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1 ANTECEDENTES
La compañía Gramalote Colombia Limited en la actualidad está desarrollando un
proyecto de exploración minera con el propósito de ampliar la concesión otorgada por
la gobernación de Antioquia mediante el título de concesión minera Nº 6054. Dicha
exploración abarca los corregimientos de Providencia y Cristales y las veredas El
Diluvio, Villanueva, El Diamante, La Bella, La Trinidad, Peñas Azules, Guacas Arriba,
La María, Manizales, El Iris, Guacas Abajo y el sector El Balsal, perteneciente al
municipio de San Roque (Antioquia).
En la actualidad, existe un interés en la empresa de conocer las distintas actividades
económicas relacionadas con la caña en las veredas La María, Manizales, El Iris,
Guacas Abajo, La Trinidad y el sector El Balsal. Es por ello que ha dispuesto la
realización de un censo a cosecheros de caña y productores de panela, para
identificar: cantidad de población, dinámica económica y social de dichos pobladores,
familias dependientes de estas actividades, entre otros aspectos, que se conviertan en
un contexto amplio que permita la toma de decisiones para la intervención social por
parte de la compañía.

2 OBJETIVO
Objetivo General
Realizar un censo que permita disponer de información socioeconómica específica
sobre los productores de caña, y de quienes desarrollan actividades laborales en los
trapiches de las veredas La María, La Trinidad, Manizales, El Iris, Guacas Abajo,
Peñas Azules y el sector El Balsal, del municipio de San Roque, que hacen parte del
área de estudio de línea base del Proyecto minero Gramalote.
Objetivos específicos
1. Disponer de información cuantitativa actualizada, respecto del total de
personas que se benefician de la producción de caña, y/o de quienes
desarrollen actividades laborales en los trapiches de las veredas La María,
Manizales, El Iris, La Trinidad, Guacas Abajo (Trapiche Las Margaritas), Peñas
Azules y El sector El Balsal, del municipio de San Roque.
2. Identificar las características generales de la población que hace parte de los
grupos familiares de las personas cuya actividad económica es la producción
de caña y panela en los trapiches ubicados en las veredas La María,
Manizales, La Trinidad, Guacas Abajo (Trapiche Las Margaritas), Peñas Azules
y El sector El Balsal, del municipio de San Roque.
3. Caracterizar la actividad económica relacionada con la producción de caña y
panela en las veredas La María, Manizales, El Iris, La Trinidad, Guacas Abajo
(Trapiche Las Margaritas), Peñas Azules y El sector El Balsal, del municipio de
San Roque.
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3 ALCANCE
El censo de cosecheros es una actividad consistente en la obtención de información
relacionada con la producción de caña y panela en el área de estudio del Proyecto
Minero Gramalote. Se llevó a cabo con el objetivo de caracterizar social y
económicamente a los trabajadores de la caña y a los productores de panela,
incluyendo en esta categoría tanto a los cosecheros de caña, como a los demás
trabajadores del cultivo, a los arrieros y a quienes se dedican a las labores propias de
la producción de panela en los diferentes trapiches, como se observa en laFigura3.1

Trapiche Las Margaritas, vereda Guacas Abajo

Figura3.1

Aplicación de Ficha en cultivo de caña

Lugares en los que se aplicó censo a cosecheros
Fuente: Censo de cosecheros 2011. Integral S.A

El censo de cosecheros se compone de tres etapas. La primera consistente en el
levantamiento de información en campo en la cual se aplica la ficha familiar y de
trabajo a cada encuestado. La segunda, consistente en la digitalización de las fichas
familiares y de trabajo, además de toda la información levantada en campo, y por
último, la tercera etapa, el análisis de la información recogida y sistematizada para el
informe final que arroja el censo de cosecheros.
El censo consistió en el levantamiento de información demográfica, económica y social
de la población objeto de estudio. Esta población fue encuestada en los lugares de
trabajo, es decir, propiamente en los cultivos o trapiches, como puede apreciarse en la
Figura3.2, y en algunos casos en sus viviendas.
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Censo en el Sector El Balsal Vereda Peñas
Azules

Censo en el Trapiche Las Margaritas Vereda
Guacas Abajo

Censo en el trapiche Vereda La Trinidad

Censo en el Trapiche Vereda El Iris

Figura3.2

Aplicación de censo a cosecheros de caña

Fuente: Censo de cosecheros 2011. Integral S.A

En la actividad, se censó a 393 personas aproximadamente, entre los que se incluyó a
cosecheros de caña y trabajadores de cultivos, arrieros y trabajadores de trapiches.
Esta población corresponde a la que además de desarrollar su actividad económica,
comercializa su producción en los trapiches de las veredas La María, El Iris, La
Trinidad, Peñas Azules, el sector El Balsal, Manizales y Guacas Abajo. La información
y los datos que arrojó el censo de cosecheros serán evaluados más adelante.
Se resalta el hecho de que cada encuestado brindó la información relacionada con su
grupo familiar y de trabajo, por lo que el número total de personas incluidas es superior
al número de trabajadores y cosecheros objeto del presente censo, atendiendo, de
este modo, la caracterización del grupo familiar que depende de dicha actividad
económica.
El presente informe, se compone de cinco capítulos: el primero corresponde a la
descripción de aspectos de orden metodológico. Incluye la descripción de la población
a censar, las características de la actividad económica y el desarrollo del proceso de
convocatoria de la población a censar.
El segundo capítulo se refiere al contexto del proceso productivo de caña y panela. El
tercero, vincula aspectos relacionados con el censo. Este capítulo se compone de
cuatro componentes a saber: demográfico, espacial, económico y político.

Censo de la actividad económica asociada a la caña
Enero de 2012

I-2196-CC-R02

9

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE DEPENDE DEL
CULTIVO Y BENEFICIO DE LA CAÑA
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED

En el cuarto capítulo se presentan los criterios de vulnerabilidad de la población
censada y, finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones generales
del análisis.

4 METODOLOGIA
4.1

IDENTIFICACION DE LA POBLACIÓN, CARACTERÍSTICAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CONVOCATORIA

DE

LA

La actividad de levantamiento de información, por medio de la aplicación del
instrumento censal, estuvo precedida de las reuniones que Gramalote Colombia
Limited programó con los dueños y administradores de los trapiches en los que se
realizaría la actividad, con el objetivo de socializar el alcance de la aplicación del
censo que Integral S.A llevaría a cabo.
Fruto de dichas reuniones, cada dueño y/o administrador de trapiche entregó a
Gramalote Colombia Limited un listado, con los datos personales de los cosecheros de
caña que comercializan su producción en el respectivo trapiche y con la identificación
de los trabajadores vinculados a cada trapiche.
Gramalote Colombia Limited hizo entrega de dichos listados a Integral S.A, con el
objetivo de hacer las proyecciones necesarias para la logística y planeación de la
actividad censal.
Una vez puestos en conocimiento de Integral S.A los listados de trabajadores de
trapiches y cosecheros de caña, se programó una nueva reunión entre la compañía
Gramalote e Integral S.A con los administradores y dueños de trapiches, con el
objetivo de socializar la metodología de trabajo y el alcance del mismo, para resolver
las distintas inquietudes que frente a la actividad pudieran surgir, además de verificar
la relación de cosecheros, con miras a que no quedara población excluida en el
levantamiento de información (Ver Anexo 1 Acta reunión con dueños de trapiche).
Es de anotar, que en esta reunión se concertó con los dueños y administradores de
trapiches que serían ellos quienes convocarían a los cosecheros para la aplicación de
las fichas familiar y de trabajo en cada uno de los trapiches, con el objetivo de hacer
más efectivo el trabajo en campo y teniendo en consideración el conocimiento previo
que los dueños de trapiches tienen de la población cosechera de caña. La labor de
convocatoria para censo se realizó durante una semana, previa a la aplicación.
Esta reunión y la información preliminar obtenida directamente de los dueños y
administradores de trapiches, permitió tener un panorama claro respecto del
procedimiento que se debía implementar al momento de aplicar el censo.
4.2

FICHA DE GRUPO FAMILIAR Y DE TRABAJO

Para la caracterización social y económica de los trabajadores de la caña y producción
de panela, se conformó el equipo social de Integral S.A, compuesto por profesionales
de diferentes disciplinas de las ciencias sociales (Economía, Comunicación Social,
Psicología, Derecho, Ciencias Políticas y Sociología) quienes construyeron y
analizaron las variables que serían incluidas dentro los instrumentos de recolección de
información aplicables a la población que se beneficia de la producción de caña y
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panela en las veredas La María, El Iris, La Trinidad, Peñas Azules, sector El Balsal,
Manizales y Guacas Abajo.
Para la caracterización social se diseñó un instrumento denominado “Ficha Familiar”
(Ver Anexo 2 Formato ficha grupo familiar), la cual apunta a indagar, entre otros
aspectos, por elementos de orden espacial y demográfico. Las variables se
discriminaron así:
1. Localización: esta variable se compone del registro de fecha en la que se
tomó la información, así como el país, el departamento, el municipio y la
vereda.
2. Información general del encuestado: contiene el nombre del encuestado, su
documento de identidad y teléfono, así como el código de ficha de trabajo
asociado.
3. Información del grupo familiar: Esta variable abarca los datos del grupo
familiar relacionados con: lugar de residencia permanente del encuestado y los
años de residencia en la vereda, además del lugar donde el encuestado y/u
otros miembros de la familia desarrollan la actividad productiva.
4. Información de la vivienda: Se refiere a aspectos tales como tenencia de la
vivienda y tipo de vivienda; material de las paredes, material del piso y número
de cuartos que sirven de dormitorio.
5. Información de las personas del grupo familiar: Con base en esta variable
se pretende analizar la conformación del grupo familiar, por tanto, involucra
aspectos tales como la edad y el género de cada uno de los miembros del
grupo familiar, el parentesco que guardan con el jefe de hogar, la ocupación y
el nivel educativo de los miembros de la familia. También permite identificar al
miembro proveedor económico del grupo familiar.
6. Información complementaria: Esta variable atiende las necesidades de
información que le interesa suplir a la empresa Gramalote respecto de la
población objeto de estudio, por lo que la misma empresa propuso las
preguntas que debían aplicarse en la variable. Se construyó con el fin de medir
el conocimiento, expectativas y aceptación que tiene el Proyecto frente a la
comunidad. Para ello se incluyeron las siguientes preguntas: ¿Qué sabe del
Proyecto Gramalote y qué opinión tiene?; ¿Qué expectativas tiene frente al
proyecto?; De realizarse el Proyecto ¿Cómo se visualiza en 2 años?; ¿algún
miembro de la familia participa en un proyecto de la compañía?; ¿algún
miembro de la familia trabaja en la compañía o con algún contratista de
Gramalote?
7. Observaciones: Esta variable se construyó con el objetivo de habilitar un
espacio para que el encuestador consignara las diferentes particularidades que
en el desarrollo de la entrevista se fueran presentando, al igual que las
observaciones adicionales en el registro de la información que permitieran
ofrecer claridad al instrumento. Del mismo modo, el espacio es el propicio para
consignar las observaciones que surjan al instrumento, en la etapa de
digitalización de la información.
Como referente para la identificación de la población que presenta algún nivel de
vulnerabilidad, se consideran algunos aspectos de aquellos que hacen parte de las
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) como indicadores de pobreza o de la calidad
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de vida de una población, de manera que ésta no se evalúe sólo en términos
económicos, y siguiendo la conceptualización adoptada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística DANE en los censos de población.
Atendiendo al alcance de la caracterización de la población que depende del beneficio
económico de la caña en el área de estudio, se identificará el número de familias que
presenten las siguientes condiciones: viviendas inadecuadas, hacinamiento crítico e
inasistencia escolar, definidos a continuación.
Viviendas inadecuadas: Viviendas móviles, o ubicadas en refugios naturales o bajo
puentes, o sin paredes o con paredes de tela o de materiales de desecho o con pisos
de tierra. En zona rural el piso de tierra debe estar asociado a paredes de material
semipermanente o perecedero.
Hacinamiento crítico: Más de tres personas por cuarto (incluyendo en estos todas las
habitaciones con excepción de cocinas, baños y garajes).
Inasistencia escolar: Hogares en donde uno o más niños entre 7 y 11 años de edad,
parientes del jefe, no asisten a un centro de educación formal.
Debe aclararse que las características de las viviendas se indagan sólo en el sentido
en que se pueden asociar a la calidad de vida de la familia que la habita, considerando
en este caso, que las personas habitantes de una vivienda componen un grupo
familiar.
Para la caracterización relacionada con aspectos económicos, se diseñó un
instrumento denominado “Ficha de Trabajo” el cual consta de ocho variables que
apuntan a obtener información relacionada con el tipo de actividad, su intensidad y
duración, así como los datos de producción de las actividades económicas asociadas
a la caña (Ver Anexo 3 _Formato ficha grupo de trabajo).
Es de aclarar que esta ficha de trabajo está diseñada para recoger información de los
cultivadores de caña. Para los trabajadores que se desarrollan su actividad
exclusivamente en los trapiches, la información económica se relacionó en la ficha
familiar.
El instrumento permite conocer, además, la periodicidad de la producción, los costos
directos e indirectos asociados a la misma, la rentabilidad, y el uso de maquinaria y
herramientas implementadas en el desarrollo de la actividad económica.
Las variables que componen el instrumento son las siguientes:
1. Localización: Relaciona elementos de tiempo y lugar en que se toma la
información: fecha, país, departamento, municipio, y finalmente,
corregimiento/vereda donde se efectúa el registro.
2. Información general del encuestado: Incluye el nombre del encuestado, su
documento de identidad y teléfono.
3. Información del predio: Hace referencia a los aspectos que caracterizan el
lote o parcela que se explota mediante el cultivo de caña. Incluye el municipio,
corregimiento/vereda donde está ubicado, el nombre del propietario del predio
y su teléfono. Además relaciona aspectos de titularidad del inmueble, los años
que el encuestado lleva en el lugar de trabajo y, finalmente, las características
generales del lote o parcela.
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4. Información de las personas del grupo de trabajo: Teniendo en
consideración que cada ficha de trabajo está vinculada indefectiblemente a
una Ficha Familiar, esta variable incluyó dos aspectos para caracterizar el
grupo de trabajo. El primero con relación a la identificación de los miembros
del grupo de trabajo, incluyó entonces: el código de la ficha familiar asociada,
los nombres y apellidos completos de los miembros del grupo de trabajo y su
documento de identidad, la edad cumplida y su teléfono.
El segundo aspecto relacionó elementos de orden económico tales como: el
tiempo de ejercicio de la actividad principal en la zona, el número de meses al
año que desarrolla la actividad principal, la actividad económica
complementaria que ejecuta cada uno de los miembros del grupo de trabajo y
el tiempo de ejercicio de dicha actividad en la zona, el número de meses al
año dedicado a la actividad complementaria y el tipo de actividad, el oficio
específico que desempeña en el trapiche, si es del caso, así como también el
oficio específico que desempeña en el cultivo para quienes no son
trabajadores de trapiche, o que siéndolo desarrollan ambas actividades a la
vez.
5. Actividad Productiva: La variable involucra aspectos de la producción de
caña, tales como, el tipo de caña, el área cultivada, que en su mayoría se ha
registrado en hectáreas, el volumen de producción por año, el destino de la
producción medida en porcentaje (venta o autoconsumo), el valor de la
producción, los costos directos y, por último, el costo de los jornales pagados
en trapiche o en el cultivo, según sea el caso.
6. Información Complementaria: Se incluyó aquí lo relacionado con los medios
de transporte utilizados para llevar la caña al trapiche; los días a la semana de
que se dispone para desplazar la caña al trapiche y para cortarla; la existencia
o no de infraestructura en la zona de trabajo, así como también el uso de
herramienta, maquinaria o equipos para desarrollar la actividad.
7. Observaciones generales al grupo de trabajo: En este aparte se
consignaron las particularidades que surgieron de la entrevista con respecto al
grupo de trabajo relacionado en la variable número 4.
8. Observaciones: Al igual que en la ficha familiar, este espacio se dejó abierto
para que el encuestador consignara las particularidades que hayan surgido
durante la entrevista. Es un espacio para complementar y/o aclarar la
información que brindó el encuestado durante el desarrollo de la entrevista,
así como las observaciones que el encuestado desee expresar adicionalmente
en la herramienta de recolección de información.
En ambos instrumentos se incluyó la variable refrendación, con el fin de consignar la
identificación completa, tanto del encuestador que levantó la información, como del
encuestado, en lo que respecta a los datos personales, la firma, la huella dactilar y el
documento de identidad. Permite esta variable, además, conocer los motivos de la
negativa del encuestado en el evento en que éste no desee plasmar su firma en el
instrumento.
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Figura4.1

Proceso de refrendación de Ficha Familiar

Fuente: Censo de cosecheros 2011. Integral S.A

4.2.1

Capacitación para el diligenciamiento de los instrumentos

El diligenciamiento de los instrumentos de recolección de información estuvo a cargo
de seis profesionales de la empresa Integral S.A quienes se apoyaron en 12
auxiliares que fueron contratados en la zona y capacitados los días 31 de septiembre y
1 de octubre de 2011, con el objetivo de brindar elementos teórico-prácticos
necesarios para el desarrollo de la actividad de recolección de información, de manera
eficiente y eficaz.

Exposición de conceptos y manejo de fichas

Figura4.2

Realización de ejercicios prácticos de
diligenciamiento de fichas

Proceso de capacitación de auxiliares de campo
Fuente: Censo de cosecheros 2011. Integral S.A

La actividad de capacitación se compuso de dos modalidades y la misma se realizó en
dos jornadas de dos días. La primera modalidad desarrollada en una jornada completa
de trabajo, consistió en el entrenamiento propio para el diligenciamiento de las Fichas
Familiar y de Trabajo y estuvo a cargo de los profesionales de Integral S.A. En la
misma se realizaron ejercicios prácticos de aplicación del los instrumentos de
recolección de información. Ver Figura4.2.
En la segunda modalidad de capacitación la compañía Gramalote Colombia Limited
preparó a los auxiliares de campo en temas relacionados con el sistema de seguridad
y salud ocupacional (SISO).Ver Figura4.3
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Reunión de capacitación de auxiliares en campo a cargo del personal de Gramalote

Figura4.3

Capacitación en sistema SISO

Fuente: Censo de cosecheros 2011. Integral S.A

La primera jornada de capacitación estuvo compuesta de tres momentos: en el primer
momento se realizó una presentación general a los auxiliares, del proyecto minero
Gramalote, de las actividades que Integral S.A realiza en la zona y del censo en el que
participarían como encuestadores, partiendo de una contextualización del espacio
geográfico y las características de la población a la que se dirigiría el censo.
En un segundo momento, se realizó la introducción a los instrumentos de recolección
de información (Ficha Familiar y Ficha de Trabajo), presentando las variables y los
contenidos teóricos pertinentes para el diligenciamiento de los instrumentos. Se
realizaron ejercicios prácticos en donde los auxiliares de campo aplicaron ambas
fichas con el objetivo de aterrizar la información impartida y verificar la comprensión de
las instrucciones para la realización del trabajo.
En un tercer momento, se realizó la labor de sensibilización a los auxiliares, respecto
de la importancia de la actividad censal y el compromiso y responsabilidad que implica
la participación en este proceso de recolección de información. Posteriormente, se
hizo entrega del material que requiere el desarrollo de la actividad, es decir,
herramientas de trabajo y uniforme con el distintivo de la empresa Integral S.A.
Finalmente, se hizo hincapié en las relaciones interpersonales que debían mantener
en campo, pues de las mismas depende, en parte, la aceptación de las comunidades
frente a las empresas Gramalote Colombia Limited e Integral S.A.
En la Tabla 4.1se describen las actividades desarrolladas durante el proceso de
capacitación a los auxiliares de campo que trabajaron en el censo de cosecheros.
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Tabla 4.1

Cronograma de capacitación

Actividad/ Duración
Presentación
8:30 a 9:00

Introducción
9:00 a 9:30

Ficha familiar
9:30 a 10:15
Ejercicios prácticos
10:30 a 11:45

Ficha económica
11:45 a 12:15

Descripción
Gramalote realiza la apertura del taller de capacitación,
explicando el objetivo y el alcance del censo
Actividad de presentación: personal de Integral S.A y los
auxiliares (preguntar nombre, ocupación, escolaridad) y se
describe el orden del día
Quién es Integral y qué trabajo está haciendo para
Gramalote C.L.?
Qué vamos a hacer en campo?
Qué es un censo?
Cuál es el espacio físico y cómo serán los recorridos?
Proyección de la ficha familiar explicando las variables y sus
contenidos, según lo registrado en el instructivo
1. Cada profesional presenciará cómo cada auxiliar
encuesta al otro, resolviendo dudas y haciendo
correcciones.
2. Se realizarán un ejercicio involucrando a todo el grupo,
marcando las respuestas sobre el papel pegado en la
pared y socializando dudas e indicaciones.

