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INNOVANDO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: 
BIOALMÁCIGOS UNA EXPERIENCIA DE APROPIACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CON MUJERES PRODUCTORAS 
DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE PITALITO



¿TE HAS PREGUNTADO QUE HAY DETRÁS DE UN TAZA 
DE CAFÉ?

Impactos benéficos como negativos 

Beer et al, 2003
Federación Nacional de Cafeteros, 2014
Gallego, 2014

La cosecha que asciende a $5,2 billones, sustento de más de 550 mil familias en 595 municipios

Motor de desarrollo rural



LA CRISIS AMBIENTAL EN LA 
CAFICULTURA

• Erosión y contaminación del suelo.

• Uso intensivo de pesticidas. 

• Grandes volúmenes de material de desecho.

GERMINADOR - ALMÁCIGO - SIEMBRA

Solano, 2015; Pardo et al. 2012; ETAP, 2015.



2003

2002 - 2007

2008

2014

Creciente nivel de sensibilidad en pro del medio ambiente.

El carácter no renovable de los recursos derivados del petróleo.

Regulaciones asociadas al uso de bolsas plásticas.

ALMIDÓN DE YUCA PARA ELABORAR EMPAQUES BIODEGRADABLES

¿OPORTUNIDAD O PROBLEMA? 

Yu et al, 2009; Resolución 29 de abril del 2016; Ley 1819 de 2016.
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INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL CAMPO: LA 
COMUNIDAD INVESTIGATIVA DE LA MANO 

CON LA COMUNIDAD CAFETERA 

Los empaques biodegradables ofrecen una alternativa 

ecológicamente atractiva. 

Sinha y Bousmina 2005; Ruiz 2006; Villada et al. 2008; Yu et al, 2009. 



Drucker , 1994; Chaparro, 1998; Cardona , 2013; Echeverría, 2008; Quezada, 2015. 

¿Cuál es el rol que tiene la investigación y la 

universidad en la calidad de vida, inclusión 

social, calidad medioambiental y educación 

de las sociedades? 



DESCONEXIÓN:

ENTRE LOS GENERADORES DE 

CONOCIMIENTO Y LA SOCIEDAD

Divulgación  ~ Apropiación.

Analfabetismo científico – Ciencia  de batas blancas.

Incluir a las sociedades en el ejercicio del desarrollo 

de ciencia y tecnología, para garantiza la apropiación 

de la misma …  Ya que es recurrente, que los 

investigadores no estén lo suficientemente 

interesados o experimentados para realizarlo.

Pabón, 2018 ; Miller, 1983; Acevedo et at, 2005; Mattelart, 1983, Jaillier, 2015; Gonzales, 2013. 

LA INNOVACIÓN SOCIAL NOS PERMITE QUE 
CONVERJAN DIFERENTES ACTORES BAJO UN MISMO FIN: 

INVESTIGACIÓN INCLUSIVA



TRASFERENCIA Y APROPIACIÓN 

SOCIAL DEL CONOCIMIENTO: 

MOTOR DE DESARROLLO 

RURAL PARA MUJERES 

CAFETERAS



La tecnología NO es 
absoluta y NO está 
divorciada de las 

dimensiones 
socioculturales y 

psicológicas - NO es 
adecuada o eficaz en 

todos los medios 
socioculturales.

Foster

Transferir no 
significa 

necesariamente 
apropiar

Acevedo

El investigador 
debe involucrarse 
con la comunidad 

de estudio 

Duarte

Flick

Sujetos – testigos, 
no como objeto –

testigo

Létourneau

El intercambio de 
conocimiento -

promueve el 
desarrollo, 

apropiación y 
validación de 
tecnologías

Freres

Camelo

GENERAR PROCESOS DINÁMICOS Y CONTINUOS 
DE APRENDIZAJE SOCIAL

Acevedo et al, 2005; Foster, 1973; Duarte et al, 2012; Freres, 2013; Létourneau, 2007; Camelo et al, 2009; Flick, 2004. 



APROPIACIÓN Y USO DE UN EMPAQUE 
BIODEGRADABLE PARA ALMÁCIGOS 

OBTENIDO A PARTIR DE ALMIDÓN DE YUCA 
COMO FORTALECIMIENTO DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DEL CAFÉ 



PITALITO

(HUILA-COLOMBIA)

MUJERES 
CHAPOLERAS 

¡VAMOS A 
CONOCERLAS!





Entrevista semiestructuradas

Talleres participativos 

Cartografía
Genograma

Pruebas en campo

BIOALMÁCIGOS busca proponer una metodología ajustada a las tradiciones y cultura de las mujeres
caficulturas, para facilitar la adaptación de esta nueva tecnología a las exceptivas locales. Se desea que
el proceso no sea interpretado como una imposición, sino como una transferencia conciliada que no
afecte el desarrollo de las actividades tradicionales que giran en torno a la producción de café.



FACTORES



|

ETNOGRAFÍA como  HERRAMIENTA:  

PROCESO DE APROPIACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Crisis  ambiental Innovación de CTeI

Innovación Social

Validación  

Trasferencia 

Apropiación del conocimiento



¿QUÉ HEMOS REALIZADO?

