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LA VOZ DEL ESPÍRITU MATERNAL 

 

 

Conocer y amar el mundo desde un espíritu maternal implica una mirada histórica, 

no en vano es la mujer quien a lo largo de la historia conoce con amor y con dolor;  

es el dolor que tiene que vivir para dar a luz un hijo;  es el mismo dolor que nuestros 

pueblos tienen que experimentar para dar a luz  sus propios líderes; por eso la 

fuerza y la voluntad de un pueblo representa la fuerza y la voluntad de la mujer. 

De la madre tierra heredamos el pensamiento maternal; entendiendo que lo maternal 

no es exclusivo de las mujeres así como la fuerza no es exclusiva de los hombres; lo 

maternal es fundamentalmente una fuerza espiritual del cual somos portadores 

todas las personas. 

Para comprender lo maternal  partimos de la Pacha Mama; la  naturaleza de la 

Madre Tierra es la naturaleza de la mujer. Así como nuestra  madre biológica siente 

el dolor para dar a luz y ver crecer a sus hijos; así mismo la Madre Tierra es quien ha 

dado a luz el entendimiento humano para vernos crecer como pueblos; de la Madre 

Tierra emana la fuerza para tener iluminación y entendimiento; es la Pacha Mama la 

fuente de nuestra voluntad, espíritu y  razón.  

Miguel Chindoy 
Indígena Kametsa 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Resguardo Indígena Misak (Guambiano), según el plan de vida del 2008, 
cuenta con 4.582 familias y 22.987 personas,  de los cuales  25 familias son 
Nasas con 273 habitantes. En el resguardo colonial vive el 64.27% de la población 
Misak y el 0.54% de las familias Nasas, para un total en el resguardo ancestral de 
64.87%. En los últimos veinte años ha habido una migración del 35.06%, 
representado en el 30.7% de las familias que tienen organización de Cabildo y 
resguardos constituidos, el 3.38% viven en resguardos de otras comunidades y el 
0.98% viven en las ciudades.  
 
El resguardo colonial está distribuido en nueve (9) zonas como son: Zona Agua 
Bonita con las Veredas (Cofre y Agua Bonita); zona La Campana con las 
veredas(Piendamó Arriba, Ñimbe y la Campana) ; zona Pueblito con las veredas 
(Peña del Corazón, Cumbre H, Cumbre Nueva, y Pueblito); zona Michambe con 
las veredas (Puente Real, Alto de los Trochez y Michambe); Zona Cacique; zona 
Guambía Nueva con las veredas (Las Delicias, Santiago y Guambía Nueva ); 
Zona Tranal con las veredas (Villanueva, Juanambú y Tranal) y la Zona Chero. 
 
La comunidad presenta bajos índices de calidad de vida, no se disponen de vías 
carreteables en buen estado, ni servicios institucionales apropiados para 
garantizar la dinamización productiva, económica y social. Una de las principales 
razones de lo anterior, es sin duda, la inestabilidad económica caracterizada por 
los bajos ingresos percibidos de la venta de productos como de fuerza de trabajo.  
 
Por otro lado, se presenta escases de tierra apta para el cultivo de maíz, 
problemas de organización en la producción del mismo, y poca capacitación 
técnica de la mano de obra, factores que en conjunto conllevan a una ineficiente 
distribución de los recursos dentro del Resguardo.  
 
Dado lo anterior, el proyecto a evaluar en la presenta monografía consiste en 
contribuir a conservar y fortalecer la economía de la comunidad Guambiana por 
medio del maíz tradicional, a través de la construcción de una planta que permita 
transformar el mismo en harina. Adicional a esto, dicha planta representa un 
centro de acopio para la venta de productos agrícolas provenientes de dentro del 
Resguardo. En términos generales, el proyecto representa una alternativa de 
desarrollo para la comunidad MIsak, puesto que ofrece en conjunto, posibilidades 
de vinculación con otros resguardos en un contexto de uso racional de los 
recursos naturales y de producción sostenible, condición necesaria para el 
mejoramiento del nivel de vida de la comunidad Misak y sus alrededores. 
 
En cuanto a la forma de evaluar el impacto del proyecto dentro del Resguardo, se 
realizó un estudio de mercado en donde se indagó con la comunidad la aceptación 
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del bien a producir, Maíz Misak. Para ello se realizaron encuestas a  
consumidores, productores y distribuidores del resguardo. En el caso de los 
consumidores se recolectó información sobre cantidades de consumo y 
preferencias por los productos; para los productores, se indagó sobre la cantidad 
de producción de maíz, destino de éste y disposición a ser proveedor del proyecto; 
finalmente, para los distribuidores, tiendas, se les preguntó sobre quiénes son los 
proveedores del maíz, frecuencia de compra del producto y factores que ellos 
consideran esenciales para la comercialización del producto. Finalmente, a todos 
se les preguntó por la aceptación del proyecto, a lo cual la mayoría contestó de 
manera positiva. 
      
En la descripción del proyecto se ofrece una idea general sobre el funcionamiento 
de la planta, la transformación del maíz, la producción y consumo actual del 
mismo en el resguardo y se describen las alternativas para la producción, 
transformación y comercialización. 
 
En la evaluación socioeconómica se identifican los costos del proyecto, los 
impactos y su respectiva valoración de impactos, y finalmente los beneficios 
asociados con los impactos del proyecto. 
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10. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
El proyecto se llevará a cabo en el Resguardo Indígena Misak (Guambía), 
Municipio de Silvia, Departamento del Cauca, el cual cuenta con una población 
total de 14.725 personas, que habitan en las nueve zonas de Alcalde, y está 
ubicado entre el páramo de las Delicias y el páramo de Moras. El resguardo 
cuenta además con tres zonas climáticas: zona de páramo, zona media y zona 
baja. El clima predominante es frío, se presentan lluvias abundantes y distribuidas 
durante todo el año, así como fuertes vientos en época de verano.  
 
Las condiciones de vida bajo las cuales se encuentra la comunidad del Resguardo 
Misak, pueden ser optimizadas tras una mejor distribución de los recursos dentro 
de la misma comunidad. Tras éste propósito, una alternativa coherente con ello 
debe fortalecer y estabilizar las diferentes fuentes de ingresos para productores y 
trabajadores. Una alternativa en dicho sentido, debe guardar coherencia con el 
tipo de preferencias dadas dentro de la comunidad y así abogar por la satisfacción 
de las mismas. 
 
Para el caso del Resguardo Misak, las preferencias están dadas por productos 
orgánicos los cuales puede ser cultivado en armonía con un bajo impacto 
ambiental, a diferencia de aquellos que requieren de químicos como fungicidas, 
insecticidas y abonos. En la actualidad, factores como la escases de tierra, poca 
organización en la producción y poca capacitación en el uso de técnicas 
apropiadas para el cultivo de productos orgánicos, han precipitado a la comunidad 
por el uso de productos químicos, como solución inmediata para cubrir el nivel de 
producción mínimo exigido por la misma. 
  
En la comunidad, veredas como Santiago, Santa Clara,  Chero, entre otros, 
presentan una distribución de tierra en promedio de 10 metros por 100, para cada 
familia, espacio insuficiente para la producción de autoconsumo. Así mismo, los 
diferentes pisos térmicos impiden que el maíz sea producido en todo el territorio 
del Resguardo. Sin un piso térmico uniforme apropiado, cálido, la producción de 
maíz, principal producto de consumo en la comunidad Misak, será insuficiente. 
  
Ante la ausencia de políticas claras sobre la generación de ingresos y 
mantenimiento de la identidad indígena por parte del Estado, dentro del territorio 
guambiano, muchos de los habitantes han optado por el abandono del cultivo de 
productos orgánicos y la consecuente adopción de cultivo mediado por químicos. 
La consecuencia lógica de tal panorama es la pérdida de bienestar individual y 
social, ante el consumo de nuevos bienes menos valorados como el maíz 
cultivado con químicos versus el orgánico y, el consecuente deterioro ambiental.    
 
Ahora, las políticas de ajuste nacional, donde llegan productos importados más 
baratos que el que ofrecen en nuestro país, y en donde los productos propios de 
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las comunidades por ser de tratamiento orgánico van a costar un poco más, y 
ahora que nuestro país están autorizados a sembrar tres variedades de maíz tras 
génico y las consecuencias que ello trae a la autonomía alimentaria, es entendida 
en los pueblos indígenas como la valoración de los productos orgánicos y propios 
de gran alto nivel de nutrientes. Y en Colombia el ajuste económico y las medidas 
de corte neoliberal, han llevado a recortar todas las políticas tendientes a apoyar el 
sector rural, poniendo en peligro la autonomía alimentaria nacional, especialmente 
la autonomía alimentaria de los pueblos indígenas.  

Teniendo en cuenta la enorme cantidad de maíz, soya y productos derivados que 
el país está importando de EEUU sin ningún control de bio seguridad, es muy 
probable que las mismas comunidades indígenas estén adquiriendo alimentos con 
un buen porcentaje de productos transgénicos, esto dado que el maíz es uno de 
los alimentos básicos de la dieta indígena.  

A pesar de lo anterior, los sistemas de producción de las comunidades locales y 
las propuestas agroecológicas sustentables no son apoyados ni fortalecidos. Una 
muestra de lo anterior son  las resoluciones 464 y 465 de 2007, que autorizan la 
siembra de tres variedades de maíz tras génico en los departamentos de Córdoba, 
Sucre, Huila y Tolima.  
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TABLA 1.  



12 

 

 

 
Fuente: http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=w--1--&x=201551 
 
 

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de las exportaciones e importaciones 
de maíz para el año 2005. 

GRAFICO  1 Oferta de Maíz Amarillo en Colombia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa cómo a largo del año, dentro de la oferta de maíz en Colombia, ha tenido 
mayor participación las importaciones en relación a la producción nacional.  
 
La alternativa que pretende evaluar el presente documento está orientada, como ya 
se ha señalado antes, al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo Misak. 
Así, considera una mejor distribución de los recursos existentes dentro del 
Resguardo Misak, y en coherencia con las preferencias del mismo. 
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La comunidad cuenta con algunos servicios que tienen un impacto positivo en el 
logro de este proyecto como lo son: acompañamiento de un Taita (mayor de la 
comunidad), quien conoce todo lo referente a las técnicas propias de recolección de 
semillas, siembra  y seguimiento durante la producción y finalmente cosecha del 
maíz tradicional; mecanismos de fomento para acceder a sistemas de financiamiento 
para recuperar la producción de maíz mediante el Cabildo de Guambía. También es 
necesario fortalecer los mercados locales para la comercialización del Maíz 
tradicional. 

Así, la importancia de la propuesta del Segundo plan de vida de permanencia y 
crecimiento Misak 2008 manifiesta que: 

“Desarrollo es el cambio y permanencia que son fenómenos ligados en el 
devenir histórico de nuestra cultura, donde el desarrollo  para nosotros es 
fluir y permanecer en el territorio, crecer y transitar en el, ir y venir desde 
dentro hacia fuera hacia adentro, como el caracol. Siempre siguiendo las 
pisadas de los abuelos que nos indica por donde debemos ir, en armonía 
con la naturaleza y el cosmos. Por lo tanto no podremos abordar el tema 
del desarrollo económico desde la idea del progreso lineal, ni de 
crecimiento indefinido, ni entendido únicamente como crecimiento 
material, sino desde el carácter de un pueblo que insiste en construir su 
propia historia en su permanencia y pervivencia”. 

