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Primera fase de desarrollo

•• En 1789 la corona espaEn 1789 la corona españñola ordena el traslado de colonos ola ordena el traslado de colonos 
britbritáánicos (algunos provenientes de Belice y nicos (algunos provenientes de Belice y MosquitiaMosquitia) desde ) desde Old Old 
ProvidenceProvidence a Cartagena.a Cartagena.

•• Con TomCon Tomáás Os O’’Neill piden permiso a la corona para quedarse con Neill piden permiso a la corona para quedarse con 
sus esclavos.sus esclavos.

•• En 1792 el rey espaEn 1792 el rey españñol responde positivamente la solicitud de los ol responde positivamente la solicitud de los 
colonos.colonos.

•• En 1793 en (San AndrEn 1793 en (San Andréés y) Providencia habs y) Providencia habíía:a:
–– 37 familias de blancos, con 110 miembros y 182 esclavos,37 familias de blancos, con 110 miembros y 182 esclavos,
–– Estos Estos úúltimos traltimos traíídos la mayordos la mayoríía por Francisco a por Francisco ArchboldArchbold

directamente de directamente de ÁÁfrica.frica.
•• En 1795 OEn 1795 O’’Neill es nombrado primer gobernador, con:Neill es nombrado primer gobernador, con:

–– AdministraciAdministracióón de la Capitann de la Capitaníía General de Guatemala,a General de Guatemala,
–– Solicita (y obtiene luego) la adscripciSolicita (y obtiene luego) la adscripcióón al Virreinato de Nueva n al Virreinato de Nueva 

Granada.Granada.



•• Desde la anexiDesde la anexióón formal de las islas a n formal de las islas a 
Colombia (1822) se desarrollColombia (1822) se desarrollóó una una 
economeconomíía de plantacia de plantacióónn ::
cultivo de algodcultivo de algodóón, soportado por el trabajo n, soportado por el trabajo 
de esclavos.de esclavos.

•• Aspectos locales difieren del patrAspectos locales difieren del patróón seguido n seguido 
en el resto del Caribe:en el resto del Caribe:
1.1. Las plantaciones eran pequeLas plantaciones eran pequeññas =>as =>
2.2. Predominaban los pequePredominaban los pequeñños campesinos;os campesinos;
3.3. Matrimonios mixtos (dueMatrimonios mixtos (dueñños blancos y os blancos y 

esclavas);esclavas);
•• El comercio y el contrabando eran entonces El comercio y el contrabando eran entonces 

tan importantestan importantes para la econompara la economíía como a como 
las plantaciones.las plantaciones.



Segunda faseSegunda fase

•• El cultivo del algodEl cultivo del algodóón retrocedin retrocedióó tras la emancipacitras la emancipacióón n 
((Phillip BeakmanPhillip Beakman).).

•• Hacia 1853 el cultivo del coco se esparciHacia 1853 el cultivo del coco se esparcióó rráápidamente pidamente 
en San Andren San Andréés.s.

•• Aunque los plantAunque los plantííos se os se remontabanremontaban a los a los antiguos antiguos 
esclavosesclavos , la orientaci, la orientacióón hacia el nuevo producto n hacia el nuevo producto 
provino de los provino de los terratenientesterratenientes ..

•• PequePequeññas embarcaciones de EEUU compraban as embarcaciones de EEUU compraban 
grandes cantidades y se inicigrandes cantidades y se inicióó el comercio regular:el comercio regular:
–– En 1873: 250.000 nueces/mes a EEUU.En 1873: 250.000 nueces/mes a EEUU.
–– En 1905: 1En 1905: 1--1,5 millones,1,5 millones,

•• Las plantaciones eran de antiguos esclavos, quienes Las plantaciones eran de antiguos esclavos, quienes 
alcanzaron una modesta prosperidad.alcanzaron una modesta prosperidad.



