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RESUMEN 
 

El presente trabajo se realizó en el Resguardo de Panaquitá del Municipio de Totoró 
(Cauca), mismo que tuvo como objetivo principal la realización de una estrategia 
ambiental para la reducción y prevención de los impactos derivados del proceso de 
beneficio de fique. Para la adquisición de información se aplicaron métodos como: vistas 
de campo, encuestas, listas de chequeo y matriz de Leopold; donde se evaluó la 
magnitud e importancia de cada impacto generado en el ámbito socio ambiental causado 
por el sector productivo de fique. Como resultado se encontró que los fiqueros realizan 
procesos tradicionales, por lo cual solo se aprovecha el 4% de cada hoja (penca) esto 
hace que resulte ser una actividad poco rentable actualmente al no aprovechar los 
subproductos y por ende estos residuos hacen que surjan problemas principalmente por 
la acumulación de residuos y el vertimiento de jugos verdes al suelo y fuentes hídricas 
aledañas, causando afectación a la vida acuática y contaminación por infiltración. Lo 
anterior permite concluir que el fique es un cultivo autosuficiente del cual se puede 
aprovechar todos los residuos de manera responsable evitando la contaminación. De 
este modo se recomienda adoptar buenas prácticas en el proceso de producción y 
políticas de producción más limpias.  
 
Palabras clave: Fique, Impacto ambiental, Producción más limpia.  
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ABSTRACT 

 
This work was carried out in the Panaquitá Reserve of the Municipality of Totoró (Cauca), 
with the main objective of developing an environmental strategy for the reduction and 
prevention of impacts derived from the process of processing fique. For the acquisition of 
information, methods such as: field visits, surveys, checklists and Leopold matrix were 
applied; where the magnitude and importance of each impact generated in the socio-
environmental area caused by the fique productive sector was evaluated. As a result, it 
was found that the fique growers carry out traditional processes, so only 4% of each leaf 
(penca) is used, which makes it an unprofitable activity at present because the by-
products are not used and therefore these residues cause problems mainly due to the 
accumulation of residues and the discharge of green juices into the soil and nearby water 
sources, affecting aquatic life and contamination by infiltration. This leads to the 
conclusion that fique is a self-sufficient crop from which all residues can be used 
responsibly and pollution can be avoided. It is therefore recommended to adopt good 
practices in the production process and cleaner production policies.  
 
Keywords: Fique, Environmental impact, Cleaner production.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo de fique es conocido coloquialmente como cabuya, es una planta que es 
originaria de América Tropical, principalmente en zonas andinas como Colombia, 
Venezuela y Ecuador. Su siembra en Colombia se 
 realiza en partes altas de la sierra templada y fría, el fique en el país se siembra con 
mayor énfasis en los departamentos de Cauca, Nariño, Santander, Antioquia y Boyacá, 
siendo el Cauca el mayor productor con más de 7.000 toneladas al año, Según los 
estudios realizados por [1], el cultivo de fique es óptimo en climas templados y secos, 
generalmente en temperaturas que oscilan entre los “19º y 32º centígrados con una 
humedad relativa entre el 70 y 90%, y una pluviosidad de 300 a 1.600 mm anuales, a 
una altitud entre 1.300 y 2.800 metros sobre el nivel del mar.  
 
El proceso de elaboración de la fibra de fique poco a poco promueve demanda por 
productos naturales como sacos o costales de fique, siendo biodegradables y no 
perjudiciales para el medio ambiente [1], debido a esto se puede percibir en la actualidad 
que el cultivo del fique como una opción para generar empleos para agricultores, 
artesanos y empresarios en Colombia, convirtiéndose en un aportante para la economía 
nacional sobre todo en el sector rural.  
 
sin embargo, la gran mayoría de agricultores del fique aún utilizan procesos 
convencionales que generan impactos negativos al medio ambiente, lo que hace 
necesario la evaluación de las etapas productivas que permitan plantear alternativas de 
mejoramiento de los mismos, para minimizar o evitar estas afectaciones. Es así como, 
para el Resguardo de Paniquitá, que es un productor representativo de fique en el Cauca, 
se realiza la evaluación de impactos sobre los factores ambientales físicos y 
socioeconómicos y se plantean estrategias que permitan prevenir y reducir las 
alteraciones ambientales derivadas de esta actividad en el proceso de beneficio 
específicamente, atendiendo además a las necesidades de los productores de mejorar 
su nivel de responsabilidad ambiental, su producción y competitividad. De esta manera 
este trabajo se desarrolla tres fases:  caracterización socio-ambiental, Evaluación del 
Impacto Ambiental y alternativas de producción más limpia; que al final permitieron 
establecer la relación causa-efecto derivada de la producción fique en el proceso de 
beneficio. 
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1. PROBLEMA 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En Colombia los productos procedentes del plástico son usados de manera masiva en la 
vida cotidiana, debido a ello su uso se ha convertido en una problemática que ha 
generado problemas de contaminación del agua, aire y suelo, impactando directamente 
al medio ambiente y a la salud de las personas. Ya que según [2], debido a la lenta 
degradación del plástico se calcula que 25 millones de toneladas de plásticos se 
acumulan en el ambiente cada año y pueden permanecer inalterables por un periodo de 
entre 100 y 500 años. En este aspecto, Colombia ha puesto en marcha medidas para 
incentivar el uso de fibras naturales que contrarresten el uso del plástico y por ende el 
fique se convierta en una excelente opción para compensar esta problemática dando uso 
a los subproductos como bagazo y jugos como fertilizantes naturales [3]. 
 
El Municipio de Totoró es uno de los más representativos a nivel del departamento por 
la producción de fique, en particular se destaca el resguardo de Paniquitá, donde gran 
parte de su población depende económicamente de este cultivo. Por tal motivo surge la 
necesidad de investigar sobre los procesos y problemas que este sector productivo 
ocasiona, a causa de que se presentan prácticas rudimentarias como es el realizar el 
lavado y desfibrado de fique en afluentes cercanas como nacimientos de quebradas del 
rio Palace generando afectaciones a la vida acuática. En tal sentido este proceso también 
implica una demanda de grandes volúmenes de agua (jugos verdes) que no son 
reutilizados y son vertidos directamente al suelo sin ningún manejo y control, de igual 
manera que los residuos generados (bagazo) en el desfibrado al ser expuestos sobre el 
suelo y acumulados  según se observó en las visitas de campo causa  malos olores y 
procesos de lixiviación que generan disminución en la fertilidad, fuerte acidez, erosión y 
en definitiva provoca la degradación del suelo y disminución del potencial agrícola [2].  
 
resumiendo lo planteado anteriormente se enmarca una problemática ambiental, pero de 
menor impacto en comparación con las fibras sintéticas, ya que de igual manera son 
productos orgánicos que con la implementación de cambios adecuados donde se 
reciclen, reutilicen, y recuperen los subproductos de esta actividad se promueve el 
mejoramiento de los factores de producción, condiciones ecológicas y ambientales [3]. 
Por lo tanto, es necesaria una gestión integral donde se formulen estrategias y se 
apliquen herramientas de planeación para un uso adecuado del suelo y mejores prácticas 
en el cultivo teniendo en cuenta los criterios de producción más limpia.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN  
 
Este proyecto realiza un aporte a la iniciativa global de mejorar los procesos productivos 
de fibras orgánicas a menor escala, frente a una necesidad colectiva de generar una 
producción más limpia con la cual se puedan minimizar los daños ambientales, teniendo 
en cuenta la situación mundial actual; en donde la contaminación y la afectación 
ambiental es cada vez mayor.  
 
De tal forma estas fibras son consideradas como una materia prima versátil, de alta 
calidad y amigable con el ambiente, por ser una fibra natural biodegradable, que además 
permite el aprovechamiento de la totalidad de sus subproductos. Así mismo Al 
degradarse aporta nutrientes que sirven como abono orgánico, útil para la recuperación 
de los suelos, compite con otros materiales altamente contaminantes como el plástico y 
sus derivados, sin embargo, tiene ventajas de tipo económico, ambiental y sociocultural 
que podrían potenciarse al mejorar los procesos y diversificar sus usos, tanto de la fibra 
como de los subproductos [4]. 
 
cabe destacar que el Municipio de Totoró es uno de los mayores productores de fique en 
el Departamento del cauca con 8.242 hectáreas de las cuales el 70% es productiva [5], 
y puntualmente en el resguardo de Paniquita donde se observó tabla un aporte de 280 
arrobas demostrando una buena producción por parte de las fincas de este sector, lo que 
motivó a la realización de este trabajo con el ánimo de aportar a la comunidad fiquera 
del Resguardo; el aplicar alternativas de producción más limpia que ofrecen ventajas 
competitivas en el marco de buenas prácticas agrícolas permitiendo a la comunidad 
incrementar la producción de la fibra, mejorar sus procesos y por ende su calidad de 
vida.  
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1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Diseñar una estrategia ambiental para minimizar los impactos negativos derivados del 
proceso de beneficio de fique en el Resguardo de Paniquitá, Municipio de Totoró Cauca. 
 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 

• Realizar una caracterización socio ambiental de las unidades productoras de fique 
en el Resguardo de Paniquitá municipio de Totoró Cauca en 3 fincas de la región. 

 
• Evaluar el impacto ambiental del proceso de beneficio de fique en el Resguardo 

de Paniquitá, Cauca. 
 

• Proponer alternativas de producción más limpia en la cadena productiva del fique 
en el resguardo de Paniquitá, Cauca. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El Municipio de Totoró tiene una extensión de 42.198 hectáreas distribuidas en pisos 
bioclimáticos desde el sub andino hasta el páramo y una precipitación promedia de 2000 
mm al año. Cabe destacar que las actividades productivas del municipio se basan 
principalmente en un “sistema de producción primaria, piscícola, agrícola, ganadera y un 
poco representativa explotación minera [27]. 
 

Figura  1. Mapa área de estudio Municipio de Totoró 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Totoró Cauca. 

 

El Resguardo de Paniquitá pertenece al Macizo colombiano, y es uno de los productores 
de fique con mayor alcance para el departamento. Las cabeceras de Santa Lucía y el 
Tablón están en línea recta a la peña del Gallinazo. Por ende, a partir de este orden se 
establecieron los límites entre el Municipio de Totoró y los Municipios de Popayán, 
Cajibío y Silvia [27]. 
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Clima del municipio 
El municipio posee un clima de tierra templada muy húmedo sin estación seca o poco 
marcada, se encuentra en alturas entre 1. 400 y 2.000 m.s.n.m. La temperatura anual 
promedio varía entre 16 y 20 ºC, la precipitación entre 300 y 400 mm Aproximadamente. 
La precipitación promedio es de 2.265 mm Anual. La vereda Buena Vista y parte de 
Campo Alegre que son el área específica donde desarrollaremos este proyecto posee 
las cualidades de este piso térmico. El resguardo de Paniquitá está ubicada entre 1000 
y 2400 msnm, con precipitaciones que van de 4000 a 1000 mm anuales y temperaturas 
de 26° a 23°. Tiene suelos con erosión ligera a moderada en los sectores de menor 
pendiente y severa en los más abruptos, se presentan procesos erosivos de tipo laminar 
[27]. 
 