Proyección de la ficha económica explicando las variables y
sus contenidos, según lo registrado en el instructivo

Cada profesional presenciará cómo cada auxiliar
encuesta al otro, resolviendo dudas y haciendo
correcciones.
2. Se realizará un ejercicio involucrando a todo el grupo,
marcando las respuestas sobre el papel pegado en la
pared y socializando dudas e indicaciones.
Simulacro
Se hará un “simulacro” tipo examen, donde cada auxiliar
3:00 a 4:00
diligencia las fichas mientras dos profesionales de integral
hacen las veces de encuestado y encuestador.
Ejercicio de escritura Ejercicio de escritura final donde explicaran a un tercero de
4:00 a 4:30
qué se trata la actividad que van a hacer (luego cada
profesional lo revisa y se evalúa internamente).
Cierre
Se responden preguntas que hayan surgido, se aclaran los
4:30 a 4:45
compromisos, se acuerdan horas de encuentro para las
siguientes actividades y se intercambian números de
teléfono para mantener contactos.
Fuente: Elaboración propia, censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Materiales
Salón dotado de
20
sillas
y
condiciones para
proyectar,
IER
Providencia.

Video beam
Computador
Presentación
powerpoint
Copias de las
fichas para cada
asistente (50 de
grupo familiar y
18 instructivos)
Pliegos de papel
periódico
para
proyectar sobre él
(20)
Marcadores (2)
Lapiceros (20)
Video beam
Computador
Presentación
powerpoint

1.

Ejercicios prácticos
1:00 a 2:00

4.3
4.3.1

Copias de las
fichas para cada
asistente (50 de
grupo de trabajo,
18 instructivos)

20 hojas borrador

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO
Estrategia de trabajo:

El procedimiento para el levantamiento de información en campo se llevó a cabo
durante un periodo aproximado de dos semanas, comenzando el día 30 de septiembre
en la vereda La María, con un recorrido continuo de una semana en las veredas La
María, Manizales, Guacas Abajo, La Trinidad y El Iris, y con posterioridad, culminando
la actividad del censo en la primera semana del mes de noviembre con recorridos en
la vereda Peñas Azules y el sector El Balsal, perteneciente a esta misma vereda.
El grupo total de encuestadores se subdividió en subgrupos de trabajo, que fueron
distribuidos estratégicamente en las veredas de interés del presente estudio,
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aprovechando el conocimiento previo que del territorio tenían las personas encargadas
del levantamiento de la información. De esta forma, se asignaron recorridos para cada
vereda, con el propósito de llevar a cabo el diligenciamiento de los instrumentos
anteriormente descritos. Cada subgrupo de trabajo se conformó por un profesional y
dos auxiliares a cargo.
Antes de la fase de implementación del censo, fueron desarrolladas reuniones de
socialización de la actividad censal, con el objetivo de brindar a los trabajadores y
dueños de trapiches la información necesaria sobre el alcance de la información a
solicitar más adelante en el censo y se hizo un rastreo preliminar del listado de
cosecheros posibles de entrevistar por cada trapiche.
La estrategia de trabajo implementada en cada vereda varió en consideración al
número de cosecheros que acudieran a cada trapiche, lugar al que habían sido citados
por los dueños o administradores de forma previa y acordada. Por ejemplo: en la
vereda La Trinidad, la totalidad del censo se levantó al interior del Trapiche al cual
acudieron todos los cosecheros de la zona; por su parte, en la vereda La María, el
trabajo se desarrolló con la permanencia de un grupo de trabajo en el trapiche, a la
espera de los cosecheros, y otros grupos recorriendo la zona en busca de quienes no
acudieron al lugar de encuentro establecido.
Es de anotar que en los recorridos que se llevaron a cabo, se incluyó la visita a los
cultivos, con el ánimo de no excluir del censo a quienes se encontraban laborando, y
también, se realizó la visita a las personas que prefirieron ser encuestados en sus
viviendas. Hubo también casos especiales en los cuales se concertó telefónicamente
la reunión con el cosechero a censar, cuando los mismos se encontraban en otras
veredas o por fuera del municipio.
4.3.2

Proceso de diligenciamiento de Fichas Familiares y de Trabajo

El proceso de diligenciamiento comenzó con la presentación del encuestador y la
explicación del trabajo que se encontraba realizando como representante de Integral
S.A en la zona. Esto con el ánimo de romper el hielo y establecer relaciones de
cordialidad con las comunidades, al tiempo de brindarles seguridad al momento de
ofrecer la información.
En un segundo momento, se presentó el instrumento al encuestado, dando a conocer
el motivo del levantamiento de la información que en todo caso obedeció a informar
que Gramalote Colombia Limited se encontraba realizando estudios de la actividad
económica de los cosecheros de caña en la zona. Seguidamente, se procedió, bajo
consentimiento del entrevistado, a realizar las preguntas respectivas con el ánimo de
levantar la información y efectuar el correspondiente registro de la misma. Hubo
algunos casos en los cuales el entrevistado brindó la información pero con
posterioridad se negó a firmar la respectiva Ficha, como también se presentó el caso
de quienes no permitieron que se les levantara la información por estar en desacuerdo
con la actividad o el proyecto.
El formato de la ficha familiar correspondió a dos folios en original con su respectiva
copia en papel químico, la cual fue entregada al entrevistado luego de terminado el
diligenciamiento, con el fin de que cada censado tuviera acceso permanente a la
información que suministró y que fue registrada en la ficha. El formato de la ficha de
trabajo correspondió a tres folios en original, con su respectiva copia en papel químico,
que de igual forma se entregó al encuestado.
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Tanto la ficha familiar como económica fue aplicada a cada cosechero, trabajador de
cultivos, arrieros y trabajadores de trapiches que lo autorizaron. En el caso de los
arrieros y los trabajadores del trapiche, sólo se aplicó la ficha familiar, detallando en
las observaciones del instrumento, las características propias del trabajo que realiza,
como lo son: el tiempo de ejercicio de la actividad económica, el costo del jornal, la
intensidad horaria y dedicación semanal, y por último, el oficio específico que
desempeña en el trapiche.
En el caso de los cosecheros y trabajadores de los cultivos de caña, se diligenciaron a
cada encuestado ambas fichas (familiar y trabajo) ya que su actividad como tal obliga
el conocimiento de aspectos, tales como, el volumen de la producción, el área
cultivada, entre otros. Al mismo tiempo en los recorridos y en diversas encuestas se
tomo registro fotográfico (ver anexo 4_ registro fotográfico). En la Tabla 4.2 se detalla
el cronograma que se llevó a cabo para el diligenciamiento de las fichas.
Tabla 4.2
FECHA
30/septiembre
1/octubre
Lunes
3/octubre

Cronograma de actividad censal en campo
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE FICHAS
ACTIVIDAD
VEREDA
TOTAL DE PERSONAS A CENSAR1
Capacitación de auxiliares de Corregimiento
campo
Providencia
Capacitación de auxiliares de Corregimiento
campo
Providencia
Aplicación fichas cosecheros
32 cosecheros
del trapiche El Iris y La María
10 trabajadores
El Iris
5 Arrieros
Se convocaran al trapiche El Iris

La María

Martes 4/
octubre
Martes 4/
octubre

Aplicación Fichas cosecheros
del trapiche La María.
Aplicación fichas cosecheros
del trapiche La Trinidad.

La María

La Trinidad

Martes 4/
octubre
Miércoles 5/
octubre

Envío de fichas escaneadas

San Roque

Aplicación fichas cosecheros
del trapiche Manizales.

Manizales

Jueves

Aplicación fichas cosecheros

121 Cosecheros
30 Trabajadores en molienda
Para La María sugiere que se visiten a
los cosecheros en las casas y los
pocos que falten pueden convocarse a
la máquina para el día sábado que van
por el pago.
Terminar los que queden faltando de la
María.
36 Cosecheros
9 Trabajadores en
molienda
Sugiere convocar la gente al trapiche el
martes porque él muele sólo ese día.
Se hará el envío diario a Integral.
33 cosecheros
Sector La Envidia:
22 Cosecheros
Total: 55 cosecheros.
En Manizales hacer las visitas en las
tardes a las casas.
Sugieren hacer las visitas con un guía,
preferiblemente un arriero.
Advierte que en Manizales hay
cosecheros que no viven en la vereda.

Manizales

1

Información suministrada por los dueños y administradores de los trapiches la cual fue confirmada nuevamente por los
profesionales de Integral S.A, en campo
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FECHA
6/octubre
Viernes
7/octubre
Sábado
8/octubre

Domingo
9/octubre

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE FICHAS
1
ACTIVIDAD
VEREDA
TOTAL DE PERSONAS A CENSAR
del trapiche Manizales
Aplicación fichas cosecheros
Guacas Abajo
del trapiche Las Margaritas
Aplicación fichas cosecheros
Reunión con cosecheros de la vereda
del trapiche El Iris
que no estaban de acuerdo con la
El Iris
aplicación del Censo y culminación de
levantamiento de información.
Aplicación de cosecheros
Ninguno de los cosecheros aceptó
Corregimiento
faltantes
brindar la información
de Providencia

Martes
1/noviembre
Miércoles
2/noviembre a
viernes
4/noviembre

Aplicación fichas cosecheros
Peñas Azules
del trapiche El Balsal
Aplicación fichas cosecheros
del trapiche El Balsal y en
general de los cosecheros de Peñas Azules
la vereda Peñas Azules que
no acudieron al trapiche
Sábado 5 de
Aplicación fichas cosecheros
Peñas Azules /
noviembre
del trapiche El Balsal y
Corregimiento
cosecheros residentes en el
de Providencia
corregimiento de Providencia
Domingo
Revisión de información
San Roque
6/noviembre
levantada en campo
Fuente: Elaboración propia, censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Finalizada la jornada de aplicación de fichas en campo, cada profesional consolidó el
número total de instrumentos diligenciados por su equipo de trabajo y evalúo la calidad
de la información allí consignada, iniciando de esta forma el proceso de calidad del
material y separando las fichas que pudieran ser objeto de correcciones en campo con
el objetivo de entrevistarse de ser necesario con el encuestado. En caso de
encontrarse inconsistencias leves en las fichas (ortográficas, gramaticales, de
disposición de algunos espacios) que no alteraran la autenticidad de la información y
la elaboración de las estadísticas requeridas para el análisis, se procedía a realizar el
proceso de calidad del instrumento adjuntando a la ficha el formato de modificación de
fichas familiares y de trabajo que hará parte integrante del instrumento modificado y en
el cual queda plasmado el estado inicial de la ficha y la corrección que se efectuó (Ver
Figura4.4)
Si por el contrario las inconsistencias que se observaron eran graves como en el caso
de presentarse ausencia de datos, contradicción en la información, duplicidad de
fichas, anulaban los instrumentos y al día siguiente se volvían a diligenciar, o
simplemente, cuando el error encontrado lo permitía, se llevaba nuevamente a campo
para ser diligenciado en compañía del entrevistado.
El profesional encargado de la coordinación de las actividades en campo se encargó
entonces de realizar un consolidado general de las fichas diligenciadas por su grupo
de trabajo, registrando en una base de datos de excel los consecutivos de cada uno
de los instrumentos y asociando cada encuestado registrado en una ficha familiar, a la
respectiva ficha de trabajo con el objetivo de evitar reprocesos en el levantamiento de
la información, duplicidad de fichas, no inclusión de personas en los instrumentos, y en
última instancia verificar qué personas faltaban aún por aplicar el censo (ver anexo 5_
fichas escaneadas)
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4.4

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

4.4.1

Revisión de calidad y escaneo de los instrumentos

El procedimiento de calidad se dividió en dos momentos: en el primero, cada
profesional realizó una revisión de los instrumentos de recolección de información
levantados en campo por su grupo de trabajo. Allí mismo, se señalaron las
inconsistencias de que adolecía la aplicación de cada instrumento. El grupo de
profesionales en campo evaluó los casos y se determinó así mismo cuáles fichas
debían ser repetidas, cuáles anuladas y cuáles modificadas en campo. Es de anotar
que este proceso de ajuste y revisión quedó plasmado en su integridad en el formato
de modificación a fichas familiares y de trabajo (Ver Figura4.4), en el cual se consigna
el numeral que presenta el error, el estado inicial de la ficha, es decir el error que
presenta, y la corrección que se efectúa a la misma. Este formato incluye también la
identificación plena de la ficha que se corrige y del profesional que realizó el ajuste.

Figura4.4

Formato de modificación a Fichas Familiares y de Trabajo.

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Una vez agotado el proceso de calidad inicial en campo, el material diligenciado fue
escaneado en (ver anexo 6_ base de datos censo) su integridad y enviado a las
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bases de datos de Integral S.A, para disponer el comienzo del segundo filtro de
calidad en oficina a partir del levantamiento de un consolidado de información en red,
el cual contiene el código de la Ficha Familiar y el código de la ficha de trabajo, el
nombre completo del encuestado y su documento de identidad, la vereda en la que
vive, el trapiche donde comercializa la caña, el número de integrantes del grupo de
trabajo y, por último, las observaciones relacionadas con las inconsistencias que
presentó cada ficha en el proceso de levantamiento del consolidado (ver Anexo 7_
fichas digitadas).
Una vez confeccionado el consolidado en su totalidad, se separaron las fichas que
fueron marcadas con observaciones, con el objetivo de que los profesionales que
levantaron la información en campo procedieran a comunicarse con el encuestado
para informarles que se requería una información adicional y de esta forma atender
una a una las observaciones hechas a cada ficha de trabajo.
De esta forma, se realizaron nuevas adecuaciones al material con la información que
ofreció el encuestado vía telefónica. En algunos casos, las fichas que debían ser
llevadas nuevamente a campo, ya que las observaciones lo requirieron, fueron
diligenciadas nuevamente en campo, y de esta forma, se aclararon y atendieron en la
segunda visita a las veredas realizada por los profesionales de Integral S.A, dispuesta
para el levantamiento del censo en la vereda Peñas Azules.
Agotado este segundo proceso, el material de recolección de información pasó para el
proceso de digitalización y procesamiento en red, de donde se pudo extraer la
información precisa para la construcción de las estadísticas y el consolidado final para
la elaboración del informe que sustenta la activad de levantamiento de información y la
caracterización de la población que depende del cultivo y beneficio de la caña.
4.4.2

Digitalización del instrumento

Superadas las fases anteriores, se procedió a ingresar la información de cada ficha
familiar y de trabajo a un formato digital idéntico al diligenciado en campo, el cual
alimentó la base de datos del aplicativo paralelamente diseñado. (Ver anexo 8_
Aplicativos fichas familiares y de trabajo)

Figura4.5

Proceso de digitalización de los instrumentos de recolección de
información
Fuente: Elaboración propia censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Como se observa en la Figura4.5 el proceso de digitalización consistió en llenar de
contenido cada formato de fichan familiar y de trabajo digital, con el objetivo de crear
un archivo digital con información idéntica al encuentra plasmado en el original que se
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levantó en campo, para luego guardarla asignándole el código al que corresponde. De
esta forma, se obtiene una copia en digital del total de la información levantada en
campo. Esta información se guardó en la base de datos que ha construido Integral S.A
y que corresponde al Proyecto de minería de oro a cielo abierto Gramalote, la cual es
utilizada para sacar las estadísticas y así proceder a construir el informe como tal. Ver
anexo 9_ Listado de cosecheros faltantes por censo.

5 CONTEXTO
5.1

Proceso productivo de caña y panela en los trapiches en la zona de
estudio2

La caña es el principal producto agrícola del Nordeste antioqueño y es utilizada para la
producción de la panela que abastece casi la mitad del mercado departamental siendo
uno de los principales productos de la canasta familiar. La cañicultura, además de una
actividad productiva, constituye una tradición que se incorporó desde hace varias
décadas en la zona del Nus al igual que otras actividades tradicionales como la
minería de oro y el cultivo de café, aunque este último en menor medida.
Favorables a esta actividad resultan ser las condiciones de suelo y clima que con una
temperatura promedio de 26° permite una buena cosecha de caña en sus distintas
variedades, valga aclarar, que en la actualidad la caña valluna tiene más presencia en
la región.
El cultivo de caña en la región acarrea bajos costos de producción para el cosechero
por ser un producto que no demanda necesariamente del agricultor el uso constante
de fertilizantes, veneno ni otro tipo de sustancias químicas. Sin embargo, algunos
agricultores emplean en sus cultivos cal agrícola, otros fumigan y otros acostumbran el
uso de fertilizantes, pero la gran mayoría de cosecheros de la región sólo siembran la
mata y cosechan la caña sin ningún producto adicional.
Las mismas prácticas de producción artesanal en la zona se trasladan a las
actividades que se desarrollan en los trapiches3. En éstos, no intervienen procesos
industrializados en la producción de la panela, lo que puede hacerlos menos
competitivos en comparación con otros ubicados en diferentes zonas del país, como lo
es en el Valle del Cauca. Tampoco obtienen ni comercializan productos adicionales
que se derivan de la caña como la panela molida, el azúcar blanca, orgánica o morena
o el etanol que es el combustible que se obtiene de la caña.

