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Introducción 

En Colombia, el orden rural históricamente ha sido afectado por la expansión de la frontera agrícola, 

los complejos tránsitos entre la vida rural y urbana, las intervenciones políticas y económicas 

enfocadas al desarrollo y crecimiento económico, y en muchos casos por la desterritorialización 

forzada de familias campesinas o de grupos sociales configuradores de los espacios rurales (Forero, 

2009). Estos factores no solo generan distintos posicionamientos territoriales, sino también diversas 

formas de producción, de ordenamiento del territorio, de visiones del desarrollo, de relación entre los 

grupos sociales y de representaciones sobre la naturaleza. En ese sentido, el orden rural es 

heterogéneo, es decir está marcado por las dinámicas, contextos y lugares de enunciación de los 

diversos grupos que lo habitan e intervienen, especialmente los campesinos que representan, usan y 

controlan estos territorios y sus ecosistemas de maneras muy específicas (Etter y Sarmiento, 2012).  

Partiendo entonces de que la conformación territorial y ecosistémica de los espacios rurales tiene 

ciertas especificidades en su análisis, para esta investigación sociológica proponemos analizar una 

región que permite comprender un orden rural particular donde confluye lo anteriormente descrito. 

Esta región es la del Norte del Cauca y en ella específicamente el municipio de Villa Rica. En esta 

zona, con población mayoritariamente afro, se han configurado en la última década, discursos y 

prácticas ambientales y sostenibles alrededor de la denominada “Finca tradicional” que afectan y 

subvierten la relación entre los campesinos, los territorios y los servicios ecosistémicos.  

La pregunta de investigación entonces alrededor del tema está orientada a responder ¿cuáles son las 

prácticas  productivas - ecosistémicas, así como las representaciones ambientales que alrededor de la 

finca tradicional tienen los campesinos afronortecaucanos y cómo estas son resignificadas en 

contextos como el norte plano del Cauca? La hipótesis de trabajo alrededor de la pregunta es que los 

discursos y prácticas ecosistémicas dominantes alrededor de la denominada “Finca tradicional” 

resignifican las prácticas y las representaciones que los campesinos de la región tienen de la 

naturaleza, del territorio y de la trama cultural en la que se insertan. Es decir, lo que nos interesa 

como sociólogos es conocer las viejas y nuevas percepciones de la naturaleza, del territorio y sus 

impactos sobre las formas de vida de las poblaciones (Silvetti, 2011). El foco de atención resulta ser 

la “Finca Tradicional del Norte del Cauca”, por cuanto alrededor de ella se proponen 

institucionalmente unas prácticas y unos discursos ecosistémicos desde diversas entidades que 

“pretenden generar consciencia” entre los campesinos alrededor de la necesidad de recuperar el valor 

tradicional y social de la Finca, para evitar el deterioro de sus territorios, de sus condiciones de vida 

y del medio ambiente.  

Esta investigación se desarrolló en el marco de un macroproyecto en curso en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana, titulado “Imperativos verdes y 

subjetividades ambientales campesinas en tres regiones de Colombia (norte plano del Departamento 
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del Cauca, noroccidente amazónico y Montes de María)”
1
. El principal objetivo del proyecto es 

“analizar comparativamente las subjetividades ambientales de campesinos vinculados a tres 

iniciativas de conservación ambiental implementados en la última década en el norte plano del 

departamento del Cauca (municipio de Villarica
2
), noroccidente amazónico (municipio de San José 

del Guaviare) y Montes de María (municipios de San Onofre, Carmen de Bolívar y Ovejas)”.  

Alrededor del escenario del Norte del Cauca se desarrollan en la actualidad tres investigaciones–

incluyendo la presente-, por tanto mucha de la información obtenida fue resultado de un trabajo en 

campo de carácter colaborativo realizado entre los meses de mayo – agosto del presente año
3
. Cabe 

anotar que una de las investigaciones está en curso y se espera que la información complemente y 

logre obtener un consolidado más amplio de información para el proyecto de la facultad de Ciencias 

Sociales. 

Para el desarrollo de la investigación, si bien no seguimos una corriente analítica específica, si nos 

nutrimos de los desarrollos teóricos y empíricos que algunos autores y perspectivas nos ofrecen en 

torno a categorías centrales en esta tesis como son las de prácticas productivas - ecosistémicas, 

representaciones ambientales, órdenes rurales y  finca tradicional
4
.  

En relación con las prácticas productivas - ecosistémicas, nos enfocamos en los análisis de Silvetti 

(2011), los cuales nos permiten entenderlas como el conjunto de actividades cotidianas, pero 

también de relaciones con la tierra y la naturaleza, así como las condiciones objetivas (socio 

materiales) que los campesinos establecen con su entorno natural y su contexto social. Este tipo de 

prácticas se caracterizan por un conocimiento y saber práctico y creativo de los campesinos entorno 

a lo que significa la conservación de algunas propiedades de los ecosistemas que son sensiblemente 

reconocidas por ellos, especialmente (aunque no de manera exclusiva) a través de legados culturales. 

En nuestro caso el escenario para la realización o incluso aparición de tensiones y confrontaciones 

alrededor de estas prácticas son las fincas tradicionales  

El segundo concepto son las representaciones ambientales las cuales hacen relación a las nociones o 

los esquemas socialmente adquiridos que  los campesinos tienen frente al espacio natural que habitan 

o trabajan. Aquí tenemos en cuenta la aproximación que al respecto ofrece Eduardo Gudynas (2010) 

quien considera que estas representaciones varían a lo largo de la historia y en función de lo que 

significan los recursos naturales y la apropiación de los mismos para diversos sectores. Estas 

representaciones pueden ir desde aquellas que consideran a la naturaleza como “canasta de recursos 

que pueden ser extraídos o utilizados en función de la productividad” hasta  las que llaman la 

atención sobre ella como un sistema ecológico. En esas visiones la naturaleza puede ser vista como 

capital, como un recurso erosionado o como un referente simbólico.  

                                                           
1
El proyecto tiene una duración de 18 meses (abril 2013 - agosto 2014) y es liderado por los profesores Diana Ojeda 

(departamento de estudios culturales), Carlos del Cairo (departamento de antropología) y Jefferson Jaramillo 

(departamento de Sociología) 
2
Para el caso del norte plano del Cauca, el proyecto probablemente se extienda a los municipios de Padilla y Guachené.  

3
 Las otras dos investigaciones son las de Carlos Montoya (Sociología) y la de Gina Paola Sánchez (Ciencia Política).  

4
 El macroproyecto está orientado por un enfoque teórico que es el de la ecología política que concibe los conflictos 

políticos y sociales alrededor del uso, control y representación de los recursos naturales. 
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El concepto de órdenes rurales, lo trabajamos a partir del Informe Nacional de Desarrollo Humano 

(2011), que nos permite entenderlo como un conjunto de estructuras agrarias, jerarquías sociales y 

hegemonías políticas y económicas que se transforman históricamente. Estos órdenes sirven de 

lentes para leer cómo se organizan, pero también como se reconfiguran las sociedades rurales y las 

formas de vida de los campesinos en el país.  

Finalmente, la última categoría que atraviesa la investigación es la de Finca Tradicional. Esta 

categoría más que nutrirse desde la teoría, emerge a partir de la construcción realizada en campo. 

Entendemos aquí la finca como un sistema de vida con componentes tradicionales y productivos que 

ha tenido diversas transformaciones a lo largo de su historia. Es básicamente un territorio donde se 

concentran y consolidan  valores tradicionales de los campesinos se tejen vínculos sociales y 

culturales entre ellos, pero también  se alimentan planes y proyectos productivos desde diversas 

instituciones con no pocos conflictos y tensiones.  

En la investigación nos apoyamos en algunos analistas que abordan la definición de lo campesino en 

Colombia, sus continuidades y transformaciones, como son Fals Borda (1982), Legrand (1988), 

Machado (1988,2002), Dario Mesa (1975) y Zambrano F y Bernard O (1993). Para el caso de la 

descripción y comprensión de la zona de trabajo, especialmente de los procesos de poblamiento, 

dinámicas de configuración y reconfiguración del territorio, de las poblaciones y los impactos de la 

agroindustria, nos valemos del clásico trabajo de Michel Taussig -Mateo Mina - (1975) y de otros 

como los de Teodora Hurtado (2002). 

Metodológicamente, este trabajo tiene un gran componente cualitativo, con un enfoque etnográfico y 

de análisis de estudio de caso, por cuanto intenta abordar los sentidos, percepciones, discursos y 

prácticas desde los mismos actores y contextos. Se privilegió también la observación directa de 

ciertos escenarios como las fincas tradicionales en momentos cotidianos, las entrevistas semi 

estructuradas a actores claves  (campesinos, actores institucionales y líderes comunitarios),  la 

revisión documental de fuentes secundarias e institucionales (libros, tesis, planes de desarrollo, 

planes de ordenamiento territorial, cartillas institucionales, etc) y la confrontación de estadísticas 

oficiales del DANE  Para el estudio se ubicaron cuatro actores claves
5
 vinculados directamente a la 

labor agrícola en las fincas, ubicadas estas en las veredas de Chalo, Cabito, Juan Ignacio y Aguazul. 

Estos actores fueron identificados luego de un acercamiento cotidiano y espontaneo a las veredas, 

realizado gracias a los contactos brindados por instituciones no gubernamentales, por la Alcaldía y 

personas cercanas a la comunidad conocedores del territorio. A su vez, los actores fueron 

seleccionados siguiendo criterios de inclusión como sus cualidades personales, imaginarios, formas 

de cultivo, prácticas y representaciones del espacio diferentes, así como un pasado en común de 

acuerdo a los procesos históricos de la región.  

Se hicieron tres visitas de campo en diferentes tiempos con el objetivo de hacer un ejercicio 

etnográfico más situado y profundo. En la primera salida, de cinco días, se hizo un acercamiento a la 

                                                           
5
 Luis Mina, Nelly Lasso, Juan Francisco Quintero y Rómulo Fori. 
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comunidad, estableciendo relaciones con grupos que apoyan el desarrollo de la región en el marco de 

la ley 70 de 1993, la cual reglamenta nuevas alternativas identitarias para la comunidad afro. En la 

segunda salida, de once días, se hicieron visitas a entidades vinculadas a la finca tradicional y se 

recorrieron veredas del municipio, haciendo un ejercicio etnográfico y cartográfico que apoyara la 

selección de la muestra que se iba a tomar según las demandas de la investigación. En la tercera 

salida, de cuatro días,  se hizo un proceso de profundización en las fincas seleccionadas y se 

completó la recolección del material para este trabajo.   

Para la recolección de información se usó un diario de campo, escribiendo tanto lo que se observaba 

como lo descrito en las entrevistas y en las conversaciones formales e informales con los actores. 

Algunas de las entrevistas fueron grabadas con autorización de los participantes, de estas se conserva 

el audio en los archivos del macroproyecto Además, se creó un archivo fotográfico que soporta y 

alimenta las visitas realizadas y las descripciones etnográficas. Para la revisión documental fueron 

importantes las visitas a la Alcaldía, a las instituciones que intervienen a través de programas de 

trabajo como la recuperación de la finca tradicional (Biblioteca de Villa Rica, Vallenpaz, Fundación 

Villa Rica) y a las bibliotecas de universidades de la región (Universidad del Valle e ICESI). Esta 

revisión permitió reconocer los procesos históricos y económicos que se desarrollan en la región del 

Norte del Cauca y específicamente en el municipio de Villa Rica.  

El texto que se presenta a continuación está organizado de la siguiente manera. En el primer 

capítulo, se realiza una revisión bibliográfica de documentos relativamente canónicos en la literatura 

sociológica y económica que apoyan la definición de lo campesino en Colombia. Este capítulo tiene 

dos apartados. En el primero realizamos una rápida revisión histórica de los procesos sociales, 

económicos y políticos que fundamentan los órdenes rurales en el país, desde los cuales se leen las 

transformaciones sociales y las configuraciones del territorio y de las poblaciones.  En este apartado 

damos cuenta de las históricas acciones e intervenciones gubernamentales, sociales y políticas que se 

evidencian en el orden rural nacional, las cuales repercuten en los campesinos y productores.  En la 

segunda parte, revisamos la historia de la región del Norte del Cauca, tomando como principal 

fuente el trabajo de Michel Taussig (Mateo Mina) “Libertad y esclavitud en el Valle del Rio 

Cauca”.  Esta historia se cuenta brevemente desde los procesos colonizadores hasta la intervención 

acaparadora del monocultivo de la caña de azúcar por grandes hacendados, profundizando en 

ámbitos que den cuenta de las configuraciones y reconfiguraciones del campesinado negro y de los 

procesos de tenencia de tierra que dificultaron su desarrollo o que de igual forma han dado cuenta de 

las múltiples mutaciones  del territorio. En la articulación de los dos apartados se encuentran puntos 

en común que demarcan una continuidad y una ruptura en la  composición de la estructura agraria y 

el campesinado. 

En el segundo capítulo se realiza una contextualización del Municipio de Villa Rica, mediante el 

ejercicio de recolección de información secundaria (documental e institucional), visto desde un plano 

técnico y administrativo. Se hace un perfil territorial de Villa Rica donde se muestran las 

condiciones físicas y sociales del espacio, entendidas desde entidades gubernamentales y no 
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gubernamentales como el DANE (Departamento Encargado de las Estadísticas de Colombia) y el 

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). A través de  la construcción del perfil 

socio demográfico y socioeconómico se muestran las condiciones de vida de la zona con el fin de 

tener una idea de las demandas y problemas que se presentan en el municipio, especialmente en el 

sector rural que es donde focalizamos nuestra mirada.  

En el tercer capítulo mostramos los hallazgos obtenidos como resultado del trabajo de campo en la 

zona. Este capítulo es básicamente descriptivo y busca señalar las prácticas productivas – 

ecosistémicas de los campesinos y las representaciones ambientales de ellos a partir de lo visto y 

conversado. Para ello dividimos el capítulo en cuatro partes que están en consonancia con los cuatro 

actores seleccionados (Nelly, Luis, Juan Francisco y Rómulo). Estos actores son descritos aquí bajo 

tres dimensiones empíricas: perfil de vida, prácticas productivas y ecosistémicas en la finca y 

relación con el territorio. El perfil de vida, alimenta y complementa desde los aspectos biográficos, 

las percepciones y prácticas que tienen los campesinos sobre el territorio. Las prácticas productivas y 

ecosistémicas permiten entender qué y cómo producen en la finca tradicional, concebida como un 

espacio físico y simbólico. Además de allí se derivan algunas de las representaciones y percepciones 

que tienen sobre la naturaleza y el lugar que ellos ocupan respecto a ella. La relación con los 

territorios está soportada sobre la base de un ejercicio de cartografía social, donde se muestran, en 

algunos de los entrevistados, la finca del pasado, del presente y del futuro. Esta relación está 

articulada a un ejercicio de memoria y proyección del territorio. Por último, se recogen los análisis 

de los cuatro actores en un ejercicio analítico que afirma que la finca tradicional no es general para la 

comunidad, sino que por el contrario se construye por las prácticas y las representaciones en el 

territorio, las cuales dan cuanta de tres tipos de finca: 1) Finca tradicional para la autonomía 

alimentaria –“pancoger”-, 2) Finca Tradicional productiva y rentable y 3) Finca Tradicional de 

“colonos”, cada una dependiendo de la descripción de las dimensiones en los actores. 

El cuarto capítulo, luego de la parte descriptiva acometida en el tercer capítulo, ofrece una discusión 

personal tratando de articular algunas de las ideas anteriormente enunciadas con respecto a la región 

y el municipio, a las procesos históricos, económicos, sociales de la zona y sobre todo a las prácticas 

y representaciones de los campesinos sobre la finca, la naturaleza y el territorio. El capitulo está 

divido en tres partes, la primera parte da cuenta de las condiciones de orden rural en la región y en la 

zona que se presentan a través de las condiciones socio históricas y demográficas. El segundo 

apartado, define la finca tradicional desde las concepciones de los actores y la comunidad, 

complementado con la explicación de las prácticas productivas-ecosistémicas que se describen en el 

tercer capítulo. Y el último apartado hace una aproximación a la idea de configuración del 

campesino de Villa Rica, tomando como base los significados y subjetividades ambientales de los 

actores. 
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Capítulo 1: Contexto de las transformaciones y reconfiguraciones del orden rural en Colombia 

y el norte del Cauca 

1.1 Configuraciones y reconfiguraciones históricas y sociales del orden rural en Colombia 

La transformación del campesinado en Colombia, está relacionada con la lucha por la apropiación y 

tenencia de la tierra, que durante la historia reciente ha marcado las nuevas configuraciones del 

territorio, de los órdenes rurales, y con ello los procesos identitarios y políticos del campesinado. Al 

ser nuestra sociedad productora de servicios primarios para la exportación y consumo nacional, el 

campesino aparentemente (aunque esto es cuestionable desde muchos puntos de vista) se reconocería 

como parte del desarrollo industrial y económico de Colombia, constituyéndose como agente activo 

en la construcción de la historia agrícola y social del mismo. Por esta razón, es importante hacer una 

resumida reseña de las transformaciones que ha vivido el campesinado durante la historia nacional 

entendiendo sus dinámicas, tensiones y conflictos en los territorios que habitan.  

Usualmente en la literatura latinoamericana más clásica el campesino ha sido concebido como un 

sujeto estático, pasivo y reacio a la modernización especialmente desde la economía que percibe  el 

asunto solo en relación con los sistemas productivos y con los procesos de modernización  del 

mundo rural. De todas formas, a pesar del sesgo económico que se ha presentado en la construcción 

de la representación del campesino, existen referentes teóricos que abordan  el tema desde una 

perspectiva histórica, social y política, donde es importante comprender factores como la 

colonización y los movimientos sociales como puntos transversales para entender la configuración y 

reconfiguración del campesinado y  de los  territorios rurales en el país. Por ello, el texto seguirá una 

línea sociohistórica fundamentada en los movimientos poblacionales y la configuración del territorio 

en función de dinámicas socioeconómicas de expansión y transformación de la frontera agrícola. 

Para desarrollar el texto se dividirá en tres periodos.  

El primer periodo es desde la conquista hasta el siglo XVII: Cuando los españoles llegaron al 

territorio colombiano, encontraron que había una comunidad de tribus indígenas organizadas en dos 

etapas diferentes de producción, la comunitaria y la tributaria. Donde la primera incluía casi todas las 

comunidades existentes, y específicamente se desarrollaba en grupos que vivían de la recolección y 

el nomadismo, el mínimo de organización social y la tecnología rudimentaria no permitían 

acumulación de excedentes. Por otra parte, la tributaria se caracterizaba  por una organización más 

compleja, en tanto las tribus eran sedentarias y en la agricultura desarrollada quedaban excedentes 

(Fals Borda, 1982) Una cualidad que comparten los dos grupos es la forma de poblamiento que 

estaba organizada en conjuntos de familias en ocasiones dispersas en el territorio.  

Para los conquistadores, el principal interés estaba en las tribus que residían en un lugar estable, ya 

que la mano de obra estaba concentrada en su lugar y la explotación de la misma era más efectiva y 

eficaz. La forma de organización se daba entonces en función de la dominación de los sistemas 

económicos que se generaban  en los territorios. Por tanto, esto reflejaba una división social 

oligárquica que situaba  a los españoles por encima de los indígenas otorgándoles una autoridad 
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establecida a través de dos mecanismos: repartimiento y encomienda. El repartimiento consistía en  

distribuir entre los españoles y los indígenas con el fin de dar el máximo aprovechamiento de la 

fuerza productiva. La encomienda tenía como mayor valor el tributo que tenían que pagar indígenas 

por estar dentro de la dominación y configuración del territorio colonizado y por la atribución de 

características de personas que ocupaban tierras y tenían alma. Para el siglo XVI lo más importante 

con las formas de organización social existentes, era que abrieron puertas a la dominación política y 

económica en los territorios que antes eran indígenas. Para este momento, la conquista y la 

articulación de formas de producción indígenas y españolas, configuraron un orden territorial en 

función de un nuevo sistema económico y social que demandaba productos para  los mercados 

locales y regionales. El modelo de organización espacial que traen los españoles se crea con el 

objetivo de conceder lugares específicos para diferentes grupos sociales con fines de residencia, 

prestigio y actividad.  (Zambrano y Bernard, 1993) 

Las poblaciones indígenas estaban acostumbradas al trabajo comunal, empleando solo la energía 

humana y la macana. Con la llegada de los españoles se introdujo la tracción animal, el hierro y la 

rueda, adicional a nuevas técnicas de preparación de la tierra con el arado. Como resultado de esto se 

produce un nuevo saber para las comunidades indígenas y una tecnificación de las prácticas 

agrícolas. (Fals Borda, 1982) 

Para el siguiente siglo, la posesión de la tierra se vuelve un símbolo de prestigio y poder, ya que la 

producción agrícola y pecuaria se centralizan en los intereses regionales. Así, en el siglo XVII se 

vendían tierras a quienes tuvieran el recurso económico para comprarlo, lo que da inicio a los 

campesinos marginados que trabajan bajo la lógica de la aparcería para los españoles. Seguidamente, 

se da origen al latifundio, que en su organización estaba amarrado a los intereses del Estado y de la 

religión, lo que obligaba a los propietarios a tener una legalización en papel. Esto, sin embargo, 

comienza a ser un problema para los colonos marginados ya que estos se apropiaban de la tierra de 

forma espontánea limpiando y sembrando la tierra, aumentando su valor por el trabajo que se había 

invertido y no por el título legal de adquisición. Se produce entonces así un primer momento 

histórico de acaparamiento de tierras por los colonos españoles que tenían el recurso para comprar, 

aprovechando la falta de claridad en los  linderos y la ubicación de estos  al lado de tierras baldías, lo 

que hacía más fácil la apropiación de territorio de forma ilegal e ilegítima en tanto se despojaba a 

familias campesinas que habían trabajado dichas tierras.  

La conformación de haciendas en regiones en desarrollo en el país, tenían diferentes formas de 

organización dependiendo del territorio y del dominio sobre en ellas. En algunas regiones las 

haciendas esclavistas recogían mano de obra de esclavos para las minas y para oficios que requerían 

mayor asimilación con técnicas europeas, mientras que las haciendas de producción tenían una 

relación más fuerte con la mano de obra de indígenas. Los latifundios mantenían la encomienda y los 

tributos. Es importante resaltar que en este nivel los indígenas al otorgársele una nueva 

representación entrarían a formar un visión de ellos mismos en relación con el espacio y con sus 

condiciones de vida.  La economía de entonces se basa básicamente en la exportación de metales, 

además los centros poblados se ubican en tierras altas, donde no hay mucha variedad de producción. 
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El segundo periodo abarca desde el siglo XVIII y al siglo XIX, siendo momento de cambio 

estructural en el país por la liberación de los esclavos y las nuevas dinámicas económicas 

capitalistas que se integran.  A pesar del sistema de hacienda, cabe notar que no todos los indígenas 

y los afros estaban dentro de las dinámicas de los latifundios y las haciendas, además de ello existían 

otro tipo de actores en la sociedad del momento que se posicionaban como libres, en resguardos o 

palenques.
6
 Para la recuperación del espacio físico y simbólico por parte de los indígenas y de los 

afros hubo además diferentes tipos de luchas y tensiones que desembocaron en la libertad y la toma 

de territorios y de tierras reivindicadas y trabajadas por los futuros campesinos. 

La hacienda como fuente central de producción y de organización social en los territorios que eran 

rurales, a su vez estaba enfrentando cambios que se materializarían en la nueva tecnificación de la 

tierra, de las herramientas y de las prácticas de cultivo. En un principio, la hacienda se forjó con la 

idea de dar libertad a los indígenas y encomenderos que residían en el lugar, por lo tanto se 

transformaron las relaciones que se tenían desde un principio ya que los tres grupos, indígenas, afros 

y blancos ya no estaban separados geográficamente sino que entraron a construir  relaciones para 

formar el campesino colombiano. Aun así, dentro de la percepción del indígena o del afro libre se 

siguen manteniendo formas de control económico y social por parte de los españoles sobre todo 

relacionadas con el mantenimiento y aumento de la riqueza debido a los excedentes dejados por la 

producción agrícola (LeGrand, 1988). En este punto se hacen distinciones entre los colonos y los 

aparceros, los primeros son quienes se apropian del territorio de forma legal o de forma legítima con 

su trabajo, y los segundos son quienes indirectamente ayudan a la reproducción de la hacienda y la 

riqueza de la misma,  mediante su trabajo constante y su pago del terraje por uso del suelo.
7
 Este 

proceso ocurrió desde 1850 ayudó a la consolidación de propiedades. 

Sin embargo, por el “movimiento de libertad” que se les da a los indígenas y afros se les otorga 

también  tres oportunidades: desplazarse y apropiarse de un territorio baldío/sin dueño; posicionarse 

en un pueblo donde se le exigirán nuevas prácticas territoriales y donde la vocación de campesino 

productor no va a ser tan lucrativa; llegar a un acuerdo con el hacendado donde se les otorga una 

parte de la tierra para que vivan y siembren, pero paguen  un terraje por su estadía en el lugar. De 

todas formas, debido a que los terrenos baldíos/sin dueño fueron otorgados principalmente a 

poderosos de la nación con miras a incentivar grandes inversiones agrícolas o ganaderas, esto 

complicó la situación de los campesinos pobres que salían en busca de territorios para colonizar, 

dejándoles como principal opción de vida la “aparcería” y el “arrendamiento” de pequeñas tierras. 

Cabe notar que el Estado otorgó algunas tierras baldías a campesinos con el fin de beneficiar los 

procesos de colonización.
8
 (LeGrand, 1988). 

                                                           
6
 La ubicación de los encomenderos o los esclavistas en estos tres tipos de posicionamiento se dio en diferentes épocas y 

por diferentes razones. Y esto produce la construcción del campesino desde los niveles formulados anteriormente. 
7
 Como arrendatarios debían pagar un censo al dueño de la tierra puede ser en especie o en dinero. 