 
Es a partir de esta concepción de desarrollo que se piensa el proyecto en general y 
esta evaluación de forma particular.   
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Para los pueblos indígenas de América, el maíz sigue siendo uno de los productos 
agrícolas que permite el establecimiento de las relaciones sociales a nivel familiar y 
a nivel de la comunidad. Esto quiere decir que el maíz, como producto alimenticio, 
históricamente ha contribuido a la creación de una estructura social sólida de los 
diferentes pueblos amerindios, permitiéndoles de esta manera alcanzar unas 
condiciones de vida mucho más favorables.  
 
En la actualidad, el maíz sigue siendo una de las fuentes que regula las condiciones 
de intercambio a nivel social, económico y político en la comunidad Misak. En este 
sentido, desde la antigüedad hasta hoy, aunque los mecanismos de intercambio de 
los Misak se encuentran definidos a través de la moneda, su visión y pensamiento 
continúan desarrollándose de a cuerdo a su ancestral cultura. 
 
El Maíz, siendo uno de los principales productos de las culturas y la base de 
desarrollo social y resistencia, es uno de los principales productos de intercambio 
entre los diferentes pueblos indígenas. Por esta razón, se hace necesario crear 
condiciones mínimas de carácter económico en el Pueblo Misak que fortalescan la 
seguridad alimentaria y la preservación de la cultura, ello visto en el contexto de la 
sociedad de mercado y la necesaria articulación de los procesos ancestrales y la 
cultura con las lógicas del mercado, ello a través de la creación de microempresas 
comunitarias. En tal escenario se hace pertinente la evaluación de un proyecto como 
el que se presenta en este trabajo.  
  
Asimismo, se espera distribuir un producto sano, sin mejoras genéticas (cultivos 
transgénicos) para así,  mantener  la autonomía alimentaria. En este sentido, la 
iniciativa, contribuirá a reducir el daño causado a la salud humana y a los recursos 
naturales, garantizando la vida de las presentes y futuras generaciones. 
 
 
La Evaluación económica de la producción, transformación y comercialización del 
maíz tradicional en el Resguardo Indígena Misak, Municipio de Silvia, Departamento 
del Cauca, se hace pertinente  no solo por su análisis de viabilidad económica, en 
cuanto a la generación de ingresos (en la medida en que estos sean capaces de 
cubrir los costos), sino también por el impacto social y ambiental que puede generar 
para la comunidad.  
 
Por otra parte, se requiere que instituciones como el ICBF haga parte de este 
proyecto de forma coherente y elabore dietas escolares con alimentos que la misma 
comunidad produzca, como por ejemplo, el maíz tradicional. 

 
“Aún cuando es de resaltar que se han venido aceptando cambios en las 
minutas, no existe apoyo en términos de investigación desde el ICBF, que 
permita la utilización de cultivos ancestrales, ni la producción en volumen 
de los mismos, que puedan reemplazar alimentos como la bienestarina, la 
cual a pesar de haber sido importante en la recuperación nutricional, no 
hace parte de los alimentos sagrados de las comunidades indígenas”. 
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(Cosmovisión Guambiana para la atención integral de la primera infancia 
y la resignificación del proyecto educativo guambiano 2007). 

 
El plan de Reconstrucción Económica y Social, el cual descansa en el nupirauo o 
territorios grandes, en el que se articulan todos los procesos culturales, ambientales 
económicos y espirituales, tiene como aspiración general el reconocimiento y 
fortalecimiento propio, tanto de nuestra autoridad como de nuestro tejido social; es 
para recuperar la dignidad del hombre y de la mujer Misak, de los Nasas y de los 
campesinos que viven en el territorio Misak, para el fortalecimiento no solo del 
núcleo familiar, sino de las grandes familias y la comunidad entera. 

“Desde la casa del Taita Payán se retomará la importancia de los 
alimentos tradicionales en su esencia espiritual y alimenticia identificando 
en ellos los valores nutricionales. En los otros alimentos también se 
identifican sus valores nutricionales para complementar la dieta 
alimenticia, preferiblemente de aquellos que se puedan cultivar en la 
región o que se puedan intercambiar con los que se produzcan en otros  
pisos térmicos de la región”. (UNICEF-COLOMBIA 2007). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la valoración social del proyecto  de producción y comercialización de 
maíz tradicional en el Resguardo Indígena Misak-Guambiano. 

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Contribuir al análisis de la viabilidad del proyecto de acuerdo con los factores 

predominantes en el mercado. 
 

 Determinar el grado de participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto 
 

 Determinar la DAP de un hogar representativo por kilo de Maíz MIsak en la 
comunidad. 
 

 Calcular bajo diferentes escenarios las cantidades a venderse del Maíz Misak dado 
un precio hipotético de mercado. 
 

 Obtener una medida de la valoración social del proyecto  tras la producción y venta 
del Maíz Misak. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
La presente monografía se sustenta en la teoría neoclásica del consumidor. Parte de 
un individuo representativo de la sociedad, en uso de diferentes instrumentos de 
análisis como: preferencias, criterios de elección individual, demanda individual, de 
mercado, y variación del bienestar, al cual se hace referencia por medio del 
concepto de Excedente del consumidor. Posteriormente se pasa a relacionar el 
citado marco de referencia con la lógica interna de la metodología de valoración 
contingente (MVC), la cual ha sido usada en la elaboración del presente documento. 
 

4.1. UN MODELO DE ELECCIÓN INDIVIDUAL 

 
Se parte de un individuo representativo de la sociedad, el cual se enfrenta a un típico 
problema de optimización de una función de utilidad, sujeto a una restricción 
presupuestal. Los argumentos de La función de utilidad son el consumo de dos 
bines continuos, a saber, el bien N=Maíz Misak y el bien M, el cual representa el 
resto de bienes a consumir por el individuo, que representamos por el bien dinero; el 
cual tiene un precio de $1. El problema del consumidor representativo se puede 
plantear como: 
 

Máx Ui = Ui(N, M) S.A I = PNN+M                                         (1) 
 
En donde I = PNN+M (1.2) es la restricción presupuestaria que debe cumplir el 
individuo 
 

4.2. PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 

 
Suponemos que el consumidor tiene unas preferencias del tipo normal, las cuales 
son por definición monótonas y convexas y cumplen con los supuestos de 
completitud, reflexividad y transitividad (Varian, 1994). Bajo este tipo de 
preferencias, el consumidor elegirá la cesta de consumo del tipo (N=N*, M=M*) que 
maximice su Utilidad, tomando como datos los precios de los bienes y el ingreso. La 
manera gráfica de representar este tipo de preferencias y la elección óptima se 
presenta en la figura 2. 
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Figura 2 

 
 
De acuerdo con la ecuación (1) el individuo enfrenta una restricción presupuestal I; 
así, el decidir comprar el bien N a precio PNN es decidir a su vez, la cantidad de la 
renta que se va a gastar en el bien M. Al despejar M de la ecuación (1) tenemos: 
 

M=I- PNN                                                         (1.2) 
 

Situando la ecuación (1.2) en el mismo plano de las curva de indiferencia del gráfico 
1, para diferentes precios del bien Maíz Misak tenemos la figura 3. 
 
 
Si suponemos que el punto inicial, en el cual se encuentra el individuo es el punto A 
(situación inicial, sin proyecto) en la figura 2, punto optimo, en donde la RMS = Pm/1; 
y se crea un nuevo bien sustituto del bien que se encuentra en el eje de abscisas 
(Maiz Misak por Maiz) a un precio P2<Pm, suponiendo además que se mantiene 
demandada la misma cantidad del bien (una unidad), la restricción presupuestaria 
rotaria hacia la derecha sobre el mismo punto en el eje de ordenadas y, a un nuevo 
punto sobre el de abscisas, ampliando el consumo del bien M. Tal situación 
implicaría una mejora en el bienestar del individuo y estaría en total coherencia con 
la maximización de la utilidad. En contraste, si el nuevo bien se ofreciera a un precio 
P1, tal que P1>Pm, se tendría que la restricción presupuestal rotaria hacia la 
izquierda sobre el eje de abscisas manteniéndose sobre el mismo punto en el eje de 
ordenadas. Esto implicaría una disminución en el bienestar del individuo, si este 
aceptara el nuevo bien sustituto a tal precio. Un caso adicional es aquel en donde el 
precio del nuevo producto es igual a la máxima DAP del individuo, en tal caso, este 
será indiferente entre comprar o no el bien, pues el hacerlo le genera la misma 
utilidad. 

 
 
 
 



19 

 

 
 
 
 

Figura 3 

 
 

4.3. DEMANDA INDIVIDUAL 

 
La demanda individual de cada uno de los dos bienes: N y M depende de la solución 
que el individuo representativo de a la ecuación (1), la cual consiste en una cesta 
que contiene una cantidad optima de cada uno de ellos. Dicha cesta, es aquella que 
corresponde al punto de tangencia A en la figura 2, en donde la RMS es igual a la 
relación de precios, como se ha dicho antes.  
 
Dado que se ha supuesto que los precio de los bienes están dados para el individuo, 
es decir, que las decisiones individuales sobre la demanda de un bien no alteran el 
precio del mismo, la demanda de del bien N puede dibujarse de la manera que 
muestra la figura 4. 

Figura 4 
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4.4. DEMANDA DE MERCADO 

 
La demanda de mercado para un bien normal, corresponde a una función que 
relaciona diferentes cantidades de un bien que podrían adquirirse, para diferentes 
niveles de precios (Varian, 1994). Una manera de obtener la demanda de mercado a 
partir de las demandas individuales es por medio de la agregación de las anteriores 
en una sola, la cual ordena las DAP de cada individuo por una unidad del bien (para 
el caso Maíz Misak) de manera descendente en un plano en donde en el eje de 
abscisas se encuentran las diferentes cantidades del bien, y, en el de ordenadas, las 
máximas DAP de los individuos por una unidad del bien. Esta manera de proceder, 
para obtener la demanda de mercado de un bien normal se muestra en la figura 5. 

 
FIGURA 5 

 

4.5. EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR Y EXCEDENTE NETO AGREGADO 

 

Como se ha dicho anteriormente, el propósito de la presente monografía es evaluar 
el impacto en el bienestar de los individuos involucrados de la ejecución del 
proyecto. Una vez obtenida la demanda de mercado podemos proceder a aplicar 
una medida de bienestar ante el consumo del bien a producir, para toda la sociedad. 
Al tratarse de bien un privado, la metodología MVC permite identificar la DAP de 
cada individuo por una unidad del bien a producirse con la ejecución del proyecto.  
 