2

Fuentes consultadas:
Edier Gonzales: Administrador-Poseedor Finca Guacas Arriba. Fue encargado de corte en un trapiche. En la
actualidad es poseedor de la finca Guacas Arriba y se dedica a administrarla
Alexandra Monsalve. En la actualidad es administradora del trapiche de El Diluvio del Medio
Orlando Cardona: Controlnero en el trapiche Inversiones Sierra de Sierra en la vereda Manizales

Observación directa del equipo social de Integral S.A en la zona: En trapiches y cultivos de las veredas La María, La
Trinidad, Manizales, Peñas Azules y Guacas Abajo
3

Con excepción del Trapiche Ecodula ubicado en la vereda El Diamante en el cual la mayoría de los cosecheros son
los dueños del mismo y lo administran de forma asociada bajo un tipo empresarial cooperativo.
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Figura5.1

Proceso de producción de panela Trapiche Las Margaritas vereda
Guacas Abajo
Fuente: Censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Manifiestan los cosecheros de caña de la región, que un beneficio que se obtiene del
cultivo de caña, es que éste es un producto que permite el corte todo el año (lo que
comúnmente denominan “corte al desguíe”), lo cual significa que el cosechero no tiene
que esperar largas temporadas para el corte, sino que por el contrario, todos los
meses del año, se dedica a seleccionar entre su cultivo aquellas matas que reúnen las
condiciones para ser cortadas, y del total de aquellas, se completan las cargas que se
comercializan con el trapiche de la vereda. Cabe afirmar que es esta práctica en corte
de caña la predominante en la región, y por tal motivo, el cosechero se dedica al
cultivo y al corte todo el año.
Esta forma de cultivar y cortar le permite al cosechero, disponer días adicionales de la
semana, que por lo general no superan los dos días, para dedicarse al jornaleo en
otros cultivos diferentes al suyo. Un segundo beneficio que se encuentra en el cultivo
de la caña es que éste es un producto que se mantiene y se cultiva en cualquier
estación climática.
Muchas familias de la región sólo alcanzan a producir caña como producto de pan
coger, o en su mayoría, para la búsqueda del sustento diario, sin que pueda derivarse
de esta actividad alguna posibilidad de ahorro o mejoramiento de la calidad de vida de
las familias cosecheras. Lo anterior, determina unos ingresos bajos para los
agricultores, que se ubican por debajo del salario mínimo mensual4, ya que no tienen
la posibilidad de tener temporadas de alta producción por carecer de recursos para
asumir pago de jornal y tampoco cuentan con ningún tipo de vinculación laboral
estable.
En materia de tenencia de la tierra, en el área rural del municipio de San Roque puede
afirmarse que quienes cosechan la tierra no son los propietarios de la misma, lo que
implica que cada cosechero debe dividir las ganancias derivadas de la producción de
caña con el propietario de las tierras, que generalmente es el mismo dueño del
trapiche en el cual la comercializan, por eso los ingresos para las familias dedicadas a
esta actividad no son muy elevados y se mantienen en ese rango ya que estos
4

Establecido por el gobierno, para el año 2011 en $ 535.600
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ingresos varían poco, pese a que el valor de la panela pueda subir ocasionalmente.
Los porcentajes de participación en las ganancias, por lo general, son 50/50 y es el
administrador o dueño del trapiche quien comercializa la panela e informa con
posterioridad al cosechero cuánto le quedó de ganancia de la venta de la misma.
En lo que a la actividad laboral se refiere, es común que en la zona hayan personas
que desempeñan distintos roles en los cultivos de caña y en el trapiche. Existe
además, quienes combinan las dos actividades con el objetivo de mejorar sus
ingresos. Normalmente quienes laboran en el cultivo y en el trapiche los primeros días
de la semana se dedican al corte o desguíe y a la arriería; y los últimos días de la
semana laboran en los trapiches, que regularmente encienden sus hornos desde el día
jueves hasta el viernes o sábado, dependiendo del volumen de la caña para procesar.
La mayoría de los trapiches del municipio, se encuentran ubicados en las veredas que
están ubicadas en dirección norte. Generalmente en la zona, se presentan alrededor
de 2 a 4 cosechas máximo en el año. Se acostumbra cortarla caña a los 12 meses de
sembrada, utilizando para su transporte, por lo general, el mular y en menor medida el
caballar.
5.2

PROCESO DE SIEMBRA

Lo efectúa el cosechero quien conoce todo el proceso de la caña desde la siembra
hasta su procesamiento y comercialización.
Se siembra la semilla
Al mes y medio de sembrada se deshierba a machete. Desde la siembra hasta
el corte se deshierba tres veces.
Cuando se va a cortar la caña se deshierba una última vez.
Se separa la caña jecha y se deja la más niña y se inicia el corte o desguíe
El dueño del corte o cosecheros, por lo general, quien corta la caña (no
necesariamente es el dueño de la tierra). Por lo general el dueño del trapiche
es el mismo dueño de las tierras.
La carga o corte, se hace llegar a la máquina o trapiche con los arrieros.
Las ganancias se trabajan por mitad entre el dueño del corte o cosechero y el
dueño del trapiche.
5.2.1

Día de siembra y corte

Toda la semana, especialmente de lunes a jueves.
5.2.2

Días de arriería

Toda la semana, especialmente de miércoles a viernes. Por lo general, el arriero
asigna un día determinado a cada cosechero para recoger el corte y trasladarlo a la
máquina. De esta forma el cosechero conoce cuáles son los días en que se recoge la
caña y los restantes los utiliza para el corte de la misma.
5.2.3

Días de molienda

Jueves, viernes y sábado

Censo de la actividad económica asociada a la caña
Enero de 2012

I-2196-CC-R02

24

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE DEPENDE DEL
CULTIVO Y BENEFICIO DE LA CAÑA
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED

5.2.4

Fuentes de energía para el molino

Energía eléctrica, pélton de agua y ACPM
5.2.5

Combustible para el horno

Bagazo de caña, leña, llanta (algunos trapiches no la utilizan por considerar que
afectan más el medio ambiente).
5.3

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PANELA

Inicia a partir de las 4:00 am con la orden del encargado general del trapiche porque
hay que calentar los hornos, éste es el que da la orden para iniciar y terminar labores,
además prende la máquina de moler caña. Por lo general, a las 9:00 debe salir la
primera producción.
En los trapiches tecnificados el basculero recibe el corte y lo pesa.
Una vez pesado, el metecaña se encarga de pasar por el molino la caña varias
veces para extraer todo el zumo.
El controlnero descachaza las primeras pailas, es decir, limpia el guarapo que
sale del molino quitándole la espuma y el bagazo.
El ripiero o bagacero recoge el bagazo de la caña y lo lleva a las bagaceras
para que se seque.
Una vez limpio o descachazado el guarapo, se pone a hervir mientras el
controlnero le saca la mancha verde que va saliendo al guarapo. Esta espuma
es recogida en canecas para luego cocinarla en una paila especial para
destinarla como alimento para las mulas.
Luego de hervida se pasa a los calderos medios en los que se va buscando el
espesor de la miel.
Posteriormente se pasa al “plan del horno” que son pailas más pequeñas en
donde se espesa hasta que se convierta en miel. El hornero es quien le da el
punto final a las mieles. El tiempo de cocción es de 15 a 20 minutos si está
seco “el caldo” (es cuando la caña es menos jugosa-caña jecha). Si está frío “el
caldo”, el tiempo de cocción oscila entre 5 y 10 minutos que es cuando está
más jugosa (caña niña o niñona).
Pasada por el horno se “tira para la saca” (es la prueba que se hace a la miel
con un cucharón grande para verificar si ya está convertida en una miel bien
espesa). Este proceso dura aproximadamente 5 minutos hasta que la miel
queda convertida en panela firme.
En trapiches menos tecnificados la panela firme se pesa en los cocos que son
moldes manuales y así queda lista para empacar.
En trapiches tecnificados el rayador es el que moldea o vacía la panela en los
moldes, dependiendo de lo que se necesita, si es redonda o cuadrada.
Para la panela suiza o cuadrada se tienen moldes especiales con gaberas y sólo una
persona le da el molde. Peso aproximado por par: 1.000. Ésta se Empaca por 12 – 20
0 24 pares
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La panela redonda también se conoce como cuquita o panelín, con un peso
aproximado de 125 gr. Y se empaca por 8 unidades, pero siempre debe pesar como
mínimo 1.000 gr. Si pesa más, representa pérdida para el trapiche, si se tiene en
cuenta por cantidad.
En trapiches tecnificados los empacadores pesan, limpian y le dan el termoencogido (empaque con plástico) a la panela. Si observan producción
defectuosa se separa y se lleva nuevamente al caldero para volverse a
procesar.
Posteriormente, el empacador de producción empaca las panelas juntas y las
lleva al sitio de almacenamiento.
Finalmente el sábado en la tarde o el domingo en la mañana, se despacha la
panela que se comercializa en el pueblo (cuando su distribución es en San
Roque la panela se despacha en la chiva), o para distintos destinos.
5.3.1

Terminología relacionada con el proceso de producción de panela y caña
utilizada en la zona

Desguie: Es el corte de hojas secas o en la parte baja que le hace el agricultor
a la planta de la caña.
Tacizo: Herramienta para el des guie y corte de caña. Es similar a un machete,
pero más corto y con curvatura.
Cosechero o cañicultor: Es el que siembra la caña en tierra propia o ajena.
Se encarga de aportar la semilla, la mano de obra y el transporte hasta el
trapiche.
Molinero: Dueño de la tierra y de los medios de producción. Vende
directamente la panela.
Corta caña: El que la corta en el cultivo.
Saca caña o recoge caña: El que monta a las mulas por cargas o el que la
saca a borde de carretera.
Arriero: El que lleva la carga en mula hasta el trapiche.
Los anteriores roles los puede desempeñar una misma persona o distintas
personas que trabajan en grupo o que son de una misma familia. De estas
funciones las más fáciles se pueden delegar a los cañicultores más jóvenes.
Basculero: Pesa la producción que trae el arriero.
Encargado general o de corte: Dispone el trabajo en el trapiche o máquina,
maneja los trabajadores, es el que da la orden para iniciar y terminar labores,
además prende el molino.
Arrimacaña: Le lleva la caña al metecaña hasta el molino para que éste la
muela.
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Figura5.2

Arriero y Basculero Trapiche La María

Fuente: Censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Metecaña: Es el que le mete la caña al molino.
Atizador: Es el encargado de darle fuego al horno (en El Diluvio es sólo con
bagazo). Cuando está quedado el horno se prende un ventilador. El atizador es
la persona que mueve el tren de molienda, es decir, hace que trabajen o se
detengan los demás empleados, ya que el fogón determina el ritmo para
demorar o sacar el caldo de la caña.
Ripiero o bagacero: es el que recoge todo el ripio de la caña y lo lleva a las
bagaceras en canecas o costales. Éste distribuye el bagazo al interior del
depósito según el tiempo de sequía de forma tal que no se mezcle el bagazo
seco con el húmedo. El tiempo estimado para secar el bagazo es entre 10 y 15
días.

Figura5.3

Labor del ripiero o bagacero Trapiche ECODULA Vereda El Diamante
Fuente: Censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Controlnero: Es el que separa la cachaza o suciedad de las mieles, para
prepararlas para su espesor.
El mingo o arrastrador: Es el que arrima bagazo seco para el atizador avivar
la candela.
Hornero: Le da el punto final a las mieles en un tiempo de cocción de 15 a 20
minutos para caña jecha (madura), o de 5 a 10 minutos para caña niña.
Batidores: Le da el punto final de espesor a la miel.
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Pesador: Pesa la panela en los cocos cuando ya está lista.

Figura5.4

Labor del pesador Trapiche Las Margaritas

Fuente: Censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Carga de caña: 250 Kgs. De estos 250Kgs se obtienen 24 pares de panela
aproximadamente.
Una carga: Dos mulas cargadas.
Cañas jechas: Cañas que se han pasado de tiempo para su corte, es decir,
entre 15 días o un mes. Esta caña es mejor para dar el punto final a las mieles
pero rinde menos porque están muy secas.
Cañas niñas: Son las más jugosas, se cortan en su punto adecuado, pero se
demora más en la cocción, por tanto, requiere más leña o bagazo.
El cuidador: Se encarga del cuidado de las mulas afuera de la máquina.
Notas generales:
-

-

En algunos trapiches, dependiendo de la actividad que se desempeña, cada
persona se puede ganar $280 por bolsa de panela (24 pares), en un día de
molienda (18 horas de trabajo), el promedio devengado por persona será de
$33.600 aproximadamente.
La cañicultura es una actividad mayoritariamente masculina, desde la siembra
hasta la distribución de la panela. Las mujeres sólo participan como
empacadoras o gariteras (es quien lleva los alimentos a quienes trabajan en la
máquina generalmente esposos o hermanos).
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Figura5.5

Labor de las empacadoras en los trapichesTrapiche Las Margaritas
Fuente: Censo de cosecheros 2011. Integral S.A

-

-

En épocas de alta producción se contrata personal al jornal, exclusivamente
para cortar caña con un pago entre $15000 y $20.000 al día.
En el trapiche de “Los Sierra” V. Manizales, un controlnero puede devengar
hasta $30.000 por 18 horas laboradas. Las empacadoras (que generalmente
son mujeres) ganan $15.000 por jornada de trabajo de 15 a 18 horas.
El arriero recibe entre $2.000 y $5.000 por carga dependiendo de la distancia
del corte al trapiche.
El promedio de producción de panela por día es de 120 bolsas
aproximadamente.
Las cañas de 17.5 hasta 25 “breaf” son perfectas porque se extrae del 90 al
95% de la jugosidad. Las de menos breaf tienen menos jugo. Esto se mide con
un refractómetro y una persona hace la medición con tres cañas de cada viaje
que trae un cosechero. Se suma todos los breaf y se dividen por el total de
cañas o por el peso general de cada todo el corte para saber la calidad. Esto
no incide en el precio que le pagan al cosechero, pero permite saber si están
cortando la caña antes o después de tiempo, y se le puede decir al cosechero
para que, al cortar en la misma hectárea, tenga en cuenta si es conveniente o
no cortar en la misma parte. Lo anterior depende del nivel de tecnificación del
trapiche.
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6 CENSO
El censo fue aplicado a 334 cosecheros que se benefician del cultivo de la caña y a 43
trabajadores de trapiche, con sus respectivos grupos familiares. A todos se les aplicó
ficha familiar, para así identificar la población total incluida en el presente censo de
1.063 personas.
Tabla 6.1
Trapiche

Síntesis de población que se beneficia del cultivo de la caña
El Balsal

El Iris

Guacas
Abajo

La María

La
Trinidad

Manizales

Otros (1)

Grupos
81
27
14
86
28
47
14
Familiares
27,3%
9,1%
4,7%
29,0%
9,4%
15,8%
4,7%
Porcentaje
Población
Grupos
287
88
55
316
105
175
37
familiares
27,0%
8,3%
5,2%
29,7%
9,9%
16,5%
3,5%
Porcentaje
Grupos de
65
24
14
60
21
53
6
trabajo (2)
26,7%
9,9%
5,8%
24,7%
8,6%
21,8%
2,5%
Porcentaje
91
37
20
87
27
63
9
Cosecheros
27,2%
11,1%
6,0%
26,0%
8,1%
18,9%
2,7%
Porcentaje
Trabajadores
8
4
0
18
3
10
0
Trapiche
18,6%
9,3%
0,0%
41,9%
7,0%
23,3%
0,0%
Porcentaje
Actividad
5
7
6
3
7
6
1
mixta
14,3%
20,0%
17,1%
8,6%
20,0%
17,1%
2,9%
Porcentaje
Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Total
297
100,0%
1.063
100,0%
243
100,0%
334
100,0%
43
100,0%
35
100,0%

Nota: (1) se refiere a personas que tienen su cultivo en el sector La Envidia y llevan la caña al trapiche de
Quiebra Honda.
(2) En total son 240 fichas o grupos de trabajo, pero hay tres fichas en las cuales hay información de dos
cultivos de caña diferente pero con el mismo grupo de trabajo.

En la Tabla 6.1 y en la Figura 6.1 se muestra la población que lleva la caña o trabaja
en cada trapiche, los grupos de trabajo (equivalente el número de fichas de trabajo
realizadas), las familias que incluyen a las personas que trabajan la caña y la
población total que representa a esas familias. La actividad mixta se refiere a personas
que trabajan tanto en cultivos de caña como en las labores del trapiche que realizan
en los días que hay molienda.
Existe una particularidad en parte de la población que, teniendo el cultivo en terrenos
de la vereda Manizales, llevan la caña al trapiche de la vereda Quiebra Honda,
ubicado sobre la vía que lleva desde Cristales hacia la cabecera municipal de San
Roque. Esta situación se debe a que los cultivos de este grupo de cosecheros están
ubicados en el sector La Envidia, también cercano a la vía, a mayor distancia del
trapiche de Manizales, motivo por el cual el costo del transporte hasta éste hace poco
rentable la actividad.
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Población Asociada a Cada Trapiche
Grupos Familiares

Población Grupos familiares

287

316
88

81

55
27

El Balsal

86

14

El Iris

175

105
28

37

47

14

Guacas
Abajo

La María

La
Trinidad

Manizales

Otros (1)

Trabajadores Asociados a Cada Trapiche
Trabajadores Trapiche

Grupos de trabajo

Cosecheros

91
87
65
37

63

60

20

24
8

4

0

21

9

18
3

El Balsal

Figura 6.1

El Iris

Guacas
Abajo

53

27

14

6

10

0
La María

La
Trinidad

Manizales

Otros (1)

Población total y trabajadores asociados al trapiche donde llevan la
caña

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

A continuación se describen las características de la población, según los resultados
arrojados a partir de la información recogida con las fichas de grupo de trabajo y de
familia.
6.1

ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y CULTURALES

Luego de describir brevemente el contexto de relaciones socio-espaciales, se
presentará a continuación, las características de los grupos familiares en cuanto a
edad y sexo de los integrantes, nivel educativo y finalmente condiciones de vida
relacionadas con la calidad de la vivienda.
Uno de los resultados a los que se puede llegar con la información del censo de
trabajadores asociados a los trapiches paneleros, tiene que ver con la dinámica de
movilidad de la población, ya que si bien la mayor parte de las personas reside en las
veredas donde están ubicados los trapiches o “máquinas”, también hay población de
veredas o de municipios vecinos. Esta distribución en el espacio, junto con el tiempo
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de permanencia en la zona, ofrece un contexto cultural a la descripción de las
características demográficas de la población censada.
6.1.1

Lugar de residencia permanente

A partir de los resultados y de la observación durante el levantamiento de información en
campo, se comprende la correspondencia que existe entre el lugar de residencia y la
actividad económica asociada a la caña. Como lo muestra la Tabla 6.2 y la Figura 6.2,
el 91,9% de los 297 grupos familiares encuestados, que corresponde a 273 familias,
viven en el área de estudio directo del proyecto minero. El 20,2% de las familias
censadas (60) residen en la vereda La María, siendo la que más población congrega
relacionada con el trabajo de la caña.
Tabla 6.2