8
 Cuando los colonizadores llegan al territorio hacen uso de un mecanismo de producción y limpieza que consiste en: 

quema para limpiar, sembraban algo que sirviera para la subsistencia y para comercializar, hacen rotación de tierras, 

dejan descansar la tierras, construyen su casa ellos mismos, buscan lugares que tengan acceso al mercado y buscan 

recursos de afuera por el jornaleo en haciendas y la caza. 
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La apropiación del territorio después de la llamada libertad a los esclavos e indígenas, lo que logró 

fue que las expectativas de igualdad y unificación de riqueza no se produjeran si no que por el 

contrario la brecha de pobreza se aumentó y con ello la dependencia hacia la hacienda y el 

latifundio. El Estado al respaldar la apropiación de territorios baldíos por parte de grandes 

inversionistas legitimó un proceso de modernización y tecnificación del mundo rural, lo cual dejó 

por fuera a los pequeños productores que no tenían  los recursos para hacer uso exclusivo a gran 

escala de la tierra.  

En este punto, se comienzan a jugar con dos figuras en el contexto nacional que se vuelven claves 

para la construcción de la estructura agraria y la reconfiguración del orden rural heredado desde la 

colonia. La primera de estas figuras, será la del terrateniente y la otra la del campesino. La formación 

del terrateniente se da por procesos apoyados por el Estado a través del impulso de lógicas de 

acaparamiento de tierras y como fruto de las luchas campesinas que se desenvuelven en diferentes 

territorios que no están a fin con la monopolización de la tierra. Por otra parte, el campesino 

dependiendo del contexto y lugar que se encuentre se verá abocado a diferentes condiciones físicas y 

sociales que terminaran haciendo de el mismo un agente que solo subsiste y que se dedica 

fundamentalmente al jornaleo. Es decir, ambas actividades lo confinan a una vocación de productor 

y a una relación directa con el territorio rural y las representaciones que se tienen sobre este. El 

campesino queda entonces relegado a una condición de “dominado”, en tanto vive bajo un pago que 

es por tributo o por aparcería. Así, las formas de organización espacial, social, económica y política 

que nutren la configuración del territorio en esta nueva etapa, están trazadas también por  las lógicas, 

intereses y circunstancias  que separan al campesino del  terrateniente.   

Mientras el acaparamiento de las tierras transforma las representaciones del espacio, y los 

campesinos aceptan las condiciones de los terratenientes, los minifundios independientes culminan 

en un sistema económico basado en grandes haciendas. Esto dará inicio a un nuevo desarrollo 

técnico avanzado y a una transformación en las relaciones  productivas y laborales. En tanto se 

integran nuevas prácticas y técnicas agrícolas los campesinos y los hacendados aprenden distintas 

formas de conocimiento que les permiten ingresar en una forma de vida que termina reconfigurando 

sus identidades y subjetividades. .   

Los desarrollos económicos que ocurrirán en el siglo XIX, generarán transformaciones en los 

órdenes rurales y en el campesinado.  El nuevo sistema de producción y comercialización que se 

genera estará conectado a procesos de colonización en terrenos baldíos
9
 y a diferentes revoluciones 

agrícolas. Es decir, los intereses económicos del Estado y la importación de conocimiento 

tecnológico que se producirá, conllevarán a que  los hacendados y futuros empresarios busquen 

alternativas en cultivos lucrativos que entrarán  bajo el lente de intereses internacionales y de la 

agricultura exportadora. 

                                                           
9
 Para la época se da un interés en los terrenos fronterizos que en su mayoría eran baldíos, debido a la especulación de la 

tierra. A medida que mejoraban las carreteras y se construyen ferrocarriles, aumentaba a producción y los precios de la 

tierra subían a su vez.  
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La primera revolución será la del tabaco, donde la nueva forma de mercado y comercialización 

demandará mayor tecnificación y expansión de los territorios donde se daban las condiciones para el 

cultivo, por tanto, los hacendados abrirán fincas en baldíos y despojarán a los indígenas de sus 

resguardos obteniendo así más terreno para el aumento de la producción y mano de obra para las 

plantaciones. A la par que las haciendas se convierten en plantaciones, la mano de obra se 

transforma y las relaciones laborales se dan bajo lógicas de despojo y destajo.  

Como resultado de la expansión agrícola se presentarán varios factores que reproducen las 

transformaciones estructurales y sociales en las regiones afectadas directamente y en el país de 

forma indirecta.
10

 Se produce así, la concentración de tierras en pocas manos, el aumento de 

producción y de la productividad en las plantaciones, liberación parcial de la fuerza de trabajo y el 

poder que residía en las nuevas redes de clientelismo que manipulan el tejido social para sus propios 

intereses. (LeGrand, 1988) 

La segunda revolución fue la ganadera, la cual tuvo mayor impacto en el país, ya que presentó 

mayores repercusiones para las comunidades campesinas, en especial en las costas y valles calientes. 

A partir de 1840, se presentarán mayores cambios en la racionalización de la ganadería, debido a 

diferentes implementaciones en la producción, con la integración de nuevas semillas de pastos, 

llamados artificiales; pero también con la traída de ganado fino de Europa y con la adopción del 

alambre de púas. La ganadería modificará relaciones laborales en tanto asalariaba ex colonos que 

cambian sus prácticas agrícolas a la vaquería. Además permite que el poder de los terratenientes 

aumente, junto con la riqueza y la tierra acumulada. (Fals Borda, 1982) 

En las haciendas ganaderas se producirá una re significación del campesino en tanto se dedicará a 

prácticas relacionadas con el cuidado de los animales, específicamente del ganado vacuno. Esto 

exigirá  exigía un nuevo saber que deberá ser aprendido día a día, pero también direccionado por  

algunas enseñanzas de los terratenientes. Sumado a esto, se les otorgarán tareas de mantenimiento de 

los pastos, cuidado de los linderos y mantenimiento de la silvicultura que ofrecerá sombra a los 

animales. La tercera revolución comenzará en 1890 y aumentará su presencia considerablemente 

entre 1905 y 1914, especialmente en Antioquia, y está asociada al café. Se caracterizará por una 

aceleración del monocultivo debido a las ganancias que producían el cultivo y la inversión misma 

que se le estaba proporcionando. En un principio, el café se desarrollará en pequeñas y medianas 

parcelas autosubsistentes. Sin embargo, con la ganancia en aumento que se estaba generando los 

terratenientes se interesarán por el cultivo intensivo del café disponiendo de su poder económico 

para hacerse propietarios de terrenos fértiles y cultivables que eran de colonos, usando  como recurso 

el arrendamiento de parcelas y el despojo de territorios vía estatal, como ya se había señalado 

anteriormente.  

El tercer periodo comienza con procesos económicos que se complementan de finales del siglo XIX 

y la apertura del siglo XX. La acumulación de capital que se da por los cultivos de café, quedará  en 

                                                           
10

 El tabaco se produce en el Magdalena medio y luego en el Caribe. Sin embargo, fue Ambalema el municipio 

denominado tabacalero, donde se dan los mayores traslados de población para el trabajo del jornal. 



 

14 
 

manos de los terratenientes y de la nueva clase comercial. Sumado a esto, estas clases exportadoras 

controlarán la producción de oro, creando así un gremio poderoso de financieros quienes tendrán  el 

monopolio de los negocios en tierras y cultivos, mediante la apropiación de empréstitos para el 

equipamiento de infraestructura vial y la explotación de baldíos.  

En la medida que el cultivo del café se extiende, los municipios con una favorable y estable 

producción se tornan atrayentes para los pequeños productores de otras regiones, por tal razón la 

colonización que se produce en Antioquia estará atada a las concepciones económicas y laborales 

que están posicionándose en Colombia, debido a integración a las lógicas del mercado mundial. Es 

decir, la economía cafetera demandará que la estructura agraria sea extensiva y tenga una densidad 

de productos que sostengan el mercado de exportación, por tanto, la tecnificación, el soporte vial y la 

producción en masa, requerirán de la adopción de nuevos obreros y productores que optimicen el 

boom económico que está viviendo el país. 

Estas tres revoluciones son relevantes para la transformación social y económica  de los órdenes 

rurales en el país, debido a que abren las puertas a la industrialización y tecnificación de los cultivos, 

transformando la estructura agrícola en ciertas zonas del país. A su vez fomentan el desplazamiento 

y la migración de la población hacia territorios que demandan mano de obra y brazos para trabajar, 

provocando así el desarrollo infraestructural en ciudades y territorios específicos que centralizaron el 

poder económico y laboral en el país. Para esta época se institucionaliza y legaliza las dinámicas 

agrícolas y comerciales que son base de la economía rural, de esta manera dando cabida a la creación 

de nuevas leyes que apoyan el desarrollo industrial y vial para los que concentran el poder y tienen la 

mayor cantidad de tierras. Con lo anterior, dándole a la tierra un mayor valor simbólico y de poder 

de dominación, que por los ingresos que esta produce. (Mesa, 1975) 

La combinación de estas tres revoluciones hace además que el país se vea abocado a abrirse a una 

economía moderna, integrada en el mercado mundial suministrando las bases para la expansión 

industrial. Estados unidos será el país que más interés observará  en la inversión en el país lo que 

generará millones de dólares que entrarán en el país exclusivamente para el desarrollo y 

optimización de la industria y el transporte. (LeGrand, 1988)  

El tercer periodo , con las nuevas demandas en la producción rural por los procesos de 

intensificación y de inversión extranjera, se comenzarán a vivir  procesos de tecnificación e 

importación de conocimiento, para aumentar la masa productiva de los cultivos en el país. Se 

requerirán  así, nuevas herramientas, técnicos, capacitaciones, insumos y tierras para lograr la 

expansión agro industrial destinada a impulsar el desarrollo. Como consecuencia de esto, se 

importarán conocimientos, se dará una revolución tecnológica en ciertas zonas del país, se 

promoverán políticas enfocadas en la solidificación de la nueva estructura agroindustrial, se 

cambiarán las prácticas agrícolas –con el uso de químicos-, se crearán instituciones destinada al 

apoyo de la función financiera y técnica de lo rural, como la Caja Agraria, la Federación Nacional de 

Cafeteros, la Sociedad de Agricultores de Colombia, el Instituto Nacional de Abastecimiento, el 

Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el Certificado de Abono Tributario, entre otros que se 
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fueron originando dependiendo los interés nacionales- y las nuevas reglas de juego internacionales 

sobre el comercio y la propiedad intelectual. (Machado, 2002, pág. 68)  

Dichos procesos tenderán a transformar la estructura agraria y el orden rural que se tenía en un 

pasado, sobre todo en los siguientes aspectos que cita Absalón Machado. 

 Adaptación productiva a mayor competencia en los mercados, lo que obliga a expandir la 

frontera agraria y aumentar los tamaños de las unidades productivas. 

 Revalorización y jerarquización de factores productivos, al tener mayor conocimiento 

técnico, flujo de información y mayor capital. 

 Control tecnológico. 

 Papel del mercado financiero internacional que acelera el proceso de acumulación de tierras y 

capital. 

 Cambio en las reglas de juego y el papel que realizan los multilaterales para la definición de 

políticas y pautas de comportamiento. 

 La reducción de los tiempos y las distancias. 

Con los procesos modernizadores de la industria,  la tenencia de la tierra se transformará ayúdalo 

que redundará en  el fortalecimiento de los ámbitos en la estructura social y económica que se quería 

implementar en la época. Ejemplo de esto, será  el modelo capitalista que promulgará el derecho de 

la propiedad privada, como una estructura unimodal, facilitando la ampliación de los mercados, 

desarrollo tecnológico, endógeno y dinámico (Machado, 1998)  

Pero este aparente “nuevo modelo de estructura agraria” tendrá repercusiones  en la población 

campesina, en su tejido social y en su capital simbólico Los mayores efectos se  materializarán con 

la imposición de la agroindustria y sus afectaciones en la tenencia de la tierra y la consecuente 

pérdida de la misma por manos de los empresarios. El acaparamiento de tierra y la privatización 

creciente de esta, será dos de los  principales ejes que se  derivarán del discurso de la competente en 

los mercados nacientes, la imperiosa necesidad de optimizar el uso del suelo y los recursos 

disponibles (Machado,  2002) Esto derivará en que los campesinos queden sin territorio para trabajar 

y para vivir, es decir, como sujetos expropiados. 
11

  

Adicionalmente, todos los procesos de despojo y arrendamiento de tierras reafirmarán la figura del 

campesino asalariado. El peonaje será entonces un modelo importante en el modelo de capitalista 

que se reproducirá en muchos de los territorios rurales nacionales,  vinculando al campesino dentro 

de un nuevo sistema económico que le obligará a cambiar sus prácticas agrícolas y sus imaginarios 

en relación con el espacio, con sus pares y con nuevos actores. En este proceso de proletarización del 

campesino, se promoverá  la concentración de la propiedad privada y se fomentará la noción de la 

venta de la producción para un mercado competente. (Fals Borda, 1982)  

                                                           
11

Sin embargo, no se puede desconocer las luchas que se hacen por parte de los campesinos para recuperar su territorio. 

Ocupan terrenos baldíos o que no eran legitimados por los arrendatarios, una vez ubicados en el terreno lo limpiaban y 

trabajan dando cuenta de eran tierras y labradas por ellos, de esta manera recibiendo el título.   
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Finalmente, es importante mencionar en esta caracterización preliminar que en Colombia se han 

cimentado con el paso del tiempo procesos de industrialización en todas las regiones, trazados por 

dinámicas de modernización y discursos de progresos,  a pesar de tener estas zonas características 

geográficas, eco sistémicas, sociales, culturales y políticas muy diversas, Los procesos de 

industrialización transformarán las estructuras sociales del mundo rural en algunos territorios, no en 

todos. Los campesinos a su vez se vincularán dentro de políticas socio económicas, que les 

generarán afectaciones a sus  espacios vitales, y a sus tejidos sociales y simbólicos. Sin embargo, 

también activarán las luchas de estos por mejores condiciones de vida y espacios de inclusión 

Revisemos ahora, dentro de este contexto y dinámicas expuestas, que ha pasado con la región de 

estudio: el norte del Cauca. 

1.2 El Norte del Cauca: continuidades, transformaciones y tensiones del orden rural regional 

La historia del norte del Cauca está trazada por conflictos y luchas sociales en torno a la apropiación 

de los territorios rurales y la tenencia de la tierra, los cuales han repercutido en la producción y 

reproducción de unas dinámicas y prácticas sociales y en la configuración y reconfiguración de 

actores sociales con unas características específicas para la región.  

Retomando a Mina (1975)  Hurtado (2002), históricamente, la región ha transitado por cinco 

periodos significativos.  

El primer período hay que ubicarlo antes de 1851, momento de inflexión con la liberación de los 

esclavos. En este período previo en la región existían grupos de poblaciones que configuraban el 

territorio, como los indígenas que migraban desde la costa Atlántica y vivían de la pesca. Tenían 

formas económicas caracterizadas por la reciprocidad en el intercambio comercial (cambio de mano 

y minga), basadas en el desarrollo de  en un sistema societal sin clases. Las sociedades de la época 

reproducían formas sociales basadas en las redes de parentesco familiar. Por tanto, los procesos de 

solidaridad se justificaban en una especie de “comunismo primitivo” donde no existía la propiedad 

privada y la ganancia individual de riquezas materiales no era importante. Eran sociedades basadas 

en la reciprocidad  y no en la explotación. (Mina, 1975, pág. 21).  

Con la llegada de nuevos actores de regiones aledañas se sometieron a los indígenas, destinándolos 

al cultivo de alimentos, la producción de oro y las encomiendas. Con el tiempo, la explotación 

masiva de los indígenas para la extracción de oro y  las malas condiciones de la misma originó 

desnutrición y muertes. La falta de mano de obra para dicho trabajo hizo que hacía 1600 los 

españoles importaran africanos al puerto de Cartagena y se produjeran procesos de migración y 

expansión hacia regiones como el Valle del Cauca. 

Con la llegada de la población esclava estas poblaciones negras organizaron cabildos con 

representantes de sus distintas naciones, con su lenguaje, religión y costumbres. Pero también estas 
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poblaciones formaron palenques (fortalezas de guadua escondidas en el monte, donde organizaban 

un gobierno propio). 

El arribo de los nuevos habitantes al Valle geográfico del río Cauca, hubo diferencias y similitudes 

con las poblaciones nativas. Se compartía con los indígenas la significación hacia el territorio y 

ciertas concepciones sobre el mismo, aspectos en los que diferían  de los blancos en especial lo 

relacionado con la construcción simbólica sobre la propiedad privada que no se entendía  como un 

medio para obtener utilidades.  

En el siglo XVIII, se aumentaron las rebeliones de esclavos, por el maltrato que tenían los 

españoles hacia ellos. Precisamente muchas de las experiencias de abuso se producían en las 

haciendas de región como La Bolsa, Japio y Quintero, de los españoles Arboleda.
12

 Dadas 

estas circunstancias, los negros se escapaban y vivían lo más lejos posible de los blancos, 

dedicándose  a la producción alimentaria de la tierra y al cultivo de  plátano, arroz, tabaco y a 

la extracción del oro. El trabajo se convertía en un valor en sí mismo para estas comunidades,  

en tanto era propio y representaba un empoderamiento del espacio dedicado  a la 

alimentación. En ese sentido como reconoce Mina:  

 

La gran mayoría de la gente que vive al norte del Cauca es descendiente de los esclavos que 

trabajaban las minas y las haciendas de los Arboledas. Estas haciendas eran La Bolsa, Japio 

y Quintero. Unas minas de oro estaban en la loma de arriba de Caloto y Santander de 

Quilichao. El pueblo de Santa María era el centro minero más importante de la región. Los 

Mosqueras, los Arboledas, los Valencia y otros payaneses aumentaron su riqueza con el 

trabajo de los esclavos negros (Mina, 1975, pág. 35). 

Los esclavos eran vigilados y se les manipulaba con diferentes símbolos religiosos para aumentar su 

actitud ante el trabajo en las minas. Sin embargo, se les daba la libertad de cultivar su alimento con 

el objetivo de economizar en su sustento, lo cual logrará resignificar el espacio como un medio de 

bienestar y solvencia.  

El segundo período transcurre entre 1850 y 1910. Durante el mismo se producirá la liberación de los 

esclavos y la emergencia de la economía campesina en la región asociada al terraje (renta pagada al 

propietario de la tierra por el que la cultivaba), produciendo con ello tensión entre campesinos libres 

y terratenientes. Ello generó algunas luchas entre campesinos con el objetivo de lograr establecerse 

sin vasallaje en las tierras de sus antiguos propietarios. 

Después de las guerras de independencia, la industria del oro quedó a cargo de los ingleses, quienes 

invirtieron nueva maquinaria para sustituir la fuerza de trabajo. Aumentó entonces la fuga de los 

esclavos, comenzando con ello a escasear los trabajadores en las minas, ya que tampoco los esclavos 

                                                           
12

 Haciendas donde está ubicado actualmente el municipio de Villa Rica. 
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libertos querían trabajar en ellas.  Los territorios de las comunidades indígenas fueron divididos  en 

parcelas individuales destruyendo las organizaciones de las comunidades. Según Mina, “Los ricos 

substituyeron la esclavitud del látigo por la esclavitud del jornal”. (Mina, 1975, pág. 44) 

Con la entrada de bienes extranjeros a Colombia, tales como ropa, herramientas, alimentos, muebles, 

fósforos y harina, se generó la desaparición de los artesanos nacionales que no podían competir con 

los precios de los nuevos productos importados de Europa. La nueva exportación se basó en los 

cultivos tropicales, y después de 1850 se comenzaría  a exportar tabaco, índigo, quina, caucho, 

cacao, azúcar y maderas preciosas, trasladando de la minería a la agricultura el centro de la 

economía. Este proceso de apertura a nuevas perspectivas económicas, ubicarán  al país dentro de las 

dinámicas de capitales monetarios abiertos a una interferencia extranjera, lo que a su vez afectará los 

mercados nacionales.  

El Valle geográfico del río Cauca, será el escenario  de una gran batalla entre  blancos ricos y 

campesinos negros (que ya no querían trabajar en sus minas). Los primeros lograrían abrir camino 

hacia Buenaventura y adquirir capital, con lo que dominarían a los campesinos convirtiéndolos en 

jornaleros o “esclavos del salario”.  

Antes de la abolición de la esclavitud en 1851 en la región se les entregará a algunos negros libertos 

pequeñas tierras de la hacienda para actividades de jornaleo. De hecho, para el momento de la 

abolición el 40% de los esclavos estaban así. De hecho, terratenientes como los Arboledas, no 

querían permitir la liberación de sus esclavos, sin antes convertirlos en jornaleros, para poder seguir 

manteniendo el trabajo en sus haciendas. Los Arboleda, trataron precisamente de sobornar a los 

esclavos ofreciéndoles  tierra a cambio de terraje  

En el territorio donde está actualmente el municipio de Villa Rica, las  Haciendas Japio y La Bolsa,  

alrededor de 1850 producían 90.000 libras de miel por año, frente a las 2500 que se producían en 

1789. En la zona había por lo menos  430 hectáreas de caña, 20 de plátano y 20 de cacao. Las 

haciendas tenían unos peones que coordinaban el trabajo de los terrajeros y de los campesinos 

negros, cobrando cada dos meses los terrajes en dinero, de lo contrario se expulsaba al terrajero.  

En general la política de los Arboleda en la zona consistía en conseguir brazos, para lo cual fue 

necesaria la monopolización de la  tierra. Pero para poder administrar estas tierras, crearon 

relaciones de autoridad sustentadas en: 1) arrendatarios (con grandes tierras), 2) peones blancos 

residentes, 3) trabajadores libres con contrato viviendo en su propia tierra, 4) pequeños terrajeros.  El 

costo de la mano de obra, representaba únicamente la mitad del costo de mantenimiento de la 

hacienda   

Durante este período, los comerciantes extranjeros que visitaban la zona, resaltaron la importancia de 

mejorar los medios de comunicación de la región para permitir la valorización de la propiedad raíz y 

las utilidades mercantiles. Precisamente ejemplo de esto estuvo en cabeza de  la familia Eder, 
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proveniente de los Estados Unidos, la cual  colaboró en la construcción del camino Cali - 

Buenaventura. Los Eder establecieron la plantación de azúcar más grande del Valle del Cauca con 

ayuda de las utilidades que recibieron de la compra de tabaco a campesinos negros y sus relaciones 

en Nueva York y Londres.   Santiago Eder, el pionero de la familia,  logró reunir gran capital 

exportando añil, quina, caucho y café, así como con las importaciones de algodón, alimentos de lujo, 

vinos, harina de trigo, madera, máquinas de coser, kerosene, arados, fósforos y machetes. Para 

finales del 1860, Eder ya tenía más de mil hectáreas de las mejores tierras del Valle. Y fue uno de los 

primeros en tener un trapiche movido por agua en el Valle del Cauca. Producía 95 mil libras de 

azúcar. Los Arboleda, por ejemplo, con Japio y Quintero, llegaban hasta 90 mil libras (Mina, 1975). 

La Familia Eder en 1865 fundó  la Palmyra Cofee Plantation Co., además, vendía tabaco a 

Inglaterra y Alemania. Compraban también  tierras a la Aristocracia del Cauca que se encontraba en 

bancarrota, ya que al ser extranjero, sus tierras no podían ser confiscadas en  medio de las guerras 

civiles. Así, mientras decaía la hacienda de Japio, su hacienda azucarera, “La manuelita”, tenía gran 

éxito. 

Para los grandes hacendados, la única forma de superar la crisis de escasez de mano de obra, era 

invertir en importaciones de maquinaria que les permitiera mejorar su productividad. Sin embargo, 

el clan Eder era el único con gran apoyo extranjero para poder lograr esto. Por lo que en 1874, 

instaló un modelo de molino de caña de los Estados Unidos, que le permitió producir el azúcar de 

mejor calidad del Valle del Cauca. Esto llevaría a los Eder a convertirse en los mayores productores, 

con 5.500.000 libras anuales (1881).  

A pesar de los procesos económicos y la entrada de la agroindustria, las comunidades negras de la 

región van a tener una significativa relación con la tierra, ya que el tiempo invertido para las horas de 

trabajo eran mínimos  y dejaba lo necesario para intervenir en sus propios territorios. . En esa 

medida, un sector importante de estas comunidades aprenderá a relacionarse con el territorio, con sus 

beneficios físicos y simbólicos, lo que permitirá en cierta medida el –empoderamiento de ella  a 

través de prácticas agrícolas y estilos de vida singulares de la región, como la Finca Tradicional. En 

ella, las comunidades podrán contar con el -plátano, el maíz, el pescado, la carne, el tabaco, y hasta 

el oro necesario para garantizar cierta autonomía y soberanía alimentaria.  

El tercer período está comprendido entre 1910 y 1950. Aquí ocurre en la región un crecimiento de la 

economía campesina y una cierta autonomía económica. Para 1930 se expande la industria nacional 

produciendo un aumento en el precio de la tierra  y por tanto agravando las mencionadas disputas 

territoriales. El crecimiento de la región del Norte del Cauca estará a las nuevas corrientes 

modernizadoras en boga por entonces en el país. La región caucana adquirirá una predominancia en 

el escenario nacional, debido a la cercanía con el mar y su fácil acceso al puerto del pacifico, lo que 

ayudará  al flujo de bienes y de capital. La apertura económica que se logra por entonces, transforma 

las dinámicas sociales de la población, integrándolas en un sistema de trabajo y de vida que los 

obliga a relegar sus oficios tradicionales  y sus bienes materiales. Es decir, cuando se abre la ruta al 

mar y a los mercados extranjeros, los campesinos serán expulsados de sus tierras y empujados al 
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trabajo asalariado, lo que causará la demanda de los procesos agroindustriales. La primera parte del 

siglo XX será entonces para el Valle del Cauca un periodo de florecimiento económico, con el 

avance de la agricultura capitalista (Mina, 1975, pág. 85). 

Para la época, los terratenientes con mayor capacidad de despojo en la región, serán  Julio Holguín y 

su familia. Holguin tenía un lema con el que terminará ampliando sus potreros, arrebatando las 

tierras y cobrando terrajes más altos, “el gobierno somos los ricos y nuestras estructuras las 

alambradas” (Mina, 1975, pág. 91) Sin embargo, a pesar de los intentos de despojo, existieron varios 

movimientos de lucha y protesta contra los impuestos y el destierro, uno ellos será precisamente la 

Unión Sindical del Cauca, que luchará por los derechos de los campesinos, en cuya función 

alcanzará  a recuperar algunas tierras en el municipio de Padilla. Además, como reacción, las 

comunidades negras formarán el llamado “bandolerismo” como protesta social. Adicionalmente, en 

1940, como producto del movimiento social se dará  la defensa del derecho a establecerse sin 

vasallaje para las comunidades negras y campesinas. 

