Los patios productivos
familiares en el norte del Cauca
Los patios productivos familiares son una alternativa para contar con alimentos
culturalmente apropiados, manejar la biodiversidad a pequeña escala, mantener
los vínculos con las semillas criollas y la gastronomía, y vincularse con la ﬁnca
tradicional. De igual manera, ayudan a reducir la vulnerabilidad alimentaria
que presentan las familias que han migrado del campo a espacios urbanos.

Son agroecosistemas productivos
a pequeña escala, donde encontramos:
Alimentarias
Tomate pajarito
Ají dulce
Batata
Achira
Limón
Naranja
Yucas
Maíces
Cidrapapa
Rascadera

Medicinales
Siempre viva
Yerbamora
Púnsiga
Sábila
Citronela
Ruda
Altamisa
Anamú
Yerba de culebra
Pronto alivio

Mágico-religiosas
Ajenjo rucio
Hoja de chucha
Mano de tigre

Condimentarias

Toronjil
Orozul
Paunga,
Caña agria
Flor de muerto
Llantén
Árnica
Venturosa
Almizclillo

Ornamentales

Jengibre
Cebolla
Ají pique
Pipilongo
Albahacas
Cilantro común
Cimarrón
Poleo
Santa María de Anís
Limoncillo
Caraño
Oreganón

Utilitarias
Platanillos (Heliconias)
Bijao
Totumo
Iraca

Orquídeas
Bromelias
Crotos
Lirios
Gitanas
Veraneras
Dalias
Clavellinos

Especies menores
Gallinas
Cerdos
Patos
Pavos
Gallinetas
Codornices

En un estudio de tipo IAP (Investigación Acción-Participación), 17 familias residentes de los municipios
de Guachené, Villa Rica, Corinto, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, analizamos qué hacemos
en los patios, cómo están diseñados, sus ventas y problemas y encontramos que:
• Los patios nos permiten usar los saberes tradicionales y aplicarlos en el día a día, volviendo a prácticas
ancestrales amigables con el entorno y adaptadas a nuestras necesidades.
• Al usar abonos orgánicos e insumos propios, producimos suelos sanos para alimentar las plantas,
para compartir compuestos limpios y no depender de la tienda de los químicos.
• Biodiversiﬁcar la producción es tener en nuestros patios distintos productos que nos aportan diversidad
de sabores y saberes.
• Al realizar nuestros diseños prediales, nos apropiamos de los espacios que habitamos y fortalecemos
la autonomía como comunidad e individuos políticos.

• Desde los patios podemos fortalecer las prácticas de trueque entre la comunidad y con el intercambio
de productos, saberes y experiencias, podemos regenerar el tejido social y recuperar tradiciones
afronortecaucanas.
• Para mejorar el proceso de producción, transformación y comercialización debemos dar valor agregado
a lo que producimos, para así generar una sostenibilidad económica, social y política de nuestras familias.
• Es necesario mejorar el manejo de los animales y el uso eﬁciente del del agua.
• Gracias a los patios hemos reconocido la importancia de saber el origen de nuestros alimentos y plantas
medicinales, permitiéndonos construir soberanía alimentaria, nutricional y espiritual.

“Todos estos valores van más allá del dinero y son cruciales para construir comunidad”.
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• Los patios son lugares de acción política, pues nos permiten no depender de semillas certiﬁcadas,
de abonos químicos y de unas pocas especies para la alimentación. También, integrar, reconocer y valorar
el saber y el hacer de las mujeres.