Número de familias por lugar de residencia

Lugar de residencia
Familias
Porcentaje
Cristales
15
5,1%
El Balsal
18
6,1%
El Diluvio
4
1,3%
El Iris
25
8,4%
Guacas Abajo
11
3,7%
Localidades del
área de estudio del
La María
60
20,2%
proyecto
La Trinidad
23
7,7%
Manizales
40
13,5%
Peñas Azules
20
6,7%
Providencia
53
17,8%
Villanueva
4
1,3%
Total área de estudio
273
91,9%
Efe Gomez
1
0,3%
El Píramo
3
1,0%
La Chinca
1
0,3%
Otras localidades
San Antonio
1
0,3%
del mismo
San Joaquín
1
0,3%
municipio
San Jorge
1
0,3%
San José del Nus
8
2,7%
Santa Teresa parte baja
1
0,3%
Total otras localidades
17
5,7%
Cisneros
4
1,3%
Copacabana
1
0,3%
Otros municipios
Puerto Olaya-Cimitarra
1
0,3%
Santo Domingo
1
0,3%
Total otros municipios
7
2,4%
Total general
297
100,0%
Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

En segundo lugar, se encuentra el corregimiento de Providencia, localidad que recoge
53 familias (el 17,8% del total de familias censadas) que incluyen personas que
trabajan especialmente en la finca El Balsal, pero también en veredas cercanas y
hacia las cuales hay un fácil desplazamiento por la vía principal o por caminos.
Manizales es la tercera localidad que concentra mayor número de familias que
dependen de la caña, con el 13,5% (40 viviendas). Le siguen El Iris, La Trinidad, y
Peñas Azules con 8,4%, 7,7% y 6,7%, respectivamente.
Existen también otros sectores de San Roque cuyos residentes poseen cultivos de
caña en las fincas donde se ubican los trapiches que hacen parte de la presente
caracterización. La condición de cosechero, es decir, el propietario del cultivo, permite
que la persona y/o su familia habiten en un lugar que no necesariamente tiene una
relación de conectividad con el trapiche y el cultivo, ya que pueden delegar en otro la
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administración de los gastos y las ganancias. La condición del cortero (quien
usualmente trabaja para el cosechero cortando la caña) o del trabajador del trapiche,
es distinta en tanto su trabajo les obliga a desplazarse hasta el cultivo o al trapiche,
varios días en la semana. Sin embargo, la situación más generalizada es que el mismo
cosechero destine parte de su tiempo al corte de la caña (es decir, es cosechero,
cortero y recoge-caña) y eventualmente hace parte del personal involucrado en la
molienda, motivo por el cual es necesario residir cerca del lugar de trabajo, como se
describirá más adelante.
2,3%
1,3%

5,5%

Lugar de residencia de las familias
4,9%

6,2%
1,3%

8,4%

17,9%

3,6%

7,5%
20,8%
13,0%
7,5%

Figura 6.2

Cristales
El Balsal
El Diluvio
El Iris
Guacas Abajo
La Maria
La Trinidad
Manizales
Peñas Azules
Providencia
Villanueva
Total otras localidades
Total otros municipios

Lugar de residencia de las familias encuestadas

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

En consecuencia, la presencia, aparentemente atípica, de familias que residen en
localidades que no son vecinas de las fincas donde se ubican los trapiches, tiene
varias explicaciones posibles: que el jefe de hogar o un miembro económicamente
activo de la familia hace parte de la población flotante en la zona, que el dueño del
cultivo no trabaja propiamente la tierra sino que administra o le administran el cultivo,
que el cultivo de la caña es una actividad económica asociada a otras que desarrolla
en la zona, entre otras. Este último caso es el de algunas personas con residencia
permanente en el municipio de Cisneros, que tienen la facilidad de desplazarse hasta
allí diariamente, y para quienes el cultivo de caña es una actividad prácticamente de
apoyo de la minera.
6.1.2

Lugar donde se desarrolla la actividad productiva

El análisis acerca de la dinámica del desplazamiento de los trabajadores de la caña,
entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo, da cuenta entonces de los lazos
(existentes o en construcción) que configuran un territorio de uso con un factor común,
que en este caso es la actividad productiva asociada a la caña. No obstante, el lazo
económico es sólo uno entre los que pueden estar tejiendo o configurando las
relaciones sociales, económicas y culturales que se dan en el territorio.
Como se muestra en la Tabla 6.3 y la Figura 6.3, la tendencia general es que las
personas que trabajan la caña no sólo lo hagan en la misma vereda que habitan. No
obstante, los casos de las veredas Guacas Abajo y La Trinidad, sugieren unas
características especiales con respecto a las otras localidades, ya que todas las
familias residentes en la vereda trabajan allí e incluso personas con residencia en
otros lugares, se desplazan hasta ellas para laborar.
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Tabla 6.3
Lugar de
residencia

Relación entre lugar de residencia y de trabajo

Porcentaje de familias
de la vereda
Mismo Lugar Residencia
1
6,7%
Cristales
15
Manizales
13
86,7%
Peñas Azules
1
6,7%
El Balsal
18
Mismo Lugar Residencia
18
100,0%
El Iris
1
25,0%
El Diluvio
4
Manizales
2
50,0%
Peñas Azules
1
25,0%
Mismo Lugar Residencia
22
88,0%
El Diluvio
1
4,0%
El Iris
25
El Iris
1
4,0%
La Trinidad
1
4,0%
Guacas Abajo
11
Mismo Lugar Residencia
11
100,0%
Mismo Lugar Residencia
56
93,3%
La Maria
60
San José del Nus
1
1,7%
El Iris
3
5,0%
La Trinidad
23
Mismo Lugar Residencia
23
100,0%
Mismo Lugar Residencia
38
95,0%
Manizales
40
El Diluvio
1
2,5%
La María
1
2,5%
Mismo Lugar Residencia
17
85,0%
Peñas Azules
20
Guacas Abajo
3
15,0%
Mismo Lugar Residencia
3
5,7%
El Balsal
32
60,4%
Providencia
53
La María
16
30,2%
Manizales
2
3,8%
Mismo Lugar Residencia
1
25,0%
Villanueva
4
El Iris
1
25,0%
Manizales
2
50,0%
El Balsal
1
12,5%
San José del
8
Nus
La María
7
87,5%
El Balsal
5
29,4%
La María
10
58,8%
Otras veredas de
17
San Roque
Manizales
1
5,9%
Mismo Lugar Residencia
1
5,9%
El Balsal
2
28,6%
La María
1
14,3%
Otros municipios
7
Peñas Azules
1
14,3%
Guacas Abajo
1
14,3%
La Trinidad
2
28,6%
Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A
Familias

Sitio de trabajo

Familias

Dentro de las explicaciones que se pueden dar a la habitabilidad o no en el lugar de
trabajo, se tiene que Guacas Abajo es una vereda a la que no se puede acceder por
vía carreteable y geográficamente es una localidad que está más aislada que las
demás. Si bien el acceso a Peñas Azules tiene dificultades similares, esta vereda está
en relación directa con la finca el Balsal, por ser el lugar donde deben moler la caña,
ya que hace parte del pacto entre el cosechero y el dueño de la tierra.
En este sentido, puede pensarse que la propiedad sobre la tierra y la relación con el
dueño del trapiche son factores que también inciden en que las familias residentes no
se sientan motivadas a buscar otros lugares para trabajar. En efecto, tanto en Guacas
Abajo como en La Trinidad los dueños de la máquina viven y trabajan en la misma
vereda, mientras en los demás casos el dueño de la tierra no reside en la zona.
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De otro lado, veredas como La María, El Iris y la finca El Balsal tienen acceso
carreteable hasta el trapiche, y en particular el de La María está prácticamente sobre
la vía primaria que comunica a Medellín con el Magdalena Medio, facilitando el acceso
para quienes viven en otras localidades vecinas de la vía, como Providencia y San
José del Nus.

Convenciones

Descripción
Viven y trabajan en el mismo lugar
Municipios
Trapiches
Veredas aledañas
Desplazamiento residencia – sitio de trabajo

Figura 6.3

Movilidad entre el lugar de residencia y el sitio de trabajo

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

6.1.3

Años de residencia en la vereda

Los años de permanencia de las familias en el lugar donde habitan, permite atribuirles
a los pobladores un arraigo, que en este caso está directamente relacionado con el
cultivo de la caña y la producción de panela, como actividad tradicional característica
de la zona. Como se ve en la Tabla 6.4, el 51,2% de las familias (152) lleva más de 20
años de permanencia en la localidad donde residen, y de estas, La María concentra
más población censada con mayores niveles de arraigo, pues son 38 las familias que
llevan entre 21 y 50 años en la vereda, que corresponde al 63,3% de los grupos
familiares residentes en la vereda. Manizales, predio de propiedad de la misma familia
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que La María, concentra 40 familias, con menor antigüedad en general, pero de estas,
cinco familias ocupan el territorio hace más de 50 años.
Tabla 6.4

Permanencia de las familias en el lugar de residencia

Lugar de
1 año o 2 a 10
11 a 20 21 a 30 31 a 50 51 a 76
Total por
Sin dato
residencia
menos
años
años
años
años
años
localidad
Cristales
1
3
6
0
5
0
0
15
El Balsal
3
4
8
3
0
0
0
18
El Diluvio
0
3
1
0
0
0
0
4
El Iris
3
2
2
4
12
2
0
25
Guacas Abajo
0
0
1
4
4
2
0
11
La María
3
8
7
15
23
4
0
60
La Trinidad
1
3
9
2
7
1
0
23
Manizales
0
13
11
9
2
5
0
40
Peñas Azules
0
8
0
6
5
1
0
20
Providencia
0
14
12
11
11
4
1
53
Villanueva
0
1
0
3
0
0
0
4
Otras localidades
3
1
7
3
1
1
1
17
Otros municipios
2
2
1
0
1
1
0
7
Total
16
62
65
60
71
21
2
297
Porcentaje
5,4%
20,9%
21,9%
20,2%
23,9%
7,1%
0,7%
100,0%
Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

El centro poblado de Providencia, en cambio, parece concentrar familias con menos
de 20 años de residencia, pero reúne el 60% de la totalidad de familias que trabajan
en El Balsal.
Permanencia - años de residencia
7,1% 0,7%

5,4%
1 año o menos
2 a 10 años

23,9%

20,9%

11 a 20 años
21 a 30 años
31 a 50 años

21,9%
20,2%

Figura 6.4

51 a 76 años
Sin dato

Porcentaje de familias por años de residencia

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Con respecto a la peculiaridad de Guacas Abajo y La Trinidad, cabe anotar que si bien
no congregan un gran número de familias, muestran la mayor estabilidad de las
familias residentes. En contraposición a la dinámica de Providencia, diez de las once
familias que viven de la caña en Guacas Abajo llevan más de 20 años en la vereda.
6.1.4

Información del grupo familiar

La información del grupo familiar aborda los aspectos demográficos asociados con la
composición de la población por edad y sexo, y su distribución en las unidades
territoriales, así como variables de la población, entre éstas, el tamaño de los hogares
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y el nivel educativo asociado a las familias de las que hacen parte las personas cuya
actividad productiva está directamente relacionada con el cultivo de la caña y la
producción de la panela en la zona.
6.1.4.1 Composición y estructura de la población
El total de la población que hace parte de los grupos familiares que fueron censados
es de 1063 personas. Debe tenerse en cuenta que esta cifra es aproximada y puede
variar debido a que hubo personas relacionadas en el grupo de trabajo que no se
pudieron localizar para el levantamiento de información del caso.
Estas 1063 personas están contenidas en 297 fichas de grupo familiar, es decir,
habitan 297 viviendas, ubicadas, la mayoría en la zona de estudio del proyecto minero
Gramalote.
En cuanto a la distribución entre hombres y mujeres, se tiene que el 54,4% de la
población es masculina. El hecho de que sólo el 45,6% de las personas censadas
sean mujeres puede asociarse a la presencia de cerca de 50 familias conformadas
sólo por hombres, mientras las mujeres en general integran grupos familiares con
otros miembros de ambos sexos. Esta situación, está ligada a los roles sociales, en
cuanto los hombres tienden a ser los proveedores económicos, mientras las mujeres
tienden a depender económicamente de otros miembros de la familia.
Tabla 6.5
Edad
quinquenal
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 o más
Sin dato
Total general

Población censada por edad y sexo
Hombres
43
55
61
53
54
38
30
26
24
36
37
32
30
21
15
13
7
3
578

Porcentaje
Hombres
7,4%
9,5%
10,6%
9,2%
9,3%
6,6%
5,2%
4,5%
4,2%
6,2%
6,4%
5,5%
5,2%
3,6%
2,6%
2,2%
1,2%
0,5%
54,4%

Mujeres
36
50
58
58
40
43
30
26
20
35
23
16
19
7
8
5
5
6
485

Porcentaje
Mujeres
7,4%
10,3%
12,0%
12,0%
8,2%
8,9%
6,2%
5,4%
4,1%
7,2%
4,7%
3,3%
3,9%
1,4%
1,6%
1,0%
1,0%
1,2%
45,6%

Total
79
105
119
111
94
81
60
52
44
71
60
48
49
28
23
18
12
9
1063

Porcentaje
total
7,4%
9,9%
11,2%
10,4%
8,8%
7,6%
5,6%
4,9%
4,1%
6,7%
5,6%
4,5%
4,6%
2,6%
2,2%
1,7%
1,1%
0,8%
100,0%

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A
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Hombres

Mujeres

80 o más
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4
-15,0%

Figura 6.5

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Pirámide poblacional de la población censada

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Al observar la asimetría de la pirámide de población, que resulta del total de personas
censadas en los grupos familiares, se aprecia que el desequilibrio entre hombres y
mujeres se hace más evidente en dos segmentos: en el centro de la pirámide (entre
los 25 y los 44 años) donde el estrechamiento incide más en la población masculina, y
a partir de los 45 años, donde la pirámide vuelve a abrirse pero es mayor la
preeminencia masculina.
La base de la pirámide demográfica, donde se encuentra la población menor de 15
años corresponde al 28,5% (303 niños), es coherente con el porcentaje de mujeres en
edad reproductiva que es de 20,6% del total de población (ver Tabla 6.6)5.
Tabla 6.6

Grupos de población según la edad6

Grupo de población
Personas
Porcentaje
Infantes (niños menores de 5 años)
79
7,5%
En edad escolar (entre 5 y 15 años)
252
23,9%
Mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 44 años)
217
20,6%
Adulto mayor (mayores de 64 años)
81
7,7%
Población potencialmente activa (entre 15 y 64 años)
384
36,4%
Población dependiente demográficamente (menos de 15 y más de 64)
670
63,6%
Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A.

El grupo de personas que se consideran dependientes del resto en términos
demográficos, está conformado por la población mayor de 64 años más la base de la
pirámide, donde se encuentran los niños menores de 5 años, que requieren de
cuidados y atención en salud especialmente, y los que están en edad escolar (hasta
los 14 años). Se llama población dependiente porque dependen en términos de la
5

El total para calcular la representatividad de los grupos de edad es de 1054 personas, ya que de las 9 restantes no se
obtuvo la edad.
6

Los grupos de población por edad están establecidos por el DANE y relacionados en el Anuario Estadístico de
Antioquia
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población potencialmente activa, compuesta por aquellos entre los 15 y 64 años de
edad.
Es importante aclarar que esta relación de dependencia no atiende a criterios
económicos únicamente, pues quienes están en los extremos de la pirámide dependen
tanto del soporte económico de quienes generan ingresos en una familia como de
quienes les brindan cuidados acordes con su etapa evolutiva.
La relación entre las personas que por su edad podrían ser activas (entre los 15 y los
64 años) y aquellas que dependen de ellos, tanto económicamente como en otros
aspectos (los niños menores de 5 años, los que están en edad escolar y los adultos
mayores), es similar a la proporción nacional según el censo del año 2005; es decir, en
términos demográficos, cerca del 36% depende del 63% restante. Sin embargo, la
cúspide de la pirámide, comprendida por las personas mayores de 64 años, supera el
porcentaje nacional, que es de 6,3%, mientras en la población censada representa el
7,7% con 81 personas. (Ver Figura 6.6).
Población potencialmente activa y población dependiente

Población
dependiente

36,4%

Población
potencialmente
activa

63,6%

30,0%

Grupos de edad

25,0%
23,9%
20,0%

20,6%

15,0%
10,0%
5,0%

7,7%

7,5%

0,0%
Infantes

Figura 6.6

En edad escolar

Mujeres en edad
reproductiva

Adulto mayor

Grupos de población por segmento de edad

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Puede decirse entonces que la población comprendida por las familias censadas,
posee características de una población en proceso de envejecimiento. Si bien esto no
puede tomarse como una tendencia de la población de la zona en general, es posible
que en el área de interés directo de la compañía minera, la población joven tienda a
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elegir actividades económicas diferentes a la agricultura, como la minería y el
comercio. La actividad asociada a la caña estaría relacionada, más bien, a la
población más adulta y que muestra altos niveles de arraigo, tanto por el tiempo de
permanencia en la zona como por los años de dedicación a la actividad (este aspecto
se abordará en relación a lo económico).
6.1.4.2 Tamaño de las familias y jefatura de hogar
Las 1063 personas censadas conforman 297 familias en total, de las cuales el 72,1%
(214) reside en el área rural y el 27,9% restante (83 familias) tiene su lugar de
residencia en cabeceras urbanas y corregimientos. Dicha pertenencia a zonas urbanas
o rurales puede relacionarse con diferencias que se reflejan en aspectos como el
tamaño de los grupos familiares y las características de los jefes de hogar.
En promedio, las familias están compuestas por 3,6 integrantes, encontrándose 161
familias que tienen entre uno y tres miembros, y 136 familias con cuatro y hasta 13
integrantes.
Es importante aclarar que para el presente estudio se está considerando jefe de hogar
o de familia a aquel que quedó identificado a través de la ficha familiar, y que el
encuestado reconoció como tal por criterios de autoridad, parentesco o por aportar el
soporte económico para el grupo familiar, independientemente del número de
integrantes de éste.
Así, se tiene que la ocupación del 93,6% de los jefes de hogar (278 personas) es
laborar, ya sea en actividades asociadas a la caña u otras. En el 89,9% de los casos la
jefatura es masculina, y de esos 267 hombres, 263 trabajan, representando el 88,6%
del total de jefes de hogar. Del 10,1% de hogares liderados por una mujer, en 15
familias (5,1% del total de hogares que declararon en la encuesta ser liderados por
mujeres) la mujer trabaja, y en el 4,7% se dedica a los oficios del hogar. Llama la
atención que son más las mujeres cabeza de familia que trabajan y viven en zona rural
(13 frente a dos en zona urbana) y que los tres casos en donde el jefe de hogar
presenta discapacidad se den en las veredas. Ver Tabla 6.7
Tabla 6.7

Ocupación del jefe de hogar

Mujer
Hombre
Total
Número Porcentaje Número Porcentaje
Número Porcentaje
Rural
13
4,4%
187
63,0%
200
67,3%
Trabajando
Urbano
2
0,7%
76
25,6%
78
26,3%
Total trabajando
15
5,1%
263
88,6%
278
93,6%
Rural
9
3,0%
0
0,0%
9
3,0%
Oficios de
hogar
Urbano
5
1,7%
0
0,0%
5
1,7%
Total oficios de hogar
14
4,7%
0
0,0%
14
4,7%
Discapacitado Rural
0
0,0%
3
1,0%
3
1,0%
Sin actividad Rural
1
0,3%
1
0,3%
2
0,7%
Total
30
10,1%
267
89,9%
297
100,0%
Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A
Nota: en esta tabla, todos los porcentajes son con respecto al total de jefes de hogar, incluyendo hombres
y mujeres en zona rural y urbana.
Ocupación