El nuevo sistema económico generará nuevos significados en la propiedad. Según cuentan ancianos 

de la región, relatado por Mateo Mina en su texto, en un principio no existía la propiedad privada, 

sino que se llamaban “indivisas”, que eran terrenos donde los campesinos guardaban sus animales y 

tenían diversidad de cultivos. Pero con la llegada de nuevos actores y sus nuevos proyectos, se 

solidifica y materializa la división del territorio y la tenencia del mismo; así mismo se entregan 

títulos a propietarios nombrados,  constituyéndose  cercas de alambre con  procesos de privatización 

de los espacios. Dichas condiciones fueron aumentando con el tiempo, haciéndose más comunes las 

presiones  a las poblaciones para que entregaran su tierra y se convirtieran en campesinos 

asalariados, trabajando en el territorio que era antes de ellos y generándoles un valor agregado a los 

terratenientes. Es decir, cuando se les entregan los terrenos a los campesinos libres, estos tienen unas 

prácticas productivas comunitarias, una diversidad agrícola, un empoderamiento de la tierra singular 

que los complementa y los significa; sin embargo cuando se integran al nuevo sistema, su espacio se 

transforma y sus prácticas a la vez. . El proceso de despojo, en este caso violento y sistemático, 

transformará el espacio y lo que representa para cada uno en cada uno de los actores. Mientras esto 

ocurre, se darán procesos de reconfiguración del campesino afronortecaucano, que pasará de esclavo, 

a libre y luego a a asalariado. 

La nueva estructura agraria que se abre a la comercialización, conlleva desde luego una trampa 

enorme: la trampa de cultivar cada vez más para vender y menos para comer, lo que obligará a los 

campesinos a comprar su comida y hacer parte de un sistema social que gira alrededor de las 

galerías, la urbe y los intermediarios
13

. El cambio en las lógicas de solvencia y autonomía 

                                                           
13

 Este último factor de intermediario, se convierte no solo para la región del Cauca sino para la nación, en una condición 

crucial para entender las dinámicas sociales y económicas que giran en relación con la comercialización de los 

productos. El intermediario, es un actor que se legitima dentro de los campesinos mientras realiza la compra de los 

productos, pero a su vez está representando básicamente la función del capital: que es la de vender para ganar, como 

ocurre con el  , el cacao que se le vende a “Luker”. 
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alimentaria trae consigo un cambio en las dinámicas sociales de la región en tanto se van desligando 

del trabajo en el campo y van acudiendo a la ciudad para suplir la necesidad básica de alimentación.  

Es clave resaltar en este marco, que así como en los territorios rurales los campesinos son 

expropiados, en la ciudad experimentan procesos de despojo, pues no van a tener la oportunidad para 

negociar de forma autónoma. Además esto se verá fortalecido con una serie de imaginarios que 

tendrán bastante eco en la región, como los de que el “negro e temeroso”, “el negro no es 

financiero”. A cambio, serán los blancos quienes coloquen los precios y regulen el mercado, desde 

sus intereses.  

Finalmente, durante este periodo se tendrá un proceso de fortalecimiento y legitimización de la 

nueva estructura agro industrial que entra con fuerza en la región, produciendo cambios y re 

significando las maneras como el campesino afronortecaucano se relaciona  con el espacio y con sus 

pares. Es decir, debido a los procesos de configuración del nuevo campesino asalariado, que además 

se integra en las lógicas de los mercados y el comercio, comienza también  la reconfiguración de un 

actor en la región del Norte, dotándolo de un “nuevo” territorio y una nueva estructura agraria. 

El cuarto período, transcurre entre 1950- 1985. Durante el mismo, en la región del Norte del Cauca 

se generan fuertes luchas frente a la imposición y acaparamiento de tierras por parte de los Ingenios 

Azucareros. Incluso, para el año de 1950, se dan fuertes enfrentamientos que dejan esta época 

manchada de violencia política y económica. Sumado a esto, para la  época se transforma en su 

mayoría la estructura agraria y se debilitan los lazos comerciales y productivos tradicionales de la 

zona. 

Así, entre  1950  y 1953 la producción de cacao comienza a la baja, hasta llegar a 1956 donde ocurre 

el mayor descenso hasta un 85%.  Caso contrario ocurre en los ingenios azucareros que comienzan 

un proceso al alza. Según fuentes oficiales, la baja de la producción azucarera se dio por  una plaga 

especifica que atacaba los arboles de cacao. En el texto de Mateo Mina, se cuenta precisamente 

como los campesinos de la región aseguraron  que dicha enfermedad se originó a propósito de los 

cultivos de arroz de los ingenio y del uso de avionetas  para la fumigación. El asunto aquí radicaba 

que cuando caía  el herbicida a las fincas de los campesinos las matas de cacao  y de sombra 

comenzaban  a enfermar y a morirse. 

Con las enfermedades venían  consigo otros problemas de despojo de las tierras por parte de los 

ingenios. Dos fuentes para afirmar lo anterior serán precisamente los relatos de la comunidad y los 

registros domiciliarios de los municipios de Santander de Quilichao y Puerto Tejada. En el caso de 

los  relatos lo que se evidencia es que los campesinos perdieron sus tierras por medio de la fuerza y 

muchos otros por el fraude de los ricos de la región. Se cree, a partir de estos relatos que 

aproximadamente entre 1950 y  1958 hubo una reducción de tierra que pertenecía a los campesinos –

la cual pasó de 18000 a 7000 hectáreas-. En el caso de la segunda fuente es posible evidenciar que 
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los dueños de los Naranjos y la Cabaña adquirieron 270 lotes separados en tierra campesina entre  

1950  y 1965.  (Mina, 1975, pág. 106) 

Por su parte, en  1960 ocurrirá  en los municipios del Norte del Cauca un efecto llamado 

“Revolución Social”, caracterizado por un ejercicio que harán los adinerados de la región para 

“educar” a los campesinos para sus intereses propios. Entre 1950 y 1964 se duplicará  la población 

de la ciudad de Puerto Tejada y en su mayoría serán campesinos expropiados que trabajaban para el 

ingenio. En el mismo año, además se establecieron las exportaciones de caña con Estados Unidos, lo 

que hizo que los jóvenes ingenios de La Cabaña y los Naranjos tuvieran un crecimiento a escala 

mayor.  

Tabla 1. Producción de azúcar en toneladas métricas en el Norte del Cauca por año 

Año  Toneladas métricas en el Norte del Cauca 

1938 2.000 

1963 13.220 

1969 91.750 

Fuente: ASOCAÑA, Cali (Mina, 1975) 

Aunque el crecimiento de la industria azucarera por entonces será avasallador, al mismo tiempo se 

evidenciará en la región  cambios en la formación de las ciudades, ya que la mayoría de los 

empleados se ubicarán en los pueblos concebidos como ciudades  dormitorios. La cantidad de mano 

de obra permitirá  que se formaran sindicatos de trabajadores quienes lucharán por sus derechos 

laborales y sus condiciones de trabajo.  

Para el año de 1972 algunos campesinos mantendrán  sus fincas tradicionales, aunque las 

condiciones de vida en ellas se verán bastante afectadas. De hecho, se presentan problemas de 

solvencia alimentaria porque la mayoría de los productos son vendidos para completar lo que se 

consume en el hogar diariamente. En ese sentido, la pobreza que se vivencia en la región hace que se 

le quiera disminuir a través de procesos de intervención que no serán exitosos
14

. El principal 

proyecto realizado por entonces será el del ICA y girará alrededor del desmonte de la finca para el 

monocultivo de maíz, yuca o soya. Esto obligará  a los campesinos a tumbar sus fincas tradicionales 

y sumarse a dinámicas de monocultivo y nuevas prácticas agrícolas. Con la expansión de la caña y 

las malas condiciones de vida, los campesinos comenzarán a calificar  a los cultivos como “el 

monstruo verde”, “la gran caña”, “El dios de los terratenientes”.    

                                                           
14

 Un ejemplo es el proyecto que se hace con el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) de recuperación de los 

cultivos nativos. Este proyecto se hizo con CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) uno de  los institutos 

más grandes que colabora para los Estados Unidos y motivo a la “Revolución Verde”.  
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En resumen, este período se caracterizará por la emergencia y consolidación de un modelo de 

industrialización azucarera que traerá consigo problemas de tenencia de la tierra y perdida de la 

autonomía y soberanía económica de las comunidades. Su principal impronta será la nueva 

configuración del territorio destacada por proletarización y la disminución de prácticas productivas 

agrícolas. Con el naciente proletariado azucarero, la débil experiencia organizativa de las 

comunidades, el sistema de contratación indirecta y el sindicalismo patronal se vivirá  una época de 

desintegración que no permitirá el avance de los movimientos sociales.  

Además, el contexto político la región del norte del cauca estaría afectada por el creciente impacto 

de la movilización armada de las FARC, el ELN y el movimiento Quintín Lame que harán  presencia 

en la zona. En la siguiente década, el M-19 y grupos privados de las Autodefensas, así como grupos 

de narcotraficantes acentuarán su presencia  en el territorio por sus características latifundistas y de 

corredor estratégico. 

El último período será el comprendido entre 1985 en adelante. Así, para la segunda mitad de los 

años ochenta, la región experimenta un incremento de los movimientos sociales, especialmente 

movimientos sindicales y manifestaciones populares Dados los procesos de industrialización, surge 

un sucesivo proceso de proletarización donde cada vez más se va perdiendo el minifundio, la 

economía autosostenible y los procesos de comercialización autónomos. Aquello repercute en el 

desplazamiento de familias hacia las cabeceras municipales, en busca de trabajo remunerado en 

empresas agroindustriales que se establecieron a partir de la ley Páez.  

Esta ley se produce como respuesta inmediata a la avalancha del Río Páez producto de un sismo en 

la zona que afectó  a diferentes municipios de los departamentos del Huila y del Cauca a comienzos 

de los años noventa. Frente a lo anterior nacerá la ley 218 o Ley Páez. Una de las principales 

consecuencias que conlleva esta ley será la generación de una dinámica de empleo en la zona que no 

afectará integralmente a todos los municipios, como ha mostrado el estudio de Carolina Baltán 

(2013). Esta ley intervino tanto en la economía regional, así como en la vida de los beneficiarios y 

empleados de las microempresas que se llegaron a los parques industriales. Muchos de los jóvenes 

de la zona se verán a abocados a vincularse laboralmente a estos parques y esto repercutirá en la 

estructura social y rural del municipio. El pequeño productor, por ejemplo, modificará su oficio 

tradicional, así mismo cambiará la forma como él se ve dentro del mundo, las prácticas sociales y la 

relación que construye con sus pares; convirtiéndose en un sujeto nuevo que posee una nueva 

experiencia y estilo de vida vinculado. Durante este período, al igual que la caña, los parques 

industriales reconfigurarán las representaciones e imaginarios que tenía el campesino del Norte del 

Cauca, frente a la Finca Tradicional. Las generaciones que se involucran en este proceso son 

principalmente los jóvenes, que viven en las cabeceras y se proyectan con estilos de vida urbanos.   

La región también experimentará el impacto de las  reformas constitucionales de 1991 que 

promueven unos discursos identitarios en las organizaciones étnico territoriales contra la 

discriminación racial. La palabra “afro” adquiere entonces en la zona una nueva connotación en 
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tanto se reconoce como un dispositivo de reivindicaciones culturales y movilizaciones étnicas. A la 

par que esto ocurre, la región experimenta la emergencia de grupos paramilitares que se establecen 

radicalmente en la zona con el objetivo de recuperar el control del territorio para fines narco 

comerciales. Terminado el milenio en la región  se experimentará un aumento de la siembra de coca 

y amapola, acompañado de estigmatizaciones y  procesos de eliminación sistemáticos de los 

campesinos por parte de grupos al margen de la ley,  que fijaron su interés en la zona por su cercanía 

a los puertos del Pacifico. 

En síntesis, en esta descripción y caracterización realizada hasta aquí será notorio cómo en  los 

procesos histórico – sociales experimentados por estas comunidades negras en la región jugarán un  

papel importante varios factores. En primer lugar,  la relación con el espacio físico y paisajístico que 

denotará específicamente como se desarrollan procesos productivos agropecuarios. En las diferentes 

etapas mencionadas se presenta a la producción agrícola  y a la apropiación del territorio rural como 

algo significativo para la autonomía de las comunidades Sin embargo, desde la década de los 

ochenta y más especialmente hacia los noventa, las comunidades negras experimentan cambios en su 

relación con el espacio, ocupado ya por agroindustrias establecidas permanentemente con intereses 

económicos  

En segundo lugar podemos identificar como  las intervenciones estatales e internacionales, 

promueven la organización de las comunidades en relación con sus intereses, forjando una historia 

de movimientos sociales, movimientos cívicos (para defensa de los derechos civiles y de los 

sindicatos) y los movimientos étnicos con la constitución de 1991. Con el pasado violento que ha 

atravesado el territorio rural y con los conflictos de intereses por la tierra, las comunidades 

afronortecaucanas tienen que enfrentarse a  territorio cargado de discontinuidades sociales y 

económicas que permean las lógicas productivas y políticas de la región.   

El campesino afronortecaucano ha pasado por movimientos populares, desplazamientos, cambios de 

prácticas productivas agropecuarias, trabajo minero, establecimientos de parcelas y finalmente, -

tema interesante para investigación- por nuevas dinámicas y discursos globales conectados a la 

reproducción de prácticas ecosistémicas y a la conservación de servicios ambientales-. Los proyectos 

que han llegado a la región van de la mano con procesos de paz y desarrollo a nivel nacional y local, 

impulsados prioritariamente por la propuesta de Recuperación Finca Tradicional en el Norte del 

Cauca, caso en el que ha intervenido especialmente Vallenpaz. Dicha propuesta, abre preguntas 

acerca de los discursos ambientales y las  identidades culturales que se pregonan, y cómo estas se 

reafirman a partir de la perspectiva del campesino preocupado por el medio ambiente y por las 

prácticas tradicionales.  

Finalmente, se considera que entre la historia de la nación y la de la región del Norte del Cauca 

existen unas líneas de continuidad y ruptura en la construcción de los territorios rurales que 

permitirán entender las transformaciones y resignificaciones de los espacios, los saberes y prácticas 

de los actores. Se encuentran factores comunes como lo son los procesos de tenencia de la tierra, las 
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dinámicas de integración socioeconómico que abren a nuevos mercados, las políticas y reformas 

agrarias, entre otras, que transforman las estructuras sociales y las relaciones socio productivas con 

la naturaleza y el uso de los recursos. Sumado a lo anterior, se encuentran movimientos de expansión 

y acaparamiento de terrenos que se legitiman y legalizan para el beneficio de unos actores que están 

concentrando y solidificando redes y relaciones de poder, apoyados en los procesos socio económico 

de la agro industria y la expansión de terrenos. 
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Capítulo 2. Contexto histórico, demográfico, ambiental y económico del municipio de  Villa 

Rica 

El municipio de Villa Rica presenta cambios significativos en la configuración de su territorio en los 

últimos años, afectando su desarrollo y el de la comunidad misma. En la construcción del municipio, 

han existido diferentes tipos de intervenciones que transforman la realidad de la población y dan 

inicio a nuevos procesos de configuración de los actores. Algunas de dichas intervenciones se hacen 

de forma “directa” con políticas económicas o legales como lo son la Ley Páez de 1993, la 

construcción de los parques, la apertura de la agroindustria extensiva, y la ley 70 de 1993. Otras se 

hacen de forma “indirecta” mediante, los movimientos migratorios que han ocurrido como 

consecuencia de factores violentos o despojo silencios del territorio- como en el caso de la caña, que 

despoja y expulsa propietarios rurales hacia las cabeceras municipales-, y los procesos 

globalizadores que afectan indefectiblemente las dinámicas de  conocimiento,  a través de la 

tecnología y las redes virtuales.
15

 

En este capítulo, se pretende hacer una caracterización general del municipio con el objetivo de 

profundizar en la construcción de territorio de Villa Rica dentro la región del Norte del Cauca. En un 

primer apartado se construyen los procesos históricos sobresalientes que permitieron crear titular y 

localizar el municipio; en el segundo apartado se mostraran algunos indicadores socio-demográficos 

relacionados con los movimientos poblacionales, la organización territorial y las condiciones de vida 

dentro del municipio; en el tercer apartado se explicara el esquema de ordenamiento territorial para 

el municipio de Villa Rica entre los años 2008 al 2012, adicionalmente se nutrirá lo expuesto con 

mapas geográficos del municipio. Este capítulo pretende ampliar y profundizar lo descrito en la 

última parte del primer capítulo.  

2.1 Breve historia del municipio  

El municipio de Villa Rica es relativamente joven en términos de autonomía gubernamental en la 

región del Norte del Cauca, ya que se segrega de Santander de Quilichao el 11 de noviembre de 

1998 por la ordenanza No. 021. Sin embargo, no se puede desconocer que ha existido una historia 

previa que permitió que el municipio se conformara y configurará territorialmente en lo que es 

actualmente. 

Acerca de la historia de Villa Rica, se encuentran muchos documentos referentes a los procesos de 

lucha y resistencia sociales y políticos liderados por las comunidades negras en esa región. La 

mayoría de los textos que se han encontrado señalan que el municipio se forma a partir de los años 

30, teniendo como referencia el nacimiento, en los predios de las haciendas esclavistas de la región 

de La Bolsa y Quintero, ambas propiedades del payanes Francisco Arboleda. 

                                                           
15

 Los factores indirectos enunciados, dan cuenta de procesos de mediano y largo plazo que afectan las dinámicas 

sociales y culturales de las diferentes generaciones etáreas. Un ejemplo de esto, es el desplazamiento de población hacia 

la cabecera municipal debido a la facilidad y accesibilidad a medios de comunicación, servicios, transporte hacia Cal, y 

más factores que son propios de los procesos de urbanización. 
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Entre 1830-1851, el sistema esclavista entrará en crisis dada la caída del sector minero, el cual era la 

base de los procesos de hacienda en el periodo colonial, proveyendo de esta manera nuevas 

relaciones laborales con los esclavos. Surgen así los terrazgueros, aparceros y arrendatarios bajo la 

relación de los esclavistas, que se trasforman en peones con “derecho” de cultivar y comercializar, 

sin ser propietarios de la tierra. 

Esclavistas como los Arboledas deciden convertir entonces a sus antiguos esclavos en “concertados 

o terrazgueros” de tierras adjudicadas para el trabajo agrícola. Este proceso de colonización legal que 

venía desarrollándose desde mediados del siglo XVII, por luchas frente a la oposición termina por 

reconocerles como “habitantes de villas”. 

En esta época, se consolidan las estructuras sociales caracterizadas por la diferenciación racial y 

étnica, fundamento de dominación de los terratenientes hacia las comunidades negras. De esta 

manera, el intento por destruir los roles de peones de estas poblaciones son superficiales en tanto se 

mantienen las mismas relaciones de status y poder dominante que provenían desde la colonia. Lo 

anterior con respecto a la tenencia de la tierra denota un carácter de propiedad privada único que se 

relaciona directamente con las fuerzas de poder que ejercen los que dominan los territorios (Alcaldia 

de Villa Rica, 2010) 

En un principio “los esclavos libres” y futuros oriundos de Villa Rica,  se ubican en el caserío “La 

Cecilia”, pero por la necesidad de tierras más fértiles los habitantes deciden desplazarse a orillas del 

rio Cauca donde algunas familias se establecen en pequeñas parcelas basadas en el sistema de Finca 

Tradicional, que dispone de cultivos asociados como arboles maderables y plantas (plátano, cacao, 

café, frutales, guadua, tabaco etc.) con la crianza de animales de uso doméstico como gallinas, patos, 

cerdos y, en algunas ocasiones, ganado vacuno. El asentamiento referido se le llamo El Chorro.  

El siguiente y último poblamiento, se realiza en el actual municipio de Villa Rica. Según relata un 

antiguo concejal del municipio, el Sr. Viveros, por medio de la ordenanza No. 031 de 1932, la 

asamblea departamental permite el crédito para la compra de 40 hectáreas por $2.000, fundándose 

así el pueblo. A través de la escritura pública No. 2626 del 5 de octubre de 1934 se adquirió el predio 

para la fundación de la población de “La Bolsa Villa Rica”, hecha mediante el decreto No 448 de 

noviembre 22 del mismo año (Viveros, 2008). 

Para el año de 1958 lo que ahora es el municipio de Villa Rica comienza la construcción de 

equipamiento de servicios como lo son el núcleo escolar, el puesto de salud y la oficina de Telecom. 

Seguidamente, en el año de 1970 llega por petición de la comunidad el servicio de luz eléctrica, de 

acueducto, y finalmente el alcantarillado se construye a finales de los años 80. En términos de 

infraestructura se hace la pavimentación de la calle principal a mediados de 1997.  

En los años noventa se comienza un movimiento cívico desde la comunidad llamado “Pro Villa Rica 

Municipio, caracterizado  por su fuerza en los procesos de lucha para la gestión de autonomía en la 

gobernanza del municipio. Este movimiento realiza una mesa de discusión para segregarse como 

corregimiento de Santander de Quilichao, y ser municipio independiente,  sometiendo a votación a la 
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población y con la mayoría de votos a favor el 11 de Noviembre de 1998 Villa Rica se nombra como 

el municipio 41 del departamento del Cauca. Como resultado de este proceso a la fecha se han 

elegido cinco (5) alcaldes, dos hombres (uno de ellos por dos periodos) y dos mujeres (Alcaldia de 

Villa Rica, 2010)
16

.  

De otra parte, el proceso histórico de desplazamiento y posesión de territorios sigue vigente en Villa 

Rica y efectivamente hace parte de la construcción del hábitat, tanto en la cabecera municipal como 

en la zona rural. Los pobladores actuales de Villa Rica cuentan que pese a la titulación de tierras 

luchada contra las fuerzas dominantes en años anteriores, aún siguen persistiendo otro tipo de 

problemas en relación con la tenencia.  

Según el relato de Herberto Balanta, uno de los entrevistados en el proceso de investigación, la tierra 

cultivable en el municipio disminuye porque llega una nueva iniciativa de cultivo a la región que es 

la caña de azúcar. Con la revolución verde, el Estado nacional se interesa por importar conocimiento 

y agroindustria, los cuales aportan el  elemento de privatización de los terrenos que antes eran del 

Estado o de los mismos pobladores de Villa Rica. Es decir, por nuevas políticas e intereses 

económicos nacionales e internacionales se prioriza el cultivo de caña de azúcar, iniciando procesos 

de privatización de terrenos públicos y con ello el despojo a los pobladores de los municipios del 

Norte del Cauca, incluido Villa Rica.
17

 No obstante, los pobladores de Villa Rica como forma de 

protesta y resistencia, tienen un discurso detrás de la Finca Tradicional el cual es un proceso 

histórico, como se relató previamente (Entrevista personal, 29 de mayo de 2013) 

Adicionalmente, otro fenómeno que cambia la concepción y transforma las relaciones sociales de 

desarrollo, será la catástrofe del Rio Páez que trajo consigo la ley Páez. La ley 218, como se le 

conoció, implantada en el año 1996, impulsará en el territorio iniciativas agroindustriales las cuales 

estarían exentas de pagar tributos durante los 10 años que duró la ley. Eso motivo a muchas 

empresas agroindustriales a trasladarse a la región, dejando como consecuencias concretas, primero, 

la apertura comercial y económica de la región hacia el país y segundo, ocupando suelo que podía 

ser de uso productivo o de construcción, lo que hubiera beneficiado a la población local – por 

ejemplo, manteniendo la propiedad productiva para la seguridad alimentaria de las comunidades.-. 

Desde mi parecer, el impacto que ha tenido la ley en la región, se suma al igual que la caña, a la 

transformación de los mapas cognitivos de   los pobladores en función de su quehacer y su hábitat, 

en tanto son despojados paulatinamente de su tierra y se les motiva al trabajo asalariado en la 

agroindustria.   

                                                           
16

 Álvaro Bustamante (1998-1999), Arie Aragon (1999-2002), Maria Edis Mina (2002-2005), Claudia Jimena Castilla 

(2005-2008), Arie Aragon (2008-2012) y James Guillermo Mina (2012-2015). 
17

 Primero, la apropiación de los terrenos para la producción de caña, se hizo de forma legal e ilegal.  La forma legal fue  

comprándose al Estado, mientras que la forma ilegal fue mediante ocupación después de la liberación de terrenos usados 

para narcotráfico. Los terrenos  que quedaron baldíos fueron comprados u ocupados por los ingenios. Segundo, en 

relación con los pobladores de la región, los ingenios persuaden con una cantidad de dinero suficiente a los productores 

para que vendan sus tierras y los que se resistían sufrían amenazas o incluso la quema de sus propiedades.  
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En definitiva, desde la historia, es notorio como los procesos de colonización y asentamiento de la 

población de Villa Rica, ha estado atado a causas estructurales históricas de poder y dominación de 

unos grupos sociales que han obtenido la tierra de forma legal o ilegal, o de procesos de despojo 

ruidosos o silenciosos. De igual forma, los procesos de tenencia de la tierra y acaparamiento de la 

misma se han visto afectados por la suma de intereses de unos cuantos que se apropian de territorios 

para formular políticas y condiciones sociales a las cuales se deben habituar los residentes.  

Como se ha venido explicando, Villa Rica a pesar de los movimientos de lucha y resistencia contra 

la dominación y acaparamiento del suelo por unos pocos, no ha logrado romper dicha dinámica de 

poder monopolizador, sino que por el contrario se evidencian formas de desplazamiento y 

acaparamiento sistemáticos que han incidido en la trasformación de los estilos de vida e imaginarios 

sociales de los pobladores. Una muestra de ello, lo encontramos en el cultivo extensionista de la caña 

de azúcar que se sigue expandiendo y despojando poblaciones, limitando las oportunidades de 

tenencia de la tierra para la producción agrícola local y comercial, cambiando las dinámicas sociales 

de la población en relación con las practicas económicas y culturales. Es decir, mientras Villa Rica 

se establece como municipio, actores externos que se han ido involucrando de  forma dominante a la 

renta sobre la tierra, transforman las formas de empoderamiento simbólico del territorio que tienen 

los pobladores ya que limitan las formas de conocer propias y situadas de los campesinos que tienen 

que entrar irremediablemente en las dinámicas urbanas.  