Suponiendo individuos racionales, la DAP corresponde a la valoración que hace 
cada individuo del bienestar que le reporta el consumo de dicho bien. El carácter que 
tiene el bien privado implica, en ausencia de externalidades, que sólo aquellos 
individuos que participan en el mercado, es decir, en la demanda, experimentan un 
cambio en su bienestar; mientras que aquellos que no participan de la demanda, 
mantendrán el nivel inicial de bienestar, es decir, el nivel de bienestar sin proyecto. 
Debe recordarse que estos individuos decidirán no demandar el bien Maíz Misak y 
seguir consumiendo la misma cantidad del otro Maíz, bienes que hemos supuesto 
sustitutos perfectos. Así, dados los precios, los cambios positivos en el bienestar 
indican que existe una mejora en el  sentido de Pareto. Se trataría de una mejora en 
dicho sentido puesto que es posible mejorar el bienestar de unos individuos mientras 
se mantiene constante el de los demás (quienes no participan del proyecto). 
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Ante la posible ejecución del proyecto, es necesario ubicar alguna medida monetaria 
del bienestar obtenido como producto de la  aplicación del mismo a  un precio de 
una unidad determinado. Una medida de dicho bienestar es el Excedente del 
consumidor. Dicho concepto, se define: como la diferencia entre la máxima 
disponibilidad a pagar de un individuo por un bien y el precio que se cobre por el 
mismo en el mercado. La diferencia encontrada corresponde a una medida 
monetaria del bienestar que experimenta el individuo al hacer parte de la demanda 
del bien en cuestión. Suponiendo que los individuos de la población son idénticos, es 
decir, tienen el mismo tipo de preferencias, se puede realizar la sumatoria de los 
excedentes individuales, como una medida global del bienestar que experimenta la 
población, ante la ejecución del proyecto (Mishan, 1981,1988). En este ejercicio se 
debe tener en cuenta que los excedentes individuales a agregar son aquellos que 
corresponden a aquellos individuos que hacen parte efectiva del mercado, es decir,  
aquellos individuos que demandan efectivamente el bien producido por el proyecto a 
evaluar. Ubicándonos dentro de la metodología MVC, aquellos individuos que 
manifestaron tener una DAP mayor que el precio al cual se venderá efectivamente el 
bien. 
 
Dado que hemos supuesto ausencia de externalidades, aquellos individuos que no 
participan del proyecto, es decir, que no compran Maiz Misak, no sufrirían alteración 
alguna en su bienestar ante el consumo de aquellos que sí lo hagan. 

 

4.5.1 El EXCEDENTE NETO DE LOS CONSUMIDORES 

 
Una manera formal de ilustrar el concepto de excedente agregado neto, de la 
población demandante de un bien privado es la siguiente: 
 

 

EN=(DAPm1-P) + (DAPm2-P) +…+(DAPmS-P) 

 
 
En donde “s” es una parte del total de la población N, que corresponde al número 
efectivo de consumidores del bien privado. El total de las DAP de los hogares es el 
excedente bruto agregado de los consumidores y el total de los precios P es lo que  
pagarían los s hogares que participen efectivamente del mercado. De esta manera 
se quiere conocer la valoración que hace la comunidad que participa efectivamente 
en el proyecto, es decir la fracción s. 
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5. METODOLOGÍA 

 
Siguiendo a Riera (1994), el ejercicio de valoración contingente debe contener: 
definición de aquello a valorar en unidades monetarias, población relevante, 
elementos de la simulación del mercado, modalidad de entrevista, muestra, 
cuestionario, realización de la encuestas, extrapolación estadística de las 
respuestas, presentación e interpretación de resultados.  
 

En uso del anterior orden de pasos a seguir, procedemos a la definición de los 
mismos. 

 El presente ejercicio pretende calcular la DAP por kilo de Maíz Misak, de un hogar 
representativo del Resguardo Indígena de Guambia, dado un conjunto de variables 
que recogen ciertas características del mismo. 

 La población relevante está conformada por la comunidad ubicada dentro del 
Resguardo Indígena Misak, Municipio de Silvia, Departamento del Cauca. La unidad 
de análisis es el hogar mientras que la unidad de observación es la persona cabeza 
de hogar. 

 La simulación del mercado viene dada por el entrevistador (oferta) quien ofrece al 
encuestado (demanda) un kilo de Maíz Misak a un precio de salida Ps. Los precios 
de salida han sido generados de manera aleatoria dentro de una rango 
correspondiente a los precios encontrados en la tiendas dentro del Resguardo, para 
el bien Maíz, con base en la media y la desviación típica de dichos precios. 

Metodológicamente se dan los siguientes pasos en su orden, de acuerdo con el 
procedimiento Single Bounded  
 
a) Se oferta el bien a un precio Ps. 
 
b) Si el individuo acepta comprar el bien a dicho precio, se procede a formularle una 
segunda pregunta: ¿cuál es su máxima disponibilidad a pagar por el bien en 
cuestión? 
 
c) Si el individuo no compra el bien al precio dado, se procede a formular una 
segunda pregunta: ¿cuál es su máxima disponibilidad a pagar por el bien en 
cuestión? 
 

 Las entrevistas se harán personalmente por un grupo de jóvenes habitantes del 
resguardo del grado noveno, décimo y once del Colegio agropecuario Guambiano y 
por alumnos de ampliación de cobertura, dirigido por un Taita de la Comunidad. Los 
hogares encuestados pertenecen al resguardo y fueron elegidos aleatoriamente en 
las diferentes veredas del Resguardo. 
 

 El tamaño de la muestra para los consumidores fue de 340 hogares, se asume que 
presenta una distribución normal con relación a las variables a observar, con un nivel 
de confianza del 95%, el evento que se definió fue el consumo o no de la 
transformación del maíz tradicional, donde se era el  éxito y no el fracaso, se asumió 
un error del 5% dada heterogeneidad en la población (ver anexo 4). 
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5.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
El tamaño de la muestra se obtuvo mediante un muestreo aleatorio simple (MAS). 
Dicho método permite la elección de una proporción n, de una población N, por 
medio de métodos aleatorios al azar sin restricción, es decir, en donde todos los 
elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados (Martínez 1984). Por 
tanto se tomo una muestra de una población de 14.864 personas residentes del 
resguardo de Guambia. 
 
Sin embargo, como se trata de una población que está dividida en 42 veredas, lo 
cual puede influir en la respuesta a dar por la DAP máxima por kilo de maíz Misak, 
se hace el muestreo tomando eso en consideración. Así, la población se divide en 
42 veredas, y éstas a su vez en el número de hogares dentro de cada vereda. Cabe 
anotar que el número promedio de personas por hogar es de 5, por lo cual se divide 
el tamaño de la población en dicho número obteniendo así el número de hogares 
total y por vereda.   
 
De manera técnica el muestreo fue aleatorio por conglomerados, ponderando el 
MAS por proporciones de participación de las veredas. (Ver anexo 4). Así para hallar 
el tamaño muestral se usaron la fórmulas básicas del MAS. 
 
 

 
A partir de la anterior formula obtenemos: 
 

 
 
En donde N es el tamaño de población, según censo del Cabildo Indígena de  
Guambia. 
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Dado que el estudio pretende estimar la máxima DAP por un kilo de maíz, la 
probabilidad de que un hogar tenga una DAP>0 es la misma a que tenga una igual a 
cero, es decir de 0.5, de ahí que la máxima varianza maestral sea de p*q = 0.25,  del 
mismo modo, para un nivel de confianza del estudio de 95% o sea: Z= 1.96 y un 
error muestral de d=0.05 y N= 2972 hogares. Remplazando en las ecuaciones 
anteriores tenemos: 
 

ηo=(1.96)(1.96) *0.25/(0.05)(0.05) 
ηo= 384 

 
Reemplazando en n tenemos: 
 

n=384/(1+ (384 /2972)) 
 

n=340 
 

Los pasos restantes se van desarrollando en el cuerpo del presente trabajo. 
Finalmente se estima una función de demanda agregada, teniendo en cuenta los 
factores de expansión y se lleva a cabo una simulación de cinco escenarios, 
presentando cinco precios hipotéticos, determinando así las cantidades vendidas a 
dichos precios, los ingresos recaudados por el proyecto y el excedente del 
consumidor. 
 

5.2. CONTRUCCIÓN DE LOS FACTORES DE EXPANSIÓN 

 
Como se ha señalado anteriormente, el cabildo de Guambia cuenta con 2972.8 
hogares. De otro lado, la muestra representativa fue de 340 hogares. 
 
La finalidad de los factores de expansión es la de determinar a cuantos de los 
2972.8 hogares están representando los 340 hogares de la muestra (340). Dando 
uso de la fórmula del factor de expansión tenemos: 
 
 

F exp =N/n 
 

Puesto que dentro del Resguardo existen 42 veredas en donde cada una de ellas 
contiene un número de hogares determinando, el factor de expansión de cada 
vereda viene dado por la siguiente expresión: 
 
 

F expi =Ni/ni 

 

En donde Ni es el número de hogares en cada vereda; y ni es el número de 

encuestados por cada vereda.  
 
Lo anterior significa que ante una DAP máxima por una cantidad de kilos dados de 
Maíz Misak, por parte de un hogar de la muestra, el número que toma el factor de 
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expansión representa el número de hogares que estarían dispuestos a comprar 
dicha cantidad con la misma DAP.  
 
Para la evaluación socioeconómica se definió la función de bienestar social, que 
señala los elementos que contribuyen al bienestar de la comunidad. Esta va a estar 
en función del consumo con base en las preferencias de los individuos; una vez 
definida la función se analiza los cambios atribuibles al proyecto y se identifican los 
impactos generados por el proyecto al bienestar social de la comunidad. 
 
Con la evaluación económica y social se busca valorar  los costos y beneficios 
atribuibles al proyecto para así poder evaluarlos y determinar si es conveniente o no 
construir la planta. 
 
El análisis costo-beneficio (ACB) o evaluación socio-económica es el procedimiento 
más utilizado para comparar diferentes alternativas de política o de proyectos de 
inversión, con el ánimo de establecer cuál es la más conveniente desde el punto de 
vista del bienestar de la sociedad. De esta forma, el ACB constituye una herramienta 
fundamental a la hora de tomar decisiones sobre la asignación de los recursos. 
Según Mishan (1981, 1988) para efectuar el ACB a un proyecto ó política se parte 
de los siguientes supuestos: 
 

 Cada individuo afectado es quien califica los efectos que sobre ella tienen los 
efectos que se analizan. 

 La medición de la contribución (positiva o negativa) sobre el bienestar de las 
personas se mide por la variación compensatoria1 (VC) pero, como en la práctica no 
es posible observar la variación compensatoria, entonces se analizan los cambios en 
el excedente del consumidor. 

 Se debe disponer de un criterio de comparación inter temporal para comparar los 
efectos del proyecto a través del tiempo. Por lo que es conveniente definir una tasa 
de descuento para hacer esas comparaciones.  

 Para agregar las variaciones compensatorias (ó cambios en el excedente del 
consumidor) de cada persona en el análisis, se debe suponer que las ponderaciones 
de comparación interpersonal son iguales para todos los involucrados 
independientemente de la distribución del ingreso. 
 
