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“En todas las profecías  
está escrita la destrucción del mundo.  
Todas las profecías cuentan  
que el hombre creará su propia destrucción.  
 
Pero los siglos y la vida  
que siempre se renueva  
engendraron también una generación  
de amadores y soñadores;  
hombres y mujeres que no soñaron  
con la destrucción del mundo,  
sino con la construcción del mundo  
de las mariposas y los ruiseñores.  
 
Desde pequeños venían marcados por el amor. 
Detrás de su apariencia cotidiana  
guardaban la ternura y el sol de medianoche.  
Las madres los encontraban llorando  
por un pájaro muerto  
y más tarde también los encontraron a muchos  
muertos como pájaros.  
 
Estos seres cohabitaron con mujeres traslúcidas  
y las dejaron preñadas de miel y de hijos verdecidos  
por un invierno de caricias.  
Así fue como proliferaron en el mundo los portadores 
de  sueños,  
atacados ferozmente por los portadores de profecías  
habladoras de catástrofes.  
 
Los llamaron ilusos, románticos, pensadores de 
utopías  
dijeron que sus palabras eran viejas  
y, en efecto, lo eran porque la memoria del paraíso  
es antigua al corazón del hombre.  
Los acumuladores de riquezas les temían,  
lanzaban sus ejércitos contra ellos,  
pero los portadores de sueños todas las noches  
hacían el amor  
y seguía brotando su semilla del vientre de ellas 
que no sólo portaban sueños sino que los  
multiplicaban  
y los hacían correr y hablar.  
De esta forma el mundo engendró de nuevo su vida  

como también había engendrado  
a los que inventaron la manera  
de apagar el sol… 
 
… Son peligrosos - imprimían las grandes rotativas  
Son peligrosos - decían los presidentes en sus 
discursos  
Son peligrosos - murmuraban los artífices de la 
guerra.  
Hay que destruirlos - imprimían las grandes rotativas  
Hay que destruirlos - decían los presidentes en sus 
discursos  
Hay que destruirlos - murmuraban los artífices de la 
guerra.  
Los portadores de sueños conocían su poder  
por eso no se extrañaban  
también sabían que la vida los había engendrado  
para protegerse de la muerte que anuncian las  
profecías y por eso defendían su vida aun con la 
muerte. 
 
Por eso cultivaban jardines de sueños  
y los exportaban con grandes lazos de colores.  
Los profetas de la oscuridad se pasaban noches y 
días enteros  
vigilando los pasajes y los caminos  
buscando estos peligrosos cargamentos  
que nunca lograban atrapar  
porque el que no tiene ojos para soñar  
no ve los sueños ni de día, ni de noche… 
 
 
… Dicen que la tierra después de parirlos  
desencadenó un cielo de arcoíris  
y sopló de fecundidad las raíces de los árboles.  
Nosotros sólo sabemos que los hemos visto  
sabemos que la vida los engendró  
para protegerse de la muerte que anuncian las  
profecías”. 
 
 

Los portadores de sueños 
Gioconda Belli
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SABORES Y SABERES DE MATANZA
1
. 

 

 

 

 

Capítulo 1. 

 

Agricultura y alimentación: repercusiones de un modelo homogeneizante  

 
 

“El desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes. 
 

El comercio libre enriquecía a los puertos que vivían de la exportación…  
pero arruinaba a las incipientes manufacturas locales y  

frustraba la expansión del mercado interno”. 
Eduardo Galeano 

(Las venas abiertas de América Latina) 

 

 

La obtención de alimentos ha sido históricamente el desafío más elemental de la especie 

humana.  Cuando el hombre americano del Paleoindio se organizaba en pequeños grupos 

familiares para cazar grandes animales y movilizarse permanentemente en busca de 

comida, la naturaleza era quien determinaba la necesidad de adaptarse, innovar y 

experimentar. La dieta estaba conformada entonces por los productos animales y vegetales 

que los grupos humanos lograban recolectar y domesticar progresivamente, en territorios 

que delimitaban tras muchos años de aprendizaje (Chonchol, 1994).  

 

Este intercambio entre el hombre y la naturaleza continuó durante el descubrimiento de la 

agricultura, hará unos 10.000 años antes del presente. Los campesinos de hoy al igual que 

los hombres prehispánicos, han logrado desarrollar formas de producción y tecnologías 

derivadas de un largo proceso de adaptaciones y aprendizajes. Durante siglos han sido los 

responsables del abastecimiento de comida en el mundo, a pesar de que en las últimas 

décadas la modernización de la agricultura ha logrado rezagarlos de su tradicional vocación 

y ha favorecido la cesión de la innovación agrícola –antes basada en la inventiva 

campesina– a los laboratorios de los científicos y empresarios.  

                                                           
1
 El título del documento está inspirado en el “Festival Sabores y Saberes de Matanza” que las organizaciones comunitarias regionales, 

en compañía de la administración municipal y la Corporación Buen Ambiente, realizan todos los años para celebrar y reafirmar el 
rescate de la producción y la alimentación campesina local en el municipio de Matanza, Santander. 
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La relación creativa de los campesinos con la naturaleza (hombre-entorno) se ha reducido 

debido a la monetización del mundo y al inagotable esfuerzo que hacen éstos por adaptarse 

a los cambios de un mercado que les incita a uniformarse. Ciertamente, la implementación 

de modelos económicos y políticos que han favorecido la homogeneización, ha implicado 

el desconocimiento de las relaciones culturales, ecológicas y sociales que desde hace siglos 

los individuos han construido con sus territorios, a través de sus saberes tradicionales y de 

los alimentos como elementos claves de su identidad.   

 

Las nuevas tendencias económicas globales han desencadenado profundas alteraciones en 

las sociedades rurales y campesinas, en las formas de producir alimentos y en la dieta 

consumida por los seres humanos. La selección de semillas, las formas de labranza y de 

cosecha, y la elaboración de una amplia variedad de preparaciones y recetas, hacen parte de 

todo el vasto patrimonio de conocimiento que los campesinos han acumulado durante años 

de praxis y, demuestran su aptitud para garantizar al planeta una alimentación equilibrada. 

Ahora, estos acervos  parecieran ser descalificados tajantemente por los nuevos modelos de 

producción y consumo que  han generado una afectación predecible de la calidad de la dieta 

que se consume en las zonas urbanas y rurales. 

 

Globalización y autonomía alimentaria 

 

Desde la década del 50 la agricultura mundial ha visto cómo los incrementos graduales en 

el apoyo a la producción de exportación y la difusión masiva de modelos tecnológicos con 

altas exigencias en recursos monetarios que los hace inequitativos
2
, han favorecido la 

desatención a la producción local de alimentos. La globalización y la apertura 

indiscriminada de los mercados han generado efectos como la uniformidad del mundo, el 

                                                           
2
 La revolución verde –desarrollada especialmente para las condiciones de los medianos y grandes agricultores– constituye el caso más 

conocido y difundido de los modelos tecnológicos que buscan incrementar aceleradamente los rendimientos de los cultivos, a través de 
la mecanización y especialización de la producción, la utilización de grandes cantidades de insumos químicos y la selección de semillas 
mejoradas. 
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incremento de la iniquidad, la afectación progresiva de los recursos naturales, la 

“hiperurbanización”
3
 y la transformación de los hábitos alimentarios (FAO, 2000).  

 

En el escenario productivo, a los cambios ya mencionados se suman las evidencias 

reconocidas del impacto ambiental negativo que tiene la agricultura industrializada, 

especialmente relacionadas con el transporte de alimentos, la propagación del monocultivo, 

la mecanización, el uso exacerbado de insumos químicos y la destrucción de la 

biodiversidad. Dicha destrucción se debe en parte a la propagación de semillas modificadas 

y/o mejoradas, cuya expansión se acompaña de una evidente voluntad de las élites 

económicas por eliminar las semillas no certificadas
4
. El establecimiento de estos 

“ecosistemas uniformes” y modernos ha incrementado la productividad de una gran 

cantidad de cultivos, sin embargo,  las grandes pérdidas de flora y fauna silvestre, la 

contaminación de aguas, alimentos y la vulneración de la resistencia ecológica también han 

sido evidentes (FAO, 2000). 

 

Esta revolución agrícola moderna ha sido aplicada con mayor fuerza en los países 

desarrollados, mientras los países en desarrollo deben lidiar con las desigualdades 

productivas y competitivas que dichos modelos han desencadenado. Algunos productores 

de estos últimos países han asumido el reto de inscribirse en la especialización y la 

apropiación de nuevos modelos tecnológicos. Por una parte, lo han hecho los empresarios 

agrícolas que basan su producción en sistemas industrializados y por otra parte, algunos 

campesinos que han tratado de incursionar en renglones como el café, a través de la 

implementación parcial de nuevas tecnologías. Tal especialización les permite acceder a 

mercados internacionales con la expectativa de mejores ingresos. Sin embargo, al descuidar 

la autosuficiencia alimentaria y depender en gran medida de las variaciones de precios, los 

                                                           
3
 La hiperurbanización es entendida como el aumento notorio de la población urbana, en parte determinado por una migración 

significativa del campo a la ciudad. Tal dinámica se relaciona con el desplazamiento de la mano de obra campesina y la sobrepoblación 
de las medianas y grandes ciudades más allá de su capacidad de absorción. 
4 En Colombia por ejemplo, la Ley 1032 de junio de 2006, en su artículo 306 advierte acerca de la posibilidad de incurrir en 
encarcelamiento y multas económicas a quienes “usurpen derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o 
similarmente confundibles con uno protegido legalmente” (Ley 1032 de 2006, 2006). 
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niveles de vulnerabilidad en términos económicos y ambientales se incrementan 

considerablemente
5
.  

 

Dicha dependencia campesina se ha visto agravada recientemente con el impulso que las 

empresas multinacionales dominantes del mercado agropecuario mundial han dado a los 

organismos genéticamente modificados (también denominados transgénicos), pregonados 

con la promesa de brindar a las plantas mayor resistencia, calidad y rendimiento. Además 

de que expertos mantienen una permanente discusión alrededor de los posibles efectos que 

tales organismos podrían generar al ecosistema y a la salud humana, no debe desconocerse 

que su uso extensivo afectaría la existencia de cientos de especies y variedades y ampliaría 

la dependencia campesina ya existente (Morales, 2006). 

 

Los países desarrollados a los que pertenecen la mayor parte de las empresas 

transnacionales agroalimentarias, además de contar con el monopolio de los insumos para 

la producción, exportan a los países en desarrollo los alimentos básicos y los alimentos 

procesados que se han posicionado con tanta fuerza en la dieta mundial. En efecto, el 

control de la alimentación mundial se encuentra en muy pocas manos (Machado et al., 

2003). Evidentemente el comercio global de alimentos es desigual, como han sido siempre 

desiguales las relaciones mundiales de poder económico. Mientras las exportaciones de 

comida básica en los países desarrollados crecen, los países en vías de desarrollo no 

perciben incrementos significativos en las suyas (Zabalo, 1996). 

 

En relación con los patrones de consumo de alimentos, se ha incrementado la participación 

de productos industrializados y refinados en la dieta de las familias (FAO, 2000), con el 

consecuente desplazamiento de alimentos tradicionales y autóctonos por productos en 

buena parte importados. La necesidad de adquirir alimentos foráneos, ha convertido a los 

sectores que antes se autoabastecían de comida en compradores, la posibilidad de decidir 

                                                           
5 El duro panorama de algunos campesinos de países en desarrollo puede también afectarse por el menor requerimiento de mano de 
obra derivado de la mecanización, lo cual ha acrecentado el desplazamiento de comunidades campesinas a zonas urbanas, en donde 
enfrentan mayor pobreza y hambre. 
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qué se quiere comer se ha reducido y refleja menor autonomía alimentaria, 

fundamentalmente en los sectores campesinos. 

 

La cantidad de eslabones de la cadena que une al productor con el consumidor es cada vez 

mayor. Los alimentos para llegar al plato deben circular por canales de transporte, 

mercados mayoristas y minoristas, se ven afectados por los precios y en general por una 

gran variedad de actores cuyo principal objetivo es ganar dinero. En relación con el 

consumo de las zonas urbanas, el mayor poder adquisitivo del comprador de comida define 

su capacidad de acceder en mayor proporción a alimentos ajenos a su tradición, que son 

promovidos por la moda, la publicidad y la presión social. El incremento en el consumo de 

alimentos procesados y fuera de casa reduce el control sobre el contenido y origen de lo que 

se come  (Sutcliffe, 1996). 

 

Algunos sectores pobres de la sociedad (incluyendo los campesinos) también afectados por 

la publicidad y la discriminación social, procuran reproducir los patrones de consumo 

promovidos desde los países industrializados y destinan un alto porcentaje de sus ingresos a 

comprar comida. Los productos de origen animal se convierten en la prioridad y los 

alimentos básicos y la participación de los alimentos tradicionales se ve reducida. Todo esto 

influenciado en gran medida por los bajos precios de los productos importados y/o 

industrializados, como consecuencia del ya mencionado incremento en las productividades 

y también como resultado de los subsidios que los países más ricos ofrecen a la producción 

de dichos alimentos. De esta manera, para los campesinos por ejemplo, es más atractivo 

comprar alimentos “baratos” y utilizar la tierra y el tiempo para cultivar productos más 

“rentables” en el mercado mundial. 

 

En América Latina (Schejtman & Moron, 1997), las dietas consumidas en las zonas rurales 

se caracterizan por una disminución marcada de la participación de alimentos tradicionales 

que son reemplazados por productos “farináceos refinados”. Existe además una amplia 

vulnerabilidad alimentaria por factores ambientales, el estado de las vías y las variaciones 

de precios, que se ha mantenido durante varias décadas. 
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 Para la muestra… 

 

Las anteriores descripciones coinciden con la situación colombiana, que en términos 

similares, enfrenta dificultades estructurales relacionadas con los sistemas agroalimentarios, 

la seguridad y soberanía alimentaria, así como modificaciones drásticas de la identidad 

cultural.  Los campesinos colombianos han adoptado cambios en sus sistemas productivos, 

generalmente influenciados por la oferta (derivada de la penetración de nuevos productos 

en el circuito comercial) y demanda de los mercados nacionales e internacionales. En 

algunos casos, estos cambios son promovidos por los modelos tecnológicos impuestos, tipo 

Revolución Verde (Forero, 2002), cuyos impactos no se resumen al ámbito biofísico, sino 

que inciden directamente en el ámbito económico. Tal modelo además, es generador de una 

alta dependencia de los insumos agrícolas y un alto desgaste de los recursos naturales 

disponibles y, pone así en evidencia la manera como “el agricultor campesino se desdibuja 

y se mimetiza en la forma de un productor agroindustrial” (León & Rodríguez, 2002). 

 

Las ya mencionadas demandas del mercado, no sólo han afectado las formas de 

producción. Suscitan directamente una fuerte tendencia hacia la especialización de la 

producción,  en productos tropicales que son en su mayoría destinados a la exportación, y 

algunas hortalizas, legumbres y frutas con destino al mercado interno. La presión que 

ejercen los modelos tecnológicos y la especialización productiva acaban además con las 

prácticas de manejo de los recursos naturales que históricamente han favorecido la 

conservación de especies vegetales y animales; influyen en la reducción de la 

“poliactividad” campesina y de la versatilidad de sus estrategias monetarias y no 

monetarias (Corrales & Forero, 1992).  

 

En el caso de los productos exportables, existe un  mayor apoyo institucional en términos 

de subvenciones, exenciones y créditos. De esta manera, se relega la producción de 

alimentos básicos de la dieta colombiana, resquebrajando el mercado interno y 

disminuyendo la cultura del autoconsumo. Según Morales (2006) Colombia por ejemplo es 

altamente dependiente de importaciones de cereales. Teniendo en cuenta que éste es el 

grupo de alimentos más importante de la dieta básica, es alarmante la magnitud de la 
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dependencia nacional, al encontrar que en 1990 la relación entre la cantidad importada y la 

cantidad exportada de cereales era de 16:1 y para el año 2004, dicha relación alcanzó 602:1 

(Morales, 2006). Para tener una mirada diacrónica, según los datos de la Federación 

Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, las importaciones nacionales de 

cereales pasaron de 49.100 toneladas en 1950 a 5.431.911 toneladas en 2010 (Fenalce, 

2012). 

 

Gráfico 1. Importaciones de Cereales, Colombia 1950 – 2010 

 

 

 

     
     

FUENTE: Elaboración propia a partir de: Indicadores cerealistas. Fenalce, 2012. 
 

Así mismo, a partir de 1990 la producción per cápita de alimentos básicos
6
 ha disminuido, 

pasó de 498,77 Kg a 424,80 Kg en 2001; el coeficiente de autosuficiencia alimentaria –

mucho más diciente en éste caso– pasó en el mismo período de 0,91 a 0,64, reflejando la 

reducción significativa de la participación de la producción nacional en el abastecimiento 

interno, en otras palabras, da cuenta de la cada vez más alta dependencia alimentaria 

nacional (Garay & Rodríguez, 2005).  

 

                                                           
6 Al hablar de alimentos básicos los autores hacen referencia a cereales, granos, hortalizas, frutales, oleaginosas, papa, tubérculos, 

carne, leche y huevo, como productos esenciales en la dieta de los colombianos. 
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 De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2011) las 

importaciones del sector agropecuario pasaron de representar 799 millones de dólares en el 

año 2000 a 2.543 en el año 2011. Las importaciones de productos alimenticios y bebidas en 

el mismo período pasaron de 727 millones de dólares a 2.849.  En el último año y con el 

país frente a la reciente firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el 

incremento de las importaciones de lácteos, huevos y miel fue del 490%, las de azúcares y 

productos de confitería se incrementaron en un 101% y las de carnes y despojos animales 

en un 49,2%.  Este panorama refleja las tendencias de los patrones de consumo en el mundo 

ya mencionados y pone en evidencia la afectación que sufre la soberanía alimentaria y la 

economía campesina del país. 

 

Gráfico 2. Importaciones del sector agropecuario y alimentario, Colombia 2000 – 2011 

FUENTE: Elaboración propia a partir de: “Colombia, importaciones según clasificación CIIU revisión 3. 2000 – 2012 (enero - 

junio). DANE, 2011. 
 

Cada región del país tiene una forma particular de configurar las tendencias y 

transformaciones expuestas, así como diferentes niveles de complejidad. El municipio de 

Matanza (Santander), localizado en la región Andina y donde se desarrolló la presente 

investigación, se ha caracterizado por su vocación fundamentalmente agrícola, representada 

en pequeñas explotaciones. De acuerdo a lo identificado en un análisis previo (Santos, 

2010), las condiciones productivas y alimentarias de las familias campesinas locales 
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estaban definidas por una alta dependencia de la compra como principal fuente de 

suministro de alimentos, una escasa producción para el autoconsumo y una fuerte 

especialización en el cultivo del café en la mayoría de las veredas del municipio. Un 

aspecto muy llamativo consiste en el hecho de que parte de la comida que se compra en 

Matanza se produce en zonas cercanas. Sin embargo, es comercializada en primera 

instancia en la central de abastos de Bucaramanga, de donde es devuelta para su menudeo 

en la cabecera municipal. Con estas prácticas no sólo se incrementa el costo que las 

familias pagan por su comida, se incrementa también el gasto energético innecesario que 

implica la movilización de los productos. 

 

La siembra de algunos cultivos como el trigo y la papa desapareció en los últimos 40 años. 

El primero, como parte importante de la dieta, era sembrado, molido y amasado en cada 

casa; ahora, se consume en forma de harina industrializada. La alimentación por su parte es 

inadecuada y poco variada, e incluye cada vez más productos “refinados” o 

manufacturados. Los testimonios de algunos de sus habitantes sostienen que la tierra “ya no 

es tan productiva como antes”; las quemas son frecuentes como paso previo a la siembra de 

cultivos y como mecanismo para eliminar los rastrojos, y se ha hecho necesaria la 

utilización de una gran cantidad de insumos de síntesis química para producir (Santos, 

2010). 

 

Lo anterior hace que el municipio de Matanza en Santander sea un escenario propicio para 

indagar y profundizar en las transformaciones productivas, alimentarias y culturales que se 

han configurado como consecuencia de múltiples propuestas de desarrollo mundial y 

nacional que durante décadas han promovido la homogenización y la “urbanización 

sociológica del campo”
7
, cimentadas sobre el desconocimiento de las construcciones 

sociales de todos los territorios.  

                                                           
7 La noción de “urbanización en el sentido sociológico” fue propuesta en  1963 por Camilo Torres Restrepo, al referirse a los principales 
cambios ocurridos en el mundo rural, a partir de los años de violencia nacional sucedidos hacia la mitad del siglo XX. Según el autor, 
algunas de las principales transformaciones estuvieron relacionadas con la división del trabajo, la especialización, la mayor socialización 
entre grupos campesinos, la apropiación de comportamientos urbanos por parte de las sociedades rurales, y el aumento de las 
migraciones hacia las ciudades y hacia otras zonas campesinas (Torres Restrepo, 1963). Más adelante, Jaime Eduardo Jaramillo retoma 
el concepto de “urbanización sociológica del campo” para referirse a la reconfiguración del mundo rural y campesino, expresada en 
cambios profundos de las relaciones de trabajo, transformaciones en los patrones tecnológicos, ruptura de la autosuficiencia, mayores 
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Razones de la investigación  

 

“Si quieres que el presente sea distinto del pasado, estudia el pasado”. 
 

Baruch  Spinoza.  

 

La población rural es sin duda una de las más afectadas por el hambre y la malnutrición en 

el país. La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) en Colombia, realizada 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2010) encontró que, para niños 

menores de 5 años, las cifras de desnutrición crónica en las zonas rurales equivalían al 

17%. La desnutrición global en el mismo sector alcanzó el 4,7%, ambas superaron el 

promedio encontrado en las zonas urbanas del país. La situación es similar al analizar los 

niveles de inseguridad alimentaria
8
 de los hogares; en las familias rurales los niveles  

alcanzan el 57,5%, mientras en las familias urbanas llega al 38,4%. Es importante señalar, 

que este estudio –principal fuente de información alimentaria y nutricional del país–   no 

establece una diferenciación entre las cifras de la población rural y la población campesina, 

dificultando la distinción entre el nivel de afectación de una y otra. 

 

El panorama se hace más alarmante si se tiene en cuenta que las fuentes de ingresos de las 

familias campesinas son inestables, altamente influenciadas por situaciones externas y 

ejercen presión sobre la posibilidad de acceder a una alimentación digna. Adicionalmente, 

la especialización productiva, el interés por acceder principalmente a mercados regionales y 

mundiales,  y la falta de estímulos para la producción de alimentos destinados al consumo 

local, han incidido en la pérdida de la cultura de autoabastecimiento como alternativa para 

garantizar una disponibilidad estable de alimentos. Las importaciones de alimentos y de 

insumos para la producción, incrementan la vulnerabilidad de las familias campesinas 

frente a las crisis mundiales y a las fluctuaciones de los precios. Todo eso sumado a las 

modificaciones de los hábitos alimentarios y patrones de consumo culturalmente 

                                                                                                                                                                                 
relaciones con el contexto urbano, y rupturas de la cultura tradicional campesina que se reflejan en parte, en los conflictos 
generacionales y la “homogenización” de los jóvenes rurales con los habitantes de las ciudades (Jaramillo, 1988). 
8
 De acuerdo a la ENSIN, los hogares se perciben en inseguridad alimentaria cuando cumplen con algunas de las siguientes condiciones: 

falta de dinero para comprar alimentos, disminución en el número de comidas diarias, reducción en el tamaño de las raciones, 

sensación de hambre, todo esto en el período correspondiente a los 30 días anteriores a la encuesta. 
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Mujeres de Matanza participando de un taller de cartografía social/corema 

alimentario. (Fotografía Corambiente) 

establecidos –afectando la calidad de la dieta y la salud–, configuran elementos 

significativos para la pertinencia de ésta investigación. 

 

Este ejercicio se hace conveniente desde la perspectiva de aportar a la reconstrucción de las 

estrategias de autoabastecimiento local y regional; a la recuperación y revalidación del 

saber tradicional; al fortalecimiento de la participación comunitaria en las decisiones 

relacionadas con su desarrollo; a la visibilización de las consecuencias negativas de algunos 

modelos tecnológicos y de desarrollo homogeneizantes; y al reconocimiento de los aportes 

de las organizaciones no gubernamentales al desarrollo rural del país (Corrales & Forero, 

1992). 

 

La posibilidad de reconstruir una parte 

de la historia alimentaria y productiva 

del municipio de Matanza, además de 

aportar elementos de caracterización 

para la cualificación de las 

intervenciones públicas e 

institucionales, es útil para generar 

una propuesta sólida de sistema  

agroalimentario regional. Dicha 

propuesta establece como una de las 

alternativas económica y ambientalmente 

viables el autoabastecimiento familiar y el suministro de alimentos a mercados locales. Esta 

propuesta tiene posibilidades de implementación gracias al interés expresado por el comité 

municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional y algunas de las fuerzas vivas presentes 

en el municipio y motivadas  por el tema.  

 

Los resultados son, a partir de ahora, un insumo valioso para trabajos de acompañamiento y 

promoción de la agricultura familiar diversificada como estrategia de seguridad alimentaria 

y desarrollo sostenible. Es importante resaltar que, en términos nutricionales, este análisis 

constituye también un punto de partida importante para conocer la calidad de la dieta e 
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identificar alternativas para su mejoramiento. Además, este recorrido histórico se convierte 

en un aporte específico a uno de los temas con mayores vacíos a nivel nacional: la 

complejidad de la vida campesina y su revalorización como sector social, especialmente en 

un municipio pequeño como Matanza, que ha sido desde siempre un referente estratégico 

para la producción agrícola y minera en la zona nororiental del departamento de Santander 

y un importante corredor ecológico amortiguador del Páramo de Santurbán. 

 

Objetivos de la investigación: 

 

El propósito principal de la investigación fue identificar la incidencia que los cambios en 

los sistemas de producción campesinos ocurridos en los últimos 50 años tuvieron sobre las 

condiciones de seguridad alimentaria y las tradiciones culturales de las familias de 

Matanza, Santander. Para conseguirlo, fue necesario en primera instancia establecer cuáles 

fueron los principales cambios productivos y tecnológicos implementados en las diferentes 

veredas, seguido de la evolución de los patrones de consumo y los hábitos alimentarios de 

las familias campesinas. Finalmente, fue necesario establecer cuáles aspectos culturales 

relacionados con la dimensiones alimentarias y productivas se vieron afectados gracias a 

las transformaciones mencionadas. 
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Fotografía: Mujeres matanceras intercambiando semillas en uno de los talleres de DRP. Sector 3, Corregimiento El Paujil. Matanza. 

 

Ruta metodológica 

 

“El potencial de la investigación participativa apunta a la producción de conocimiento,  
articulando de manera crítica los aportes de la ciencia y del saber popular,  
con el fin de reorientarlos hacia la acción transformadora de la realidad”. 

  

John Durston y Francisca Miranda 

 

Esta investigación es de tipo cualitativo. Permitió explorar, observar y analizar una 

situación particular en un municipio santandereano tradicionalmente campesino. Se 

emplearon herramientas como las entrevistas semiestructuradas, la revisión de fuentes 

secundarias  y los instrumentos de Diagnóstico Rural Participativo – DRP. 

 

La amplitud geográfica del municipio de Matanza hizo necesario agrupar las veredas en 

cuatro sectores que garantizaran una representatividad suficiente de las zonas climáticas y 

productivas existentes: 
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 Sector 1: comprendió las veredas Ciagá, Guamal, San Isidro, el Palmar, Venadillo, 

Tanque, San Francisco, Jaboncillo, Magueyes y Matajira. Caracterizado por su 

clima que va de cálido medio y alto a frío. Es la zona más cercana al municipio de  

Bucaramanga. 

 Sector 2: constituido por las veredas Cabrera, Báchiga, Bulcaré, el Salado, Santa 

Bárbara y la Ovejera, con clima cálido y contiguo al casco urbano. 

 Sector 3: conformado por el corregimiento del Paujil y sus veredas (Aventino, la 

Capilla, Cuchilla, San Carlos y Vega Grande). Su clima es cálido medio y durante 

muchos años ha sido zona cafetera. 

 Sector 4: comprendió el corregimiento de Santa Cruz de la Colina, las veredas 

Maveda, Sinaí, Paramillo, Líbano, Santana, Plazuela, Sucre, Filo, Alto Bravo, la 

Loma, Santa Marta, Bremen y Quebraditas. El clima va de cálido medio a cálido 

alto. Esta zona es más cercana al municipio de Ríonegro, Santander. 

 

Las herramientas metodológicas utilizadas, tuvieron una población objetivo definida y unos 

informantes clave de acuerdo a los requerimientos de la investigación. En términos 

generales, participaron hombres y mujeres de familias campesinas, mayores de 18 años y 

residentes en cada uno de los sectores geográficos establecidos (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Herramientas metodológicas utilizadas en la investigación. Matanza, 

Santander. 2011. 
 

OBJETIVOS  HERRAMIENTAS 

Identificar los principales cambios de los sistemas de 
producción campesinos de Matanza, ocurridos en los últimos 60 

años. 

1. Entrevistas semiestructuradas – entrevistas a profundidad con 
informantes clave 

2. Cartografía social  

3. Línea de tiempo. 
4. Gráfico histórico. 

5. Perfil productivo del grupo. 

6. Prácticas de manejo del suelo y labranza con enfoque histórico. 
7. Revisión de material de archivo y fuentes secundarias. 

Establecer las principales transformaciones de los patrones de 

consumo y los hábitos alimentarios familiares, a lo largo de 60 

años. 

1. Entrevistas semiestructuradas. 

2. Línea del tiempo. 

3. Gráfico histórico. 
4. Cartografía social 

5. Recordatorios de 24 horas. 

6. Grupos focales 

Determinar cuáles aspectos culturales relacionados con las 

dimensiones alimentarias y productivas se vieron afectados 

gracias a las transformaciones mencionadas. 