2.2 Caracterización demográfica de la población de Villa Rica 

La población de Villa Rica  por los acontecimientos históricos ya enunciados y por las 

particularidades culturales de sus pobladores presenta una forma de organización y configuración 

poblacional singular. Dicha representación de la población se puede encontrar en ciertos indicadores 

sociodemográficos, los cuales serán útiles como herramienta de refuerzo cuantitativo para entender 

el ordenamiento territorial y la forma como se configura el mismo desde la población activa. 

En primer lugar, es importante localizar el municipio dentro de la región y del país. Por lo tanto, el 

municipio de Villa Rica se encuentra localizado en el norte del departamento del Cauca,  

específicamente en la parte plana de la región; dista 112 km de la capital del departamento Popayán 

y se encuentra a 36 km de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. Se encuentra a una 

altura de 982 metros sobre el nivel del mar y su temperatura es cálida. El principal recurso hídrico es 

el río Cauca, aunque también se encuentra el río Palo y las quebradas La vieja, Tabla, La quebrada, 

Saladillo y Potoco. 
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Mapa 1, Cobertura vegetal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Villa Rica (2013) 

Geográficamente el municipio presenta un aparente acaparamiento de tierra con el cultivo de caña de 

azúcar siendo este terreno el que ocupa el mayor espacio de tierra en el municipio con un número de 

hectáreas de 4384 aproximadamente el 75% de la cobertura vegetal. Lo anterior quiere decir, que en 

el territorio la prioridad del uso del suelo la tiene la agroindustria del cultivo de caña, expresando un 

vidente acaparamiento de tierras y desplazamiento de población a cabeceras municipales. Por otra 
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parte, el 25% de tierra restante tiene diversos usos del suelo, y para el cultivo agrícola de la finca 

tradicional, se ocupan 428 hectáreas un promedio de 7% de agro bosques y huertos caseros.  

En relación con el área, de los 74,3 km2 que abarca este municipio, 2,1 km2 corresponden al casco 

urbano y 72,2 km2 al sector rural. Su población alcanza los 15.604 habitantes (DANE, 2005), de los 

cuales 10.350  (72,2%) se ubican en el casco urbano y 3.976  (27,2%) en el sector rural, lo que 

equivale a un 28%. (Asociación Comunitaria para el Desarrollo Social & Red de Mujeres del Norte 

del Cauca, 2011). El 49% son hombres y el 61% restantes son mujeres. Además, presenta un índice 

de masculinidad de 97 hombres por cada 100 mujeres. El 66,5% de la población es menor de 34 

años, lo que indica un municipio demográficamente muy joven.  

Al ser una región con una historia esclavista, casi el total de la población es afro o se auto identifica 

o autoreconoce como afro, lo cual tiene unas consecuencias que no se pueden olvidar referentes a su 

cultura y sus estilos de vida. 

Tabla 2. Caracterización de la población según raza 

Información  Total Villa Rica Porcentaje de población 

Villa Rica  

Población 

afrocolombiana 

14.811 95% 

Población Indígenas 0 0% 

Población mestiza  793 5% 

Fuente: Informe PNUD (2009).  Cauca, Frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

De otra parte, la tasa de crecimiento
18

 del municipio no muestra un equilibrio, sino que por el 

contrario tiene dos fuertes caídas en los años 2008 y 2012, dichos cambios pueden deberse a 

procesos migratorios en la población, por condiciones de trabajo o mejores alternativas que se 

encuentren en otras regiones o lugares. Al igual, el Grafico 1 presenta en el año 2008 una caída, lo 

que quiere decir que para este año el crecimiento vegetativo de la población tiene que ver con el 

crecimiento total. Cabe anotar que durante los primeros años el municipio tiene un crecimiento 

constante hasta el año 2008 cuando sufre una caída. Sin embargo, para el año 2009 la población 

aumenta de tal forma, que supera el crecimiento constante de los años anteriores, algo similar se 

encuentra en la  Grafica 1 donde también se presenta un aumento. Pero, dicho aumento en la Grafica 

2 no solo se puede justificar por el crecimiento vegetativo sino que también tiene que ver con los 

movimientos migratorios, ya que sobrepasa al crecimiento vegetativo y poblacional de los años 

anteriores al 2008.  

 

 

                                                           
18

 Los datos de crecimiento de la población son tomados desde el año 2004 hasta las proyecciones del año 2013. 
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Grafica 1. Tasa de crecimiento de Villa Rica 

 

 Fuente DANE (2013) 

Por último, el cambio más significativo es el que se presenta en el municipio entre el año 2011 y el 

2013 que disminuye y aumenta la población de forma desigual a los años anteriores. Habría que 

analizar si esos cambios fueron reales, ya que estos datos son de las proyecciones hechas por el 

DANE, y en caso tal que hayan ocurrido es clave investigar las razones por las cuales ocurren dichas 

tendencias, propósito que excede el  temario de esta tesis.  

De todas formas, los cambios sociodemográficos se relacionan directamente con los procesos 

históricos que demuestra Villa Rica. Un ejemplo de esto es la implementación de la ley Páez en el 

Norte del Cauca y las mejoras en términos de servicios e infraestructura. Sumado a esto, la 

organización comunitaria y las ayudas externas que se han ofrecido desde los Ingenios y Empresas 

del Parque Industrial, hacen que Villa Rica muestre un atractivo frente a población de otros 

municipios. Aun así, habría que tener cuidado con todos los impactos que ha representado la lógica 

de la Responsabilidad Social Empresarial en la región, tal y como lo ha descrito en su trabajo Baltán 

(2012).  
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Grafica 2. Pirámide poblacional del Municipio de Villa Rica 

 

Fuente DANE (2012) 

La pirámide poblacional del 2012 comparada con la de 2005 muestra además la transición 

demográfica del municipio de Villa Rica, donde para el año 2012 se puede observar que hay poca 

participación de las edades que están ubicadas en la base,  un leve ensanchamiento en las edades 

jóvenes y adolescentes y mayor participación de la población mayor de 30 años de edad, lo que 

señala una disminución en la presencia de edades infantiles. Para el caso del 2005, se evidencia una 

participación superior en las edades que conforman la base y una fuerte disminución en las edades de 

15 y 19 años, lo que puede deberse a la falta de oportunidades para los adolescentes que terminan 

sus estudios y encuentran opción de vida en el vandalismo o grupos delincuenciales comunes en 

municipios aledaños como Puerto Tejada, luego en las edades adultas hay un leve ensanchamiento y 

en las edades de 80 y 84 hay una diferencia fuerte entre mujeres y hombres. Si se analiza la dinámica 

poblacional de los años 2005 y 2012 para las edades adultas se aprecia que hay un ensanchamiento  

en el año 2012 que posiblemente puede ser consecuencia de un mejoramiento en los servicios de 

calidad de vida y pobreza en la región. Lo anterior, debido que se han dado más intervenciones por 

parte de entidades gubernamentales y no gubernamentales en la región atraídas por la idea 

fortalecida de afronortecaucanos fundamentada en la ley 70 de 1993.  

Además, es necesario tener en cuenta los cambios en las estructuras sociales que develan nuevas 

dinámicas en cuanto a la reproducción sexual – en comparación, la base más ancha del 2005 con la 

del 2012-; quizás el aumento de oportunidades laborales y educativas se aumentaron en el 2012 por 
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eso hubo un aumento en la población a su vez, y como las condiciones de estabilidad laboral y 

servicios para las generaciones adultas puede  ser mejor reflejándose en el aumento poblacional. Lo 

anterior representa que para el 2012 en comparación con el 2005 nace menos gente pero esta se 

establece y se mantiene viviendo.  

Grafica 3. Tasa de Mortalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Fuente: DANE (2010) 

En cuanto a la mortalidad, el municipio de Villa Rica presenta una constante entre 4 y 5 muertes por 

cada mil habitantes, excepto para el año 2006 que se eleva hasta 6. Eso quiere decir que no han 

cambiado significativamente la cantidad de personas que mueren, demostrando que el municipio no 

ha tenido intervenciones por conflicto armado,  tan drásticas como las han tenido otros municipios 

cercanos. Incluso, en relación con la nación y el departamento se encuentra por debajo de los dos, ya 

que en promedio Villa Rica tuvo 5,3 defunciones por cada mil habitantes, mientras que para el caso 

del país la cifra fue de 5,81 y para el Cauca que muestra una cifra más elevada es de 6,73. 

De otra parte, el  57% de la población de Villa Rica, según el Censo 2005, nació en el municipio y el 

41% viene de otro municipio, lo que quiere decir que Villa Rica se presenta como un municipio con 

alto grado de atracción, pues más del 40% de la población nació en otro lugar. Esta condición de 

municipio receptor puede deberse a que Villa Rica se encuentra ubicada cerca de los parques 

industriales –creados por la ley Páez- y que a diferencia de los otros municipios aledaños como 

Puerto Tejada y Caloto, es un municipio que no presenta alto grado de delincuencia, ni violencia en 

la cabecera. Además, puede estar relacionado con las mejores condiciones de vida que el municipio 

ofrece a los migrantes. 

 

 

 



 

35 
 

Tabla 3: Movimiento migratorio (municipio de nacimiento y cambio de residencia) 

El dato es tomado del censo del 2005. 

 Municipio de nacimiento Cambio de residencia últimos 5 años 

 

VILLA 

RICA  

Categorías Casos % 

En este mpio 8,323 57.95 

En otro mpio 

Colombiano 
5,907 41.13 

En otro país 10 0.07 

No Informa 122 0.85 

Total 14,362 100.00 
 

 
VILLA RICA 

 

   
Categorías Casos % 

SI 890 6.20 

NO 13,301 92.61 

No Informa 172 1.19 

Total 14,362 100.00 

 

Fuente: Redatam Censo 2005 Fuente: Redatam Censo 2005 

 

La experiencia migratoria hacia el municipio de Villa Rica tal vez puede obedecer a las promesas de 

la ley Páez por vía de los parques industriales, específicamente en términos de apertura laboral, 

mejoramiento de infraestructura y aumento de recursos y servicios. Por otra parte, Villa Rica, desde 

lo observado, no muestra un paisaje tan extensivo con cultivos de caña de azúcar. Es decir, Villa 

Rica brinda más oportunidades de Finca y de espacio para construcción que otros municipios, debido 

un pasado de resistencia y mayor organización comunitaria.
19

 

2.3. Caracterización económica del municipio  

La desagregación de los componentes del NBI y el análisis para las zonas de cabecera y el resto del 

municipio, muestra que en Villa Rica no se presenta una tendencia fuerte en ningún componente  

(vivienda, servicios, inasistencia y dependencia) si no que todos están bajo casi las mismas cifras, 

salvo el tema de hacinamiento que tiene mayor porcentaje especialmente en la cabecera, donde se 

ubica casi toda la población. Hacinamiento y dependencia económica son dos temas relacionados 

entre sí, debido a que el principal conflicto que afecta el municipio es la tenencia de la tierra en la 

región por los cultivos extensionistas de caña de azúcar que acaparan los territorios rurales dejando 

poco espacio para la vivienda y el desarrollo agrícola –finca-. Lo anterior demuestra que Villa Rica 

                                                           
19

 Es muy importante tener en cuenta que la caña de azúcar, muestra un paisaje “hostil”, la famosa “mancha verde” en 

municipios como Puerto Tejada, Miranda, Caloto, Suarez donde se extiende desde el patio de las casas que están en las 

cabeceras de los municipios. Villa Rica, al igual del resto si bien tiene gran cantidad de cultivos, a diferencia de lo ocurre 

en esos municipios, y especialmente desde un ejercicio de observación que se pudo realizar, experimenta una mayor 

resistencia a través de la Finca tradicional. Incluso, en el casco urbano es más fácil encontrar lotes para futuras 

construcciones que fueron cuidados por concejos comunitarios. 
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en su zona urbana afronta una pobre generación de empleo que permita la sostenibilidad económica 

de los hogares, y se suma a ello un problema de hacinamiento donde están durmiendo más de tres 

personas por cuarto. 

Grafica 4. Componente del NBI (2005)  

 

Fuente DANE (2013) 

Con respecto a la vivienda en el municipio, en su gran mayoría es casa o apartamento. Un 70% de 

los moradores tiene vivienda propia. La tenencia podría explicar un poco por qué la población decide 

mantenerse más en la región, ya que tienen una posesión que posiblemente lo aferren a su territorio. 

El hecho de tener una posesión en un terreno demuestra una forma de arraigo a la zona. Sumado a 

esto, se debe tener en cuenta el patrón de conflicto por el uso del suelo que se ha vivido en la región 

con los ingenios, lo cual ha generado en la población mayores sentimientos de empoderamiento 

territorial y cultivo “tradicional” en la misma. El sentido de la apropiación de los territorios en el 

Norte del Cauca, como se ha señalado, tiene una historia de despojo silenciosa por parte de los 

monocultivos que se están apropiando de tierras que eran de campesinos de la región, un ejemplo de 

esto es el aumento en los pagos del terraje y la invasión de plagas producida por la fumigación. 
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Grafico 5. Tenencia de vivienda 

 

 

 

Fuente: DANE (2013) 

Villa Rica al ser un municipio tan joven mantiene unas dinámicas sociales encaminadas a fortalecer 

lo local. Cabe notar además que la comunidad afro del Norte del Cauca tiene unas características 

identitarias específicas que no son tenidas en cuenta en los resultados que arrojan las encuestas del 

DANE.  Una de ellas es la concepción de familia y la densidad de la misma que tienen la comunidad 

afro y las relaciones de parentesco que se manejan. Además, en el municipio la administración está 

orientando sus mayores esfuerzos en el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos, con el fin 

de optimizar la urbanización.  

La economía del municipio además gira alrededor de la industria de la caña de azúcar, el trabajo 

asalariado, el jornaleo, el trabajo informal y la economía del “rebusque”. A pesar de haber sido la 

región una de las principales productoras de cacao del país, la agricultura dejo de ser el eje principal 

del ingreso familiar. La industria de la caña no solo se copto las tierras, también cambio la vocación 

de agricultor a asalariado. (Plan de desarrollo Villa Rica, 2012). Es muy relevante encontrar el 

anterior dato en el documento del municipio, ya que se es reconocido por la administración que la 

caña de azúcar se está apropiando de forma extensiva del territorio y esto a su vez modifica las 

prácticas sociales y productivas del campesino y poblador. A su vez no se encuentran programas 

concretos dentro los planes, para recuperar la finca tradicional o la vocación agrícola del campesino. 

Un dato importante de registrar aquí, es que para el municipio se registraron 274 propietarios(as), de 

los(as) cuales el 40% pertenece al género femenino y el 60% al masculino. Estas personas registran 

un total de 307,92 hectáreas, distribuidas así: 152 hectáreas en fincas tradicionales econativas
20

, las 

cuales cuentan con cultivos de plátano, frutales, cacao y maderables; además, algunas de ellas 

poseen plantas medicinales. En 155,92 hectáreas se manejan otros cultivos diferentes a los de la 

finca tradicional, tales como maíz, soya, zapallo, frutales, sorgo, fríjol, tomate, habichuela, pepino, 

                                                           
20

 En el trabajo de trabajo no se logró acceder a un censo municipal (aunque algunos funcionarios hablaron de su 
existencia) que permitiera establecer en estas 152 hectáreas cuantas fincas existen. El trabajo cartográfico que hicimos 
permitió solo recoger un número muy nimio de estas.   
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maracuyá, plátano y yuca. (Asociación Comunitaria para el Desarrollo Social & Red de Mujeres del 

Norte del Cauca, 2011). En el municipio además de los cultivos de caña de azúcar, persisten algunos 

agricultores con otro tipo de cultivos en las siguientes veredas: Aguazul, Primavera, Juan Ignacio, 

Cantarito, Chalo, sector el Chorro y Barrio San Fernando. 

Finalmente, según lo que manifiestan los pobladores, no les alcanzan los ingresos para cubrir los 

gastos. De hecho el censo del 2005, revela que en Villa Rica este porcentaje llega  al 84%. Lo 

interesante aquí es que si bien el municipio resulta atractivo dentro de los municipios del 

departamento, existen dificultades de ingreso para satisfacer las necesidades básicas.  

Grafica 6. Ingresos y gastos básicos 

 

 

 Fuente: DANE (2013) 

2.4 Distribución espacial y ordenamiento territorial en el municipio 

Siguiendo el orden de ideas propuesto, la distribución espacial y ordenamiento territorial se vuelven 

un tema fundamental para poder entender por dónde van encaminadas las políticas de la 

administración y donde están los intereses en relación con la tenencia de  la tierra y el uso de la 

misma. Por ello, se hace un análisis del Esquema de Ordenamiento Territorial de los años  2008 -

2012. 

La historia de gobierno del municipio es muy corta y los documentos encontrados acerca de vivienda 

y hábitat son pocos. Además, las preocupaciones del municipio están dirigidas a la  solución del 

conflicto armado y a la lucha por la visibilización de oportunidades brindadas por la nación para los 

afrocolombianos –especialmente en educación profesional y salud pública-. Por tanto, la 

preocupación sobre el territorio no es un tema central.  

En el Esquema de Ordenamiento Territorial 2008  - 2012 (Acuerdo 25 del 2002) aún vigente,  se 

presenta una nueva temática muy interesante como objetivo principal, la relacionada con el  

“desarrollo sostenible y la protección al medio ambiente” como forma de confrontación a la falta de 

prácticas ecosistemitas por parte de los cultivos extensionistas de caña de azúcar y las empresas de la 
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agroindustria. Además, se entiende que la explosión demográfica se presenta como un problema en 

tanto genera un consumo masivo, sin observar las debidas preocupaciones de saneamiento básico.  

Frente al objetivo general del plan, de forma sintética se podría hacer notar un interés por el 

desarrollo económico del municipio dentro de los intereses ambientales. Existe una preocupación 

por el crecimiento poblacional pero no se entiende como un problema en relación con el territorio y 

espacio habitable sino como un obstáculo para la protección ambiental. En este punto se puede hacer 

un análisis dentro de las competencias que está enfrentando el municipio, correspondientes al 

desarrollo social y de hábitat. Es decir, el municipio está orientando la atención en programas medio 

ambientales y de protección al ecosistema, dejando a un lado la relación interdependiente que tiene 

el ser humano con el mismo.  

En lo que difiere al casco urbano la propuesta que expone el plan de ordenamiento concierne 

especialmente a los propietarios locales que están interesados en la construcción de vivienda. La 

propuesta es la ejecución del primer plan de vivienda de interés social, el cual se piensa hacer en el 

suelo de expansión urbana. Este plan aún está en desarrollo y está en evaluación por parte de la 

Secretaria de planeación municipal. Igual, en las visitas realizadas se preguntó a algunos habitantes 

acerca de dicha propuesta y las respuestas fueron que, hasta el momento no existe ningún esquema 

ni proyecto de desarrollo en programas de vivienda por parte del municipio. 

Por otra parte, la propuesta para el sector rural consiste en buscar alternativas por medio de la CRC –

Corporación Regional del Cauca- para gestionar proyectos de protección ambiental en el territorio 

lindero del Rio Cauca. Así, usando como herramienta el proyecto de protección ambiental se espera 

construir vivienda de apoyo a la conservación de los ecosistemas de la región. Acerca del avance y la 

ejecución del proyecto, se tiene como fuente la consulta a un asesor de la CRC el cual comentó en el 

trabajo de campo que se hicieron varios talleres en el municipio, a través de la entidad llamada 

UOAFROC –Unidad de Organización Afrocaucanas-, donde se pretendía acercar a la comunidad a 

la conservación de los humedales y los recursos hídricos.
21

 

Las dos propuestas presentadas a nivel urbano y a nivel rural, presentan dos dificultades claras: la 

primera, no han tenido ningún tipo de avance contundente en el municipio,  y la segunda, fueron 

competencias que recayeron en manos ajenas al municipio. Según esta perspectiva, el municipio 

hasta el momento no ha presentado una iniciativa propia frente a la construcción de vivienda. Por el 

contrario, desde lo expuesto en el plan de ordenamiento territorial, el municipio no tiene una 

posición comprometida con los planes de vivienda y hábitat, sino que las propuestas vienen desde 

actores externos como lo es UOAFROC – Unidad de Organizaciones Afrocaucanas- y “propietarios 

con intereses”. Es por eso que creemos que el municipio se encuentra actualmente interesado en la 

protección del medio ambiente, dado que considera como primordial en función del suelo, la 

                                                           
21

De este proceso se tienen memorias en UOAFROC. Sin embargo, preguntando sobre el desarrollo de la propuesta en 
Villa Rica, no se tiene ningún tipo de información porque según el presidente de la entidad, la CRC no ha presentado 
respuestas frente a los talleres hechos. 
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reforestación y la conservación del mismo. Sin embargo, le resta interés al problema social que 

representa la explosión demográfica y la falta de suelo para construir.  

Otro punto relevante, el cual no se puede olvidar y ha estado presente como línea principal en el 

documento del plan de ordenamiento está relacionado con el cultivo extensivo de la caña como parte 

de la configuración del territorio y como cultivo en expansión que disminuye la capacidad del 

territorio para el hábitat y otros usos del suelo por parte de la comunidad. Asimismo, a partir de las 

visitas realizadas se observa un efecto acaparador por parte de la caña, donde lo que observamos es 

que la caña, aquella mancha verde está consumiendo sistemáticamente los territorios rurales y 

urbanos.  

Frente al tema de la caña, el Esquema de Ordenamiento Territorial presenta unas vertientes 

significativas entendiendo la caña como un problema social y ambiental. Asume este documento que 

el municipio, con relación al cultivo de la caña le compete la supervisión y verificación de los 

aspectos negativos como la deforestación y extinción de bosques con el propósito de incrementar los 

cultivos. Además, se entiende  que el manejo de la caña genera impactos sobre el agua, el aire y el 

suelo, aspectos  que van en contra del objetivo principal del plan. Además, considera que el  

municipio debe llevar el acuerdo de la delimitación del perímetro urbano y las áreas de expansión 

urbana. De hecho, entre las funciones de la Secretaría de Planeación Municipal estaría el verificar las 

distancias de los cultivos de caña a los centros poblados y confirmar su retiro progresivo hasta la 

distancia reglamentada de quinientos (500) mts. 

Referente a las competencias que tiene el municipio y la Secretaria de Planeación en relación con la 

caña, es importante señalar que no se evidencian con cabalidad dichas obligaciones ya que, el cultivo 

de la caña se encuentra en no pocas casas, aunque en menor condición que en otros municipios, 

desde los patios de las casas invadiendo la cabecera municipal. Lo anterior expone una falta de 

compromiso del municipio en la ejecución de las obligaciones concernientes a conservar el medio 

ambiente –su objetivo principal-, y especialmente en el mantenimiento de la población alejada de los 

malos usos del suelo que hacen los procesos productivos de la caña.  

De todas formas, el EOT presenta, a nuestro parecer, varios problemas. Uno de ellos es que no se 

materializan las acciones escritas y la mayor parte de los buenos propósitos descritos aquí, quedan en 

discurso.  Esto se evidencia, por ejemplo, frente a la construcción de vivienda. Además de no ser 

iniciativa propia del municipio, estos  programas no fueron tomados en cuenta dentro de la ejecución 

municipal real. Pero también es visible en el sector rural, porque tampoco se implementaron las 

iniciativas sostenibles en relación con la conservación de cuencas hidrográficas y humedales, y los 

pocos esfuerzos hechos fueron por parte de una entidad externa –UOAFROC. Por si fuera poco, 

respecto a los cultivos de la caña de azúcar no se implementaron las medidas propuestas por el plan 

de ordenamiento territorial, además el tema entró en contradicción con los programas de protección 

al medio ambiente ya que la caña se sigue expandiendo y produciendo residuos tóxicos y prácticas 

productivas insostenibles. De esta manera, el municipio se queda corto en las competencias que 

respectan al Esquema de Ordenamiento Territorial y con los programas de uso del suelo. 
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Es preocupante entonces como el municipio olvida la densidad  poblacional que va teniendo y como 

el uso del suelo se le está priorizando a grupos poderosos de la región. Lo anterior refleja entonces 

una profundización creciente de los privilegios.  Los Ingenios y los Parques Industriales están 

inmersos en un discurso de progreso económico (hoy a esto le llaman con el nombre de Regiones 

socialmente Responsables según nos comentó un funcionario de Comfacauca) que atrae población y 

dinero, lo cual se vuelve de gran interés para las alcaldías. Pero, el tipo de desarrollo que ofrecen 

dichos grupos monopolizadores está relacionado con la misma dinámica de comercialización y 

optimización de un esquema económico avasallador. Un –ejemplo de esto es la construcción de vías 

y la mejora de infraestructura, lo cual si bien es importante y necesaria, se hace especialmente en 

función del transporte de la caña.  

La forma como se organiza el territorio actualmente, está demostrando que al igual que en el pasado, 

es la fuerza de los que acumulan privilegios en la zona la que moviliza y estructura los 

asentamientos sociales. La caña de azúcar está en manos de actores que tienen de su lado intereses 

nacionales e internacionales, lo cual se vuelve conflictivo, aunque necesario, contrarrestar desde el 

poder comunitario. Pareciera que hasta el momento es reto muy difícil para el municipio parar los 

procesos de privatización y monopolización del territorio ya que, primero reñirían con la lógica de 

los planes de desarrollo nacionales (por ejemplo, el plan de gobierno de Santos “Desarrollo para 

todos”) y segundo entrarían en conflicto con los intereses de grandes magnates de la caña y la 

agroindustria. Una respuesta de resistencia necesaria quizá esté precisamente en lo que siguen 

haciendo los campesinos en sus fincas tradicionales.  

Finalmente, con este capítulo se ha querido mostrar que las características socio demográficas, socio 

económicas y socio históricas de zona son fundamentales para entender la tenencia de la tierra y la 

capacidad de producción. Los procesos de despojo que se dan en la región, algunos ruidosos y 

muchos silenciosos, además el aumento de vivienda en la cabecera del municipio, los problemas de 

hacinamiento, el cambio en los estilos de vida de lo rural a lo “urbano”, la falta de oportunidades en 

el municipio que obstaculizan a jóvenes para concretar proyectos de vida, entre otros, son constantes 

que hacen que Villa Rica como municipio esté a medio camino aún en un desarrollo inclusivo e 

incluyente. Además, la configuración territorial de la región explicada a través de los documentos 

institucionales y administrativos arroja unos datos que ayudan a entender desde que ojos se está 

viendo el municipio en términos de desarrollo y como se proyecta la región.  
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Capítulo 3. Descripción de las prácticas productivas – ecosistémicas y representaciones 

ambientales a partir de cuatro casos de estudio: Nelly Lasso, Luis Mina, Juan Francisco 

Quintero y Rómulo Fori. 