 
Hidrografía 
El municipio de Totoró cuenta con numerosas fuentes de agua, conformadas por 
quebradas del rio Molino y riachuelos que recaen en el rio cauca, y tienen en su mayoría 
nacimiento en las numerosas alturas que se encuentran ubicadas especialmente en el 
extremo nororiental en límites con el municipio de Inzá, así pues se encuentra la red 
hídrica del municipio de Totoró haciendo parte de la Cuenca del Alto Cauca y el 
resguardo de Paniquitá al tener cerca al rio Molino también realizan disposición de el 
para realizar las actividades del sector productivo del fique [28]. 
 
 
Suelos  
Los suelos del municipio de Totoró se clasifican dentro de la categoría de asociaciones, 
registrando bajos índices de fósforo, potasio, arcilla y cloruro de sodio. Por lo tanto, su 
reacción es fuertemente ácida y presenta horizontes de color pardo, grisáceo oscuro y 
fuerte [28]. Están catalogados dentro de las siguientes asociaciones:  
 
● Asociación Silvia: con suelos de clima frío húmedo ―1085 hectáreas distribuidas 

en diferentes fases, con pendientes entre el 25% a 75% erosión severa y ligera [28]. 
 
● Asociación Sotará: Suelos medianamente ácidos constituidos por cenizas 

volcánicas, rocas ígneas y metamórficas, pobres en calcio y magnesio [28]  
 
● Asociación Quilcacé: Suelos con textura franco arenosa; limitados por gruesas 

capas de cascajo y piedra, bajos de fertilidad y ligera acidez [28].  
 
 
Es así como el suelo resulta determinante para el desarrollo de algunas de las 
actividades económicas más importantes del Municipio, al igual que uno de los recursos 
naturales decisivos para adelantar el proceso de planificación y ordenamiento territorial 
o factor decisivo para el desarrollo de prácticas como la agricultura y la ganadería. 
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Economía del municipio 
 
● población económicamente activa: Este índice utilizado comúnmente para 

caracterizar el nivel de desarrollo con relación a las necesidades básicas satisfechas, 
permite calcular el número de población dependiente, la cual se encuentra entre los 
0 a 14 años, como también aquellos que se encuentran entre los 65 y más años, que 
representan a los adultos y ancianos, población que depende de la población 
económicamente activa. La población económicamente activa para Totoró se toma 
desde los 15 a 64 años y representan la población vinculada o potencial para el 
desarrollo de distintas actividades productivas. En este caso la población 
económicamente activa se calcula en 56.85%, frente a una población dependiente de 
más del 44.15%.  La población económicamente activa es de 3.467 personas, de las 
cuales 1.822 son hombres y 1.645 mujeres [27]. 

 
● Empleo - ingresos y desempleo: La principal fuente de empleo del municipio es el 

trabajo agrícola en el cual se emplea el 85% de la población. En segundo lugar, está 
la actividad relacionada con la ganadería de la cual viven y generan sus ingresos 
unas 600 familias; existen unos 400 productores de papa; 312 familias viven de los 
ingresos generados por los frutales; 300 familias cultivan maíz; 800 familias viven de 
los ingresos del fique; igualmente, de la caña viven unas 100 familias. Otros productos 
que generan ingresos son el ulluco, la arveja y la cebolla. En el resguardo de Totoró 
la población genera sus ingresos de la producción y comercialización de hierbas 
aromáticas y cultivos de pan coger. No obstante, el ingreso familiar es bastante 
limitado y más del 70% de la población vive con menos de un medio salario mínimo, 
un 20 % vive de un salario mínimo y el otro 10% genera algo más del salario mínimo 
[27]. 

 
● Producción: En el municipio de Totoró encontramos un predominio del sistema de 

producción primaria, las actividades más representativas son, piscícola, agrícola, 
ganadera y una poca representativa explotación minera. En la actualidad la 
comunidad comienza a involucrarse en mediana escala en la producción de plantas 
aromáticas, hortalizas, pero el área de mayor exportación corresponde al fique [27]. 

 
Características socio ambientales del municipio  
 
El corregimiento de Paniquitá posee un ámbito territorial de 8.242 hectáreas de las cuales 
el 70% es productiva, el 20 % es reserva natural y 0.5 % es no laborable. Solamente 225 
has están legalizadas y 1800 has están en manos del Fondo nacional Agrario y el 
INCODER, el resto es propiedad privada. El resguardo se divide en diez veredas de la 
siguiente manera; Paniquitá Centro, La Estela, Buenavista, El Diviso, Ato Viejo, Campo 
Alegre, Palace, San Antonio, La Palma, La primavera limita por el norte con el resguardo 
de Jebalá, por el oriente con los resguardos de Polindara y Totoró; por el occidente con 
el resguardo de Novirao [27].  
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Localización 
 
El Municipio de Totoró limita con Cajibío y Silvia; por el este con Inzá; por el sur con el 
área en litigio de nuestro departamento y el departamento del Huila, al igual que con 
Puracé y Popayán y por el oeste con una parte de Popayán y Cajibío. Las coordenadas 
geográficas del municipio de Totoró son Latitud: 2.5 Longitud 176.4 latitud 2° 30” 0” Norte 
Longitud: 76° 24” 0” está ubicado en el Departamento del Cauca en la República de 
Colombia [29].  
 

Figura  2. Mapa del Departamento del Cauca y Municipios 

 
Fuente: Oficina asesora de planeación- Gobernación del Cauca 

 

Resguardo de Paiquitá  
 
El resguardo indígena de Paniquitá, está ubicado al oriente del Departamento del Cauca, 
en la parte alta y media de la sub-cuenca del río Palacé y la media de la microcuenca río 
Cofre. Pertenece al Macizo colombiano, selva subandina denominada selva de tierra 
templada, correspondiendo a la cordillera central, a una altura entre 1000 y 2400 msnm, 
con precipitaciones que van de 4000 a 1000 mm anuales y temperaturas de 23° a 16°. 
Según el censo del cabildo 2014, hay un total de 4.538 Habitantes distribuidas en 1.970 
familias; 2.252 son hombres y 2.284 son mujeres. Más del 50% de la población es joven, 
con edades entre de 0 a 20 años; el 48.5 % tienen entre 20 y 90 años de edad. Por 
consiguiente, el resguardo se divide en 10 veredas: Paniquita Centro, La Estela, 
Buenavista, El Diviso, Ato Viejo, Campo Alegre, Palace, San Antonio, La Palma, La 
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primavera. Limita por norte con el resguardo de Jebalá, por el oriente con los resguardos 
de Polindara y Totoró; por el occidente con el resguardo de Noviaro y por el sur con el 
Resguardo de Polindara [29]. 
 

Figura  3. Esquema Resguardo de Paniquita 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

● Área específica de estudio. El estudio fue realizado en tres fincas de la región 
ubicadas en el Municipio de Totoró en el Resguardo de Paniquitá, para realizar la 
selección de las fincas, se aplicaron encuestas en los municipios pertenecientes al 
convenio, en la elaboración de la encuesta se tuvieron en cuenta cuatro conceptos 
básicos: a) información básica del productor, b) información de la unidad productiva 
fiquera, c) manejo del cultivo, d) articulación de la cadena del fique, lo cual permitió 
determinar cuáles eran las más idóneas para desarrollar el proyecto.  
 
 

2.2. ANTECEDENTES 
 
Evaluación de los efluentes provenientes de la agroindustria del fique en el 
Municipio de Totoró - Cauca.  
En este estudio se puede evidenciar que el Departamento del Cauca es el mayor 
productor de fique a nivel Nacional, la producción asciende a 6056,1 ton/año; en la 
introducción se habla de 7000 del Municipio de Totoró, por medio del Corregimiento de 
Paniquitá aporta 813,6 Ha para un total de 650,88 Ton de fibra al año. Dentro de este 
estudio fue evidente que en la etapa del lavado de la fibra se genera más demanda en 
volúmenes de agua, produciendo el (licor verde) el cual contiene celulosa y otros 
compuestos que son vertidos directamente a fuentes de agua, contaminando e 
impactando las comunidades acuáticas. En resumen, estas condiciones, llevaron a 
evaluar los efluentes provenientes de esta agroindustria en la cuenca del río Molino 
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(Corregimiento de Paniquitá), donde se permitió caracterizar la carga contaminante para 
plantear alternativas de manejo agroindustrial asequibles para el productor finquero. 
Finalmente se logró concluir  que la carga contaminante en el río Molino es de tipo 
puntual más no local, debido a la capacidad de autodepuración del río por el alto caudal 
y turbulencia; la biodegrabilidad media del agua residual del fique es del 22% teniendo 
en cuenta los resultados se permitió realizar  un tratamiento preliminar a este vertimiento, 
y se propusieron alternativas como: la recirculación del agua de los dos últimos lavados 
de la fibra, y la utilización del agua residual, por tener glucósidos, en la estabilización de 
los suelos [6].  
 
 
Evaluación de la Pérdida de Calidad Mecánica de Tres Fibras Naturales como 
Alternativa de Tutorado en el Cultivo de Arveja (Pisum sativum L.) 
El objetivo de este estudio fue determinar la velocidad de la pérdida de calidad mecánica 
de las propiedades de carga máxima, módulo de Young y elongación de fibras naturales 
de fique, algodón y plátano, al ser usadas como soporte vertical en el cultivo de arveja. 
Finalmente, los resultados fueron comparados con la fibra de polipropileno usada 
actualmente en estos sistemas de producción agrícola. La cinética de degradación de 
cada propiedad mecánica fue modelada matemáticamente y se estimaron parámetros 
cinéticos para cada fibra evaluada, dando como conclusión que la fibra de plátano 
presentó mayores velocidades de pérdida de calidad mecánica en la mayoría de las 
propiedades evaluadas y podría descartarse para su uso en el tutorado de arveja, cabe 
destacar que la importancia de este estudio radica en que se demostró que las fibras de 
fique y algodón presentaron menor velocidad con pérdida de calidad similar y podrían 
utilizarse para sustituir a la fibra de polipropileno en los sistemas de producción de este 
tipo de cultivos agrícolas [7].  

 
 

Estudio sobre la Velocidad y Tiempo de Biodegradación Bajo Condiciones 
Controladas de Fibras Naturales de Fique (Furcraea andina) y Algodón (Gossypium 
barbadense)  
El objetivo de este estudio fue de terminar el tiempo y porcentaje de biodegradación de 
fibras de fique, algodón y polipropileno mediante la metodología de la Norma ASTM 
5988-12. Al aplicar la degradación del polipropileno en cultivo de arveja en Nariño esto 
hace que se generen problemas ambientales, razón que motiva este estudio. Para tal 
caso se realizaron análisis de textura, las velocidades y tiempo de biodegradación fueron 
0.547, 0.111, 0.0147 %/día y 6.06, 29.90, 225.20 meses para fique, algodón y 
polipropileno respectivamente. La tensión a carga máxima mostró que la fibra de fique 
bajó de 100 a 26 MPa en 16 días, mientras que el algodón y polipropileno no perdieron 
esta propiedad. Finalmente, las fibras de fique y algodón serían las más adecuadas para 
emplear en tutorado de arveja [8]. 
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Evaluación de las propiedades mecánicas dinámicas de telas de fique compuestos 
epoxi  
El fique es una planta típica de los Andes colombianos, a partir de la cual se fabrican 
artículos relativamente comunes. Una de ellas es la tela tejida aplicada ampliamente en 
sacos. La resistencia mecánica del tejido fique ha motivado investigaciones recientes 
sobre el posible refuerzo de los compuestos de matriz polimérica. Para este fin se 
desveló su comportamiento termomecánico. Dentro de este marco el presente trabajo 
extiende esta investigación a la matriz epoxídica, que es uno de los polímerostermo 
endurecibles más empleados para la matriz compuesta, donde se encontró que estas 
incorporaciones aumentaron significativamente la rigidez viscoelástica del material 
compuesto, dada por el módulo de almacenamiento (E), en el intervalo de temperatura 
de -50 a 170 ° C [9]. 