1. Entrevistas semiestructuradas  

2. Línea del tiempo. 

3. Gráfico histórico. 
4. Prácticas de manejo del suelo y labranza con enfoque histórico.  

5. Talleres (reconstrucción culinaria). 
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Las entrevistas semiestructuradas se plantearon como una herramienta de acercamiento 

inicial a la información necesaria para alcanzar cada uno de los objetivos. Para cada sector 

se seleccionaran 2 o 3 informantes claves que aportaron información relacionada con los 

diferentes momentos históricos del municipio. Se definieron tres cohortes de edades para la 

mayoría de las herramientas metodológicas utilizadas: mayores de 20 años (para referenciar 

el contexto actual), mayores de 40 años (para referenciar el contexto de los años 70´s) y 

mayores de 55 años (para referenciar el contexto de los años 60´s). Cabe resaltar aquí que a 

pesar del gran valor que para la investigación tuvo la variable “memoria”, esta constituye a 

su vez una gran limitante para la confiabilidad de los datos. No obstante, la contrastación de 

diferentes testimonios y la triangulación con el soporte conceptual y referencial, permitió 

un análisis válido de los resultados.  

 

Los demás instrumentos de DRP 

– Diagnóstico Rural Participativo 

(Geilfus, 1997) se 

implementaron en forma de 

talleres, por cada sector, con una 

convocatoria amplia y 

garantizando la participación de 

informantes que por sus 

características de edad o 

conocimiento del tema, fueron 

valiosos para la investigación. La cartografía social histórica tuvo como finalidad la 

construcción de mapas de recursos naturales y uso de la tierra en tres momentos históricos: 

hace 60 años, hace 30 años y actualmente. Para esto cada grupo convocado fue lo 

suficientemente heterogéneo en términos de edades, y conocedor de su sector. 

 

La línea del tiempo y el gráfico histórico con enfoque de recursos naturales y producción, 

estuvieron directamente relacionados.  Con la primera se identificaron los momentos claves 

dentro de la historia del municipio, que marcaron eventos (de tipo externo e interno) 

significativos para la construcción productiva y social local. El segundo, tomó como punto 

Fotografía: Taller de cartografía social. Sector 1. Casa Museo de Matanza. 
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Fotografía: Taller de reconstrucción culinaria. Sector 2. Matanza. 

de partida los eventos y hallazgos de la línea del tiempo y definió los momentos históricos  

a contrastar en el ámbito productivo (Ej.: cambios significativos en las áreas destinadas al 

autoconsumo, técnicas de producción pecuaria,  modificaciones en la producción para 

generación de ingresos). El mismo procedimiento se siguió para la utilización de estas 

herramientas en el segundo y tercer objetivo. La diferencia para estos objetivos radicaba en 

que para el segundo caso, los instrumentos tuvieron un enfoque completamente alimentario 

y en el tercer caso, el enfoque estuvo determinado por las prácticas culturales en la 

producción, la alimentación y la culinaria. Esta información se contrastó con lo encontrado 

en el perfil productivo del grupo, lo cual dio una idea clara acerca los productos más 

representativos de la zona en la actualidad, su uso, manejo y comercialización. 

 

 La revisión de material de archivo y de fuentes secundarias se planteó como una opción de 

acceder a información que diera cuenta de los cambios históricos en el uso del suelo, de la 

producción municipal y las características de los predios en diferentes momentos 

cronológicos. No obstante, es importante aclarar que la documentación disponible al 

respecto fue escasa. Los recordatorios de 24 horas y los grupos focales ofrecieron 

información importante acerca de los patrones alimentarios actuales, históricos, la fuente de 

suministro de alimentos, los grupos de alimentos más representativos y los más deficitarios.  

 

La herramienta “prácticas 

de manejo del suelo” 

(Geilfus, 1997) tuvo como 

finalidad, la identificación 

de las diferentes formas 

históricas del manejo de 

recursos, las razones de su 

uso o desuso, sin 

desconocer elementos 

claves dentro de la 

recolección de la 
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información, como el tema de la tenencia, la composición familiar, la influencia de factores 

externos (extensión, proyectos, modelos, paquetes tecnológicos, etc.), entre otros.  

 

Finalmente los talleres culinarios de reconstrucción fueron ejercicios prácticos que 

permitieron rescatar las prácticas tradicionales más importantes de las familias frente a la 

selección, preparación y consumo de alimentos; el requisito indispensable de este taller, era 

la elaboración de mínimo una receta o preparación que hubiese dejado de utilizarse y/o que 

incluyera alimentos cuya  vigencia dentro de la producción local se perdió.  

 

Por sugerencia de los asistentes en cada uno de los sectores, algunos de los talleres 

realizados contaron además con una jornada de intercambio de semillas. Estos intercambios 

se centraron en las semillas de pancoger cuya producción pasó de ser popular hace algunos 

años, para convertirse en un patrimonio individual heredado al interior de familias que las 

conservaron para su reproducción; los intercambios ocurrieron al interior de cada sector y 

entre los diferentes sectores. 

 

En general, todos los talleres contaron con una asistencia de personas entre los 20 y los 76 

años. La mayoría de ellas eran mujeres, pertenecientes a diferentes grupos comunitarios 

como asociaciones y juntas de acción comunal. Las entrevistas semiestructuradas se 

aplicaron a 5 hombres y 6 mujeres de los diferentes sectores y veredas. Los recordatorios de 

24 horas fueron desarrollados fundamentalmente con participación de mujeres. 
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Capítulo 2. 

 

Sistemas agroalimentarios, cultura y alimentación  

 

“El problema central de la pobreza rural  
no está en los sistemas de producción familiares, 

sino en las limitaciones en el acceso a la tierra, 
al agua y al capital”. 

 
Jaime Forero Álvarez 

 

Un sistema alimentario puede entenderse como el “conjunto de relaciones que se 

establecen entre los diversos agentes e instituciones que intervienen en el proceso de 

producción primaria, en la transformación, en la comercialización y en el consumo de los 

alimentos”; involucra la estructura económica y social del sector primario, secundario y 

terciario; los patrones alimentarios de los consumidores; la institucionalidad gubernamental 

y no gubernamental; los flujos de productos, dinero e información; las relaciones de poder; 

las relaciones de mercado en todo nivel; y las transacciones no monetarias (Forero, 2002). 

 

Otra noción, la de industria agroalimentaria, surge en parte por el interés de incrementar 

la eficiencia en la producción y comercialización de alimentos; por la transición a estilos de 

vida más urbanos; y por la mayor vinculación de las mujeres al mercado laboral que 

demandó más facilidades en los procesos de preparación de alimentos. En términos 

generales, consiste en la articulación del sector agrícola y el sector industrial a través de 

empresas capitalistas (Machado, 1986). Está caracterizada por una fuerte integración de los 

diferentes eslabones de la cadena alimentaria, una alta articulación con el mercado mundial, 

una “lógica de concentración-exclusión” y una permanente dinámica acaparadora 

(Chonchol, 1994). 

 

Respecto a cada una de estas características, Chonchol afirma que, la industria 

agroalimentaria tiende a la integración al hacerse tanto con el control de los insumos para la 

producción agropecuaria primaria, como con el manejo de la “transformación, 

conservación, envasamiento y transporte”, que en algunos casos llega hasta la venta al 

consumidor como alimentos procesados. Por otra parte, la industria agroalimentaria se 
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integra a al mercado mundial dominado por las empresas transnacionales, y a los mercados 

internos nacionales a fin de abarcar las ventas hacía las clases urbanas de estratos medios y 

altos (Chonchol, 1994). 

 

La lógica de concentración-exclusión está relacionada con el acaparamiento de todos los 

recursos de la cadena agroalimentaria en “las mismas manos”, excluyendo a la pequeña y 

mediana producción, no sólo en términos de participación dentro de la cadena, sino en 

relación con los insuficientes beneficios y remuneraciones que éstos perciben. Por último, 

la agroindustria es considerada totalizadora porque regula la oferta, la demanda, los 

salarios, el mercado laboral y las relaciones de poder en las zonas y regiones donde 

funciona (Chonchol, 1994). 

 

De acuerdo a esto, la producción agropecuaria es esencial dentro del sistema alimentario –

bien sea industrial o tradicional– gracias a sus funciones de oferta de productos  que 

conforman la canasta básica de alimentos,  a su importancia en el suministro de materias 

primas destinadas a la transformación industrial y a su influencia en la determinación de la 

oferta local, regional y nacional de alimentos. Esta producción se desarrolla actualmente en 

el mundo bajo dos modos de producción: el empresarial y el campesino (Machado & 

Torres, 1991), tal como ocurre en Colombia.  

 

Existen dos tipos de agricultura empresarial, una de tipo familiar y otra de tipo 

capitalista. La primera de ellas se caracteriza por utilizar la fuerza de trabajo familiar y por 

obtener excedentes económicos que les permite una acumulación “a pequeña escala”; en 

algunos casos hace uso del trabajo asalariado (Machado & Torres, 1991). Generalmente 

proviene de una agricultura campesina exitosa, que persiste, se integra fuertemente al 

mercado y adopta parcialmente esquemas de modernización tecnológica. 

 

 La agricultura capitalista se caracteriza por la mayor importancia que tienen factores 

productivos como el capital y las nuevas tecnologías, frente a la tierra y la mano de obra. 

Los mayores costos de producción están determinados por la inversión en maquinarias, 

insumos químicos, alimentos concentrados para animales y productos farmacéuticos. La 
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Fotografía: don Hernando Gamboa, campesino 

de Matanza 

tierra es utilizada de forma más intensiva y los rendimientos por área cultivada, por 

trabajador o por unidad animal, son altos en comparación con explotaciones agrícolas 

tradicionales (Chonchol, 1994). 

 

Según Forero, en la agricultura capitalista, la empresa y la reproducción familiar no van de 

la mano. En muchos casos los propietarios no habitan las unidades productivas que 

explotan y delegan a trabajadores asalariados la administración de los cultivos y las labores. 

Además, las decisiones en este tipo de agricultura se toman en función de las ganancias, los 

cálculos económicos y la eficiencia empresarial. En términos de relaciones de poder, las 

empresas agrícolas capitalistas mantienen una injerencia importante sobre las decisiones 

gubernamentales que afectan las condiciones de negociación de sus productos (Forero, 

1999). 

 

En contraste, persiste un alto porcentaje de explotaciones campesinas en el mundo y el país. 

Los sistemas de producción campesinos han sido trascendentales durante siglos en la 

conformación de los sistemas agroalimentarios mundiales y han sido estratégicos en el 

abastecimiento de bienes, servicios y alimentos a toda la población.  

 

El artículo 1 de la Declaración de los Derechos de los 

Campesinos señala: 

“Campesino es un hombre o mujer que tiene una 

relación directa y especial con la tierra y la 

naturaleza a través de la producción de alimentos u 

otros productos agrícolas [y pecuarios]. Los 

campesinos trabajan la tierra por sí mismos y 

dependen mayormente del trabajo en familia y otras 

formas de pequeña escala de organización del 

trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados a sus comunidades 

locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas agroecológicos” (ONU, 

2012). 
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Desde la perspectiva agropecuaria, los campesinos son mayoritariamente “productores 

familiares”, que en algunos casos (como en el caso de las comunidades indígenas y 

afrodescendientes) desarrollan estrategias de producción comunitaria para sustituir o 

complementar la producción familiar. Las unidades productivas de los campesinos 

constituyen a su vez “unidades de consumo” que permiten la reproducción y la 

organización del trabajo al interior de la familia o de la comunidad (Forero, 2002).  

 

Las características socioeconómicas de los campesinos han evolucionado en el marco del 

desarrollo del capitalismo. El campesinado de hace varias décadas se caracterizaba por 

producir la mayoría de los elementos y artículos que necesitaba. Su relación con el mercado 

era marginal y se limitaba al intercambio comercial de algunos productos como animales, a 

fin de obtener artículos y alimentos de producción externa. Una parte del fruto de su trabajo 

estaba destinada al pago de gastos exigidos por las clases dominantes, a fin de satisfacer sus 

necesidades. Construía diversos mecanismos de intercambio comunitario para garantizar 

flujos de mano de obra, insumos y servicios. Sus principales encuentros para el intercambio 

estaban representados en el mercado local o en las plazas de mercado, en donde se ubicaban 

los pocos excedentes de la producción que estaban destinados al abastecimiento de 

pequeños poblados urbanos (Wolf, 1971). 

 

En términos ambientales, la agricultura campesina tenía un papel sobresaliente en la 

conservación y manejo sostenible de los ecosistemas. Sin embargo, este rol se ha ido 

reduciendo como consecuencia de los nuevos patrones tecnológicos y el cada vez más 

limitado acceso a la tierra, que les obliga a sobreexplotarla y a desarrollar sistemas 

productivos con mayor impacto ambiental.  

 

Al respecto Corrales identifica dos aspectos centrales por los cuales los campesinos 

actuales todavía contribuyen en cierta medida a atenuar los efectos negativos de las 

prácticas contemporáneas de cultivo. En primer lugar, si bien los campesinos se han ido 

integrando progresivamente al mercado y han asumido formas de producción demandantes 

de cantidades altas de insumos, impactan menos los recursos naturales y el ambiente que la 

agricultura empresarial. En segundo lugar, los campesinos tienden más que los empresarios 
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a la diversificación de la producción, la integración de las actividades agrícolas y pecuarias, 

y la rotación y asocio de cultivos como mecanismos para conservar la biodiversidad en sus 

sistemas productivos (Corrales, 2002). 

 

La producción campesina actual se encuentra altamente integrada al mercado; sus medios 

de subsistencia y sus ingresos se obtienen en gran medida de sus ventas y en algunos casos, 

necesita contratar mano de obra asalariada para abarcar todas las tareas de su unidad 

productiva (Forero, 2002). 

 

Uno de los atributos más valiosos que persiste en los sistemas de producción campesinos es 

la participación de los “elementos no monetarios” en su economía familiar y comunitaria. 

La utilización de mano de obra familiar no remunerada, la producción agropecuaria para el 

autoconsumo y el intercambio de mano de obra, tierra, capital y productos hacen parte de 

las estrategias que les garantizan un nivel mínimo de autoabastecimiento y resiliencia frente 

a las dificultades económicas, a algunas familias campesinas. En Colombia por ejemplo,  

prevalece un campesinado que además de estar articulado al mercado, ha transformado sus 

sistemas productivos para adaptarse a la cambiante oferta y demanda de productos agrícolas 

y pecuarios (Forero, 2002). 

 

Los productos que provienen mayormente de la agricultura familiar en Colombia son papa, 

yuca, ñame, plátano, fríjol, arveja, cebolla, panela, cacao, naranja, mandarina, limón, 

aguacate, piña, mango, granadilla, guayaba, mora, maracuyá, curuba y leche. Las 

explotaciones de gran extensión se encargan fundamentalmente del banano para exportar, 

caña de azúcar y palma aceitera (Mondragón & Montoya, 2010).  

 

Hace ya muchas décadas que los policultivos, la biodiversidad y las relaciones respetuosas 

de los campesinos con la naturaleza dejaron de importar a un gran sector de la sociedad. La 

agricultura ha evolucionado hacia una simplificación y especialización marcada de la 

producción, influenciada por el desarrollo de los mercados, la intermediación, la 

monetización inflexible de los intercambios, el interés por competir a menores costos, la 

urbanización acelerada y la industrialización (Raymond, 2010). 
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Esta clara expresión de “la ruptura con la tradición” estimula la masificación del 

monocultivo, un sistema de producción requirente de una gran cantidad de agroquímicos, 

que aumenta la vulnerabilidad económica de los campesinos y forja a un hombre que en la 

práctica es “monotemático” y poco creativo (Raymond, 1990). Desde el punto de vista 

político, la especialización productiva pone en riesgo la seguridad alimentaria de una región 

o país, genera impactos sociales negativos y afecta la salud pública. 

 

Claramente la especialización y la tendencia hacia el monocultivo han sido gestadas desde 

los modelos de desarrollo y las propuestas tecnológicas modernas de la agricultura 

industrializada y productivista, que han presionado a una gran parte de los campesinos en el 

mundo a abandonar sus prácticas tradicionales. El ejemplo más emblemático y de masiva 

apropiación de tales modelos tecnológicos es la famosa revolución verde, cuyos aciertos y 

desaciertos han sido ampliamente estudiados durante décadas. 

 

La revolución verde es un proceso de desarrollo tecnológico iniciado en la década de los 

60s, cuyo objetivo principal era obtener nuevas variedades de semillas que mejoraran los 

rendimientos de los cultivos e implicaba una fuerte innovación tecnológica relacionada con 

la respuesta de las semillas al riego y la aplicación de insumos de síntesis química, 

especialmente fertilizantes (Misas & Henao, 1986). La FAO la define como un “progreso 

espectacular de los rendimientos de los grandes cultivos alimenticios (arroz, trigo, maíz), 

sobretodo durante los últimos años sesenta y primeros setenta…”,  caracterizado por la 

expedita propagación de semillas mejoradas (variedades de alto rendimiento) como parte de 

un grupo de tecnologías que además incluían riego, uso de maquinaria, fertilizantes y 

plaguicidas (FAO, 2000). 

 

Algunos autores señalan que el aumento en los rendimientos de cultivos evitó hambrunas 

en países asiáticos, la producción de cereales creció vertiginosamente y la superficie 

cosechada se redujo al tiempo que se incrementaba el nivel de producción agrícola por 

habitante en el mundo. Los resultados exitosos de la revolución verde justificaron su 

transferencia a otros países; los campesinos y agricultores de diferentes lugares buscaron 

adquirir semillas mejoradas, agroquímicos, sistemas de riego y maquinaria agrícola al 
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percibir una rápida rentabilidad, un mayor control de plagas y enfermedades, y un 

incremento en los rendimientos por cultivo (León & Rodríguez, 2002). 

 

A pesar de los resultados positivos de la revolución verde, sus tecnologías presentaban 

problemas: el uso intensivo de insumos agroquímicos que desencadenaba riesgos 

ambientales y de salud; el aumento en las superficies de riego generaba y genera  

preocupación por la gestión de los recursos hídricos (FAO, 2000); en algunos países el 

escaso número de productores que son propietarios de la tierra no han tenido posibilidades 

de hacer mejoras y adquirir préstamos para la apropiación de la tecnología; las condiciones 

de los suelos en regiones tropicales y la diversidad de la geografía del mundo no fueron 

consideradas; los productores campesinos no se beneficiaron de la transferencia de 

tecnología liderada por los centros de investigación en la misma medida que los medianos y 

grandes productores; y finalmente, los consumidores se hicieron más exigentes en la 

presentación e higiene de los productos, rechazando las características típicas de la 

disparidad (manchas, decoloraciones) (León & Rodríguez, 2002). 

 

De ahí que desde los inicios se hayan planteado controversias frente a las repercusiones 

sociales, económicas y ambientales de la revolución verde. La mecanización desplaza la 

mano de obra. La especialización y el monocultivo en los sistemas de producción 

campesinos disminuyen las posibilidades de enfrentar coyunturas ambientales y del 

mercado. A la par del aumento en los rendimientos aumenta la inversión en insumos 

externos. Se desatiende la producción para el autoconsumo como estrategia de seguridad 

alimentaria, por tanto, las condiciones económicas de los más pobres pueden verse 

agravadas. En términos ambientales se pierde biodiversidad, se generan gases de efecto 

invernadero, se agudizan los impactos del cambio climático y se hace un uso intensivo de 

energía no renovable. 

 

Ahora bien, la evolución del sistema agroalimentario y el contexto socioeconómico 

mundial y nacional, no sólo han generado transformaciones tecnológicas, productivas y 

ambientales, sino que han afectado significativamente las connotaciones culturales de lo 

que se produce y lo que se come, tal como se verá a continuación. 
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Alimentación y cultura: comer como un acto social y político 

 

“Al lado de los alimentos caros, que han sido probados científicamente  
y que son nutricionalmente adecuados, sobrevive la nostalgia por lo fresco, 

por los alimentos sanos y naturales producidos en la granja 
y preparados por el ama de casa de acuerdo con viejas recetas”. 

 
Igor de Garine 

 

Como resultado de las prácticas y las realidades sociales basadas en espacios y tiempos 

determinados, surge la cultura; se construye a partir de la “relación del hombre con el 

hombre y de los hombres con la naturaleza y el cosmos”, a través de elementos que 

proporcionan un significado y una coherencia a la realidad vivida. La cultura interviene en 

la formación de referentes identitarios, simbólicos, materiales, históricos, artísticos y 

espirituales (Charles, 1987). Puede entenderse también como una serie de fenómenos 

sociales que facilitan la integración del hombre a una sociedad y que le ayudan a configurar 

conductas, actitudes y estructuras mentales (Podestá, 2006). 

 

Además de lo anterior, la cultura tiene varias características, entre las que se destacan: 

- La cultura se aprende y se transmite mediante procesos de socialización, en los 

cuales la familia es un escenario fundamental. Algunos ejemplos de elementos 

culturales propios son la lengua, los gustos, las costumbres, las formas de 

organización, etc., como resultantes de procesos de aprendizaje. 

- La cultura es sobretodo de carácter simbólico. Las formas de comunicación, la 

religión y el lenguaje hacen parte de los aspectos con mayor carga simbólica. 

- Es funcional y sirve como un instrumento para satisfacer necesidades. 

- Es normativa para hacer posible la convivencia y el funcionamiento de las 

instituciones. 

- Es un sistema dinámico que está en capacidad de adaptarse a las situaciones y 

transformaciones (Vallespir, 1999). 

 

Una de las expresiones más sólidas de la cultura y las formaciones sociales es la 

alimentación; ésta hace parte de las raíces de cada grupo o comunidad y trasciende la “mera 

manutención de los individuos” ayudando a escribir historias y a generar conflictos. Todos 
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los sucesos significativos de la vida están acompañados de procesos alimentarios y por 

tanto, es el alimento el principal motivo de producción, organización y trabajo (Argibay, 

1996). 

 

El acto de alimentarse reúne aspectos biológicos, sociales y como ya se ha dicho, 

culturales; existen regulaciones de tipo bioquímico, metabólico, emocional, ecológico y 

sociocultural en el proceso de categorización de los alimentos, en las formas de prepararlos 

y en los horarios y números de comida diarios. La alimentación es por sí misma una forma 

de comunicación,  de identidad individual o colectiva, de estatus y de relacionamiento 

político (Contreras, 2002). Este aspecto político se debe entre otros a lo que Argibay 

denomina las “transculturaciones alimentarias”, que bien por cuestiones prácticas, bien por 

cuestiones políticas, se encargan de fomentar nuevos hábitos en distintas culturas del 

mundo hasta hacer que ciertos alimentos se conviertan en parte del patrón dietario en un 

gran número de regiones. Habla entonces Argibay de un “imperialismo alimentario”, que 

antes se originó en los procesos invasores y hoy en día se debe en gran medida a las 

maniobras de las empresas multinacionales (Argibay, 1996). 

 

El antropólogo Marvin Harris también hace referencia a los aspectos prácticos (cuya 

relación con los aspectos políticos es amplia) que determinan lo que es “bueno para 

comer”. La selección y el consumo de alimentos según Harris están influenciados 

levemente por los aspectos fisiológicos, nutricionales y organolépticos. De tal manera que 

son los aspectos ecológicos, económicos y de poder, los que median con mayor 

preponderancia en dicha selección y consumo; en especial si se tiene en cuenta que los 

alimentos además de ser fuentes de nutrientes, son fuentes de riqueza. Lo anterior permite 

recordar que para algunos sectores de la sociedad mundial es más importante priorizar lo 

que es “bueno para vender” frente a lo que se considera “bueno para comer”. En este punto 

convergen las miradas de Argibay y Harris, al aseverar que gracias a la aparición de las 

empresas transnacionales vinculadas a los sistemas de producción y comercio de comida, 

los hábitos alimentarios se imponen a partir de cálculos precisos y parcializados de costos y 

beneficios (Harris, 1999). 
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Fotografía: “sobre maíz”. (Fotografía Julián Morales) 

Flórez-Malagón aporta algunos ejemplos concretos en relación con los aspectos políticos, 

ideológicos y económicos de la comida. Al parecer, la alta predilección de los occidentales 

–especialmente los niños–  por el dulce, tiene una relación histórica con los intereses de las 

plantaciones azucareras capitalistas de América Latina y el Caribe, en función de su 

esquema de comercio exportador. El consumo de carne para Colombia, por ejemplo, está 

dotado de una gran carga simbólica y política vinculada estrechamente a la urbanización, a 

la influencia de la dieta estadounidense, al discurso que “vendió” el consumo de carne 

como un reflejo de fortaleza, masculinidad y riqueza, y sobretodo al avance de la 

modernización que dio paso al desarrollo acelerado de la ganadería (Flórez-Malagón, 

2008). Como veremos adelante, el consumo de azúcares, dulces y carne bovina hacen parte 

de los hábitos alimentarios más polémicos de la historia de la alimentación y serán aspectos 

de análisis en los resultados de esta investigación. 

 

Siendo así, vale la pena en este punto hacer una aproximación conceptual a lo que significa 

un hábito alimentario. Estos hábitos, como elementos que hacen parte y que aportan a la 

cultura, son construcciones sociales que se reproducen entre grupos, generaciones y 

familias; están cargados de connotaciones biológicas y socioculturales. Las “inclinaciones 

naturales” o los gustos individuales se construyen desde muy temprana edad, a través de la 

influencia de la dieta y las condiciones socioeconómicas y culturales de la familia, y están 

ligados al entorno al que se pertenece (Entrena-Durán, 2008). 

 

Dentro de los factores más influyentes en la 

construcción de los hábitos alimentarios y en la 

definición de las preferencias y las aversiones, se 

encuentran las formas de producción, el comercio, las 

técnicas de preparación de alimentos, la educación, la 

publicidad y la religión. Debido a la globalización y 

al desarrollo de los intercambios comerciales transnacionales, los patrones alimentarios y 

las dietas son cada vez más uniformes en el mundo; afectan la diversidad y la soberanía 

alimentaria de los pueblos, incentivan el uso de comidas “rápidas”, de potencializadores de 

sabor, conservantes y otras sustancias destinadas a la estética, restando autonomía al 
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consumidor para definir sus hábitos alimentarios. De hecho, la intensificación de tales 

patrones ha desencadenado problemas drásticos de malnutrición en todos los estratos 

sociales, ya no sólo manifestados en deficiencias nutricionales, sino en sobrepeso y 

obesidad como consecuencia de la mala calidad de la dieta (Entrena-Durán, 2008). 

 

Al respecto, Fischler además agrega que los procesos de industrialización y globalización 

de las formas de producción y consumo se acompañan de una menor calidad gustativa en 

los productos, de una sustitución de los alimentos tradicionales y artesanales, y una especie 

de obsesión por la higiene y la “pureza”. El uso excesivo de celofán,  plásticos, y la 

preferencia por alimentos altamente refinados (caracterizados por su color blanco) son una 

prueba de esto último. Paradójicamente tras el celofán, el plástico y el color blanco, se 

esconden sustancias peligrosas para la salud y los ecosistemas: pesticidas, plaguicidas y 

fertilizantes cuyo contenido no es informado al consumidor. “El comensal moderno, 

literalmente, no sabe lo que come”, su alimentación carece de contenido histórico, valor 

cultural, gastronómico, de claridad y pertenencia social; todo esto sumado a la estructura 

laboral y académica moderna, cuyos horarios desplazan la importante funcionalidad de la 

alimentación familiar y los rituales ligados a ella, en síntesis, estimula la ya fuerte tendencia 

individualista de la vida (Fischler, 2002).  

 

En conclusión, las formas de producción y los sistemas agroalimentarios son componentes 

esenciales en la consolidación de los hábitos, la seguridad y la soberanía alimentaria. Las 

formas de producir, los recursos para hacerlo y la definición de lo que se siembra y lo que 

no, también se ven afectados por el flujo mundial de información, intereses y poderes que 

han rezagado a algunas sociedades rurales y campesinas, y han favorecido la 

implementación de tecnologías que benefician a sectores minoritarios de la población. 
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Seguridad alimentaria, soberanía y producción agroecológica: aprendizajes y debates 

 

 

“Los campesinos pueden enfriar el planeta y alimentarlo 
 

Por sus  formas de manejo, no emiten gases de efecto invernadero sino que los absorben, 
ahorran agua, conservan suelos y una enorme diversidad de cultivos, 

animales domésticos y peces, que son la clave de  
las adaptaciones necesarias frente a la crisis climática”. 

Silvia Ribeiro 

 

 

 

¿Seguros o soberanos? 

 

Muchos han sido los escenarios de discusión en las últimas décadas frente a la relación –a 

veces opuesta, a veces complementaria– que existe entre la seguridad y la soberanía 

alimentaria. La complejidad de cada una de las nociones les ha concedido defensores y 

detractores; implicaciones sociales, económicas y sobretodo políticas. Lo cierto es que 

ambas están cargadas de elementos conceptuales y prácticos que vale la pena analizar con 

una mirada crítica y analítica.  

 

El concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado tras varias décadas de recorrido 

por las diferentes agendas nacionales, internacionales, económicas y sociales; las 

transformaciones de los sistemas agroalimentarios, las dinámicas macroeconómicas y las 

coyunturas de orden político y ambiental han incidido en la concreción de una definición 

que ha liderado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y que ha sido adoptada por la mayoría de las instituciones a nivel 

mundial y nacional. 

 

La FAO establece que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen 

acceso en todo momento a una cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos para 

llevar una vida activa y saludable” (FAO, 2009). En Colombia, la Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional consignada en el documento Conpes (Consejo 

Nacional de Política Económica y Social) 113 de 2008 ratifica la definición hecha por la 
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FAO y la adapta así: “seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente y 

estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en 

cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 

permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” 

(DNP, 2008). 

 

En el mismo sentido de lo que propone la FAO en el mundo, la política nacional define que 

los ejes determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional son: la disponibilidad de 

alimentos, acceso, consumo, aprovechamiento biológico, y calidad e inocuidad de los 

alimentos. Lo anterior, enmarcado en el derecho de toda la población a no padecer hambre 

y a contar con estrategias para afrontar los riesgos alimentarios y nutricionales (DNP, 

2008). 

Tabla 2. Ejes de la seguridad alimentaria y nutricional. Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. Colombia. 

 

Ejes Definición 

 
Disponibilidad de 

alimentos 

Está relacionada con la cantidad de alimentos con los que cuenta una 
región o país y con la suficiencia de los mismos frente a los 
requerimientos de la población. Está influenciada por la estructura 
productiva, la comercialización (interna y externa), los factores 
productivos y las condiciones ecosistémicas. 

 
 

Acceso 

Hace referencia a la posibilidad que tienen las personas para alcanzar 
una alimentación adecuada y sostenible, en relación con su capacidad de 
obtenerla o comprarla. Está determinado por el nivel de ingresos, los 
precios de los alimentos, el empleo y los activos monetarios y no 
monetarios. 