Zona
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Ocupación jefe de hogar
Hombre

263

Mujer

0

Trabajando
Oficios de Hogar

15

14

Discapacitado

0%

Sin actividad

50%
100%

Figura 6.7

Ocupación del jefe de hogar por sexo

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

A continuación se muestra, a través de la Figura6.8, la distribución de los jefes de
hogar entre sexo y edad con respecto al total de la población censada, donde se
observa que el 46,2% del total de los hombres (267 de los 578) son jefes de hogar,
mientras sólo el 6,2% del total de las mujeres (30 de las 485) ocupan ese lugar en los
grupos familiares, y que la gran mayoría de los hombres a partir de los 35 años son
jefes de hogar, aumentando su presencia entre los 45 y los 74 años. En total, el 55,9%
de los jefes de hogar son hombres mayores de 45 años.
Jefe hombre

Hombres

Jefe mujer

Mujeres

80 o más
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
-15,0%

-10,0%

Figura6.8

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Pirámide demográfica de los jefes de hogar

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Del total de jefes de hogar, el 96,3% (286) son proveedores económicos, es decir,
aportan sustancialmente con sus ingresos al sostenimiento de las familias. De allí se
puede inferir que existe una dependencia importante de la actividad asociada a la
caña, especialmente para aquellas familias cuyo único ingreso depende de esa
actividad. Ya que los jefes de hogar ocupan precisamente la parte más abultada de la
cima de la pirámide poblacional, se puede decir que los proveedores económicos son
en buena medida población muy adulta.
El 3,7% restante de las personas que lideran el hogar, cumple con dicho rol a partir de
criterios distintos a lo económico. Existen 196 familias donde el jefe de hogar tiene
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pareja, y sólo el 6,6% de estas parejas son proveedores económicos. Luego del jefe,
el aporte más representativo a los ingresos del hogar lo realizan los hijos, ya que entre
los hijos de más de 10 años, el 24% (correspondiente a 62 personas) es proveedor
económico, como se observa en la Tabla 6.8.
Tabla 6.8

Edades de los hijos que son proveedores económicos

Rango de edad
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
Sin dato
Total general

Hijos que aportan económicamente
2
16
17
14
7
2
1
0
2
1
62

Total de hijos
85
75
47
28
13
3
2
2
2
1
258

Porcentaje
2%
21%
36%
50%
54%
67%
50%
0%
100%
100%
24%

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Ello confirma la tendencia que existe en la población censada, a que los hijos
abandonen los estudios para empezar a hacer parte de la población económicamente
activa antes de alcanzar la mayoría de edad. Esta situación es coherente con la
dinámica nacional en cuanto al inicio de la vida laboral en zona rural, desde 14 hasta
los 52 años de edad. Ya que se presentó, en promedio, 1,3 proveedores económicos
por grupo familiar, puede decirse que por lo general el aporte del jefe del hogar es
complementado por los hijos, teniendo presente que no todos los miembros activos
económicamente de estas familias, son personas que dependen de la caña.
6.1.4.3 Nivel educativo
Con respecto al nivel educativo de la población, se abordará tanto la asistencia escolar
de la población entre los 5 y los 15 años, como la educación alcanzada de jóvenes y
adultos y niveles de analfabetismo.
Del total de 252 niños que tienen entre 5 y 15 años, sólo 198 están escolarizados, es
decir, el 79,2%. En segundo lugar se encuentran los niños que no se encuentran
realizando otra actividad y luego los que están laborando.
Tabla 6.9

Asistencia escolar y ocupación de la población entre los 5 y 15 años

Ocupación
Trabajando
Buscando trabajo
Estudiando
Oficios de Hogar
Discapacitado
Sin actividad
Sin dato
Total (Menos registro Sin dato)
Inasistencia

En edad escolar
18
1
198
5
1
27
2
250
52

Porcentaje
7,2%
0,4%
79,2%
2,0%
0,4%
10,8%
0,8%
100,0%
20,8%

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A
Nota: (1) para el cálculo de inasistencia se resta el número de quienes no tienen dato de edad.

El porcentaje de inasistencia escolar es entonces del 20,3%, que se puede considerar
alto teniendo en cuenta que los tres corregimientos (Cristales, Providencia y San José
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del Nus) tienen oferta educativa para dichas edades. Un factor de inasistencia puede
ser la presión del medio por ingresar a la fuerza laboral que sostiene los grupos
familiares, ya que el 7,2% se encuentra trabajando e incluso un niño fue clasificado
como buscando trabajo.
Sin embargo, parece ser de más peso el hecho de que en las veredas la educación
ofrecida es sólo hasta el nivel de básica primaria, pues los menores clasificados como
sin actividad u ocupación, representan el 10,8% de la población en edad escolar, es
decir, un poco más de la mitad de la inasistencia. A esta situación también es posible
que aporte el poco estímulo de parte de los padres para proseguir los estudios y la
carga económica que representa la permanencia de los niños y adolescentes en el
sistema educativo cuando se sobrepasan los 10 años de edad. Se confirma con esto
la importancia que tiene la fuerza laboral de los hijos para las familias, incluyendo los
que están en edad escolar, pero se resalta que incluso son más los niños que están
desocupados que los que están trabajando como se observa en la Figura 6.9.
Asistencia escolar
2,0%

0,4%

0,4%
10,8%

7,2%
Trabajando
Buscando trabajo
Estudiando
Oficios de Hogar
Discapacitado
Sin actividad
79,2%

Figura 6.9

Asistencia e inasistencia escolar

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Al hacer un acercamiento a aspectos que se consideran críticos en cuanto a
inasistencia escolar de los niños menores de 12 años, llama la atención que el
porcentaje de escolarización sea mayor en la población rural que en la urbana, pues el
93% de los niños de las veredas entre 7 y 11 años, está estudiando, mientas en la
zona urbana sólo el 88% lo hace. El 12% restante en lo urbano, como se muestra en la
Figura6.10, lo conforman tres menores que no están realizando ninguna actividad.
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Ocupación de niños entre 7 y 11 años
Urbano 0

23

0

3

0

Buscando trabajo
Estudiando
Discapacitado

Sin actividad
Rural 1

78

0%

20%

Figura6.10

40%

131

60%

80%

Sin dato

100%

Ocupación escolar en niños entre 7 y 11 años

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

En resumen, frente al 92% que asiste a la escuela (101 niños), los nueve menores
restantes, que representan el 8% en su rango de edad, están un una condición de
vulnerabilidad.
En lo que respecta a la escolaridad de otros segmentos de población, como se
observa en la Tabla 6.10, los mayores de 15 años suman 760 personas repartidas
entre 341 mujeres y 419 hombres. Del total, el 71,4% es población rural y las 214
personas restantes residen en zona urbana.
Tabla 6.10
Educación
alcanzada
Sin
educación
Primaria
Incompleta
Primaria
completa
Secundaria
Incompleta
Secundaria
Completa
Técnica
Incompleta
Técnica
completa
Superior
Incompleta
Superior
completa
Sin dato
Total

Educación alcanzada y analfabetismo

Rural Urbano
Población

Rural Urbano Mujer Hombre
Porcentaje
Población

Mujer
Hombre
Porcentaje

Total
Población Porcentaje

89

19

16,3%

8,9%

32

76

9,4%

18,1%

108

14,2%

244

89

44,7%

41,6%

139

194

40,8%

46,3%

333

43,8%

111

34

20,3%

15,9%

73

72

21,4%

17,2%

145

19,1%

60

37

11,0%

17,3%

55

42

16,1%

10,0%

97

12,8%

29

27

5,3%

12,6%

31

25

9,1%

6,0%

56

7,4%

5

1

0,9%

0,5%

3

3

0,9%

0,7%

6

0,8%

2

1

0,4%

0,5%

1

2

0,3%

0,5%

3

0,4%

1

3

0,2%

1,4%

2

2

0,6%

0,5%

4

0,5%

3
0,2%
0
0,7%
214 100,0%

1,4%
0,0%
100,0%

4
1
341

0
3
419

1,2%
0,3%
100,0%

0,0%
0,7%
100,0%

4
4
760

0,5%
0,5%
100,0%

1
4
546

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

La población analfabeta, es decir, que supera los 15 años de edad y no sabe leer ni
escribir, es mayor en la zona rural (16,3%), pero representa un porcentaje aún mayor
en el caso de los hombres, pues el 18,1% (76 personas) están en esta condición. La
mayor parte de la población mayor de 15 años no culminó la primaria, con el 43,8%
(333 personas), situación que de todas formas refleja una condición desventajosa con
respecto a la información que circula en medios escritos y un importante obstáculo
frente a posibles capacitaciones.
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En los siguientes niveles de escolaridad, se encuentra que el 19,1% finalizó la
primaria, el 12,8% comenzó la secundaria y sólo el 7,4% alcanzó el grado de bachiller.
Dentro de este nivel de la secundaria, se acentúan más las diferencias, no sólo entre
lo rural y lo urbano, sino en la educación entre hombres y mujeres. Esto sugiere que
culturalmente no se espera que las mujeres hagan parte de la población
económicamente activa, y pueden proseguir sus estudios por unos años más que los
varones. Pero, al finalizar la secundaria, es muy probable que se acaben las
oportunidades tanto de capacitarse como los estímulos para seguir haciéndolo,
situación que afectaría indistintamente a la población rural y urbana.
6.2

ASPECTOS ESPACIALES

Si bien lo espacial comprende una gran variedad de aspectos, como lo son los
servicios públicos y sociales, para reflejar las condiciones de vida de la población
censada se enfocó la recolección de información en las características de la vivienda,
que se asocian con pobreza según algunos de los criterios seleccionados del índice de
Necesidades Básicas Insatisfechas.
6.2.1

Tenencia de la vivienda

La historia de poblamiento de las veredas en donde se ubican los trapiches de interés
para el presente estudio, ha dado como resultado una manera particular de tenencia
de la vivienda en relación con el uso de la tierra. Bajo este modelo, las familias que
aportan la mano de obra para el cultivo de la caña y la producción de la panela,
residen en la parcela sin tener propiedad sobre la misma, pero como poseedores de la
vivienda, ya que en la mayor parte de los casos sólo disponen de un documento de
compraventa donde consta que las mejoras (usualmente la casa y el cultivo) son de
los residentes.
Tenencia de la vivienda
8,1%
3,4%
Arrendamiento

22,2%

En Sucesión
Posesion
Prestamo
Propiedad

19,9%

46,5%

Figura 6.11

Tenencia de la vivienda

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Por este motivo, predomina la figura de la posesión (ver Figura 6.11) ya que es la
forma de tenencia en el 46,5% de los casos (138 viviendas). Si bien la posesión
también es la forma de tenencia que más se presenta en zona urbana, con el 32,5%,
en el caso de las familias que residen en las veredas, la posesión alcanza a ser la
condición de más de la mitad de las familias (51,9%, o sea 111 viviendas).
En la zona rural, en segundo lugar de importancia se encuentra la condición de
préstamo, siendo 51 las familias que viven en una casa que ocupan sin mediar pago
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alguno (23,8% de las rurales) como se muestra en la Tabla 6.11. Esta fue una
situación usualmente asociada a los trabajadores de los trapiches que, al igual que
otros trabajadores de la finca (por ejemplo en actividades pecuarias), su labor requiere
de la permanencia en el predio.
Tabla 6.11

Condición de tenencia de la vivienda en área rural, urbana y total

Tenencia de la
Rural
Porcentaje Urbano
Porcentaje Total
Porcentaje
vivienda
Arrendamiento
7
3,3%
17
20,5%
24
8,1%
En Sucesión
5
2,3%
5
6,0%
10
3,4%
Posesión
111
51,9%
27
32,5%
138
46,5%
Préstamo
51
23,8%
8
9,6%
59
19,9%
Propiedad
40
18,7%
26
31,3%
66
22,2%
Total general
214
100,0%
83
100,0%
297
100,0%
Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Otro motivo que hace que la ocupación de la vivienda en la forma de préstamo sea
usual en las veredas, se asocia a que hay menos presión por la vivienda y mayores
lazos de solidaridad entre parientes e incluso vecinos. Puede pensarse que, por los
mismos motivos que el préstamo es coherente con la lógica rural, la condición de
arrendamiento es más significativa en las zonas urbanas, que son esencialmente los
tres corregimientos de San Roque (Cristales, San José del Nus y Providencia).
6.2.2

Características de la vivienda

La inclusión de algunas características de la vivienda dentro de la ficha censal del
grupo familiar permitió recoger información que da cuenta de las condiciones de vida
de las familias que las habitan. Así, uno de los indicadores que se evalúan en la
construcción del índice de necesidades básicas insatisfechas es el de viviendas
inadecuadas, referido a las características físicas de las viviendas consideradas
impropias para el alojamiento humano.
Se consideran viviendas inadecuadas las que son móviles; las ubicadas en refugios
naturales, bajo puentes, sin paredes, o con paredes de tela, de materiales de desecho,
o con pisos de tierra. En la zona rural, el piso de tierra debe estar asociado a paredes
de material semipermanente o perecedero. Estos aspectos se considerarán en la
evaluación de las características de la vivienda a continuación.
6.2.2.1 Tipo de vivienda
El tipo de vivienda predominante, según lo identifican las personas encuestadas, es
casa, incluso cuando se trata de zona rural. Esto puede presentarse porque la vivienda
de una familia no siempre está dentro de la parcela que trabaja, o porque identifican
que al no ser dueños de la tierra, lo único sobre lo que son propietarios es la casa.
Tabla 6.12

Tipo de vivienda

Tipo de Vivienda
Rural
Porcentaje Urbano Porcentaje Total general Porcentaje
Casa
165
77,1%
80
96,4%
245
82,5%
Finca
43
20,1%
2
2,4%
45
15,2%
Otra
3
1,4%
0
0,0%
3
1,0%
Ramada
3
1,4%
1
1,2%
4
1,3%
Total general
214
100,0%
83
100,0%
297
100,0%
Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

En total, el 82,5% de las familias (245) viven en casas y el 15,2% (45) tienen una finca
como vivienda. Aunque la proporción de viviendas que no presentan condiciones
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favorables para el alojamiento (cuarto y ramada) es de tan sólo el 2,3%, es llamativo
que se presente justamente en el área de interés del proyecto.
6.2.2.2 Material de pisos y paredes
El cemento es el material de los pisos del 76,8% del total de las viviendas, alcanzando
el 88,0% en el área urbana. El piso de tierra también es frecuente en zona rural, donde
se cuentan 57 viviendas con piso en tierra, es decir, el 26,6%. Llama la atención la
presencia de pisos en este material en viviendas urbanas, situación que se reportó en
el 4,8% de las familias que residen en zona urbana, pero que es explicable para el
caso de Providencia, que a pesar de ser corregimiento no cuenta con algunas
características urbanas que sí presentan Cristales y San José del Nus.
Total general 7
Urbano

228
6

1

61

73

Rural 1

04

155

0%

20%
Baldosa

1

40%
Cemento

Figura6.12

60%
Madera burda

57
80%

100%

Tierra

Material de los pisos

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Con respecto al material de las paredes, también predomina uno solo, tanto en las
veredas como en las zonas urbanas. El 91,6% de las viviendas urbanas (76) y el
59,8% de las rurales (128) poseen paredes en ladrillo o bloque, es decir, en total el
68,7%. En segundo lugar de importancia para la zona rural, están las paredes de
bahareque o tapia, relacionadas por el 33,6% de las familias.
Total general

78

Urbano

204

6

1113

76

Rural

72
0%

20%

Bahareque o tapia

128
40%

Ladrillo o bloque

Figura6.13

10
10 1 3

60%
Madera burda

80%
Otra

100%

Zinc, telas, latas

Material de las paredes

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

El uso de materiales que se consideran inadecuados para una vivienda, como lo son
los materiales vegetales, las telas, plásticos o latas, aunque sólo suman el 1,0% del
total, indican una condición de vulnerabilidad es esos tres hogares. Al cruzar los
materiales de los pisos y las paredes, como se observa en la Tabla 6.13, se encuentra
que en total ocho viviendas (el 2,7%) no poseen condiciones adecuadas para el
alojamiento humano, ya sea por el material de las paredes o por tener piso en tierra en
un área urbana.
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Tabla 6.13

Material de los pisos versus material de las paredes

Piso
Baldosa

Paredes
Rural
Urbano
Ladrillo o bloque
1
Bahareque o tapia
26
Ladrillo o bloque
124
Cemento
Madera burda
4
Zinc, telas, latas
1
Madera burda
Ladrillo o bloque
1
Bahareque o tapia
46
Ladrillo o bloque
2
Tierra
Madera burda
6
Otra
1
Zinc, telas, latas
2
Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

6
3
69
1
0
0
3
1
0
0
0

6.2.2.3 Hacinamiento
Otro de los criterios de vulnerabilidad para una familia lo constituye el hecho de que en
la vivienda haya más de tres personas por cuarto, excluyendo cocina, baño y garaje. A
esta condición se le conoce como hacinamiento crítico y se cumple en el 9,7% de las
familias censadas, pues en 30 viviendas el número de personas por cuarto está entre
3,5 y 8,0. Existe cierto nivel de hacinamiento también en el 9,4% de las familias, donde
hay precisamente tres personas por cuarto. Finalmente, el 80,8% restante,
correspondiente a 249 viviendas, tienen entre 0,3 y 2,7 personas por cuarto.
En términos generales, puede decirse que las condiciones de la vivienda no muestran
niveles de vulnerabilidad de la población tan altos como se encontró en otros aspectos
relacionados con la edad de los jefes de hogar, el nivel educativo de éstos y la
inasistencia escolar. Más no debe olvidarse que también las características de la
vivienda permiten evaluar parcialmente la calidad de vida y, en ese sentido, son
indicadores también de la condición de pobreza (o no) de la población.
6.3

ASPECTOS ECONÓMICOS

En este aparte se analizan variables tales como la estructura de la propiedad, las
características más relevantes del proceso productivo de la caña, el mercado laboral e
información complementaria, lo cual permite tener un análisis más claro de la actividad
de la caña, en los seis trapiches de las veredas La María, La Trinidad, Manizales, El
Iris, Guacas Abajo, Peñas Azules y el sector El Balsal.
El departamento de Antioquia posee aproximadamente 36.000 hectáreas sembradas
en caña de diferentes variedades, de las cuales 2.415 hectáreas de caña sembradas
corresponden al municipio de San Roque, equivalente al 5,5% respecto al total del
área del territorio, con un rendimiento de 4.370 Kgs /ht, de panela 7.
La importancia de este cultivo para el municipio radica en varios factores: La extensión
en área sembrada, el volumen de producción, su significado económico en el mercado
municipal, su valor nutricional en la dieta, la mano de obra empleada para el cultivo y
beneficio.
A pesar de esto, en el municipio hay baja producción, debido a la baja calidad del
suelo, los cultivos viejos con cepas de más de 50 años, la tecnología atrasada, la falta