Por lo tanto, de lo que se trata es de calcular las variaciones compensatorias de 
cada individuo por el efecto correspondiente. Es decir que por un lado debe 
calcularse y sumarse las variaciones compensatorias que mejoran el bienestar 
social, que constituyen los beneficios socioeconómicos, los cuales son percibidos 
por los ganadores. Y por otro lado, calcularse y sumarse las variaciones 
compensatorias que disminuyen el bienestar social, que representan los costos 
socioeconómicos, los cuales son asumidos por los perdedores. Y al considerar la 
cuestión ínter temporal del proyecto se tiene que hallar el valor presente de cada 
uno de estos valores, al aplicar una tasa social de descuento. 
 

                                                 
1 La variación compensatoria y el cambio en el excedente del consumidor son conceptualmente lo mismo, 

cuando la función de utilidad es cuasi-lineal, pues en este caso los efectos ingreso serán nulos. Para otros 

tipos de presencias siempre habrá distancias entre la VC y el cambio en el excedente del consumidor.  ver 

Varian (1991), Azqueta (1994).  
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Dado lo anterior, se tiene que sí el valor presente de las variaciones compensatorias 
de los beneficiados es mayor al valor presente las variaciones compensatorias de 
los afectados2, entonces el impacto del proyecto sobre el bienestar social es positivo, 
e implicaría una mejora, por consiguiente, sería recomendable la ejecución de ese 
proyecto. 
 
Si el valor presente del diferencial de la variación compensatorias de los 
Beneficiados menos variaciones compensatorias de los perjudicados > 0 entonces 
hay una mejora en el bienestar social. Más formalmente el beneficio neto del 
proyecto BNP será 
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Donde r es una tasa de descuento social. 
 
Finalmente la evaluación de proyectos es precisamente la metodología escogida 
para determinar las ventajas y desventajas que se pueden esperar de asignar o no 
recursos hacia objetivos determinados; y toma como punto de partida la 
organización, estudio y análisis de los diferentes factores de orden económico, 
técnico, administrativo e institucional considerados en la formulación del proyecto. 
Miranda (1997) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Nótese que los beneficiados y perjudicados pueden ser tanto las empresas, los consumidores o el Estado. 
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6. ALGUNOS HECHOS ESTILIZADOS SOBRE EL USO, PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DEL MAÍZ EN LA COMUNIDAD MISAK 

 

6.1. COMUNIDAD MISAK  

 

La comunidad Misak se encuentra localizada en su mayoría en el, Municipio de 
Silvia Cauca, en la vertiente occidental de la cordillera central. Es una región lluviosa 
y fría con una altitud entre 2.500 a 4.000 m.s.n.m. con una temperatura de 9° a 
15°C.  
 
Igualmente comuneros pertenecientes a dicha comunidad viven en diferentes 
Municipios del Cauca y Departamentos como Huila y Valle. Dentro del Huila se 
encuentran en municipio como Bonanza, Morales, La María, Piendamó, La Reforma, 
Nuevo Amanecer y la Gaitana. Los nuevos asentamientos cuentan con autoridades 
tradicionales como Munchique, Municipio de Tambo; Kurakchak, Cajibio; Piscitao, 
San Antonio, Ovejas y Liberia, Caldoso; Nu Pachik Chak, en el  Municipio de Cali y 
Ginebra, Departamento del Valle. 
 
Comuneros residentes fuera del Resguardo de Guambia que viven municipios del 
Cauca como Santander de Quilichao, Jambaló, Totoró, Inzá, Páez, Pueblo Nuevo 
Caldono, y en las Ciudades de Popayán, Medellín y Bogotá. están a su vez, por 
fuera de una organización de cabildo en el lugar de residencia. 
 

 

6.2. LA ECONOMIA 

 
El pueblo Misak vive tradicionalmente de la agricultura, lo que la convierte en la 
principal fuente de subsistencia. Su desarrollo tiene lugar sobre principios claros de 
conservación de la naturaleza y de trabajo en comunidad. Tenemos como ejemplo la 
“Minga” como un tipo de institución organizativa de la mano de obra. No obstante, se 
encuentran también otras actividades económicas llevadas a cabo en menor 
medida. Dentro de estas encontramos la ganadería, el trabajo a sueldo (jornal), 
medicina tradicional, venta de productos en la plaza de mercado, negociante de 
animales, venta de artesanías y empleado público. Ver grafico 6. 
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Gráfico 6 

 
 
 

“En términos de empleo la familia Misak, dependen en 88% de los 
ingresos proporcionados por la agricultura comercial de la papa y un 7% 
de la ganadería. Otro grupo muy pequeño un 5% depende de algunos 
ingresos como empleo del Cabildo o en el magisterio, en los programas 
que ha traído el Plan de Vida, en el Hospital Mama Dominga, o en las 
empresas comunitarias, cooperativas y proyectos productivos y 
comerciales del Cabildo". Plan de Crecimiento y permanencia del  Pueblo 
Misak (2005, pág, 42.) 

 
Siendo la agricultura de gran importancia económica y cultural, existe un programa 
de producción dentro del Cabildo, el cual tiene como fin mantener la agricultura en 
armonía con la naturaleza y con aspectos de gran importancia cultural. Así, se 
rescata la importancia de la medicina tradicional y el papel del maíz en ésta, el 
mantenimiento de semillas nativas (algunas de la cuales ha venido despareciendo), 
rituales de preparación de semillas para la siembra, y todo aquello relacionado con 
el proceso de producción de Maíz. 
 
Dentro de las formas de organización ancestrales de producción agrícola, 
encontramos el “Ya-tul”, una unidad productiva que consiste en un pequeño terreno 
alrededor de la casa, en donde se cultivan algunos alimentos para el autoconsumo. 
Al mismo tiempo, éste desempeña otras funciones. Dentro de estas, servir de 
espacio de ensayo y almacenamiento de semillas de alimentos, como de plantas 
medicinales, de espacio de enseñanza para la población joven, de ciertas técnicas  
productivas, como de todo un conjunto de valores. Es el sistema ecológico más 
generalizado en Guambía y se caracteriza por que a través de los siglos se ha 
perfeccionado, alcanzando un alto nivel de productividad, que ha asegurado la 
supervivencia de varias generaciones. 
 
En él se siembran la cebolla, cebolleta, mauja, col, cilantro, mejicano, repollo, maíz, 
frijol, arracacha, manzana común, descanse blanco, uvillas y otros alimentos. Y que 
no pueden faltar variedad de plantas medicinales  como la hoja de paño, chulco, 
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ajenjo, hierba buena, manzanilla, cidrón, menta, mora de castilla, arrayán, paico, 
toronjil, ortiga, ruda, caléndula, apio, sábila, borraja, malva real entre otras, de las 
que el médico tradicional echa mano para los rituales de sanación y protección. 
 
Entre los principales cultivos tradicionales, de carácter transitorio y que en general 
forman parte del ya-tul se encuentra el Maíz. Este producto se cultiva desde los 
2600 msnm hasta los 2800, es uno de los cultivos tradicionales principales de los 
Misak, y se siembra a finales del gran verano y comienzos del invierno es decir en 
Noviembre o diciembre, ya que en esta época la semilla puede nacer y echar 
buenas hojas, pero en febrero y marzo, en las épocas de grandes vientos, estos 
tumban el maíz, ocasionando la muerte de la planta. Es el producto que presenta la 
mayor área cultivada bajo el sistema del Ya-tul. Ofrece además la ventaja de 
asociarse con múltiples productos en una misma zona.  
 
De lo anterior se observa que la comunidad Misak tiene una fuerte tradición y 
dependencia de la agricultura, que ésta se desarrolla en armonía con la cultura y 
dentro de las concepciones sobre la importancia de la naturaleza. No obstante, 
existe la necesidad de incrementar la producción, de manera que quede un 
excedente para ser comercializado e incrementar los ingresos, algo que se viene 
considerando dentro del Resguardo y en sus planes de vida: 
 
 “Por otra parte los aspectos que deben valorar las propuestas del programa de 
producción que se establezca. Sea en busca de industrializar abonos orgánicos, y 
concentrados agrícolas; o la de establecer plantas procesadoras de lácteos, de 
productos cárnicos y de harinas de cereales, todas estas iniciativas abren 
posibilidades de superar el simple nivel de productores agrícolas del pueblo Misak”. 
(Plan de Crecimiento y Permanencia Cultural del Pueblo Misak 2.006).  
 
 

6.3. ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLITICA 

 
La familia es la base fundamental de la comunidad MIsak, sobre ella no sólo 
descansa la estructura organizacional del pueblo Misak, sino que además, se 
organizan  la Minga y los diferentes canjes de mano de obra temporales y por 
tareas.   
 
“El pishiMisak es nuestra primera autoridad. De la relación de armonía que 
tengamos con lo que él ha dispuesto, depende nuestro bienestar y nuestra 
existencia misma. Con él hay que ir a la par. Como él es nuestro mayor, padre y 
guía de todos nuestros actos, si obramos en contra de él, se produce enfermedades, 
hay ruidos, gritos, silbos y regaños… Hay desastres, si no todo está en calma…” 
Plan de Crecimiento y permanencia del  Pueblo Misak (2.005), Pág. 68. 
 
Las constantes Mingas no sólo sirven como forma de organizar el trabajo, sino 
también como actividades que fortalecen la unión y armonía entre la comunidad, 
fortaleciendo las costumbres y creencias del pueblo. Durante ellas se evidencia la 
gran importancia del Maíz en la dieta de la comunidad; por lo general, la comida 
ofrecida en dichas actividades es el Mote, el cual consiste en pelar el Maíz desde el 
día anterior con ceniza y preparar CHICHA, bebida tradicional de gran gusto.  
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Como Resguardo, se tiene una propia organización política, ésta se desarrolla 
alrededor de un cabildo anual encabezado por los gobernadores y figuras centrales 
del quehacer político. El Cabildo es una entidad pública de carácter especial, cuyos 
miembros son indígenas, elegidos y legitimados por la comunidad, para ejercer la 
jurisdicción especial indígena, consagrada en la Ley 89  de 1890 y cumplir los 
mandatos de la ley conforme al artículo 330 de la Constitución Política de Colombia; 
y ejercer de manera autónoma la administración de justicia entre los comuneros, de 
conformidad a los usos y costumbres del Pueblo Misak. 
 

 

6.4. SECTOR DEL MAÍZ COLOMBIANO 

 
El sector del Maíz en Colombia se debe analizar  a partir de la producción, 
comercialización y transformación industrial del mismo como de sus derivados. Se 
debe tener en cuenta además que el consumo se manifiesta de maneras diferentes, 
de acuerdo con las circunstancias espacio-temporales de cada región. 
 