 
 
Evaluación de la pérdida de energía del proyectil en compuesto de poliéster 
reforzado con fibra y tela de fique.  
Es importante destacar que la amenaza de las armas de fuego siempre ha sido motivo 
de preocupación personal, especialmente para los soldados en conflictos armados, así 
como para los oficiales de policía y civiles involucrados en la seguridad pública. Sin 
embargo, este es un sistema de armadura multicapa (MAS) está destinado a la 
protección personal contra municiones de alta energía cinética, como la que se usa en 
los rifles las capas MAS normalmente están compuestas de una cerámica frontal seguida 
de una capa que debe mostrar tanto alta resistencia al impacto como bajo peso. 
Actualmente, los compuestos reforzados con fibras naturales también se consideran 
como la segunda capa MAS debido a su buen rendimiento asociado con las ventajas de 
ser más baratos y respetuosos con el medio ambiente [10].  
 

2.3. BASES TEÓRICAS 
 
Producción más limpia 
El concepto de producción más limpia es definido por la PNUMA como la “aplicación 
continua de estrategias ambientales preventivas integradas aplicadas a procesos, 
productos y servicios para mejorar la eficiencia y reducir los riesgos para los humanos y 
el medio ambiente” [11]. Lo cual constituye en brindar alternativas que en marquen las 
medidas en entorno al cumplimiento ambiental para realizar cualquier actividad. Por su 
parte en Colombia, la producción más limpia se tiene en cuenta dado que, su 
implementación permite garantizar mayor sostenibilidad de la existencia biológica, física 
y química del planeta. 
 
Estrategias y alternativas de producción más limpia 
Este ítem comprende la adopción de estrategias de PML en la gestión ambiental (ver 
figura 4) industrial, la cual está íntimamente relacionada para mejorar el desempeño 
ambiental de las empresas y mejorar la competitividad empresarial a través la reducción 
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de costo. Finalmente se comprende como una estrategia emergente para afrontar los 
retos ambientales nacionales e internacionales en la industria [12]. 
 

Figura  4. Niveles de desarrollo de la gestión ambiental 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 

 
Estos procesos de alternativas de producción más limpias se convierten en un método 
indispensable para reducir el impacto ambiental derivado de una producción 
contaminante o para prevenir y mitigar la contaminación. Con los resultados obtenidos 
en la aplicación de la matriz de Leopold, se identificaron los principales impactos dentro 
de los cuales se evidenciaron en mayor proporción la contaminación de fuentes hídricas, 
la contaminación del suelo derivadas de los lixiviados producidos en la producción y 
extracción del fique para convertirlo en cabuya.  
 

Nivel 1: Las actividades ya han generado 
consecuencias y se reacciona ante la 

situación existente 

Nivel 3: asumen la gestión del riesgo 
como un método racional para 
equilibrar las responsabilidades 

ambientales con los costos operativos

Nivel 4: se promueve la 
integración conceptual y 

operativa de las 
eficiencias económicas y 

ambientales como un 
nivel 

Nivel 5:  conlleva la inclusión 
de la variable social como 
parte de la responsabilidad 

empresarial, apuntando 
entonces de manera más 

consciente hacia el objetivo 
del Desarrollo Sustentable

Nivel 2: se generan soluciones como el 
control de las fuentes de contaminación 

como son el uso de plantas de tratamiento y 
sistemas de control de emisiones.
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Principales Características del Fique 
 
En Colombia se presentan dos variedades de fique comunes, una de ellas es la blanca 
que posee hojas gruesas y carnosas, generalmente terminadas en una afilada aguja con 
márgenes espinosos y un robusto tallo leñoso que suele ser muy corto, de 5 a 20 cm de 
diámetro de largo, de 8 a 14 cm de ancho, por lo que las hojas aparentan surgir de la 
raíz; y la otra es conocida comúnmente como uña de águila, requiere de suelos secos y 
bien drenados, tiene aproximadamente 150 -200cm de longitud, una característica 
especial es que tiene una especie de aguijones de color rojizo en las márgenes, 
encorvados hacia la parte distal de la hoja [13]. 

 

Figura  5. Composición química del jugo de fique 

 
Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, cabe destacar que el cultivo idóneo de la planta esta mediado por 
escenarios donde las condiciones tropicales son relativamente estables, hasta ahora, se 
conocen más de 200 especies de la planta de fique, las cuales se pueden diferencias por 
la diversidad de formas, tamaños, coloración en sus hojas y tiempo de vida. 
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Figura  6. Composición de las hojas de fique 

 
Fuente: elaboración propia. 

Según se tiene entendido la estructura física de la hoja de fique se encuentra compuesta 
por la fibra (4%), jugo (71%), estopa (7%) y bagazo (18%), todos estos componentes 
tienen un alto potencial de aprovechamiento en la industria textil, extracción de 
esteroides, elaboración de pulpa de papel. aunque también se tiene una incidencia por 
parte de los agricultores que han optado por fabricar abonos orgánicos con este residuo, 
así como otro tipo de compuestos químicos como el Etanol mediante el jugo de fique y 
su composición química, la cual posee altos contenidos de azucares fermentables [14]. 

 

Producción de Fique en el Cauca. 
 
El Departamento del Cauca ocupa el primer lugar como productor de fique representando 
un 41 % a nivel nacional, en segundo lugar Nariño con 30 % de área sembrada de la 
producción nacional respectivamente, en estos departamentos se presenta una 
tendencia al abajar en la producción, a causa de la dinámica negativa generada por los 
altos costos de producción versus precio de esta materia prima y los fenómenos 
agroclimáticos que ocasionan floración temprana y finalización del ciclo fenológico de la 
planta[15]. 
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Cuadro 1. Producción de fique en Colombia 

Departamento Área (Ha) Producción Rendimiento 
2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Cauca 8.903 7.185 6.045 7.786 1,4 1,3 
Nariño 8.487 5.499 6.308 5.941 1,3 1,4 

Santander 2.069 1.870 1.882 1.760 1,2 1,2 
Antioquia 1.232 1.579 1.199 1.730 1,3 1,5 
Caldas 433 341 222 193 1,1 1,3 
Guajira 237 246 433 461 1,7 2,5 
Boyacá 169 164 433 101 1 1,1 

Risaralda 112 86 60 100 1,1 1,1 
Norte de Santander 32 20 12 6 0,5 0,3 

Cundinamarca 13 14 4 4 0,3 0,3 
Total 19.687 17.004 18.247 18.082 1,3 1,3 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018. 
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Proceso de la Cadena Productiva de la Fibra de Fique  
 
Los procesos de esta actividad se desglosan en las siguientes etapas; corte el cual se 
realiza dejando dos dedos de base de la hoja, teniendo en cuenta de no lastimar las 
hojas que quedan en pie, pues se puede afectar la sanidad de la planta. Desde la finca 
se selecciona los grupos de hoja de acuerdo con la calidad, teniendo en cuenta: tamaño 
o longitud, y color. También se realiza en esta etapa el desespine o desnute, es decir el 
retiro de las espinas de las hojas, cabe resaltar que debe hacerse correctamente, 
cortando estrictamente lo necesario, de lo contrario se puede llegar a desperdiciar gran 
cantidad de hoja útil. Esta actividad es necesaria, pues facilita la manipulación de las 
hojas para ser llevadas a la etapa de desfibrado donde dichas pencas se apilan para ser 
desfibradas, este proceso consiste en separar la corteza de las hojas de las fibras de 
cabuya que están en su interior por métodos manuales o con la maquina desfibradora 
donde se introduce la hoja por la base y se voltea para obtener un mayor rendimiento en 
el desprendimiento de fibra o mota. Cabe resaltar que para su funcionamiento se utiliza 
gasolina o diésel, dando como resultado que al usar diésel logra una labor más 
económica, por el rendimiento de este combustible [14].  

 
Seguidamente la fibra es dispuesta al lavado y fermentado, en esta etapa se destaca la 
importancia de realizar este proceso ya que se obtendrá una fibra de mayor calidad, 
puesto que la acción de los microorganismos y levaduras aumenta la temperatura, y por 
ende descomponen orgánicamente la materia, es decir, suelta el ripio o chanda. Así 
mismo los compuestos químicos del fique, hacen que se desprendan los restos de 
celulosa dejados entre las fibras. Para la correcta fermentación de la cabuya, se procede 
de la siguiente manera se debe llenar un tanque en seco con la cabuya, estirarla a lo 
largo y ancho, para después echar agua cubriendo el límite de la cabuya, a veces se 
pisotea o macera los diferentes manojos de cabuya lo que contribuye a que se desprenda 
mejor el ripio y por ultimo para el lavado está comprobado que las primeras aguas 
contienen mayor grado de fermentación, por esta razón el agua se recomienda 
reutilizarla. 
 
Por último, el secado se hace en mangas o potreros, el hecho de que se realice en zonas 
sobre el suelo puede provocar inconvenientes como cuando se presentan en épocas de 
invierno; la cabuya tiende a negrearse o se mohosea, también se dificulta alcanzar el 
grado de humedad máximo requerido del 12%. En cambio, los secaderos aéreos o en 
alambre contribuyen a que la cabuya se seque con mayor rapidez, obteniendo una fibra 
más limpia, libre de todo residuo orgánico y con el porcentaje de humedad requerido. 
Para ello el siguiente paso que es el empacado de la fibra de fique, se aconseja separar 
la cabuya de acuerdo con las calidades obtenidas, no mezclar cabuyas cortas con largas, 
no hacer paquetes de cabuya húmeda (por encima del 12%), y hacer atados dobles de 
1.5 a 2.0 kilogramos cada uno, por último, elaborar empaques en escoba para posterior 
prensado. 
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A continuación, en la (figura 7), se muestra la descripción del proceso total de la cadena 
productiva del fique, desde la preparación del terreno hasta su comercialización de la 
fibra, detallando cada una de las actividades realizadas en cada etapa. 
 