Tercera fase
•• Las plagas y los problemas tLas plagas y los problemas téécnicos afectan cnicos afectan 

los cultivos de coco,los cultivos de coco,
•• Se genera una fuerte competencia desde Se genera una fuerte competencia desde 

Jamaica, Trinidad y las islas de San Blas,Jamaica, Trinidad y las islas de San Blas,
•• Consecuencia: el monocultivo retrocede Consecuencia: el monocultivo retrocede 

rráápidamentepidamente..
•• Hacia 1920 la economHacia 1920 la economíía insular se centraba en a insular se centraba en 

coco y ccoco y cíítricostricos ..
•• En menor escala: mango, melEn menor escala: mango, melóón, aguacate, n, aguacate, 

ciruela y sandciruela y sandíía. a. 
•• En 1927 visita la isla el diputado Jorge Tadeo En 1927 visita la isla el diputado Jorge Tadeo 

Lozano (Lozano (““Arcadia feliz y deseadaArcadia feliz y deseada””).).



La La intendenciaintendencia
(Francisco (Francisco NewbalNewbal))

•• Hacia 1871 habHacia 1871 habíía una la situacia una la situacióón poln polííticotico--
fiscal especial:fiscal especial:
–– No habNo habíía aduana, peroa aduana, pero
–– Luego se tasaron las importaciones (5%),Luego se tasaron las importaciones (5%),

•• A partir de la intendencia los impuestos de A partir de la intendencia los impuestos de 
importaciimportacióón suben:n suben:
–– 15% para art15% para artíículos bculos báásicos,sicos,
–– 25% para otros,25% para otros,
–– 50% para tabaco y alcohol, 50% para tabaco y alcohol, 

•• Los envLos envííos de coco quedan gravados con os de coco quedan gravados con 
impuestos de exportaciimpuestos de exportacióón.n.



1953: Puerto Libre1953: Puerto Libre

•• En Providencia se contaban 663 adultos, asEn Providencia se contaban 663 adultos, asíí::
–– 98 98 ArchboldArchbold
–– 63 63 RobinsonRobinson
–– 53 53 NewballNewball
–– 37 37 HawkinsHawkins
–– 31 31 BryanBryan

•• En San AndrEn San Andréés en 1949 habs en 1949 habíía 1898, asa 1898, asíí::
–– 102 102 PomarePomare (o (o PomierPomier),),
–– 87 87 ForbesForbes
–– >20: >20: LeverLever, , BowieBowie, , ArchboldArchbold
–– <20: <20: WrightWright, , RobinsonRobinson y y BrownBrown..



•• En 1954 se establece una fEn 1954 se establece una fáábrica de aceite para brica de aceite para 
procesar copra (cierra en 1977).procesar copra (cierra en 1977).

•• En 1978 habEn 1978 habíía unas 1.600 a unas 1.600 ““empresas agropecuariasempresas agropecuarias””
–– 98% minifundios (<2 h), matorrales con o sin coco y peque98% minifundios (<2 h), matorrales con o sin coco y pequeññas as 

huertas.huertas.
•• A principios de los ochenta gobierno inicia estudios para A principios de los ochenta gobierno inicia estudios para 

desarrollar sector agrario, pero enfrenta un problema desarrollar sector agrario, pero enfrenta un problema 
difdifíícil:cil:
las actividades agropecuarias son percibidas como un las actividades agropecuarias son percibidas como un 
retroceso histretroceso históóricorico..

•• A mediados de los ochenta se contaban <10  empresas A mediados de los ochenta se contaban <10  empresas 
agropecuarias de >10 ha (plantaciones medio silvestres agropecuarias de >10 ha (plantaciones medio silvestres 
y baldy baldííos).os).

•• Tales Tales ““empresasempresas”” no cultivaban cereales ni verduras.no cultivaban cereales ni verduras.



Producciones agropecuarias a 1978Producciones agropecuarias a 1978

1608160816011601TotalTotal

222220,120,1--50,050,0

555515,115,1--20,020,0

443310,110,1--15,015,0

19619622222,02,0--10,010,0

2652651161161,01,0--1,91,9

11361136145314530,10,1--0,90,9

ProvidenciaProvidenciaSan AndrSan AndrééssClase de tamaClase de tamañño o 
(en ha)(en ha)



ProvidenciaProvidencia
•• Los asentamientos estLos asentamientos estáán alineados a lo largo de la n alineados a lo largo de la 

carretera (alrededor de la isla);carretera (alrededor de la isla);
–– Forman hileras o cForman hileras o céélulas habitacionales dispersas,lulas habitacionales dispersas,
–– Las pequeLas pequeññas casas de madera quedan ocultas detras casas de madera quedan ocultas detráás de los s de los 

frutales.frutales.
–– En las faldas planas del sureste predominan los pastizales, con En las faldas planas del sureste predominan los pastizales, con 

áárboles dispersos,rboles dispersos,
–– Las pequeLas pequeññas parcelas cultivadas con as parcelas cultivadas con frutales, yuca y batatafrutales, yuca y batata..