La interrelación de estos procesos y agentes va a depender de las condiciones 
económicas como un todo, así como de las preferencias de los individuos de una 
región. Es aquí en donde toma importancia las visiones culturales que ayudan a la 
construcción y fortalecimiento de las preferencias. Así, la producción y el consumo 
aparecen como los puntos Inícial y Terminal de la cadena en la cual la 
comercialización  y transformación son elementos mediadores. De ésta manera, el 
desarrollo de cada uno de los procesos y sus relaciones entre sí, son quienes 
definen el mercado y su dinámica. 
 
Dentro de las condiciones económicas, las cuales se refieren a los sistemas de 
transporte (fletes, costos, escalas de movilización) y a las condiciones de producción 
(costos, tecnología, densidad de producción), a la infraestructura industrial 
(capacidad instalada, localización, tipos de procesos), a la infraestructura de vías, al 
tamaño de mercado (población consumidora, capacidad de compra, hábitos de 
consumo), a los aspectos institucionales (reglamentación, intervención del Estado) y 
al sistema de precios. 
 
En Colombia, el 85% de los cultivos de maíz son de pequeños productores 
(extensiones de tierra menores a las 5 hectáreas), lo cual corresponde al sistema de 
siembra tradicional, (Comfecampo, 2008). En el país son necesarios 4,5 millones de 
toneladas al año de maíz, de las cuales 1,2 millones son abastecidas por la 
producción nacional y 3.3 millones son importadas, (Fenalce, 2008). Las 
importaciones de maíz amarillo son mayores que las importaciones de maíz blanco, 
(Comfecampo, 2008). Sin embargo, el reto es grande para el gremio y los 
cultivadores, pues en el 2007, según el reporte estadístico del Ministerio de 
Agricultura, se sembraron 166.917 hectáreas, lo que significa que se deberá crecer 
en más de 53.000 hectáreas, (Domínguez, 2008).  
 
Colombia, ha incrementado su área y su consumo desde el año 2005. En el país se 
sembraron 626.616 hectáreas de maíz entre amarillo y blanco, 27.468 hectáreas 
más que en el año 2006. El área sembrada de maíz tradicional desde 1995 mostró 
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una disminución en 97.979 ha, al pasar de 576.700 ha sembradas a 478.721 ha en 
el 2007. Contrario a lo reportado con las áreas sembradas en maíz tecnificado, 
registrándose un aumento de 58.712 ha sembradas, al pasar de 89.183 ha en 1995; 
alcanzando un pico en el 2004 con 170.162 ha, hasta lograr en el 2007, 147.895 ha 
sembradas. 
 
El principal productor de maíz tecnificado en Colombia es el Valle del Cauca con una 
participación del 25,8% de la producción nacional. En segundo puesto se ubica el 
departamento de Córdoba con el 24,4%; seguido del Meta con 10,6%, el Tolima con 
el 8,4%, el Huila con el 7,5%. El principal departamento productor de maíz 
tradicional es Bolívar con una participación del 16,4% de la producción nacional. En 
segundo puesto se ubica el departamento del Cesar con el 9,5%; seguido de 
Antioquia con 8,6%; Córdoba con el 8,1%; Cundinamarca con el 7,9%.  Según la 
organización no gubernamental Agrobio, en Colombia en el 2007 se sembraron 
6.000 hectáreas de maíz genéticamente modificado, de las tecnologías llamadas 
HerculexI y Yieldgard, de las compañías estadounidenses Dupont y Monsanto, 
respectivamente, tecnologías que hacen resistente al maíz a los insectos‐ plaga de 
la familia lepidóptera, (BCH‐ Colombia, 2008). 
 
 

6.5. ANÁLISIS DEL SECTOR DEL MAÍZ EN EL RESGUARDO MISAK 

 
El maíz que se consume en el Resguardo Indígena de Guambia proviene 
principalmente de los productores de la misma comunidad. El Ya-Tul provee de este 
producto a muchos hogares para el autoconsumo, no obstante, las tierras aptas para 
tal cultivo no están al alcance de todos, por cual se hace necesario adquirirlo en el 
mercado. 
 
Para determinar las características del mercado se realizó una investigación de 
campo (encuestas) de 340 personas, cada una perteneciente a diferentes hogares y 
Veredas de acuerdo a la población, con el fin de tener una confiabilidad del 95% y 
un error de muestreo de 5%, los resultados arrojados se presentan a continuación. 
 
En cuanto cantidad de Maíz que se tiene sembrado, el 81.2% manifestaron tener 
cultivo; el 18.8% no tiene cultivo. 
 
Del total de la producción  del Maíz, el 4.4% se destina para la venta, el 81.2% para 
el consumo diario y el 2.1% para intercambio, el porcentaje restante, 12.3% no 
contestó.   
 
En cuanto a la capacitación para  producir maíz el 32.9% contestó que si tiene 
capacitación; 67.1% manifestó no tenerla.  
 
Sobre la calidad del maíz, el 35.9% manifestó realizar una producción de alta 
calidad; baja el 52.9%; el porcentaje restante no contestó. Las principales razones 
de la mala calidad son la falta de recursos, 29.7%; suelos deteriorados 27.1%, 
precios muy bajos 0.6%.  
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Por otra parte, en cuanto al intercambio de maíz por otro producto contestaron que 
sí el 52.1% y no 47.9%; ese intercambio se hace por plátano, yuca, café, panela en 
un 48.5%; por útiles escolares 2.6% y útiles de aseo 0.9%. De alguna manera se 
sigue fortaleciendo el trueque en la comunidad por productos que no se dan en el 
clima frio sino por productos que la misma comunidad Misak que vive en tierra cálida 
trae a intercambiar como son el plátano, yuca, café y panela, productos 
complementarios para la canasta familiar. 
 
En cuanto a los compradores potenciales que tendrá la planta, serán los habitantes 
del Resguardo Indígena Misak, 15.184 personas, según el censo del Cabildo hasta 
el año 2009.  Este será el mercado al que va estar dirigida la producción de la planta 
inicialmente. De acuerdo al incremento de las ventas, el mercado se irá ampliando  
hasta distribuir en gran cantidad al Municipio de Silvia Cauca, el cual cuenta con 
30.826 habitantes distribuidos en la cabecera Municipal (4099) y en la zona rural 
(26727). 
 
El 74,1% de la población que consume maíz, lo obtiene del Ya-tul, el 24,4% se 
compra en el mercado. La frecuencia diaria de consumo es del 50,3%; dos o tres 
veces a la semana 46,5%, dos o tres veces al mes 3,2%. Esto muestra la 
importancia del maíz en la dieta de la comunidad Misak. 
 
En cuanto a la variedad de maíz que se consume, el 72.4% maíz amarillo; el 17.6% 
maíz blanco, el 9.4% kash purá (capio), el 0.3% pintado en forma de hilos, el 0.3% 
pillos purá o turné nikapik  (maíz que carga en toda la tuza). 
 
En cuanto a la variedad de maíz, que quisiera consumir y que ya no existe o es 
escaso en la comunidad: amarillo 12.6%, blanco 22.6%, pintado negro 9.1% pintado 
azul oscuro 4.4%, pintado rojo 2.6%, pintado en forma de hilos 5.9%, kash pura 
(capio) 26.2%, pillos purá o turné nikapik 16.6%.  
 
Por otra parte, el porcentaje que manifestó una DAP (disponibilidad a pagar) positiva 
por el Maíz MIsak (nuevo bien a producir) fue del 81.8%; en contraste con un 18.2% 
que no se mostró dispuesto a hacerlo. El porcentaje dispuesto a consumir de uno a 
tres kilos es de 19.4%; de 4 a 7 kilos 30.9%; una arroba 18.8% y un bulto 16.5%; el 
porcentaje restante, 14.4% no contestó. En cuanto a la presentación del producto  
manifestaron que con el logo del Cabildo, 25%, una representación del maíz 
tradicional 22.6%, una imagen de la comunidad 27.1% y cualquier presentación 
6.8%; el porcentaje restante, 18.5% no contestó.  
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7. VALORACIÓN SOCIAL  DEL PROYECTO 

 
En esta parte de la presente monografía realizamos una aproximación de la 
valoración que hace la comunidad de la ejecución del proyecto, en coherencia con la 
MVC. 

 

7.1. RACIONALIDAD INDIVIDUAL Y LA MVC 

 
La metodología MVC consiste en averiguar directamente con la población objetivo 
del proyecto la valoración individual y posteriormente social que se hace del 
consumo de un nuevo bien a producirse (Azqueta ,1994), (Mokate, 1998). Este 
ejercicio se lleva a cabo por medio de entrevistas, en las que se hace una simulación 
del mercado del bien que aun no existe, por medio del entrevistador (oferta) 
imponiendo un precio de venta. La población objetivo de hogares (demanda, que 
catalogamos como individuos) decide si compra o no el bien, en coherencia con el 
problema a resolver, expresado en la Ecuación 1, el cual indica que los individuos 
adquieren el bien siempre que su consumo implique un mayor nivel de bienestar 
individual que aquel que tendrían de no consumirlo. Así, en la simulación del 
mercado por parte del entrevistador, los individuos que contesten de manera 
afirmativa a la pregunta de si compran el bien a un precio dado P, estarán 
maximizando su nivel de utilidad. Aquellos que contesten de manera negativa al 
proyecto, estarán, de la misma manera, resolviendo el problema expresado en la 
ecuación 1, dada la valoración que hacen del consumo del bien en cuestión. Esto 
significa, que para este conjunto de la población, el adquirir el nuevo bien tendrá 
como impacto una reducción de su nivel de utilidad actual o en su defecto que dicha 
decisión está por fuera de su presupuesto. Tenemos entonces que el entrevistador 
impone un precio de venta del bien a producirse y el individuo decide comprar o no 
el bien, en coherencia con el problema de maximización expresado en la ecuación 1. 
Aquellos quienes decidan comprar obtendrán una utilidad mayor que antes de 
producirse el bien (ejecutarse el proyecto) y aquellos que no lo adquieran, 
mantendrán el mismo nivel de utilidad que tenían antes de producirse el bien. 
 
Metodológicamente se dan los siguientes pasos en su orden, de acuerdo con el 
procedimiento Single Bounded 
 
a) Se oferta el bien a un precio P1. 
 
b) Si el individuo acepta comprar el bien a dicho precio, se procede a formularle una 
segunda pregunta: ¿cuál es su máxima disponibilidad a pagar por el bien en 
cuestión? 
 
c) Si el individuo no compra el bien al precio dado, se procede a formular una 
segunda pregunta: ¿cuál es su máxima disponibilidad a pagar por el bien en 
cuestión? 
 
El punto de partida dentro del cual se sitúa esta metodología, es que  la utilidad que 
recibe cada individuo no es observable desde el punto de vista del investigador. Lo 
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observable es si el individuo contesta Si o No cuando se le hace la simulación del 
mercado y se ofrece el producto a obtenerse por la ejecución del proyecto en la 
comunidad. Se supone que si los individuos son racionales buscan maximizar su 
utilidad, lo cual implica que aquellos individuos que contesten Si a la pregunta de si 
estarían dispuestos a comprar un kilo de Maíz Misak, a un precio de salida P, 
estarán resolviendo el problema planteado en la ecuación (1). 
 