Figura  7. proceso productivo fique 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Agricultura, el mayor consumidor de agua en el país 
 
La demanda total de este líquido en el país entre 2012 y 2016 registró un incremento de 
5%, al ascender a los 37.308 millones de metros cúbicos, siendo la agricultura el sector 
que mayor uso hace de los recursos hídricos. También se evidencia un aumento en el 
nivel de sedimentos debido a fenómenos como la deforestación, lo que genera 
que aumenten las posibilidades de que se presenten eventos súbitos como avalanchas. 
Los departamentos con mayor potencial a la erosión hídrica en Colombia son Antioquia, 
Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Tolima, Cauca 
y Nariño, puesto que se trata de las áreas en las que se concentra el desarrollo 
económico y social del país [16]. 
 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/agricultura-el-sector-que-mas-agua-demanda-en-el-pais/43450
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2.4. MARCO LEGAL 
 
En relación con los cultivos de fique, existen normas ambientales que competen 
directamente a los productores y su labor. A continuación, en la Tabla 2 se realiza una 
mención y descripción de la normatividad que rige al cultivo de la planta de fique y su 
impacto. 

 

Cuadro 2. Descripción de la normatividad 

MARCO LEGAL  

Norma  Descripción 

DECRETO 2811 DE 
1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente. Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Control 
de vertimientos derivadas del aprovechamiento Se encuentra la clasificación 
clase I, para cuerpos de agua que no admiten vertimientos y Clase II 
vertimientos con previo tratamiento [17]. 

DECRETO 1541 DE 
1978 

Título 1, artículo 3: Las restricciones y limitaciones al dominio en orden a 
asegurar el aprovechamiento de las aguas por todos los usuarios. Artículo 6: 
La conservación de las aguas y sus cauces en orden a asegurar la 
preservación cualitativa del recurso y a proteger los demás recursos que 
dependen de ella [18]. 

LEY 9 DE 1979 Código Sanitario Nacional. Título I: De la protección del Medio Ambiente. Título 
II: Suministro de agua [19]. 

Decreto 1594 de 1984 
En el cual se decreta los usos del agua y residuos líquidos, se entenderán de 
la siguiente manera: superficiales, subterráneas, marinas y estearinas, 
incluidas las aguas servidas [20]. 

LEY 99 DE 1993: 

Ley General Ambiental de Colombia, esta ley es importante tener en cuenta el 
Título I, artículo 1 n° 11 que reconoce que los estudios de impacto ambiental 
serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la 
construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio 
ambiente natural o artificial. Así mismo el Título VIII en el artículo 53 en donde 
se contempla el estudio de impacto y el diagnóstico ambiental de alternativas 
[21] 

DECRETO 1753 DE 
1994 

Define lo relacionado con licencias ambientales y estudios de impacto 
ambiental [22]. 

RESOLUCIÓN 1083 
DE 1996  

Por la cual se reglamenta el uso de fibras naturales para la utilización en obras 
civiles [23]. 

RESOLUCIÓN 1555 
DE 2005  Por la cual se reglamenta el uso del sello ambiental [24]. 

RESOLUCIÓN 1402 
DE 2018 

Por la cual se adopta la metodología general para la elaboración y 
presentación de estudios ambientales y se toman otras decisiones [25]. 

Norma Técnica 
Colombiana NTC 5637 

Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental colombiano. Criterios 
Ambientales para artesanías, manualidades, hilos, telas, y otros productos del 
diseño, elaborados en fibras de fique con tecnología artesanal [26]. 

Fuente: elaboración propia.  
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3. METODOLOGÍA 
 
El estudio fue realizado en tres fincas de la región ubicadas en el Municipio de Totoró en 
el Resguardo de Paniquitá, para realizar la selección de las mismas, se aplicaron 
encuestas en los municipios pertenecientes al convenio, en la cual se tuvieron en cuenta 
cuatro conceptos básicos: a) información básica del productor, b) información de la 
unidad productiva finquera, c) manejo del cultivo, d) articulación de la cadena del fique, 
lo que permitió determinar cuáles eran las más idóneas para desarrollar el proyecto. Por 
consiguiente, el desarrollo de la pasantía se efectuó en tres fases tal como se muestra 
en la siguiente (figura 8). 
 

Figura  8. fases de la metodología 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN SOCIO AMBIENTAL DE FIQUE EN LAS FINCAS DEL 
MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA. 

 
La caracterización socio ambiental de las fincas se realizó mediante un modelo de 
encuesta aplicado a los productores de fique de los Municipios de Jámbalo, Caldono, 
Silvia, Tambo y Totoró involucrados en el proyecto (convenio No. 00347), dicho modelo 
de encuesta fue diseñado y suministrado por la alcaldía del Municipio de el Tambo en el 
marco del proyecto; donde se resaltaron datos de interés social, información de las 
unidades productivas, manejo del cultivo, uso de los subproductos y conocimientos de 
los agricultores acerca del manejo de los procesos productivos y los impactos causados 
al ambiente. Finalmente, para su desarrollo fueron aplicadas entre el grupo de trabajo 
conformado por los estudiantes de la Corporación Universidad Autónoma del Cauca 
(figura 9).  

Fase 1
•Caracterizacion socioambiental en las 3 fincas del resguardo de Paniquita Cauca.

Fase 2

•Evaluacion del impacto ambiental del proceso de beneficio del fique en el resguardo de 
Paniquita Cauca. 

Fase 3
•Alternativas de produccion mas limpia en la cadena productiva de fique. 
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Figura  9. recopilación de datos en las encuestas 

 
Fuente: Archivos del proyecto. 
  
 
la aplicación de los instrumentos de recolección de información (figura 10), se hizo 
mediante 4 visitas, donde fue evidente que algunos asistentes manifestaron no saber 
leer o escribir, por tal motivo se define aplicar las encuestas uno a uno con información 
oral, lo que permitió generar mayor confianza y cercanía con los productores. Previo a la 
aplicación de las encuestas, se seleccionaron tres agricultores propietarios de cada finca 
quienes suministraron información detallada sobre todo el proceso desde su cultivo hasta 
la entrega del producto final.  
 
 
Figura  10. aplicación encuesta 

 
Fuente: Archivos del proyecto. 

 

Finalmente la información fue tabulada, organizada en gráficas y analizada usando las 
herramientas de estadística descriptiva, como variables de medición se utilizaron; datos 
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sociales como dependencia económica, (nivel educativo, vivienda propia), información 
de las fincas productoras (áreas sembradas de fique, producción mensual, tipo de 
terreno, cultivos asociados), manejo del cultivo (fertilización, modo de realizar el lavado, 
uso de los subproductos) y conocimientos que tuvieran los agricultores acerca de los 
impactos causados al ambiente y así con los resultados se determinaron algunos de los 
factores impactantes más relevantes dentro de la etapa de beneficio del fique.  
 

 
3.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROCESO DE LA CADENA PRODUCTIVA 

DEL FIQUE  
 
Creación y aplicación de listas de chequeo 
Se realizó el modelo de la lista de chequeo ambiental que se muestra en la (tabla 3), la 
cual sirvió como herramienta para facilitar el cumplimiento de la fase 2, esta se hizo 
teniendo en cuenta las siguientes directrices; características de la región y los factores 
ambientales a evaluar que se están viendo afectados por el proceso del beneficio del 
fique, así como la observación y criterio del evaluador durante las visitas de campo 
realizadas. En la lista se identificó de manera clara los componentes y variables 
ambientales que se ven afectados (agua, aire, suelo, fauna, flora y social) durante la fase 
de beneficio de la fibra; donde se clasifico por etapas cada proceso; corte (1), desfibrado 
(2), fermentación (3) y lavado (4) para finalmente determinar los problemas ambientales 
que se estaban generando en cada una de ellas. 

 

Cuadro 3. Variables a tener en cuenta en la lista de chequeo 

Componente 
ambiental Variables  

Etapas Observación 
1 2 3 4  

Agua 

Alteración de la 
calidad     Se permitió realizar una evaluación 

cualitativa del componente evaluado y 
observado del proceso de producción de 
los fiqueros. 

vertimientos al 
cauce     

Uso     
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Modificación y aplicación matriz de Leopold   
La matriz de Leopold se eligió como herramienta para ser aplicada en la evaluación y 
cuantificación de los impactos ambientales generados por la cadena productiva de fique 
en el resguardo de Paniquitá Municipio de Totoró. Este instrumento está constituido por 
dos ejes, en las columnas fueron descritas las actividades de cada fase de producción y 
en las filas fueron puestas las categorías de cada factor ambiental; las relaciones fueron 
medidas con los siguientes parámetros: 
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● Magnitud: se midió con numeración de 1 a 10, en el que el 10 corresponde a la 
alteración máxima provocada en el factor ambiental considerado y 1 a la mínima. 
Estos valores de magnitud van precedidos con un signo (+) si son efectos positivos y 
con un signo (-) si son negativos sobre el medio ambiente. 
 

● Importancia: se valoró con una numeración de 1 a 10, siendo el 10 un alto efecto 
provocado por la alteración y 1 el efecto bajo.  

 
El modelo para cada celda en la que se presentó, alteración se representa según los 
símbolos de la naturaleza del efecto, como se puede apreciar en el modelo (figura 11).    
 
 
Figura  11. Modelo de celdas 

           
    M 
 

                       I    

Fuente: Elaboración propia. M: Magnitud del impacto; I: Importancia  
 
Después de haber marcado todas las celdas, el siguiente paso consiste en evaluar o 
interpretar los números en ellas colocados que indicaran el grado de impacto, para lo 
cual se realizaran ponderaciones, por medio de sumas llevando el orden en filas y 
columnas, dando como resultado final las interacciones positivas, negativas, y el total del 
impacto ambiental del estudio. [28]  
 
Se determinó la intensidad de cada impacto, según la calificación de importancia y 
magnitud, siendo de (1 a 10) respetivamente tanto para impactos negativos como 
positivos: 
 

● 1 a 3 Baja  
● 4 a 6 Media  
● 7 a 9 Alta 
● 10 muy alta  
 

De igual manera se determinó la duración de cada impacto, según la calificación puesta 
anteriormente de 1 a 10.  
 

● 1-2-3 temporal  
● 4- 5- 6 media  
● 7 -8-9-10 permanente  
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Priorización de impactos  
 
Se determinó lo valores de importancia según los resultados arrojados por la matriz de 
Leopold y se realizó un análisis cualitativo de los principales impactos identificados. 
Después de haber marcado todas las celdas, donde el siguiente paso consistió en 
evaluar o interpretar los números en ellas colocados que indiquen el grado de impacto, 
para lo cual se realizaran ponderaciones, por medio de sumas llevando el orden en filas 
y columnas, dando como resultado final las interacciones positivas, negativas, y el total 
del impacto ambiental del estudio. Esta priorización permitió identificar los diferentes 
impactos generados en el proceso de fique cuales son los de mayor relevancia lo que 
permitirá identificar las diferentes alternativas. 
 
3.3. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA  
 
De acuerdo a los impactos ambientales identificados en la fase anterior y los diferentes 
impactos que se lograron identificar en el proceso de transformación del fique, se 
formularon tres alternativas que permitirán mitigar acorto y mediano plazo. para el 
manejo de los subproductos las cuales permitirán dar el enfoque a una producción más 
limpia, allí se mencionaron los usos adicionales que se le pueda dar al cultivo y la 
tecnificación de algunos procesos productivos con el fin de reducir los impactos 
generados y hacer un desarrollo más sustentable del proceso de extracción y 
transformación de la fibra (Ver Tabla 4). 