 
Consumo 

Se refiere a los alimentos que seleccionan y comen las personas, en 
estrecha relación con sus creencias, prácticas y hábitos. Los factores que 
lo determinan son la cultura, los patrones alimentarios, la educación, la 
publicidad, el tamaño y la composición de la familia. 

 
Aprovechamiento de 

los alimentos 

Está relacionado con cuánto y cómo aprovecha el cuerpo humano los 
alimentos que consume y la forma en que el organismo asimila los 
nutrientes. El medio ambiente, el estado de salud, los estilos de vida, el 
estado nutricional, el acceso y la calidad de los servicios de salud y el 
acceso a servicios básicos son sus principales determinantes.  

 
Calidad e inocuidad 

de los alimentos 

Son todas las características de los alimentos que garantizan su aptitud 
para el consumo humano, desde la perspectiva biológica, física y química. 
Se relaciona con los procesos de la cadena agroalimentaria que incluyen 
aspectos de normatividad, inspección, vigilancia, control, manipulación, 
conservación y preparación de los alimentos. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de: Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Colombia. 
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Ahora bien, el marco conceptual que orienta la formulación de la política nacional de 

seguridad alimentaria y nutricional ha suscitado visiones que discrepan con algunos de sus 

elementos constitutivos. Uno de los análisis más importantes fue planteado por Planeta Paz 

en 2005, al señalar algunos aspectos que no pueden perderse de vista en los ejes de 

disponibilidad  y acceso a los alimentos.  

 

En relación con la disponibilidad se hace especial énfasis en dos mecanismos para 

garantizar la oferta de alimentos: la autosolvencia y la independencia alimentarias. Desde la 

primera perspectiva (que es la que parece sugerir el concepto mundial y nacional) la 

disponibilidad puede resolverse a través de la compra de alimentos en el mercado 

internacional, mientras que la segunda se basa en la posibilidad de ofrecer los alimentos de 

la canasta básica a partir de una producción interna y estable. En este mismo sentido, 

algunos autores nacionales señalan la importancia de que cada nación se esfuerce por 

producir su alimentación básica “dentro del territorio sobre el cual ejerce soberanía”,  bajo 

el precepto de poder incidir en los lugares, las formas y  los destinos de la alimentación 

nacional, y en consecuencia de reducir el riesgo de monopolios externos (Robledo, 2003). 

Morales va un poco  más allá y se pronuncia al respecto, refiriendo que la “autosuficiencia 

alimentaria,  como principio político, es rechazado por los países desarrollados y las 

organizaciones financieras internacionales [quienes] insisten que es el mercado y la 

globalización neoliberal la que garantizará … la seguridad alimentaria de un pueblo…” 

(Morales, 2006). 

 

 En lo referente al acceso, se resalta la importancia que tiene para los colombianos, no sólo 

la capacidad de compra de los hogares, sino el comportamiento interno de los precios de los 

alimentos, cuyas variaciones están en gran medida determinadas por el mercado 

internacional. En el caso de las familias campesinas, además de los ingresos y los precios 

de alimentos, la posibilidad de autoabastecerse por la vía de la producción familiar es 

fundamental para la seguridad alimentaria (Garay & Rodríguez, 2005). 

 

A partir de lo anterior  adquiere validez la noción de soberanía alimentaria dentro del 

análisis. Ésta es concebida como el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir 
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Fotografía: doña Adela Mantilla exhibe su 

huerta para el autoconsumo. Matanza, sector 1 

sus políticas agrícolas, pecuarias y alimentarias desde las dimensiones ecológicas, sociales, 

económicas y culturales que sean apropiadas a los contextos particulares y que permitan 

una producción interna suficiente de alimentos para el consumo nacional. Se destaca el 

papel fundamental que tiene el enfoque de derechos y el respeto a la aceptación cultural
9
 y 

a la autonomía (Confluencia, 2009).  

 

La Vía campesina es un movimiento social que ha impulsado el posicionamiento a nivel 

mundial del concepto y los criterios de la soberanía alimentaria; además de referirse a los 

elementos anteriores, esta organización establece que es prioritario fortalecer las economías 

y mercados locales, dando poder a los campesinos y pequeños agricultores para incentivar 

la distribución y consumo de alimentos, basados en la sostenibilidad ambiental, social y 

económica, que logren abastecer el consumo interno de un país (Mondragón & Montoya, 

2010). 

 

Las Naciones Unidas en 2012 afirmaron en su declaración sobre los derechos de los 

campesinos (ONU, 2012) que: 

Artículo 2, # 5: los campesinos tienen derecho a la 

soberanía alimentaria, la cual incluye el derecho a 

una alimentación saludable y apropiada 

culturalmente, producida con métodos adecuados y 

sostenibles desde el punto de vista ecológico, y el 

derecho a definir su propia alimentación y sistemas 

agrícolas.  

Artículo 8, #7: los campesinos tienen derecho a 

desarrollar sistemas de comercialización 

comunitarios a fin de garantizar la soberanía 

alimentaria. 

 

                                                           
9
 Según Olivier de Schutter, una alimentación adecuada debe respetar las connotaciones religiosas, las preferencias, las prácticas 

alimentarias tradicionales y los rechazos de los individuos (Schutter, n.d.). 
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Por su parte, Aurelio Suárez asevera que la soberanía alimentaria tiene respaldo en el 

artículo 65 de la Constitución Política de Colombia, donde se enuncia que la producción de 

alimentos debe gozar de la especial protección del Estado y que se priorizará en 

consecuencia el desarrollo integral de las actividades agropecuarias, pesqueras y 

agroindustriales en el país (Suárez Montoya, 2007).  

 

Así las cosas, tanto la seguridad como la soberanía alimentaria contribuyen con insumos 

conceptuales y de análisis para el desarrollo de esta investigación, de hecho, indican una 

clara relación con la cultura, los hábitos alimentarios y los aspectos que se relacionan con la 

selección que los seres humanos y los grupos sociales hacen de sus alimentos, tal como se 

expuso antes. Vale la pena señalar además, que en la construcción de este texto en 

particular, se considera tan importante ser “soberano” como “seguro” en lo que a la 

producción, alimentación y nutrición del país se refiere.  

 

El contexto anterior ha suscitado entonces propuestas alternativas de producción y manejo 

de los sistemas agroalimentarios mundiales y locales, la propuesta agroecológica ligada a la 

soberanía alimentaria es una de las más vigentes. La agroecología es una ciencia que aplica 

conceptos y principios ecológicos para el diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles, 

cuya dependencia de insumos agroquímicos y energía sea mínima, y donde se prioricen las 

interacciones y sinergias ecológicas para que los sistemas gestionen su propia fertilidad del 

suelo, productividad y protección de la producción. Además, reconoce las capacidades de 

las comunidades locales para la innovación, la adaptación y la extensión vía campesino a 

campesino. Son principios fundamentales la sinergia, el reciclaje, la diversidad, la 

integración y la participación comunitaria (Altieri & Nicholls, 2009). Sin embargo, los 

argumentos anteriores han sido desconocidos drásticamente en la configuración de los 

sistemas de producción modernos, más interesados por la productividad, la competitividad 

y la generación de rentas que por la sostenibilidad y la conservación de un planeta a todas 

luces finito. 

 

La agroecología además sienta sus bases sobre el criterio de que las pequeñas producciones 

o fincas que son multifuncionales se consideran más productivas, más eficientes y más 
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importantes en términos de desarrollo económico que las grandes explotaciones. Los 

minifundistas hacen un uso más eficiente de la tierra, el agua, la biodiversidad y otros 

recursos productivos; los sistemas diversificados y complejos son más estables; la 

productividad es mayor en las pequeñas explotaciones si se considera el total de la 

producción en vez de la producción de una sola cosecha y si se analiza el número de 

productos cosechables por unidad de área en los policultivos; además generan un impacto 

medioambiental inferior en comparación con la agricultura industrializada (Altieri & 

Nicholls, 2009). 

 

En síntesis, la homogenización de los patrones productivos y culturales arremete contra el 

desarrollo sustentable y ratifica el desconocimiento de los paradigmas económicos 

dominantes frente al manejo ético del ambiente, de los valores y prácticas tradicionales y de 

la capacidad de autogestión de las comunidades. Ante tales rupturas, algunos autores y 

expertos incluso han llegado a sugerir el rescate de “estilos de desarrollo prehispánicos”, 

“modos de producción campesina” y otros planteamientos con tintes de utopía (Leff, 1994). 

Sin embargo como se verá adelante, ni siquiera medio siglo de historia, de aprendizajes, de 

pruebas y errores han permitido que los intereses de la naturaleza y de los excluidos se 

pongan por encima de los intereses de las élites, los grupos de poder y las hegemonías 

económicas. 
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Fotografía: familia León Plata, vereda Bulcaré, sector 2 de Matanza  

 

 

Capítulo 3. 

 

Medio siglo que profundizó la brecha  

 

“Y ansiosa como siempre de ser el conejillo de indias 
de los experimentos de la comunidad internacional del desarrollo, 

Colombia comenzó, a mediados de los setenta, 
la implementación del primer programa nacional de  

Desarrollo Rural Integrado que se realizó en el Tercer Mundo”. 
Arturo Escobar 

(La invención del Tercer Mundo) 

 

 

El crecimiento económico, la acumulación de bienes, la modernización y el consumo 

acelerado hacen parte de las variables más trajinadas cuando se hace referencia al 

“desarrollo”. Durante décadas la implementación de planes, programas y proyectos 

surgidos en la base del discurso desarrollista,  ha justificado sus métodos bajo la premisa de 

la búsqueda permanente de la igualdad, el progreso y la felicidad. No obstante, tras muchas 

décadas de ampliación de las iniquidades, de crecimiento económico parcializado, hambre, 

calentamiento global y conflictos humanos aumentados, los modelos de desarrollo siguen 
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siendo indiferentes ante la importancia que tienen los derechos y libertades individuales en 

la construcción del desarrollo. 

 

El enfoque de “desarrollo como libertad” propuesto por Amartya Sen permite algunas 

reflexiones respecto del significado que tienen las libertades humanas como instrumento y 

fin último del verdadero desarrollo. Algunas de esas libertades –subestimadas y relegadas 

por la mayoría de modelos de desarrollo vigentes– son por ejemplo la capacidad de leer, 

escribir, expresar, participar políticamente, el poder de evitar el hambre, la malnutrición, las 

enfermedades prevenibles y la muerte prematura, entre muchas otras; es decir, aunque la 

libertad es el “fin” del desarrollo, ésta cumple un papel a su vez instrumental si se tiene en 

cuenta que los derechos y oportunidades contribuyen a la expansión de las libertades 

individuales (Sen, 1999). 

 

Las sociedades rurales y campesinas del mundo (en particular las consideradas del tercer 

mundo) han sido las principales víctimas del desarrollismo sin participación, sin 

perspectiva de derechos y sin valoración de la diversidad cultural y la autogestión. Como se 

señala más adelante, la reproducción indiscriminada de modelos de desarrollo y estrategias 

económicas rurales  han dejado más perdedores que ganadores, y han rezagado el papel de 

los actores rurales como sujetos y artífices de su propio desarrollo. Al respecto, vale la pena 

destacar una importante reflexión del mismo Sen: 

… los individuos han de verse como seres que participan activamente –si se les da 

la oportunidad– en la configuración de su propio destino, no como meros 

receptores pasivos de los frutos de ingeniosos programas de desarrollo. El Estado y 

la sociedad tienen un gran papel que desempeñar en el reforzamiento y en la 

salvaguardia de las capacidades humanas. Su papel es ayudar, no proporcionar 

algo ya acabado. El enfoque de los fines y los medios del desarrollo basado en la 

libertad reclama nuestra atención (Sen, 1999). 

 

Un panorama complejo de varias décadas de políticas y programas en el orden 

internacional y nacional, han ayudado a edificar la realidad que hoy transitan las sociedades 

rurales y campesinas en cuanto a sus sistemas productivos, su tecnología, su 
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relacionamiento con el mercado, sus patrones alimentarios y su calidad de vida. Para 

efectos de esta investigación, es importante describir algunas de las características más 

preponderantes que han configurado y reconfigurado el mundo rural en las últimas décadas. 

 

El contexto mundial: industrialización, cambios tecnológicos y apertura comercial 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial la inestabilidad de los mercados agrícolas y la 

reconstrucción de los países europeos afectados por la confrontación bélica, 

desencadenaron mayores desequilibrios entre países ricos y pobres; la recuperación 

vertiginosa de la economía de Europa Occidental contrastó con las crisis económicas en 

muchos otros países del mundo. Por otra parte, la industrialización como estrategia de 

desarrollo, se posicionó y se fortaleció la tendencia hacia la discriminación de la agricultura 

frente a la industria y de lo rural frente a lo urbano (FAO, 2000). 

 

Según Kay, a fin de fortalecer el proceso de industrialización en los países latinoamericanos 

(que suponía una migración hacia las zonas urbanas), se consolidaron las políticas de 

“alimentos baratos” para reducir el impacto socioeconómico en las ciudades receptoras, por 

tal razón se impulsaron subvenciones, apoyos institucionales y créditos para la agricultura, 

que terminaron beneficiando a las grandes explotaciones agrícolas y no a los pequeños y 

medianos productores (Kay, 2005). 

 

Gracias al desarrollo gradual de la tecnología agrícola, se establecieron los centros de 

investigación agrícola en el mundo. El uso de fertilizantes, riego y semillas mejoradas se 

afianzó en los países desarrollados (modelo tecnológico que luego se llamaría revolución 

verde). La tenencia de la tierra era desigual en la mayor parte de los países en desarrollo, lo 

cual retrasó la inserción –especialmente de los campesinos– en el nuevo modelo de 

producción agrícola. Las cifras en aumento de hambre y malnutrición coincidieron con la 

creación de métodos para ubicar en los países subdesarrollados, los excedentes de la 

producción de alimentos que preocupaban a los países desarrollados (FAO, 2000). 
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Avanzaban las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX y los economistas 

“redescubrieron” la agricultura al afirmar que un crecimiento de la economía agrícola, 

sumado a la liberalización de los mercados y del comercio, generarían un crecimiento 

económico general. La exportación y el comercio internacional se tomaron los discursos del 

desarrollo como únicas estrategias para acabar con el hambre y la pobreza en los países más 

pobres; por supuesto, aunadas a la ya mencionada ayuda alimentaria y la asistencia para el 

desarrollo que procedería de los países industrializados (FAO, 2000). 

 

La devaluación del dólar estadounidense, las alzas en el precio del petróleo y una escasez 

en la producción de comida (debida a factores climáticos) acompañada de subidas de precio 

de los alimentos, fueron las causas principales de una nueva inestabilidad económica en el 

mundo durante los años setenta. Los países productores de petróleo vieron aumentar 

rápidamente sus ingresos mientras los países menos desarrollados se enfrentaban a un 

panorama económico contrario y la agricultura mundial sufría las consecuencias de la crisis 

energética y la incertidumbre. De esta manera, la preocupación por la seguridad alimentaria 

de los países, estuvo orientada hacia el incremento en la oferta de alimentos y el socorro 

alimentario para las emergencias (FAO, 2000). En consecuencia, se difundió con mayor 

intensidad la propuesta de la revolución verde en el mundo. Para entonces, casi la mitad de 

los cultivos de trigo y arroz sembrados en los países en desarrollo, provenían de nuevas 

variedades de semillas mejoradas, y los insumos químicos eran sus coadyuvantes por 

excelencia.  

 

Hacia los años ochenta, una larga recesión económica de los países desarrollados y no 

desarrollados generó efectos negativos en el crecimiento económico y agrícola de la mayor 

parte del mundo. La segunda crisis del petróleo sucedida en 1979 incidió en la reducción de 

la demanda de importaciones por parte de los países industrializados, en el congelamiento 

de los créditos internacionales destinados a los países en desarrollo y en las crisis de la 

deuda externa (incapacidad para pagarla) de países en América Latina. Como mecanismo 

para hacer frente a tal situación, las instituciones internacionales de financiamiento 

impusieron los programas de ajuste estructural a fin de obligar a los gobiernos a estabilizar 

sus economías. Tales ajustes implicaban entre otras condiciones: reducción del gasto 
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público, devaluación de la moneda, privatización de empresas estatales y liberalización del 

mercado (FAO, 2000). 

 

Las consecuencias sociales de dichas medidas fueron severas, se redujo la prestación de 

servicios sociales, aumentó el desempleo, los programas de apoyo a la agricultura casi 

desaparecieron, los ingresos menguaron y los créditos se restringieron, traduciéndose por 

supuesto en un deterioro innegable de la calidad de vida y el bienestar de las zonas rurales 

en particular. Así las cosas, la noción de seguridad alimentaria empezó un proceso de 

reforma conceptual y metodológica. Para entonces, ya no era la oferta la única prioridad y, 

se empezaron a valorar los aspectos relacionados con la demanda y la capacidad de acceder 

a alimentos, bien por la vía del autoconsumo, bien por la vía de la compra. Mientras tanto 

desde otra perspectiva, unos pocos sectores en el mundo, empezaron a movilizarse en 

contra de la degradación ambiental y a favor de la noción del desarrollo sostenible (FAO, 

2000). 

 

A partir de los años noventa, se afianza el régimen de libre comercio y la globalización, 

cuyas principales promesas fueron la integración de los mercados y el crecimiento 

económico, aun desconociendo los riesgos latentes de incrementar las desigualdades y la 

exclusión de algunos países, sobretodo aquellos con economías inestables y altas cargas de 

deuda externa. Las cifras del hambre que aumentaban y escandalizaban a la comunidad 

internacional, permitieron la consolidación de una noción más integral de la seguridad 

alimentaria y adquirió ésta la categoría de objetivo social mundial en todos los países 

signatarios de los acuerdos definidos en la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 

(FAO, 2000). 

 

Vale la pena resaltar, que en la última década, las condiciones de las sociedades rurales y 

campesinas han estado mediadas por la globalización, que si bien es un proceso de varias 

décadas, se ha acentuado. El librecomercio se ha fortalecido. Se ha incrementado la 

diversificación de las actividades rurales –diferentes a las agrícolas–. El boom de las 

explotaciones minero-energéticas ha sido evidente. Las consecuencias productivas del 

cambio climático no se han hecho esperar y, la agudización de la desigualdad en el acceso a 
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Fotografía: despulpadora de café en desuso, vereda la 

Ovejera, Matanza. 

factores productivos, especialmente la tierra como instrumento de poder y control territorial 

se ha agudizado.  

 

Numerosas evidencias han probado que el modelo tecnológico de la revolución verde 

genera alto impacto ambiental y presenta marcadas desigualdades en el acceso a sus 

tecnologías. No obstante, es el modelo productivo vigente en el mundo y ha sido fortalecido 

con la propagación de organismos genéticamente modificados. La agricultura empresarial 

es quien ha apropiado con mayor contundencia tal modelo, sin embargo, los campesinos y 

pequeños productores también han adoptado parte importante de sus paquetes tecnológicos.   

 

En Colombia… 

 

La protección a la industria y a la agricultura interna empresarial, vía medidas arancelarias, 

subsidios, créditos e inversiones directas en la producción de insumos, fue la característica 

más significativa de los primeros años de la segunda mitad del siglo XX. Se gravaron 

muchos productos agrícolas y la importación mínima de bienes de consumo dio paso a la 

bonanza del contrabando. Los mecanismos de 

protección como crédito y subsidio, generalmente 

eran adjudicados a quienes mantenían relaciones 

políticas con el gobierno –agricultores capitalistas– 

y el florecimiento de la industria se hizo entonces 

dependiente de la condescendencia política. El café 

era el producto más dinámico de la economía 

nacional y el principal promotor de un crecimiento 

aceptable; a la vez  se intensificaba el proceso de 

urbanización y de inversiones públicas para 

infraestructura de vías, energía y agua; durante 

ésta década se financió el llamado “Primer Plan 

Vial” y se crearon la Empresa de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la Empresa 

Colombiana de Aeródromos (Kalmanovitz & López, 2006). 
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Como ya se dijo, la agricultura empresarial y los cultivos comerciales fueron los más 

privilegiados con servicios, tecnología, créditos y riego. De hecho, se crearon mecanismos 

de financiación
10

 a propietarios de medianas y grandes explotaciones que emplearan 

insumos de las recientes tecnologías (tractores, semillas mejoras y fertilizantes). Al tiempo, 

cultivos campesinos como el trigo
11

 se estancaron gracias a las importaciones camufladas 

con las ayudas alimentarias. La “Public Law 480” o el programa “Food for Peace” incidió 

significativamente en dicho estancamiento; Estados Unidos ubicó en Colombia una parte 

importante de sus excedentes invendibles de trigo, bajo la figura de donaciones (Escobar, 

2007).  

 

La oferta tecnológica a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se centró y aún se centra, 

en las innovaciones de origen químico como los fertilizantes, plaguicidas
12

 y demás 

insumos que se consideraron fundamentales para incrementar la productividad de las 

semillas certificadas. Este enfoque concentró todos los esfuerzos financieros que apoyaron 

la investigación agrícola, muy orientada al conocimiento de los ciclos, de los métodos de 

siembra y las prácticas por cada cultivo, razones por las cuales nace la concepción de 

“paquetes tecnológicos” (Balcázar, 1986). De hecho, Colombia priorizó su adopción del 

modelo de revolución verde a fin de incrementar la competitividad internacional de 

productos capitalistas como algodón, arroz, sorgo, soya y caña de azúcar (León & 

Rodríguez, 2002). 

 

Por su parte, la agricultura campesina colombiana hacia la mitad del siglo XX, según lo que 

señala Forero, se definía como “esencialmente orgánica”, sin utilización de insumos 

químicos, baja inversión monetaria para las unidades productivas (con leve excepción del 

proceso de cosecha de café que requería cantidades moderadas de mano de obra extra-

familiar y herramientas), con cultivos cuyos rendimientos únicamente dependían de la 

calidad de las tierras y la destreza en su manejo, y por tanto, un balance muy positivo entre 

los costos e ingresos (Forero, 1999).  

                                                           
10 Un ejemplo de estos mecanismos fue el Fondo Financiero Agrario (FFA), creado por el Congreso en 1966. 
11 Matanza y en general la provincia de Soto (en el departamento de Santander) por ejemplo, era una zona importante para la 
producción campesina de trigo en la región y el país. 
12 En 1963 nació la industria colombiana de plaguicidas, importando fundamentalmente ingredientes activos. 
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Como aspecto particular, algunos gobiernos de finales de los sesenta, consideraron 

importante mantener a parte de la población campesina en el campo y por tanto propusieron 

“estrategias de desarrollo” que pretendían disminuir la diferencia entre el ingreso rural y 

urbano, especialmente a través de la reforma agraria y la redistribución de los beneficios 

sociales, desde una visión un poco más incluyente (Kalmanovitz & López, 2006). No 

obstante, los años siguientes acabarían con tales intensiones y los discursos reformistas 

terminarían convirtiéndose en asistencialistas, lo cual permanece hasta hoy. 

 

Avanzó el siglo y los planes de desarrollo siguieron introduciendo elementos para fortalecer 

el libre mercado. El patrón de crecimiento debía ser hacia afuera y por ende debía también 

liberarse el comercio exterior. La preocupación por la estructura agraria se desvaneció y el 

estímulo a la agricultura comercial se puso en boga; se pretendió “dotar de una buena 

capacidad empresarial” a las economías campesinas, vía asistencia técnica, servicios 

sociales e infraestructura, propuesta que no incluía redistribución de tierras. Nacen entonces 

el PAN (Plan de Alimentación y Nutrición) y el DRI (Desarrollo Rural Integrado), para 

responder a los énfasis del modelo de desarrollo nacional (Kalmanovitz & López, 2006). El 

DRI además sirvió como medio de introducción de la revolución verde en el sector 

campesino. 

 

Tal como lo afirma Machado, el programa DRI se pensó como el “mecanismo más 

apropiado para redimir las angustias del campesinado”. No obstante, pocos años después, 

se hizo notorio que tal programa actuaba de forma selectiva sobre una pequeña proporción 

del sector (la más eficiente y con más opciones de empresarizarse), sin abordar la compleja 

problemática del acceso a la tierra, y por lo contrario profundizando el “dualismo 

tecnológico” entre agricultura comercial y agricultura tradicional atrasada (Machado, 

2003). Lo anterior es ratificado por Forero al referirse al contexto técnico de la época, 

donde en la agricultura campesina seguía preparando terrenos con bueyes, no hacía uso de 

los abonos, fertilizantes ni plaguicidas, la siembra y la labranza se realizaban de forma 

tradicional y el beneficio de algunos productos como el trigo seguía haciéndose con 

trilladoras manuales (Forero, 1999). 
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Fotografía: semillas tradicionales “sobrevivientes”, Matanza. 

Hacia los años ochenta, las políticas para el bienestar campesino se enfocaron a temas 

sociales como salud, vivienda, educación y seguridad social, importantes desde luego, pero 

desconociendo totalmente la brega de la distribución de la tierra y asociando al campesino 

con la pobreza y la incapacidad de movilizar por sí mismo los recursos para participar del 

mercado. La propuesta para el sector agropecuario seguía siendo la transferencia de 

tecnología, el incremento de la productividad y el incentivo a la exportación (Salgado, 

2002). 

 

Como consecuencia de lo anterior, los campesinos colombianos vieron concentrar todos los 

recursos en el sector agroexportador; disminuir la oferta interna de algunos productos 

básicos como el trigo, maíz y arroz,  y aumentar las importaciones de alimentos. Así 

mismo, la capacidad de acceder a beneficios estatales se redujo y aumentaron los conflictos 

sociales (Machado, 2003). A pesar de esto, los campesinos en esta década mantuvieron una 

amplia participación en el mercado nacional con cultivos transitorios, fundamentalmente 

alimentos y productos no considerados prioritarios para exportación como fríjol, cebada, 

maíz, papa, plátano, hortalizas, panela, ganado para carne y leche, y cerdos (Suárez, 2007). 

 

En términos tecnológicos, los 

campesinos empezaron a debatirse 

entre sus renglones tradicionales y 

una fuerte tendencia hacia la 

especialización productiva en 

cultivos denominados 

“comerciales”. La utilización de 

agroquímicos, la sustitución de 

semillas tradicionales por variedades industriales, el rezago del machete por la bomba 

fumigadora e incluso el reemplazo parcial de las mulas por los camiones y los camperos, 

demuestran la fuerte penetración de las tecnologías modernas en la vida campesina a partir 

de los años setenta y ochenta (Forero, 1999). 
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Los noventa para el país y su sector rural y campesino sirvieron para ratificar las apuestas 

institucionales de modernidad: competitividad, productividad, eficiencia y mercados. Desde 

la visión globalizante se percibió al mercado como única opción de desarrollo; los planes de 

desarrollo se encargaron de “invisibilizar” al campesino como sujeto y actor sociopolítico, 

y lo asociaron con incapacidad y debilidad en el marco del nuevo concepto de “capital 

humano”. La agroindustria, los acuerdos sectoriales para la competitividad, las alianzas 

estratégicas, el Plan Colombia y la apertura económica marcaron la pauta en este período, 

salvo en el caso del gobierno Samper, donde en algunos apartes de sus líneas programáticas 

se volvió a mencionar el tema de la reforma agraria y las zonas de reserva campesina 

(Salgado, 2002) . 

 

Tres crisis para el sector agrícola y campesino del país durante ésta década (una en 1992, 

otra en 1996 y la última en 1999), dieron pie para que se hablara de una “crisis 

semipermanente de la agricultura”; la reducción de la producción, el rápido incremento de 

las importaciones y la baja competitividad del país frente a un modelo aperturista fueron 

decisivos para el descalabro del sector (Fajardo, 2002). La entrada al país de productos que 

desplazaron la producción nacional afectó directamente la seguridad [y la soberanía] 

alimentaria nacional; el café a pesar de su historia favorable en el mercado internacional, 

también sufrió bajas en su producción, en sus rendimientos y en sus precios; y la 

especialización productiva se enfocó hacia cultivos tropicales permanentes, la ganadería y 

la avicultura (Suárez, 2007). 

 

En síntesis, las principales causas de la crisis del sector fueron: la desprotección y la 

ausencia de intervención estatal en la economía campesina, la apertura indiscriminada que 

desconoció las enormes desventajas de la estructura productiva del país frente a los 

mercados externos, y el desmantelamiento de la producción para el autoconsumo como un 

mecanismo de subsistencia ante las inestabilidades (Morales, 2006). 

 

Durante las últimas décadas, a pesar del papel fundamental que siguieron ejerciendo los 

campesinos en la producción nacional, las importaciones de alimentos se convirtieron en un 

riesgo latente para el sector, especialmente para los campesinos. Otro factor agravante para 
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una porción significativa del campesinado en el país fue el conflicto armado interno, que 

generó desplazamiento forzado de la población, desarraigo y abandono de millones de 

hectáreas productivas. Precisamente la presión de la guerra, fue el argumento perfecto para 

que las propuestas rurales de los últimos gobiernos se ciñeran exclusivamente a la 

seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social (INDH, 2011). 

 

Un factor llamativo del nuevo siglo, es que se intensifica el discurso del uso diversificado 

de la tierra y los recursos naturales, para dar paso a un modelo de reprimarización de la 

economía, atrayendo la inversión extranjera en renglones como la minería, el ecoturismo y 

los agrocombustibles. Este enfoque ha favorecido varias transformaciones: 

- Aumento de las áreas sembradas con productos demandados mundialmente como 

los agrocombustibles. 

- Fortalecimiento de patrones tecnológicos modernos que ahora además incluyen 

organismos genéticamente modificados. 

- Uso de los territorios para explotación intensiva de recursos naturales. 

- Grandes extensiones de monocultivos que rezagan a los campesinos. 

- Tratados de libre comercio en condiciones de desventaja que acentúan la difícil 

situación del sector. 

- Mayor concentración de la tierra. 

- Degradación del medio ambiente y la biodiversidad (INDH, 2011). 

 

Como si lo anterior fuera poco, los campesinos han tenido que enfrentar en ésta década una 

presión legal y jurídica que los gobiernos de turno han ejercido sobre sus formas de 

producción y comercialización. Las principales normas que afectan productos como la 

leche, la panela, los cárnicos y el control de las semillas se basan en argumentos sanitarios 

que afectan drásticamente aspectos culturales y tradicionales de la vida campesina en todo 

el país (Confluencia, 2011). Algunos escenarios de encuentro comunitario como los 

trapiches tradicionales dejarían de existir. La habilidad fundamentalmente campesina de 

seleccionar y reservar las mejores semillas para próximas cosechas sería considerada ilegal. 