7

Diagnostico del Municipio de San Roque Esquema de Ordenamiento Territorial año 2000. Pag. 39
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de receptividad de los usuarios a la asistencia técnica, el crédito oportuno, y al alto
costo de los insumos para el cultivo8.
En los trapiches objeto de estudio, se identificó que la explotación de los cultivos que
llevan la caña a éstos es tradicional, dándose un inadecuado tratamiento del suelo,
pues es preparado con rocería y quema, en la mayoría de los casos, además, se hace
uso intensivo del azadón, se siembra en el sentido de la pendiente, es escaso el uso
de fertilizantes e insumos y el corte de la caña se hace por desguíe, es decir, se
selecciona la caña madura para el corte, lo que permite que la producción sea
permanente.
6.3.1

Estructura de la propiedad

La información que se detalla a continuación deberá analizarse bajo la consideración
de que en el instrumento de recolección de información se utilizó el término “predio”,
haciendo referencia con éste a las parcelas o lotes cultivados.
Las tierras donde esta población desarrolla la actividad productiva son de propiedad
de terratenientes que cuentan con grandes extensiones, al interior de las cuales, los
cosecheros tienen sus viviendas y cultivos.
Como parte del pacto entre el cosechero y el dueño de la tierra, el primero adquiere el
compromiso de que la caña que se produzca en estos terrenos sea llevada al trapiche
de propiedad del dueño de las tierras. A modo de remuneración el cosechero recibe el
50% de las ganancias de la comercialización de la panela producida en el trapiche,
aunque en algunos casos el cosechero recibe como pago el producto y vende la
panela él mismo.
En la

8

Ídem.
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Tabla 6.14 están relacionados los nombres de los propietarios de los predios y fincas,
donde es cultivada la caña que es comercializada en los trapiches.
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Tabla 6.14

Propietarios de los predios donde se cultiva la caña

Vereda
El Balsal

Propietario
Santiago Rodríguez
Santiago Uribe
Fabio Chaverra
Elkin Mario Patiño Gómez
Ernesto Henao Duque
Jairo de Jesús Cardona Gómez

El Iris

John Fredy Acevedo Suarez
José Darío Ochoa Sierra
Libia Mary Pineda
Luis Alberto Henao Pino
Luis Alberto Madrigal Arias
Luis Felipe Tobon Osorio
Virgilio Arcángel Gómez Gómez

Guacas Abajo

La María

Raúl Cadavid
Samuel Bedoya
Familia Sierra
Héctor Ovidio Guzmán G.
Jesús Hernando Pérez Giraldo
Bernardo Antonio Henao Henao
Antonio María Díaz Carmona

La Trinidad

Bertulio Rúa Martínez
Gerardo Antonio Henao Estrada
Jorge Enrique Cruz Gomez
Miguel Ángel Franco
Familia Sierra

Manizales

Berta de Jesus Echavarria Muñoz
Luis Alfonso Mira Pineda
Santiago Rodríguez

Peñas azules

Villa Nueva

Otilia del Socorro Duque Monsalve
Alba Luz Giraldo Castaño
Ana Montaño
Luis Emilio Ospina
Familia Sierra

Fuente: Elaboración propia, Censo de cosecheros 2011. Integral S.A

6.3.1.1 Tenencia del predio
Con respecto a la tenencia de la tierra de la población censada, se identificó que los
cultivadores de caña están trabajando o cultivando parcelas o lotes de menor
extensión, segregados del predio, cuya titularidad, en algunos casos, deriva de figuras
hereditarias. La titularidad de las parcelas está amparada en documentos privados de
compraventa realizados con antiguos tenedores de la parcela. Este documento en
algunos casos pasa a manos de los herederos del antiguo tenedor.
A continuación, en la Tabla 6.15 se muestra como asume la población la tenencia de
los predios donde trabajan el cultivo de la caña.
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Tabla 6.15
Vereda

Tenencia de los predios
Arrendamiento

%

En Sucesión

%

Cristales

1

7,7

1

El Balsal

2

8,7
0,0

0,0

El Diluvio
El Iris

1

El Piramo

3,8

1

0,0

Posesión

%

Préstamo

7,7

8

61,5

0,0

11

47,8

3,8

10

0,0

%

Propiedad

%

Total

%

1

7,7

2

15,4

13

4,4

9

39,1

1

4,3

23

7,7

0,0

1

100,0

0,0

1

0,3

38,5

7

26,9

7

26,9

26

8,8

0,0

1

50,0

1

50,0

2

0,7

0,0

13

4,4

Guacas abajo

1

7,7

2

15,4

7

53,8

3

23,1

La Maria

11

13,9

2

2,5

39

49,4

15

19,0

12

15,2

79

26,6

La Trinidad

1

3,6

0,0

10

35,7

8

28,6

9

32,1

28

9,4

Manizales

4

8,2

2,0

26

53,1

6

12,2

12

24,5

49

16,5

0,0

13

72,2

1

5,6

4

22,2

18

6,1

2

5,0

14

35,0

6

15,0

16

40,0

40

13,5

0,0

0,0

1

100,0

0,0

1

0,3

1

33,3

0,0

0,0

1

33,3

3

1,0

0,0

0,0

0,0

1

100,0

1

0,3

19,9

66

22,2

297

Peñas azules
Providencia

2

5,0

1

33,3

San Jorge
San José del Nus

0,0

Villanueva
Total general

1

0,0

0,0
24

8,1

10

3,4

138

46,5

59

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A
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Según los datos presentados, la forma de tenencia por posesión es la más
significativa, siendo el 46,5% del total de las personas entrevistadas, seguida de la
forma de tenencia por propiedad, que es un 22,2%, seguido de la tenencia por
préstamo la cual representa un 19.9% de las personas encuestadas. Además, están
las personas que asumen que el predio donde desempeñan esta actividad es en
términos de arrendamiento, correspondiente al 8,1% del total de los trabajadores
entrevistados. El último lugar de importancia, lo ocupa la figura de la sucesión
registrando tan sólo un 3,4% de los casos.
La información analizada sugiere que la población entrevistada tiene un alto grado de
arraigo generado por el tiempo de permanencia en las parcelas y por la explotación
económica que viene dándole a los mismos con el paso de los años. En este sentido,
es importante mencionar que la figura de la posesión en la zona, se concibe
principalmente respecto de los cultivos (comúnmente llamados “las cañas o las
matas”), y respecto de las viviendas habitadas por los cosecheros y sus familias.
La característica más relevante de estos predios es que son para uso exclusivo del
cultivo de caña, siendo proporcional el porcentaje de predios que son netamente para
cultivo (38, 3%) con los predios que son habitados por las familias y es igualmente
para el cultivo de caña (25,4%), siendo La María la vereda que cuenta con más
predios para cultivo de caña, lo que alude que la mayoría de la población censada
viven en otro lugar diferente al donde practican su actividad económica.
6.3.2

Proceso productivo

Como se mencionó anteriormente, la caña es la principal actividad productiva en esta
zona. Su proceso de producción es tradicional, es decir, no existe tecnificación. La
dinámica productiva de esta actividad se basa en la siembra según la cantidad de
hectáreas que se tengan pactadas con el dueño del predio, y en la capacidad de
producción que tenga cada cosechero. Los grupos de trabajo pueden estar
conformados por: personas de la misma familia, cosecheros que complementan sus
ingresos jornaleando en cultivos diferentes al suyo, o por personas que se dedican al
jornaleo.
Organización de los Grupos de Trabajo
0,7%

4,0%

6,7%

0,3%
1 Integrante
2 Integrantes

28,3%
59,9%

3 Integrantes
4 Integrantes
5 Integrantes
6 Integrantes

Figura6.14 Organización de los grupos de trabajo de los cosecheros
Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A
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Organización de los Grupos de Trabajo
0,7%

4,0%

6,7%

0,3%
1 Integrante
2 Integrantes

28,3%
59,9%

3 Integrantes
4 Integrantes
5 Integrantes
6 Integrantes

En la
Figura6.14 se muestra como están organizados los grupos de trabajo de la población
objeto de estudio, siendo más relevantes los cosecheros independientes, que trabajan
solos en sus cultivos sumando un porcentaje del 59,9% muy seguidos por los
cosecheros que trabajan en grupos de dos personas (28,3%). Los demás cosecheros
trabajan en grupos de tres (4,0%), cuatro (6,7%), cinco (0,7%) y seis personas (0,3%).
Tipo de actividad
Además de la caña, parte de la población censada tiene otro tipo de actividades
económicas, lo cual complementa sus ingresos familiares, sin dejar de ser la caña la
actividad más representativa.
Actividad Económica Principal

100,0%

82,6%

50,0%

17,4%

0,0%
Caña

Figura 6.15

Otra Actividad

Actividad principal de la poblacion censada

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Sin embargo, como se puede observar en la Figura 6.15, el 17,4% de las personas
censadas tienen otro tipo de actividad principal, como la mineria y el comercio; en esos
casos, la caña una actividad complementaria.
Aproximadamente el 82,6% de la población que ejerce la actividad, se dedica al cultivo
de la caña principalmente, lo que muestra la dependencia y la importancia que
representa esta actividad para la poblacion objeto de estudio.
Dentro de las actividades económicas complementarias que se muestran en la
Figura6.16 , el 48,8% no tienen otra actividad complementaria; es decir, que solo se
dedican a la caña, solo el 1,5% de la población censada se dedica a la actividad
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pecuaria, y a la minería se dedican un 7,8%. Por ultimo a la agricultura (productos
diferentes a la caña) representa un 8,1%.
Actividad Económica Complementaria
2,7%
0,9%

0,9%

10,5%

1,2%

1,5%

1. Pecuaria

7,8%

3. Mineria
4. Sin Actividad

17,4%

5. Agricultura
48,8%
8,1%

6. Caña y trapiche
7. Comercio
8. Otra actividad
10. Oficios Varios
S/D

Figura6.16

Actividad economica complementaria

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Es importante aclarar que el 17,4% de la poblacion cesada tiene como actividad
complementaria la caña, puesto de que a pesar de que hacen parte de la poblacion
objeto de estudio, ejercen otro tipo de actividad principal e identifican el cultivo de la
caña como su actividad complenetaria, pues les genera menos ingresos que su
actividad princiapal, dentro de este porcentaje estan las personas que tienen cultivo de
caña, pero que en los dias de molienda van y trabajan en el trapiche por un jornal,
considerando esta actividad como complementaria.
Como se puede observar en la Figura 6.17, el 37,7% de la poblacion encuestada
dedicada al cultivo de la caña lleva más de 21 años ejerciendo su actividad principal
en la zona, lo que permite concluir que hay un nivel de arraigo y de tradición de la
actividad productiva en la zona, tal como se analizó en los aspectos demográficos y
culturales.
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Tiempo de la Actividad Económica
1,5%

1,5%

Menos de 1 año

18,3%

1 a 5 años

37,7%
15,3%

6 a 10 años
11 a 15 años

12,9%

16 a 20 años

12,9%

21 años en adelante
SD

Figura 6.17

Tiempo de ejercico de la Actividad economica principal

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Según lo manifestado por las personas censadas, esta actividad ha sido heredada de
sus familiares a lo largo del tiempo, y de ella se ha derivado el sustento familiar,
incluyendo la panela como complemento de la canasta familiar. Lo anterior, da cuenta
de un conocimiento tradicional vinculado al cultivo de la caña, que se ha estado
transmitiendo de generación en generación.
6.3.2.1 Actividad productiva
A continuación se especifica por cultivo censado diversas características con respecto
a la producción, destino de ésta (trapiche), costos directos y jornales, lo que permitirá
tener más clara la dinámica productiva de los cosecheros.
6.3.2.1.1 Área destinada a la caña
La mayor parte de la población censada no dimensiona el área exacta de lo que tiene
sembrado, por este motivo en la Tabla 6.16 siguiente se muestra un promedio de
hectáreas cultivadas en las veredas que llevan la caña a los trapiches objeto de
estudio.
Tabla 6.16
Vereda
El Balsal
El Iris
Guacas Abajo
La María
La Trinidad
Manizales
Peñas azules
Villa Nueva
Providencia
Total general

Aproximado de hectáreas cultivadas de caña
Aprox. Has
cultivadas
103
119
36
279
56
171
31
4
10
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Trapiche de comercialización
El Balsal
El Iris - La María
El Balsal - Guacas Abajo
La María - El Balsal
La Trinidad
Manizales
El Balsal
Guacas Abajo - La Trinidad - Quiebra Honda
El Balsal
809 Aproximadamente
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Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Se puede afirmar que la vereda con más hectáreas cultivadas de caña es La María,
con aproximadamente 279, seguida de Manizales, con 171 hectáreas cultivadas, y en
tercer lugar se encuentra El Balsal con 103.
En el 100% de los cultivos caracterizados se siembra la caña valluna, con un promedio
de dos a tres cosechas al año, dependiendo de los desguíes que se realicen y la
dedicación que se tenga al cultivo.
6.3.2.1.2 Volumen de producción
La unidad de medida utilizada para la producción y comercialización de la caña es la
carga, que equivale a 250 kilos de caña. En la Tabla 6.17 se muestra el volumen
aproximado de caña comercializado en cada trapiche.
Tabla 6.17
Vereda

Cargas aproximadas de producción y comercialización de caña
Aprox. cargas
producidas anualmente

Trapiche de comercialización

El Balsal
25.475
El Balsal
El Iris
41.965
El Iris - La María
Guacas Abajo
8.880
El Balsal - Guacas Abajo - Las Margaritas
La María
40.552
La María - El Balsal
La Trinidad
11.554
La Trinidad
Manizales
51.275
Manizales
Peñas azules
8.120
El Balsal
Villa Nueva
240
Guacas Abajo - La Trinidad - Quiebra Honda
Providencia
1.906
El Balsal
Total general
189.967 Cargas Aproximadamente
Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Se puede evidenciar que el trapiche que más recibe caña para procesar es Manizales,
con un volumen aproximado de 51.275 cargas anuales, seguido de El Iris y La María
que en promedio producen 40.000 cargas anuales. El trapiche que menos caña recibe
es Peñas Azules, pues procesa alrededor de 8.120 cargas al año.
6.3.2.1.3 Destino de la producción
La caña llevada al trapiche, es procesada y convertida en panela. De esta producción
el 92% en promedio, es destinada netamente para la venta, el 8% restante, es
utilizado por los cosecheros para complementar su canasta familiar según lo
manifestado por los encuestados en el censo.
6.3.2.1.4 Valor de la producción
El valor de la producción pagado a los cosecheros, depende de las variaciones del
precio de la panela en el mercado. En el último periodo el valor ha permanecido
estable, según información suministrada por los administradores de los trapiches.
“La producción panelera y sus precios presentan variaciones estacionales y
variaciones cíclicas. Las estacionales generalmente están asociadas a factores
climáticos (periodos de lluvias o secos), y a algunos factores económicos debido a la
competitividad en el uso de mano de obra entre la elaboración de la panela y otras
actividades agrícolas. (…) Dentro de los factores climáticos, el de mayor incidencia es
el fenómeno del Pacífico, el cual presenta con periodicidad la presencia de años muy
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secos, con baja producción de caña y altos precios, y de años muy lluviosos, con alta
producción y bajos precios9”.
Tabla 6.18

Valor de la Producción

Trapiche

Valor Promedio por Carga (1)
Valor promedio anual
El Balsal
19.239
747.752.600
El Iris
17.314
721.380.500
Guacas Abajo
17.364
115.975.000
La Maria
19.039
695.922.400
La Trinidad
16.935
224.376.000
Manizales
17.313
804.724.350
Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A
Nota (1): este valor es un promedio, pero es variable, según el precio de mercado de la panela .

En la Tabla 6.18 se muestra el promedio del valor pagado a los cosecheros por carga
y el total pagado anualmente. El precio de la panela es variable según los factores
mencionados anteriormente. Al momento de realizar el censo, el precio que se pagaba
por cada carga de caña osciló entre los $16.000 y los $19.000.
6.3.2.1.5 Costos directos y jornales
Los costos generados en los cultivos son mínimos, pues los cosecheros solo invierten
en herramientas, tales como tacizos, limas, machetes, azadón, entre otros. Alrededor
del 90% de los cosecheros censados no invierten en ningún tipo de abono ni
fumigaciones, manifestando que sus ingresos no les permite hacer este tipo de gastos.
En cuanto a los jornales, los cosecheros que requieren trabajadores por días para
ayudar en el corte, pagan en promedio entre $20.000 y $25.000 por jornal. El precio
del día laborado en los trapiches tiene un costo similar. Se aclara que este empleo es
totalmente informal, pues ninguno tiene prestaciones sociales como lo exige la ley.
6.3.2.2 Mercado laboral
Indica la interacción entre la oferta y la demanda de trabajo y se examina a partir de
variables representativas e indicadores definidos por organismos oficiales como el
10
DANE para el caso de Colombia .
9

OSORIO CADAVID, Guillermo. Buenas prácticas agrícolas -BPA- y buenas prácticas de manufactura –
BPM- en la producción de caña y panela. pág. 146.
10

Los indicadores oficiales de empleo en Colombia según el DANE son:
Población en edad de trabajar (PET): conformada por las personas de 12 años y más de las zonas urbanas y de 10
años y más en las zonas rurales. Se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva.
Población económicamente activa (PEA): se le llama fuerza laboral y está conformada por las personas en edad de
trabajar que trabajan o están buscando empleo
Población económicamente inactiva (PEI): Comprende a las personas en edad de trabajar que en la sem ana de
referencia no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas
en tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas,
inválidos (incapacitados permanentemente para trabajar), personas que no les llama la atención o creen que no vale la
pena trabajar
Tasa de ocupación: Es el porcentaje de la población ocupada como proporción de la población en edad de trabajar.
Esta relación, es un indicador del tamaño relativo de la demanda laboral en la economía. La tasa de ocupación se
calcula así: TO= (O/PET)*100.
Tasa de Desempleo: Se define como la razón entre la población desocupada y la población económicamente activa. Se
determina de la siguiente forma: TD= (D/PEA)*100
Tasa Global de Participación (TGP): Indicador de empleo que se construye para cuantificar el tamaño relativo de la
fuerza de trabajo. En él se compara la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Se define
de la siguiente manera: TGP= (PEA/PET)*100.
Tasa Bruta de Participación (TBP) Indicador que señala la relación porcentual entre el número de personas que
componen el mercado laboral, frente al número de personas que integran la población total.
I-2196-CC-R02
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Teniendo en cuenta la información existente y dichos indicadores, se analizará, a
continuación, el mercado laboral para la población que depende del cultivo y beneficio
de la caña11, incluyendo el contexto familiar, lo cual permitirá reconocer entre otros, la
importancia del trabajador en su grupo familiar y su grado de vulnerabilidad frente a
posibles cambios de su actividad.
Tabla 6.19

Clasificación económica de la población.