 

Cuadro 4. Alternativas para los subproductos de fique 

Alternativa Objetivo Descripción Responsable 
de realizarla 

Indicador 
de medición 

     
     

Fuente: Elaboración propia. 
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4. RESULTADOS 
 
En el presente capítulo se analizan los resultados obtenidos en las tres fases propuestas 
para la elaboración del estudio, fase 1: caracterización socioambiental, fase 2: aplicación 
del Impacto Ambiental; fase 3: propuesta de alternativas más limpias, con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos planteados. Dichos análisis se obtuvieron teniendo en 
cuenta las encuestas aplicadas, las visitas de campo y toda la información recolectada 
de las fincas y los agricultores involucrados.  
 
 
4.1. CARACTERIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL RESGUARDO DE PANIQUITÁ 

TOTORÓ 
 
Con el fin de dar cumplimiento al primer objetivo planteado, se realizó la caracterización 
socioambiental de los fiqueros, teniendo en cuenta las encuestas aplicadas, donde se 
muestra las características de cada una de las fincas y los agricultores responsables de 
realizar las labores del cultivo de fique. Previo a esto se realizó una descripción de las 
características de la planta de fique cultivada en el área de estudio (Figura 12).  
 

Figura  12. Fique resguardo Paniquita 

 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 5. Información de los fiqueros seleccionados 

Nombre 
Agricultor 

Edad 
Años 

No 
integrantes 

familia 
Nombre 
fincas 

Vivienda 
propia 

Área 
Finca 
(Ha) 

Área 
Fique 
(Ha) 

Nivel de 
escolaridad  

Ever 
Orlando 

Zambrano 
43 6 Santa 

Rita Si 3,2 2,1 
Primaria 

Juan Ángel 
Camayo 73 4 La 

cabuyería Si 5 5 Primaria 

José Jesús 
Gurrute 72 4 

La 
esperanz

a 
si 5 3 

Primaria 

Fuente: elaboración propia. 
 
La población beneficiada de este trabajo son tres familias de pequeños productores 
(tabla 5), ubicados en el resguardo de Panaquita, estos agricultores tienen experiencia 
en trasformación y comercialización de fique. Dichos hogares están compuestos en 
promedio entre 4 a 6 personas, los miembros de las familias encuestadas tienen un nivel 
de escolaridad básico, debido al medio rural en el que viven, donde no se encuentran 
centros educativos cerca. Es importante recalcar que la actividad fiquera aún es ejercida 
por personas mayores, ya que en promedio los miembros jóvenes de la familia se 
encuentran económicamente activos, trabajando por fuera del sector productivo de fique 
como jornaleros tres días a la semana en cultivos de café, entre otros de la región.   
Las fincas poseen 3,2 a 5 hectáreas, dentro de las cuales se distribuyen las áreas 
sembradas de fique, siendo la Cabuyera la finca con mayor área utilizando la totalidad 
del terreno, por ende, al contar con un mayor número de pencas sembradas, mayor será 
la producción, sin embargo, también genera desventaja al ser su único ingreso en la 
finca. Al contrario de las fincas Santa Rita y la Esperanza que cuentan con áreas 
disponibles para ampliar el cultivo de fique en el mediano o largo plazo, además de tener 
otros cultivos como frijol, maíz, y café; puesto que el fique no constituye un ingreso 
permanente, se ven en la necesidad de explotar diferentes cultivos para reforzar su 
economía de subsistencia en el tiempo que se detiene la producción de fibra.       
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Cuadro 6. Información sobre el manejo del cultivo en las unidades productivas 

FINCAS  Edad (años)  
Cultivo 

Variedad  
Fique  

NO 
Cosechas Año  

Producción 
fique @ 

Otros  
cultivos  

Siembra futuro 
Ha 

Santa Rita 
La Cabuyeria 
La Esperanza 

 
 
 

Santa Rita 
La Cabuyeria 
La Esperanza 

 
 
 

Santa Rita 
La Cabuyeria 
La Esperanza 

 
 
 
 
 

Santa Rita 
La Cabuyeria 
La Esperanza 

 
 
 
 
 

Santa Rita 
La Cabuyeria 
La Esperanza 

20 Uña de águila   2 40 No 1 
70 Uña de águila  2 100 Maíz, frijol No  
50 Uña de águila  2 100 Yuca, frijol, plátano 5 

No pencas 
Inflorescencia 

Topografía  
Terreno  

Tiene  
Semilleros  

Fertiliza  Enfermedades 
(Plagas)  

No  
Empleos  

120  Plana  Si  No  Macana Mal Rosado 0 
1000 Plana  No  No  Macana Mal Rosado 1 
100 Plana  No  No  Macana 

Mancha negra 
5  

Maquina  
Desfibradora  

Usa  
(EPP) 

Motor  Apilamiento  
Fibra  

Aprovecha  
subproductos 

Lavado  
Fibra  

Propia  No Diésel  Suelo  Bagazo  Rio  
Propia  Guantes  Diésel  Suelo  Bagazo  Rio  

Alquilada Guantes, 
Manquilla 
Delantal 

Gasolina Suelo No Rio 

Fermentación 
Fibra  

Agua  
Residual  

Secado  
Fibra  

Transporte  Bultos por @ Base  
económica 

Si Vierte Rio 
quebrada 

Tendales Alambre Caballo 4 Si 

Si Vierte Rio 
quebrada 

Tendales Alambre Caballo 4 Si 

Si Vierte Al suelo Tendales Alambre Caballo 4 Si 
Comercialización  Finca  

Certificada  
Capacitación  
Cultivo fique 

Reconoce 
Impactos 

Ambientales 

Conoce  
PPML 

Apoyo 
institucional  

Agencia Compra  No No No No No 
Agencia Compra  No No No No No 
Asociación Fique   No No No No No 

Fuente: elaboración propia con información suministrada por el proyecto. 
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Variedad del fique. Las tres fincas poseen la misma especie conocida como uña de 
águila blanca (Furcraea macrophylla), también denominada fique macho; estas son 
plantas grandes, de tallo erguido, carnosas, puntiagudas, acanaladas, y dentado 
espinosas. Las plantas jóvenes a medida que crece, se desarrollan en la base un tronco 
corto que lleva de 75 a 100 hojas cuya longitud varía de 150 a 200 cm y su anchura de 
15 a 20 cm la cual tiene un espesor de 6 a 8 cm. Su flor es de color blanco verdoso, 
llamada maguey sólo florece una vez en su ciclo de vida y luego le sobreviene la muerte.  
 
Suelo. Dado que las tres fincas tienen topografía plana dificulta ligeramente, el buen 
drenaje tanto interno como externo, ya que para ello es necesario tener una leve 
inclinación del terreno. Por lo cual estas plantas requieren para su buen desarrollo y 
producción de fibra suelos de relativa fertilidad y sueltos, ya que en el área de 
implementación del proyecto se tiene la creencia popular de que el fique es una planta 
resistente, que no requiere suelos buenos, que puede sembrarse en cualquier suelo, 
pero no es así, porque para obtener hojas de buen tamaño y una buena producción de 
fibra, la planta necesita fertilización y que el cultivo no se siembre en un lote estrecho, 
para que pueda crecer bien. No se tuvo en cuenta las observaciones anteriores, no hay 
una fuente de información o referencia para hacer ciertas afirmaciones. 
 
Producción. Santa Rita produce 40 @ en comparación con las 100 @ que producen las 
fincas de la Cabuyería y la Esperanza, esta diferencia de producción se debe a la 
cantidad de hectáreas sembradas siendo Santa Rita la de menos área con 2,1 ha 
respecto la Cabuyería y la esperanza con 5 y 3 ha. Así mismo, el clima es un factor de 
diferenciación, ya que se pueden presentar temperatura de menos de 17°C post cosecha 
según lo indican los propietarios de las fincas, generando que el desarrollo de la planta 
sea más lento, el número de hojas sea escaso y la fibra sea menos resistente. Por ende, 
el cultivo en las condiciones agroecológicas óptimas inicia su producción a partir del 
cuarto año, durante todos los años y dependiendo del manejo agronómico puede durar 
más de treinta años produciendo, viéndose reflejado en los años que llevan las fincas 
siendo Santa Rita 20 años, la Esperanza 50 años y la Cabuyera 70 años. 
 
Plagas. La presencia de plagas en las tres fincas es notoria, esto posiblemente a que en 
zonas climáticas demasiado húmedas del fique es más propenso al ataque de algunas 
enfermedades como la macana y mal rosado; Siendo la macana (rayita) una enfermedad 
viral que no tiene tratamiento curativo, se trasmite por medio del material de propagación 
(hijuelos y bulbillos), los síntomas que presentan las plantas afectadas son: aparición de 
rayas blanquecinas que luego se tornan amarillentas y finalmente adquieren un color 
carmelita o rojizo; la enfermedad seca las hojas y causa daños importantes en la fibra. 
Los ataques de macana son más frecuentes en cultivos que se encuentran por encima 
de los 2000 m.s.n.m. como es el caso de Totoró, esta ataca por igual a plantas jóvenes 
y adultas, a hijuelos y bulbillos. El manejo de esta enfermedad es preventivo y se 
recomienda tener las siguientes precauciones: 
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Figura  13. planta infectada con macana 

 
Fuente: elaboración Propia 

 
● Emplear semillas seleccionadas.  
● No transportar semillas de regiones donde existe la enfermedad a regiones libres de 

ella.  
● Cortar, destruir y quemar fuera de la plantación las plantas enfermas.  
● Desinfectar las herramientas de trabajo.  
● Cosechar de último las plantas enfermas. 
 
 
Por otro lado, la enfermedad del mal rosado es causada por un hongo que se caracteriza 
por atacar la base de las hojas, produciendo una costra seca de color rosado en los 
tejidos de la hoja que luego avanzan hasta el tronco y de aquí se propaga al resto de las 
hojas. El no realizar limpieza del terreno, es decir el no desyerbar, las cosechas tardías 
favorecen la presencia y el desarrollo de la enfermedad. [8] Para el manejo de la 
enfermedad se recomiendan las siguientes actividades: 

 
● Cortar y destruir mediante quema, las partes afectadas por la enfermedad.  
● Aplicar ceniza o cal agrícola a la base de las hojas.  
● En casos severos de ataque se recomienda aplicar productos a base de cobre 

(oxicloruro de cobre, sulfato de cobre). 
● Sembrar plántulas sanas y si es posible eliminar las que están muy afectadas hacer 

desyerbas y cosechas oportunas.  
● Desinfectar las herramientas utilizadas.  
 
Agua residual. El agua residual que se genera en el proceso de fermentación y lavado 
de la fibra es uno de los problemas ambientales más significativos dentro del proceso de 
extracción y producción de la cabuya, por lo observado que corresponde a que los tres 
agricultores contestaron que no tenían tanques donde trataban estas aguas residuales; 
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quedando así que estas son vertidas al suelo por la finca la Esperanza, y la Santa Rita, 
la Cabuyería la vierte directamente a fuentes hídricas cercanas, puesto que no es 
aprovechada en los riegos como fertilizante para sus cultivos. 