•• Contra el terreno montaContra el terreno montaññoso del interior hay matorrales oso del interior hay matorrales 
densos y bosque secundario, entremezclado con densos y bosque secundario, entremezclado con 
frutales:frutales:
–– Mangos y guayabas, aguacates y chirimoyas, papayas, bananos Mangos y guayabas, aguacates y chirimoyas, papayas, bananos 

y nances, naranjas amargas y limones, palmas de coco y fruta y nances, naranjas amargas y limones, palmas de coco y fruta 
de pande pan

–– ““Tan cargados que no se puede emplear ni una fracciTan cargados que no se puede emplear ni una fraccióónn””,,
–– ““Las frutas se pudren en el sueloLas frutas se pudren en el suelo””..



•• Si bien se dan grandes cosechas en las pocas Si bien se dan grandes cosechas en las pocas 
parcelas, tambiparcelas, tambiéén ...n ...
–– Hay considerables problemas de aprovisionamiento.Hay considerables problemas de aprovisionamiento.
–– Hay que limpiar con machete dos veces al aHay que limpiar con machete dos veces al añño, yo, y
–– El cultivo para la venta en San AndrEl cultivo para la venta en San Andréés no es rentable por s no es rentable por 

los altos costos de trasporte.los altos costos de trasporte.
•• Las familias preparan aceite de coco para fritar Las familias preparan aceite de coco para fritar 

peces, crpeces, críían gallinas (alimentadas con coco picado an gallinas (alimentadas con coco picado 
y y mamaííz importadoz importado de Colombia continental),de Colombia continental),

•• Para los hoteles y la poblaciPara los hoteles y la poblacióón que no se n que no se 
autoabastece: pollo y huevos son autoabastece: pollo y huevos son ¡¡importados de importados de 
EEUU!EEUU!

•• Los cultivos tienen problemas por falta de agua, Los cultivos tienen problemas por falta de agua, 
pero...pero...

•• Cuando no hay Cuando no hay éépoca seca, las patillas, la yuca y poca seca, las patillas, la yuca y 
las verduras se pudren en el campo.las verduras se pudren en el campo.



División y propiedad de la tierra en Old
Providence (Wilson, 1973)



Distribución de la tierra en Old
Providence (Wilson, 1973)



Arreglos en huertas de Old Providence
(Wilson, 1973)



¿¿Y quY quéé pasa ahora?pasa ahora?
•• En San AndrEn San Andréés las actividades agropecuarias y s las actividades agropecuarias y 

pesqueras representan un pesqueras representan un componente importantecomponente importante en en 
la la cultura tradicionalcultura tradicional ..

•• Generan empleo para el 1% de la poblaciGeneran empleo para el 1% de la poblacióónn..

•• EnEn 1999 1999 se se registraregistraronron 652 productores agropecuarios y 652 productores agropecuarios y 
pesqueros pesqueros (en (en el 2003el 2003 hay hay ¡¡<400!)).<400!)).

•• Los cerdos rinden unos 80 kg/aLos cerdos rinden unos 80 kg/añño (es posible o (es posible alcanzar alcanzar 
ese peso ese peso ¡¡a los seis meses!a los seis meses!).).

•• En Providencia dice CORPOICA (1997) que En Providencia dice CORPOICA (1997) que ““... ... los los 
productos ... son de baja calidad debido a problemas productos ... son de baja calidad debido a problemas 
fitosanitarios y de nutricifitosanitarios y de nutricióón, los consumidores de las n, los consumidores de las 
islasislas prefieren los productos importadosprefieren los productos importados......””..