Variable

Hombres
Número Porcentaje

Mujeres
Número Porcentaje

Número

Total
Porcentaje

Población en edad de trabajar
477
54,8%
393
45,2%
870
81,8%
(PET)
Población económicamente
395
88,8%
50
11,2%
445
51,1%
activa (PEA)
Población económicamente
82
19,3%
343
80,7%
425
48,9%
inactiva (PEI)
Población total (PT)
578
54,4%
485
45,6%
1.063
100,0%
Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

La Tabla 6.19 presenta que 870 personas (el 81,8% de la población total) se encuentra
en edad de trabajar, de las cuales 477 son hombres (54,8% del total) y 393 (el 45,2%
del total de población) son mujeres. Para el caso de la población económicamente
activa -PEA- se evidencia que está representada por el 51,1% de la población total,
donde el 88,8% lo aportan los hombres (395), y sólo el 11,2% restante está compuesto
por mujeres (50), mostrando así, que la fuerza de trabajo femenina no es significativa
en el mercado laboral de la población objeto de estudio.
En la Tabla 6.20 se muestran otras variables económicas que permiten caracterizar de
forma detallada el mercado laboral, como son la relación de dependencia, la tasa de
ocupación, la tasa de desempleo, la tasa global de participación- TGP- y la tasa bruta
de participación –TBP-.
Tabla 6.20

Otras clasificaciones económicas de la población

Variable
Tasa
Relación de dependencia
Tasa de Ocupación (TO)
Tasa de Desempleo (TD)
Tasa Global de Participación (TGP)
Tasa Bruta de Participación (TBP)
Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

64,0%
52,3%
2,0%
51,1%
41,9%

Es evidente que la relación de dependencia, que es una relación potencial12, es crítica,
puesto que por cada 100 personas en edad potencial de trabajar, existen 64
dependientes. La tasa de desempleo representada por el 2% es baja, puesto que esta
población se asume empleada, aunque es de aclarar que la situación de empleo es
totalmente informal, puesto que no cuentan con unas condiciones apropiadas de
contratación, según lo exige la ley, y que les permita tener una adecuada calidad de
vida, además de que los ingresos para el 90% de la población objeto de estudio es
menor a un salario mínimo legal.

11

12

Se toma como total de población las 1132 personas, de las que se dispone del dato edad.

La relación de dependencia está definida como la razón entre el número de personas
menores de 15 años más las mayores de 65 años, sobre el número de personas entre 15 y 65
años, es una relación potencial porque no todos los que están en edad potencial de trabajar
(entre 15 y 65 años) lo hacen y no todos los que son menores de 15 y mayores de 65 son
dependientes.
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A continuación, en la Tabla 6.21, se especifica la ocupación actual de las personas
incluidas en el censo por género, validando de esta manera la información
anteriormente descrita sobre las clasificaciones económicas de la población.
Tabla 6.21
Ocupación
Trabajando
Buscando trabajo
Estudiando
Oficios de Hogar
Discapacitado
Sin actividad
S/D

Ocupación actual de la población censada
Mujeres
Número
Porcentaje
46
4,3%
4
0,4%
135
12,7%
236
3
60
1

22,2%
0,3%
5,6%
0,1%

Hombres
Número
Porcentaje
392
36,9%
5
0,5%
103
9,7%
1
7
68
2

0,1%
0,7%
6,4%
0,2%

Número
438
9
238
237
10
128
3

Total
Porcentaje
41,2%
0,8%
22,4%
22,3%
0,9%
12,0%
0,3%

Total
485
45,6%
578
54,4%
1.063
100,0%
Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Como se puede observar la población que está trabajando es la más sobresaliente ya
que constituye el 41,2% del total de la población, con 438 personas, de las cuales 392
son hombres y 46 son mujeres, es decir, el 36,9% y 4,3% respectivamente, del total de
la población, como se observa en la Tabla 6.21.
En segundo lugar se encuentran 238 personas estudiando, similar al número de
personas dedicadas a los oficios del hogar (237), representando el 22,4% y 22,3%
respectivamente con respecto al total de población. No obstante, las diferencias son
evidentes en cuanto a los oficios por sexo, ya que las amas de casa son
exclusivamente mujeres, mientras el porcentaje que ocupan los estudiantes se
reparten entre un 12,7% con población femenina y el restante 9,7% con hombres.
Las personas identificadas sin actividad, son generalmente los menores de cinco años
y las personas que no tenían ningún tipo de ocupación al momento del censo.
6.4
6.4.1

ASPECTOS POLÍTICOS
Estructuración de la variable

El presente componente versa sobre el numeral 6. Información complementaria,
contenido en el instrumento de recolección de información social (Ficha Familiar)
aplicado a los cosecheros de caña y a los trabajadores de trapiches de las veredas ya
especificadas.
Dicho numeral se compone de cinco preguntas que fueron aportadas por la compañía
Gramalote Colombia Limited, con el objetivo de ser incluidas en el instrumento de
recolección de información para determinar el grado de aceptación de las
comunidades frente al proyecto minero Gramalote (Ver anexo 2 Ficha Familiar) y
conocer las expectativas que pueda tener la comunidad en relación con el proyecto,
ellas son:
6.1 ¿Qué sabe del Proyecto Gramalote y qué opinión tiene?
6.2 ¿Qué expectativas tiene frente al proyecto?
6.3 De realizarse el proyecto ¿cómo se visualiza en dos años?
6.4 Algún miembro de la familia participa en algún proyecto de la Compañía Si__ No__
en cuál________
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6.5 Algún miembro de la familia trabaja en la Compañía o con algún contratista de
Gramalote Si___ No___ en cuál________
Antes de entrar a precisar sobre las observaciones realizadas en campo, y detallar las
percepciones de la comunidad frente al proyecto, las cuales fueron recogidas en el
instrumento aplicado; es importante resaltar la participación de la comunidad en la
actividad censal como hecho indicador de su aceptación misma frente al Proyecto
Minero Gramalote y frente a las actividades relacionadas con éste. En este sentido, se
resalta el hecho de que la misma no fue homogénea, sino que por el contrario, cada
una de las veredas visitadas participó de forma diferente en el censo algunas con una
participación marcada y positiva, en tanto que otras, fueron algo renuentes frente al
desarrollo de la actividad.
Puede decirse que la vereda en la cual se observó mayor resistencia frente a la
actividad censal fue El Iris. Allí la comunidad se resistió frontalmente a que Integral S.A
levantara la información, aduciendo que la compañía Gramalote no había sido lo
suficientemente clara en la información que estaba ofreciendo a la comunidad y, por
tal motivo, requerían de la presencia de los directivos de la compañía quienes
precisaran en una reunión concertada con la comunidad, todos los aspectos
relacionados con el levantamiento de información con el objetivo de que a la
comunidad le quedara claro si iban a ser “desplazados” o no de sus tierras.
Es evidente que la comunidad de El Iris, ve “el censo a cosecheros” como un conteo
de familias a las que la empresa Gramalote tendrá que desplazar de sus tierras con el
propósito de llevar a cabo la explotación minera y simplemente está presentando la
actividad con un propósito diferente al real, el cual le sirve a la compañía como
distractor para no alertar a las comunidades. Por tal motivo, los cosecheros y sus
familias temen estar siendo engañados por la compañía Gramalote.
No puede afirmarse la existencia de una resistencia palmaria en esta comunidad frente
a la presencia de la compañía en la zona, pero sí, una resistencia a que Gramalote
realice acuerdos con los propietarios de las tierras que puedan perjudicar a los
cosecheros y a sus familias, y que indefectiblemente los conduzcan a abandonar sus
hogares y/o lugares de trabajo.
Es importante resaltar que pese a que en un primer momento la comunidad no
permitió que se realizara la actividad, días después, pocas personas accedieron a
brindar la información luego de que algunos funcionarios de Gramalote intentaran
desarrollar una reunión con la comunidad con el propósito de aclarar inquietudes. Sin
embargo, la gran mayoría de cosecheros y trabajadores de trapiches no se han podido
relacionar en el censo a cosecheros.
En las veredas La María, Manizales y Peñas Azules, incluido el sector El Balsal, no
hubo manifestación colectiva de la comunidad negándose a brindar la información
relacionada con el censo a cosecheros, sin embargo, en estas veredas hubo quienes
no permitieron que se les aplicara las fichas familiar y de trabajo, y también se
presentó el caso de quienes no asistieron al lugar preestablecido para la aplicación del
censo, manifestando con ello desinterés frente a la actividad. Algunas de estas
personas, no pudieron ser encontradas al momento de buscarlos en sus viviendas
para llevar a cabo el levantamiento de la información.
Tampoco hubo negativa de la comunidad en general para el proceso de levantamiento
de la información en las veredas Guacas Abajo y La Trinidad. Allí, el total de las
personas relacionadas por los dueños y administradores de trapiches como
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cosecheros y trabajadores de trapiches, acudieron al lugar concertado previamente
para ser incluidos en el censo. Tampoco se presentó el caso de personas que se
negaran a firmar los instrumentos una vez diligenciados con la información
suministrada por ellos, como sucedió en otras veredas, sino que, por el contrario, el
total de los cosecheros y trabajadores acudieron a la cita que previamente los
administradores y dueños de trapiches les fijaron, lo cual facilitó el desarrollo de la
actividad censal.
6.4.2

Observaciones realizadas en campo

a) En lo que respecta al censo de cosecheros y población que depende de la caña,
dado que Gramalote había contactado previamente a los dueños de las fincas,
puede decirse que las comunidades estaban informadas de la tarea que Integral
S.A realizaría en la zona. Sin embargo, gran parte de la población accedió a dar la
información, movidos en gran parte por el temor de que en el largo plazo el hecho
de no estar incluidos en el censo a cosecheros pudiera traer consecuencias
negativas para ellos, puntualmente en lo relacionado con las expectativas que la
población tiene sobre ofertas de compra futuras, acceso a empleos en la compañía,
etc.
b) Pese a que Integral S.A informó a la comunidad a censar que la actividad estaba
dirigida únicamente a conocer las características de la actividad productiva (cuántas
personas dependen de la caña y qué ingresos les genera dicha actividad,
básicamente) las personas encuestadas manejaban las siguientes versiones:
Gramalote en la actualidad ya está negociando con los dueños de las fincas la
compra de las tierras.
Gramalote va a construir un ingenio, en el que se podrían emplear y mejorar las
condiciones laborales de todos los cosecheros.
Se imaginan que Gramalote le comprará a los dueños de las tierras, desmejorando
la situación de los poseedores y obligando un gran desplazamiento (con o sin pago
de las mejoras constituidas en los predios).
c) El hecho de que Integral S.A no tuviera información puntual para brindar a las
comunidades frente al destino final de la información recogida en campo, se
convirtió en uno de los factores de malestar generalizado que si bien en muchas
veredas no alcanza a ser tan perceptible, puede identificarse en las
manifestaciones de algunos miembros de las comunidades. De otro lado, la
negociación que se adelanta con los mineros de determinadas zonas del área de
estudio, le traslada a la población una idea de la intención con la que la empresa
Gramalote en la actualidad recoge este tipo de información.
d) Otro factor de malestar en la comunidad lo generó la actividad reciente o paralela
de medición de predios llevada a cabo por Gramalote, que al parecer no fue
socializada, y en la cual algunos de los empleados de Gramalote lograron despertar
temor en la comunidad respecto del no pago de las mejoras que en ese momento
no hubiesen sido registradas o incluidas en las mediciones al afirmar en la vereda
Manizales que en adelante no podían realizar ningún tipo de ampliación o mejora
en sus casas o predios, porque no se les reconocería en una eventual negociación
que podría tener lugar en tres o cuatro años, motivo por el cual se estaba
realizando el registro fotográfico.
Es importante afirmar que la población censada asimiló el censo que ejecutó Integral
S.A con las mediciones que se encontraba realizando Gramalote en la zona.
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e) El hecho de que las actividades de caracterización de la población que depende de
las actividades productivas tradicionales en la zona (minería, cultivo de caña y
producción de panela) no estén enmarcadas en un plan de manejo ambiental, sino
que se venga manejado mediante la negociación directa, puede convertirse en un
elemento de conflicto a posteriori. Por una parte, los mineros ven como un beneficio
la negociación que pueda realizar Gramalote, ya que posteriormente podrían ser
contratados por la empresa sin que requieran para su subsistencia un cambio en la
vocación productiva. Sin embargo, para el agricultor, que ha desarrollado gran
arraigo y dependencia en su vereda y lugar de residencia, la posibilidad de un
desplazamiento se convierte en un escenario bastante incierto y atemorizante.
f) Algunas personas no identifican a Gramalote como empresa minera sino que la
relacionan con los proyectos sociales que ha implementado en la zona.
g) Las reuniones de socialización y caracterización veredal han servido para que la
comunidad exprese sus inquietudes y obtenga respuestas, pero no ha tenido gran
impacto porque también las asimilan con las actividades de capacitación
relacionadas con la gestión social que realiza la empresa. La inasistencia a las
reuniones está vinculada al hecho de que las mismas hayan sido programadas en
horarios laborales, motivo por el cual quienes están en contacto con la información
son las amas de casa, y no los trabajadores de las actividades relacionadas con la
caña.
h) Si bien, la mayoría de la población sólo vislumbra los efectos que a corto y mediano
plazo puede traer el proyecto, hay quienes visualizan las consecuencias del cambio
de vocación productiva y deterioro de las tierrasuna vez culminada la labor de
explotación del mineral. Obviamente este aspecto se convierte en la plataforma de
una importante resistencia, que puede deducirse del fracaso en las convocatorias
realizadas en Providencia, quien en la actualidad es el núcleo poblado vecino, más
importante de Gramalote.
i) En general la comunidad expresa temor frente al hecho de que las oportunidades
laborales se generen sólo para las personas jóvenes y para aquellos que están
vinculados a la extracción de oro como actividad económica principal.
j) En particular en algunas veredas resaltan las siguientes situaciones:
Vereda El Iris:
-

-

La población tiene desconfianza en firmar el instrumento de recolección de información
porque temen que su firma sea manipulada
No tienen claro por qué es necesario poner la huella dactilar
No están de acuerdo con que se haga un trapiche en la vereda La María, por eso
consideran que la gente de cada vereda debe resolver donde moler sus cañas. En
caso de que el trapiche esté ubicado en La María prefieren irse de la zona.
Consideran que cualquier indemnización no compensa toda la productividad que se
puede generar de la tierra durante la vida laboral de un cosechero, además no podrían
sus hijos heredar la tradición, y especialmente la tierra.
En el evento en el que Gramalote realice reubicación ex-situ de la población que
depende de la caña, y de acuerdo al análisis presentado en los aspectos
demográficos, debido al nivel de arraigo de la población, existe la posibilidad de tener
conflictos o dificultades de adaptación generadas entre otras cosas, en el cambio de
vocación productiva.
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-

Veredas La María y Manizales:
Algunas personas afirman que el señor Juan Guillermo Sierra propietario de la finca,
está negociando las tierras con Gramalote y consideran que ese es el punto de
partida de la extinción de la actividad productiva de la zona.
Guacas Abajo:

-

El trapiche del señor Ernesto Bedoya no fue incluido en el censo a cosecheros, eso
indica que las personas que muelen sus cañas en ese último trapiche, incluyendo
aquellos que tienen sus cultivos por fuera de la finca del señor Raúl Cadavid aún faltan
por censar.
6.4.3

Percepciones de la comunidad /análisis de la variable

El censo fue aplicado en las veredas La María, El Iris, Manizales, Guacas Abajo,
Peñas Azules/El Balsal y, por último, La Trinidad. En estas 6 veredas, se encuestó un
total de 1063 personas las cuales se relacionaron en cada instrumento aplicado a su
grupo familiar y/o de trabajo, de acuerdo a la circunstancia específica, es decir, en el
caso de los trabajadores de trapiche sólo se aplicó ficha familiar y por tanto no hubo
lugar a la vinculación de un grupo de trabajo; sin embargo, en el caso de los
cosecheros, se les aplicó tanto la ficha familiar (en donde cada uno registró su grupo
familiar) como la de trabajo (en la cual cada encuestado registró su grupo de trabajo).
Como bien se manifestó con anterioridad, el aspecto político del presente informe se
integra a partir de cinco interrogantes que se plantearon a las comunidades, a saber:
6.1 ¿Qué sabe del Proyecto Gramalote y qué opinión tiene?
6.2 ¿Qué expectativas tiene frente al proyecto?
6.3 De realizarse el proyecto ¿cómo se visualiza en dos años?
6.4 Algún miembro de la familia participa en algún proyecto de la Compañía Si__ No__
en cuál________
6.5 Algún miembro de la familia trabaja en la Compañía o con algún contratista de
Gramalote Si___ No___ en cuál________
En relación con la primera pregunta es importante resaltar que en términos generales
(antes de entrar a especificar la orientación que los entrevistados le dieron a la
pregunta) se observó que entre los encuestados prevalece la idea de que el proyecto
es bueno, considerando que las respuestas ofrecidas por la comunidad asocian el
proyecto con la empresa como tal, y con los diferentes proyectos productivos que
desarrolla en la zona, de ahí a que su conocimiento frente al proyecto minero no
pueda aceptarse abiertamente como un conocimiento informado y claro en su
mayoría, en razón a la idea equivocada que tienen frente al Proyecto al asociarlo con
la Empresa que lo desarrolla.
De hecho, algunos de los encuestados manifestaron no conocer nada del proyecto
pero tampoco estar interesados en hacerlo, lo cual puede asumirse como una muestra
de resistencia frente al mismo. Es de anotar también que entre la población censada
(mayoritariamente masculina), se observó que son las mujeres quienes tienen mayor
información respecto del proyecto minero y la etapa en la que se encuentra, en razón
a que son ellas quienes asisten a las reuniones convocadas por Gramalote e Integral
con el objetivo de socializar el proyecto minero. La baja asistencia de la población
masculina a las reuniones, obedece en gran medida a la dinámica del trabajo en la
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zona, en la cual los hombres salen a trabajar mientras que sus esposas o compañeras
realizan las labores propias del hogar y se ocupan del cuidado de los hijos, lo que las
obliga a permanecer en sus hogares, enterarse con detalle de las reuniones
programadas y participar de este tipo de actividades que realiza la empresa.
CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN FRENTE AL
PROYECTO
150,5
150
149,5
149
148,5
148
147,5
147
146,5
146
145,5

No tienen conocimiento del Proyecto Tienen conocimiento del Proyecto

Figura 6.18

Conocimiento de la Población frente al Proyecto Gramalote

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Del total de la población censada (297 familias) un total del 49.5% manifestó no tener
conocimiento alguno respecto del Proyecto, en tanto que el restante 50.5%, manifestó
tener conocimiento frente al mismo. Entre este último grupo poblacional, es decir,
frente a los que tienen información del Proyecto, las respuestas ofrecidas frente la
pregunta 6.1 ¿Qué sabe del proyecto y qué opinión tiene de él? fueron respondidas
por los entrevistados desde dos ópticas: a) quienes brindaron información relacionada
propiamente con el proyecto, y b) quienes asociaron la pregunta no directamente al
proyecto, sino a la empresa como tal, pese a la explicación que sobre la misma ofreció
cada encuestador al momento de levantar la información. Lo anterior puede explicarse
en gran medida, en la confusión que causa a la comunidad el hecho de que tanto el
proyecto como la empresa hayan adoptado el mismo nombre.
En consonancia con lo expresado en la Figura 6.18, del total de personas que
manifestaron tener conocimiento frente al proyecto (150), se resalta el marcado
número de entrevistados que asociaron su respuesta a la Empresa como se observa
en la Figura 6.18, total que ascendió a 118 personas, frente a un número minoritario
de entrevistados que como se observa en la misma figura que ofrecieron respuestas
en relación directa con el proyecto minero, para un total de tan sólo 32 de los
entrevistados.
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RELACIÓN DE LAS RESPUESTAS
OFRECIDAS A LA PREGUNTA 6.1
En relación con
la Empresa