TALLERES 

PARTICIPATIVOS

Escuchar, conversar y 
observar

Proponer soluciones e 
iniciativas en conjunto

Identificar factores 
culturales que pueden 

determinar la 
inclinación o 
resistencia al 

desarrollo           
(Foster, 1973)

ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS

Develar el 
conocimiento 

existente para hacerlo 
accesible a la 

interpretación (Flick, 
2004) 

Recopilar información 
sobre aspectos 
sociales, éticos, 

políticos, culturales, 
ambientales y 
económicos

GENOGRAMA 

CAFETERO

Registrar información 
sobre estructura y/o 
composición de las 

familias  caficultoras, 
jerarquía, alianzas 
internas y externas 
con los factores de 

estudio (Suarez, 
2015).

PRUEBAS EN CAMPO

Identificar las 
actividades 

tradicionales que 
giran en torno a la 

producción de café, 
para proponer una 

metodología ajustada 
a las tradiciones. 



HERRAMIENTAS USADAS



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Se realizaron diez entrevistas entre caficultoras
certificadas con sellos de calidad (Rainforest, Starbucks,
entre otros ) y aquellas que no (este criterio ha sido
fundamental en la cultura cafetera para adoptar o no
iniciativas amigable con el ambiente) (Martínez, 2011).

Fases de la sistematización: 1) recopilar las categorías
de análisis; 2) compáralas entre sí, para posteriormente
agruparlas y buscar posibles vinculaciones (Hernández
et al, 2003).



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Esta estrategia busco ordenar, clasificar y reelaborar momentos
que en conjunto que hacen parte de la cultura caficultora y su
relación con el medio ambiente, es decir, realizar una
reconstrucción histórica que permitirá generar un conocimiento
(Cañón, 2012) basado en las experiencias y vivencias
académicas como culturales.

Acorde a los lineamientos establecidos en el proyecto, el
proceso etnográfico para l presente estudio es a través de una
investigación de corte cualitativo, utilizando la metodología de
sistematización como herramienta de análisis, por medio del
programa MAXQDA.



Categorías Subcategorías

Datos Personales

Edad 

Género

Nivel de escolaridad

Orígenes Lugar de proveniencia

Residencia Observaciones del lugar de residencia

Familia Conformación de la familia

Cultura cafetera

Adquisición de la cultura cafetera

Capacitaciones

Certificaciones

Motivaciones

Motivaciones grupales - Beneficios percibidos de la asociación

Motivaciones en general – emergente

Motivaciones personales hacía su labor

Aspectos Económicos
Actividad económica

Aspectos económicos general – emergente

Aspectos técnicos de la bolsa Características de la bolsa para almácigos de café que utiliza

Realización de almácigos y siembra
Actividades relacionadas a la labor para la realización de almácigos y siembra del café

Creencias y tradiciones entorno al cultivo

Manejo de residuos plásticos

Postura frente a la problemática ambiental

Manejo realizado sobre los residuos plásticos generados

Percepción del proyecto de bolsa biodegradable



GENOGRAMA 
CAFETERO



PRUEBAS EN CAMPO

Parcela PARTICIPATIVA y demostrativa

A B C



CONSIDERACIONES FINALES

- La mitad terminó o dejó inconclusos sus estudios secundarios.

- La mitad son madres cabezas de familia.

- Cultura cafetera fue adquirida por pertenecer a una familia caficultora o por llegar
a vivir al departamento del Huila.

- Percepción que por medio del trabajo en grupo es más fácil avanzar en sus
objetivos.

- Principales motivaciones para ser caficultoras: amor al campo, amor a sus hijos,
conseguir su independencia, mejorar sus practicas de producción, cuidar el
ambiente, mejorar sus ingresos, capacitase y mejorar su calidad del vida.

- Dificultad para la disposición final de los desperdicios no orgánicos.

- Empresas certificadoras de cafés especiales tiene rol vital para la implementación
de BPA.

- Fuertes tradiciones ancestrales ligadas a la producción de café.

- ¿Por qué cuidar el ambiente? Por las futuras generaciones, certificaciones, aman
el campo y cultura ciudadana.



Hay altas expectativas entre ellas, por ser pioneras e investigadoras
en un proyecto que busca la validación y apropiación de la una bolsa 

biodegradable. 

“Así no vamos a contaminar, además al ser 
una bolsa biodegradable que se puede 

descomponer ¡eso es buenísimo! e incluso esa 
bolsa podría servir como abono. Hoy en día 

las bolsas son un problema, por ejemplo 
algunos las queman o entierran” 

Sandra Rivera.



¿POR QUÉ SER 

PROFESIONALES DE BOTAS, 

BATA Y CORBATA?

Una buena investigación no 

está hecha para ser leída... 

debe apropiarse como un 

componente fundamental 

"Amaya"

Gracias 

Lily Marcela Palacios

lilymarcelap@unicauca.edu.co