 

Procesos de certificación. Los agricultores no tienen certificación de sus fincas, pero 
aun así se mostraron interesados en conocer acerca de los procesos de certificación. 
así que les gustaría tener certificación en sus procesos productivos como fiqueros para 
en dado caso ser tomados en cuenta por el Municipio o Departamento del Cauca para 
futuros proyectos agropecuarios. Igualmente, en el desarrollo de este trabajo se averiguo 
que entidades como el Sena, las diferentes asociaciones de fiqueros, Empaques de 
Medellín, Empaques del Cauca ofrecen preparación y orientación en manejos 
productivos, procesos técnicos y en seguridad laboral. 

 
4.2. PROCESOS PRODUCTIVOS DEL FIQUE. 
 
Limpieza. Los tres agricultores normalmente plantan el cultivo sin una planificación 
previa de la finca, dejando los lotes menos adecuados de la misma para la siembra del 
fique, pues se tiene la creencia que éste se desarrolla en las áreas más pendientes y 
degradadas de la finca. La limpieza consiste en la eliminación del material herbáceo o 
arbustivo del área donde se va a plantar lo cual mejora la sanidad de las pencas, sin 
embrago no realizan manejo fitosanitario el cual Incluye el manejo de malezas, plagas y 
enfermedades. En general en los cultivos no se observa buenas prácticas de manejo, 
motivo por el cual es evidente la presencia de problemas fitosanitarios, especialmente la 
macana, y mal rosado mencionada anteriormente. Cuyos problemas redundan en una 
menor rentabilidad para el agricultor. 
 
Fertilización. En las fincas de Santa Rita y la Cabuyería en ocasiones algunos 
agricultores aplican alrededor de un kilogramo de abono orgánico antes de la siembra, 
sin embargo, no es una práctica muy difundida en la zona debido a la creencia de que el 
fique es una planta que no exige la aplicación de nutrientes al suelo. 
 
Desfibrado. La actividad en las fincas la Cabuyería y Santa Rita (tabla 6, 7) se realiza 
con maquina propia y en la esperanza con maquina alquilada, lo cual implica tener un 
gasto económico extra. De igual forma esta actividad genera residuos orgánicos sólidos 
(bagazo) y líquidos (jugo), de los cuales, en algunas oportunidades sólo se emplea el 
bagazo compostado como abono orgánico. Vale la pena indicar que el operario de la 
máquina normalmente no usa el equipo de protección personal indicado para dicha labor 
como tapa oídos, guantes, botas y careta de protección facial, necesarios prevenir 
accidentes laborales.  Además, después de haber realizado este proceso, la fibra 
obtenida es apilada sobre el suelo en las fincas, esto puede ocasionar que la fibra 
obtenga más impurezas a la hora de pasar a la fermentación.  
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Fermentado, lavado y sacudido. Las tres fincas (tablas 6, 7, 8) realizan el lavado 
directamente en fuentes hídricas es el caso del rio Palacé, al disponer las fibras a cuerpos 
de agua, este residuo destruye la microfauna y resultaría ser altamente contaminante 
para el consumo humano. Igualmente, los agricultores hacen el fermentado en seco (24 
horas) y en húmedo (12 horas) para luego remover con las manos la fibra en el agua, 
para después dejarla sobre un perchero o palo horizontal para que escurra y luego 
sacudirla y extenderla en el tendal para su secado. Este proceso beneficia a la fibra en 
cuanto a blanqueamiento y de mejor calidad, pero al quedar estos residuos líquidos son 
vertidos a fuentes hídricas y suelos, generando un impacto negativo al medio ambiente.    

 
Secado y empaque. Esta actividad consiste en colocar la fibra extendida sobre el tendal, 
en este caso las tres fincas usan una estructura con postes y alambre para que los rayos 
solares y el viento la sequen naturalmente. Pero también durante este proceso se 
observó la presencia de moscos en gran cantidad, los cuales cabe resaltar no son 
nocivos para la salud, según lo manifestaron los fiqueros encuestados; sin embargo, 
genera un ambiente laboral incómodo. Cabe mencionar que el tener estos tendales 
representa es un beneficio para lograr el porcentaje de humedad de 12% requeridos para 
obtener una fibra de mayor calidad, aunque también implica una inversión económica y 
ocupar una extensión del terreno, ya que normalmente se requieren de 3 a 4 m de 
alambre para secar un kilo de cabuya, pero en medida al logra un producto de mayor 
calidad bien vale la pena. 
 
Transporte. Después de la producción de pacas por 4 @ de fibra, las tres fincas 
transportan en caballos desde las fincas a los camiones, y estos van hasta el punto de 
compra dos veces por semana. Por consiguiente, se pueden presentar emisiones 
atmosféricas generadas producto de la combustión de los motores en el desplazamiento, 
para lo cual se debe establecer el mantenimiento preventivo y controlar el abuso de los 
animales de carga. 
 
Comercialización. La materia prima se comercializa en mercados locales o en la 
distribución en pequeños camiones que recogen en los puntos de cultivo y ya clasificada 
según las distintas calidades la entregan a los pequeños talleres y a las compañías 
industriales. Con los productos terminados se realiza la comercialización a nivel de 
mercado local, nacional e internacional. Siendo representativas las diversas ferias 
artesanales que representan la posibilidad de ventas y la creación de contactos 
comerciales que permitan realizar negocios al por mayor y ser proveedores de contactos 
en el mercado internacional en donde los productos artesanales son muy apetecidos. 
 
Reconocimiento de Impactos ambientales. Los agricultores estuvieron de acuerdo en 
que sus fincas no son certificas, es decir no son tomadas en cuenta para posibles 
proyectos. De esta manera no han recibido ningún tipo apoyo por parte del Municipio de 
Totoró, tampoco tienen conocimientos de cómo mejorar sus técnicas productivas debido 
a que no han recibido capacitaciones en cuanto a los problemas ambientales que se 
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generan al realizar la actividad del beneficio de fique en sus fincas, lo anterior comprueba 
que los agricultores no tienen  una conciencia ambiental que los lleve a percibir lo 
importante que es manejar una producción más limpia amigable con el entorno.    
 
 
4.3. DETERMINACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES  

 
Aplicación lista de chequeo.   
 
Al emplear la lista de chequeo se asoció las actividades del beneficio de la fibra por cada 
etapa de la siguiente manera; corte (1), desfibrado (2), fermentación (3) y lavado (4), 
posteriormente se observó y cualifico cada una de estas etapas afecta positiva o 
negativamente a los diferentes componentes ambientales: agua, aire, suelo, fauna, flora 
y social este último tomado como peligros de accidentes laborales como se puede 
evidenciar en la (tabla 7).   
 
 
Cuadro 7. Lista de chequeo en el beneficio de fique 

Componente 
ambiental Variable  Etapas Observación 

1 2 3 4 

Agua 

Alteración de 
la calidad   x x En las etapas de fermentación y lavado, se realiza un 

indiscriminado uso del recurso hídrico y se produce 
contaminación en las fuentes hídricas superficiales por los 
vertimientos de estas aguas residuales. 

vertimientos al 
cauce   x x 

Uso   x x 

Aire 

Generación de 
malos olores x x x  Los residuos de espinas, bagazo y jugos generan proliferación de 

vectores. Emisiones de gases y material particulado cuando es 
sacudida la fibra para limpiarla y el ruido por el uso de las 
maquinas desfibradoras. Incremento de 

ruido  x   

Suelo 

Alteración de 
la calidad  x x  Al desfibrar se da aglomeración de residuos generando atracción 

de vectores y las aguas residuales que son vertidas en él, causan 
efecto negativo como la erosión del suelo y la disminución 
nutrientes. Erosión  x x  

Fauna Pérdida de 
biodiversidad   x x 

Las aguas residuales al ser arrojadas a las fuentes hídricas 
ocasionan afectación a la comunidad acuática y también al 
transportar grandes cargas puede existir abuso en los animales 
de tracción. 

Flora Perdida del 
paisaje x    

No es evidente alteración de los suelos y la apariencia de la 
vegetación en las áreas de siembra y corte. Aunque también se 
ven beneficiadas las pocas que quedan por el uso del bagazo 
como fertilizante. 

Social Riesgo laboral x x   
En la manipulación de elementos corto punzantes el agricultor 
puede exponerse a accidentes como amputación, cortes o 
lecciones ergonómicas durante la etapa de corte y desfibrado. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

La lista de chequeo permitió analizar que los componentes más afectados son; agua, 
aire y suelo; causado por las etapas de desfibrado, fermentación y lavado. Donde se 
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generan residuos orgánicos como el bagazo que es arrojado al suelo provocando 
contaminación por infiltraciones y por el agua residual producida en la fermentación y 
lavado de la fibra, las cuales son vertidas sin ningún tipo de tratamiento directamente al 
suelo y quebradas cercanas ocasionando la muerte de la vida acuática e igualmente 
contaminando el recurso que puede ser utilizado para abastecimiento de la región. Por 
consiguiente, el análisis de estos componentes permite estructurar la etapa inicial del 
proceso de evaluación de impacto ambiental de esta actividad productiva, además 
asegura que ningún factor sea omitido del análisis de la matriz de Leopold. 
 
Aplicación matriz de Leopold 
 
Para llevar a cabo la evaluación de los impactos ambientales partiendo de la metodología 
se utilizó las valoraciones de 1 a 10 para poder reflejar si existe o no impacto (positivo o 
negativo) sobre los factores ambientales físico, biológico y socioeconómico (entre los 
cuales se incluye al hombre y su medio social) de las acciones del proyecto. Esta relación 
causa efecto puede mostrarse en forma muy satisfactoria con el siguiente esquema de 
matriz ver Anexo (3), tabla (8).  
 
 
Cuadro 8. Resumen de resultados de la matriz de Leopold 

Fuente: elaboración propia 
 

 
Análisis de resultados en los procesos del fique en las fincas.  
 
Según lo obtenido en la matriz de Leopold ver Anexo (3). Y tabla (8) el impacto total del 
proyecto es de (-222), por ende, en el resumen se analizó que el factor más impactado 
es el físico (-310) y la actividad más impactante es el lavado (-195), donde se muestra 
que son causadas por lavar la fibra directamente a fuentes hídricas e igualmente estos 
jugos verdes arrojados al suelo sin ningún tipo de tratamiento. Para lo cual se realiza un 

Factor ambiental Desfibrado Fermentación Lavado 
Impacto  

por 
componente 

Impacto 
total del 
proyecto 

Físico 

Suelo 
Contaminación 
por acumulación 
de residuos 
  
 Lesiones por 
malas prácticas 
ergonómicas  

Vertimiento de 
jugos verdes a 
fuentes 
hídricas o 
suelo 
 
Consumo de 
agua 

Vertimientos 
en fuentes 
hídricas 
 
Lavado en 
efluentes 
cercanos 

-310 

-222 

Agua 

Paisaje 
Biológico Fauna -9 

Socio 
Económico Cultura 97 

Impactos por actividad -13 -58 -195   
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análisis de enfoque cualitativo donde se muestran las fotos de campo como evidencia de 
las alteraciones que causa este sector productivo al medio ambiente.  
 