32
118

Figura 6.19

En relación con
el Proyecto

Relación de las respuestas ofrecidas a la pregunta 6.1

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Cada uno de estos dos grandes grupos, tuvieron percepciones diferentes frente a la
empresa y frente al Proyecto. Así, consideraron que tanto la empresa como el
proyecto pueden resultar ser beneficiosos, perjudiciales, o simplemente, no brindaron
información al respecto, tal y como se observa en la Figura 6.19, a continuación.
INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA EMPRESA
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Figura 6.20

Beneficioso

Perjudicial

No opina

Respuestas asociadas a la Empresa Gramalote

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Como se detalló en la Figura 6.20, de las 118 personas encuestadas que manifestaron
tener información del Proyecto pero asociaron su respuesta a la empresa, el mayor
número lo ocupan quienes decidieron no opinar positiva o negativamente frente a la
empresa, sino que simplemente se limitaron a ofrecer una información general ante la
pregunta, como por ejemplo: “es una empresa minera”. De estos 118 encuestados, 47
personas manifestaron, por ejemplo, que era una empresa minera y que les parecía
beneficioso que estuviera en la zona; en su mayoría pudo identificarse que tal
consideración surge, entre otras cosas, por la oportunidad de empleo que la empresa
genera, o por la implementación de proyectos productivos en la región. Finalmente, se
observa en la Figura 6.20 que el rango menor lo ocuparon quienes consideraron que la
presencia de la empresa en la región era perjudicial. Pudo observarse en los
instrumentos de recolección de información que sirven de fundamento al presente
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informe, que en su mayoría se considera perjudicial la llegada de la empresa por
elementos integrados al conflicto por la tierra y por el uso de los recursos, no sólo en
relación con la empresa, sino también entre mineros y cosecheros, éstos últimos, por
considerar que no habrá oportunidades para ellos.
INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON EL
PROYECTO
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Figura 6.21

Beneficioso

Perjudicial

No opina

Respuestas asociadas al Proyecto Minero Gramalote

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Como se observa en la Figura 6.21, frente a los que respondieron a la pregunta 6.1 en
dirección con el proyecto, es claro que se mantiene en la población censada la
preferencia por no opinar frente al mismo, ocupando el mayor lugar con 17 personas,
es decir, un 53.1% decidió no brindar información adicional respecto de si
consideraban que el proyecto era beneficioso o perjudicial, o simplemente qué opinión
les merecía el mismo. De estas 32 personas, que sí tienen claro que Gramalote es un
proyecto minero y que incluso algunos manifestaron que se encuentra en etapa de
exploración, el 28.1%, equivalente a 9 encuestados, consideraron que era beneficioso;
en tanto que el restante 18.8%, equivalente a 6 de ellos, lo consideran perjudicial
básicamente por el impacto ambiental que generará sobre la tierra y el agua, además
de obligarlos a salir de sus tierras.
Es importante resaltar que se pudo observar al momento del levantamiento de la
información, que la población que no opinó frente al proyecto, en gran medida lo hizo
motivada por el temor a que su respuesta le generara perjuicios o agravios frente a la
empresa o a una posible indemnización, la cual sin haber sido expresada por el
personal de Integral S.A o por Gramalote, ya está fijada en el imaginario colectivo.
Podría suponerse que si un encuestado manifestó como respuesta a la pregunta 6.1 13
no tener información del proyecto, no estaría por tanto de ofrecer respuesta a las
preguntas 6.214 y 6.315. No obstante, entre quienes manifestaron no tener información
frente al proyecto (un total de 149 personas como se observó en la figura 6.17), hubo 5
encuestados que expresaron tener alguna expectativa frente al mismo, dando
respuesta así a la pregunta 6.2 Así: tres de ellas relacionadas con beneficios
económicos, seguidas de dos expectativas relacionadas con empleo.
13

¿Qué sabe del Proyecto Gramalote y qué opinión tiene?
¿Qué expectativas tiene frente al Proyecto?
15
De realizarse el proyecto ¿cómo se visualiza en dos años?
14
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Naturalmente, la mayor información la brindó la población que conoce del proyecto,
entendido éste como un proyecto minero, es decir, las 32 personas que respondieron
efectivamente a la pregunta 6.1.
EXPECTATIVAS FRENTE AL PROYECTO
Número de personas
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Figura 6.22

Laborales
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expectativas personales de calidad de
diferentes a
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empleo

Expectativas de la población que tiene conocimiento frente al Proyecto
Minero Gramalote

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

En relación con la información presentada en la Figura 6.22, se obtuvo un porcentaje
del 81.25% de la población con expectativas, frente a un 18.75% de la población que
no alberga ninguna expectativa frente al proyecto, pese incluso, al conocimiento que
tienen frente al mismo.
Básicamente las expectativas están orientadas al ámbito laboral, seguidas de las
expectativas en torno a las ayudas personales diferentes a empleo, tales como, apoyo
a la primera infancia, al campesinado y al fortalecimiento de las asociaciones de orden
comunitario. En última medida, las expectativas están orientadas al mejoramiento de la
calidad de vida de la población, cifra que asciende a tres de los encuestados.
No deben desestimarse en este informe las respuestas ofrecidas por las 147 personas
que manifestaron no tener información del proyecto, como se apreció en la Figura
6.18, ya que esta población constituyó la mayoría. Por tanto, se entra a discriminar la
información levantada a estos encuestados a continuación.
En primer lugar, hubo quienes sin tener información manifestaron preocupación por
posibles afectaciones que pudieran sufrir, entre las que se cuenta negociación con
mineros, cambio de propietarios de las tierras, afectaciones generales; y sólo una
opinión positiva generada por la publicidad en materia de generación de empleo, para
un total de cuatro personas sin conocimiento del proyecto o empresa, pero con alguna
opinión frente al tema.
Frente a la pregunta 6.2, esta población sólo expresó tres expectativas relacionadas
todas con la generación de empleo para la comunidad.
En relación a la pregunta 6.3 De realizarse el proyecto ¿cómo se visualiza en dos
años? Se obtuvo respuesta tanto de quienes manifestaron no tener conocimiento
frente al proyecto, como de quienes sí lo hicieron, éstos últimos, independientemente
de si conocen a Gramalote como empresa o como proyecto minero. A continuación se
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presentan dos las Figura 6.23 y Figura 6.24que pretenden poner en comparación el
nivel de visualización a dos años tanto de quienes conocen el proyecto como de
quienes no tienen información frente a éste.
Población sin información del Proyecto

147

141

6
Sin Información

Figura 6.23

S-I-Con visualización

S-I-Sin visualización

Visualización de la población que no tiene información del Proyecto
Minero Gramalote

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Es natural que entre la población que no tiene información del proyecto predomine la
falta de expectativas frente al mismo, sin embargo, como lo muestra la Figura anterior,
seis personas expresaron cómo se perciben con la llegada del proyecto al término de
dos años. Una de esas seis personas manifestó que estará igual, otra sugiere que la
región estará cada vez más pobre; tres se imaginan con empleo y mejores ingresos
económicos y la última sólo expresa que en dos años, la empresa habrá avanzado al
punto de ser mucho más grande.
Entre la población que tiene información del proyecto, los resultados se pueden
observar en la Figura 6.24, de la siguiente forma.
Población con información del Proyecto

150
123

27

Con información

Figura 6.24

C-I-con visualización

C-I-Sin visualización

Visualización de la población que tiene información del Proyecto Minero
Gramalote

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A
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En esta población (superada por la presentada en la Figura 6.24 en sólo 3 personas),
predomina el nivel de visualización a dos años pues 123 de los encuestados pueden
imaginar que sus vidas cambiarán de una u otra forma, en tanto que 27 de ellos, no se
visualizan a futuro con la realización del proyecto.
Esta visualización se enmarcó para el análisis en cinco categorías:
Beneficiado
Perjudicado
Viviendo en otro lugar
Otras. Asociadas a la empresa
No responde o sin expectativas
Viviend
Visualización de la población a dos años
o en
otro
Perjudicado
lugar
Igual o en
incertidumbr
e
Beneficiado

No responde
o sin
visualización

Figura 6.25

Otras.
Asociadas a
la Empresa

Visualización de la población que tiene información, con la llegada del
Proyecto Minero Gramalote a dos años

Fuente: Elaboración propia con información de fichas de censo de cosecheros 2011. Integral S.A

Como se observa en la figura anterior, es mayor la población que se imagina
beneficiada con la llegada del Proyecto la cual asciende a 58 personas, seguido este
número de quienes decidieron no responder o que simplemente no se imaginan qué
sucederá con un total de 32 personas. En tercer lugar están quienes se imaginaron la
situación a dos años en relación con la empresa, y por tal motivo se incluyeron en la
categoría “otras. Asociadas a la empresa” que suman en total 26 de los encuestados.
El cuarto lugar lo ocupan quienes se imaginan estar en iguales condiciones o están en
incertidumbre y prefieren esperar para ver qué les dejará la llegada del Proyecto; estas
personas son 13 en total. Los dos últimos lugares los ocupan las 11 personas que se
imaginan que el proyecto los obligará a buscar otro lugar para vivir y por tal motivo se
imaginan a dos años viviendo en otro lugar, y finalmente, 10 encuestados que se
imaginan perjudicados abiertamente con la llegada del Proyecto minero.
Lo anterior, se relaciona en gran parte con el temor manifiesto en la comunidad frente
a los procesos de compra de tierras que ven acercarse, en razón a que asimilan este
proceso de compra con un desplazamiento obligado al que se deberán enfrentar
como comunidad. En el imaginario de los cosecheros, en la actualidad, no es marcada
la idea de una reubicación bajo la orientación y acompañamiento de Gramalote (en el
evento en el que tuviera que llevarse a cabo), sino que prevalece la idea del
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desplazamiento en condiciones de precariedad y sin el acompañamiento de la
Empresa, enmarcado dentro de políticas de responsabilidad social empresarial.
Se resalta que quienes fueron enmarcados en la opción Otra. Asociadas a la empresa,
albergan expectativas futuras relacionadas con la generación de empleo. Consideran
las comunidades que en el evento en el que la empresa “acabe con las cañas” deberá
“por lo menos” garantizarles un empleo que les permita subsistir. Esta presente entre
los cosecheros el temor que les genera el verse enfrentados al cambio en la vocación
productiva, mayoritariamente entre la población más adulta, pues consideran que las
fuentes de empleo se generarán para los jóvenes, en tanto que los adultos tienen
pocas posibilidades de permanecer en la región, al no poderse emplear en actividades
que saben desarrollar.
Lo anterior, significa que los cosecheros estiman que a diferencia de la dinámica
actual de empleo en la zona en la que cada cosechero tiene su propio cultivo, en el
futuro, con la explotación minera en la región, no podrán garantizarse la calidad de
vida por sus propios medios. De tal forma que entre quienes tienen como actividad
complementaria la minería ven la llegada del proyecto como una oportunidad de
emplearse a futuro, directamente en la Empresa, mientras quienes se dedican a los
cultivos de caña ven amenazada la actividad agrícola, enmarcándose esta situación en
un conflicto de intereses creciente en la zona por el control de la tierra y los recursos
naturales, sumado a ello que el único referente que tiene la población es Segovia, por
lo que se imaginan la región minada de socavones que con el tiempo traerán la
esterilización total a las tierras.
Quienes se imaginaron viviendo en otro lugar tienen tienen expectativas relacionadas
con la compra de predios, cultivos y viviendas. En este sentido, es muy frecuente
escuchar entre los encuestados que aunque la empresa llegara a comprarles sus
predios, cultivos o viviendas, el dinero que recibirían no les alcanzaría para ubicarse
en otro lugar y continuar trabajando, pues no es igual recibir una cantidad de dinero
que se gasta con facilidad, que garantizarse la vivienda y fuente de trabajo, que para
ellos es estable pues les genera ingresos durante todo el año (pese a que sean
ingresos bajos).
Entre los encuestados, tal como se aprecia en la Figura 6.25, resulta ser muy
significativo el número de población que no presenta expectativas futuras y por tanto
no se visualiza a dos años frente al proyecto, la razón de lo anterior radica en el hecho
de que muchos cosecheros no expresaron con libertad su posición, al considerar que
de una u otra forma podrían resultar perjudicados una vez la compañía Gramalote
realizara el análisis respectivo de la información levantada en campo. Cabe precisar
que esta posición se mantuvo pese a las aclaraciones realizadas al respecto por parte
de los encuestadores de Integral S.A.
Es de resaltar que los cosecheros y trabajadores de trapiches alcanzan a dimensionar
a muy corto plazo un proceso de compra de tierras en cabeza de la compañía
Gramalote. Las expectativas de este grupo población son similares. Estos últimos por
ejemplo, estiman que en poco tiempo los trapiches de las veredas censadas
desaparecerán y por tanto su fuente de empleo. Además, se debe resaltar que a nivel
laboral en los trapiches algunos ex-empleados que sufrieron accidentes de trabajo y
perdieron partes del cuerpo (manos), en la actualidad vienen siendo indemnizados por
los dueños de trapiches.
Esta situación se mantiene en la informalidad ya que simplemente se realizó un
acuerdo verbal entre los dueños de trapiches y ex-empleados mediante el cual el
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dueño de trapiche se obligó a pagar una suma de dinero semanal por la pérdida
anatómica del miembro al ex-empleado, y con la llegada del proyecto los
“pensionados” de los trapiches están viendo amenazado el pago de la “pensión” que
les permite subsistir en medio de su limitación física para desarrollar otro tipo de
actividades.
La población que manifestó abiertamente que en dos años estará perjudicado por el
Proyecto, relacionan el perjuicio con aspectos de orden laboral, habitacional (asociado
a la idea de ser desplazado de sus tierras) o porque el proyecto degrade el suelo, es
decir, por aspectos de orden ambiental.
Por último, en lo relacionado con las preguntas 6.4 y 6.5 referentes a la participación
de la población en los proyectos de la compañía o al servicio de la misma, se observó
que en la mayoría de las veredas censadas las poblaciones no tienen familiares
relacionados laboralmente con la compañía gramalote y en muy bajo porcentaje pudo
identificarse algunos casos de miembros de las familias involucrados en los proyectos
que desarrolla Gramalote en la zona.

7 CRITERIOS DE VULNERABILIDAD
En el escenario posible de un cambio en las condiciones de la realización de la
actividad económica asociada a la caña en las fincas y veredas objeto del presente
censo, o de un cambio en la vocación económica del suelo, es recomendable tener en
cuenta las características de la población censada que pueden considerarse de
vulnerabilidad ante uno de los escenarios descritos.
Algunas de estas características son:
Identidad y sentido de pertenencia: en las condiciones actuales, las particularidad de
las familias que viven y trabajan en las veredas Guacas Abajo y La Trinidad,
representan ciertos niveles de seguridad y de protección, por las relaciones de
solidaridad y parentesco que se van construyendo al interior de la vereda. Sin
embargo, en el caso en que estos lazos dejaran de estar tejidos en torno a la actividad
en el trapiche, le pérdida sería mayor que en los lugares donde no hay un nivel de
correspondencia alto entre el lugar de residencia y el de trabajo.
Arraigo: en general, el 50,6% de las familias (156) llevan más de 20 años de
permanencia en la localidad donde residen. En particular el 90% de las diez familias
que viven de la caña en Guacas Abajo llevan más de 20 años y en La María el 62% de
las 64 familias llevan entre 21 y 50 años en la vereda, aspecto cultural que en el caso
de un reasentamiento también implicaría atención.
Las características demográficas de la población sugieren que, además de que estas
familias tienen cierto vacío en la población joven en edad potencialmente activa, los
jefes de hogar están en su mayoría entre los 45 y 74 años de edad (el 55,5%), es decir
que podrían presentar mayores dificultades para adaptarse a un cambio en las
condiciones de la actividad productiva.
Esta también sería una de las consecuencias del nivel educativo de la población en
general, ya que el 14,8% de la población mayor de 15 años no tiene educación formal,
y el 21,3% de quienes están en edad escolar no asiste. Haciendo un acercamiento
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sobre los aspectos más críticos, se tiene que el 8% de los niños entre 7 y 11 años, no
está estudiando, y que casi una quinta parte de los jefes de hogar es analfabeta.
Otras características de la población que pueden asociarse con vulnerabilidad son los
hogares con jefatura femenina o cuando las mujeres son proveedoras económicas,
regularmente asociado a discapacidad del cónyuge que, si bien son pocos casos,
implican una situación desventajosa ante la adaptación a unas condiciones laborales o
económicas distintas.
Se sugiere también tener en cuenta algunos casos esporádicos de personas que
reciben una especie de pensión por parte de los dueños del trapiche, cuando han
sufrido un accidente que los deja incapacitados para trabajar o por muerte del
cónyuge, cuando éste dedicó prácticamente toda su edad laboral a la actividad. A
pesar de que no ejercen la actividad, dependen indirectamente de ella.
Finalmente con respecto a las condiciones de la vivienda cabe mencionar el
hacinamiento crítico presente en el 9,7% de las familias censadas, como indicador de
pobreza.

8 CONCLUSIONES
Los factores de incidencia en la baja producción se basan específicamente en el
uso de colinos como semilla, la mezcla de variedades, la edad de los cultivos, el
deshoje y la falta de fertilización.
Con respecto a la calidad del producto, existen algunos factores que desfavorecen
esta calidad entre ellos: Preparación (labores de limpieza, lavado de la materia
prima), corte en secciones, desfibrado y/o desmenuzado, tiempo para el apronte,
cepas muy viejas; características de la caña (contenido de fibra, la riqueza de
sacarosa y el contenido de agua de la caña) y otros como una buena estructura
física de moldeo y almacenaje.
Un factor determinante en el rendimiento de la panela, es que se haga una
deficiente extracción de jugos (ajuste de molinos, actualmente no se llega al 50%),
por el alto consumo de combustible, por las hornillas, lo que implica uso de leña,
provocándose de esta forma la deforestación y contaminación del aire por el uso de
la llanta, afectando de esta manera el medio ambiente
La forma de tenencia por posesión es la más significativa, hecho asociado a que la
población entrevistada tiene un alto grado de arraigo, por el tiempo de permanencia
en estos predios y por la explotación económica que se le ha dado a estos, durante
largos periodos de tiempo.
Los cosecheros independientes, es decir los que trabajan solos en sus cultivos, es
la forma de organización de los grupos de trabajo más representativa, pues 59,9%
de la población censada hacen parte de esta característica de los grupos.
El 82,6% de la población con dependencia económica de la caña censada, tiene
como actividad principal la caña, y para el 17,4% la tienen como actividad
complementaria.
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CULTIVO Y BENEFICIO DE LA CAÑA
GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED

El 37,7% de la población censada con dependencia económica de la caña trabaja
hace más de 15 años en esta zona y en esta actividad.
El empleo generado por esta actividad es totalmente informal, pues nadie cuenta
con la seguridad social, según lo exige la ley, no permitiendo una calidad de vida
acorde para esta población.
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