Principales problemasPrincipales problemas

•• El El servicio de energservicio de energíía a 
elelééctricactrica es erres errááticotico;;

•• Las vLas vííasas de de 
accesoacceso estestáán n 
deterioradas;deterioradas;

•• AAcueductocueducto y y 
alcantarillado alcantarillado son son 
ineficientes;ineficientes;

•• Hay Hay iinseguridadnseguridad por por 
drogadiccidrogadiccióón y n y 
desempleo;desempleo;

•• La pLa precipitacirecipitacióónn es es 
irregular:irregular:
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•• No hay seguridad social ni escolaridad No hay seguridad social ni escolaridad 
para productores (spara productores (sóólo 10% ha lo 10% ha 
completado estudios).completado estudios).

•• El aEl accesocceso a cra crééditos es precario (ditos es precario (v.grv.gr. . 
““unidad de producciunidad de produccióónn””).).

•• Hay pHay plagas y enfermedades (lagas y enfermedades (v.grv.gr. . 
““virosis de cucurbitvirosis de cucurbitááceasceas””););

•• El suelo es frEl suelo es fráágil;gil;

•• Faltan canales de comercializaciFaltan canales de comercializacióón;n;

•• La tecnologLa tecnologíía es baja;a es baja;



•• La aLa asistenciasistencia ttéécnica es precaria e cnica es precaria e 
inadecuada (inadecuada (v.grv.gr. . ““cerdoscerdos””););

•• La mLa mano de obra es cara y escasa (ano de obra es cara y escasa (v. grv. gr. . 
““jornalesjornales”” y y ““preferencias juvenilespreferencias juveniles””););

•• En el caso de la pesca:En el caso de la pesca:
–– LLa produccia produccióón pesqueran pesquera es bajaes baja;;
–– Existe Existe ““permisitispermisitis”” y y el el estado estado de de loslos recursosrecursos

es desconocidoes desconocido;;
–– Quejas por competencia (Quejas por competencia (¿¿desleal?) de las desleal?) de las 

grandes empresas;grandes empresas;
–– Los bancos (pesqueros) estLos bancos (pesqueros) estáán lejos.n lejos.



DiagnDiagnóóstico complementariostico complementario
(Adriana(Adriana SachenkaSachenka RodrRodrííguez y Claudia Lguez y Claudia Lóópez)pez)

De 168 productores encuestados:De 168 productores encuestados:
•• <17% en grupo de 22<17% en grupo de 22--39 a39 añños.os.
•• 38% > 60 a38% > 60 aññosos..
•• 16% son mujeres.16% son mujeres.
•• 31% se dedican exclusivamente al campo.31% se dedican exclusivamente al campo.
•• 32% vive en su finca,32% vive en su finca,
•• 68% trabaja 68% trabaja ““lejoslejos””..
•• Las prLas práácticas tradicionales tienen alguna cticas tradicionales tienen alguna 

racionalidad, pero poca tracionalidad, pero poca téécnica.cnica.
•• La lengua materna de los isleLa lengua materna de los isleñños raizales es el os raizales es el 

crcrééoleole..



Cultivos

156# productores

31,4% monocultivo

68,6% en asocio

35# productos sembrados

Yuca

Plátano

Pepino

Patilla

Papaya

Noni

NaranjaGuayabaCaña

ÑameJune plumCañafístula

Cacao

Boscó

Batata

Banano

Ahuyama

MangoEspinaca

MaracuyáFruta de pan

MelónGuanábana

Maíz

Limón

Coco

Ciruela

PRINCIPALES PRODUCTOS 



Número de productores por producto

138

126

123
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110
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80

79
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69

Yuca Plátano Papaya Bosco Banano Batata Ñame Caña Patilla M elón M aíz Sector 12



Unidad de producción típica
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Producción pecuaria

42.565.1Gallinas

2.122.0Vacas

9.2Otras (patos, pavos, conejos, 
chivos)

5.269.7Cerdos

3.79.2Cabras

2.211.0Caballos

Animales/
productor

% de
productores

Especie



Programa para la recuperaciPrograma para la recuperacióón del sector n del sector 
agropecuario y mejoramiento de la seguridad agropecuario y mejoramiento de la seguridad 

alimentaria en San Andralimentaria en San Andréés Islas Isla

•• El modelo de Puerto Libre y el turismo comercial El modelo de Puerto Libre y el turismo comercial 
lesionaron la vocacilesionaron la vocacióón agropecuaria y la produccin agropecuaria y la produccióón n 
primaria como actividad econprimaria como actividad econóómica.mica.