Especificando la función de utilidad indirecta de los individuos (hogares) como: 
U(Y,P,N;X), donde Y es el ingreso, X un conjunto de variables y características del 
hogar que pueden influir en la decisión de aceptar o no comprar el nuevo bien (Maiz 
Misak). Cuando N=1, significa una situación en donde el individuo decide comprar el 
nuevo bien. Dicho de otro modo, dio como respuesta a la pregunta planteada un Si; 
para N=0, es una situación en que el individuo no adquiere el bien. Dicho de otra 
manera, dio un No como respuesta. Formalmente, y como se dijo en el marco 
teórico, el individuo contestara Si ante la oferta de nuevo bien a producirse, si se 
cumple la siguiente condición: 
 

U(Y-P,1;X)-(Y,0;X) ≥ 0 con N = 0,1                                       (2) 
 

La DAP máxima es la máxima cantidad de dinero que estaría dispuesto a pagar un 
individuo por un bien dado. Dicha cantidad ubica al individuo en un estado de 
indiferencia entre adquirir o no el bien, es decir sin proyecto. Esta medida de 
bienestar recibe el nombre de variación compensatoria. De manera formal podemos 
expresar lo anterior de la siguiente manera: mejora definición. 
 

U(Y-P,1;X) = U(Y,0;X)                                                 (3) 
 
La anterior ecuación se cumple siempre y cuando el precio de mercado sea igual a 
la máxima DAP por el bien. 
  
El estimador a usar para el cálculo de la DAP representativa de la Comunidad del 
Resguardo Indígena es la media de las DAP reveladas, con lo cual se estima el 
comportamiento de un individuo promedio. En la tabla 6 se presenta la estimación de 
la DAP, por medio de la media de la DAP revelada.  
 

TABLA 6 

Media Intervalos de confianza Desviación Estándar 

$1,061.30 
LIC= $1028.7 
LSC= $1094.0 

308.83 

N=340; Err.tip= 16.74 

Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta aplicada. 
 

Una vez obtenido el estimador de la DAP, se procede a realizar una aproximación de 
la valoración que hace la comunidad sobre la ejecución del proyecto. Sobre esto es 
necesario considerar las siguientes cuestiones: no toda la comunidad participa en el 
proyecto, es decir, hay quienes tiene una DAP = 0; de otro lado, dado un precio de 
mercado PN para el bien a producirse por el proyecto, Maíz Misak, habrá quienes 
presenten una DAP< PN. Estos individuos no harán parte del proyecto y por tanto, y 
como ya se ha mencionado, no experimentarán alteración en su nivel de bienestar. 
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Del total de muestra, el 81.8% revela una DAP mayor a cero, mientras que sólo el 
18.2% manifiesta una DAP = 0.  
 
De otro lado, el excedente bruto agregado de la población, es una medida de toda la 
disponibilidad a pagar por parte de la comunidad del resguardo. No obstante, ante 
un precio PN por el Maíz Misak, es de esperarse que no todos participen 
efectivamente del proyecto. Para un precio igual a la DAP promedio, no toda la 
comunidad participa del proyecto puesto que hay quienes tienes una DAP < PN. El 
gráfico 8 muestra como, dada una función de demanda con pendiente negativa, un 
precio como PN excluye del consumo a una parte de la comunidad. Así mismo 
muestra los ingresos recolectados por el proyecto, PN*N, área B y el excedente neto 
de los consumidores de la comunidad que efectivamente adquiere el bien Maíz 
Misak, área A. Se debe añadir que aquel individuo para el cual la DAP = PN tendrá 
un excedente del consumidor igual a cero. 
 

GRÁFICA 7 

 
 
Para efectos prácticos de estimación debemos construir una función de demanda 
agregada para toda la población, dando uso de los factores de expansión, lo cual se 
muestra más adelante. 

 

7.2.  DEMANDA AGREGADA DE MAÍZ MISAK  

 

 

Siguiendo la lógica de agregación de demanda de bienes privados, basta 
geométricamente con sumar horizontalmente  las demandas individuales para cada 
DAP. Lo anterior se desarrolla de la siguiente manera: 
 

1. Se ordenarán las DAP por kilo de Maíz Misak, reveladas por los hogares ante 
la encuesta elaborada. 

2. Se construirán unos factores de expansión de manera que cada uno de los 
340 hogares represente un número determinado de hogares dentro de la 
población. Esto permite utilizar un número de observaciones igual al tamaño 
de la población. 
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3. Se ordenarán las DAP de forma descendente ubicando en el eje X las 
cantidades de Maíz Misak demandas, multiplicadas por el factor de 
expansión. Una regresión por medio de un modelo más adelante definido, 
será una buena aproximación de la función de demanda poblacional. 

4. Finalmente y utilizando el modelo estimado, podemos plantear diferentes 
escenarios, suponiendo una cantidad de kilos producidos y vendidos. Dichos 
escenarios permitirán aproximar el precio al cual se venderán los kilos de 
Maíz, ingresos generados por las ventas, y los costos del proyecto y de los 
beneficios sociales que generaría el proyecto. 

 
En el numeral 5.2 se indica la manera bajo la cual se construyen los factores de 
expansión. 
 
Para determinar la variable cantidad de kilos, se ordenan las DAP reveladas por los 
hogares encuestados de mayor a menor, guardando correspondencia con las 
cantidades respectivas a demandar definidas por cada hogar, las cuales están 
multiplicadas por el factor de expansión respectivo. De esta manera tenemos 340 
datos sobre DAP menos los verdaderos ceros y así, la misma cantidad de datos 
sobre cantidades demandadas de Maíz MIsak.   
 
Lo anterior significa que para una DAP máxima más alta revelada por una cantidad 
dada de kilos  Maiz Misak, multiplicada primero por el factor de expansión 
correspondiente, se le suma la cantidad de kilos demandados a una DAP 
inmediatamente menor, una vez multiplicada por su respectivo factor de expansión, 
y así sucesivamente hasta llegar a la suma total de la cantidades demandas de Maíz 
para la DAP más baja. 
 

7.3 FUNCION DE DEMANDA DE MAÍZ MISAK 

 
Con los datos construidos de la manera expresada anteriormente, se corrieron dos 
modelos de regresión en donde la variable dependiente es el precio ofrecido o 
equivalente a la DAP máxima  y la variable independiente es el número de kilos de 
Maíz Misak demandados por los habitantes del Resguardo Indígena de Guambia a 
la semana.  
 
Los modelos estimados se muestran en la tabla 7, el primero es Lin-Log y el 
segundo Log-Log. Como se muestra en la tabla, ambos modelo resultan robustos 
tanto en los Test de significancia individual para la variable independiente kilos como 
para la constante. Cabe anotar que el buen ajuste de los modelos se debe a la 
manera en que se han construido y ordenado los datos. La idea del modelo no es la 
demostrar la de contrastar la evidencia empírica de las dos variables sino más bien 
la de organizar la información sobre el comportamiento de los hogares al enfrentarse 
a un precio de oferta determinado. Así, el modelo es sólo una representación 
funcional agregada del comportamiento individual. 
 
En cuanto a los modelos, el mejor que se ajusta a los datos según el examen de los 
criterios de R cuadrado y de AIC es el Log-Log, tal como se observa en la tabla 7. 
Se evidencia en la misma que el R cuadrado es mayor y el Aic es menor si se 
compara con el modelo Lin-Log. 
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Una vez construidas las funciones de demanda se pasa a plantear varios escenarios 
suponiendo una cantidad de kilos producida y vendida por el proyecto, con lo cual se 
obtiene el precio aproximado al cual se venderían dichas unidades, ingresos 
recaudados por dichas ventas, costos del proyecto y beneficios sociales del mismo. 
 
Las predicciones de los modelos estimados son bastantes razonables si se 
comparan con la frecuencia de consumo de maíz del resguardo, del 50% diaria; 
46,5% dos o tres veces a la semana y dos o tres veces al mes 3,2%. De esta 
manera, para cantidades demandadas cercanas a valores medios como 5000 kilos 
semanales el precio correspondiente es de $820,4, precio que se muestra bastante 
razonable al compararlo con los precios internos del maíz dentro del resguardo. Del 
mismo, si se dividen los 5000 kilos en la población total, 14864, se obtiene un 
consumo promedio por persona de aproximadamente un tercio de kilo a la semana, 
cifra que está en coherencia con la frecuencia de consumo señalada. Así mismo, 
para cantidades por debajo de 4000 kilos semanales el precio se eleva por encima 
del rango observable dentro de la comunidad.       
 
En cuanto a la interpretación de los modelos, la misma varía en razón de su 
especificación. En el caso del modelo Log-Log, el parámetro que acompaña a la 
variable independiente, kilos de maíz Misak, resaltada por la letra X, se interpreta 
como la elasticidad del precio frente a la cantidad demandada. El valor que toma es 
de -0,2098, como vemos negativo, lo cual indica que ante un incremento de un 1% 
en la cantidad demandada, el precio disminuye en un 20%. De otro lado está el 
modelo Lin-Log. En el mismo se observa que el parámetro toma un valor igualmente 
negativo e igual a -244.55, dicho parámetro muestra la variación absoluta en la 
variable independiente, ante un cambio de un 1% en la independiente. Para el caso 
que nos ocupa tenemos que ante un incremento de un 1% en la cantidad 
demandada, el precio se reduce en una cantidad de $244.55.    
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TABLA 7 

Modelo de Demanda Agregada para la Comunidad del Resguardo de 

 
En las siguientes tablas, y como se dijo antes, se registran varios escenarios con 
diferentes unidades hipotéticas de producción, evaluando dichas cantidades en las 
funciones de demanda agregada.  
 
Como ejemplo, vemos que en el escenario 8, para el primer modelo, ante una 
cantidad hipotética de Maíz Misak de 6000 kilos semanales, el modelo predice que 
el precio de venta al que se vacía el mercado es de $789.6, arrojando una valoración 
total de  $ 5 995 686.77; y un excedente neto del consumidor de $ 1 257 895.09. La 
interpretación de los demás escenarios se toma en el mismo sentido. Cabe anotar 
que el precio ofertado es igual al costo promedio de consumir la cantidad respectiva 
de maíz, 6000.  
 
Del mismo modo se han calculado los precios cuenta o sombra para las diferentes 
valoraciones del proyecto. Teóricamente, el precio sombra es la utilidad marginal 
social de una unidad adicional del bien. Siguiendo a Mokate 1998, la manera de 
obtener  una medida de dicho precio es el promedio entre la valoración total del 
proyecto (excedente bruto del consumidor) dividido por la cantidad producida.  
 
Este ejercicio nos permite realizar una aproximación del impacto social del proyecto 
en la Comunidad del Resguardo de Guambia, para diferentes precios del bien a 
producirse con el proyecto. 
 

En cuanto a los dos modelos, observamos a medida que el valor de las cantidades 
se acerca a valores centrales en la simulación, el precio al que se venden dichas 
cantidades se acerca más entre si, es decir la distancia entre los dos es menor.  
 