Aunque el perfil sociodemográfico y socioeconómico del municipio presentado en el capítulo 

anterior ofrece un panorama de las condiciones de vida de la población de Villa Rica esto no es 

suficiente para dar cuenta de las prácticas productivas y las representaciones ambientales de los 

campesinos de la zona. Para ello, es necesario abordar las dinámicas sociales, culturales y 

económicas que están vinculadas a la finca, así como los procesos cotidianos y las prácticas que en 

ella ocurren, además de las percepciones de los hombres y mujeres que las habitan y trabajan. Esto 

solo es posible presentando información más detallada y cualitativa, producto precisamente del 

trabajo de campo que estuvo orientado básicamente por el ejercicio etnográfico, de entrevistas y de 

cartografía social en el municipio de Villa Rica y en algunas de sus veredas.  

El objetivo es hacer una mirada detallada de cada una de las experiencias de vida, las prácticas 

agrícolas y la representación espacial en cada uno de nuestros entrevistados. Además, a partir de lo 

descrito se harán acercamientos analíticos a los temas relacionados con las representaciones en el 

territorio y la finca, la construcción del campesino del Norte del Cauca y la configuración del tejido 

social dentro de las dinámicas que rodean la finca tradicional. Nuestra tesis aquí es que en la medida 

que se hacen acercamientos a una comunidad se encuentran pequeños universos simbólicos en cada 

una de las personas que recogen y alimentan las estructuras sociales y las lógicas propias de los 

diferentes territorios. Por lo tanto, se deben tener en cuenta los perfiles biográficos como fuente de 

procesos de relación y de conocimiento social e individual, articulados a la relación productiva y 

ambiental que se tiene con territorio, en este caso las fincas.  

En el municipio de Villa Rica se encuentran diversidad de fincas, que se ordenan y se trabajan 

dependiendo de las aptitudes y conocimientos de sus propietarios. De esta manera se ubicaron cuatro 

propietarios o herederos de finca que actualmente se encuentran produciendo y recibiendo ingresos 

de estas.  

3.1 Nelly Lasso: perfil, prácticas  y relación con el territorio  

3.1.1 Perfil 

Nelly tiene 60 años, nació en 1953 en la casa donde vive actualmente, en una zona que antes de 

nombrarse Guachené era el municipio de Caloto. Cuenta que anteriormente su casa fue construida en 

bahareque, pero con el paso del tiempo se deterioró y se cayó. Ella vivió en su infancia con la mamá 

y 14 hermanos en la misma casa. Alrededor de los 7 años estudiaba y en sus tiempos libres se 

dedicaba a ayudar a sus padres en la finca (de menos de una hectárea) cosechando productos 

agrícolas. El sitio donde se encontraba la finca quedaba lejos de la casa donde vivían, ubicada cerca 

al Ingenio La Cabaña, también en el municipio de Caloto. 
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Nelly cuenta que cuando tenía 13 años, la violencia llegó a la región y el valor de la tierra se 

desvalorizó, señala que “mataban a la gente y la descuartizaban para enterrarla, abusaban de las 

mujeres y los desplazaban”, lo que hizo que su padre decidiera venderle la finca al Ingenio La 

Cabaña, por temor que le pasara algo a su familia. Con el dinero que recibió, más el pago por un 

trabajo de jornaleo que hizo, se compró otra finca de 1.400 metros. Para llegar a esta finca tenían que 

atravesar un río en canoa o en champan (son guaduas amarradas con bejucos) para ir a cosechar y a 

trabajar. Una de las experiencias que particularmente recuerda es cuando se volteaba el champan 

porque perdían lo cosechado y lo del consumo para la casa.  

Nelly, nos describió cuales eran las practicas eco sistémicas que tenía su papá por aquel entonces, no 

utilizaba insumos químicos, ni abonaba la tierra para sembrar o cultivar, sino que usaba ceniza y 

abono orgánico. Los cultivos eran principalmente de plátano, frijol y yuca. Frente a dichas prácticas 

afirma que “era comida muy sana, las técnicas de sembrado eran aprendidas de sus antepasados”,
22

 

lo que despertó su interés en aprender estos conocimientos en agricultura.  

A pesar de las prácticas sostenibles ancestrales que se implementaban en la finca, Nelly afirma que 

en el año de 1968 llegaron plagas y enfermedades a la región. Explica que la razón más fuerte de la 

invasión se debe a la fumigación con avionetas a los cultivos de caña de azúcar.
23

  

Debido a un incidente familiar, a los 12 años Nelly se fue a Cali donde trabajó en varias casas de 

familia por un periodo 22 años. Allí aprendió modistería y culinaria, completando sus estudios hasta 

segundo de bachillerato. Comenta que aprendió mucho en los cursos, pero no los ejerció porque la 

gente no valoraba su trabajo. En este periodo tuvo hijos y fue por ellos que se devolvió a su casa en 

Caloto. 

A su regreso comenzó a trabajar en varios ingenios –los Naranjos y La Cabaña- como cocinera y 

vendiendo comida a los trabajadores, hasta la finalización de la obra. Luego de varios trabajos de 

rebusque, a la edad de 46 años, se cansó de trabajar en los ingenios y decidió dedicarse a la 

agricultura tiempo completo en su finca. Actualmente, lleva 14 años cosechando y afirma que lo que 

produce la finca es suficiente para subsistir y alimentarse. Los conocimientos técnicos que tiene los 

adquirió a través de los años y realizó capacitaciones para aprender a hacer injertos. Relata que la 

CRC –Corporación Regional del Cauca- estuvo en la vereda varios años atrás haciendo  

capacitaciones, pero nunca recibió ayuda con herramientas para trabajar. Nelly señala que tenía un 

saber previo que su padre y sus antepasados le habían dejado como legado, frente a muchas de las 

prácticas sostenibles en las cuales los capacitaban.
24

  

En los últimos años, ella dice tener más ayuda de sus hijos, quienes se preocupan por la siembra, por 

mantener la finca limpia y abonar con los residuos orgánicos. Además, ha estado vinculada a 

                                                           
22

 Testimonio Nelly Lasso, entrevista 29 de Junio 2013 
23

 Estos químicos se esparcen aproximadamente 10 metros más lejos del lugar donde se está fumigando y hace que los 

árboles nativos se sequen y mueran.  
24

 Como ejemplo de esto última, comenta que para sembrar esperaban las distintas superposiciones de la luna para 

obtener mayor cosecha y que las plantas no murieran mientras crecían. 
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proyectos con la Caja Agraria de Puerto Tejada sembrando frijol, pero por falta de recursos tuvo que 

desertar. Afirma que quiere seguir con la finca tradicional, su principal fuente de trabajo, además 

porque le deja algo de dinero para el consumo de otros víveres; ya que, se comercializan los 

productos en Puerto Tejada. 

3.1.2 Prácticas productivas y eco sistémicas en la finca 

Nelly lleva viviendo en la finca 30 años. La finca tiene dos casas dividas por una pared, en una vive 

su familia y en la otra vive ella. Es interesante ver que en la casa donde vive Nelly se conservan  

espacios tradicionales: fogón para recoger la ceniza, molinillo y vieja- para el proceso de la materia 

prima –comida-, a diferencia de la casa de los hijos donde hallamos artículos tecnológicos y 

modernos.  Esto permite pensar que la relación que tiene ella con el espacio está orientada por la 

producción y la manufactura; es decir, la finca está distribuida en dos espacios: el primero lo 

compone la casa que es aproximadamente la mitad de la finca y el segundo es el terreno cultivable. 

De esta forma entiende y convierte el espacio para su utilidad, sustento y forma de vivir. Cuando un 

actor externo llega a intentar cambiar lo que sabe y que conoce, entra en contradicción con esa 

persona por cuanto ello implica cambiar su estilo de vida y trabajo. 

La finca de Nelly no está cultivada con el orden que proponen los ingenieros que van a la región, 

más bien las diferentes plantas están distribuidas dentro de un lote de media hectárea sin una línea de 

siembra. Las plantas se cultivan, con el modelo de finca asociado tradicional, donde diferentes 

especies de plantas y plántulas están sembradas una muy cerca de otra, con el fin de fortalecer la 

capa vegetal y que se complementen en su proceso de crecimiento hasta la cosecha. La finca tiene 

diferente variedad de cultivos para el pan coger como: sandía, plátano, yuca, zapallo, maíz, aguacate, 

cacao, caña común, mandarina común, naranja común, limón, maracuyá y banano. Otras plantas que 

son de importancia para la prevención y soporte son: limoncillo, albahaca, cimarrón, salvia, 

chirringo y citronela. Además, debajo de un árbol de sombra tiene en bolsas plásticas plántulas de 

mango tommy y cacao común. Finalmente,  en un pequeño lado de la finca tiene el compostaje que 

usa como abono para los cultivos. 

Nelly, señala que cotidianamente en las mañanas ella se levanta temprano a “saludarlas, consentirlas 

y hablarles”, para que sientan un vínculo y tengan mejor maduración. 

El terreno en la finca presenta micro climas
25

 debido a los arboles de sombra, que permite que se 

siembren plantas de piso como cimarrón y salvia. La limpieza de la finca se hace con moderación, 

dando oportunidad a la hojarasca y a las “plantas de monte” que nutran la capa vegetal y que 

fortalezcan la maduración y calidad de los pequeños cultivos. Para Nelly, es muy importante dejar 

una buena capa vegetal que se convierte entonces en “bueneza”. Dentro de la limpieza ella señala 

dos procesos: el primero, es el de corte de planta de monte y recogida de hojarasca, frutos y troncos 

caídos que se hace con pala y machete en luna menguante; y el segundo, es la poda de los árboles, 

                                                           
25

 Los micro climas se entienden en el texto como las condiciones ecosistémicas producidas por la organización y 
cultivo de la finca. 
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cuando la rama está muy grande se corta en luna nueva con machete. Los dos procesos se hacen en 

las horas de la mañana para que la planta no se queme.  

Para la siembra, ella prefiere hacer plantulaciones de semillas comunes; ya que, le da la oportunidad 

de usar semillas de su propia finca. Se debe preparar la tierra con buen compostaje en clima cálido, 

para ayudar a vigorizar los árboles y plantas en función de la prevención de plagas y pestes, según 

Nelly saber transmitido por su padre. Seguidamente, en el proceso de maduración se espera lo que 

demande la planta-poda, abono, limpieza etc.- ella recalca constantemente que no necesita de ningún 

tipo de químicos porque al ser una planta común y cuidada con abono orgánico se mantiene sana en 

todo su ciclo productivo. 

La cosecha se hace cuando el clima no esté caliente y preferiblemente en las mañanas, a ojo se 

verifica que los frutos ya están para cortar y se usa el machete, la luna o la mano, dependiendo de la 

contextura del árbol. Los frutos se recogen según las necesidades alimenticias de la casa y del 

proceso de maduración de las plantas. La mayoría de la producción es para el consumo en el hogar 

en sus diferentes presentaciones –jugos, coladas, envueltos, tortas, etc.-  y el sobrante son procesados 

y vendidos en la vereda. 

Por último, para la comercialización de la producción que resulta de su finca Nelly tiene dos medios. 

El primero, es la venta de la materia prima en la galería de Puerto Tejada, usualmente los frutos que 

vende son plátano, árboles frutales, maíz, yuca, banano y guanábanas. El segundo, es el 

procesamiento de los productos y la venta de estos en la vereda. Por su experiencia cuando joven, 

Nelly considera el oficio de la cocina como un medio rentable para obtener un ingreso extra. Para 

ella procesar los productos de su finca, es el medio de remuneración en dinero más eficiente; ya que, 

involucra su trabajo, su conocimiento y no representa mayores gastos porque ella cultiva lo que 

vende.  

Finalmente, Nelly es consciente que las representaciones del espacio se transforman al intentar 

racionalizar y tecnificar la producción con un uso sistemático y ordenado de la misma, así que al 

proponer una nueva forma de trabajar y enfrentarse a los cultivos, entran en conflicto los saberes 

tradicionales que ella conserva con formas más institucionalizadas y racionales de producción. Lo 

que se observa aquí es una forma de producción que será  transmitida por generaciones, que entra 

en choque con la racionalidad institucional de los técnicos que llegan con un discurso para volver 

más competentes las fincas tradicionales de forma que compitan con la caña.  

En cuanto a lo que refiere a las prácticas agrícolas que implementa Nelly, es importante señalar 

que desde su infancia el vínculo con la tierra y los recursos naturales marcan la construcción de su 

vida y su territorio – finca tradicional-. La relación con la finca está trazada por el uso de los 

conocimientos empíricos y de las representaciones que tiene del espacio, en su caso, el vínculo con 

los recursos naturales. Como primer acercamiento a la finca  y como legado de su familia, su 

aprendizaje estuvo atado a unas prácticas eco sistémicas que mantiene, debido que los 

conocimientos adquiridos posteriormente se relacionan con un tipo de dinámicas urbanas de hogar 
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y capacitaciones para desarrollar su función como empleada de casa. Sin embargo, no se puede 

desconocer como los encuentros que ella ha tenido con diferentes actores institucionales interfieren 

otorgando una diferenciación y reafirmación de las prácticas eco sistémicas que ella referencia en 

su finca.  

A pesar de la condición de salud de Nelly que presenta actualmente, ella mantiene una relación 

“espiritual” y cosmogónica con el proceso de maduración de sus plantas. Lo anterior se refleja 

cuando les habla en las mañanas, o en la relación que establece con los efectos naturales: las fases 

de la luna y la temperatura del sol, como variables de ejecución de prácticas agrícolas. Por último, 

su relación con la naturaleza se cobija primero, bajo un imaginario que le deja lo aprehendido en 

su infancia; y, segundo, la idea de sostenibilidad que entiende a través de las capacitaciones e 

intervenciones institucionales en la región. 

3.1.3 Relación con el territorio 

Ilustración 1: Finca del pasado según Doña Nelly 

 

Fuente: Cartografía realizada en la vereda Cabito, 22 de agosto de 2013.  

En el ejercicio cartográfico realizado, doña Nelly comienza su dibujo de la finca haciendo el camino 

que rodeaba la casa, seguidamente delimita el terreno con la cerca viva de mata ratón, luego señala 

las diferentes matas que tenía su padre: plátano, naranja, mandarina, yuca, maíz, café, cacao, 

aguacate, pisamo, guama machete y zapote. Recalca  que las matas que se tenían para la 

comercialización como el cacao y el café “daban el mayor ingreso”, siguiendo a Mina (1975) la 

principal fuente de ingreso para los campesinos en la época. Al final, decide colorear todos los frutos  

-verdes y maduros- y las raíces. 
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Ilustración 2: Finca del Presente según doña Nelly 

 

 

Fuente: Cartografía realizada en la vereda Cabito, 29 de julio de 2013 

En la visualización de la Finca que realiza Nelly, la casa no cobra mayor importancia al contrario de 

los cultivos. Es por eso que dibuja las plantas que tiene en la finca, como cacao, guanábana, maíz, 

limoncillo, plátano, salvia y albahaca. Mientras hace el dibujo recalca que sus cultivos tienen fruto, 

describe como son y se dedica a dibujarlo. Adicionalmente, recuerda el abono orgánico y lo ubica 

espacialmente en el lugar correcto dentro del croquis. Lo último que dibuja son los límites de su 

finca. 

De los dibujos se pueden deducir las siguientes características: 

1. En la finca del presente, a pesar que la casa es casi la mitad del área de la finca, en el dibujo 

tiene poca relevancia y en la casa del pasado no encontramos casa, lo cual permite entrever 

que para ella es más representativo dar a conocer los cultivos. Su representación de la finca 

pasa por la representación de la naturaleza viva. Además, su cotidianidad está sumida en la 

finca y la producción de la misma, que le otorga autonomía alimentaria y económica para y 

su familia.  

2. En las dos fincas, se puede observar cómo la raíz y el fruto son dos partes de la planta que se 

dibujan con gran representatividad, lo que se puede interpretar como una mención de lo 

importante que es cuidar y abonar la planta para obtener un buen producto. Estas dos partes 

además son lo que ella usa de la planta y lo que cosecha para la producción de su finca y sus 

alimentos. 
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3. No existe una distribución de espacios para la siembra del cultivo y las lógicas mentales de 

Nelly no dan cuenta de una espacialidad concreta dentro de la finca. Es decir, ella no ubica en 

el espacio correspondiente dentro del croquis los frutos que están en la finca, sino que 

dependiendo de los cultivos que recuerda, los dibuja en cualquier lugar del croquis dando 

mayor importancia a detalles como el fruto y la raíz.  

4. Reconoce y delimita los espacios donde está ubicada su finca, lo cual da cuenta de una 

apropiación y empoderamiento de la misma. Por el hecho de hacer una distinción de su 

territorio como finca, podemos inferir que reconoce al otro y reafirma lo que le pertenece, 

dejando una idea de tenencia y apega hacia la tierra. 

5. En la finca del pasado se preocupa por dibujar frutos verdes y maduros, pero siempre las 

matas para cosechar, lo que se puede entender como un punto a favor de la autonomía 

alimentaria. Para Nelly, la finca es un lugar donde se obtienen los productos para cocinar 

cada día, por eso se entienden los frutos como fuente de alimento y resultado de esfuerzos. 

3.2 Luis Mina: perfil, prácticas  y relación con el territorio 

3.2.1 Perfil 

Nació en 1931 en Villa Rica (Cauca), vivió los primeros años de su infancia en Cali. En 1949 tras 

los hechos del 9 de abril su familia decide volver a Villa Rica, su madre era dueña de una finca 

tradicional en la vereda de Gallinaza y allí junto a ella dedicó su juventud a ayudarla a “cacharrear” 

es decir, la comercialización de diferentes productos en el mercado de Cali en Juanchito.  

En el año de 1954 el río Cauca se desbordó y los cultivos de la finca de su madre, al igual que los de 

muchos otros campesinos de la región, se vieron afectados perdiendo sus cosechas en totalidad; sin 

embargo, por la inundación hubo una subienda de pescado muy importante en la región que  

aprovecharon para comercializar y como fuente de alimentación. En los años siguientes él heredo la 

finca de su padre y con el propósito de lograr nuevos ingresos sembrando soya y millo en la finca, en 

1974, pidió un préstamo al Incora por la suma de $20.000 pesos. En los años siguientes se presentó 

una nueva inundación que perjudicó seriamente la región; sólo hacía el año de 1975, cuando las 

tierras volvieron a superponerse luego de la inundación se construyó la Salvajina en la zona 

buscando disminuir las constantes inundaciones, fue durante esta época que se intensificó el cultivo 

de caña en la región, como lo señala Mina (1975) 

Para el momento Luis Mina había heredado la finca de su padre en la vereda Gallinaza, lugar donde 

siempre tuvo su finca tradicional antes de llegar al Chalo donde hoy habita. En la vereda Gallinaza 

Luis Mina formó su familia y por intermedio del colegio de sus hijos hizo parte de las Juntas 

Comunales de la zona, donde participó activamente, se dio a conocer en la zona y recibió 

capacitaciones por parte del gobierno. Debido a su participación en dichos espacios, Luis Mina logró 

entrar a otras organizaciones como la AUC (Asociación de Usuarios Campesinos) y la ANUC 

(Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), lo cual le permitió posicionarse como un 



 

49 
 

representante y líder de los procesos políticos de las organizaciones campesinas, uno de sus logros 

más recientes fue el apoyo brindó al movimiento para convertir a Villa Rica en Municipio. 

El divorcio con su primera esposa fue el motivo para que dejara su finca en la vereda Gallinaza, 

razón por la cual arrendó una parte de la tierra a su tía y simultáneamente trabajó en el Ingenio 

Véngala como cortero de caña por un tiempo. Luego se desplazó a la vereda el Chalo y allí en un 

terreno de un amigo armó su primera casa, crió animales y tuvo finca en predios arrendados hasta 

que Miguel Gallego (propietario de la finca en la que hoy vive Luis Mina) enfermó de lepra decidió 

vender sus tierras. Luis Mina lo compró por $70.000 pesos y construyó allí lo que hasta hoy es su 

finca tradicional. Desde ese momento dejó de dedicarse al Ingenio y concentró todos sus esfuerzos 

en la finca tradicional, se involucró con la Casa del Niño y la Asociación de Cacaoteros para recibir 

asistencia técnica y física. 

3.2.2 Prácticas productivas y eco sistémicas en la finca 

Luis Mina se ubica en la vereda de El Chalo. La finca tiene una extensión de 14.000 metros donde 

vive solo desde hace 20 años. Lo primero que se observa al costado derecho es un jardín con hierbas 

medicinales y plantas que se usan como condimentos para la comida: ajo, limoncillo, citronela, 

pronto alivio, anamú y coca. En el lado izquierdo encontramos maíz, caña común y habitualmente un 

perro amarrado. La casa es pequeña, tiene lugares para el cuidado de cerdos  y está adecuada para la 

producción y las prácticas agrícolas que realiza. 

En la finca de Luis no existe un orden lineal de surcos, ni está organizado como lo proponen en los 

proyectos productivos de la región
26

. El cultivo predominante que tiene actualmente es el cacao; ya 

que, se encuentra afiliado a la Asociación de Cacaoteros del Norte del Cauca. Los cultivos de la 

finca son asociados: entre algunas matas de cacao hay algunas plantas de plátano, árboles 

maderables, naranja y mandarina, estos últimos dan la mayor sombra a la finca y permiten que se 

den los microclimas favorables para la maduración del cacao. Luis suele dejar la hojarasca en el 

suelo junto con los troncos de plátano cortados para que se descompongan y abonen la tierra. Como 

linderos tiene cerca viva con matas de café y algunas frutas como chirimoya, carambolo y caimo. La 

mayoría de las plantas que tiene son híbridas e injertas, por lo tanto su tamaño es pequeño y más 

fácil para la cosecha. 

Adicionalmente, por la cantidad de árboles maderables la finca cuenta con microclimas que permiten 

que se reproduzcan otras especies de plantas de suelo como el cimarrón y algunas plantas 

medicinales. Por su edad, Luis contrata un joven cada mes, quien se encarga de la limpieza y 

remueve la hojarasca de la finca, bajo instrucciones específicas que él establece: con pala y machete 

para evitar traumas en la mata y mejorar su retoño.  

                                                           
26

 El propuesto por las entidades de la región, es un sistema de cultivo que distribuye el espacio por medio de surcos y se 

siembra por casamiento o cultivos asociados. Se tienen unas prácticas específicas que requieren llevar un control en la 

fumigación y las diferentes tareas que exija la finca. 
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Luis se cobija en creencias cosmogónicas que giran alrededor de las fases del sol y la luna para tener 

una buena producción y cosecha. Así, siembra la semilla en un espacio amplio cuando la luna esta 

menguante y en horas de la mañana cuando el sol esta menos caliente. El abono se hace con la 

hojarasca y el estiércol de los puercos. Ocasionalmente, fumiga con insecticidas y orina para matar 

plagas; sin embargo, evita implementar esta práctica por el pasado que ha tenido la región en 

relación con las fumigaciones.  

La cosecha prefiere hacerla él mismo para poder cortar las plantas de forma adecuada y permitir que 

vuelvan a retoñar, lo hace manualmente con machete, subiéndose a los arboles con escalera y usando 

la “luna”
27

 como referente.  

Imagen 1 

 

Fuente: Proyecto imperativos verdes 

Debido a que Luis está vinculado a la Asociación de Cacaoteros, después de la cosecha, se le exige 

llevar la pepa del cacao seca para procesarla, es por esto que existen espacios en la finca donde el 

realiza el proceso de secado. Por último, el proceso de comercialización que hace Luis está divido en 

dos: el primero, tiene que ver con la producción que se obtiene de cacao, lleva la pepa seca al centro 

de acopio de los cacaoteros donde se realiza una transformación de la pepa a polvo hasta el resultado 

final –chucula-; y, el segundo es el proceso de comercialización, de los frutos que cosecha de 

plátano, naranja agria y dulce, mandarina, banano y limón. Él mismo los vende en la galería de 

Puerto Tejada o en algunas ocasiones llegan vecinos a comprarle.  

                                                           
27

 Es una vara con una cuchilla en la punta con forma de media luna. 
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Para que la producción sea exitosa se tienen en cuenta varios factores: el primero se relaciona con 

la función de la naturaleza, como los beneficios de las fases lunares y lo caliente que esté el sol para 

la época, segundo tiene que ver con la intervención que se le haya hecho a la semilla, porque si es 

un buen hibrido o injerto puede dar mejores resultados permitiéndole a Luis reproducirla en su 

finca por medio de procesos de plantulación, el tercer factor se relaciona con las prácticas de 

limpieza y abono que se le hagan a la finca aproximadamente cada mes.  

Luis entiende la finca como un territorio para la producción y la reproducción de lo que necesita 

para vivir. A pesar de su delicada condición de salud, mantiene la finca ordenada y limpia, la 

mayoría de los utensilios y las herramientas tienen un puesto fijo. Eso da cuenta de un estilo de vida 

que está orientado hacia la maduración y cosecha de sus productos, ya que la finca tradicional para 

Luis es su sistema de sustento único y el medio económico que le permite tener una independencia y 

autonomía alimentaria. 

La experiencia que tiene Luis sobre la finca es la que le ha dado los conocimientos acumulados, es 

decir, las prácticas agrícolas y los rituales cosmogónicos sobre las forma de sembrar, los cuales 

han sido procesos de aprendizaje construidos mediante la trasmisión oral por parte de sus padres y 

algunos vecinos. Luis no ha sido participe de las capacitaciones agrícolas y dice confiar más en los 

conocimientos que le dejan sus ancestros que los que muestran un tipo de tecnificación. Sus 

prácticas de cultivo y cosecha están trazadas por discursos cosmogónicos y metafísicos acerca de la 

forma como se interviene la finca, un ejemplo de esto es cuando la luna está en una fase en 

particular. Por tanto el orden y los días que él se dedica a la siembra, fertilización y cosecha tienen 

un “orden en sí mismo” que se fundamenta en la serie de discursos y creencias que fueron 

transmitidas por sus ancestros. 