Comercializar un chorizo casero que ha sido preparado con la carne del cerdo que se mata 

en navidad estaría prohibido. Vender cuajada hecha con los excedentes de la leche, que 
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además es una fuente importante de proteína y calcio en las familias campesinas, sería un 

delito. Las gallinas para el sancocho tendrían que ser compradas a empresas avícolas, ya 

que la venta de animales sacrificados en las fincas estaría proscrita. Las normas 

mencionadas atentan entonces contra la comida criolla, la soberanía alimentaria y la vida 

campesina en general (ver anexo 1). Las más importantes se mencionan a continuación: 

 

Tabla 3. Normas sanitarias y leyes de semillas que atentan contra la producción 

campesina. Colombia. 

 
Norma Ámbito de incidencia 

Resolución 4287/2007 y 
Decreto 1500/2007 

Infraestructura para sacrificio animal 

Decreto 2965/2008 Infraestructura de mataderos locales 

Decreto 616/2006 Infraestructura y sanidad en lácteos 

Decreto 2838/2006 Comercio de leche cruda 

Decreto 3411/2008 Comercio de leche cruda 

Resoluciones 779/2006; 3462/2008; 
3544/2009 

Infraestructura y sanidad de trapiches paneleros 

Ley 1032/2006 Propiedad industrial y derechos de obtentores de 
semillas 

Resolución 970/2010 Comercialización de semillas 

Resolución 187/2006 Comercialización de productos agroecológicos 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de fuentes secundarias 
 

Evidentemente en un país donde la mayoría de la población rural no tiene acceso siquiera a 

agua potable y en donde el sistema político y económico se ha encargado de invisibilizar a 

la población campesina y sus dinámicas, es muy desacertado esperar que en los plazos 

definidos por la normatividad se pongan en práctica todas esas adecuaciones necesarias 

para poder ingresar al mercado. 

 

Los problemas estructurales de infraestructura, acceso a servicios básicos y salud pública 

no intentan resolverse, por el contrario, los campesinos deben enfrentar el cada vez más 

limitado control de sus semillas y sus recursos productivos. La eliminación de escenarios e 

instituciones populares como las galerías, las plazas de mercado, los trapiches y mataderos, 

pierden su papel preponderante en la consolidación de sistemas agroalimentarios locales y 

reducen las posibilidades de construir soberanía alimentaria en las regiones (Confluencia, 

2011).  
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 Algunos datos para la reflexión 

Gráfico 3. Producción e importaciones de maíz, cebada y fríjol, Colombia. 1950 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de: Indicadores cerealistas. Fenalce, 2012 
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También la alimentación se transfiguró… 

 

El último medio siglo no sólo afectó las condiciones productivas y técnicas de los sectores 

rurales y campesinos. A la par de los modelos políticos, económicos y desarrollistas que se 

implementaron durante más de cinco décadas, también evolucionaron la alimentación, los 

patrones de consumo y las dietas (como fin último de la mayoría de la producción 

agropecuaria del planeta).  

 

La industrialización, la apertura de los mercados y la globalización han incidido en la 

modificación de la forma en que la comida se produce, las “relaciones sociales, 

económicas y geográficas entre productores y consumidores”, los aportes de la dieta, la 

salud y la nutrición, y las actitudes sociales y culturales hacia el acto de alimentarse. El 

dinero como principal factor adquisitivo es el que permite elegir una mayor diversidad de 

productos; la moda, la publicidad y las presiones sociales son cada vez más los 

determinantes de la dieta (Sutcliffe, 1996). Los estereotipos sociales de belleza, la 

injustificada sobrevaloración de lo “importado” frente a lo nacional y el papel significativo 

de los medios de comunicación han influenciado la configuración de los patrones 

alimentarios y de consumo recientes. 

 

En las zonas urbanas, a medida que aumentan los ingresos también aumenta la 

participación de las grasas, los azúcares y las proteínas de origen animal en la dieta, 

mientras se reducen los carbohidratos complejos como cereales, raíces, tubérculos y 

plátanos. La relación entre ingresos y consumo de energía per cápita establecida en las 

últimas décadas, señala que de los alimentos anteriores, el azúcar es el único cuyo consumo 

se mantiene elevado de manera constante en los distintos niveles de ingresos. En América 

Latina particularmente, el consumo de carnes ha tenido un peso significativo en los 

patrones de consumo descritos por los estratos más altos en las últimas décadas (Schejtman 

& Moron, 1997). 

 

En los países en desarrollo el consumo de productos pecuarios ha aumentado de forma 

resuelta especialmente a partir de los años ochenta. En Colombia, el consumo de carne pasó 
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de 1.411.000  a 1.704.000 toneladas entre 1995 y 2007; en el mismo período el consumo de 

leche y huevos pasó de 5.078.000 a 6.800.000 toneladas para la leche y, de 347.000 a 

500.000 toneladas para los huevos. Esto desde luego también se vio reflejado en el 

incremento gradual del consumo per cápita de dichos productos; entre 1995 y 2005 el 

consumo de carne pasó de 37,1 a 38,2 kg/persona/año; el de leche, de 110,2 a 120,3 

kg/persona/año; y el de huevos, de 7,8 pasó a 9,3 kg/persona/año (FAO, 2009). 

 

Además de la composición de la dieta, la ingesta calórica también ha aumentado en todos 

los estratos poblacionales. Sin embargo, persisten diferencias entre los estratos más altos y 

los más bajos: el consumo de éstos últimos es menor frente al consumo de los primeros. A 

medida que el ingreso desciende, aumenta la ingesta de energía tomada de alimentos de 

origen vegetal; situación inversa a la presentada en el caso de las proteínas de origen 

animal, cuyos mayores niveles de ingesta se encuentran en los estratos más altos 

(Schejtman & Moron, 1997). 

 

En las zonas rurales específicamente, el consumo energético se ha hecho más alto pero más 

“monótono” y más susceptible a los efectos ambientales y climáticos, si se compara con los 

patrones de consumo urbanos. El aumento en  el consumo de frutas y verduras hace que las 

dietas urbanas modernas tengan mayores contenidos de vitaminas y minerales (Schejtman 

& Moron, 1997). Además de las diferencias en variedad y calidad, las dietas rurales y en 

general de las poblaciones más vulnerables, tienden a priorizar altamente uno o dos 

productos “básicos” dentro de su patrón, que generalmente corresponden a un cereal como 

arroz o trigo (Sutcliffe, 1996). 

 

La misma industrialización y desde luego la urbanización han desencadenado una fuerte 

inclinación hacia el consumo de alimentos procesados, de comidas rápidas y precocidos 

que se han insertado en los hábitos urbanos. Tal evolución  ha ido de la mano con la 

pérdida de alimentos autóctonos, recetas y productos tradicionales que se sustituyen 
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generalmente por materias primas o productos importados, y comida chatarra
13

. Cabe 

resaltar, que los alimentos industrializados incluyen mayores cantidades de aditivos y 

conservantes que representan un riesgo para la salud de los consumidores (Schejtman & 

Moron, 1997); de hecho, los nuevos patrones alimentarios han producido incrementos en 

enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiovasculares, la diabetes, la obesidad 

y el cáncer (Sutcliffe, 1996). 

 

La alimentación campesina, aunque se ha mantenido al margen del consumo de la gran 

mayoría de comidas rápidas y chatarra, se ha visto permeada por hábitos que antes se 

consideraban netamente urbanos. Por ejemplo, el consumo de alimentos procesados; la 

inclusión de condimentos artificiales y salsas; y el reemplazo de cereales enteros por 

cereales refinados, lo demuestran. Algunos autores han hecho aportes a la transformación 

de las dietas campesinas en el último medio siglo: 

- Kalmanovitz hizo referencia a la marcada participación de carbohidratos y bebidas 

fermentadas en las dietas campesinas de mitad de siglo, en contraste con una escasa 

participación de grasas, proteínas y productos manufacturados. A su vez señaló que 

hasta después de los años ochenta, el pollo –antes considerado comida de lujo– se 

convirtió en una comida popular, de la mano del huevo y la carne. Otras novedades 

fueron el aumento moderado en el consumo de frutas y verduras, y la creciente 

participación productos procesados, enlatados y precocidos (Kalmanovitz & López, 

2006). 

- La dieta campesina santandereana de mediados del siglo pasado fue descrita por 

Galán como “muy descompensada y de poco valor energético”; con gran 

participación del guarapo o la chicha, de yuca, ají y maíz; las verduras y frutas, la 

carne de vaca, la leche y los huevos se consumían en cantidades muy limitadas 

(Galán, 1947). Las revisiones recientes indican que la alimentación en Matanza, 

población donde se desarrolló esta investigación, está basada en un alto consumo de 

                                                           
13 La expresión “comida chatarra” se utiliza para hacer referencia a  los alimentos  y preparaciones que aportan bajas cantidades de 
nutrientes esenciales y altas cantidades de nutrientes críticos para la salud. Algunos ejemplos son las bebidas azucaradas, las bebidas 
gaseosas, las golosinas y los embutidos. 
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carne, arroz y café; hay una ingesta moderada de alimentos procesados y refinados y 

un bajo consumo de frutas, hortalizas y verduras (Santos, 2010). 

 

A partir de lo anterior, se puede afirmar que han sido varios los autores preocupados por 

analizar y describir el panorama de los sistemas productivos, la alimentación y los cambios 

sociales sucedidos en las últimas décadas en las sociedades campesinas. No obstante, las 

investigaciones que den cuenta de ejemplos concretos y profundicen en las evoluciones 

alimentarias y culturales, son pocas. Al respecto, Adolfo Albán (2007) en sus tesis doctoral 

aborda las transformaciones gastronómicas, la territorialidad y la re-existencia socio-

cultural en comunidades Afro-descendientes de los valles interandinos del Patía (sur de 

Colombia) y Chota (norte del Ecuador), durante el siglo xx. El enfoque y las conclusiones 

de su investigación, aportan elementos valiosos para la reflexión y el desarrollo de este 

estudio en particular, que se sintetizan a continuación: 

- Comer es un acto cargado de simbolismo, construye sentido, pertenencia e identidad 

en los grupos sociales, y está mediado por relaciones de poder que convierten al 

alimento en un elemento político. 

- Las comunidades afropatianas y afrochoteñas (objeto de su estudio) habían 

consolidado un sistema alimentario que desde inicios del siglo pasado se basaba en 

productos como la yuca, el plátano, el maíz, el “fréjol”, el chivo, y la carne silvestre, 

provenientes de la producción para el autoabastecimiento y de su estrecha relación 

con el entorno. No obstante, algunos programas de salubridad gubernamentales, el 

monocultivo y la transformación se los patrones de consumo concomitantes con la 

modernidad, eliminaron significativamente la variedad de productos y fortalecieron 

la inclusión de productos industrializados y enlatados. 

- La reducción de las prácticas de autoconsumo trajo consigo una ruptura en los 

relacionamientos socioculturales, especialmente en los sistemas de trueque y 

“cambeo”. 

- La modernización expresada en expansión de la red ferroviaria, la “tecnologización” 

del campo y la llegada de la energía eléctrica no sólo afectó las formas de producir, 

de cocinar y de comer, sino que incidieron en la pérdida de prácticas hogareñas y 

educativas que han favorecido la menor permanencia en el campo. 
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- La imposición de la lógica del mercado y la modernización de los sistemas de 

producción dificultó la práctica de seleccionar y aprovisionar semillas para las 

nuevas siembras, creando fuertes dependencias del mercado transnacional. 

- El proceso modernizador promovió la negación, por parte de las nuevas 

generaciones, de su cultura propia y de sus comidas tradicionales, consideradas 

ahora por ellos como “de los viejos”. 

 

Todo lo expuesto en este capítulo, da cuenta de la fuerte relación que existe entre las 

formas de producir alimentos, los hábitos alimentarios y la cultura. Por tanto, es importante 

profundizar en la injerencia que tales aspectos tienen en la garantía de la seguridad y la 

soberanía alimentaria. 
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Capítulo 4. 

 

Sabores y saberes de Matanza en Santander 

 

La vida de las familias campesinas ha estado marcada históricamente por un constante 

devenir de resistencias, adaptaciones y dignidad. Las teorías, los modelos económicos, las 

tendencias políticas, los gobiernos y una gran parte de sus vecinos en las ciudades llevan 

décadas desconociendo sus capacidades, sus sueños, sus derechos. La cultura y la 

creatividad campesinas han sido afectadas por los embates de los medios de comunicación, 

la atracción de las ciudades y, la educación y la asistencia técnica descontextualizadas. 

Ellas sin embargo, porfiadas e inquietas como son, llevan el mismo tiempo demostrando 

que son capaces de ajustarse, de bailar al son que les toquen y de seguir llenando plazas, 

tiendas y neveras con sus productos. 

 

Muchas regiones del país han servido de escenario para la materialización de las 

transformaciones productivas, tecnológicas, culturales y alimentarias promovidas por los 

gobiernos y la institucionalidad para el sector campesino. A pesar de los escasos recursos 

productivos con los que se les ha dotado, de la pobreza y la desigualdad de la que han sido 

víctimas, y del profundo desconocimiento de sus dinámicas, las campesinas y los 

campesinos colombianos han sabido responder a lo que la realidad les asigna. 

 

Santander es una tierra rica en recursos, historia y gentes. Su relieve abrupto ha acogido a 

muchas generaciones de indígenas, campesinos y foráneos que participaron en la 

consolidación de una economía altamente vinculada al sector agropecuario. Por esta razón 

Matanza como uno de sus municipios y como territorio fundamentalmente campesino, 

constituyó una oportunidad valiosa para explorar las formas en las que dicho sector ha 

evolucionado en el país. Sus pobladores contribuyeron amplia y desinteresadamente al 

sembrar la semilla de la memoria, al compartir parte de sus vidas y de sus conocimientos 

para construir el retrato que se plasma a continuación y que tiene como mayor propósito, 

aportar en la recuperación de la autonomía, la soberanía y la sabiduría de una raza 

trabajadora. 
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Fotografía: Templo Mayor del municipio de  Matanza. (Fotografía: Julián Morales) 

 
 

El pueblo del Santo Eccehomo de la Matanza 

 
“Desde el pueblo se divisa 

la hermosa cordillera oriental 
que abriga su tierra fértil 

con el aroma de un cafetal”. 
  

Cecilia Uribe de Vargas 
(Himno de Matanza) 

 

En territorios que antes habitaba la tribu de los Chitareros, dedicada a la agricultura y 

poseedora de minas auríferas, el 16 de abril de 1749 fue erigida la parroquia del Santo 

Eccehomo de la Matanza, liderada por el párroco don Cristóbal de la Torre Lago y Eslava. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX la advocación de la parroquia pasa a ser de la 

Virgen de las Mercedes y en 1887 se le asigna al municipio el nombre de Matanza. Se 

considera que el nombre proviene de un cacique indígena que resistió a la invasión 

española y que era conocido como “Matanzu” (Matanza, 2012). 

 

El municipio de Matanza se encuentra localizado en la provincia de Soto a 35 Km de la 

ciudad de Bucaramanga y presenta una altura de 1550 m.s.n.m en la cabecera municipal, 
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Fotografía: las orquídeas de Matanza se han convertido en uno de sus principales atractivos. (Fotografías: Julián Morales) 

aunque a lo largo y ancho de su territorio hay zonas que oscilan entre los 900 y los 3000 

m.s.n.m; la temperatura media es de 20°C y el clima en general es templado. La extensión 

total es de 243,24 km
2
, de los cuales 0,24 corresponden a área urbana y los 243 restantes a 

áreas rurales (Lizcano, 2012). Cuenta con una población estimada de 5.566 habitantes, de 

los cuales 1.127 habitan la zona urbana y 4.439 la zona rural. Dentro de esta población el 

47% son mujeres y el 53% son hombres. La mayor cantidad de habitantes están 

concentrados en los grupos de edades que van desde los 5 a los 19 años, y de los 40 a los 49 

años.  En relación con el nivel educativo, el 58,7% de los matanceros cuenta con básica 

primaria; el 21,3% con secundaria; el 2,7% con niveles superiores y el 12,6% no ha tenido 

acceso a educación. (DANE, 2010). 

 

 

 

Matanza posee límites geográficos con los municipios de Charta, Ríonegro, Suratá y con la 

ciudad de Bucaramanga. Territorialmente el municipio está integrado por 34 veredas, el 

caso urbano y 2 corregimientos llamados Santa Cruz de la Colina y el Paujil (ver mapa 1). 

La vía de comunicación terrestre más sobresaliente es la carretera central que comunica al 

municipio con la capital del departamento, y con los municipios de Charta y Suratá; 

seguida en importancia por otras vías y ramales que permiten el acceso a la gran mayoría de 

las veredas y que a su vez las comunican con el vecino municipio de Ríonegro (Matanza, 

2012). 
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Fotografía: calles aledañas al casco urbano de Matanza. (Fotografía: Julián Morales) 

Fotografía: piedra de uno de los antiguos molinos de trigo ubicadas 

actualmente en el parque principal de Matanza. (Fotografía: Luz Dary 

Blanco) 

El agua es uno de los recursos naturales más generosos del municipio, en su territorio nacen 

quebradas y riachuelos que le garantizan su autoabastecimiento y que son tributarios de 

cuencas importantes como el río Negro y el río Suratá. Las quebradas más sobresalientes 

son la Mala, la Nazarena, los Cocos, las Tarazonas, Uña de Gato y los Tunos. No obstante, 

cabe resaltar que algunas de estas fuentes hídricas han visto reducir sus caudales 

drásticamente y han sido víctimas de procesos diversos de contaminación originada en una 

inadecuada disposición de aguas residuales, uso de productos químicos y residuos de los 

materiales usados en el proceso de extracción aurífera desarrollados en los municipios 

vecinos de Vetas y California (Lizcano, 2012). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principios de la segunda mitad del siglo 

XX la región de la provincia de Soto era 

predominantemente productora de trigo, 

Matanza aportaba a dicha producción una 

cantidad importante y contaba a su vez con 

otra diversidad de cultivos entre los que se 

destacaban café, caña de azúcar, yuca y maíz. 
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La ganadería era incipiente y no superaba las 3.500 cabezas de ganado y los 3.200 porcinos. 

Existían dos molinos de trigo para beneficiar la producción interna y una parte de la 

producción regional (Galán, 1947). 

 

Actualmente, las diferentes altitudes encontradas en Matanza determinan la diversidad de 

pisos térmicos y vegetación. Se destacan las zonas templadas, frías y una pequeña área de 

páramo ubicada en la vereda Paramillo. La principal actividad económica es la agricultura 

desarrollada fundamentalmente en pequeñas parcelas campesinas y unidades productivas 

familiares. Los cultivos más representativos del municipio son café, plátano, arracacha, 

mora, tomate y maíz; la población bovina se aproxima a las 5.600 cabezas de ganado 

destinadas a la producción de carne y leche; el ganado porcino corresponde a cerca de 

1.000 ejemplares manejados básicamente de forma tradicional; la avicultura, con poca 

tecnificación, cuenta con 5.100 aves de postura y 7.000 de engorde. De todos los productos 

anteriores, el café constituye el producto con mayor flujo de comercialización y por tanto el 

principal renglón económico de los matanceros, seguido por el tomate que es producido en 

sectores específicos y altamente vulnerable a las variaciones de precios (Echeverry, 2008). 

 

Dos aspectos son fundamentales hoy en la vida campesina matancera. En primer lugar su 

facilidad de acceso a la ciudad de Bucaramanga, aumentada con los recientes avances en la 

pavimentación y reparación de la vía central, que reducirán el tiempo de recorrido a menos 

de una hora (ver mapas 1 y 2). En segundo lugar, el desarrollo de posibles explotaciones 

mineras en la región, que si bien existen hace muchos años y han generado espacios de 

asiento laboral para una buena parte de la mano de obra campesina, hoy se proponen como 

un negocio a gran escala. La extensión de la actividad minera incluye el Páramo de 

Santurbán y toda su zona amortiguadora, donde está incluida Matanza. Desde la perspectiva 

rural, estos elementos podrían incidir en la reconfiguración de las dinámicas económicas, 

sociales y culturales de la región, e impulsar mayores tendencias de urbanización, 

desplazamiento de mano de obra campesina y transformación del paisaje. 

 

Es importante recordar que para efectos de esta investigación, el municipio de Matanza fue 

dividido en cuatro sectores que permitieron facilitar el análisis de las transformaciones 
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Fuente: elaboración propia a partir de fuentes secundarias (Adaptación: Juan Sebastián Martínez) 

productivas, culturales y alimentarias (ver mapa 3). Dichos sectores se definieron a partir 

de semejanzas veredales en relación con los pisos térmicos, la cercanía al casco urbano y a 

los municipios limítrofes, la oferta productiva y la ubicación geográfica. Al respecto, debe 

señalarse que los sectores uno y dos tienen mayor facilidad de acceso a la vía que comunica 

al municipio con la ciudad de Bucaramanga, mientras los sectores tres y cuatro lo hacen 

con la vía que comunica al Matanza con el municipio de Ríonegro (ver mapa 2). Como se 

verá adelante, la existencia de las diferentes vías marcó hitos importantes para la 

construcción de la historia productiva y social del municipio. 

 

Mapa 1. Ubicación regional. Municipio de Matanza, Santander. 
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Fuente: elaboración propia a partir de fuentes secundarias (Adaptación: Juan Sebastián Martínez) 

En el desarrollo de esta investigación participaron aproximadamente 90 familias 

campesinas de 23 veredas del municipio. La mayor parte de ellas son originarias del 

municipio y han permanecido dentro del territorio toda su vida. Dentro de los participantes, 

el 80% fueron mujeres y el 20% hombres, cuyas edades oscilaron entre los 20 y los 76 

años. 

 

Mapa 2. Rangos de altitud y principales vías de acceso. Municipio de Matanza, 

Santander. 
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Fuente: elaboración propia a partir de fuentes secundarias (Adaptación: Julián Morales) 

Mapa 3. División administrativa y territorial. Municipio de Matanza, Santander. 
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Tabla 4. Principales características de los sectores. Matanza, Santander. 2011. 

 

Sector Veredas Características 

 
 
 
 
 

Sector 1 

- San Isidro 
- San Francisco 
- Jaboncillo 
- Palmar  
- Venadillo 
- La Cuchilla 
- Ciagá 
- Magueyes 
- Guamal 
- El Tanque 

 
Cuenta con zonas climáticas que van desde 
cálidas medias y altas, hasta frías, además 
de ser la zona más cercana al municipio de 
Bucaramanga. Está localizado por la vía 
principal que comunica este municipio con 
el municipio de Matanza. 

 
 
 

Sector 2 

- Bulcaré 
- Báchiga 
- La Cabrera 
- Santa Bárbara 
- El Salado 
- La Ovejera 

Está conformado por las veredas más 
cercanas al casco urbano del municipio. Su 
clima va desde cálido hasta frío en algunas 
zonas altas de las veredas Ovejera y Santa 
Bárbara. Ésta zona tiene facilidad de 
comunicación vial con Bucaramanga, 
Suratá y California. 

 
 
 
 
 

Sector 3 

 
 

- Aventino 
- La Capilla 
- La Cuchilla 
- San Carlos 
- Vega Grande 

 

Lo conforman el corregimiento del Paujil y 
sus veredas. Se caracteriza por tener un 
clima cálido medio y por ser una zona 
cafetera. La vía principal tiene 
comunicación con el municipio de Río 
Negro y las vías secundarias en 
condiciones menos favorables, permiten el 
acceso al casco urbano de Matanza y el 
centro poblado del corregimiento Santa 
Cruz de la Colina. 

 
 
 
 
 

Sector 4 

- La Plazuela 
- Paramillo 
- El Líbano 
- Sinaí 
- Alto Bravo 
- La Loma 
- Santa Ana 
- Quebraditas 
- Sucre 
- Santa Marta 
- Brehmen 
- El Filo 
- Maveda 

 
 
Este sector comprende el corregimiento de 
Santa Cruz de la Colina con sus veredas. 
Caracterizado por su clima cálido medio a 
cálido alto y por ser una zona cercana al 
municipio de Río Negro, con el que se 
comunica a través de su carretera 
principal. 

 

 

FUENTE: elaboración propia a partir de fuentes secundarias 
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A continuación, se sintetizan los testimonios y reconstrucciones en torno a los hechos 

históricos más significativos, la producción, la alimentación y la cultura que han venido 

trazando a lo largo de las últimas décadas las familias campesinas de Matanza; además, se 

hace un análisis breve de la forma en que tales hallazgos se relacionan con la seguridad y la 

soberanía alimentaria local y regional. 

 

Los momentos que han hecho historia… 

 

“LLaass  jjuunnttaass  ddee  aacccciióónn  ccoommuunnaall  eerraann  ccoommoo  llaa  vvoozz  ddee  llaass  vveerreeddaass……  ttaammbbiiéénn  aayyuuddaabbaann  aa  aaccaabbaarr  llaass  

ppeelleeaass  ppoorrqquuee  llaa  ppoolliiccííaa  nnoo  ssuubbííaa  hhaassttaa  ppuu  aaqquuíí” Segundo Flórez 

 

Gráfico 4. Línea del tiempo de las últimas cinco décadas. Matanza, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo expresado por los matanceros y al repaso de la memoria, el año de 1960  

marcó el inició de un período importante para los campesinos de Matanza al conformarse 

las Juntas de Acción Comunal; encontraron en estas instituciones la posibilidad de 

fortalecer compromisos comunitarios especialmente orientados hacia las formas solidarias 
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de trabajo, las celebraciones especiales, la integración entre veredas y el incremento de la 

gestión ante las administraciones locales, convirtiéndose en lo que ellos mismos llaman “la 

voz de las veredas”. De la mano de éstas, otra institución que actuó como un referente 

importante de la época fue el inspector de campo, quién se encargaba de las labores 

conciliatorias entre familias por conflictos relacionados con linderos, propiedades, 

préstamos informales y otras situaciones que no requerían intervención policial. 

 

“PPaa  llaass  vveerreeddaass  ddeell  PPaauujjiill  yy  llaa  CCoolliinnaa  qquueeddaabbaa  mmuucchhoo  lleejjooss  iirr  hhaassttaa  eell  ppuueebblloo,,  ppoorr  eessoo  jjuuee  qquuee  

ccuuaannddoo  eecchhaarroonn  llaa  ccaarrrreetteerraa  ppaa  RRííoonneeggrroo  yyaa  uunnoo  ppooddííaa  bbaajjaarr  mmááss  sseegguuiiddoo  yy  ccoommpprraarr  mmááss  

ccoossiittaass”. Maura Ramírez 

 

Aunque la carretera principal que comunicaba a Matanza con Bucaramanga ya existía, para 

las familias que vivían en los sectores más cercanos al municipio de Ríonegro fue muy 

significativa la creación de carreteras secundarias (ver mapa 2) que enlazaban a éste 

municipio con los corregimientos del Paujil y Santa Cruz de la Colina (1970); la mayoría 

de veredas protagonizaron una fuerte integración con el mercado que se desarrollaba en 

este centro poblado. El paso parcial de bestias y caminos de herradura a vehículos con 

motor y vías carreteables, no sólo permitió facilidades en la comercialización de los 

productos, sino que favoreció el incremento de la compra de alimentos, productos para el 

hogar, vestuario, enseres y materiales de construcción, estos últimos fundamentales para la 

reforma de casas y escuelas. Por supuesto, las nuevas carreteras facilitaron el poblamiento 

de algunas tierras con familias foráneas y en algunos casos con delincuencia común. 

 

“AA  ttooddooss  llaa  ppllaattaa  nnoo  nnooss  ddaabbaa  ppaa  ccoommpprraarr  nneevveerraa,,  ppeerroo  mmuucchhaa  ggeennttee  ssíí  ccoommpprróó  yy  eemmppeezzóó  aa  ccoommeerr  

ccaarrnneecciittaa  yyaa  nnoo  ttaann  ssaallaaddaa”. Hernando Gamboa 

 

La energía eléctrica (1985) tuvo gran impacto en la alimentación. Las familias adquirieron 

paulatinamente neveras para sus casas lo que les permitió comprar una mayor cantidad de 

alimentos perecederos, la utilización de sal para conservar la carne se redujo y otros 

electrodomésticos como la licuadora facilitaron el procesamiento de una mayor variedad de 

frutas. La radio (que antes funcionaba con baterías) y en algunos casos la televisión, 

ayudaron a promover el consumo de alimentos industrializados como las bebidas gaseosas, 
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las harinas de trigo y maíz transformadas y condimentos artificiales concentrados. Desde 

luego, el acceso gradual a la televisión influyó en la creciente tendencia a imitar patrones de 

compra y, a adquirir productos  considerados “modernos” y “esenciales” en las nuevas 

lógicas del consumo y de la transformación cultural del campo. 

 

“LLooss  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  vviinniieerroonn  aa  eexxpplliiccaannooss  ppoorr  qquuéé  eerraa  qquuee  hhaabbííaa  qquuee  eemmppeezzaarr  aa  eecchhaarr  oottrraass  

vvaarriieeddaaddeess  yy  qquuee  ttooccaabbaa  ppoonneelleess  ppllááttaannoo  ppaa  ddaalleess  ssoommbbrraa”. Josefina López 

 

Recuerdan las familias que en el año 1986 aproximadamente, la presencia de instituciones 

como la C.D.M.B (Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga) y la 

Federación de Cafeteros (que intensificó su intervención a partir de este momento), tuvo un 

impacto fuerte en el ámbito productivo y estuvo representado en: 

 Aparición de formas accesibles de financiación para la producción. 

 Donación de semillas, insumos, abonos y especies pecuarias para fortalecer la 

producción de las familias.  

 Promoción del consumo de hortalizas y establecimiento de huertas caseras como 

estrategia para mejorar las condiciones alimentarias y de salud. 

 La Federación apoyó la producción de café asociada con plátano y la 

implementación de nuevas variedades de café. 

 La Corporación realizó intervenciones intensas en el tema de protección de fuentes 

de agua y reforestación. 

 

Además, se conformaron las primeras cooperativas para la comercialización y hubo 

financiación de proyectos productivos para los grupos que trabajaban asociados; estas 

cooperativas funcionaban por sectores o corregimientos. La Federación especialmente, 

apoyó el mejoramiento de viviendas y de la infraestructura de las escuelas veredales. 