 

 

 Modelo 1 Modelo 2 

 Y=  + lnX lnY=  + lnX 

Coeficiente -224.55 -0.2098 
 

Constante 2743.1 8.496725143 
 
 

R. Cuadrado 0.9161 0.8033 

F 

P.valor 

3154.02 

(o.ooo) 

1180.09 

(o.ooo) 

AIC 3418.418 -355.3185 
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TABLA 8 

Modelo Log-Log 

 
 

Escenarios Q Pmax 
Valor del proyecto para 

los consumidores 

Excedente 
del 

consumidor 
Precio 
sombra 

1 20000  $       613.4   $             15 524 503.55   3 257 040.84   $     776.23  
2 15000  $       651.5   $             12 367 762.34   2 594 756.54   $     824.52  
3 13000  $       671.4   $             11 045 410.36   2 317 327.09   $     849.65  
4 11000  $       695.3   $               9 679 486.49   2 030 756.27   $     879.95  
5 9000  $       725.2   $               8 260 117.96   1 732 972.75   $     917.79  
6 8000  $       743.4   $               7 526 022.74   1 578 959.57   $     940.75  
7 7000  $       764.5   $               6 772 363.96   1 420 841.96   $     967.48  
8 6000  $       789.6   $               5 995 686.77   1 257 895.09   $     999.28  
9 5000  $       820.4   $               5 191 225.76   1 089 119.16   $  1 038.25  

10 4000  $       859.7   $               4 352 027.43      913 055.35   $  1 088.01  
11 3000  $       913.2   $               3 467 089.35      727 395.35   $  1 155.70  
12 2000  $       994.3   $               2 516 620.45      527 986.97   $  1 258.31  
13 1500  $    1 056.2   $               2 004 892.69      420 626.49   $  1 336.60  
14 1000  $    1 150.0   $               1 455 270.81      305 315.82   $  1 455.27  
15 500  $    1 330.0   $                  841 530.61      176 553.12   $  1 683.06  
16 200  $    1 611.9   $                  407 960.13        85 590.04   $  2 039.80  

 

 

 

TABLA 9 

Modelo Lin-Log 

 
 
Escenarios Q Pmax 

Valor del proyecto para 
los consumidores 

Excedente 
del 

consumidor 
Precio 
sombra 

1 20000  $       519.3   $             14 876 437.40   4 491 000.00   $     743.82  
2 15000  $       583.9   $             12 126 313.19   3 368 250.00   $     808.42  
3 13000  $       616.0   $             10 927 204.26   2 919 150.00   $     840.55  
4 11000  $       653.5   $               9 658 727.85   2 470 050.00   $     878.07  
5 9000  $       698.6   $               8 308 140.96   2 020 950.00   $     923.13  
6 8000  $       725.0   $               7 596 599.63   1 796 400.00   $     949.57  
7 7000  $       755.0   $               6 856 916.00   1 571 850.00   $     979.56  
8 6000  $       789.6   $               6 085 043.78   1 347 300.00   $  1 014.17  
9 5000  $       830.6   $               5 275 571.34   1 122 750.00   $  1 055.11  

10 4000  $       880.7   $               4 420 884.61      898 200.00   $  1 105.22  
11 3000  $       945.3   $               3 509 460.49      673 650.00   $  1 169.82  
12 2000  $    1 036.3   $               2 521 734.71      449 100.00   $  1 260.87  
13 1500  $    1 100.9   $               1 988 199.54      336 825.00   $  1 325.47  
14 1000  $    1 192.0   $               1 416 513.55      224 550.00   $  1 416.51  
15 500  $    1 347.6   $                  786 079.88      112 275.00   $  1 572.16  
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CONCLUSIONES 

 

 La comunidad Misak (Guambiano), ha desarrollado estrategias no monetarias con el 
Maíz, que les ha permitido una adecuada adaptación a los cambios históricos del 
mercado, garantizando la supervivencia como pueblo y desarrollando su autonomía 
e independencia en sus actividades productivas, planteando principios importantes 
como el de la economía propia, que se convierte en una propuesta alternativa para 
sectores de población excluidos del modelo del mercado vigente. 
 
 

 La evaluación económica del proyecto de producción de Maíz Misak, en la 
Comunidad del Resguardo de Guambia, por medio de la MVC y en uso del 
Excedente del consumidor, calculado en uso de la DAP media revelada, muestra 
tener un impacto positivo sobre el bienestar de los individuos que participan 
efectivamente del proyecto, es decir, aquellos que tiene una DAP mayor que un 
precio dado del bien.  
 

 Con base en la información recolectada en las entrevistas, se estimaron dos tipos de 
funciones de demanda agregada, modelo Log-log y Lin-Log, en donde se identificó 
el primero como el que mejor se ajusta a los datos. Con base estos modelos se 
plantearon varios escenarios posibles de unidades del bien a vender durante el 
periodo de una semana, encontrando con ellos los precios de venta y la valoración 
social del proyecto por parte de la comunidad Misak. Así por ejemplo, en uso del 
modelo Log-Log, y con base en un precio promedio del mercado por un kilo de maíz 
de $830,6 se estima que la valoración social total y el excedente del consumidor son 
respectivamente, $5 275 571.34 y $1 122 750.00  
 
 

 La evaluación del proyecto permite visualizar las complejas estrategias de 
sobrevivencia de la población indígena, en su interacción con un mundo que no es 
propio de ellos  y la economía de mercado; las relaciones de reciprocidad y 
complementariedad, componentes principales de la cosmovisión indígena que son 
recuperados en el trabajo, que se dan a través de la contribución  del uno al otro. 
 
 

 Es necesario mejorar la capacidad organizativa y productiva. Mediante apoyos para 
proyectos viables socio-económicamente, así como asistencia técnica y capacitación 
de acuerdo a la especificación. 
 
 

 Los productos elaborados en la planta poseen características que los hace 
competitivos frente a los ofrecidos por las grandes empresas, por ser un producto 
orgánico. 
 
 

 En cuanto a la comercialización del maíz es necesario buscar nuevos canales de 
distribución con el fin de ampliar el mercado y evitar que todo este se concentre en 
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la planta de producción, pues de ser así, se seguiría presentando el problema de 
accesibilidad a los productos por parte de las personas que vivan en veredas lejanas 
a esta, y por lo tanto, el proyecto no tendría el impacto deseado en cuanto a la 
mejora en la calidad de vida de  las personas. 
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1. LOCALIZACIÓN  GEOGRÁFICA DE SILVIA CAUCA 

 

 

Silvia 
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2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE GUAMBIA 

 

Fuente: Plan de Vida 2.007   
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3. ENCUESTA A CONSUMIDORES Y PRODUCTORES 
 

Fecha: _____________________________ Formulario Número ___________________________________________

Género: Masculino __________                    Femenino: ______________

__________________________________ Masculino 1

_________________________________ Femenino 2

2) Cuál es el número de niños menores de 5 años?

1 7) Cuál es el parentesco de quien hace el mercado

2 con el jefe del hogar?

3 jefe o jefa del hogar 1

4 pareja (conyugue, compañero/a 2

hijo o hijastro 3

1 padre, madre o suegros 5

2

3

5

8) ¿Cuál fue el último nivel de estudios que aprovo?

1 Nivel: _________
2

3 ninguno 1

4 primaria incompleta 2

primaria completa 3

5) Quién compra el mercado en

la casa?

el esposo 1

la esposa 2

el hijo 3 superior incompleto 8

la hija 4 superior completo 9

yerno/nuera 5 especialización incompleta 10

especialización completa 11

posgrado incompleto 12

ninguno

posgrado completo                              13

técnico incompleto                               6

secundaria incompleta                        4

técnico completo                                  7

6 y más

3

ENCUESTA  A CONSUMIDORES DE MAIZ

RESGUARDO INDÍGENA DE WAMPIA                            

Municipio de Silvia                                    

Cauca 

Identificación de la encuesta: 

Nombre del encuestador: _____________________________  Vereda_____________ Zona ______________

1 a 3

yerno, nuera                                                     4

6 y más 

ninguno

1 a 3

4 a 5

4 a 5

6) ¿Cuál es el sexo de quien hace el 

mercado del hogar?

3) ¿Cuál es el numero de niños menores entre 

los 6 y 12 años?

secundaria completa                            5

4) ¿Cuántas personas aportan 

economicamente (con dinero $) al hogar?

1
2

4 y más

Nombre y apellidos del encuestado ______________________________________________________________

MODULO 1: Miembros del hogar

1. Cuál es su fecha de nacimiento y cuantos 

años tiene?
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11) durante la semana pasada qué actividad desempeñó

el jefe del hogar?

medicina propia                                  1 Trabajó al jornal 1

Agrícola 2 trabajó como patrón 2

Ganadería 3 trabajó en su ya tul 3

Jornal 4 4

Tienda o negocio 5 estudió 5

6 estudió y trabajó en su yatul 6

Negociante de animales 7 realizó oficios del hogar 7

Venta de artesanias 8 realizó oficios del hogar y en su yatul 8

Empleado público (docente) 9

Deportista 10

10) A qué otra actividad económica se-

cundaria está asociada el hogar?

jornal 1 1

tienda o negocio 2

tienda o negocio y expendio de bebida Comprar y vender animales 3

tradicional ( chirrincho) 3 Realizar otros oficios del hogar 4

vender po su cuenta algun producto 4 artesanias 5

negociante de animales 5

expendio de bebida tracional

(chirrincho) 6

jornal-tienda o negocio 7 Menos de 100.000 1

venta de leche 8 Entre 100.000 y 300.000 2

artesanias 9 Entre 300.000 y 500.000 3

Mas de 500.000 4

MODULO 3: CONSUMO DE MAIZ EN EL HOGAR

14) Cuáles de los siguientes productos de la canasta familiar compra con "mayor frecuencia?

(Elija solo una opción)

maíz, arroz panela, fideos/espaguetis, harina de trigo, papa 1

maíz,  arroz lentejas, frijol, panela, papa 2

maiz, platano, frijoles, lentejas 3

maiz, arveja, frijoles, lenteja 4

atun, arroz, frijoles, panela, arveja 5

arroz, panela, harina, espaguetis, atun 6

arroz, verduras, papa, panela, espaguetis   7

panela, café, chocolate 8

frijoles, trigo, maíz, quinua, panela 9

9) ¿Cuál es la actividad económica principal del hogar o 

jefe del hogar que se desarrolla con regularidad para 

obtener ingresos?

Vender por su cuenta algun producto en la plaza

Trabajó en el negocio 

familiar 
 Vender por su cuenta algun producto    2 

trabajó como empleado público    

12) Adicional a la actividad principal a la que se dedicó 

durante la semana pasada (Trabajo, estudios, oficios del 

hogar) ¿Cuáles de las siguinetes actividades 

complementarias qu realizó?  