Así mismo, las representaciones ambientales que él tiene con el espacio están trazadas a partir de la 

experiencia vivida y aprendida por sus padres y abuelos que al igual que él se dedicaron a la finca y 

a las prácticas agrícolas. La relación que tiene con la naturaleza y entorno se justifica bajo una 

historia y un pasado de la región afro del norte del Cauca. De esta manera, Luis Mina construye 

una relación con el ecosistema que se marca por una experiencia de vida que se nutre de unos 

discursos cosmogónicos, unas creencias espirituales y unos imaginarios en relación con la 

naturaleza,
28

 que fueron transmitidos por sus ancestros, y que actualmente se materializa en el 

“orden” de su fincas y en las prácticas agrícolas que hacen posible su producción.  

 

 

 

 

                                                           
28

 Se evidencian en las prácticas agrícolas de la finca de Luis Mina, ejemplo las fases de la luna y el sol. 
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3.2.3 Relación con el territorio. 

Ilustración 3: Finca del pasado según Luis Mina 

 

Fuente: Cartografía realizada en la vereda Chalo, 21 de agosto de 2013 

Lo primero que dibuja es el camino de herradura y señala que para ese tiempo no había carreteras. 

Luego, nombra los límites de la finca, al occidente un potrero de la familia Holguin –dueños del 

ingenio Periconegro-  al oriente el rio Palo donde se abastecían de pescado para su alimentación. 

Dibuja la casa como un punto de ubicación y a su lado la cocina, al mismo tiempo cuenta que los 

espacios dentro de la casa eran grandes. Para hacer las plantas y cultivos comienza desde la parte 

inferior de la finca.  

Mientras hace cada una de las plantas en algunas las describe, cuenta su función y explica sobre las 

prácticas.  

1. Árbol de naranja 

2. Zapote: tiene una hoja ancha para la sombra de las otras plantas. 

3. Café: se comercializaba en su mayoría. 

4. Cacao común: árbol muy alto que cargaba desde abajo hasta arriba requiriendo varas para 

poder bajar la mazorca y tenía una cascara blandita lo que facilita sacar la pepa. 

5. Guanábana: era un injerto que cargaba en las ramas principalmente. 

6. Plátano: tiene hojas grandes cuando madura pero en el proceso tiene hojas pequeñas. 

7. Cacao injerto: es un árbol pequeño con hojas pequeñas. 
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8. Cacao calabacillo: el fruto es más pequeño y redondo con una cascara dura y amarilla. 

9. Palma de chontaduro: las hojas son caídas y cada dos años cargaban los palos, dice que “daba 

gusto coger los racimos” porque la cantidad del fruto era demasiada además, es una planta 

que tiene espinas en las hojas y el tronco. 

10. Chirimoya: carga en las ramas. 

11. Aguacate: carga en las ramas y se caían cuando estaban maduros. 

12. Banano pigmeo: árboles muy bajitos con racimos muy grandes debajo de las hojas. 

13. Banano de indio: la especie era de los indígenas. 

14. Palma de corozo: estaba a la orilla del río, solo la usan para comer en la casa y usaba las 

pepas para jugar con sus amigos. 

15. Caña brava: estaba a la orilla, ayuda a sostener la erosión del río y las hojas tenían una 

especie de pelusa. 

16. Sauce: estaba a la orilla, tiene una hoja pequeña y es un árbol maderable. 

17. Aliso: estaba a la orilla, es un palo muy ligero que sirve de remedio y es maderable. 

Por último dibuja los animales de la finca. 

Ilustración 3: Finca del presente según Luis Mina 

 

Fuente: Cartografía realizada en la vereda Chalo, 30 de julio de 2013 

El dibujo muestra muchos detalles de su finca actual y mientras lo hacía se preocupaba porque 

ninguno de ellos faltara, por esto las plantas que se observan con más colores son flores que tiene en 
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un jardín y fue las primeras que dibujo. El primer lugar que dibuja es su casa y la ubica es como 

punto de referencia, luego hace la cochera y el rancho de herramientas. Inicia con las plantas del 

jardín y cada una de ellas las hace describiendo su forma y olor, recuerda cada una de las plantas y 

árboles que hay en su finca, y cuando los dibuja explica su función y uso en la finca. Es meticuloso y 

dedicado en los colores que maneja y la forma de estos.  

De los dibujos se pueden observar seis características principales: 

1. No hay distribución precisa de los espacios en las fincas. Sin embargo, hay algunas 

diferencias en la forma de representar el espacio en cada una. En la finca del presente, 

empieza intentando ubicarse espacialmente y para ello hace un recorrido a través de las 

plantas que tiene; en el momento de dibujar los maderables se preocupa por no olvidar 

ninguna la variedad de plantas que compone su finca, lo que demuestra su motivación por 

representar lo singular y única que es su finca, en tanto se integra por plantas y semillas de 

diferentes especies. Adicionalmente, se evidencia creatividad en sus dibujos, dando 

relevancia a cada parte de la planta, lo cual deja entrever su gran motivación por la labor que 

ejerce. En contraste, en la finca del pasado no se encuentra un recorrido concreto si no que 

las plantas están dentro de los límites sin ningún orden, excepto las que están al lado del río 

con una función ambiental.  

2. Los cultivos que se siembran en la fincas la mayoría son para el consumo del hogar. Las 

especies que tiene y tenía se clasifican mayormente para el consumo de un hogar que para el 

comercio. Además, las especies de semilla que tiene Luis en su finca son de árboles 

endémicos, los cuales se mantienen de la finca del pasado. Es de notar que no todas las 

especies actuales están dentro de la finca del pasado pero es relevante que se mantengan 

algunas semillas comunes, en tanto se han producido procesos de transformación de las 

prácticas y la siembra. 

3. La mayoría de las plantas tienen frutos y raíz, lo cual es el soporte de la planta. En la finca 

del presente, mientras hace el dibujo él señala que los árboles no se pueden dibujar sin raíces 

o si no se caerían. Lo que da cuenta de la importancia que le presta al sistema planta en su 

conjunto y no solo lo entiende como un fruto que produce economía y bienestar, sino que 

requiere de todo un cuidado agrícola para su mantenimiento y sostenimiento.  

4. En la finca del pasado, se preocupa por mostrar la variedad de plantas que tenía en la finca, 

resaltando la variedad de especies. Lo anterior representa la accesibilidad que había en un 

pasado a obtener la semilla endémica y las injertas, cuestión que actualmente no sucede 

debido que la semilla se convirtió en un negocio del mercado.  

5. En la finca del presente Luis dibuja con un mayor sentido de pertenencia y empoderamiento 

siempre auto reconociendo su propiedad, por eso usa más colores y lo hace más detallado, 

mientras que en la finca del pasado mantiene un mismo color y señala constantemente que el 

solo ayudaba a su mamá en la finca de familia. 
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6. Luis entiende la finca como un sistema que necesita de una casa para vivir y de un rancho 

donde están las herramientas que permiten que se reproduzcan las prácticas agrícolas y se 

mantengan los cultivos limpios y óptimos para su venta o consumo. 

 

3.2.4 Finca tradicional para la autonomía alimentaria –“pancoger”-
29

 

En la tipología de finca tradicional descrita anteriormente, que obedece al plano de seguridad 

alimentaria personal, encontramos a Luis Mina y Nelly Lasso, quienes se encuentran en un rango de 

edad entre 60 y 80 años, y se dedican de tiempo completo al sostenimiento de esta. 

Tanto para Nelly como para Luis, las prácticas agrícolas se producen por un conocimiento ancestral 

que es aprendido a través de sus padres y que se construyeron desde la experiencia y una relación 

cosmogónica
30

 con la naturaleza. Las condiciones de vida y los procesos históricos que atienden sus 

vidas, formulan percepciones y conocimientos que los hacen parte de la construcción de territorio y 

de significados para la noción de campesinos.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, los procesos históricos que marcan la memoria de 

Nelly y Luis, dejan una huella que se materializa en su relación con el espacio –orden de los cultivos 

y las prácticas- y con la naturaleza. Uno de los hechos disruptivos en la vida de los dos es la 

problemática alrededor de la tenencia de la tierra, que históricamente se presenta con la apertura de 

la agroindustria y el acaparamiento de tierras por parte del cultivo extensionista de caña de azúcar en 

la región. Nelly y Luis mantienen una postura de arraigo con la tenencia y el trabajo de la tierra, ya 

que por ejemplo Luis Mina asegura que no vende ni arrienda porque “los ingenios capitalistas 

buscan quedarse con toda la tierra” y en ese sentido tener su finca tradicional es una forma de 

resistir ante los ingenios. Por otro lado, Nelly señala “sembrar caña no da, cultivar la tierra asegura 

el alimento”, lo cual nos indica que más allá de un bienestar económico la lógica de estos 

campesinos se establece en el hecho de poder contar con su alimento diario.  

Se hace evidente una posición de discrepancia frente a los procesos de expansión de los cultivos de 

caña que van haciendo desaparecer la finca tradicional, se debe a que esto afecta directamente sus 

concepciones de finca como lugar de abastecimiento alimentario, proceso aprendido desde la 

infancia. Igualmente, los vínculos que se crean con la finca al entenderla como un estilo de vida que 

fue aprehendido por sus padres y que es sustento de vida, hacen que se creen unas lógicas solidas de 

empoderamiento que dificulta la venta de la tierra o la perdida de la misma. Por ello, el monocultivo 

no se presenta como una idea de reemplazo de las prácticas y forma de trabajo que ellos viven 

cotidianamente. 

                                                           
29

 Los nombres y las categorías de las fincas, fueron una construcción del grupo de trabajo del Norte del Cauca. 
30

 Se entiende el término desde la noción espiritual y metafísica que tengan los actores en relación con la naturaleza y los 

servicios ecosistémicas. Un ejemplo, está en las prácticas de limpieza, donde tanto Nelly como Luis esperan fases de la 

luna para hacer la poda. 
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Los campesinos que tienen una finca tradicional simple, que no han sido intervenidos por ninguna 

visión de mercado y que se sostienen del pancoger que les brinda la tierra, tienen una visión en la 

cual su mayor riqueza se cimienta en la tenencia de la tierra, la producción de cultivos diversos y la 

vida campesina a la cual están acostumbrados y que en su mayoría es lo único que saben hacer; 

hablar de administrar un dinero que les llegará cada cosecha de caña sale de cualquier raciocinio que 

ellos tienen y les genera un umbral de incertidumbre frente a cada día (Sanchez, 2013).  

A pesar de los hechos de resistencia por mantener sus fincas y sus prácticas, Nelly y Luis desarrollan 

unas forman de apropiación y competencia frente a las nuevas dinámicas que se viven en la región, 

sumado a eso, se construyen percepciones e imaginarios que son a fin con modelos económicos 

contemporáneos. En el caso de Luis la integración de campesinos para establecer una Asociación de 

cacaoteros y para Nelly el aprovechamiento de sus conocimientos para generar formas de trabajo en 

el procesamiento de los alimentos de su cultivo. 

3.3 Juan Francisco Quintero: perfil, prácticas y relación con el territorio 

3.3.1 Perfil 

Hombre de 53 años, actualmente vive en el barrio San Fernando y tiene su finca en la vereda de 

Agua Azul. Vive con su familia que la integra su esposa y sus dos hijos (mujer y un hombre, de 16 y 

17 años). Cuando era niño vivió en la vereda de Agua Azul con su mamá, su esposo de ella, 3 

hermanas mujeres y 2 hermanos hombres. Cuenta que en la finca donde vivían cuando eran 

pequeños había cultivo de café, cacao, plátano, yuca, lulo, maracuyá, cimarrón, prontacura, entre 

otros. Hasta los 12 años, edad en la que se fue de su casa,  estudiaba y trabajaba en la finca. Todo el 

aprendizaje acerca de la finca lo aprendió en su infancia del esposo de su mamá, quien le enseñó a 

cultivar teniendo en cuenta variables como el clima, a cosechar con machete y pala, y le mostraba 

cómo se comercializaba el café, el plátano, la guayaba y el limón en la galería de Puerto Tejada. 

Explica que muchos de los productos que salen de la finca son para el consumo de la casa, solo el 

sobrante es para venderlos y recoger el excedente. 

A los 12 años decidió comenzar a trabajar en diferentes oficios diferentes a los de la finca tradicional 

como: jornalero en haciendas picando cacao, en una empresa en oficios varios, en el Ingenio La 

Cabaña en “la ministra”- trabajador de oficios varios- y en haciendas con cultivos en extensión con 

nuevos sistemas de producción más tecnificados. Mientras trabajó en las haciendas aprendió nuevas 

formas de cultivo, donde se integran prácticas agrícolas tecnificadas que requieren de un 

conocimiento científico y unas herramientas que maximizan el trabajo. Este conocimiento amplia los 

saberes empíricos que Juan adquirió sobre producción y prácticas agrícolas, causando la  

racionalización de los usos del suelo a través de las nuevas herramientas y saberes.  

En cuanto a su educación, terminó sus estudios en su adultez por medio de jornadas de aprendizaje 

que hacían por la radio y se apoyaba en las cartillas de validación de bachillerato. Estuvo interesado 

en terminar y complementar sus estudios, por eso se vinculó a diferentes asociaciones como 
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Vallenpaz y Choprima
31

, para legitimar su conocimiento en relación con procesos de 

empoderamiento y prácticas agrícolas.   

En el año 2003 se vinculó a la finca debido a la inestabilidad económica de los contratos laborales, 

dedicándose tiempo completo a la agricultura  y vinculándose a sociedades con vecinos para tener 

varios terrenos arrendados y así dedicarse al cuidado de las siembras. Actualmente, se dedica de 

tiempo completo a la finca tradicional y a los monocultivos –maíz y yuca-, motivado por la idea de 

tener su propio negocio y ser independiente. Juan siempre está atento a las oportunidades que ofrece 

la Alcaldía y otras entidades como Vallenpaz, por eso se inscribe a Choprima, asociación que está 

vinculada a procesos de recuperación de la Finca tradicional. 

Con el proyecto de Finca Tradicional de Vallenpaz, Juan tiene un terreno en la vereda de Aguazul en 

el que la mitad de la parcela está cultivada con cacao y el resto con árboles endémicos y maderables, 

que usa para la autonomía alimentaria de su familia. Además de esto, eventualmente arrienda lotes 

para el cultivo de maíz o habichuela, con el objetivo de complementar el ingreso económico de su 

hogar. Juan tiene en este momento préstamos con el banco y dice que en su caso han sido fortuitos 

porque él ha estado pendiente de administrar sus ingresos y saberlos reinvertir, fruto de los 

conocimientos adquiridos en capacitaciones 

3.3.2 Prácticas productivas y eco sistémicas en la finca 

La finca de Juan está ubicada en la vereda de Aguazul, tiene una extensión aproximadamente de 

10.000 metros y él es propietario hace 10 años. Las fincas con las que lindera están ubicadas 

estratégicamente con el objetivo de optimizar el sistema de riego que obtuvieron gracias a un 

proyecto con Vallenpaz, que llega a la región con el ideal de aumentar la producción bajo parámetros 

de sostenibilidad ambiental. 

En un lado de la parcela tiene dos “ranchos” de bahareque y barro, en el primero guarda las 

herramientas  útiles para la finca – mangueras, machetes, palas, baldes, fertilizantes, entre otros- y el 

segundo rancho está adecuado para cocinar con leña. Por último, tiene una cartelera en el rancho 

donde tacha semanalmente las prácticas agrícolas requeridas por Vallenpaz; ya que, se audita a todos 

los asociados para mayor control. 

El orden de la finca se rige por unos parámetros que están dentro de los planes que propone el 

proyecto de Vallenpaz y de propuestas técnicas que se han ofrecido en diferentes capacitaciones para 

que la producción sea más eficiente y eficaz.
32

 Los cultivos están organizados por surcos y en 
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 Juan actualmente tiene el diploma de bachiller y 5 diplomas más resultado de capacitaciones o seminarios a las cuales 

ha asistido, el primero es un seminario de liderazgo realizado en la Universidad ICESI (2006), el segundo es de un 

encuentro de comunidades afro por UOAFROC (2006), el tercero es sobre un taller de iniciativo organizacional hecho 

por la secretaria de desarrollo y fomento agropecuario de Villa Rica, Cauca(2006), el cuarto es un seminario de 

convivencia y participación líder por la Universidad Bolivariana (2007) y el quinto es un seminario sobre agricultura y 

nutrición hecho por la Universidad del valle y la Universidad Nacional (2008). 
32

 La distancia que existe entre los palos de cacao es de 3 a 4 metros aproximadamente y entre estos hay sembrados 

cítricos y algunos plátanos cada uno de 3 a 4 metros también 
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casamiento
33

. El cultivo más fuerte por el momento es el cacao, pero también tiene naranjos, 

mandarinas, yuca y maderables. Los maderables los siembra en un lugar estratégico para que den 

buena sombra a los cultivos y los protejan del viento, los frutales están al lado del cacao porque son 

más altos, protegen de las plagas y nutren la capa vegetal; por último, debajo de cada mata están las 

mangueras que riegan y optimizan la producción y a un lado está ubicado el sistema tecnificado que 

le permite regar las plantas –central del sistema de riego-, donde se bombea el agua que viene del 

pozo principal para los cultivos en su finca. 

Por otra parte, como Juan se encuentra en Choprima algunas de las prácticas implementadas en la 

finca se hacen a través de mingas con los asociados, dependiendo de las necesidades, con el objetivo 

de solidificar las redes de solidaridad e integración de la asociación, y dar un apoyo de mano en las 

tareas que demanda la finca optimizando así la producción.   

Imagen 2 

 

Fuente: Proyecto Imperativos verdes 

Por su experiencia, Juan hace primero la siembra en terreno barbecho
34

 para poder manipular la 

tierra de forma más fácil y hacer los surcos. Luego siembra según los parámetros técnicos
35

, con el 
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 Al cultivar con el sistema de casamiento se hace que la capa vegetal se solidifique y no penetren tan fácilmente las 

plagas y las enfermedades 
34

 Terrenos revueltos con pala y pica. 
35

 Ejemplo es plátano cada uno a 2 metros de distancia, con yuca que está a un metro de distancia y habichuela a 8 

centímetros de distancia, se plantan las semillas al mismo tiempo y estas se maduran en tiempo diferentes ofreciendo la 

posibilidad de tener cosechas antes y llenar de minerales la tierra para las que más lo necesitan – son cultivos rotatorios-. 

Sumado se siembran arboles de aguacate, papaya y noni alrededor de los surcos para prevenir plagas y dejar para el pan 

coger 



 

59 
 

mejor injerto de semilla que se obtenga o se compra en Puerto Tejada a un negociante de semillas 

que tiene el monopolio de la venta y no ofrece ningún beneficio, según Juan. En la maduración se 

provee las plantas normalmente con fósforo y potasio dependiendo del rendimiento que haya tenido 

la planta, en ocasiones se usan químicos según la limpieza que haya tenido y el control en el sistema 

de riego se hace según las condiciones biofísicas y climáticas. En adición a los procesos anteriores, 

la finca demanda y necesita que se le hagan limpiezas eventuales para el control de plagas y 

mantenimiento de la misma, dicha limpieza se hace con guadaña, machete y pala según la corteza de 

suelo que tengan los diferentes terrenos, además en la podada se debe usar tijera para que la planta 

retoñe sin problemas 

Por último, la cosecha y comercialización se hace individualmente. La cosecha se hace dependiendo 

de la demanda en el mercado de sus productos, y la oferta que tenga la finca. Usualmente dice 

madrugar para hacer la cosecha y poder aprovechar el resto del día en otros oficios, las herramientas 

que usa son el machete y las tijeras. En la comercialización él tiene unos clientes fijos quienes le 

compran los productos para distribuirlos a almacenes de cadena o para las galerías de Cali y 

municipio de la región, debido a que la organización Choprima no ha logrado fortalecerse 

comercialmente porque el mercado demanda una masificación del producto que no se logra obtener. 

Haciendo una comparación, la finca de Juan en un pasado era un lugar donde habitaba la familia, 

se construía hogar, era el centro de las relaciones entre vecinos, se procesaban alimentos y más 

dinámicas que generan la reproducción social. A diferencia de la finca actual de Juan, que no es un 

lugar donde habita la familia tiempo completo y no existen relaciones de vecindad. La finca se 

convirtió en un espacio de producción y de procesos agrícolas, donde el que trabaja es 

exclusivamente Juan y la construcción de tejido social está atada a una figura de asociación legal. 

Se podría decir que la finca se desvincula del tejido familiar, lo que complica aún más
36

 los 

procesos de aprendizaje e interés por los territorios rurales; convirtiéndose en un espacio de 

trabajo para los empresarios del campo, quienes siempre se han dedicado al oficio. 

Para Juan la finca de la infancia comparada con la finca del presente, está trazada por unas 

transformaciones fundamentales en el contexto –los ingenios y los parques fundamentalmente-, ya 

que son estas nuevas instituciones las que incursionan en la económica poco desarrollada que tenía 

la región. Una de estas instituciones es Vallenpaz –vinculada a los parques- que llegó a la región a 

mostrar otra forma de conocer, cobijada bajo la idea de protección ambiental donde la 

organización y la asociación entre vecinos y pares, es la base para fortalecer el tejido social de la 

región, y poder apuntar hacia la competencia económica. Sin embargo, para que se produzcan esos 

cambios es notorio como se han transformado las representaciones en el espacio y en el discurso del 

quienes somos, donde ahora se siembra con un orden determinado, donde las prácticas agrícolas 

manejan un control escrito y regular, se obtuvieron nuevas herramientas como sistema de riego, y 

por los procesos de asociación.  

                                                           
36

 Se habían señalado anteriormente cambios en la estructura social, que hacen que lo jóvenes tengan nuevos intereses y 

tengas diferentes expectativas frente a su proyecto de vida. 
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Por una parte, lo anterior propone una racionalización de las prácticas agrícolas en relación con 

las dinámicas económicas y ambientales; es decir, las prácticas son producto de una idea de 

aumento de producción bajo la tela de sostenibilidad ambiental y social -en tanto se solidifica el 

tejido por los procesos de asociación-. Por todas las características anteriores Juan se 

autodenomina como empresario del campo, figura que alimenta el concepto de campesino del Norte 

del Cauca. En ese sentido, Juan presenta un distanciamiento en sus vínculos con la naturaleza, 

entendiéndosela como territorio rentable y productivo que produce ingresos económicos e 

independencia laboral. 

Finalmente, por su experiencia y construcción, Juan actualmente representa una serie de discursos 

e imaginarios dentro de un territorio específico, que lo autodenomina como empresario del campo. 

Su infancia atada a un primer acercamiento hacia las labores y prácticas del campo  trazan un 

arraigo y visualización de un saber aprehendido, seguido por una vida de empleado que deja 

saberes técnicos y por último la integración en un sistema de asociados que abre su conocimientos y 

experiencias a diferentes alternativas de independencia y desarrollo de capacidades. Actualmente, 

Juan hace uso de discursos institucionales para promocionar su finca y su representación de la 

misma, un ejemplo de esto es la reproducción de su finca bajo los parámetros económicos de 

Vallenpaz y los discursos de conservación ambiental de la misma. 

3.3.3 Relación con el territorio. 

Ilustración 4: Finca del pasado según Juan Francisco Quintero 

 

 

Fuente: Cartografía realizada en la vereda Aguazul, 29 de julio de 2013 
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La finca que dibuja Juan del pasado, es la finca donde vivió en su niñez. Para hacer el dibujo 

primero se ubica espacialmente haciendo la casa con todas las divisiones que tenía esta.  Luego 

dibuja el camino y el patio por donde era la entrada, después comienza a dibujar los cultivos y las 

plantas, recalcando que en ese tiempo no se tenía ningún orden en la forma como se cultivaba. 

Seguidamente comienza a dibujar la actividad que se da dentro de la finca, lo primero que dibuja son 

las herramientas que sirven para la producción de alimentos –vieja, molino y fogón de leña- y por 

ultimo hace los dibujos de las personas que van por el patio, que llegan diciendo: “buenos días 

vecino”, según Juan. 

Ilustración 4: Finca del presente según Juan Francisco Quintero 
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Fuente: Cartografía realizada en la vereda Aguazul, 29 de julio de 2013 

Esta es la finca actual que el cultiva en la vereda de Aguazul. Lo primero que hace son los dos 

ranchos y desde ahí se ubica espacialmente. Luego dibuja los de sus cultivos siempre manteniendo 

un orden y explicando cual es la función de cada uno de los cultivos en el lugar. Luego dibuja el 

sistema de riego señalando que están dentro de las zanjas y que todas las plantas deben estar 

conectadas. Por último se dibuja él, bombeando agua para las plantas. 

Desde las dos percepciones y dibujos de las fincas que describe Juan en sus trazos, se pueden hacer 

las siguientes comparaciones: 

1. La finca del pasado tiene más gráficos de personas, lo que quiere decir que los oficios del 

hogar requieren de varias manos  para que ejerzan las labores. Lo anterior también se nota en 

la diversidad de espacios que demandan diferentes oficios. Esto da cuenta de una distribución 

de tareas entre la familia donde todos los miembros del hogar se vuelven actores claves para 

el funcionamiento de finca.  

2. La finca del pasado es auto sostenible,  como ejemplo está el maíz para la comida de las 

gallinas, los huevos para comer y los cerdos que se comen los desperdicios y lo que se cultiva 

en la finca que es para el consumo de la familia. 

3. Una diferencia entre las dos fincas es la forma como se entiende el espacio y el 

aprovechamiento en el mismo. En la finca del pasado no existe un aprovechamiento de los 

espacios racionalizado para la optimización de la producción como en la segunda finca. 

4. En los dos dibujos mantiene la misma práctica de sembrado con cultivos asociados. Eso se 

evidencia en la ubicación que le da los árboles que dan sombra y protegen vientos en relación 

con lo que reciben dicho micro clima. Son saberes que no se transforman y permanecen 

dentro de la noción de finca tradicional y se enmarcan en un contexto de práctica ecosistema 

en tanto conserva prácticas de regulación eco sistémica. 