 

Figura  14. corte penca 

 
Fuente: Propia  
 
 
Figura  15. desespinado de hojas 

 
Fuente: Propia 

 
En la etapa de corte y desespinado (Figura 14 y 15) el impacto sobre el medio ambiente 
es poco representativo, debido a la acumulación de residuos de espinas sobre el suelo 
provocando el aumento de material arbustivo y por ende sin realizar limpieza hace más 
probable la presencia de enfermedades en las plantas. En la plantación se observó que 
no se realiza abonamiento que, aunque el fique no esteriliza, ni acaba con el suelo, lo 
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que si sucede es que las plantas con el corte absorben gran cantidad de nutrientes, los 
cuales deben ser suministrados por el agricultor para evitar que se agoten. Por otra parte, 
se evaluó y analizo que al realizar estas actividades los agricultores no utilizan elementos 
de protección personal, lo cual al usar objetos corto punzantes puede ocasionar algún 
accidente de amputación o corte.  Ya que no existe un conocimiento acerca de los 
riesgos laborales dentro de algunas actividades en los procesos de producción de la fibra 
de fique, y aunque los accidentes ocurridos dentro de esta labor no son frecuentes, 
puesto que no ha sufrido ningún agricultor consecuencias fatales como la muerte, pero 
si con cortes de algunos dedos, es necesario intensificar en las capacitaciones de los 
riesgos y calidad laborar así estos accidentes podrían disminuir. 
 
 
Figura  16. generación de bagazo 

 
Fuente: Propia. 
 
Esta actividad se hace de una manera más tecnificada, en las fincas la Cabuyería y Santa 
Rita se realiza con maquina propia y en la finca La esperanza se destina un presupuesto 
para el alquiler de la maquina lo cual implica tener un gasto económico extra. Se 
evidencio también que esta actividad genera residuos orgánicos sólidos (bagazo) y 
líquidos (jugo), de los cuales, en algunas oportunidades sólo se emplea el bagazo 
compostado como abono orgánico. Vale la pena indicar que el operario de la máquina 
normalmente no usa el equipo de protección personal indicado para dicha labor como 
tapa oídos, guantes, botas y careta de protección facial, necesarios prevenir accidentes 
laborales. Además, después de haber realizado este proceso, la fibra obtenida es apilada 
sobre el suelo en las fincas, esto puede ocasionar que la fibra obtenga más impurezas a 
la hora de pasar a la fermentación. 
 
Este proceso no puede pasar más de 12 horas ya que las hojas presentaran daño 
fisiológico que se denomina empalizada, es decir, se vinagra afectando la calidad de la 
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fibra, por otro lado el desarrollo de esta actividad a la intemperie hace que la maquinaria 
(Figura 16) y el agricultor estén expuestos a agentes externos como cambios de 
temperatura, precipitaciones y quemaduras a causa del sol, dado que se trabaja 
directamente sobre la tierra, la cual es resbaladiza deben usar botas pantaneras para 
lograr firmeza. Los residuos que permanecen en el suelo sin ser removidos o desechados 
adecuadamente atraen moscas y zancudos. Por lo expuesto anteriormente se observa 
que la disposición de la actividad en la intemperie expone al agricultor a agentes 
moderadamente nocivos como también problemas de salubridad e higiene.  
 
Figura 1. Generación de bagazo 

 
Fuente: propia 
 
La generación de residuos orgánicos es evidentemente el proceso anterior (Figura 17) 
genera altos volúmenes de biosólidos que, al ser aglomerados sin ningún tipo de uso, 
generan atracción de moscas y contaminación a cuerpos de agua superficial por 
escorrentía o aguas subterráneas por filtración y lixiviación. Los fiqueros no hacen un 
apropiado procesamiento de los residuos, sino que éstos permanecen en el suelo. Esto 
no únicamente presenta inconvenientes ecológicos, sino que es un detrimento 
económico del 96% de la penca, cuyos subproductos podrían ser utilizados como materia 
prima en la producción de otros productos.  
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Figura 2. fermentación de la fibra 

 
Fuente: Empresa empaques del Cauca S.A 
 

Figura 3. jugos verdes residuales 

 
Fuente: Empresa empaques del Cauca S.A 

 
La fermentación (Figura 18) es básica para la obtención de fibra de mayor calidad, puesto 
que la acción de los microorganismos y levaduras aumenta la temperatura, 
descomponiendo orgánicamente la materia es decir soltando el ripio y chanda, así mismo 
los compuestos químicos del fique hacen que se desprendan los restos de celulosa 
dejados entre las fibras, Si bien tiene beneficio, también causa consumo de grandes 
cantidades de agua. Después de realizar este proceso quedan residuos líquidos de color 
verde ocre (Figura 19), tiene un  olor  característico  fuerte  y  es  muy  corrosivo que al 
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caer directamente al suelo y fuentes hídricas, conllevan graves consecuencias para la 
biodiversidad de la región; esto se debe a las propiedad químicas de los jugos que 
contienen un alto contenido de azúcares, principalmente sacarosa, glucosa y fructosa, 
proteínas sapogénicas, esteroides y minerales extremadamente tóxicos para los peces 
y los organismos acuáticos, destruyendo y matando la ictiofauna existente, y 
contaminando el agua para el consumo animal y humano. 
 

 
Las fincas productoras realizan el lavado (Figura 20) de la fibra después del desfibrado; 
efectuado muchas veces en las quebradas que resultan ser efluentes del rio Palace 
contaminando el agua, debido a que cuando se coloca la fibra inicialmente en la corriente, 
suelta un tinte verde con espuma y un fuerte olor a celulosa. Así pues, se evidencia que 
el contenido del vertimiento es mayoritariamente inorgánico, como es el caso de los jugos 
del fique que se arrojan aguas abajo en las quebradas Indicando la presencia de 
compuestos no biodegradables, los cuales corriente abajo persisten, causando efectos 
perjudiciales por la composición de saponinas y ácidos orgánicos. Dichos compuestos 
también causan que los valores de pH de 7.3 pase a 5.25 estas variaciones causan la 
imposibilidad de la existencia de la vida biológica, la turbidez y el color del agua bloquean 
la luz solar y absorben el calor generando un aumento en la temperatura del agua y 
reduciendo la capacidad de realizar la fotosíntesis de las plantas. Por lo anterior es 
necesario que las fincas apliquen un plan de sistema de lavado para el cuidado de 
afluentes hídricos cercanos a la industria fiquera [8]. 

 
Figura 4.  Lavado de la fibra 

 
Fuente: Empresa empaques del Cauca S.A 
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Para realizar el proceso de secado se utilizan los tendales de alambres (como se observa 
en la figura 21), con el fin de que la fibra tenga un buen proceso de secado, esta se 
expone directamente al sol si se requiere una fibra bien blanca, se expone más tiempo. 
Para esta actividad se utilizan grandes extensiones de terreno dentro de las áreas 
productivas, que en la mayoría se encuentra en la misma zona donde se cultiva, esto 
hace que se disminuya el área para cultivar. Durante el proceso de encuestas los mismos 
fiqueros manifestaron que era bueno realizar los tendales en el mismo terreno debido a 
las malas prácticas ergonómicas que realizan la mayoría de los fiqueros al momento de 
sacudir, extender, recoger, cargar y realizar los amarres de bloques de la cabuya para la 
comercialización. 
 

Figura 5. secado en tendales de alambre 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Después de la producción de pacas por 4 @ de fibra, las tres fincas transportan en 
caballos desde las fincas a los camiones, y estos van hasta el punto de compra dos 
veces por semana. Por consiguiente, se pueden presentar emisiones atmosféricas 
generadas producto de la combustión de los motores en el desplazamiento, para lo cual 
se debe establecer el mantenimiento preventivo y controlar el abuso de los animales de 
carga. 
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Figura 6. Animal de carga 

 
Fuente: Archivos del proyecto 
 
Finalmente, es claro que la actividad del beneficio de fique es la principal economía de 
la mayoría de las familias fiqueras del resguardo, por lo que el sistema pasa a ser de 
crucial importancia para esta comunidad que aunque tienen poco poder adquisitivo, se 
interesan en las posibilidades de incrementar y diversificar los productos artesanales y 
los subproductos de la fibra,  ya estos tienen un valor económico extra, además de 
mejorar el desempeño de la actividad del beneficio del fique y sus actividades reducirán 
el impacto ambiental al medio.  
 
 
4.4. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE 

IMPACTOS  
 
De acuerdo con los impactos ambientales identificados en la fase anterior, se realizó la 
formulación de alternativas para el manejo de los subproductos las cuales permitirán dar 
el enfoque a una producción más limpia, allí se mencionaron los usos adicionales que se 
le pueda dar al cultivo y la tecnificación de algunos procesos productivos con el fin de 
reducir los impactos generados y hacer un desarrollo más sustentable del proceso de 
extracción y transformación de la fibra (Ver Tabla 9). Todo lo anterior en aras de mejorar 
no solo la calidad de vida de los fiqueros de sector sino también mejorar sus ingresos a 
partir de esta actividad ancestral. Las alternativas propuestas contienen su objetivo, 
descripción, responsable e indicador de medición, las cuales se presentan a 
continuación:   
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Cuadro 9. Aprovechamiento de los subproductos de fique 

Alternativa Objetivo Descripción Responsable Indicador 

Biofertilizante a partir del 
bagazo 

Disminuir la cantidad de residuos 
aglomerados generados en el 
proceso de desfibrado 

Son productos derivados de compuestos orgánicos, con 
base en bacterias y hongos, que viven en asociación o 
simbiosis con las plantas y ayudan a su proceso natural de 
nutrición, fijando el nitrógeno de la atmósfera. Estos 
microorganismos además contribuyen extrayendo 
nutrientes del suelo como fosforo, potasio y azufre, 
cediendo estos minerales a las plantas para su desarrollo y 
producción.  

Agricultor 
 
Asociaciones de fique 

Kilogramo 
producido de 
biofertilizante 

por 2 mes 

Biomantos 
De fique 

Aprovechar el bagazo 
Producto del desfibrado 

Los biomantos o agrotextiles de que se han utilizado no 
únicamente para recuperar la capa vegetal del suelo sino 
también para la prevención de erosión de suelos alterados 
ya que estos permiten conservar la humedad, proteger el 
suelo contra la caída de gotas o de resequedad por el sol, 
reduce la velocidad de las corrientes, protege las semillas 
de pájaros y da sostén a las plantas mientras crecen raíces.  

Empaques del Cauca 
Agricultor 

Kilogramos de 
biomantos 

producido por 
6 meses 

Elaboración de papel 
artesanal a partir de 
bagazo de fique 

Aprovechamiento del subproducto 
en la industria de papel 

Se cortan unos l 000 gramos de fibras de fique o 7 
kilogramos de pencas verdes, en trocitos muy pequeños y 
luego se machacan y se lavan, para realizar el pulpaje 
proceso donde se convierte el fique, la madera, los trapos y 
todo tipo de material fibroso en pulpa, con la cual se realiza 
el papel orgánico. 

Venta de fibra a 
Asociaciones de 
fiqueros encaminados 
en investigaciones de 
esta industria 
 

Kg de papel 
producido por 

6 mese 

Sapogeninas 
Provenientes 
Jugos verdes 

Usar y disminuir los jugos del 
proceso de fermentación. 

Hecogeninas son productos de las saponinas durante el 
proceso de fermentación del jugo, estas sustancias se 
utilizan en la industria farmacéutica como anticonceptivos y 
se consideran productos de transformación. De tal manera 
los agricultores pueden disponer de los jugos para negociar 
con las universidades o entidades que se encuentran 
estudiando la extracción química de estas sustancias para 
así generar una producción y procesamiento del material.  