MODULO 2:  ACTIVIDAD ECONÓMICA ASOCIADA AL HOGAR

13) ¿Cuál es el promedio de ingresos que el hogar 

obtiene mensualmente?
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15) El maíz que consume en el hogar:

Se produce en el ya tul 1 si contestaste esta pregunta pase a la pregunta 19

se compra en el mercado 2 si contestaste esta pregunta pase a la pregunta 16

no consume maíz 3 si contestaste esta pregunta pase a la pregunta 22

16) Dónde compra principalmente el maíz que se consume en el hogar? (Elija solo una opción)

En la tienda de la vereda 1

en la tienda de la zona 2

en las tiendas de Silvia 3

En las tiendas o supermercados de piendamó 4

En las tiendas o supermercados de Popayán 5

17) ¿Qué cantidad de maiz compra a la semana? medicina tradicional 12

1 a 3 kilos 1 remedio para el ganado 13

4 a 7 kilos 2 Todas las anteriores 14

una arroba  3

1 bulto 4 21) Qué variedad de maíz consume?

18) Cuánto se gasta en la compra de maiz a la semana? amarillo 1

menos de $3000 1 blanco 2

entre 3000 y 5000 pesos 2 pintado negro 3

entre 15.000 y 20.000 mil pesos 3 pintado azul oscuro 4

más de 30.000 mil pesos 4 pintado rojo 5
19) Cada cuánto consume maíz?  pintado surik 6

Todos los días 1 pintado en forma de hilos 7

dos o tresveces a la semana 2 capio (kash pura) 8

dos otres veces al mes 3 pillmӨs pura (turne nikapik) 9

no consume maíz 4

22)Cuál es la variedad de maíz que  quisiera

20) De que manera principalmente se consume con               consumir y que ya no existe en la consumir y que ya no existe o es escaso en la

más frecuencia el maíz en el hogar? comunidad?

Sopa de Maiz 1 amarillo 1

Mote 2 blanco 2

Punpuy (maiz tostado con panela) 3 pintado negro 3

Kendo stulak (Maiz tostado) 4 pintado azul oscuro 4

tsirameik (asado) 5 pintado rojo 5

chichabullo (sopa de choclo molido) 6 pintado surik 6

empanadas 7 pintado en forma de hilos 7

tamales 8 capio (kash pura) 8

Arepas 9 pillmӨs pura (turne nikapik) 9

Mazamorra 10

Chicha 11
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26) Si la respuenta  a la pregunda 24 

23) Usted sabe por qué desapareció? fue positiva cómo le gustaría la 

por la desaparición de la semilla 1 presentación  del maíz?

por no volver a sembrar 2 con el logo del cabildo 1

porque no gustaba el sabor de ese maíz 3 una representación del maíz tradicional 2

otro 4 una imagen de la comunidad 3

cualquier presentación 4

24) Estaría dispuesto a consumir el 27) Cuánto sería lo máximo  que pagaría por kílo  

maiz producido en la comunidad y por el maíz producido y que tenga su propia 

que tenga su propiamarca misak?ak, a Ps marca misak?

si 1

no 2 $  ______________________

25) Qué cantidad consumiría del

maíz producido en la comunidad y 28) Si la respuesta a la pregunta 24 fue negati

que tenga su propia marca misak? va conteste principalmente por qué?

piensa que será demala calidad 1

1 a 3 kilos 1 no quiere apoyar al cabildo 2

4 a 7 kilos 2 no confía en la gestión del cabildo 3

una arroba  3 cree que será muy costoso 4

1 bulto 4 tiene su propio cultivo de maíz 5

MODULO 4: PRODUCTORES DE MAÍZ EN EL HOGAR

29) Tiene maíz sembrado 32) si su respuesta es no a la pregunta 29

si 1 diga las razones.

no 2 por falta de tierra 1

por no tener plata para  sembrar 2

30) Qué cantidad de maíz sem- la tierra no quiere producir 3

brado tiene? no le interesa 4

1 libra 1 Si contesto no a la pregunta 29 salte

dos libras 2 a la pregunta 47

tres libras 3

cinco libras 4 33) al cultivar el maíz lo hace con 

mas de cinco libras 5 un cultivo secundario?

una arroba 6 maíz y papa 1

más de una arroba 7 maiz y frijol 2

31) Si su respuesta  es si, pasa a la preg.29 maiz, frijol y papa 3

cuál de las propias formas de sembrar maiz ava y papa 4

conserva aún? maiz y quinua 5

pishi marop antes de sembrar 1 maiz, papa, frijol, arveja 6

sembrar de acuerdo a la luna 2 sólo maíz 7

staborap con la primera cosecha 3
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35) Que variedad de maíz tiene? 39) Ha tenido capacitación para 

amarillo 1 cultivar el maíz?

blanco 2 si 1

pintado negro 3 no 2

pintado azul oscuro 4

pintado rojo 5 40) conoce el apoyo técnico que 

pintado surik 6 brinda el cabildo? 

pintado en forma de hilos 7 si 1

capio (kash pura) 8 no 2

pillmӨs pura (turne nikapik) 9

41 ) Cuenta con el apoyo técnico 

36) A qué destina principalmente de alguna entidad?

el maíz que produce? si 1

a la venta 1 no 2

consumo diario 2 42) Qué tipo de abono utiliza para

intercambio 3 la producción de maíz?

37) Si su respuesta a la pregunta quimicos 1

anterior fue consumo diario en que productos organicos 2

consume? (marque la principal) control natural o biológico 3

Sopa de Maiz 1

Mote 2

Punpuy (maiz tostado con panela) 3 43) tiene disposición para adquirir

Kendo stulak (Maiz tostado) 4 capacitación para la produccción

tsirameik (asado) 5 de maíz?

chichabullo (sopa de choclo molido) 6 si 1

empanadas 7 no 2

tamales 8

Arepas 9 44) la producción de maíz que

Mazamorra 10 obtiene es alta o baja?

Chicha 11 alta 1

Todas las anteriores 12 baja 2

45) si su respuesta es baja producción

cuál es la causa? 50) Qué cantidad estaría dispuesto a comprar para semilla?

falta de recursos 1 menos de cinto libras 1

suelos deteriorados 2 una arroba 2

precios muy bajos 3 un bulto 3

no es rentable 4 mas de un bulto 4

no hay quien compre 5

51) Alguna vez ha intercambiado

46) Cuál es el precio de venta del maíz el maíz por otro producto?
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45) si su respuesta es baja producción

cuál es la causa? 50) Qué cantidad estaría dispuesto a comprar para semilla?

falta de recursos 1 menos de cinto libras 1

suelos deteriorados 2 una arroba 2

precios muy bajos 3 un bulto 3

no es rentable 4 mas de un bulto 4

no hay quien compre 5

51) Alguna vez ha intercambiado

46) Cuál es el precio de venta del maíz el maíz por otro producto?

que usted produce?

libra $ _____________ 1 si 1

arroba _____________ 2 no 2

bulto $ _____________ 3

52) si la respuesta fue positiva Cuáles 

47) Estaría dispuesto a comprar para ha sido los principales productos de intercambio?

semilla el maiz producido en la comunidad 

y que tenga su propia marca misak? plátano, yuca, café, panela 1

SI 1 útiles escolares 2

NO 2 útiles de aseo 3

48) Si la respuesta a la pregunta 47 

fue negativa conteste por qué?

piensa que será de mala calidad  1

no quiere apoyar al Cabildo 2

no confía en la gestión del cabildo 3

cree que será muy costoso 4

tiene su propio cultivo de maíz 5

49) Cuánto sería lo máximo  que pagaría por kílo  

por el maíz producido y que tenga su propia 

marca misak?

$  ______________________

OBSERVACIONES:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. TAMAÑO MUESTRAL RESGUARDO MISAK 
 
 
 

Probabilidad 

de éxito (p) p 0,5

Probabilidad 

de fracaso (q) q 0,5

Población= 

(N) N 2973

Nivel de 

confianza= 

sigma Z 1,960

Margen de 

Error= e e 0,05

no 384,16 Muestra para N= infinito

n. 340 tamaño de la muestra
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Veredas

total 

habitantes 

por veredas

Total 

habitantes 

mayores de 

18 años

Hogares 

aproxima

dos

Part. 

Hogares

frecuencia 

acumulada

Número de 

encuestas 

por vereda

CACIQUE 2871 1573 574,2 19,314% 19,31% 66

MICHAMBE 1003 615 200,6 6,747% 26,06% 23

LAS TAPIAS 982 573 196,4 6,606% 32,67% 22

CAMPANA 963 571 192,6 6,478% 39,15% 22

GUAMBIA NUEVA 744 437 148,8 5,005% 44,15% 17

PUENTE REAL 744 397 148,8 5,005% 49,16% 17

PUEBLITO 650 326 130 4,373% 53,53% 15

NIMBE 633 326 126,6 4,258% 57,79% 14

BUJIOS 554 306 110,8 3,727% 61,51% 13

CUMBRE 481 282 96,2 3,236% 64,75% 11

ALTO DE LOS TROCHEZ 453 236 90,6 3,047% 67,80% 10

PEÑA DEL CORAZON 446 217 89,2 3,000% 70,80% 10

TRANAL 342 179 68,4 2,301% 73,10% 8

YASTAW 327 168 65,4 2,200% 75,30% 7

ALPEZ 290 153 58 1,951% 77,25% 7

PIENDAMO ARRIBA 281 152 56,2 1,890% 79,14% 6

SAN ANTONIO 276 152 55,2 1,857% 81,00% 6

LAS DELICIAS 261 121 52,2 1,756% 82,75% 6

JUANAMBU 209 121 41,8 1,406% 84,16% 5

COFRE 199 111 39,8 1,339% 85,50% 5

FUNDACION 198 109 39,6 1,332% 86,83% 5

 SAN PEDRO GUAMBIA 194 106 38,8 1,305% 88,13% 4

VILLANUEVA 190 101 38 1,278% 89,41% 4

SANTIAGO 182 94 36,4 1,224% 90,64% 4

AGUA BONITA 170 92 34 1,144% 91,78% 4

SANTA CLARA 157 85 31,4 1,056% 92,84% 4

TREBOL 146 77 29,2 0,982% 93,82% 3

ALTO MENDEZ 144 71 28,8 0,969% 94,79% 3

AGUA BLANCA 125 65 25 0,841% 95,63% 3

SAN FERNANDO 124 56 24,8 0,834% 96,46% 3

LA MARQUEZA 114 54 22,8 0,767% 97,23% 3

LA CHORRERA 93 48 18,6 0,626% 97,85% 2

MELCHO 84 40 16,8 0,565% 98,42% 2

LA LAGUNA 80 39 16 0,538% 98,96% 2

TEJAR 80 35 16 0,538% 99,50% 2

PEÑA TREBOL 31 17 6,2 0,209% 99,70% 1

SAN PEDRO 31 7 6,2 0,209% 99,91% 1

TENGO 4 0 0,8 0,027% 99,94% 0

SALADO 4 0 0,8 0,027% 99,97% 0

CHIMAN 2 1 0,4 0,013% 99,98% 0

EL PLACER 1 0 0,2 0,007% 99,99% 0

MANZANAL 1 0 0,2 0,007% 99,99% 0

TOTAL 14864 8113 2972,8 340

Tamaño Muestral: Resguardo de Guambía

 