•• Consideramos oportuno restablecer y/o fortalecer Consideramos oportuno restablecer y/o fortalecer 
antiguas prantiguas práácticas para que sean alternativa cticas para que sean alternativa 
productiva y dinamizadora del sector primarioproductiva y dinamizadora del sector primario..

•• Los procesos educativos se han impartido en Los procesos educativos se han impartido en 
espaespaññol, pero... en el CEMED muchos estudiantes ol, pero... en el CEMED muchos estudiantes 
son bilingson bilingüües y/o hablan es y/o hablan crcrééole.ole.

•• La UN trae profesores de sedes MedellLa UN trae profesores de sedes Medellíín y Palmira n y Palmira 
y realiza eventos de capacitaciy realiza eventos de capacitacióón.n.



Estudio de CBA

El patrEl patróón de consumo de alimentos de los agricultores n de consumo de alimentos de los agricultores 
estestáá definido por:definido por:

•• El origen o procedencia de cada persona (=>la cultura El origen o procedencia de cada persona (=>la cultura 
individual),individual),

•• Las tradiciones de sus antepasados,Las tradiciones de sus antepasados,
•• La oferta ambiental.La oferta ambiental.
•• Consumen mConsumen máás frecuentemente aquellos alimentos s frecuentemente aquellos alimentos 

cultivados por ellos mismos,cultivados por ellos mismos,
•• Las preparaciones cotidianas y especiales dependen de Las preparaciones cotidianas y especiales dependen de 

muchos factores,muchos factores,
•• Los productores siguen sus propias tradiciones pero Los productores siguen sus propias tradiciones pero 

tratan de convivir con y respetar las otras culturas.tratan de convivir con y respetar las otras culturas.



En general:

• Los aspectos geográficos determinan la oferta 
ambiental;

• Los factores culturales marcan el patrón de 
consumo de los agricultores;

• El credo que practican admite o rechaza ciertos 
alimentos;

• Los factores económicos influyen sobre la 
calidad y cantidad del consumo;

• Los factores sociales permiten el intercambio y 
la aceptación de otros hábitos de alimentación.



Los raizales:Los raizales:
•• Tienen Tienen trestres tiempos de comidatiempos de comida..
•• Consumen frecuentemente leche y aceite de Consumen frecuentemente leche y aceite de 

cocococo ..
•• Gustan de Gustan de comidas condimentadascomidas condimentadas y, para y, para 

ello, usan pimienta picante, albahaca tropical, ello, usan pimienta picante, albahaca tropical, 
nuez moscada, jengibre y salsa negra.nuez moscada, jengibre y salsa negra.

•• Consumen regularmente Consumen regularmente ttéé de hierbasde hierbas ((““bushbush
teatea””).).

•• Emplean tradicionalmente Emplean tradicionalmente harina de trigoharina de trigo para para 
los productos horneados tradicionales.los productos horneados tradicionales.

•• Consumen Consumen ocasionalmente papa y leguminosasocasionalmente papa y leguminosas ..



Los continentales:Los continentales:
•• Tienen Tienen cinco tiempos de comidacinco tiempos de comida,,
•• Consumen mConsumen máás evidentemente (dependiendo s evidentemente (dependiendo 

tambitambiéén de la capacidad adquisitiva) n de la capacidad adquisitiva) lláácteos, cteos, 
leguminosas, verduras, papa y carne rojaleguminosas, verduras, papa y carne roja..

•• Preparan y consumen alimentos tradicionales Preparan y consumen alimentos tradicionales 
de sus respectivas de sus respectivas regiones de origenregiones de origen ..

•• Ocasionalmente adicionan a sus comidas Ocasionalmente adicionan a sus comidas 
""pitielpitiel"", leche de coco y algunos condimentos , leche de coco y algunos condimentos 
apetecidos por los raizales.apetecidos por los raizales.



Muchas gracias por su Muchas gracias por su 
atenciatencióónn