5. En la finca de antes los cultivos estaban destinados para el consumo familiar y la auto 

solvencia, por el contrario en la finca del presente se invierte el trabajo para obtener una 

rentabilidad y un reconocimiento regional, lo cual demarca transformaciones en la noción de 

supervivencia alrededor de la producción rural. 

6. En la finca del pasado los cultivos  responden a necesidades, costumbres y “gustos 

familiares”, de lo que se puede deducir que las relaciones estaban concentradas en territorios 

más pequeños y los vínculos eran más concretos, a diferencia de la finca del presente donde 

los cultivos están atados aun una demanda del mercado y unos intereses económicos 

específicos para el desarrollo de la comunidad y las familias –que se producen por cambios 

globales en la economía y la competencia con la caña-.  

7. Siguiendo con la idea anterior, el hecho de estar dentro un contexto que demanda nuevos 

sistemas económicos, se exige a los productores ser competentes en términos de 

tecnificación. Por eso en la finca del presente el sistema de riego y la apropiación del mismo 

por parte de Juan son fundamentales para entender la re significación del campesino de la 

finca tradición norte caucana. 
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8. En la finca del presente, los espacios para reconstrucción de vida social y familiar 

disminuyen, priorizando la reproducción de prácticas económicas, lo que hace que se 

transformen las dinámicas sociales, la concepción del espacio y el territorio.  

3.3.4 Finca Tradicional productiva y rentable 

Este tipo de finca tradicional marca diferencias con la anteriormente descrita, a pesar que se 

mantiene un vínculo con el orden rural y con los productos que ofrece la tierra, la producción está 

dirigida al mercado y las dinámicas del mismo, es decir, los productos que se cosechan en su 

mayoría tienen como objetivo producir ingresos para el hogar. De esta manera, para sostener la 

competencia productiva se exige optimizar los espacios y adecuarse a un orden de cultivo que 

obedece a un modelo de parcelación, que se implementa a través de la relación con instituciones y 

organización que ofrecen capacitaciones. Las personas que hacen parte de este tipo de finca 

adquieren un tipo de conocimientos y discursos sobre la tecnificación del territorio y las prácticas 

agrícolas, originarias de instituciones como Vallenpaz, asociaciones del estilo de Agrocauca e 

iniciativas locales como la Casa del niño; las cuales han mostrado estilos de producir, mercantilizar y 

relacionarse con el territorio en un función de una unas lógicas empresariales y racionales. 

En este tipo de finca el arraigo de los campesinos esta mediado por la forma de optimización de la 

producción en la finca. Por esa razón, las prácticas y las formas de organizar los espacios de uso para 

la producción tienen un orden lógico y productivo que hace más eficiente el tiempo invertido en la 

finca, permitiendo así, dedicarse a otro tipo de labores por la misma disponibilidad de tiempo que se 

tiene. Las construcciones y percepciones alrededor de la finca, se fundamentan en los conocimientos 

adquiridos por instituciones que se integran como oportunidades económicas y sociales para abrirse 

al mercado y a las dinámicas modernas. 

Como se había explicado, la forma como se cultivaba antes difiere del modelo actual, debido a los 

discursos aprehendidos en procesos de capacitación y aprendizaje en donde se concibe que la finca 

tradicional era un sistema inconsistente, donde se cultivaba de cualquier forma, y la siembra se 

dejaba a la voluntad de los árboles y la naturaleza, se cultivaba del pancoger, el excedente era para 

vender; diferente a la actualidad en donde hay unos parámetros establecidos. De igual forma, los 

campesinos que se integran a los programas que proponen agentes externos, interiorizan y hacen 

parte de su forma de trabajo discursos que transforman su relación con el espacio y la naturaleza, y 

se convierten en empresarios del campo, que racionalizan sus prácticas –llevando registros diarios, 

teniendo un orden e inventarios de lo que tienen-.   

El valor que se le asume a las percepciones de los campesinos que integran esta categoría es la 

apertura e integración a todo tipo de redes económicas y sociales que le permitan solidificar y 

aumentar sus ingresos tanto productivos como económicos. Ejemplo de esto, es la experiencia 

educativa que se les ha ofrecido, sumado a los subsidios y entrega de herramientas de materiales que 

reafirman las prácticas tecnificadas y los discursos institucionales. En ese sentido, la transformación 

de la finca afecta directamente las lógicas productivas y económicas que efectúan los campesinos, 
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quienes a su vez se integran a nuevos modelos socioeconómicos y encuentran como alternativa la 

asociación y el aprendizaje sobre conocimientos técnicos, terminando en la aplicación de prácticas 

racionalizadas y estandarizadas que lo nutren como productor de la zona. 

Finalmente, según en planteamiento de Sánchez (2013), si bien los campesinos que tienen este tipo 

de finca tradicional tienen su sustento alimentario en sus predios, la mayor parte de sus cultivos 

tienen un destino claro y es el mercado, ya que deben tener un lugar dónde transar sus productos, 

tener un proveedor que les compre sus cultivos en un precio que les brinde ganancias que les permita 

seguir cultivando. En este punto también intervienen las asociaciones que hemos mencionado, 

porque como ellos afirman “la única forma que no seremos vencidos es uniéndonos”,
37

 surge 

entonces la necesidad de agruparse, organizarse e interconectarse; formar redes que les permitan 

asegurar sus mercados, poder transar previamente sus cultivos y entrar de esa forma a la lógica 

mercantil. Teniendo en cuenta lo anterior, las personas que le apuestan a este modelo de finca 

tradicional deben movilizarse y crear redes de apoyo que les permitan ser competitivos dentro del 

mercado, puesto que el objetivo primario ya no es sólo la seguridad alimentaria, ahora la meta es 

lograr ser rentables y poder entrar en la lógica del mercado y poder acumular.( Sánchez,2013) 

3.4 Rómulo Fori: perfil, prácticas y relación con el territorio  

3.4.1. Perfil 

Nace en Puerto Tejada en el año 1964, tiene actualmente 49 años. Su familia se compone de 2 

hermanas mujeres, y dos hermanos mellizos. Cuando era pequeño iba a la finca usualmente cada 15 

días, su oficio en la finca era acompañar su papá a cosechar al tiempo que él y sus hermanos comían 

fruta y recogían las pepas de cacao. Cuando Rómulo era pequeño se dedicaba exclusivamente al 

estudio, ya que estaba en las dos jornadas, por lo que debía estudiar en la mañana y en la tarde, en el 

municipio de Puerto Tejada. Sin embargo, a la edad de 14 años, por motivación de sus hermanos 

mayores, se involucra en el negocio de la mecánica de las motos.  

Para ese tiempo, las labores de la finca las realizaban jornaleros que contrataba su padre para que 

sembraran y limpiaran, pero la labor de la cosecha la hacía únicamente su padre. Cuando se hacían 

cosechas grandes se vendía el cacao a la casa Luker que se ubicaba en el municipio de Santander y el 

cacao se llevaba a un centro acopio para venderlo, dichos procesos de comercialización los realizaba 

directamente el padre de Rómulo. 

Rómulo hace sus estudios de secundaria en Puerto Tejada y Cali, al mismo tiempo que se dedicaba 

en las tardes al negocio de las motos, comenzó a recibir ingresos y se interesó por ampliar su capital 

ayudando en un taller donde sus hermanos. Se graduó a los 21 años del colegio y luego se fue para el 

ejército, dedicándose a manejar carros de la guardia presidencial, afirma que dicha experiencia le 

dejo aprendizajes culturales y en el trato social. Después de un año de prestar servicio, se devolvió a 

Puerto Tejada y siguió trabajando hasta los 29 años en motos, logrando sostener su vida económica 
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 Testimonio Weimar Moreno, entrevista 30 de Junio 2013. 



 

65 
 

con los ingresos del taller. Por el interés que tiene al negocio, se vincula a entidades que le dan la 

oportunidad de viajar a otras ciudades e ir a capacitaciones para ampliar sus conocimientos de 

mecánica y tecnología.  

Al mismo tiempo cuenta que su relación con la finca se fue transformando; ya que, debía ir dos 

veces a la semana para estar pendiente de su cuidado y prevenir el robo, cuando era época de 

cosecha siempre iba ayudar y estaba atento de la productividad de la finca. La atención que requería 

la finca estaba dirigida por su familia pero tenían trabajadores que se encargaran de labores más 

específicas. La finca de la familia Fori tiene dos terrenos propios, uno de aproximadamente de 

14,000 metros y el segundo de 12,000 metros, la distancia entre cada uno es de 3 kilómetros. 

Rómulo señala que el más grande de los lotes tenía una casa y allá tenían cultivos de maíz 

especialmente con variedad de plantas y en el más pequeño había cultivos asociados de la finca 

tradicional.  

En el año 1993 la caña se fue expandiendo por la región y los vecinos de la vereda vendieron sus 

terrenos al ingenio, en este momento la familia Fori sintió que estaba en un “isla” y decidieron 

arrendar el terreno al ingenio porque “tener la tierra no es riqueza pero tampoco es pobreza”
38

, ya 

que de ella se obtienen alimentos y se pueden proyectar mejoras. Cuando se arrendó el terreno, el 

ingenio tumbó la casa y los cultivos que tenían para sembrar caña. Pasados 16 años, cambian de 

modalidad al cultivo y venta de caña, por la mayor rentabilidad. Por lo anterior, Rómulo señala que 

por vender caña a los ingenios, en la región, se les denomina colonos. 

A pesar de arrendar el terreno a los ingenios, la familia Fori sostiene una finca con cultivos 

tradicionales y árboles endémicos, sus prácticas son las mismas del pasado con trabajo de jornaleo y 

vigilancia de sus cultivos. La principal función de dicha finca es ser una dispensa de alimentos para 

su hogar y su familia, además de ser una fuente de tranquilidad y conservación del medio ambiente.  

Por último, en la vida de Rómulo se mantienen las mismas ideas de trabajar en las motos e ir a 

cuidar la finca 2 o 3 veces a la semana. Hasta el año 2000 ingresó a la Universidad de Santiago de 

Cali a estudiar administración de empresas. Actualmente, él entiende su vida como una empresa y se 

proyecta como un empresario independiente en su negocio con las motos como importador de 

repuestos, tiene muy presente en sus comentarios la relevancia que le da al dinero, sus pensamientos 

y discursos son muy estratégicos, se basan en la racionalidad de la vida y en la acumulación de 

capital como bienestar y riqueza.
39

  En su experiencia, conoce un nuevo mundo simbólico de la 

ciudad y de la vida laboral que le alimentan nuevos imaginarios y proyecciones frente a su estilo de 

vida. Lo anterior se refleja en las percepciones que se tienen frente a la finca como un lugar de 

tranquilidad  y recreo que no produce mayor rentabilidad a menos que se tecnifique o se tenga un 

monocultivo. Por otro lado, se proyecta con su negocio de motos en el pueblo ampliado y con la 

oportunidad de dejárselo a sus hijos para que lo expandan.  

                                                           
38

 Señala el padre de Rómulo.  
39

 Dicha actitud se evidencia en ideas tales como “la vida es una contabilidad y no hay que estar sobregirado” o sus 

experiencias amorosas que se fundamentan en el análisis y entendimiento racional de las mismas. 
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3.4.2 Prácticas productivas y eco sistémicas en la finca 

La finca de Rómulo está ubicada en la vereda de Juan Ignacio, tiene una extensión aproximada de 

12.000 metros y tienen ese terreno desde hace 40 años. Entre la finca de Rómulo y la de Elías no 

existe lindero de alambre a diferencia de los linderos que limitan las cañales y el resto de la finca, 

esto es debido que entre las fincas tradicionales los límites son usualmente cerca viva o están 

acordados entre los dueños por un palo o un cultivo. El terreno, no tiene casa y los cultivos que se 

encuentran de cultivos plátano, cacao, cítricos, aguacate y chontaduro –que están viejos-. En la 

actualidad, se cortaron los árboles maderables que habían para hacer sombra, haciendo de esta 

manera que se facilite la muerte de las otras matas y se tumben las matas de plátano por los vientos. 

En el recorrido que se hizo a la finca se contaron 9 árboles de sombra que se habían cortado con el 

fin de dar más luz a la finca, sin embargo de lo que se observa y se siente en comparación con el 

resto de las fincas es ausencia de micro climas eco sistémicos. 

Imagen 3 

 

Fuente: Proyecto Imperativos verdes 

Por otra parte, Rómulo tiene una finca de caña a 8 kilómetros de la finca tradicional. Este terreno 

está ubicado en medio de más cultivos de caña, liderando por todos los lados con estos. El terreno 

tiene aproximadamente 14,000 metros de área y toda su extensión está cubierta con el monocultivo. 

En la organización de la finca tradicional no se presenta un orden agronómico o agrícola de los que 

proponen ingenieros que van a la región. Las plantas están sembradas dentro del lote por medio de 

cultivos asociados y se distribuyen en toda el área de la finca. Es frecuente encontrar cultivos 

asociados acopiados en un mismo lugar de la finca, aunque predomina es el cacao, el plátano y 

algunos cítricos. 
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Existe un lugar en la finca tradicional, debajo de un árbol de sombra, donde Rómulo y su padre pican 

la mazorca recogida para llevarla a su casa en Puerto Tejada. En este lugar también se amontona la 

cascara de la mazorca cortada con el fin de hacer un espacio único para la descomposición del 

producto orgánico, que luego se utilizará como abono de la finca.  

Para el desarrollo de las prácticas, desde que Rómulo era pequeño, su padre siempre ha contratado 

personas que hacen las labores necesarias para el cuidado y sostenimiento de la finca. La mayoría de 

las funciones con respecto a limpieza, poda, abono y fumigación, las hace un jornalero que vive en la 

vereda y cada mes va a la finca pendiente de lo que esta demande. Es importante tener en cuenta las 

visitas que Rómulo y su padre hacen a la finca en las horas de la mañana de 7 a 12 del día, dos o tres 

veces en la semana. 

Debido que no se tiene buen forraje en la finca, la cantidad de sol que entra no permite que se den 

microclimas que ayudan al fortalecimiento de la capa vegetal por las plantas de monte. Sin embargo, 

Rómulo usa la semilla de su misma finca para reforestar, dicho proceso lo hacen cada vez que se 

necesite del cultivo.  

El proceso de siembra lo hace Rómulo y su padre, con ayuda de algún jornalero que se desempeñe 

en el oficio agrícola de la siembra y la rotación de la tierra, para la práctica se usa la pala que ayuda a 

remover la tierra y lo que traiga necesario el jornalero consigo. El segundo proceso de limpieza lo 

hace en su totalidad el jornalero que contratan para la mayoría de los servicios que demanda la finca, 

Rómulo no deja descuidada la finca y en sus visitas no desaprovecha para hacer pequeñas podas que 

crea convenientes. El tercer proceso que se hace es el de abono, utilizando la tierra que está debajo 

de la cascara del cacao en descomposición  alrededor de los árboles que se ven enfermos o con falta 

de forraje. Sumado a esto, se usa la ceniza que deja la fogata que se hace para espantar los insectos, 

con el fin de neutralizar la acides de la tierra. Los dos métodos que se usan para el abono fueron 

consejos que recibió de los vecinos y de personas cercanas a él que se dedican a la finca como modo 

de vida. 

El último proceso que se realiza de cosecha y comercialización. La cosecha la hace Rómulo en sus 

visitas a la finca, cuando los frutos estén maduros y listos para cortar del árbol. En caso particular 

que la cosecha sea de cacao, Rómulo va con su padre y mientras él recoge las mazorcas su padre las 

pica para sacar la pepa. Por último, la comercialización se hace en la galería de Puerto Tejada, tanto 

de la pepa como de los productos que sobran del consumo de la casa. 

La relación que tiene Rómulo con la finca está supeditada a un discurso en relación con la 

conservación del patrimonio del territorio como lugar que recoge trabajo de su padre, y que a su 

vez deja un capital como forma de ahorro que puede ser invertido en una hacienda de recreo. Los 

intereses y esfuerzos de vida para Rómulo están enfocados en la acumulación de capital para 

cumplir unas metas claras en virtud de unos imaginaros urbanos, como ejemplo la ampliación de su 

negocio, la venta y comercialización en Cali, la construcción de una quinta con piscina, entre otros 

metas que alimentan su noción de futuro. Debido a unos nuevos espacios sociales que se conocen en 
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el trascurso de su vida, se abren las expectativas económicas y sociales frente a un estilo de vida 

diferente al que se vive en la finca.  

El espacio finca se convierte en un terreno que tiene valor en sí mismo, sin darle mayor importancia 

al uso que se le dé al suelo, por esa razón, Rómulo tiene cultivos de caña que le son productivos en 

tanto le dejen un dinero por cosecha y tiene una finca que está dentro de sus tareas pero no el 

dedica el tiempo que requiere la finca para su conservación, esto se materializa en la escases de 

prácticas y cuidados que se le han dado y hacen que se vayan desapareciendo los árboles.  

Según lo que cuenta Rómulo y se observa en los cultivos, la finca es un espacio de conservación del 

medio ambiente y de patrimonio tanto familiar como capital, que complementa otro tipo de oficios 

laborales y deja una ganancia mínima pero productiva dentro de las expectativas económicas que se 

tienen de esta. Por esa razón, no se presenta mayor atención en cualificar y equiparar la finca de 

espacios y herramientas que ayuden a la optimización de la producción, sino que se entiende como 

un territorio rural que ofrece solvencia alimentaria, poca ganancia y tranquilidad.  

Finalmente, el negocio de vender caña como una forma de recibir ingresos y hacer rentable la 

tierra que tienen sin hacer un mayor esfuerzo y no tener que invertir tiempo valioso para el otro tipo 

de negocios que tiene como el de las motos. Sumado a esto, siempre recalca que la finca debe 

sostenerse y seguir produciendo en ella para obtener resultados en relación con lo ambiental y con 

la solvencia alimentaria. Señala que los cultivos de caña provocan daños ambientales, por eso se 

sostiene la idea de mantener la finca como oposición a las dinámicas de degradación ambiental por 

parte de los ingenios. Afirma que “pone un granito de arena para acabar con el planeta” teniendo 

esos cultivos caña, por eso le parece importante seguir teniendo la finca tradicional.  

3.4.3 Relación con el territorio 

Ilustración 5: Finca del pasado según Rómulo Fori 
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Fuente: Cartografía realizada en la vereda Juan Ignacio, 22 de agosto de 2013 

Rómulo comienza dibujando el tronco de los árboles,  luego les dibuja las ramas y por ultimo dibuja 

los frutos de los árboles. Este movimiento lo realiza al mismo tiempo en cada uno de los árboles y 

después le pone el nombre a cada uno dependiendo de su fruto y la forma de la hoja. Rómulo se 

dedica a marcar la distinción en forma de cada uno de los árboles, especificando en la forma de su 

hoja y la forma y color de los frutos. Los principales árboles que dibuja son zapote, banano, café, 

aguacate, plátano, cacao, naranja, guanábana, guama y caímos.  Señala que para esa época, la capa 

vegetal era abundante, por esa razón le da importancia a realizar el dibujo de flores, pastos y “mata 

monte”. 

Ilustración 6: Finca del presente según Rómulo Fori 

 

Fuente: Cartografía realizada en la vereda Juan Ignacio, 22 de agosto de 2013 

Al igual que en la finca del pasado Rómulo dibuja primero los troncos, luego las ramas y por último 

los frutos de los árboles, los tres momentos los realiza en cada uno de los dibujos. La dedicación que 

le da a esta finca es muy poca, porque dice que esta finca se está acabando y está desalojándose por 

la cantidad de árboles maderables que se han ido tumbando. Los pocos cultivos que dibuja son de 

banano, chontaduro y un árbol maderable. Señala que la capa vegetal esta desgastada y ya no tiene 

nutrientes para alimentar los árboles. 
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Ilustración 7: Finca del futuro según Rómulo Fori 

 

Fuente: Cartografía realizada en la vereda Juan Ignacio, 22 de agosto de 2013 

En la finca del futuro lo primero que dibuja es el lago de los peces, seguidamente hace las palmas y 

los árboles que se encuentran en el dibujo, después hace el dibujo de la casa con el camino hacia el 

lago y por ultimo hace toda la ambientación de la finca, como el sol, los pájaros, la piscina, las 

flores, los animales, las nueves y el pasto. Señala que ese sería su sueño de finca, que forma un 

ecosistema completo, donde se recupera la flora y la fauna, viviéndose en paz y tranquilidad. Pero 

afirma que para lograrlo se debe tener capital y el terreno donde proyectar su sueño.  

Las características que se recogen de los tres escenarios de finca que dibuja Rómulo son las 

siguientes: 

1. En la finca del pasado se intenta dibujar la mayoría de los árboles que se cultivaban para ese 

tiempo, dándole prioridad al elemento de la capa vegetal que en la finca del presente se está 

perdiendo ocasionado a su vez la perdida de la finca. 

2. La finca del futuro recoge los discursos en relación con el medio ambiente y la naturaleza, 

justificado en que con las prácticas eco sistémicas que se manejan con los cultivos de caña se 

pierde la finca tradicional y así mismo desaparece la flora y fauna. Por eso cuando construye 

su finca del futuro, recopila todos los elementos que representa el sueño de tranquilidad y 

armonía que le da la naturaleza   

3. Reconoce un proceso de cambio en la finca, ya que en la primera finca dibuja la abundancia 

de cultivos y de material vegetal, en la segunda va demostrando como la finca se está 

acabando y la ultima es una finca tradicional acabada por completo, que es reemplazada por 

imaginarios que son construidos desde dinámicas urbanas e imaginarios de actores que viven 

en las ciudades.  

4. La finca del futuro se construye a través de dos ejes básicos que se evidencian en la 

construcción de vida de Rómulo. Primera es, como los imaginarios sociales alrededor del 
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bienestar recaen en nociones de acumulación de bienes, que son causa de procesos de 

consumo que se dan especialmente en las ciudades. Y el segundo, es como hace tácito en el 

dibujo los discursos de la naturaleza como servicio de tranquilidad y bienestar en tanto se 

complementa con procesos eco sistémicos que integren todo el entorno –animales, fauna, 

flora, sol, capa vegetal-.  

3.4.4. Finca Tradicional de “colonos” 

En este último tipo de finca nos encontramos con un hibrido; ya que, los campesinos que están 

dentro de este tipo de finca, usualmente tienen dos terrenos o tienen su predio divido en dos 

funciones. En primer lugar, arriendan o cultivan su terreno en caña para vender a los ingenios; y, en 

segundo lugar, el otro terreno u otra parte de la finca está destinado a los cultivos que históricamente 

son de la finca tradicional: variedad de productos para la solvencia alimentaria. En lo que respecta a 

la tierra que los campesinos arriendan al ingenio, vemos que el propietario del predio pierde todo 

contacto con el terreno; ya que, las funciones de riego, abono y tratamiento están a cargo de la 

empresa o en su defecto se contrata jornaleros que hagan la labor, cuando los ingenios están a cargo, 

son ellos quienes por medios de empleados administran los cultivos durante todo su proceso y 

cosecha, entonces la función de campesino es arrendar y esperar el pago cada seis meses, razón por 

la cual no tienen necesidad alguna de visitar dicho terrenos.  

En éste tipo de finca nos encontramos con otra modalidad de relación entre el campesinado y los 

ingenios, ya no existe una oposición fuerte de resistencia al cultivo de la caña, como se evidencia en 

los tipos de finca anteriores, en esta noción los campesinos se preocupan por mantener un territorio 

como patrimonio o como capital de ahorro porque vender la tierra es regalarla, según Rómulo. Así 

mismo, afirma que el error de perder la tierra no se debe cometer porque ha sido un proceso que ha 

dejado sin tierra a la comunidad. 

Una cualidad que se presenta en este tipo de finca es la diversificación de la vida laboral de los 

campesinos que se vinculan a esta. En ejemplo, Rómulo señala que “mi idea es tener una finca pero 

no estar sometida a ella”, lo que explica que su estilo de vida no tiene toda su atención en el trabajo 

de la finca sino que presenta unos vínculos hereditarios y de solvencia alimentaria para su familia. 

En ese sentido, el estilo de vida se centra en relaciones económicas y sociales que se presentan en las 

dinámicas de la ciudad que involucran nuevas formas de conocer y modelos económicos de la 

modernidad. Trasladando así la finca como un excedente lucrativo pero que se configura en 

articulación con prácticas urbanas. En Rómulo se evidencia tal articulación, debido que mientras se 

dedica a su negocio de las motos también busca un espacio para complementar las prácticas de la 

finca en el mismo espacio.  
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Imagen 4 

Como complemento a la construcción de 

campesino, los conocimientos adquiridos 

en diferentes campos sociales, le permite 

interiorizar y adquirir diferentes 

discursos y representaciones frente a la 

naturaleza, que distancian y racionalizan 

las prácticas que se produzcan en esta y 

las transforman, en percepciones 

modernas y románticas de tranquilidad. 

Por esa razón, se priorizan otro tipo de 

actividades y se entrega la labor de la 

finca a terceros –jornaleros-, 

construyendo indirectamente un 

imaginario de bienestar con el medio 

Fuente: Proyecto Imperativos verdes                                ambiente y los territorios rurales.  

En este tipo de finca se produce una relación con el territorio que esta sesgada por el valor 

económico que se marca sobre el territorio. La idea de rentabilidad en el uso del suelo es latente 

entre los colonos
40

, y por la historia de la caña y su ascenso económico en la región, se crean 

imaginarios en la comunidad alrededor de la riqueza y la acumulación de capital en el cultivo de 

esta. Produciendo así una relación con los territorios que se individualiza y se distancia del 

significado de resistencia hacia la finca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Es importante resaltar que los campesinos que han decidido arrendar y no vender sus predios a los ingenios son 

llamados y se auto reconocen como por los ingenio y por la comunidad como “colonos”. 
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Capítulo 4. Reflexiones finales en torno a la resignificación de las prácticas productivas – 

 ecosistémicas y las representaciones ambientales en el municipio de Villa Rica. 