Empaques de 
Medellín 
 
Universidad del cauca 
grupo de 
investigación 

Litros 

Jugo de fique como 
bioinsecticida 

Sustituir jugos verdes 
contaminantes. 

Sustancias utilizadas actualmente para la evaluación en la 
viabilidad de ser sustituidas busca de la obtención de un 
bioinsumo para el control de plagas en cultivos.  

Universidad del 
Cauca 
 
Empaques del Cauca 

Litros del 
producto 
(pesticidas) 
vendidos al 
mes. 

Implementar 
capacitaciones a los 

agricultores 

Facilitar y promover una cultura de 
responsabilidad ambiental 
comprometida con la disminución 
del impacto ambiental. 

Capacitar a todo el personal involucrado en el manejo de 
residuos y la utilización de elementos de protección 
personal 

Municipio de Totoró 
Cauca 
Asociaciones de 
fiqueros 

Inversión por 
la alcaldía  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 10. alternativas de producción más limpia en el cultivo y utilización del fique 

Alternativas Objetivo Solución Descripción Responsables de 
aplicar Indicador 

Utilizar los jugos 
verdes para 
procesos 
agroindustrial 

realizar 
herbicida 
con los 

jugos verdes 

Reducir la carga 
contaminante a suelos 
y fuentes hídricas 
Disminuir la utilización 
de productos químicos 

Se utiliza como una alternativa de fertilizante como control 
biológico de muchos patógenos que se presentan en 
cultivos comerciales, de esta manera se encuentran 
propiedades defensivas de la saponina herbívora, 
artrópodos. Además, es un producto muy fácil de obtener 
y aporta disminución de enfermedades [30].  

Los finqueros 
Asociación de 

fiqueros 
 

Litros de 
herbicidas. 

 

Utilizar el 
bagazo para 
procesos 
agroindustrial 

Realizar 
abono 

orgánico a 
partir del 
bagazo 

Reducir la carga 
contaminante a suelos 
y fuentes hídricas 
 

Este abono preparado con la técnica bocashi hace que 
sea muy rico en bacterias acido lácticas y fotosintéticas, 
levaduras, actinomicetos y hongos fermentadores. Todo 
esto con el fin de obtener un sistema de fertilización 
eficiente para incrementar la presencia de 
microorganismos para mejorar la fertilidad del suelo; solo 
necesita esparcir por el suelo [31].  

Los fiqueros 
Industria 

Kilos de 
abono pos 

mes 

Uso alternativo 
para la fibra de 
fique 

Hacer tejas 
con fibra de 

fique 

Reduce la 
contaminación de 
fuentes hídricas y 
suelos 
Incrementar los 
ingresos del agricultor 
Uso alternativo de los 
subproductos 

Utilizar la fibra de fique como alternativa para los 
innumerables usos del fique así lo determino Luis 
Francisco Martínez, técnico en recursos naturales Sena. 
Si funciona según el estudio realizado [32] 
 

Los fiqueros 
Industrias o fábricas 

de agro insumos 

Unidades 
producidas 

al mes 

Fuente: elaboración propia. 



 

 

Fichas de manejo ambiental en el sector productivo de fique 
 
Se presenta una ficha de manejo ambiental para las actividades donde resultaron los 
procesos que mayores impactos causan al medio ambiente como lo son; vertimientos 
sólidos, y líquidos (bagazo, jugos verdes), que fueron previstos según la evaluación EIA 
realizada en este sector productivo. 
 
 
Cuadro 11. Ficha de manejo para minimizar impactos negativos 

MANEJO AMBIENTAL EN LOS PROCESOS DE FIQUE  

OBJETIVO 
Establecer las medidas de manejo para minimizar los impactos negativos derivados del 
proceso de beneficio de fique en el Resguardo de Paniquitá, Municipio de Totoró Cauca. 

IMPACTOS POTENCIALES  
La acumulación de residuos como bagazo y el vertimiento de jugos verdes al suelo y 
fuentes hídricas aledañas, causa malos olores, consumo de agua, afectación a la vida 
acuática y contaminación por infiltración. 

TIPO DE MEDIDAS  Prevención – Mitigación  
- Emplear tanques recopilación de residuos líquidos y solidos  
- Disponer de los subproductos para abono o venta  
- Implementar sistema de tratamientos de aguas residuales 
- Lavado de la fibra en tanques y reutilización de agua   
- Emplear elementos de protección personal (guantes de seguridad, mascara, 

tapa oídos y botas)  
- Jornadas de educación ambiental por parte de la alcaldía municipal  
- Realizar capacitaciones a los operarios en aspectos de funcionamientos de 

maquinaria y cuidado por lecciones.  
Población 

beneficiada 
Los agricultores fiqueros del Municipio de Totoró Cauca  

Responsible Alcaldia Totoro o Agricultor  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuadro 12. ficha aprovechamiento del bagazo 

MANEJO AMBIENTAL EN LOS PROCESOS DE FIQUE  
OBJETIVO 
Utilizar el bagazo para procesos agroindustriales, con el fin de reducir la carga 
contamínate a suelos y fuentes hídricas.  
IMPACTOS POTENCIALES  
La generación de residuos sólidos en el proceso de desfibrado, provocan emisión de 
gases de combustión, emisión de olores, vertimientos a aguas superficiales por 
escorrentía, y finalmente con lleva al desplazamiento de fauna nativa.  

TIPO DE MEDIDAS  Prevención – Mitigación  
- Emplear tanques para recopilación de residuos sólidos (bagazo) 
- Abono orgánico preparado con la técnica bocashi rico en bacterias 

fotosintéticas, y hongos fermentadores. Sistema eficiente para incrementar la 
presencia de microorganismos para mejorar la fertilidad del suelo 

- Realizar capacitaciones a los productores en cuanto a buenas prácticas de 
cuidado y mantenimiento de las maquinas desfibradoras.   

Población 
beneficiada 

Los agricultores fiqueros del Municipio de Totoró Cauca  

Responsables Alcaldia Totoro o Agricultor  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Cuadro 13. Ficha de usos alternativos de la fibra 

MANEJO AMBIENTAL EN LOS PROCESOS DE FIQUE  
FIBRA CORTA 

OBJETIVO 
Uso alternativo para la fibra (larga, corta) de fique, con el fin de incrementar los ingresos 
del agricultor y reducir la contaminación.  
IMPACTOS POTENCIALES  
La generación de residuos sólidos como fibra corta es desechada sobre el suelo, 
provocando emisión de olores.  
TIPO DE MEDIDAS  Prevención – Mitigación  

- Vender las fibras cortas a industrias que emplean procesos para hacer tejas con 
fibra 

- Acumular fibra corta, que puede ser utilizada para la elaboración de papel 
orgánico  

Población 
beneficiada 

Los agricultores fiqueros del Municipio de Totoró Cauca  

Responsible Empaques del Cauca, Alcaldia Totoro y Agricultor  
Fuente: Elaboración propia. 



 

 

4.5. SOCIALIZACIÓN CON LOS PRODUCTORES DEL RESULTADO DEL 
TRABAJO 

 
Finalmente se realizó una socialización a los agricultores de las fincas, para darles a 
conocer los resultados del estudio y poderles compartir las alternativas ambientales 
propuestas dentro del proceso productivo de fique. 

 

Figura 7. reunión fiqueros paniquita 

 
Fuente: Archivos del proyecto. 
  



 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
5.1. CONCLUSIONES  
 
 

• El sector fiquero puede llegar a ser muy significativo en el futuro, ya que las 
tendencias de los mercados verdes a nivel internacional van en aumento, eso 
hace de esta planta un producto potencial, al cual se le pueden dar una gran 
variedad de usos agroindustriales para su aprovechamiento.  

 
• Sin embargo, como se observó en las fincas de paniquita, los cultivos de este 

sector productivo se encuentran en una topografía compleja y poseen caminos 
que impiden el transporte rápido y fácil de las hojas y la máquina, lo que hace la 
labor más tediosa y de menor rendimiento, además las labores de mantenimiento 
tampoco se realizan por lo que a los cultivadores les tocaba realizar más esfuerzo.  

 
• También hay que mencionar que tanto la agricultura como cualquier otra industria 

sea cual sea su finalidad, genera residuos o desechos a expensas de producir 
productos, Lo que conlleva a prestar una especial atención a este aspecto que al 
final de la cadena productiva representa un punto crítico, en los procesos de 
fermentación y lavado, por ende una de las opciones es reconsiderar alternativas 
de producción más limpia, sostenibles y más viables económicamente, como lo 
es convertir algo que es considerado como residuo o desecho en un nuevo 
producto que sea útil para, otra industria o para la sociedad. 

 
• Finalmente hay que pensar a futuro que si se le da un mejor aprovechamiento a 

la hoja de fique y se logra utilizar al menos del 50% de la totalidad de su masa el 
cultivo será mas lucrativo, lo que hará que los agricultores se motiven a expandir 
sus siembras de fique.   

 



 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 
 
● Se debe buscar una manera de aprovechar los residuos sólidos generados en el 

proceso de desfibrado, puesto que en el trabajo se mostró que hay estudios que 
indican que a partir de estos residuos se pueden generar productos como jabones, 
shampoo, maquillaje, herbicidas, fertilizantes y abono orgánico, entre otros. Dando 
como resultado el rescatar el patrimonio cultural del fique en las fincas agregando 
valor al proceso del desfibrado promoviendo nuevos ingresos por medio de la 
diversificación del fique.  
 

● Siendo el Municipio de Totoró un gran productor de fique a nivel regional, se 
recomienda dar iniciativa a nuevas tecnologías que faciliten la extracción de la fibra, 
y opten por instalar centros de beneficio y de igual manera brinden capacitaciones a 
los operarios sobre el cuidado y uso de elementos personales al realizar esta 
actividad.    

 
● Se debe promover la construcción de tanques de lavado de la hoja de fique, con los 

que se realiza una adecuada gestión de las aguas residuales de este proceso y se 
evite su vertimiento contaminante en las fuentes de agua y se impulsa el 
aprovechamiento de sus subproductos como los jugos y su biomasa como 
controladores orgánicos.  

 
● sensibilizar a la población campesina de la región sobre temas ambientales como la 

importancia de proteger los recursos hídricos y de asumir prácticas de cultivo más 
responsables ambientalmente. 

 
● iniciar programas de comercialización más técnicos y efectivos, realizando un estudio 

de mercado para los productos donde se genere una oportunidad en la dirección de 
la comercialización internacional.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Encuesta 

Formato Modelo de encuesta aplicado a los fiqueros del Municipio de Totoró, para la 
caracterización socioambiental.   



 

 

  



 

 

Anexo 2. Registro Fotográfico. 

 
Visitas de Campo. 

 
Fuente: propia. 

 

Entrega tanque de beneficio. 

 
Fuente: propia 

  



 

 

Apilamiento de la fibra. 

 
Fuente: propia. 

 
 
 
 

Obtención fibra seca. 

 
Fuente: propia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Socialización del Proyecto. 

 
Fuente: propia 



 

 

Anexo 3. Desarrollo de la matriz de Leopold 
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