 

“EEssoo  ssíí  qquuee  ddaabbaa  mmiieeddoo  ooyyóó,,  mmaanntteennííaann  ddiicciiéénnddoollee  aa  uunnoo  qquuiissqquuee  ccoommppaaññeerraa  ppaa  aarrrriibbaa  yy  

ccoommppaaññeerraa  ppaa  aabbaajjoo  ccoommoo  ssii  uunnoo  nnoo  ssuuppiieerraa  lloo  mmaallaa  ccllaassee  qquuee  eerraann”. Patricia Pinto 

 

Al principio de la década de los 90´s con la llegada de los grupos guerrilleros F.A.R.C 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), E.L.N. (Ejército de Liberación Nacional) 
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y E.P.L (Ejército Popular de Liberación), las transformaciones más evidentes estuvieron 

relacionadas en primer lugar, con la reducción de la mano de obra disponible debido al 

reclutamiento de jóvenes. En segundo lugar la extorsión, que redujo el número de 

cooperativas existentes en el municipio. La figura del inspector de campo desapareció para 

dejar la resolución de conflictos en manos de los grupos subversivos. Las instituciones 

dejaron de hacer presencia en el municipio y se presentaron  algunos casos de 

desplazamientos forzados y asesinatos por ajusticiamientos. 

 

El comercio e intercambio mercantil con los centros poblados no sufrió mayores 

modificaciones, excepto porque algunos comerciantes y forasteros no volvieron a ofrecer 

sus productos en la zona, que básicamente consistían en elementos para el hogar y la 

decoración. 

 

“UUrriibbee  ssíí  lllleeggóó  aa  ppoonneerr  mmaannoo  dduurraa,,  eessee  ssíí  ssaaccóó  aa  eessooss  bbaannddiiddooss  aa  ppeerrddeerr”.  Mujer campesina de 

la vereda el Salado. 
 

Hacia el 2002, año en el que inicia el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, 

los enfrentamientos, hostigamientos y asesinatos selectivos perpetrados por el ejército en la 

zona ocasionaron el aislamiento y retirada de los grupos guerrilleros. Tal momento fue 

asumido por la mayoría de la población matancera como el inicio de un período más 

“tranquilo” caracterizado por la aparición de nuevas instituciones de ayuda humanitaria 

(Pastoral Social) y el fortalecimiento de otras como la Federación de Cafeteros, cuya 

presencia se había reducido visiblemente. 

 

Los procesos que se reanudaron fueron las capacitaciones, las donaciones de semillas e 

insumos. A éstos se sumaron las donaciones de alimentos. Se reactivaron las cooperativas 

que mantuvieron su funcionamiento por un par de años más y aparecen en el municipio las 

primeras A.R.S.s  (Administradoras de Régimen Subsidiado) para mejorar la calidad en los 

servicios de salud. 
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Fotografía: doña Esther y doña Alicia en el taller de cartografía social 

“DDee  uunn  ttiieemmppoo  ppaa  aaccáá  hhaann  lllleeggaaddoo  bbuueennooss  aappooyyooss  yy  aayyuuddaass,,  hhaa  vveenniiddoo  eell  SSEENNAA,,  ttaammbbiiéénn  

CCoorraammbbiieennttee”.  Mónica Díaz. 

 

Finalmente, los matanceros cuentan dentro de sus referentes con el año 2007 por dar paso a 

la incursión de más institucionalidad gubernamental y no gubernamental, representada en el 

SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), nuevamente la C.D.M.B y la Corporación Buen 

Ambiente – Corambiente. Esta presencia favoreció la conformación y el fortalecimiento de 

algunas organizaciones comunitarias y asociaciones campesinas, además de incrementar la 

capacitación en temas productivos (enfoques agroecológicos), alimentarios y ambientales. 

Principales transformaciones productivas 

 

Como ya se mencionó, la diversidad de ecosistemas, la extensión del municipio y las 

diferentes expresiones productivas campesinas que caracterizan a Matanza, precisaron una 

división de su territorio en cuatro sectores para fines de esta investigación (ver ruta 

metodológica y mapa 1). Cada uno de ellos describió cambios similares en sus sistemas 

productivos y en las tecnologías utilizadas para la siembra, el manejo y la cosecha; no 

obstante, el uso del suelo varía en cada uno de los casos y por tanto los productos 

predominantes, razón por la cual los resultados a éste respecto se describen teniendo en 

cuenta cada uno de los sectores. 

 

Por otro lado, vale la pena resaltar 

que la información estuvo 

estrechamente ligada a ejercicios de 

memoria, que no en todos los casos 

permitían acceder a participantes 

cuyas edades garantizaran 

uniformidad frente a los rangos de 

tiempos y fechas en el análisis, por 

tal razón, se definió como primer período de referencia la década de los 70s y como fecha 

de referencia final el año de 2011 para todos los sectores; las entrevistas a personas 

mayores permitieron reconstruir la información de mayor antigüedad. 
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 Cambió el paisaje, cambiaron las semillas, cambió la tierra 

 

Sector 1 

La producción campesina de este sector del municipio estaba representada hace unos 

cuarenta años por el fique, el café, el plátano, la arveja y las gallinas como principales 

productos generadores de ingresos, con participación de otros productos como el ganado y 

los cerdos en menores proporciones; una parte importante de la comercialización de estos 

productos se realizaba dentro del municipio. Para el autoconsumo familiar, además se 

cultivaban habas, berenjenas, arracacha, yuca, fríjol y caña. 

 

El fique era el producto con mayor participación en la dimensión monetaria familiar de la 

zona, su procesamiento beneficiaba a la familia aportándole elementos de uso interno como 

lazos y cuerdas, y fortalecía la generación de ingresos gracias a su comercialización. Según 

los testimonios de las personas que participaron en el taller, su producción desapareció hace 

aproximadamente 20 años por la incidencia de enfermedades fúngicas, que coincidieron 

además con el posicionamiento del café como cultivo de especialización. Otros productos 

que se sembraban en el sector y que ya no se cultivan son la papa y el trigo, ambos 

destinados fundamentalmente al autoconsumo y en menor proporción a la comercialización 

dentro del municipio. 

 

El café y el plátano tenían una participación menos amplia pero importante; la 

comercialización del primero se realizaba fundamentalmente en Ríonegro, mientras la del 

segundo sucedía en Matanza. Las gallinas ponedoras criollas eran producidas con recursos 

de la finca y sus huevos eran destinados a la venta vecinal y municipal los días domingos. 

 

El café es hoy en día el producto por el que más ingresos perciben las familias de la zona, 

seguido por los cerdos, los pollos de engorde, el plátano y el ganado. Hay otras líneas de 

producción que hacen parte de los productos comercializables de algunas familias, las 

gallinas ponedoras, la yuca, el fríjol y la arracacha son algunos de ellos. La mayoría de la 

producción generada en el sector 1 es comercializada en Bucaramanga y una menor 

cantidad en el municipio de Ríonegro.  
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Mapa 4. Transformación productiva del sector 1, Matanza. 1970 - 2011 

 

  

FUENTE: construcción colectiva a partir de ejercicios de cartografía social, entrevistas y talleres de DRP. 
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““EEll  ffiiqquuee  ssee  aaccaabbóó……  llee  ccaaííaann  uunnaass  mmaanncchhaass  qquuee  lloo  aaccaabbaarroonn””..  Luis Felipe García. 

 

La desaparición de la producción, transformación y comercialización del fique, como 

actividad productiva importante, es el cambio más notable en el transcurso de los últimos 

35 años.  

 

La cría de ganado es más amplia actualmente, tanto en cantidad de animales como en 

variedad de razas, pues se pasó de tener entre 1 y 3 animales criollos por familia, a tener 

entre 3 y 6 animales de razas como cebú, normando, pardo y otros cruces de éstos con 

criollos; sin embargo, sigue siendo una explotación incipiente a la vista de las familias. 

Prueba de ello es que dentro de los mapas elaborados por la comunidad (ver mapa 4) se 

incluyeron los pastos y los potreros, pero no las vacas.  

 

La producción para el autoconsumo se ha reducido en cantidad y variedad. Algunos 

productos como la berenjena, las habas, el maíz y la caña han ido desapareciendo del huerto 

y los lotes de la mayoría de las familias. Las hortalizas y verduras son las únicas que se 

consideran una inclusión reciente dentro de la producción para el autoabastecimiento. Otros 

productos que antes eran parte de las actividades económicas, se han relegado a un par de 

plantas para el consumo familiar como la arveja y la yuca. La reducción de estos productos 

no sólo ha afectado el consumo familiar, sino que también ha reducido la capacidad de 

autoabastecerse de alimentos para los animales como en el caso del maíz y la caña. 

 

Un aspecto llamativo es que en la esquematización del territorio hace 40 años, se 

incluyeron zonas boscosas y de reserva forestal en algunas veredas, que en la construcción 

del mapa actual no se registraron. Por otra parte, en las entrevistas y los talleres 

participativos también se hizo referencia al tema de las fuentes hídricas, que no pudieron 

ser incluidas en los mapas pero que se reconocen como un recurso natural cada vez más 

agotado y contaminado. 

 

“VVeeaa  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  eessee  ccaaññiittoo  qquuee  ppaassaa  ppoorr  aallllíí  ppoorr  ttooddaa  llaa  ccaarrrreetteerraa  qquuee  yyaa  ccaassii  nnii  ssee  vvee,,  aanntteess  eerraa  

uunn  cchhoorrrroottoottee  yy  eell  aagguuaa  eerraa  lliimmppiieecciittiiccaa”.  Benedicta Ortíz. 
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Sector 2 

Las familias de este sector cercano al casco urbano del municipio de Matanza, tuvieron 

hace 4 décadas en el cultivo del maíz su principal producto de negociación. Esta 

producción estaba acompañada además por la siembra de cantidades importantes de trigo y, 

en menor proporción, de café. En el caso del trigo el principal desarrollo ocurrió en las 

veredas más altas del sector, a saber la Ovejera, Santa Bárbara y la parte alta de Bulcaré.  El 

café por su parte encontró mayor viabilidad en las veredas de clima medio como Bulcaré y 

la Cabrera. La ganadería con modestas producciones, fue otra fuente importante de ingresos 

para estas familias. La comercialización se realizaba principalmente en el pueblo y una 

pequeña parte en Bucaramanga. 

 

El maíz y el trigo fueron dos productos estratégicos para el mercado y de gran relevancia 

dentro del autoabastecimiento familiar pues constituían junto con otros cereales y 

legumbres el aporte calórico más alto de la dieta. Las producciones de arveja, arracacha y 

gallinas siendo más pequeñas, permitían a algunas familias acceder al mercado local y 

abastecerse de niveles suficientes para el consumo familiar. Otros cultivos aparecen dentro 

del perfil productivo de subsistencia de la época: fríjol, yuca y papa; el primero en asocio 

con algunos lotes de café, la segunda como otro alimento básico de la dieta matancera y 

como complemento de la alimentación de animales, y la papa amarilla (variedad 

gobiernista como la más recordada) que se producía en las partes altas del sector. 

 

“HHaayy  mmuucchhaass  ccllaasseess  ddee  ffrrííjjooll  qquuee  aanntteess  ssee  ddaabbaann  ppoorr  mmoonnttoonneess,,  ccoommoo  eell  ffrrííjjooll  mmaattaaeellhhaammbbrree  qquuee  

eerraa  ddee  ttooddooss  llooss  ccoolloorreess  yy  hhaassttaa  ssee  ppeerrddííaa,,  yyaa  nnaaddaa  ddee  eessoo  ssee  vvee”.  Benedicta Ortíz. 

 

Diversas condiciones han favorecido la transformación socio – económica de este sector del 

municipio, que pasó de ser habitado por familias típicamente campesinas con producciones  

de subsistencia y de moderada articulación al mercado basadas en mano de obra familiar, a 

ser hoy en día una fuente de mano de obra para las grandes empresas transnacionales 

explotadoras de recursos minerales en la región como el oro y la plata. Ésta es la principal 

forma de generación de ingresos de la mayoría de las familias hoy en día, que cuentan con 

uno, dos o tres de sus miembros vinculados al trabajo en las minas. 
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Mapa 5. Transformación productiva del sector 2, Matanza. 1970 - 2011 

 

 

FUENTE: construcción colectiva a partir de ejercicios de cartografía social, entrevistas y talleres de DRP. 
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En algunos casos menos representativos, el trabajo fuera de las fincas se realiza en labores 

puntuales de siembra y mantenimiento de cultivos de grandes extensiones, como pimentón 

y tomate, ubicados en municipios vecinos. 

 

 La población más longeva que permanece trabajando en sus fincas, garantiza otras fuentes 

de ingresos importantes para el sector como la ganadería, las gallinas ponedoras, el café y 

la yuca, que además de permitir una relación comercial incipiente con el mercado semanal 

del municipio y con Bucaramanga en mayor medida, se convierten en fuente de alimentos 

para el autoconsumo. Tal como lo muestra el mapa 3, la producción del sector 2 en general 

se hizo menos diversa. 

 

“EEll  ttrriiggoo  hhaaccee  mmááss  ddee  2200  aaññooss  yyaa  qquuee  nnoo  ssee  ssiieemmbbrraa  nnii  ssee  pprroodduuccee”.  María del Carmen Plata. 

 

Los productos que definitivamente desaparecieron de la actividad agrícola de esta zona son 

el trigo y la papa, mientras el maíz fue drásticamente relegado a producciones mínimas, en 

un número muy reducido de fincas, para el consumo familiar y animal interno. En los 

últimos años la participación de un grupo de familias dentro de procesos de capacitación y 

organización comunitaria desarrollados en la región, ha favorecido la siembra de algunas 

especies para el autoconsumo como pimentón, habichuela, cilantro y nuevas variedades de 

fríjol, que en todo caso son eventuales. 

 

“YYaa  llaa  ggeennttee  ddeejjóó  ddee  sseemmbbrraarr  eell  mmaaíízz  yy  ttooddoo  lloo  vvoollvviióó  ppoottrreerrooss”.  José Hernando Gamboa. 

 

Al igual que en el sector 1, en los diferentes encuentros con las familias matanceras que 

habitan esta zona del municipio, varias expresiones ratificaron la reducción en zonas 

boscosas y en fuentes hídricas desde la perspectiva de la cantidad y la calidad; máxime en 

algunas de las veredas más cercanas al casco urbano y de menor altitud, que son las que se 

benefician de las cuencas y microcuencas provenientes de municipios vecinos como Vetas 

y California, donde la explotación minera de plata y oro ha sido predominante desde hacer 

varios años. 
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Sector 3 

El corregimiento del Paujil y las veredas que lo componen, han sido un sector 

históricamente productor de café. Desde hace más de 35 años este fruto ha constituido una 

de las principales fuentes de generación de ingresos familiar, junto al fique con quien en ese 

entonces compartía protagonismo. Algunos otros productos hacían parte de la economía 

campesina del sector, como los cerdos y la yuca, pero no tan representativos para las 

actividades comerciales de las familias. La venta de los productos se realizaba 

fundamentalmente en el municipio de Ríonegro. 

 

En el ámbito del autoconsumo era común la producción de plátano, maíz, bore, ahuyama, 

gallinas, caña, yuca y cítricos como la naranja, el limón y la mandarina. El ganado tenía 

como fin principal la obtención de leche ya que el consumo de su carne era muy 

esporádico. 

 

“AAll  ffiiqquuee  llee  lllleeggóó  uunnaa  mmaanncchhaa  yy  lloo  aaccaabbóó,,  ppeerroo  nnoo  ssóólloo  jjuuee  eessoo  ssiinnoo  qquuee  llaa  ggeennttee  ssee  llee  mmeettiióó  aall  ccaafféé  

ddeell  ttooddoo  yy  yyaa  nnii  ffiiqquuee  vvoollvviióó  aa  sseemmbbrraarr”. Gloria Ladys Almeida. 

 

 

El panorama actual de la producción con fines monetarios en este sector reafirma al café 

como el principal cultivo destinado al mercado, seguido ahora por la cría de ganado doble 

propósito, las gallinas ponedoras y el jornaleo como fuentes importantes de ingresos para 

las familias campesinas. El fique desde hace un par de décadas dejó de ser parte de la 

producción para generar ingresos y en cambio ahora se producen cantidades moderadas de 

plátano y banano que tienen como finalidad principal el autoconsumo y una menor 

cantidad, la venta. 

 

“UUnnoo  ssee  ddeeddiiccaa  aahhoorraa  aall  mmeerroo  ccaafféé  yy  yyaa  eess  qquuee  nnoo  ssee  llee  ooccuurrrree  sseemmbbrraarr  nnaaddaa  mmááss”. Maura 

Ramírez de Mendoza 
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Mapa 6. Transformación productiva del sector 3, Matanza. 1970 - 2011 

 

 

 

FUENTE: construcción colectiva a partir de ejercicios de cartografía social, entrevistas y talleres de DRP. 
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En este sector la mano de obra o el jornal constituyen actualmente otra fuente importante de 

generación de ingresos para las familias. Los principales renglones que contratan 

trabajadores son el café, el plátano y los potreros de las fincas vecinas más extensas. Como 

aspecto particular, la mano de obra familiar escasea y algunos padres de familia han optado 

por remunerar el trabajo de los hijos en sus fincas. 

 

Algunos de los productos que sirven al autoabastecimiento son el plátano, los cerdos, las 

gallinas ponedoras (huevos), la yuca, los cítricos y el ganado. El maíz es una de las grandes 

pérdidas dentro del perfil productivo de esta zona. El consumo de este cereal dentro de la 

dieta familiar y animal depende ahora, para la mayoría de las familias, de la compra. La 

poca caña que queda, es utilizada para la producción de panela en los escasos y 

rudimentarios trapiches que aún se conservan en la zona. En este sector el bosque también 

se redujo para dar paso a la ampliación de áreas sembradas con café. 

 

Sector 4 

Hace más de 35 años los principales productos de la economía campesina de Santa Cruz de 

la Colina y sus veredas eran el café, el fique y el plátano. El café desde entonces era el 

cultivo que más ingresos generaba a las familias, y su producción estaba destinada 

fundamentalmente a la comercialización en el municipio de Ríonegro. El caso del plátano 

es muy similar al del café, pues su comercio principalmente funcionaba en el municipio de 

Ríonegro, aunque una pequeña proporción era vendida los domingos en el mercado del 

casco urbano del corregimiento. El fique era otro de los productos representativos para los 

intercambios monetarios de la época, se procesaba para ser usado en forma de lazos, 

cabuyas y costales dentro de la finca y para comercializarse en forma de fibra en la ciudad 

de Bucaramanga. 

 

Otros productos eran representativos dentro de la economía del sector, la yuca, el lulo, el 

maíz y el ganado para leche. Su flujo comercial funcionaba así: en Bucaramanga se vendía 

la mayor parte del lulo; en Ríonegro la yuca y la leche, aunque algunos de sus derivados 

también se comercializaban en el casco urbano del corregimiento; el maíz era de venta 

vecinal, se producía fundamentalmente para abastecer el consumo familiar y su  
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Mapa 7. Transformación productiva del sector 4, Matanza. 1970 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: construcción colectiva a partir de ejercicios de cartografía social, entrevistas y talleres de DRP. 
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cosecha (a pesar de ser anual) permitía conservar este alimento básico hasta por 1 año, 

almacenándolo en zarzos y protegiéndolo con ceniza. Otros cultivos de menor participación 

en los intercambios monetarios, pero importantes para el autoconsumo familiar de ese 

entonces eran la arracacha, el fríjol, la arveja, la caña y las gallinas.  

 

Hoy en día el café, las gallinas, el banano y el jornal son las principales fuentes de ingreso 

de las familias matanceras que viven en las veredas del corregimiento de Santa Cruz de la 

Colina. Otras líneas productivas como el plátano, la yuca, la caña, la mora, el ganado 

bovino y los cerdos, hacen parte de la dinámica económica en menor proporción. 

 

El café es actualmente el cultivo más destacado en la zona y es comercializado en el 

municipio de Ríonegro a través de la Cooperativa de Caficultores. Las gallinas ponedoras 

son otro negocio importante para estas familias campesinas; la mayoría de la producción de 

huevos está destinada a la venta en la plaza campesina de Bucaramanga. 

 

El banano parece haber reemplazado al plátano dentro de las líneas productivas más fuertes 

de la zona; su similitud y la experiencia de las familias en el manejo de este último 

favorecieron el establecimiento del frutal, como cultivo con una fuerte demanda en la 

ciudad.  Se vende principalmente en la plaza campesina de Bucaramanga y una cantidad 

mínima es comprada por los “lichigueros” que luego lo comercializan en el casco urbano 

del corregimiento los días domingos.  

 

La amplia demanda de mano de obra para la producción de café, fríjol y arveja en grandes 

cantidades dentro de las haciendas vecinas de la zona, se constituye en la principal fuente 

de ingresos para los miembros de las familias que perciben parte importante de sus ingresos 

a través del jornal. Las actividades que mayor requerimiento de jornales tienen son la 

fumigación, la recolección  –en el caso del café- y el tutorado. Dentro de los otros 

productos que representan ingresos en menor cantidad para las familias se encuentra la 

yuca, que en la mayoría de los casos está destinada exclusivamente al consumo familiar.   
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Las condiciones agro-climáticas han favorecido la producción de mora como cultivo para la 

generación de ingresos. Está destinada en más del 90% para la comercialización, que se 

realiza en la central de abastos de Bucaramanga – Centroabastos. Algunas familias 

conservan una modesta producción de caña panelera, trabajada con pocos insumos 

químicos, transformada en trapiches familiares o comunitarios y vendida en forma de 

panela a algunos clientes de Ríonegro. 

 

El ganado genera ingresos monetarios y no monetarios a algunas familias que lo usan para 

la venta (más del 80%) y el autoconsumo, no sólo a partir de la leche y sus derivados, sino 

a partir del abono y esporádicamente la carne. Su principal destino de comercio es la ciudad 

de Bucaramanga.  

 

En síntesis el panorama productivo de Matanza en general cambió, desaparecieron 

productos tradicionales como el fique, el trigo y el maíz, para dar paso a una profunda 

especialización en café (sobretodo en los sectores 3 y 4) y a una ampliación de las áreas 

destinadas para la ganadería de doble propósito, incluso en detrimento del área boscosa del 

sector. La desaparición del trigo en el municipio, coincide con el estancamiento de su 

producción a nivel nacional, en parte ocasionado por las ayudas alimentarias y las 

donaciones de provenientes de los Estados Unidos, en el marco de la “Public Law 480”, tal 

como lo plantea Escobar (2007). 

 

El jornaleo como fuente de ingresos también ocupa ahora un lugar fundamental dentro de la 

economía campesina matancera, con la particularidad de que en el sector 2, un porcentaje 

amplio de ésta mano de obra es contratado para actividades mineras en la región. 

 

El abastecimiento interno de alimentos y productos se redujo de forma sustancial y los 

principales destinos de la comercialización son ahora Bucaramanga (para todos los 

sectores) y Ríonegro (para una parte importante de la producción de los sectores 3 y 4). Lo 

anterior, ratifica lo planteado por Forero (2002) quien asegura que la producción campesina 

actual se encuentra altamente integrada al mercado; las sociedades campesinas que antes 
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producían la mayor parte de los artículos y alimentos que necesitaban, ahora dependen en 

gran medida de los ingresos monetarios y las compras. 

 

Los sistemas productivos en Matanza mostraron en las últimas décadas comportamientos 

similares a los que presentaron las diferentes regiones campesinas del país, de acuerdo a lo 

establecido por los diferentes autores mencionados (ver capítulo 3). La producción de 

cultivos transitorios, asociados a explotaciones campesinas, se mantuvo en una proporción 

moderada. No obstante, la evolución de los cuatro sectores del municipio indica que sí hubo 

una tendencia marcada hacia la especialización productiva y hacia el desplazamiento de 

productos que antes eran estratégicos para la seguridad alimentaria familiar y para la 

soberanía nacional, como el del trigo y el maíz, que ahora deben ser adquiridos a través de 

la compra, generalmente en mercados externos; revelando además una fuerte reducción de 

la producción para el autoabastecimiento (Suárez, 2007). 

 

Se confirma además el planteamiento del más reciente Informe de Desarrollo Humano, 

relacionado con las nuevas directrices gubernamentales que favorecen el uso de tierras 

consideradas potencialmente cultivables, para el desarrollo de explotaciones 

mineroenergéticas (INDH, 2011). 

 

Cambios técnicos 

Herramientas 

 

“DDeell  ppuurroo  mmaacchheettee  ppaassaammooss  aa  llaa  mmaaccaanneeaaddoorraa,,  ssee  hhaaccee  eenn  uunn  ddííaa  lloo  qquuee  aanntteess  hhaaccííaammooss  eenn  44  

jjoorrnnaalleess”. Gloria Ladys Almeida 

 
Hace un poco más de cuarenta años, las herramientas y equipos más usados para la 

producción eran machete, barretón, palín, azadón y arado con bueyes, que servían para la 

preparación y el manejo de la mayoría de los cultivos. Para la transformación de la caña, 

existían trapiches de manejo manual, fabricados en madera y conocidos popularmente con 

el nombre de “amansa yernos” o “de pata y puño”. Para el beneficio del café se utilizaban 

descerezadoras manuales y el grano se pilaba con pilones de madera muy rústicos. 



87 

 

Fotografía: trapiche “amansa yernos” Fotografía: pilón de café  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hacía los años ochenta en la zonas cafeteras se empezó a implementar el uso de las 

máquinas descerezadoras que funcionaban con motor; apareció la paladraga como 

herramienta utilizada en la apertura de huecos destinados a la siembra; se mantuvieron 

algunos trapiches manuales y aparecieron los trapiches que funcionaban con tracción 

animal. Los palines, el barretón y el machete no perdían vigencia. 

 

En las proximidades del siglo XXI empezó a posicionarse el uso de guadañadoras, 

picapastos, motosierras y fumigadoras. En las zonas donde subsistían cultivos de caña se 

construyeron trapiches de hierro que funcionaban con motor; y en las zonas de vocación 

cafetera se difundió el uso de máquinas descerezadoras motorizadas. En la actualidad, sigue 

vigente el uso de guadañadoras, picapastos, motosierras y fumigadoras que ahora incluso 

pueden funcionar con motor. En las fincas más extensas y con mayor capacidad económica 

se usa el tractor. Estos cambios fueron descritos por Forero (1999) al señalar que a partir de 

los años ochenta, este proceso de tecnificación empezó a manifestarse en los sistemas de 

producción campesinos, cuando los machetes y azadones empezaron a ser reemplazados 

por herramientas como las bombas fumigadoras. 
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Insumos y formas de manejo 

 

“TTooddooss  eessooss  ccaammbbiiooss  vviinniieerroonn  ccoonn  eell  ccaammbbiioo  ddee  llaass  sseemmiillllaass,,  llaass  ccaassaass  aaggrrooppeeccuuaarriiaass  

pprroommoocciioonnaarroonn  ttooddaass  eessaass  vvaarriieeddaaddeess  nnuueevvaass  ddee  sseemmiillllaass  yy  ddeeccííaann  qquuee  eessaa  ssíí  eerraa  bbuueennaa,,  aall  

ccaammbbiiaarrllaass,,  aahhíí  vviinnoo  ttooddaa  eessaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ffuummiiggaarrllaass  yy  ddee  aabboonnaarrllaass……  qquuee  ttooccaabbaa  eerraa  sseemmbbrraarr  

sseemmiillllaass  cceerrttiiffiiccaaddaass  nnooss  ddeeccííaann  eenn  CCeennttrrooaabbaassttooss  yy  uunnoo  hhaaccííaa  ccaassoo”. José Hernando Gamboa 

 

En términos generales, los testimonios de la población matancera dan cuenta de una 

producción que hace 40 o 50 años era básicamente “natural”, es decir, que la tecnificación, 

el uso de insumos externos o de agroquímicos era nulo, no sólo para los cultivos que se 

destinaban al  autoconsumo sino para los que tenían fines monetarios. En el mismo sentido, 

hay una opinión generalizada  que sugiere la casi ausencia de enfermedades y plagas en la 

época
14

. Las técnicas usadas en los sistemas productivos eran por demás sencillas: 

deshierbe, aporque y limpia. En algunos casos se acudía a las quemas para la preparación 

de los terrenos. Una gran parte de las semillas provenían del autoabastecimiento y no 

necesitaban ningún tipo de certificación; en el café por ejemplo, la variedad predominante 

era la que se conocía como Típico. 

 

El ganado permanecía en libre pastoreo, razón por la cual la recolección del estiércol era 

difícil; la mayor parte del excremento que se usaba (que no era mucho en todo caso) 

provenía de los cerdos, que en ese momento se mantenían amarrados a un árbol o a un 

madero para evitar que consumieran el resto de la producción de la finca. Las escasas 

enfermedades que se recuerdan –mastitis e infestación con garrapatas por ejemplo– eran 

manejadas con remedios caseros y tratamientos naturales. Una buena porción de la 

alimentación vacuna provenía de los restos de la alimentación familiar mezclada con sal; en 

el caso de los cerdos se usaba además la repila de arroz y el bayo
15

. Las gallinas eran 

criollas y se alimentaban con maíz y otros productos de la finca. 

 

                                                           
14 Debe señalarse al respecto, que las afirmaciones relacionadas con la ausencia de enfermedades y plagas corresponden literalmente a 
las apreciaciones hechas por las familias campesinas que participaron de la investigación. No obstante, no existen fuentes bibliográficas 
que ratifiquen tales conjeturas. El análisis del trabajo de campo desarrollado permite inferir que se trata de una percepción colectiva de 
una muy baja prevalencia de problemas fitosanitarios en los cultivos hace varias décadas, si se compara con los índices altos de plagas y 
enfermedades que hoy en día deben enfrentar en prácticamente todos los renglones productivos agropecuarios.  
15 Nombre científico: Colocasia esculenta L, Schott. También conocida como bore. 
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Fotografía: doña Mery del Paujil, combina gallinas 

criollas con gallinas ponedoras 

A mediados de los ochenta se dio inicio a la adopción de tecnologías modernas como el uso 

de insumos químicos y abonos en dosis moderadas, fundamentalmente en los cultivos 

destinados al mercado. Aparecieron nuevas razas de ganado y se dio paso a la siembra de 

pastos de corte para su alimentación, a pesar de que aún se mantenína en los potreros. La 

variedad de café que se impulsó fue el Caturra. 