A partir del recorrido histórico de la región y las características sociodemográficas que presenta el 

municipio de Villa Rica, se construye un orden rural singular que hace de la zona un escenario 

particular para el desarrollo de las dinámicas sociales, prácticas productivas y representaciones 

ambientales. Consideramos que todos estos factores ayudan a entender la resistencia de los 

campesinos al acaparamiento de tierras por parte de los Ingenios. Además esto permite comprender 

como se integran en la dinámica social, algunas tensiones de poder y lógicas de dominación, que 

limitan las oportunidades en ámbitos económicos y políticos y conllevan la adaptación de las 

poblaciones a nuevas  condiciones laborales que ofrecen las iniciativas industriales como la Ley 

Páez, a través de la creación de los denominados parques industriales-. Sumado a todo lo anterior, es 

importante considerar que en las últimas décadas se han dado múltiples intervenciones locales, por 

parte de instituciones que se enfocan en programas de desarrollo y fortalecimiento de procesos 

identitarios.
41

 

Los factores mencionados configuran la ocupación productiva del territorio, los procesos de 

poblamiento y el uso de los recursos naturales, donde los actores de la zona, tanto quienes invierten 

en el capital como los que tienen las prácticas agrícolas como modo de vida, se relacionan con el 

territorio más allá del uso del suelo como actividad económica, nutriéndola con representaciones 

simbólicas sociales y ambientales. (PNUD, 2011) 

En la zona, dichos procesos se materializan en la construccion de distintos tipos de finca y en las 

representaciones que se tienen sobre las mismas. Ejemplo de esto, se evidencia en las experiencias 

de los cuatro actores que configuran el territorio como productivo, rentable o “idealizado”
42

, el cual 

les ofrece recursos y condiciones fisicas que son controladas y dominadas dependiendo de las 

representaciones del uso del suelo y de las practicas que cada uno imprime en el territorio. 

El orden rural de la región comprende estructuras sociales y económicas alrededor de la tenencia de 

la tierra y el empoderamiento de la misma, llenando de significado material y simbólico los 

territorios que se enmarcan dentro de las dinámicas de poblamiento rural y urbano
43

 que se presentan 

en el municipio. De esta manera, la finca como expresión discursiva de resistencia y forma 

materializada de producción agrícola, envuelve la región en un mundo rural heterogéneo marcado 

por dinámicas de productividad y conservación ambiental. 

                                                           
41

 Vallenpaz, OUAFROC, Casa del Niño, Fundación Villa Rica, entre otras. 
42

 Se usa “idealizado” Para el caso de Rómulo que señala percepciones de la naturaleza como espacio de tranquilidad y 

bienestar. 
43

 Se habla de poblamiento urbano ya que se encuentra vinculado con los procesos de despojo rural que se hacen por los 

ingenios en el proceso de acaparamiento de tierras para el cultivo de la caña. Los campesinos que venden sus fincas en su 

mayoría buscan oportunidades en el sector urbano, cuestión que se evidencia en el perfil socio económico del municipio.  
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4.1 Un orden social rural particular a partir de los casos de Nelly, Luis, Juan y Rómulo, en el 

municipio de Villa Rica 

Concretamente, los cuatro actores (Nelly, Luis, Juan y Rómulo) que se presentaron anteriormente 

están inmersos en un orden rural de la región, que comparte el contexto histórico y social, y está 

trazado por historias de vida que evidencian dinámicas similares con respecto a procesos de 

movilización, lucha simbólica o material, retorno a la finca, conservación de los recursos, trabajo en 

los Ingenios, y protección de la tierra para la autonomía económica. Tales hechos y situaciones son 

parte del acervo de experiencias de los actores de la zona -así como de los identificados en este 

trabajo-, las cuales alimentan y construyen las representaciones e imaginarios, que transforman las 

dinámicas y prácticas tanto sociales como productivas en el territorio rural. 

Un hecho sobresaliente en los cuatro actores, es la vinculación laboral –dependiendo de sus saberes- 

a los cultivos de caña de azúcar, la cual se hace por las expectativas económicas rentables, llamativas 

en los modelos capitalistas e industriales que se estaban viviendo en la época en la región y el país. 

A pesar de los beneficios que tuvieron, en su mayoría no fue exitosa la experiencia de la labor con 

los Ingenios, provocando que se reconectaran los lazos con las practicas agrícolas en la finca 

tradicional. Como pequeña excepción de lo anterior la experiencia de trabajo de Rómulo con la finca 

y el Ingenio, muestra tipos de relación diferentes en tanto no se tienen vínculos de apropiación 

laboral con la finca desde la infancia, sumado que se proyecta la tierra como lugar de rentabilidad y 

recreo, percepción que también son aprendidas a través de diferentes esquemas socialmente 

adquiridos. Sin embargo, lo importante es tener en cuenta las razones sociales y económicas que se 

viven en el contexto, las cuales motivan a la comunidad a transformar su rol de independiente a 

asalariado en el territorio rural, que se presentan dependiendo de las experiencias de vida de los 

actores en relación con las lógicas de poder alrededor de la tenencia de la tierra.  

Los procesos locales tienen como eje transversal la expansión y crecimiento exponencial de los 

cultivos de caña en la región, y estos han terminado en situaciones de despojos, movilización, 

perdida de vocación agrícola y corrupción entre la misma población. Produciendo así, una sensación 

de lucha por parte de los actores, quienes se concentran en la reclamación de territorios, 

fortalecimiento de discursos que aluden a la memoria y recuperación de prácticas perdidas. Donde el 

último factor de prácticas termina por modificarse o suplantarse dependiendo de los modelos de 

progreso que se integran en la región, los cuales se cobijan bajo lógicas de revolución verde y 

agroindustria. En el caso concreto de Nelly, Luis, Juan y Rómulo ellos han vivenciado las 

trasformaciones sociales y económicas por la acumulación expansiva de cultivos de caña, que con el 

tiempo se ha apropiando de los recursos y los territorios que eran de sus familias o de ellos mismos.  

Sumado a lo anterior y como consecuencia de los conflictos de despojos, de la intervención de la 

caña y de más programas de desarrollo asistido en el municipio –ej: parques industriales con la ley 

Páez-, todos los actores denotan un sentimiento de ausencia por parte de los jóvenes para darle 
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“golpe a la tierra”
44

. Las formas de conocer para los jóvenes están hoy orientadas por intereses 

alrededor de las dinámicas urbanas y de adquisición de bienes y capital a través de un trabajo con 

salario fijo, lo cual aparta los imaginarios en el manteniendo de la finca y el trabajo de la misma; ya 

que, esta requiere de un trabajo dependiente del mercado y de la cantidad de producción que se 

coseche, factores que son externos y difíciles de controlar. Los conocimientos de la finca no son 

transmitidos y los esfuerzos dentro de las políticas se profundizan en capacitaciones para consolidar 

mano de obra dirigida a los parques industriales, para que la población viva en la cabecera 

municipal.
45

   

Por último, en el orden rural del municipio se involucra el contexto físico de la región, demarcando 

unas condiciones climáticas determinadas, una distribución del territorio construido y unos 

ambientes físicos –espaciales que dan lugar a entender los usos del territorio y las tensiones que se 

presentan en los mismos. Las condiciones climáticas son parte de la ecología y el paisaje, pero el uso 

que se le da a los recursos denota la diferencia y las relaciones de poder, las cuales normalmente 

fijan parámetros, límites y pautas de comportamiento en tanto limitan algunas prácticas y la tenencia 

de la tierra. Los actores y la comunidad, se mueven dentro de un espacio que esta institucionalizado 

y racionalizado dependiendo de los intereses que hayan en el uso de la tierra, en el control de los 

recursos naturales y los beneficios económicos que se obtienen de esta; por lo tanto, su posibilidad 

de transformación está estructurada bajo intervenciones externas que basan su acción en las 

circunstancias y escenarios que ofrecen los territorios.   

Los órdenes rurales son fuente primera para entender cómo se configura un territorio determinado, 

en concordancia con las estructuras agrarias, las relaciones sociales y de poder, las manifestaciones 

económicas y la trama cultural en un contexto determinado. Sin embargo, para entender las prácticas 

productivas-ecosistémicas y las representaciones ambientales en los territorios, es necesario indagar 

en los diversos universos simbólicos de los actores, que articulan con la resignificación de los 

espacios y de ellos mismos como campesinos. Por lo tanto, para el trabajo se ha enfocado la atención 

en el desarrollo productivo y simbólico en la Finca Tradicional desde diferentes actores que a su vez 

categorizan su acción y discurso dentro de diferentes tipos de fincas. A partir de lo anterior, se 

repiensa la categoría de la construcción de finca tradicional en la región, proponiendo un nuevo 

significado alimentado por los tipos de fincas descritos. 

4.2 Finca Tradicional Nortecaucana: territorio de saberes ancestrales, prácticas productivas-

ecosistémicas y representaciones ambientales. 

En el territorio estudiado se ha construido la definición de finca, usando como fuente las 

concepciones de la población y el pasado histórico que traza la región. La finca tradicional se 

entiende como el territorio propio que guarda las concepciones ancestrales de la población, siendo la 

principal la autonomía alimentaria para la familia. Esta finca se caracteriza por la diversidad de 
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 Expresión usada por Nelly Lasso en entrevista realizada el 29 de Junio.  
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 Por esa razón, existe una preocupación en el ámbito de vivienda urbana como se presenta en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial. 
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plantas, cultivos y espacios que optimizan la producción y auto sostenibilidad de la finca, evitando 

tener que acudir a la compra y consumo de alimentos en el mercado, (ejemplo de esto se presenta en 

la cartografía de la mayoría de los actores, quienes además recalcan que el valor de la finca era su 

sostenibilidad). En un principio se entendía la finca como un lugar de bienestar, que construía redes 

sociales de solidaridad y apoyo entre vecinos y pares para el beneficio de la comunidad, esto lo 

señala, Rómulo Ballesteros, la finca tradicional “no media su productividad por producción de 

dinero, sino de insumos y bienestar; la lógica de la finca se centraba en la rentabilidad social no en 

la rentabilidad económica”.   

Los vínculos que se construyen en la finca además de tener una virtud productiva y económica, se 

soportan en la relación espiritual representada en expresiones de cariño sincero y cuidado hacia los 

cultivos, reflejado en una interacción única y especial con la tierra. Por esa razón, la finca tradicional 

no se guía por ningún modelo de parcelación que pretende maximizar la producción y el uso de los 

recursos físicos; por el contrario,  no se asumen modelos de parcelación que buscan maximizar la 

utilidad del espacio, sino que cada persona según sus conocimientos empíricos dedican tiempo a 

organizar su finca en relación con las condiciones sociales y ambientales que le ofrecía el entorno.
46

 

Dicho lo anterior, se entiende cuál es imaginario social que se tiene frente a la finca en estos actores, 

un lugar de autonomía económica y abastecimiento de servicios ambientales y productivos, que se 

soportan en una relación espiritual y propia de cada uno de los actores con el espacio. Se explicarán 

y nutrirán de información tres tipos de finca que inciden en la zona y se logran concretar, a partir de 

los perfiles, prácticas y relación con el territorio de los cuatro actores, quienes muestran la incidencia 

de variables políticas, económicas, culturales y ambientales. 

Por otra parte, como ya se había mencionado, al igual que se tienen condiciones en común, existen 

también singularidades en los actores que hacen de la finca un lugar que recoge historias de vida y 

conocimientos únicos, que fortalecen la construcción del campesino del Norte del Cauca. Desde el 

acercamiento a los actores, se encuentran diferencias en su acción frente a los espacios, los cuales se 

reflejan especialmente en la relación con la finca –distribución y uso de los recursos- y las prácticas 

de trabajo que se tienen en la misma. 

Por lo tanto, dentro de cada uno de los tipos de fincas se evidencian diferentes formas de 

relacionarse con el espacio natural y físico, materializado todo ello en las prácticas que son fruto de 

un acervo de conocimiento y experiencias que se alimentan del contexto y de los procesos sociales 

de cada uno de los actores. Sumado a esto, por el contexto y el orden rural –nutrido por discursos- 

llenan de capital simbólico las prácticas productivas y ambientales que se presentan en la zona. 

Según Silvetti (2011), las formas de relación con el entorno y la dinámica de cambio que tienen los 

actores, se complejizan variables (económicas, políticas, culturales, etc.) que afectan la acción en el 

ecosistema y en las relaciones con el medio.  
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 Testimonio y concepciones sobre la finca de Rómulo Ballesteros, quien es un líder de la comunidad y esta vincualdo 

en proyectos locales de recuperación de la finca tradicional. 
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En relación con lo anterior, vemos que actualmente existen movimientos campesinos, 

organizaciones e instituciones que apoyan la necesidad de mejorar o mantener el buen uso de los 

recursos, que se enmarcan en las propuestas de los discursos ambientalistas para recibir apoyo 

financiero de entidades internacionales. Esto se puede materializar en el municipio con diversas 

iniciativas discursivas de conservación ambiental y sustentabilidad productiva que son fuerte voz en 

algunos de los programas que se intentan implementar alrededor de la finca tradicional, debido a la 

aproximación institucional que demarca sus proyectos en políticas medioambientales. Es decir, 

diferentes líderes políticos, instituciones locales y regionales han construido a través de la finca 

ancestral del norte del Cauca una definición de conservación tanto cultural de los ancestros como 

ambiental de la preservación de la naturaleza, motivando y gestionando la entrada de actores 

externos
47

 que conectan y apropian nuevas formas de comprometerse con el ambiente, reflejado en 

las practicas ecosistémicas. Tal definición se sedimenta en las representaciones con el territorio 

(ilustración 4) en visiones utilitarias y prácticas ambientales que son racionalizadas en el tipo de 

Finca productiva y rentable. 

 Ejemplo: Juan Francisco Quintero, apropia el espacio en la finca exclusivamente para optimizar  la 

producción resultante y presenta una organización estratégica para que pueda aprovechar los espacios que 

están dentro del sistema de riego. Sumado que lleva una contabilidad y un orden diario de las prácticas 

realizadas para tener un control sobre los recursos ambientales y físicos. Dichas prácticas fueron aprendidas e 

interiorizadas en las capacitaciones hechas por diferentes instituciones que llegan con la iniciativa de la 

racionalización de recursos como forma de aprovechamiento eficiente de los servicios ambientales. Por eso, el 

sistema de riego es importante; ya que, plantea una idea de conservación y optimización de recursos hídricos, 

lo cual ayuda en la productividad de su finca y aporta un componente clave sobre la idea de conservación del 

medio ambiente. 

Adicionalmente, existen corrientes teóricas que apoyan la idea de la latente existencia de un vínculo 

armonioso entre la naturaleza y los campesinos, donde las reglas de apropiación de los recursos están 

basadas en sistemas ancestrales de producción que se apartan de lógicas capitalistas y extractivas, 

mantenidas por la resistencia cultural y las consideraciones equilibradas con el medio ambiente. Al 

igual que la noción anterior, en la zona existen aún actores que tienen un vínculo espiritual con la 

finca y mantienen las creencias ancestrales de conservación del medio ambiente como forma de 

agradecimiento y compromiso con la naturaleza. En su mayoría son los ancianos que están 

vinculados con procesos culturales y de prácticas ecosistémicas construidas históricamente bajo las 

representaciones de la naturaleza como la “madre Tierra”. Los campesinos relacionados a la noción 

son los que pertenecen o tienen características del tipo de finca tradicional para la autonomía 

alimentaria. 

 Ejemplo: Nelly Lasso, se empodera de su finca desde la infancia; ya que, la vinculaba con el 

uso de los recursos, en tanto eran fuente básica para optimizar la producción y la comercialización 

(champan). Por esa razón, los eventos y materiales que recuerda giran alrededor de prácticas que 
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 Que son ocasionalmente actores internacionales o actores regionales, que reciben y entregan recursos para el 

fortalecimiento y materialización de iniciativas medio ambientales. Ejemplo Vallenpaz. 
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reproducen la función de los recursos naturales. Por el contexto y por las condiciones físicas que le 

ofrece el espacio para el momento, se entiende la naturaleza como herramienta principal y sagrada 

para la reproducción del bienestar y de la vida, atribuyéndole un valor que se evidencia en lo que 

recoge su memoria. En adición, la mayoría de sus prácticas recogen saberes cosmogónicos que le dan 

la garantía de obtener buenos resultados y tiene sembrados árboles comunes lo cual se relaciona con 

la naturaleza en la medida que la entiende como un sistema que provee y ella hace parte de tal 

sistema. 

Aparte de las prácticas ecosistémicas y como complemento, en las fincas se evidencian 

representaciones ambientales que son consecuencia de esquemas sociales adquiridos dentro de un 

orden rural heterogéneo. Históricamente, las percepciones de la naturaleza se han transformado 

según las dinámicas de cambio sociales que marcan procesos de compromiso y distanciamiento en 

relación con esta, el ejemplo más latente es la crisis ambiental y de la biodiversidad: en un principio 

la naturaleza era agresiva y todo poderosa que se deseaba controlar, ahora es invocada como frágil y 

delicada que se debe mantener. En ese sentido, se reconfiguran las nociones de naturaleza, y se 

interviene con nuevas disposiciones. Según Gudynas (2009), una de las formas de relacionarse con 

la naturaleza es entenderla como capital que tiene valor según su uso
48

. En articulación con los 

análisis de los tipos de fincas, la que más se adecua y revierte por dicha nación es la Finca 

Tradicional de “colonos”, que entiende el uso del suelo en función de los ingresos y de la 

acumulación de capital.  

Ejemplo: Rómulo crea con la finca una relación material de recreo y acumulación de riqueza en  tanto 

se proyecta en un terreno colmado de significados de uso de la tierra como lugar de ocio y lujo 

(ilustración 7). Así, la finca es un lugar que se identifica con los servicios de placer que ofrece la 

naturaleza, mientras se distancia de los procesos de producción de los cultivos. Por lo tanto, Rómulo 

tiene un terreno que no requiere de labor, sino es acumulación de capital (cultivo de caña de azúcar) y 

otro que proyecta en miras de la acumulación y ahorro de capital.  

En resumen, las prácticas productivas-ecosistémicas son ejemplo concreto de la articulación entre 

discursos y representaciones ambientales alrededor del territorio y de la finca, configuradas por 

procesos de búsqueda de autonomía alimentaria, conservación de patrimonio y legado, fuente de 

ingreso, capital invertido y espacio de ocio y tranquilidad.  

Para la configuración de la finca se deben tener en cuenta notorios procesos históricos que han 

intervenido en el orden social y que han provocado transformación en los usos del suelo y la 

representación. Estos se hacen evidentes en el uso de herramientas, antes era la templadora, el 

barretón, el hoyador, el palin, el azadón, la meneadora, palendra y la ceniza (imagen 5 y 6); y ahora 

son la pala, la guadaña, las tijeras y la bomba (imagen 7 y 8). Los cambios en la estructura agraria se 

presentan sobre todo en los herederos de terrenos que se ven presionados por la competencia de la 

agroindustria y que están más abiertos a nuevas formas de conocer.  
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 Según Gudynas, existen otras representaciones que ya fueron explicadas en los otros dos tipos de fincas (utilitarista y 

“madre tierra”) 
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La finca se ha ido trasformando y con el tiempo como lo demuestran Nelly, Luis, Juan y Rómulo, se 

van dando procesos de racionalización de las prácticas ecosistémicas y de las representaciones 

ambientales, que se envuelven en discursos nacionales e internacionales que están respaldando 

nuevos órdenes rurales. 

Imagen 5                                                                    Imagen 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7                                                       imagen 8                  
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Fuente: Proyecto Imperativos verdes 

4.3 Configuración del campesino del Municipio de Villa Rica 

Según las representaciones ambientales en los diferentes tipos de fincas y las prácticas productivas-

ecosistémicas que tienen los actores, se puede hacer un acercamiento a la resignificación del 

campesino en el orden rural expuesto. Los campesinos de Villa Rica están trazados por unas 

condiciones biofísicas y paisajísticas similares que proporcionan diversidad de recursos que son 

controlados por ellos mismos, según las capacidades cognoscitivas y las aptitudes aprendidas 

durante la vida.
49

  

Tener una definición concreta del campesino de Villa Rica es una propuesta ambiciosa, pero se 

harán observaciones de las prácticas “amigables con los ecosistemas” o “degradantes”, las cuales no 

deben ser interpretadas como fruto de la voluntad consiente, sino que se debe reconocer como parte 

de un proceso social e individual en las disposiciones al actuar que atienden a lógicas contradictorias 

e imperfectas (Silvetti, 2011).  

En ese sentido, las subjetividades ambientales de los actores, son procesos de conocimiento que se 

nutren de discursos y de acciones cotidianas que se racionalizan dentro del marco de las prácticas 

productivas y que responden a la pluralidad del sujeto. Es decir, las representaciones ambientales 

que tiene cada uno de los actores, son únicas y están re significadas por las prácticas ecosistémicas 

que conservan como legado (Nelly y Luis), que aprende de instituciones o que adquiere por 

imaginarios urbanos de riqueza (Rómulo). Con ello, se explica un proceso de construcción 

individual (movilizaciones, intervenciones institucionales, variedad de trabajos, conocimientos 

técnicos y profesionales entre otros) que alimenta y permite el flujo de información entre los 

entornos sociales y las dinámicas propias de los contextos.  

Por otra parte, el empoderamiento
50

 y reconocimiento con el territorio define al campesino y lo 

vincula en un marco histórico; ya que, como se ha mencionado, los procesos de apropiación de la 

finca y prácticas en ella, difieren entre si y postulan trasformaciones que re significan los modos de 

vida, los espacios y las relaciones. Un ejemplo de lo anterior y que atraviesa el orden rural, es la 

construcción y solidificación de la propiedad privada en la zona.  

Mientras Rómulo y Juan reconocen como límites de su finca una cerca de alambre, Luis y Nelly 

señalan la importancia de la cerca viva y entienden su territorio y su finca dependiendo de los 

servicios ambientales como lo son árboles o ríos.  
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 Es clave tener en cuenta que los espacios y tiempos que manejan los actores son diferentes y así mismo el flujo de 

información que reciben. 
50

 En las ilustraciones se da cuenta de la apropiación del territorio en tanto se delimita y cierra el plano de la finca. 

Situación que presenta Luis mina y Nelly, lo cual se puede interpretar como vivencias de fuertes luchas históricas de 

tenencia de la tierra que deja una huella de empoderamiento. 
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El campesino de Villa Rica es un universo simbólico que se configura dependiendo de los procesos 

de lucha, resistencia, cambio, movilización, apertura económica y política, entre otros rasgos, que lo 

configuran dentro de un territorio con unas prácticas y representaciones ambientales particulares, 

guiadas por procesos individuales y subjetivos en los modos de vida. 

 4.3.1 Quién es el campesino de Villa Rica 

Para los procesos de construcción del campesino es necesario tener en cuenta cuales son los 

imaginarios y perspectivas que se tienen en relación con la finca y quienes se dedican al cultivo de la 

misma. Con los recorridos hechos en la zona y las personas visitadas, se puede observar que quienes 

trabajan en la finca y viven en ella son personas de avanzada edad, que oscilan entre los 45 y 90 

años; lo que puede ser un llamado de alerta a la desaparición de la finca tradicional por la falta de 

interés por parte de las nuevas generaciones.
51

  

Con los procesos económicos de los parques industriales y de afluencia de la caña de azúcar, las 

dinámicas territoriales se transforman y los intereses de las nuevas generaciones se concentran en 

otro tipo de metas e imaginarios que en su mayoría no se relacionan con el mantenimiento de la 

finca. Los jóvenes, son actores claves para los procesos de resistencia y tenencia de la tierra, pero al 

no tener sentido de pertenencia por el territorio rural y el trabajo en la finca, optan por los parques 

industriales y las demás alternativas de empleo, razón por la cual prefieren vender sus predios y vivir 

en el casco urbano, lo cual nos ubica en un escenario en el cual conforme pase el tiempo los 

campesinos de la zona perderán la tenencia de la tierra (Sanchez, 2013).  

Los adultos que se dedican a la finca tradicional dan cuenta de la problemática social que no permite 

la integración de los jóvenes a la labor de la agricultura y comprenden los argumentos que tienen los 

jóvenes frente a la tenencia de tierra y la finca tradicional, pero también discrepan con ellos porque 

no muestran interés en ningún tipo de actividad rural. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Sumado al problema de escases de tierra por acaparamiento por parte de los ingenios 
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ANEXO 1 
BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. 

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 
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Para esta investigación sociológica proponemos analizar una región que permite comprender 
un orden rural particular donde confluye formas de producción, visiones de desarrollo y 
ordenamiento territorial en funciones de dinámicas de sostenibilidad. Esta región es la del 
Norte del Cauca y en ella específicamente el municipio de Villa Rica. En esta zona, con 
población mayoritariamente afro, se han configurado en la última década, discursos y 
prácticas ambientales y sostenibles alrededor de la denominada “Finca tradicional” que 
afectan y subvierten la relación entre los campesinos, los territorios y los servicios 
ecosistémicos. La pregunta de investigación entonces alrededor del tema está orientada a 
responder ¿cuáles son las prácticas  productivas - ecosistémicas, así como las 
representaciones ambientales que alrededor de la finca tradicional tienen los campesinos 
afronortecaucanos y cómo estas son resignificadas en contextos como el norte plano del 
Cauca?. Para el desarrollo de la propuesta, metodológicamente el trabajo tiene un 
componente cualitativo con enfoque etnográfico y análisis de estudio de caso sobre cuatro 
actores que se ubican en el municipio. Por ultimo, la hipótesis del trabajo alrededor de la 
pregunta es que los discursos y prácticas ecosistémicas dominantes alrededor de la 
denominada “Finca tradicional” resignifican las prácticas y las representaciones que los 
campesinos de la región tienen de la naturaleza, del territorio y de la trama cultural en la que 
se insertan.  
 
 
The aim for this sociological research is to analyze a region for understanding particular rural 
order confluent forms of production, development visions and territorial dynamics in 
sustainability functions. This region at the North of Cauca is a town called Villa Rica. This 
society with a majority of Afro people, are configured in the last decade, speeches and 
sustainable environmental practices around the so-called  "Finca Tradicional" , affecting and 
subvert the relationship between farmers, territories and ecosystem services. The research 
question then, is oriented to answer what are the productive practices and environmental 
representations about traditional farm that afronortecaucanos farmers have it and how these 
contexts are resignified in the context of northern Cauca plane?. For the development of the 
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proposal, methodological work has a qualitative component and incorporates the 
ethnographic analysis of the case of study of four actors located in the municipality. Finally, 
the working hypothesis about the question is that the dominant ecosystem discourses and 
practices around the so-called "Finca Tradicional", redefine the practices and representations 
that farmers in the region have of the nature, the territory and the weft culture in which they 
are inserted. 
 
 
 
 
 



 