 

A partir del año 2000, los paquetes tecnológicos exigían 

un alto uso de agroquímicos y de elementos nuevos 

como bolsas plásticas (para los semilleros 

fundamentalmente). Las técnicas productivas eran más 

complejas y numerosas. Disminuyó la población de 

razas criollas de ganado y su alimentación se hizo cada 

vez más dependiente de diversas especies de pastos. En 

el café se mantuvo la variedad Caturra a la vez que 

incursionó la variedad Colombia. 

 

Al presente, la gran mayoría de cultivos de uso comercial y familiar requieren del uso 

permanente de agroquímicos y fertilizantes artificiales, salvo en los casos de familias que 

han incursionado en el modelo agroecológico y evitan el uso de éste tipo de insumos (al 

menos en la producción de autoabastecimiento). El ganado además de manejarse de forma 

estabulada o semiestabulada y de alimentarse con pastos de corte, requiere de otros insumos 

como antibióticos, vacunas y antiparasitarios. Los cambios en razas y formas de 

alimentación también se aplican al manejo actual de los cerdos, para cuya tenencia además 

se ha hecho necesario construir cocheras. A pesar de que aún se conservan varias razas de 

gallinas criollas, la mayor parte de la población avícola corresponde a razas especializadas 

en producción de carne y huevos; por tanto, la alimentación ha dejado de ser tradicional, 

para dar paso a la compra de productos concentrados con los que se elaboran dietas mixtas. 

Las variedades de café que más se siembran son Castillo y Colombia, cuya enfermedad más 

común y prevalente es la roya.  

 



90 

 

Fotografía: estructura para el beneficio del café, sector 3.  

Principales renglones productivos 

Tabla 5. Transformación de las prácticas agropecuarias en el cultivo de plátano. 

Matanza, Santander. 2011. 

 
Aspectos Hace 50 años En la actualidad 

 
 
 
 

Procedimientos 

1. Limpieza del terreno 
2. Ahoyado 
3. Siembra  
4. Desyerbado 
5. Cosecha  
6. Venta y aprovisionamiento para el 
autoconsumo 

1. Limpieza del terreno 
2. Ahoyado - encalado 
3. Abonado y desinfección  
4. Preparación de colinos 
5. Siembra 
6. Aporque 
7. Plateo 
8. Abonado frecuente – aplicación de plaguicidas y 
controladores  
8. Deshojado  
9. Cosecha – corte. 
10. Venta y aprovisionamiento para el autoconsumo 

 
Variedades 

- Dominico 
- Cieneguero 
- Guineo 
- Hartón 

- Hartón 
- Dominico 
- Bocadillo 
- Manzano 

 
 

Enfermedades 

 
 
No se mencionan 

- Elefantiasis 
- Picudo 
- Sigatoca negra 
- Gusano tornillo 

 
Observaciones 

- La producción del plátano dependía 
fundamentalmente de la mano de obra 
masculina familiar 

- El proceso de ahoyado y desinfección requiere de la 
aplicación de hipoclorito, Furadan y Gallinaza. 
- Uno de los herbicidas más usados es Panzer 
- Algunos residuos del corte y la cosecha son usados para 
alimentar animales 

 

FUENTE: construcción colectiva a partir de ejercicios de DRP y entrevistas. 
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Fotografía: café para el autoconsumo.  

Tabla 6. Transformación de las prácticas agropecuarias en el cultivo de café. 

Matanza, Santander. 2011. 

 

Aspectos Hace 50 años En la actualidad 

 
 
 
 
 

Procedimientos 

1. Preparación de lote y ahoyado (la 
siembra se realizaba sin seguir patrones 
de distancia o ubicación). 
2. Siembra directa de plantas nacidas 
3. Desyerbe y limpia (dos veces al año) 
4. Cosecha - recolección  
5. Despulpado manual 
6. Lavado en pilas o sacos 
7. Secado al sol en patios 
8. Trillado 
9. Venta 

1. Germinación 
2. Almácigo y embolsado de la chapola 
3. Ahoyado y preparación del terreno (el lote debe seguir 
patrones de distancia y ubicación) 
4. Limpia 
5. Siembra – riego – abonado 
6. Aplicación de plaguicidas o controladores de 
enfermedades y limpias frecuentes 
7. Cosecha 
8. Despulpado con máquina despulpadora 
9. Selección de granos 
10. Secado 
11. Venta  

 
Variedades 

-  Típico - Castillo 
- Colombia 
- Costa Rica 

 
Enfermedades 

 
No se mencionan 

- Roya 
- Broca 
- Mancha de hierro 

 
 
 
 
 
 

Observaciones 

- Cultivo en el que participaba toda la 
familia, especialmente en la etapa de la 
cosecha. 
- La pasilla resultante del proceso se 
utilizaba para el consumo familiar y la 
pulpa para abonar el cultivo.  
- La selección del café era manual. 
- La cosecha duraba más o menos 3 
meses. 
- Las plantas no requerían soca ni 
renovación. 

- En el proceso de almácigo y embolsado generalmente se 
aplica Fosfato Diamónico – DAP. 
- En el ahoyado se aplica cal y terreno es trazado y abonado 
con urea y gallinaza. 
- Para la fertilización se usa abono cafetero 25-4-24 y 17-6-
18-2. 
- La mano de obra sigue siendo familiar, excepto en época 
de cosecha y en cultivos de gran extensión. 
- La cereza o concha que se genera en el proceso de 
despulpado, se usa como ingrediente de las composteras. 
- La “baba*” (primer agua de lavado) del café, es usada 
como abono y herbicida. 
- Ahora las cosechas son más largas, hay cosecha y traviesa, 
las cantidades que se producen por planta son menores 
pero duran más tiempo en producción. 
- Cada 5 o 6 años el café debe soquearse. 

 

FUENTE: construcción colectiva a partir de ejercicios de DRP y entrevistas. 
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Tabla 7. Transformación de las prácticas agropecuarias en el manejo del ganado 

bovino. Matanza, Santander. 2011. 

 

Aspectos Hace 50 años En la actualidad 

 
Procedimientos 

1. Compra del pie de cría 
2. Pastoreo por caminos, cañadas y 
rastrojos. 
3. Ordeño  
4. Sacrificio una o dos veces por año 

1. Siembra de pastos de corte  
2. Compra del pie de cría 
3. Montaje de instalaciones y delimitación de potreros. 
4. Establecimiento de la producción 
5. Topizaje (descorne) 
6. Desparasitación y vacunación 
7. Alimentación diaria (sal), pastoreo, estabulación. 
8. Ordeño 
9. Venta en pie a intermediarios 

 
Razas 

- Criollas Cruces comerciales de las siguientes razas:  
- Cebú 
- Holstein 
- Normando 
- Pardo Suizo 

 
Enfermedades 

- Carbón - Garrapatosis 
- Carbón 
- Mastitis 
- Miasis (nuches) 

 
 

Observaciones 

- Los hombres y jóvenes eran 
responsables de vigilar el pastoreo, de 
arrear los animales y de tratar 
enfermedades si se presentaban. Las 
mujeres eran encargadas de ordeñar y 
elaborar los subproductos de la leche 
(queso, cuajada). 

- La mano de obra implicada la mayoría de las veces es 
familiar, excepto en las fincas donde hay una producción 
intensiva. 
- En la mayoría de los casos la producción es de doble 
propósito. El cuero se comercializa con las curtimbres de la 
zona. 

 

FUENTE: construcción colectiva a partir de ejercicios de DRP y entrevistas. 

 

“AAnntteess  uunnoo  nnoo  llee  hhaaccííaa  ccaassii  nnaaddaa  aall  ccuullttiivvoo,,  nnoo  mmááss  eessttaarr  ppeennddiieennttee  ddee  lliimmppiiaarrlloo  yy  ddee  llaa  ccooggiiddaa,,  

mmeejjoorr  ddiicchhoo  ccaassii  nnii  aagguuaa  ttooccaabbaa  bbuussccaarr  ppoorrqquuee  llooss  iinnvviieerrnnooss  yy  llooss  vveerraannooss  nnoo  eerraann  ttaann  bbrraavvooss  ccoommoo  

aahhoorraa..  AAhhoorraa  uunnoo  vviivvee  mmeettiiddoo  eenn  eell  ccuullttiivvoo  ddee  ccaafféé  ddííaa  yy  nnoocchhee”. Yolanda Vera 

 

En resumen, la producción agropecuaria de Matanza sufrió cambios sustanciales, las 

tecnologías, la alimentación animal y los procedimientos han respondido a las exigencias 

de un mercado cada vez más especializado y moderno. Parte de esa modernidad se expresa 

en la introducción de nuevas razas y dietas animales; semillas mejoradas, fertilizantes y 

productos de síntesis química que antes eran inusuales. Lo que es más importante, los 

testimonios sugieren un incremento en la incidencia de plagas y enfermedades. 

 

El uso de herramientas novedosas y mecanizadas, necesarias para responder a las nuevas 

tecnologías y los procedimientos cada vez más complejos, también es un indicador de las 

transformaciones en los sistemas productivos campesinos. El uso de equipos demandantes  

de mano de obra, se ha sustituido por otros dependientes de energía fósil y materia prima 
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Fotografía: doña Hortensia prepara chorotas 

externa. Es decir, las labores agrícolas y pecuarias tienden a ser cada vez menos 

extenuantes y más contaminantes. 

 

Desde la perspectiva histórica, las transformaciones técnicas sucedidas en Matanza, 

también son un buen ejemplo de lo que describe la bibliografía nacional al respecto. El 

curso tecnológico descrito por Forero se ratifica en éste municipio: durante los primeros 

años de la segunda mitad del siglo XX, la agricultura campesina se consideraba 

prácticamente orgánica, las prácticas de labranza eran tradicionales y el uso de insumos 

externos era nulo; a partir de los años ochenta empieza la introducción y adopción de 

nuevas tecnologías modernas que incluyeron uso de agroquímicos, semillas industriales y 

bombas fumigadoras como herramienta necesaria (Forero, 1999). 

 

Hoy entonces, la mayoría de las explotaciones comerciales en Matanza funcionan bajo el 

paradigma de la reconocida revolución verde (FAO, 2000). No obstante, gracias al trabajo 

desarrollado por algunas instituciones en la región, hay muchas familias campesinas que se 

encuentran desarrollando un proceso gradual de reconversión hacia la agroecología como 

filosofía de vida y modelo de producción (Altieri & Nicholls, 2009). 

 

La comida también cambió 

 

 El primer aspecto relevante que se 

modificó en la alimentación 

matancera durante las últimas 

décadas fue la producción para el 

autoconsumo, en términos de 

cantidad, diversidad y calidad (ver 

gráfico 5). Los productos 

considerados básicos (cereales, 

raíces, tubérculos y plátanos), las 

fuentes de proteína animal y las 
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verduras se redujeron; la producción pasó de ser prácticamente natural a ser manejada con 

los mismos insumos utilizados para los cultivos destinados a la comercialización 

(fertilizantes, plaguicidas). Es más, la mayoría de las semillas empleadas para este fin son 

mejoradas y deben ser adquiridas en los almacenes de insumos agropecuarios. 

 

Gráfico 5. Variación de la producción para el autoconsumo. Matanza, 1960 – 2011. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: construcción colectiva a partir de ejercicios de DRP y entrevistas 

 

Cinco décadas atrás, la diversidad de preparaciones y recetas era evidente. El maíz y el 

trigo por ejemplo, eran la materia prima para elaborar ayacos, tamales, arepas, mazamorras, 

chichas, chorotas y angú
16

. En algunas zonas era frecuente el consumo de carne de monte o 

silvestre, obtenida en las cacerías de armadillos, tinajos y ñeques. Los condimentos y 

especies utilizados usualmente eran achiote, cilantro, laurel, ajo, tallo de apio y cebolla 

junca. Los jugos de fruta eran poco frecuentes y el guarapo se consumía en su lugar, 

distribuido por igual para todos los miembros de las familias. La ausencia de neveras exigía 

métodos creativos de conservación, la carne se salaba o se ahumaba y el maíz era cubierto 

por ceniza y almacenado en zarzos durante casi un año. 

                                                           
16 Las chorotas y el angú eran preparaciones elaborada con maíz. La receta de las primeras se detalla adelante. El segundo incluía leche 
además del maíz tostado. 
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Tabla 8. Patrón histórico del consumo de alimentos familiar (50 años atrás). Matanza, 

Santander. 2011. 

 
 

Tiempo de comida 
 

Hora 
 

Preparación 
 

Ingredientes 

 
 

Desayuno tipo 

 
 
 

6:00 a.m. 

Café  Café, panela 

Arepa de maíz pelado/arepa 
de trigo 

Maíz, yuca, manteca/Trigo, 
guarapo-panela  

 
Caldo de papa con huevo 

Papa negra, cebolla junca, 
leche, huevo, cilantro, tostado17 

 
 
 

Almuerzo tipo 

 
 
 
 

11:00 
a.m. 

 
Sancocho 

Papa negra, plátano, arracacha, 
yuca, tomate, cebolla junca, 

bore, carne de costilla 

Plátano cocinado Plátano hartón 

Yuca cocinada Yuca 

Jugo de ahuyama Ahuyama, leche 

 
Onces tipo 

 
2:30 p.m. 

Arepa de maíz pelado/arepa 
de trigo 

Maíz, yuca, manteca/Trigo, 
guarapo-panela 

Agua de panela Panela  

 
 

Comida tipo 

 
 
 

5:00 p.m. 

Caldo de papa con huevo Papa negra, cebolla junca, 
leche, huevo, cilantro, tostado 

Arepa de maíz pelado Maíz, yuca, manteca 

Plátano maduro cocinado Plátano hartón maduro 

Agua de panela Panela  
 

FUENTE: elaboración propia a partir de ejercicios de DRP, recordatorios de 24 horas y entrevistas 

 

Los alimentos básicos de la dieta eran panela, yuca, maíz, trigo, papa, arracacha, plátano, 

huevo,  cebolla, tomate (ver tabla 8) y ají (aunque no aparece en la tabla ha sido un 

acompañante importante en la dieta histórica campesina de Matanza y Santander en 

general), confirmando los planteamientos de Kalmanovitz y López (capítulo 3) en relación 

con una alta participación de carbohidratos, bebidas fermentadas y bajos consumos de 

cárnicos. El patrón alimentario de los años cincuenta en Matanza sólo contradice las 

afirmaciones de los autores respecto al consumo de huevo, pues a pesar de que para el resto 

del país se consideraba poco representativo, los matanceros lo consumían con frecuencia 

(Kalmanovitz & López, 2006). En el mismo sentido, la evidente monotonía de la dieta y el 

bajo consumo de frutas y verduras descrito en la tabla 7, coincide con la descripción hecha 

por Galán en la Geografía Económica de Santander de 1947, quien además señalaba un alto 

consumo de ají, yuca y maíz, en consonancia con lo identificado en esta investigación 

(Galán, 1947). 

 

                                                           
17 El tostado es una pieza generalmente redonda similar a un pan tostado, que antes era elaborado con trigo y ahora se compra como 
parte importante del mercado. En otras regiones del país es conocido como “calado”. Uno de sus usos más importantes es el de facilitar 
el espesor de las sopas y caldos. 
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A pesar de que en los recordatorios de 24 horas construidos sólo se mencionan cuatro 

tiempos de comida, los testimonios recogidos en algunos talleres dan cuenta del consumo 

de una comida pequeña antes del desayuno, que podía estar integrada por un tinto, arepa o 

agua de panela. En los intermedios de los tiempos de comida de la tarde y la noche también 

se consumía con frecuencia agua de panela o guarapo. 

 

Hacía la década de los ochenta, se mantenía la importancia de algunas recetas elaboradas 

con maíz, sin embargo, el consumo de trigo empezaba a hacerse más escaso y su inclusión 

en la dieta estaba ya en gran medida ligada a la compra de harina de trigo procesada. Otro 

alimento que se mantenía era la yuca y se percibía un incremento moderado en el consumo 

de carne de res. Algunos condimentos como el ajo, el achiote y la cebolla seguían usándose, 

pero ya empezaba a posicionarse el uso de caldos concentrados de gallina. 

 

“AAnntteess  nnoo  hhaaccííaa  ffaallttaa  nnii  aarrrroozz,,  nnii  ppaassttaass  ppoorrqquuee  ccoommoo  hhaabbííaa  ttaannttaa  yyuuccaa,,  ppllááttaannoo,,  mmaaíízz,,  bboorree”. 

María del Carmen Plata 
 

Tabla 9. Patrón histórico del consumo de alimentos familiar (30 años atrás). Matanza, 

Santander. 2011. 

 

 
 

Tiempo de comida 
 

Hora 
 

Preparación 
 

Ingredientes 

 
 

Desayuno tipo 

 
 
 

6:30 a.m. 

Café en leche Café, leche, panela 

Arepa de maíz pelado Maíz, yuca, manteca 

 
Caldo de papa con huevo 

Papa negra, cebolla junca, 
leche, huevo, cilantro, tostado 

 
 
 
 
 

Almuerzo tipo 

 
 
 
 
 

12:00 m. 

 
 

Sopa de ajiaco 

Plátano, arveja verde, fríjol 
verde, yuca, berenjena, 

ahuyama, repollo, papa negra, 
cebolla junca, tomate 

Arroz blanco Arroz, cebolla junca, ajo, aceite 

Carne asada Carne de res, ajo 

Yuca cocinada Yuca 

Agua de panela Panela 

 
 

Comida tipo 

 
 

5:30 p.m. 

 
Sopa de pasta 

Fideos, cebolla junca, tomate, 
arveja verde, papa criolla 

Arroz blanco Arroz, cebolla junca, ajo, aceite 

Carne asada Carne de res, ajo 

Café en leche Café, leche, panela 

 

FUENTE: elaboración propia a partir de ejercicios de DRP, recordatorios de 24 horas y entrevistas 
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Café, panela, maíz, papa, plátano, arroz,  pasta, cebolla, tomate, fríjol, leche, huevo y carne 

eran los alimentos básicos. Tal como se percibe en la tabla 8 la alimentación aunque incluía 

nuevos productos como pasta, arroz, fríjol y un mayor consumo de alimentos de origen 

animal, se hizo más monótona, la diversidad de preparaciones se redujo. Los tiempos de 

comida dejaron de ser cuatro y se convirtieron en tres, aunque el consumo de tinto y 

guarapo seguía siendo importante en los intermedios de las comidas principales. 

 

A partir del año 2000, toman mucha fuerza en la dieta los productos industrializados y los 

condimentos artificiales. Se reduce el consumo de carne seca y se aumenta el de carne 

fresca (asada y sudada); algunas frutas se incluyen en el patrón alimentario y se reduce 

significativamente el consumo de bebidas fermentadas especialmente en algunos miembros 

de las familias.  

 

Tabla 10. Patrón actual del consumo de alimentos familiar. Matanza, Santander. 

2011. 

 

 
Tiempo de comida 

 
Hora 

 
Preparación 

 
Ingredientes 

 
 
 

Desayuno tipo 

 
 
 

6:30 a.m. 

Café en leche Café, leche, panela 

Arepa blanca Harina de maíz blanco 
precocida, mantequilla, queso 

 
Caldo de papa con huevo 

Papa negra, cebolla junca, 
leche, huevo, cilantro, tostado 

 
 
 
 

Almuerzo tipo 

 
 
 
 

12:00 m. 

 
 

Sopa de arroz 

Arroz, zanahoria, arveja verde, 
papa negra, cebolla cabezona, 
cebolla junca, carne de costilla, 
caldo concentrado de costilla o 

gallina 

 
Pastas 

Pasta, cebolla cabezona, 
tomate, leche, mayonesa, salsa 

de tomate 

Yuca cocinada Yuca 

Jugo de guayaba Guayaba, leche, azúcar 

 
 
 

Comida tipo 

 
 
 

6:00 p.m. 

 
Caldo de carne 

Carne de costilla, papa negra, 
cebolla junca. Cilantro, caldo de 

concentrado de costilla o 
gallina (trisazón) 

Arepa blanca Harina de maíz blanco 
precocida, mantequilla, queso 

Café en leche Café, leche, panela 

 

FUENTE: elaboración propia a partir de ejercicios de DRP, recordatorios de 24 horas y entrevistas 
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Fotografía: doña Gladys Leal prepara gelatina de pata 

Los alimentos básicos en la actualidad son café, panela, harina de maíz blanco trillado, 

papa, arroz, pasta, zanahoria, cebolla, leche, huevo, queso, carne, condimentos artificiales y 

salsas artificiales. Es notoria entonces la mayor variedad de productos a pesar de que la 

diversidad alimentaria sigue siendo insuficiente; se posicionaron los productos refinados, 

industrializados, precocidos y artificiales; alimentos como las pastas y el arroz se 

convirtieron en parte fundamental de al menos dos tiempos de comida en el día. 

 

“AAnntteess  llaass  aarreeppaass  ssíí  eerraann  ddee  mmaaíízz,,  aahhoorraa  ttooccaa  ccoommpprraarr  mmaassaappaann  ppaarraa  hhaacceerrllaass”. Ana Mercedes 

Flórez 
 

Según esto, la alimentación matancera consumida a partir de finales de los ochenta y con 

especial énfasis después del año 2000, corresponde a la descrita por Schejtman y Morón, 

quienes aseguran que las dietas rurales además de caracterizarse por una alta participación 

de alimentos fuente de carbohidratos, han estado cada vez más permeadas por el consumo 

de productos procesados que desplazan a los alimentos tradicionales (harina de maíz por 

maíz; yuca y plátano por arroz y pasta) y no dejan de ser monótonas (Schejtman & Moron, 

1997). La transformación de los hábitos alimentarios matanceros confirman además los 

planteamientos de la FAO que aseguran una mayor participación en la dieta mundial y 

rural, de productos de origen animal como carne, huevo y leche (FAO, 2009).  

 

“CCuuaannddoo  eemmppeezzaammooss  aa  iirr  sseegguuiiddoo  aa  BBuuccaarraammaannggaa  ffuuiimmooss  ccoonnoocciieennddoo  llaass  bbeennddiittaass  ssaallssaa  eessaass,,  ddee  

ttoommaattee,,  ddee  mmaayyoonneessaa  yy  aahhoorraa  nnoo  ppuueeddeenn  ffaallttaarr  eenn  eell  mmeerrccaaddoo”. Ana Mercedes Flórez 

 

Las transformaciones de la dieta no sólo 

introdujeron algunos alimentos y relegaron 

otros, también incidieron en la pérdida de una 

parte importante de la memoria alimentaria 

representada en las recetas y preparaciones 

más tradicionales. Las familias matanceras 

elaboraron y compartieron recetas que antes 

eran de uso frecuente en su diario vivir o en 

sus fechas especiales y que hoy dejaron de prepararse por múltiples razones. 
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Fotografía: probando los liudos de maíz Fotografía: probando los liudos de maíz 

FUENTE: elaboración propia a partir de esta investigación 

Uno de los aspectos más llamativos de las 

recetas es que ratifican la importancia del maíz 

en la alimentación matancera durante muchos 

años. La panela también constituía un alimento 

fundamental porque era el ingrediente de las 

arepas, los envueltos, las bebidas calientes y el 

guarapo como acompañante de comidas y 

jornadas de trabajo. Así mismo, se destaca la 

participación de la harina de trigo que se 

producía en gran parte de las zonas más frías 

del municipio y que evitaba la necesidad de 

comprar harinas refinadas. 

 

Tabla 11.Transformaciones alimentarias en los últimos cincuenta años. Matanza, 

Santander. 2011. 
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Las construcciones sociales y culturales como expresión de la transformación  

 

En el capítulo 2 de éste documento, se señalaba la importancia que tiene la relación del 

hombre con el hombre y del hombre con la naturaleza en la configuración de las estructuras 

culturales y sociales; dicha relación da coherencia a la vida de los grupos humanos y dota 

de significado cada una de sus actividades cotidianas (Podestá, 2006). El ejercicio de 

investigación desarrollado en Matanza permitió identificar cómo las modificaciones en los 

sistemas de producción, en los intercambios monetarios y no monetarios, y en los patrones 

de consumo, influyeron en las dimensiones culturales y sociales de sus habitantes. Algunos 

elementos de síntesis son: 

 

a. La especialización productiva redujo la posibilidad de habitar entornos 

heterogéneos, diversos, más parecidos a los que se mantuvieron por siglos en manos 

de los antepasados indígenas y campesinos. Tal diversidad en el paisaje y en la 

producción, estaba además asociada con la posibilidad de generar relaciones 

solidarias con los vecinos, con los familiares y con los paisanos, de tal forma que las 

redes sociales enfrentaron rupturas que hicieron más vulnerables a los campesinos 

en general. 

b. Los nuevos modelos tecnológicos, sus herramientas e insumos deslegitimaron un 

cúmulo histórico de prácticas ancestrales, tradicionales, de aprendizajes que a los 

campesinos les costó mucho trabajo construir. La creatividad, la intuición y la 

capacidad de leer el entorno se convirtieron en valores arcaicos y sin fundamento a 

la vista de los expertos. El patrimonio biológico que se conservó por años se fue 

eliminando progresivamente y convirtió a los íconos del autoabastecimiento en 

compradores dependientes de las ofertas externas. Ahora bien, aunque lo anterior se 

relaciona con una pérdida importante de la biodiversidad y con mayores impactos 

ambientales negativos, también favorece el desarrollo de prácticas y actividades 

agropecuarias menos agotadoras para los campesinos. Cabe aclarar aquí, que en 

muchos casos, la cultura campesina se esfuerza por generar formas “mixtas” de 

producción en donde las nuevas tecnologías se amalgaman con sus prácticas 

ancestrales. A pesar de que el furor de la revolución verde influyó en la 
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incorporación de insumos químicos y semillas mejoradas en sus sistemas 

productivos, hay aspectos de dicha tecnología que no pudieron aplicarse a las 

laderas y la geografía andina. Los campesinos de Matanza conservaron entonces 

prácticas de labranza tradicionales, algunas semillas y, el uso de recursos endógenos 

de sus unidades productivas (biopreparados, abonos).  

c. La comercialización de los productos campesinos se hizo cada vez es más abstracta; 

de un comercio local y regional se pasó a un comercio distante en el que el 

productor jamás interactúa con el consumidor. A pesar de que Matanza nunca ha 

contado con plaza de mercado, el día de las ventas siempre ha sido el domingo; la 

diferencia es que ahora los campesinos que dirigen sus cosechas al pueblo no 

superan en número a los 20, mientras que antes ese era el principal destino de la 

gran mayoría de la producción municipal. Esta ruptura no sólo obliga a las familias 

a adquirir productos más costosos desde el punto de vista monetario y ambiental, 

sino que obstaculizó las opciones de construir lazos comunitarios e intermunicipales 

que además de garantizar una oferta diversa de productos provenientes de diferentes 

climas, hacía parte de un verdadero y sostenible esquema de sistema 

agroalimentario regional. 

d. Los avances en infraestructura vial facilitaron el acceso a intermediarios y 

transportadores que aumentaron los eslabones de la cadena existente entre el 

productor y el consumidor final, y reconfiguraron las redes de actores y 

relacionamiento social. Por una parte los precios percibidos en el campo, tan 

diferentes de los precios cobrados al consumidor, aumentaron la vulnerabilidad 

económica de las familias rurales; y por otra parte, el interés por acceder siempre a 

mercados que parecen más prometedores, hizo que se descuidara la importancia de 

la venta vecinal y local, fenómeno éste que reforzaba los patrones de consumo 

tradicionales y autóctonos. Lo anterior merece atención, especialmente si se tiene en 

cuenta que la misma vía que comunica a Matanza con Bucaramanga, le facilita el 

acceso a otros municipios cercanos como Charta, Suratá y California, que son más 

cercanos y cuyos campesinos acudían a los antiguos días de mercado en Matanza, 

para vender e intercambiar productos. 
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Fotografía: muy pocas máquinas de moler quedan en Matanza 

e. Las ofertas laborales en reglones como la minería agudizaron la problemática del 

abandono del campo, ya no sólo por los jóvenes que rechazan la cultura campesina 

a causa de la moda y la subvaloración de su cultura, sino por los adultos que con la 

promesa de buenos salarios dejan en las fincas a sus padres y abuelos, algunos ya 

muy agotados para asumir la dureza de las labores agrícolas. A pesar de esto, debe 

reconocerse un aumento temporal en los ingresos percibidos por las familias 

empleadas en actividades mineras, 

que les han permitido acceder a 

nuevos bienes y servicios. 

f. En relación con la alimentación, el uso 

de herramientas que facilitaron el 

trabajo de siembra, labranza y 

transformación, incidieron en la 

modificación de los horarios 

laborales, de los tiempos de comida y 

de las cantidades ingeridas. De cuatro tiempos de comida se pasó a tres y las 

porciones empezaron a percibirse más pequeñas, probablemente a razón del menor 

esfuerzo físico que requería el trabajo. La connotación de abundancia 

históricamente asociada a la comida campesina, ha perdido su vigencia.  

g. La desaparición de alimentos tradicionales de las dietas, eliminó prácticas culturales 

ancestrales fundamentales para la educación intergeneracional y para la 

consolidación de lazos familiares y comunitarios. La panela comprada en la ciudad 

lleva implícita la ausencia de los encuentros en la molienda, de las preparaciones 

colectivas de batidillos. La harina de trigo y de maíz esconden la exterminación de 

la máquina de moler, de las tardes aprendiendo a usar las piedras para transformar el 

trigo, bajando el maíz del zarzo y jugando con las tuzas. El uso de condimentos 

artificiales y concentrados, no permitieron que los niños y las niñas volvieran a la 

huerta a coger cilantro, perejil y pimentón.  

h. El cuchuco de cebada que antes se desechaba, hoy es el ingrediente principal de 

muchas sopas. La comida que antes era indigna hoy hace parte fundamental de los 

hábitos alimentarios; la decisión sobre lo que se consume y lo que no, está muy 
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relacionada con las tendencias, la moda y la oferta cada vez mayor de productos 

foráneos y manufacturados. La calidad de los alimentos consumidos se redujo.  

 
“LLaa  cceebbaaddaa  ssee  ccoonnssuummííaa  ttoossttaaddaa  yy  mmoolliiddaa,,  eell  ccuucchhuuccoo  uunnoo  lloo  bboottaabbaa,,  llaa  ssooppaa  ssee  hhaaccííaa  eerraa  ddee  

cceebbaaddaa  cceebbaaddaa”. María del Carmen Plata 

 

En conclusión, Argibay tiene razón cuando afirma que gran parte de la población de los 

países en desarrollo, especialmente en los sectores rurales, ha sido víctima de lo que él 

llama el “imperialismo alimentario” (Argibay, 1996), que no sólo transformó la cultura, las 

formas de producción, las formas de alimentación, sino las relaciones humanas y las 

construcciones sociales que se tejían entre los hombres y entre los hombres con la 

naturaleza.  
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Capítulo 5. 

 

Las perspectivas de la seguridad y la soberanía alimentaria 

 

“Hace falta realmente un nuevo orden económico, social y 
político mundial que garantice el acceso a la tierra del campesinado, 

un modelo basado en la soberanía alimentaria, redistributivo, 
solidario, con mercados locales, orgánico, frugal, una renovada relación  
con la naturaleza que rescate al mundo de la voracidad de los negocios, 

 de la especulación, la usura, la guerra y el hambre”. 
César Jerez 

(El negocio del hambre) 

 

Como se describió antes (ver capítulo 2), la seguridad y soberanía alimentaria son dos 

conceptos que para efectos de este estudio se complementan. Los hallazgos productivos y 

alimentarios del municipio de Matanza, permiten inferir algunas características básicas que 

dan cuenta de la situación de seguridad alimentaria de sus habitantes y de la forma en que 

las transformaciones locales inciden en la afectación de la soberanía alimentaria nacional. 

 

En relación con la disponibilidad y el acceso a alimentos, la transformación más 

contundente está relacionada con la cada vez menor producción para el autoconsumo, cuya 

disminución ha sido gradual a través de las últimas cinco décadas. Tal reducción se 

evidenció por ejemplo, en la menor siembra de productos básicos para la dieta como el 

trigo, la caña, el maíz y la papa, que ahora deben ser comprados por la gran mayoría de las 

familias.  

 

La tendencia hacia una fuerte especialización productiva campesina en renglones como el 

café y el ganado, no sólo hizo que las familias se hicieran cada vez más dependientes de la 

compra para alimentarse, sino que incidió directamente en el aumento de la vulnerabilidad 

de sus economías familiares, al enfrentarlas a las fluctuaciones de precios, a los efectos 

climáticos adversos y a la reducción de la seguridad que generaba el policultivo en las 

dimensiones monetarias y no monetarias de sus sistemas productivos. Así mismo, la 

priorización de la tierra y la mano de obra para su uso en cultivos generadores de ingresos, 

ocasionó la pérdida de otras prácticas de autoabastecimiento como la siembra de fique que 

estaba destinada a obtener sacos, lazos y otros insumos necesarios para la vida campesina, 
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que ahora también deben ser comprados. La mayor demanda de artículos, productos y 

servicios del circuito económico nacional y global, exige una generación de ingresos 

constante y más elevada, que debe suplirse con la búsqueda de labores asalariadas.  

 

Dicha especialización, que cursa con tecnologías cada vez más modernas, requiere a su vez 

de un amplio espectro de insumos externos como agroquímicos, herramientas y alimentos 

concentrados para animales. La comercialización de los productos de especialización se 

desarrolla en lugares distantes a las veredas y fincas, lo cual exige mecanismos externos de 

transporte e intermediación. La mayor parte de las ganancias obtenidas por la venta de los 

productos campesinos se queda en los intermediarios.  Por lo anterior, la dependencia de la 

compra para el abastecimiento en la economía campesina matancera se ha hecho cada vez 

mayor, mientras las posibilidades de autoabastecerse y los ingresos totales percibidos, en 

consecuencia se reducen.  

 

En relación con el consumo, el aprovechamiento biológico y la calidad de los alimentos, 

las transformaciones de los hábitos alimentarios han generado efectos positivos y negativos 

en el equilibrio alimentario de los matanceros. En primer lugar, el aumento moderado del 

consumo de frutas y verduras tiene relación con mayores aportes nutricionales de 

vitaminas, minerales y fibra, fundamentales en la prevención de enfermedades y en la 

construcción de una dieta saludable. La reducción del consumo de bebidas fermentadas y 

de alimentos cárnicos salados (como producto de los métodos de conservación), favorece la 

reducción de patologías crónicas y una menor ingesta de nutrientes críticos
18

 como el sodio. 

 

En contraste, otras modificaciones en el consumo tienen efectos adversos para la salud y el 

estado nutricional de las familias campesinas: 

- El reemplazo de cereales enteros y con poca transformación como el maíz y el trigo, 

por cereales refinados como el arroz, las pastas y, las harinas de trigo y de maíz, se 

relaciona con menores aportes de fibra y con mayor riesgo de padecer alteraciones 

                                                           
18 Los nutrientes críticos son aquellos cuyo consumo excesivo está relacionado con la aparición de enfermedades, algunos ejemplos 
son: sodio, grasas saturadas, grasas trans y azúcares.  
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como sobrepeso, obesidad y estreñimiento. Éste último es un factor de riesgo 

importante frente a la aparición de cáncer de colon. 

- Existe una mayor ingesta de aditivos
19

 que pueden favorecer la presencia de 

enfermedades como el cáncer, la diabetes y otros problemas de salud relacionados 

con la concentración infantil. Algunos de los aditivos más utilizados son el 

glutamato monosódico (GMS), la tartracina y, los nitritos y nitratos. El GMS se 

encuentra en alimentos procesados, caldos concentrados y salsas artificiales. La 

tartracina es un colorante altamente empleado en la producción de refrescos en 

polvo, bebidas gaseosas y productos de pastelería y panificación. Los nitritos y 

nitratos por su parte, son sales destinadas a la conservación y la coloración de 

alimentos cárnicos y embutidos (Raigoso, 2011).  

- El aumento en el consumo de edulcorantes, productos de repostería, golosinas, 

bebidas gaseosas, condimentos, aceites y salsas artificiales, no sólo influye en el 

desarrollo de algunos tipos de cáncer, sino que aporta grandes cantidades de otros 

nutrientes como sodio, carbohidratos simples y grasas, cuya relación con obesidad, 

diabetes y enfermedades cardiovasculares está científicamente comprobada. 

- La inclusión cada vez mayor de alimentos cárnicos en la dieta, a pesar de garantizar 

aportes importantes de proteína de alta calidad, también puede contribuir con una 

ingesta excesiva de grasas saturadas que pueden derivar en problemas de salud 

como hipercolesterolemia
20

, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de 

cáncer.  

- Las formas de producción de los alimentos que ahora son frecuentes en los patrones 

de consumo, exigen un uso elevado de insumos de síntesis química como 

fertilizantes y plaguicidas, cuyas trazas desencadenan efectos adversos y se 

relacionan con mayores prevalencias de cáncer.  Además, el contacto de los 

agricultores con tales insumos tiene impactos perjudiciales en su estado de salud, 

expresados por ejemplo en  mutaciones, reducciones de la fertilidad, enfermedades 

                                                           
19 Los aditivos alimentarios son definidos por el Codex Alimentarius como: “cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume 
normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición 
intencionada al alimento con fines tecnológicos… en sus fases de fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, 
empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por sí o 
sus subproductos, en un componente del alimento o un elemento que afecte a sus características”.(Codex, 1995) 
20 La hipercolesterolemia es un trastorno que se caracteriza por la presencia de niveles elevados de colesterol en la sangre. 
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neurológicas, visuales, pulmonares, e incluso la muerte cuando las dosis superan los 

límites recomendados por los toxicólogos (León & Rodríguez, 2002). 

 

En síntesis, la seguridad alimentaria de las familias campesinas de Matanza es insuficiente 

y vulnerable. Tal situación resulta en primer lugar, de la menor independencia alimentaria y 

sus consecuencias frente a la disponibilidad y el acceso a alimentos de calidad. En segundo 

lugar, se relaciona con las alteraciones nutricionales y de salud que podrían derivarse de 

una dieta monótona, con altos aportes de nutrientes críticos y con elevados contenidos de 

productos tóxicos, que afectarían el aprovechamiento biológico de los alimentos 

consumidos. Por último, el uso de altas dosis de agroquímicos, está en contravía de la 

condición de inocuidad que hace parte fundamental de la calidad de los alimentos. 

 

De la misma forma, la dimensión de sostenibilidad de la seguridad alimentaria también se 

pone en entredicho ante el evidente agotamiento de las tierras como recurso fundamental de 

la producción. El alto uso de agroquímicos genera menor presencia de materia orgánica y 

menor actividad biológica en el suelo, por ende menor calidad. Por otra parte, la ya 

mencionada afectación de las fuentes hídricas de la región constituye un riesgo para la 

productividad y el desarrollo adecuado de los cultivos. A lo anterior, se suma la pérdida 

significativa de la biodiversidad a causa de los cambios tecnológicos y la especialización 

productiva campesina. 

 

Ahora bien, se puede afirmar que las transformaciones descritas a lo largo del texto, no sólo 

afectaron las condiciones actuales de seguridad alimentaria, sino que también incidieron 

drásticamente en la desarticulación del sistema agroalimentario local y regional, y de 

alguna forma, en la reducción de la soberanía alimentaria nacional. La desaparición de 

cultivos alimentarios estratégicos para el autoconsumo familiar y el abastecimiento 

nacional, como el maíz y el trigo es una señal de ello. La producción, transformación y 

consumo de estos productos, eran parte fundamental del patrimonio ecológico, productivo y 

social. Hoy día la mayor parte del trigo y el maíz que se consumen en Matanza y en el país 

deben ser importados, o en otros casos producidos por grandes empresas agrícolas que 
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basan su tecnología en el monocultivo, el uso indiscriminado de agroquímicos y la 

mecanización. 

 

El patrimonio biológico tradicional se redujo significativamente. Un gran número de 

variedades de papa, especies como el fique, y razas criollas de gallinas
21

 y cerdos son ahora 

muy escasas.  La sabiduría popular y tradicional apenas empieza a ser reconstruida por las 

pocas familias que decidieron apropiarse de los principios de la agroecología y que son las 

mismas que lideran las iniciativas de la recuperación de semillas nativas y razas criollas 

para el abastecimiento regional. 

 

 Este menoscabo en la riqueza de recursos autóctonos agudiza la situación de dependencia 

en los sistemas de producción campesinos de Matanza. El uso de insumos externos 

(semillas, fertilizantes, plaguicidas) está mayoritariamente ligado a la importación y al 

enriquecimiento de empresas transnacionales que participan en la homogeneización de la 

producción mundial y en la monopolización de los recursos productivos globales.  

 

La relegación de los mercados locales y regionales como escenarios para la compra, venta e 

intercambio de alimentos también es un claro indicador de la pérdida de soberanía 

alimentaria. Los grandes capitales comerciales son los principales proveedores de 

alimentos. Los patrones de consumo tradicionales se vieron afectados por la introducción 

de productos foráneos y cada vez más industrializados, cuya ingesta relega a los alimentos 

autóctonos de la zona. El circuito de producción – abastecimiento – consumo por tanto 

genera mayores impactos ambientales negativos y desde luego es cada vez más uniforme.  

 

Puede concluirse que las familias campesinas de Matanza han perdido gradualmente su 

capacidad de intervenir en los aspectos básicos de su producción agropecuaria y su 

alimentación. El deterioro de los circuitos regionales de producción y consumo mengua las 

posibilidades de una alimentación más sana y autóctona, y reduce las opciones de obtener 

ganancias que potencien la economía local. 

                                                           
21 Algunas de las razas criollas más conocidas en la región son “chirosas, copetonas, piropas, zatas, peludas y flordehabas”. 
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Fotografía: semillas de trigo, papa, fríjol y chachafruto 

Fotografía: incubación artificial de pollos criollos en la casa de doña Leonor Álvarez, vereda el Salado, 

Matanza. (Fotografía: Julián Morales) 

Sin embargo, ante el panorama preocupante, es importante destacar que algunas familias 

del municipio recientemente han desarrollado estrategias para reducir la vulnerabilidad 

alimentaria. Han fortalecido las huertas como mecanismo de autoabastecimiento, han 

implementado prácticas agroecológicas que 

reducen la necesidad de insumos externos y han 

iniciado procesos de recuperación de semillas 

nativas y de producción local de razas criollas de 

aves, que les permiten rescatar parte del patrimonio 

biológico, tecnológico y productivo de la región. 

También cabe mencionar, que algunos productos 

como las frutas y hortalizas –cuya producción 

hasta hace unos años era muy escasa– hacen parte 

de las huertas familiares en varias zonas de la región, aunque su cantidad y diversidad aún 

sea muy incipiente. Varias instituciones con presencia en la zona, han desarrollado 

estrategias para incentivar el consumo y la producción de dichos alimentos, sin embargo no 

han tenido el impacto esperado. La participación de frutas y hortalizas en la dieta, sigue 

siendo un reto dentro del mejoramiento de los hábitos alimentarios campesinos, dada su 

importancia en una alimentación equilibrada y saludable. 

 

De ahí que pueda plantearse, que la consolidación de un sistema agroalimentario con 

perspectiva de sostenibilidad, culturalmente aceptable y más beneficioso en términos 

económicos es una alternativa viable, aunque exigente.  
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Los retos empiezan desde las fincas y las veredas. Es importante retomar y revalidar 

estrategias como la diversificación de cultivos, el manejo sostenible de las fuentes hídricas, 

la recuperación de las zonas boscosas, y la integración de las producciones agrícolas y 

pecuarias en las unidades productivas. Lo anterior, no solo en función de un uso adecuado 

de la biodiversidad, sino en favor de mayores índices de autoabastecimiento y 

sostenibilidad tal como ya se ha planteado. 

 

El fortalecimiento de las redes locales y regionales de comercialización de alimentos puede 

favorecer un intercambio comercial más justo para las familias campesinas, más 

responsable con el ambiente y con mayores opciones de calidad para el consumidor. La 

reducción de la intermediación mejora los ingresos de los productores campesinos y reduce 

el precio que el comprador debe pagar por sus alimentos.  

 

En síntesis, el autoabastecimiento familiar y la participación de los productos campesinos 

en los mercados locales, regionales y nacionales son parte fundamental de las estrategias 

para mejorar los niveles de seguridad alimentaria familiar, y favorecen así mismo, la 

reivindicación de la autonomía local y regional, y la soberanía alimentaria del país. 

Fotografía: familias matanceras intercambiando semillas en uno de los talleres de DRP. Sector 1, vereda San Isidro. Matanza
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Fotografía: algunas familias matanceras conservan productos tradicionales como el chachafruto (izquierda) y prácticas de 

autoabastecimiento como la producción y tostado del café (derecha). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: familias matanceras intercambiando semillas en uno de los talleres de DRP. Sector 4, vereda la Plazuela. Matanza 
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 Capítulo 6. 

 

Conclusiones 

 

El municipio de Matanza en Santander y sus familias, constituyeron un ejemplo palpable de 

la evolución que las sociedades campesinas del país han enfrentado a lo largo de las últimas 

décadas. Los sistemas de producción, las tecnologías y la alimentación se transformaron a 

medida que las políticas públicas, los patrones de consumo y el sistema agroalimentario 

global y nacional ejercieron su influencia. Las necesidades del mercado, el desarrollo de 

vías de comunicación y la intervención institucional fueron factores influyentes en la 

configuración y reconfiguración de su territorio, sus hábitos y costumbres. 

 

Del  proceso 

 

Las herramientas y el enfoque metodológico de este estudio, permitieron reconstruir y 

recuperar una parte importante de la memoria campesina. La aplicación de instrumentos 

cualitativos le concedió todo el protagonismo a la voz de las familias matanceras. La 

inclusión de campesinas y campesinos representantes de un gran número de veredas, 

favoreció la calidad de la información y la particularización de las características 

productivas, sociales y culturales de todo el municipio. 

 

Si bien el uso de la memoria como principal fuente de información guarda algunas 

desventajas, lo cierto es que la triangulación entre los diferentes testimonios, los hallazgos 

de cada uno de los insumos y la revisión bibliográfica, ayudaron a construir resultados 

válidos y contundentes. Vale la pena resaltar, que la participación mayoritariamente 

femenina durante el trabajo de campo, estuvo relacionada en primer lugar con su 

motivación personal, y en segundo lugar con el interés que han mostrado las  mujeres 

organizadas del municipio, frente a sus realidades sociales, económicas y culturales. Dicho 

interés ratifica su papel protagónico en la seguridad alimentaria familiar y da cuenta de la 

incidencia que han tenido los procesos de sensibilización, capacitación y formación que con 

ellas han desarrollado diversas instituciones. 
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De las transformaciones 

 

En términos productivos, los sistemas campesinos antes formados por cultivos como fique, 

maíz, trigo, plátano, yuca y café, fueron sucedidos por explotaciones especializadas en café 

y ganadería de doble propósito. El trabajo fuera de las fincas se convirtió en una fuente de 

ingresos importante para una gran parte de las familias, especialmente destinado a las 

actividades mineras y labores en unidades productivas de agricultura empresarial exitosa, 

que constituyen ejemplos claros de pequeñas explotaciones capitalistas agropecuarias. La 

producción destinada al autoconsumo se redujo y se dio paso a una economía monetizada, 

basada en la compra de la mayor parte de los requerimientos alimentarios de las familias. 

 

Las transformaciones productivas se acompañaron de cambios en los esquemas 

tecnológicos. La modernización agropecuaria se implementó a través de la introducción de 

semillas mejoradas, productos de síntesis química, herramientas mecanizadas y, nuevas 

razas y dietas animales, que respondieron al paradigma técnico mundial de la revolución 

verde. Los equipos manuales fueron reemplazados por otros que requieren de energía fósil 

y materias primas externas para su funcionamiento, razón por la cual, las tareas del campo 

se hicieron menos agotadoras pero más impactantes en términos ambientales. 

 

Esta evolución de aspectos productivos participó en la modificación de los hábitos 

alimentarios y los patrones de consumo en el municipio. Las dietas que antes estaban 

basadas en alimentos como maíz, trigo, panela y sus derivados, fueron permeadas  por una 

alta participación de alimentos procesados, condimentos artificiales y productos de origen 

animal. Se redujo el consumo de bebidas fermentadas como el guarapo y de alimentos con 

altos contenidos de sodio como la carne salada. Las dietas en general aumentaron su 

monotonía aunque hubo un leve aumento en la ingesta de frutas y verduras. 

 

Los tiempos de comida pasaron de cuatro, a tres veces en el día, dando paso a mayores 

períodos de ayuno y a una percepción de menores tamaños de porción en las comidas, cuya 

abundancia ha sido característica de la alimentación campesina. La memoria alimentaria 
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también se afectó. Una gran parte de recetas y preparaciones tradicionales elaboradas en la 

vida cotidiana y en las celebraciones especiales, fueron relegadas.  

 

Al tiempo de los cambios productivos y alimentarios ocurrieron modificaciones de los 

aspectos culturales y sociales. Los entornos heterogéneos y diversos, que se mantuvieron 

históricamente por los antepasados indígenas y campesinos, se redujeron drásticamente. 

Las redes sociales y las prácticas solidarias enfrentaron rupturas que menguaron las 

opciones de economía no monetaria locales. Los aprendizajes ancestralmente construidos 

fueron deslegitimados y disipados en gran medida. De una marcada cultura de 

autoabastecimiento se pasó a una alta dependencia de la compra. 

 

La ruptura de los mercados locales por su parte, aumentó el costo monetario y ambiental de 

los alimentos y productos. Redujo además las posibilidades de relaciones intermunicipales 

y comunitarias, que dificultan la construcción de un sistema agroalimentario regional. 

 

Algunas prácticas colectivas y familiares que hacían parte fundamental del relevo educativo 

y cultural entre generaciones, desparecieron. Las moliendas de caña, la transformación del 

trigo y el maíz, la cosecha de especies y condimentos de la huerta, y otras costumbres 

valiosas de la vida campesina se extinguieron con la compra de la panela, de la harina de 

trigo y de los caldos concentrados de gallina. En general, la diversidad y la complejidad de 

lo que se consume es cada vez menor, y la decisión sobre los patrones alimentarios se 

vincula mayormente a factores como la moda, la facilidad en la preparación, la publicidad y 

el precio. 

 

Por todo lo anterior, la seguridad alimentaria de las familias matanceras es muy vulnerable. 

La mayor dependencia alimentaria afecta tanto la disponibilidad como el acceso a los 

alimentos. Vale la pena aclarar, que si bien la producción para el autoconsumo no garantiza 

la seguridad alimentaria, sí constituye un mecanismo de protección frente a los riesgos 

económicos externos. Además, la producción para el abastecimiento interno favorece la 

economía local y aumenta las posibilidades de acceso a alimentos sanos y tradicionales en 

la región. 
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Por otra parte, los patrones de consumo actual pueden desencadenar alteraciones 

nutricionales y de salud. La sostenibilidad también se hace frágil a causa del agotamiento 

de las tierras, la pérdida de la biodiversidad, la afectación de las fuentes hídricas de la 

región y el desarrollo de esquemas de comercialización con altas exigencias energéticas y 

mayores impactos ambientales. 

 

Además de la seguridad, la soberanía alimentaria nacional también se encuentra afectada. 

Matanza era un municipio productor de cultivos estratégicos para la región y el país como 

el trigo y el maíz, cuyo abastecimiento hoy en día debe hacerse vía importaciones o a través 

de la compra a grandes empresas agrícolas que en gran medida hacen uso de altas dosis de 

agroquímicos, organismos genéticamente modificados y mecanización. A esto se suma el 

desplazamiento de los mercados locales que favorecían el abastecimiento de la región. 

 

El patrimonio biológico representando en un gran número de variedades agrícolas y razas 

criollas de animales, ha mermado con los años. Los patrones tecnológicos implementados, 

requieren insumos como semillas, fertilizantes, plaguicidas y alimentos animales que están 

en su mayoría ligados a la importación. Lo más grave de todo es que las empresas 

proveedoras de dichos productos, son transnacionales caracterizadas por monopolizar el 

mercado agropecuario mundial. 

 

Ahora bien, a pesar de que las condiciones productivas y alimentarias de la sociedad 

campesina matancera han generado alteraciones en su seguridad y soberanía alimentaria, 

existen posibilidades de reivindicar aspectos estratégicos de su economía, su cultura y su 

saber.  

 

Frente a los retos, un primer ámbito puede ser la consolidación de un sistema 

agroalimentario local que sea capaz de coexistir con los nuevos esquemas agroalimentarios 

nacionales y mundiales. Es importante propender por la seguridad alimentaria de los 

matanceros y los colombianos, no sólo pensado en el suministro permanente de alimentos 

con precios asequibles, sino garantizando dietas con menores impactos ambientales, con 

mayor respeto por la biodiversidad, la aceptación cultural, y con formas de 
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comercialización que aseguren ingresos dignos a todos los actores de la cadena 

agroalimentaria.  

 

Lo anterior debe basarse en primer lugar, en la incidencia en políticas públicas 

municipales
22

 y departamentales de seguridad y soberanía alimentaria, que protejan la 

producción de alimentos y que faciliten los canales de comercialización más justa. En 

segundo lugar, es necesario que se fortalezca la organización campesina y que asuma su rol 

de gestora y orientadora de programas, proyectos y acuerdos relacionados con sus 

condiciones socioeconómicas. Finalmente, es fundamental revalidar la participación de los 

campesinos en los mercados locales, regionales y, en los puntos de venta directos como las 

plazas de las ciudades vecinas, los minoristas y los servicios de alimentación colectiva 

(restaurantes, colegios, empresas, etc.). Así, no solo se fortalece el mercado regional, sino 

que se favorece la generación de ingresos para que las familias puedan acceder a los 

alimentos que no pueden producir. 

 

El segundo ámbito podría ser el fortalecimiento de tecnologías productivas menos agresivas 

con el medio ambiente y más respetuosas del saber ancestral y los recursos endógenos. En 

Matanza, hay avances al respecto. Las familias vinculadas a organizaciones sociales y 

comunitarias –asociaciones campesinas y asociaciones de productores–, y las que hacen 

parte de procesos de certificación promovidos por la Federación Nacional de Cafeteros, han 

iniciado paulatinamente esquemas de transición tecnológica. La producción antes basada en 

la aplicación de insumos de síntesis química, ha empezado a matizarse con el uso de 

materias primas naturales, y la apropiación de algunos principios de la agroecología como 

la diversificación de la producción, el manejo adecuado de fuentes hídricas y la 

recuperación de patrimonio biológico. 

 

Finalmente, un tercer ámbito de reivindicación, puede darse a través de la recuperación de 

la memoria alimentaria local, de las recetas, las preparaciones y las prácticas que se han ido 

                                                           
22 Las administraciones municipales recientes han apoyado la creación de un Comité de Seguridad Alimentaria en Matanza. Dicho 
comité está integrado principalmente por representantes de las organizaciones campesinas del municipio y ha permitido la inclusión de 
sus propuestas en el plan de acción a corto, mediano y largo plazo.  
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olvidando con el paso de los años. La presencia de entidades como la Corporación Buen 

Ambiente en la región, ha facilitado la realización de talleres, encuentros, mingas y 

festivales en pro de dicha recuperación. Un componente fundamental de estas 

reivindicaciones se basa en el incremento de los niveles de autoabastecimiento; al respecto 

se han aliado las organizaciones no gubernamentales, la administración local y las familias 

vinculadas a instituciones comunitarias. Muchas familias han comprendido la importancia 

de mantener una dieta saludable y equilibrada. 

 

El desafío entonces es enorme pero es posible enfrentarlo. Como ya se dijo, la producción 

campesina debe encontrar en  propuestas como la agroecológica, una alternativa de 

sostenibilidad, de independencia y de revalidación de sus saberes. El autoabastecimiento 

debe recuperar su papel protagónico en la economía y la seguridad alimentaria familiar. El 

mercado interno debe abastecerse de la producción que se genera no sólo en Matanza, sino 

en los municipios vecinos como Charta, Suratá y California, que además por sus diferentes 

contextos agroclimáticos pueden ofrecer una amplia variedad de alimentos. 

 

Es fundamental también, reducir la distancia entre el productor y el consumidor para que 

éste último comprenda la importancia de adquirir alimentos sanos y amigables con el 

ambiente. Sería ingenuo e inviable pretender que la producción campesina de una región 

como Matanza o de un país como Colombia, provea todos los alimentos que ahora forman 

parte de los patrones de consumo interno. Sin embargo, es fundamental revalorizar aspectos 

tan importantes como el sabor, la diversidad, la inocuidad, la tradición y la cultura, que 

están estrechamente ligados a los alimentos provenientes de la vida campesina. 

 

En conclusión, aún hay muchas cosas por hacer. El mundo necesita urgentemente cambios 

profundos en las formas de producir y consumir alimentos, y debe percibir la necesidad de 

este nuevo rumbo, al menos paulatinamente. La seguridad alimentaria es una noción que 

permite definir acciones. Sin embargo, no puede perderse de vista el enfoque político y 

social que va de la mano de la soberanía alimentaria. El esquema agroalimentario 

predominante  ha promovido la profundización de la crisis económica, social y ambiental. 

El mayor peso ha sido soportado por los grupos sociales más pobres y vulnerables, entre 
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Imágenes: Festival Sabores y Saberes de Matanza. (Fotografía: archivo Corambiente) 

ellos los campesinos. Es urgente entonces evaluar, redefinir y dar paso a las iniciativas que 

permitan repotenciar a quienes históricamente han alimentado al mundo. La Confluencia de 

Organizaciones por la Soberanía Alimentaria hace una invitación que valdría la pena 

revisar: “… reivindicar lo propio, lo que nos han obligado a olvidar, la relación con la 

tierra, con el agua, con el aire… hay que aprender haciendo, recorriendo y viviendo los 

territorios para construir nuevas formas de vida” (Confluencia, 2009). 
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ANEXO 1 

Normas sanitarias y leyes de semillas que atentan contra la economía campesina en 

Colombia
23

 

 Resolución 4287/2007 y Decreto 1500/2007: exigen a los campesinos 

infraestructuras modernas y esterilizadas para el sacrificio de los animales fuente de 

productos cárnicos, con el argumento central de la sanidad. 

 Decreto 2965/2008: define plazos para registros y reconversión de los pequeños 

mataderos locales en plantas de beneficio tecnificadas. 

 Decreto 616/2006: exige a todos los productores de leche disponer de agua potable, 

establos tecnificados, zonas de almacenamiento de leche, bodegas techadas y 

registro ante al ICA si se tiene al menos una vaca. Exige el empleo de 

medicamentos y productos veterinarios registrados, rechaza el uso de medicina 

herbaria y homeopática para los animales. 

 Decreto 2838/2006: modifica el decreto anterior y establece un límite máximo de 

dos años para restringir el comercio de leche cruda o su donación. 

 Decreto 3411 de 2008: prohíbe el comercio de leche cruda en municipios de más de 

500 mil habitantes. 

 Resoluciones 779/2006; 3462/2008 y 3544/09: establece que todos los trapiches 

paneleros del país deben contar con registro en el Invima (Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos)  y adecuar las locaciones del trapiche 

para que esté separado de las viviendas; no se permite el uso de tracción animal en 

la producción, no se permiten personas diferentes a los operarios durante el proceso, 

exige pisos lavables, no porosos y de fácil desinfección; áreas de recepción, 

producción y almacenamiento, entre otras. Prohíbe además el embalaje en 

materiales como fibra de plátano o costales. 

 Ley 1032/2006: fija las multas que se cobrarían en caso de usurpar derecho de 

propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales, protegidas 

legalmente o confundibles con una protegida legalmente. Las multas van desde los 

12 millones hasta los 720 millones de pesos. 

 Resolución 970/2010: reglamenta y controla la producción comercialización y/o uso 

de todas las semillas para siembras cultivares en el país. 

 Resolución 187/2006: prohíbe la comercialización de productos agroecológicos que 

no cuenten con una certificación válida (Confluencia, 2011). 

 

 

                                                           
23

 Tomado de: Confluencia de Organizaciones por la Soberanía Alimentaria. Normas sanitarias y leyes de 
semillas: atentados contra la soberanía alimentaria. Pero se sigue tejiendo la red en defensa de la comida 
criolla. 2011. 
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ANEXO 2 

Listado de participantes y colaboradores  

Cód. Nombre Vereda/Institución 

1 Luz Stella Toloza Aventino 
2 Cruzdelina Oviedo Aventino 
3 Gladys Leal Aventino 
4 Araceli Toloza Aventino 
5 Azucena Bohórquez Aventino 
6 Luz Mila Avellaneda Aventino 
7 Deisy Sánchez Aventino 

8 Sonia Velásquez Brehmen 
9 Claudia Patricia Villamizar Bulcaré 

10 Kelly Restrepo Bulcaré 
11 María del Carmen Plata Bulcaré 
12 Leidy Gamboa Cabrera 
13 Hernando Gamboa Cabrera 
14 Nubia Maldonado Ciagá 
15 Adriana Núñez Ibáñez Corambiente 
16 Gloria Isabel Herrera Corambiente 
17 Benito Supelano Corambiente 
18 Yolanda Vera El Filo 

19 Gladys Ortiz El Filo 
20 Ana Espinosa La Capilla 
21 Mercedes Rodríguez La Capilla 
22 Evangelina Rodríguez La Capilla 
23 Mery Sánchez La Capilla 
24 Doralba Díaz La Capilla 
25 Amanda Villamizar La Capilla 
26 Gilma Bohórquez La Capilla 
27 Ana Belén Angarita La Capilla 
28 Zoraida Barrios La Capilla 
29 Fidelia Mendoza La Capilla 
30 Nidia Oviedo La Cuchilla 

31 Benedicta Ortiz La Cuchilla 
32 Nubia Gómez La Cuchilla 
33 Magdalena Moreno La Cuchilla 
34 Nubia Yaneth Díaz La Cuchilla 
35 Luis Felipe García La Cuchilla 
36 Alejandrina Vera La Loma 
37 Dorian Smith Maldonado Magueyes 
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38 Yaneida Jácome Ovejera 

39 Rosa Oliva Suárez Ovejera 
40 Omaira Díaz Ovejera 
41 Luz Elvira Díaz Ovejera 
42 Emilse Ramírez Ovejera 
43 Nubia Piñeres Plazuela 
44 Doris Pinto Plazuela 
45 Josefina López Quebraditas 
46 Martha Flórez Quebraditas 
47 Leonor Álvarez Salado 
48 Esther Lizcano Salado 
49 Alcira León Salado 

50 María Cristina Meléndez San Carlos 
51 Gloria Ladis Almeida San Carlos 
52 Floralba Bautista Vera San Carlos 
53 Mónica Díaz Gómez San Carlos 
54 Nancy Vargas San Carlos 
55 Rosalbina Mendoza San Carlos 
56 Abigail Suárez San Carlos 
57 Carmen Esther García San Carlos 
58 Amparo Mendoza San Carlos 
59 Maura Ramírez San Carlos 
60 Yolanda León San Carlos 

61 Edilia Hernández San Carlos 
62 Evila Zafra San Carlos 
63 María Esmeralda León San Carlos 
64 Marina Castillo  San Carlos 
65 Isolina Andrade San Carlos 
66 Yorlenn Oviedo San Isidro 
67 Marlene Oviedo San Isidro 
68 María García San Isidro 
69 Nubia Gómez San Isidro 
70 Nelda Tarazona San Isidro 
71 Adela Mantilla San Isidro 

72 María Eugenia García San Isidro 
73 Felicitas Bermúdez Santa Bárbara 
74 Hercilia Mendoza Santa Bárbara 
75 Sandra Pinto Santa Cruz de la Colina 
76 Lucía Pinto Santa Marta 
77 Leonela Suescún Santa Marta 
78 Luz Dary Jaimes Sinaí 
79 Clara Gamboa Sucre 
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80 Mercedes Flórez Vega Grande 

81 Martha Pabón Vega Grande 
82 Claudia Carrillo Vega Grande 
83 Edith Delgado Vega Grande 
84 Hortensia González Vega Grande 
85 Rubiela Ochoa Vega Grande 
86 María Custodia Gutiérrez Vega Grande 
87 Guillermina Cañizares Vega Grande 
88 Segundo Flórez Vega Grande 
89 Octavio Silva Bravo Vega Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

ANEXO 3 

Imágenes de algunos participantes y entrevistados 

Latinoamérica 
Calle 13 
 
Soy,  
soy lo que dejaron,  
soy toda la sobra de lo que se robaron;  
un pueblo escondido en la cima,  
mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima.  
Soy una fábrica de humo,  
mano de obra campesina para tu consumo; 
frente de frío en el medio del verano,  
el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.  
El sol que nace y el día que muere,  
con los mejores atardeceres.  
Soy el desarrollo en carne viva,  
un discurso político sin saliva.  
Las caras más bonitas que he conocido,  
soy la fotografía de un desaparecido.  
Soy la sangre dentro de tus venas,  
soy un pedazo de tierra que vale la pena.  
Soy una canasta con frijoles ,  
soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles.   
Soy lo que sostiene mi bandera,  
la espina dorsal del planeta es mi cordillera.  
Soy lo que me enseñó mi padre,  
el que no quiere a su patria no quiere a su madre.  
Soy América Latina,  
un pueblo sin piernas pero que camina.  
 
Tú no puedes comprar al viento.  
Tú no puedes comprar al sol.  
Tú no puedes comprar la lluvia.  
Tú no puedes comprar el calor.  
Tú no puedes comprar las nubes.  
Tú no puedes comprar los colores.  
Tú no puedes comprar mi alegría.  
Tú no puedes comprar mis dolores.  
 
Tengo los lagos, tengo los ríos,  
tengo mis dientes pa´cuando me sonrío;  
la nieve que maquilla mis montañas;  
tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña.  
Un desierto embriagado con peyotes, un trago de 
pulque, 
para cantar con los coyotes, todo lo que necesito.  
Tengo mis pulmones respirando azul clarito;  
la altura que sofoca.  
Soy las muelas de mi boca mascando coca;  
el otoño con sus hojas desmayadas;  
los versos escritos bajo la noche estrellada.  

Doña Mercedes 

Doña Yolanda 

Doña Alejandrina, doña Clara y doña Josefina 
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Una viña repleta de uvas;  
un cañaveral bajo el sol en cuba.  

Soy el mar Caribe que vigila las casitas,  
haciendo rituales de agua bendita;  

el viento que peina mi cabello.  
Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello.  

El jugo de mi lucha no es artificial,  
porque el abono de mi tierra es natural.  

 
Tú no puedes comprar al viento.  

Tú no puedes comprar al sol.  
Tú no puedes comprar la lluvia.  
Tú no puedes comprar el calor.  

Tú no puedes comprar las nubes.  
Tú no puedes comprar los colores.  
Tú no puedes comprar mi alegría.  

Tú no puedes comprar mis dolores.  
 

Você não pode comprar o vento.  
Você não pode comprar o sol.  

Você não pode comprar chuva.  
Você não pode comprar o calor.  

Você não pode comprar as nuvens.  
Você não pode comprar as cores.  

Você não pode comprar minha felicidade.  
Você não pode comprar minha tristeza.  

 
Tú no puedes comprar al sol.  

Tú no puedes comprar la lluvia.  
(Vamos dibujando el camino,  

vamos caminando).  
No puedes comprar mi vida.  

MI TIERRA NO SE VENDE.  
 

Trabajo en bruto pero con orgullo,  
aquí se comparte, lo mío es tuyo.  

Este pueblo no se ahoga con marullos,  
y si se derrumba yo lo reconstruyo.  

Tampoco pestañeo cuando te miro,  
para q te acuerdes de mi apellido.  

La operación cóndor invadiendo mi nido,  
¡perdono pero nunca olvido!  

 
 (Vamos caminando)  

Aquí se respira lucha.  
(Vamos caminando)  

Yo canto porque se escucha.  
 

Aquí estamos de pie  
¡Que viva la América!  

                              No puedes comprar mi vida.  
  

 

Familias del sector 4  

Familias del sector 2  

Doña Benedicta y don Luis Felipe  

Doña María del Carmen  Doña Evila  
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ANEXO 4 

Guía de entrevistas semiestructuradas 

 

1. DATOS GENERALES: 

 

CÓDIGO: 

NOMBRE: ______________________________               FECHA DE LA ENTREVISTA: ____________ 

VEREDA: ______________________________                FECHA DE NACIMIENTO: ________________ 

TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL SECTOR: ___________________________________ 

HORA INICIO: __________       HORA FINALIZACIÓN: _________ 

ENTREVISTADOR: ___________________________________________ 

 

2. ÁMBITO FAMILIAR: 

 

2.1. ¿Cuántas personas y quiénes conforman su familia? 

2.2. Edades 

2.3 ¿A qué se dedica cada miembro de su familia? 

 

3. ÁMBITO PRODUCTIVO: 

 

3.1. Forma de tenencia 

3.2. Tamaño de la finca 

3.3. ¿Cuáles son los principales productos de su finca? 

3.4. ¿A qué destina cada uno? 

3.5. ¿Quién aporta trabajo en cada uno de los cultivos? 

3.6. ¿Podría mencionar usted el mayor número de productos que recuerde, eran producidos 

en su vereda hace y en su finca hace 60 años (40, 30 años)? 

3.7. ¿Cuáles productos recuerda especialmente, que ya no se producen? ¿Por qué cree usted 

que ya no se producen? 

3.8. ¿Podría mencionar algunas diferencias entre las formas de manejo y problemas de 

producción que existían hace 60 años (40, 30 años) y las que existen hoy? ¿Por qué cree usted 

que esas formas cambiaron? 
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4. ÁMBITO ALIMENTARIO: 

 

4.1. ¿Quién se encarga de comprar los alimentos en su familia? 

4.2. ¿Qué productos compran ahora que no compraban antes? 

4.3. ¿Quién prepara los alimentos en su casa y quién los preparaba hace 60 años (40, 30 

años)? 

4.4. ¿Cuánto dinero destina mensualmente a la compra de alimentos? 

4.5 ¿Recuerda cómo era un día de su alimentación hace 60 años (40, 30 años)? 

4.6. ¿Podría mencionar como fue su alimentación el día de ayer? 

4.7. ¿Qué cosas cree que han cambiado en su forma de alimentarse en estos 60 años (40, 30 

años)? 

4.8. Si usted compara su alimentación de hace 60 años (40, 30 años) con la de hoy ¿cuál 

prefiere y cuáles son las razones? 

4.9. ¿Por qué cree usted que han ocurrido estos cambios? 

4.10. ¿Recuerda usted alguna receta o forma de preparación que ya no se utilice? 

4.11. ¿Ha cambiado la forma de cocinar? ¿Cómo? 

4.12. ¿Recuerda algo en especial que en su familia disfrutaban comer y ahora no les gusta? 
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ANEXO 5 

Extracto de la memoria de los talleres de Diagnóstico Rural Participativo 

 
Los talleres de diagnóstico rural participativo hicieron parte de las herramientas 
metodológicas utilizadas en la investigación: “Sabores y saberes de Matanza. Un estudio de las 
transformaciones productivas, alimentarias y culturales en los últimos cincuenta años”. Dentro 
de los instrumentos utilizados se encuentran los perfiles productivos de grupo, las líneas del 
tiempo, los gráficos históricos y la cartografía social con énfasis en recursos naturales y uso de 
la tierra, y las prácticas de manejo del suelo. 
 
Estos talleres se realizaron entre los meses de febrero y agosto de 2011 en diferentes veredas 
de cada uno de los 4 sectores del municipio definidos para la investigación, con una 
participación predominante de mujeres entre los 21 y los 72 años. 
 
Cada taller tuvo un componente retrospectivo que permitió analizar las condiciones 
productivas y alimentarias en un momento histórico (establecido de acuerdo al promedio de 
edades de los asistentes), y un componente de actualidad que procuró caracterizar estos 
mismos factores, hoy en día. 
 
OBJETIVOS DE LOS TALLERES: 
 

 Identificar las características productivas de los sectores en relación con diferentes 
momentos históricos. 

 Reconstruir los principales eventos históricos que incidieron en las transformaciones 
de las condiciones productivas y alimentarias. 

 Graficar en mapas la percepción que los grupos tienen de la transformación histórica 
del paisaje y del uso de la tierra. 

 
 

1. PERFILES PRODUCTIVOS: 
 
Los asistentes definieron los renglones o actividades productivas que más generaban ingresos 
hace aproximadamente 40 años, y las que más ingresos generan en la actualidad. Cada 
participante estableció para cada uno de los dos momentos históricos, las dos actividades que 
más ingresos generaba para sus familias. 
 
A partir de esta primera caracterización, se desarrolló en plenario un análisis de los aspectos 
más significativos para cada una de las actividades. Los principales aspectos evaluados 
fueron: 

- Variedades y razas 
- Formas de manejo 
- Cosechas 
- Principales plagas y enfermedades 
- Destino 
- Razones de la desaparición o de la aparición 
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Ejemplo de perfil productivo (sector 4): 

 

PRODUCTO 1975 2011 

 
 

PLÁTANO 

 
 
● 
● 

 
 La comercialización se hacía en 

Río Negro o en el casco urbano del 
corregimiento.  

 No se recuerdan enfermedades 
frecuentes o comunes. 

 La producción era escalonada. 
 Autoconsumo: 20%    

Comercialización: 80% 
 Período de producción de la 

planta: hasta 15 años. 
 - Manejo “natural”. 

 
 
● 

 
 La comercialización se hace en la plaza 

campesina de Bucaramanga o a los 
“lichigueros” en el casco urbano del 
corregimiento. 

 Las enfermedades más comunes son: “el 
tornillo” y “la cigatoca”. 

 Autoconsumo: 10%    
Comercialización: 90% 

 Se perciben altas pérdidas en la 
producción. 

 Período de producción de la planta: hasta 
3 años. 

 Manejo Convencional (agroquímicos).   

 

 
FIQUE 

 
 
●

●

● 

 
 La comercialización se hacía en 

Bucaramanga. 
 Se transformaba en las fincas para 

vender fibra. 
 Se produjo hasta 1985 

aproximadamente. 
 La enfermedad más común era la 

gota. 
 Usos domésticos. 

  

 
 
 

 
CAFÉ 

 
 
 
 
●

●

●

● 

 
 Se comercializaba en la Federación 

de Cafeteros de Río Negro. 
 Las principales variedades eran 

Típico y Caturro. 
 No se recuerdan enfermedades 

frecuentes. 
 El manejo era “natural”. 
 La cosecha era entre octubre y 

diciembre. La “traviesa” entre 
febrero y mayo. 

 Autoconsumo: 10% 
Comercialización: 90% 

 
 
 
 
●

●

●

● 

 
 Se comercializa en la cooperativa de 

cafeteros del Municipio de Río Negro. 
 Las principales variedades son Castilla y 

Colombia. 
 Enfermedades más frecuentes: roya y 

broca. 
 Manejo convencional (agroquímicos). 
 La cosecha es entre octubre y diciembre y 

una “traviesa” entre febrero y mayo. 
 Se asegura la cantidad necesaria para el 

consumo familiar, lo demás se 
comercializa. 

 
GALLINAS 

  
 Gallinas criollas alimentadas 

fundamentalmente con maíz. 
 Autoconsumo: 60% 

Comercialización: 40% 

 
●

●

● 

 
 Gallinas criollas. 
 Autoconsumo: 20% 

Comercialización: 80% 
 El consumo de carne es ocasional. 

 

 
JORNAL 

  
 Se requería para manejo de 

cultivos de café, yuca y maíz. 
 Pago: $30 pesos por jornal con tres 

tiempos de comida. 
 Las fincas vecinas más grandes 

eran la principal fuente de 
ocupación. 

 
 

 
 
●

● 

 
 Se requiere en el manejo de cultivos de 

café, fríjol y arveja. 
 Pago: $12000 por jornal con tres tiempos 

de comida o $20000 sin comidas. 
 Las fincas vecinas grandes son quienes 

más demandan mano de obra. 
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PRODUCTO 1975 2011 

 
 

 
BANANO 

   
 
 
 
●

●

● 

 
 La comercialización se realiza en 

Bucaramanga y con los lichigueros. 
 Las enfermedades más comunes son: “el 

tornillo” y “la cigatoca”. 
 Consumo: 10% Venta: 90% 
 Se perciben altas pérdidas en la 

producción. 
 Período de producción de la planta: hasta 

3 años. 
 Manejo convencional (agroquímicos). 

 
YUCA 

 
 
 
● 

 
 La comercialización se realizaba 

en Río Negro o en el caso urbano 
del corregimiento. 

 Consumo: 10% Venta: 90% 
 No se recuerdan enfermedades 

frecuentes o comunes. 

 
 
 
● 

 
 Producción básicamente destinada al 

autoconsumo. 
 Las enfermedades más frecuentes son: la 

gota y la mosca blanca. 
 Manejo convencional (agroquímicos). 

 
 
 

 
 

GANADO 

 
 
 
 
 
● 

 
 Destinado básicamente a la 

producción de leche. 
 Autoconsumo: 20% 

Comercialización: 80% 
 Materia prima de: queso, cuajada y 

mantequilla. 
 Su principal comercio era en el 

casco urbano del corregimiento. 
 Los problemas más comunes eran 

la mastitis y las garrapatas. 
 Se mantenían en pastoreo y se 

alimentaban con melaza. 

 
 
 
 
 
● 

 
 Se utiliza para la producción de leche, 

carne, abono, queso, cuajada. 
 Autoconsumo: 20% 

Comercialización: 80% 
 Se comercializa principalmente en 

Bucaramanga. 
 Las enfermedades más frecuentes son: 

aftosa, “ranilla” y carbón (brucelosis). 
 Manejo semiestabulado y al pastoreo. 
 Uso frecuente de suplementos vitamínicos 

y anabólicos en el ganado para 
comercializar. 
 

 

 
 

LULO 

 
 
 
● 

 
 Manejo “natural”. 
 La primera producción ocurría a 

los 12 meses. 
 No recuerdan enfermedades 

frecuentes. 
 La comercialización se realizaba 

en Bucaramanga. 
 Autoconsumo: 10% 

Comercialización: 90% 

  
 Se reanudó la siembra desde hace más o 

menos 5 años 
 Actualmente su producción requiere 

tecnificación. 
 Poca producción en la zona. 
 Existen algunas plantas para el consumo. 
 Se comercializa en Bucaramanga. 

 
MAÍZ 

 
 
 

● 

 
 La comercialización era vecinal. 
 Autoconsumo: 80% 

Comercialización: 20% 
 Se cosechaba anualmente (agosto). 

  
 Poca producción en la zona. 

 
MORA 

   
 
 

● 

 
 Se comercializa en la central de abastos de 

Bucaramanga. 
 Las enfermedades más frecuentes son: 

gota, antracnosis y “churquera24”. 
 Manejo convencional (agroquímicos). 
 Consumo: 10% Venta: 90% 

                                                           
24

 Nombre que se le da en la región al Mildeo Velloso (Peronospora sp). 
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2. LÍNEA DEL TIEMPO: 
 

El taller de construcción de la línea del tiempo de Matanza contó con la participación de 

representantes de los 4 sectores del municipio, el grupo estuvo integrado mayoritariamente 

por mujeres. Las edades oscilaron entre los 25 y los 65 años y todos los participantes además 

de habitar diferentes veredas, eran oriundos del municipio. 

AÑO EVENTO COMENTARIOS 

 
1960 

CONFORMACIÓN DE JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL 

- Organización y gestión 
comunitaria. 

- Integración veredal. 
 

1970 
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 

(Río Negro – Veredas) 
- Mayor integración con el mercado. 
- Cambios de medios de transporte. 

 
1985 

 
ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

- Adquisición de electrodomésticos. 
- Posibilidad de conservar alimentos. 

 
1986 

 
PRESENCIA DE INSTITUCIONES 

(C.D.M.B. – Fedecafeteros) 

- Actividades de capacitación y 
financiación. 

- Conformación de primeras 
cooperativas. 

 
 

1990 

 
PRESENCIA DE GRUPOS 

GUERRILLEROS 

- F.A.R.C.; E.L.N.; E.P.L. 
- Asesinatos, extorsiones. 

- Desplazamientos. 
- Reducción de las cooperativas 

 
2002 

AISLAMIENTO Y RETIRADA DE 
GRUPOS GUERRILLEROS 

- Ayuda humanitaria. 
- Reorganización de las cooperativas. 

 
 

2007 

PRESENCIA Y REAPARICIÓN DE 
NUEVAS INSTITUCIONES 

(SENA - C.D.M.B - Corambiente) 

- Fortalecimiento de organizaciones 
comunitarias. 

- Capacitaciones en el ámbito 
productivo y alimentario. 

 

3. GRÁFICO HISTÓRICO: 

Los gráficos históricos fueron herramientas aplicadas en cada uno de los 4 sectores del 
municipio, los participantes compartieron información histórica de su comunidad relacionada 
con los aspectos de producción de alimentos, producción pecuaria, uso de herramientas, 
prácticas, comercialización y, alimentación y preparación de alimentos. Los momentos 
históricos se definieron a partir de los eventos más significativos identificados colectivamente 
en la línea del tiempo. Como actividad complementaria, cada uno de estos encuentros se 
acompañó de una jornada de intercambio de semillas. 

 
Esta información está condensada en un solo gráfico histórico que pretende resaltar los 
aspectos más significativos y evitar incurrir en la presentación de información redundante. Es 
importante aclarar que la mayoría de los términos utilizados, corresponden a las expresiones 
usadas por las personas asistentes a los talleres. 
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ASPECTO 1970-1975 1985-1990 2000 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 
PARA EL 

AUTOCONSUMO 
 
 
 

 

Los productos más típicos por sector eran: 
Sector 1: arveja, yuca, maíz, fríjol, leche, 
gallina, “pisco” (pavo). 
Sector 2: maíz, fríjol, arveja, haba, café, 
trigo, yuca, papa criolla, auyama, repollo, 
berenjena, batata, cítricos, guayaba, 
arracacha, vacas, cabros, cerdos, gallina. 
Sector 3: maíz, fríjol, arracacha, yuca, bore, 
ahuyama, yota, berenjena, calabaza, haba, 
arveja, café, papa, achiote, tomate criollo, 
gallinas, vacas, cerdos, cabras, conejos, 
curíes.  
Sector 4: café, caña, yuca, arracacha, maíz, 
arveja, fríjol, lulo, papa, gallinas, vacas, 
cerdos. 
 

Sector 1: yuca, fríjol, cebolla larga, café, 
gallinas, huevos. 
Sector 2: arveja, fríjol, pimentón, maíz, 
guayaba, tomate criollo, ganado, 
gallinas, huevos. 
Sector 3: maíz, fríjol, berenjena,  café, 
plátano, yuca, bore, gallinas, conejos y 
cabras. 
Sector 4: café, caña, habas, plátano, 
banano, gallinas, huevos, leche, fríjol, 
mora y tomate de árbol. 
 

Sector 1: leche, huevos, fríjol, 
repollo, yuca, plátano, café. 
Sector 2: tomate, pimentón, 
habichuela, cebolla cabezona, 
café. 
Sector 3: plátano, yuca, leche, 
cilantro, café. 
Sector 4: fríjol, café, habichuela, 
plátano, yuca, arracacha, lulo. 
 
 

Sector 1: plátano, yuca, fríjol, 
hortalizas, gallinas, pollos, conejos. 
Sector 2: yuca, plátano, arracacha, 
cítricos, leche, gallinas, pollos, peces. 
Sector 3: plátano, yuca, bore, 
ahuyama, habichuela, yota. 
Sector 4: fríjol, cebolla larga, tomate, 
café, plátano y yuca. 
 

- Los animales eran alimentados con 
productos de la finca y los remedios para las 
enfermedades era elaborados en casa. 
- Las gallinas permanecían “sueltas”. 
- En algunas fincas el ganado (bovino) y los 
cerdos se mantenían amarrados lo que 
permitía usar el abono para el cultivo del 
café. En otros casos se mantenían al 
pastoreo.  
-El estiércol de algunas “bestias” era 
utilizado para la fabricación de paredes. 
Las razas de gallinas criollas más 
recordadas son: piropas, copetonas, 
chirosas, zatas, peludas y flor de habas.  

- Empieza la incursión de nuevas razas 
de ganado: cebú y pardos suizos. 
- La siembra de pastos de corte es 
mucho más común y se hace necesario 
dividir los potreros. Las variedades más 
recordadas eran imperial, estrella y 
elefante. 
- Toma mucha fuerza la construcción de 
corrales para los animales. 
- Hay mayor uso del estiércol. 

- Nuevas razas como las Holstein 
y Normando se establecen en la 
región. 
- Los productos concentrados 
eran la principal fuente de 
alimento para los cerdos y 
gallinas. 
- Los pastos de corte se 
convirtieron en la dieta 
principal del ganado bovino. 
- Se generaliza la estabulación y 
semi-estabulación del ganado. 
- El estiércol es una fuente 
importante de abonos. 

- Las razas más comunes siguen 
siendo Cebú, Normando, Holstein y 
Pardo Suizo. Han ido tomando fuerza 
el Brahmán y el Simmental. 
- Los principales productos de 
alimentación animal son los 
concentrados y el maíz, ambos deben 
ser comprados. 
- Se mantiene y es generalizado el 
sistema de siembra de pastos de corte 
para alimentación bovina y el sistema 
de estabulación. 
- Las gallinas se mantienen en corrales 
pequeños y las razas más encontradas 
son las rojas y los pollos blancos de 
engorde. 

- La producción era prácticamente “natural”, 
es decir, el uso de insumos de síntesis 
química era casi nulo. 
- La mayoría de semillas provenían del 
autoabastecimiento. 
- El cultivo de asocio más frecuente era el de 
fríjol con maíz. 

- El uso de insumos de síntesis química 
para la producción de autoconsumo era 
moderado. 
 

- La producción para el 
autoconsumo es manejada 
totalmente con agroquímicos. 
- La aparición de nuevas 
variedades de semillas, implica 
adquirirlas en el mercado. Las 
de tomate por ejemplo, pasan de 
ser mayoritariamente criollas 
para ser variedad Río Grande y 
Chonto. 

- La producción de productos 
agrícolas para el consumo familiar es 
escaza. 
- El manejo es fundamentalmente 
convencional (agroquímicos). 
- Hay muy pocas existencias de 
semillas criollas, a mayoría deben 
comprarse. 

 
Principales productos Información sobre producción pecuaria - 

autoconsumo 

Información sobre producción agrícola - 

autoconsumo 
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ASPECTO 1970-1975 1985-1990 2000 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTACIÓN 
 
 
 

 
 

- Se consumía una gran cantidad de 
preparaciones a base de maíz y trigo: 
ayacos, tamales, arepa, mazamorra, chicha, 
chorotas, “angú”*. 
- En algunas zonas era frecuente el consumo 
de “carne de monte” obtenida en las 
cacerías: armadillo, tinajo, ñeque. 
- La yuca y la panela ya eran alimentos 
básicos de la dieta. 
- La comida era condimentada 
fundamentalmente con hierbas y especias 
(achiote, laurel, ajo, apio en rama). 
- Los jugos de fruta eran poco frecuentes. El 
guarapo era una bebida de consumo 
frecuente para todos los miembros de la 
familia. 
- Los principales métodos de conservación 
de la carne eran el salado y el ahumado. El 
maíz se mantenía en ocasiones hasta por un 
año, cubierto con ceniza en los zarzos. 
- Se realizaban 4 tiempos de comida:- el 
primer tiempo de comida ocurría a las 6 
a.m., a las 11 a.m. se tomaba el almuerzo, la 
comida era a las 2 p.m. y a las 5 p.m. se 
cenaba. 
- Se percibían porciones más grandes y más 
frecuentes. 

- Se mantenía una variedad de recetas 
con maíz (arepas “carisecas”, tamales en 
fechas especiales), ayacos, sin embargo 
las preparaciones con trigo eran más 
escasas, aparece la harina de trigo 
industrializada. 
- Se percibe un mayor consumo de 
carne, especialmente seca u oreada. La 
yuca también se mantiene como un 
producto de consumo frecuente.  
- Hay un consumo moderado de jugos de 
fruta. 
- Se reduce el número de tiempos de 
comida a 3 diarios: el desayuno ocurría 
entre 6 y 7 de la mañana, almuerzo a las 
12 del medio día y la comida entre 5 y 6 
de la tarde.  
- Las preparaciones se condimentaban 
naturalmente (hortalizas y aromáticas y 
otros productos como el achiote, 
comino, ajo), sin embargo ya empiezan a 
aparecer los caldos de gallina 
concentrados para sazonar. 
 
 
 
 

- Toman mucha fuerza en la 
dieta productos industrializados 
como las harinas de maíz y trigo, 
el cuchuco de cebada y de maíz, 
azúcar pulverizada y salsas 
artificiales. 
- Se reduce el consumo de carne 
seca y se aumenta la ingesta de 
carne fresca (asada y guisada).  
- Se incrementa el consumo de 
jugos de frutas. 
- Los caldos de gallina 
concentrados empiezan a hacer 
parte importante de la mayoría 
de las  preparaciones 
principales. 
- Se mantienen los 3 tiempos de 
comida diarios. 
- Se percibían porciones más 
pequeñas. 
 
 
 
 

- Las preparaciones más comunes son 
el arroz, la yuca cocinada, el plátano 
asado, las pastas guisadas y la carne 
asada. 
- Existe mayor variedad de recetas, 
mayor interés en la presentación de 
los platos. 
- El maíz y el trigo se compran y  se 
consumen procesados. 
- La dieta incluye productos como los 
condimentos artificiales, salsas, 
productos instantáneos y galletas. 
- El consumo de carne de res es muy 
elevado. 
- Es común el consumo de jugos de 
fruta. 
- Se ha reducido el consumo de 
guarapo, es una bebida consumida 
principalmente por los miembros de 
la familia que trabajan fuera de la 
casa. 
- Siguen manteniéndose los 3 tiempos 
de comida diarios. 
 

- Era frecuente el uso de platos y ollas de 
barro, también se usaban utensilios 
elaborados a partir del árbol de totumo y 
madera en general.  
- La cocción se realizaba en cocinas de leña y 
fogones de piedra. 
- El maíz y el trigo eran molidos sobre 
piedras. 

- Se hace popular el uso de platos 
esmaltados, vasijas de plástico y 
cubiertos en peltre y aluminio. 
- Las cocinas de leña empiezan a 
tecnificarse y se complementan con 
mesones. 
- Las ollas eran de aluminio y se usan las 
primeras ollas a presión. 
- Aparece la máquina de moler como 
herramienta fundamental para el 
procesamiento del maíz y el trigo. 
- La aparición de algunas neveras 
permitió la conservación de un mayor 
número de alimentos frescos. 

- Los platos y utensilios de 
plástico se mantienen y aparece 
el vidrio como material 
importante para la fabricación 
del menaje de cocina. 
- Las ollas seguían siendo de 
aluminio. 
- Aparecen cocinas de gas a 
pesar de que se mantienen las 
cocinas de leña, estas últimas 
empiezan a adecuarse con tubos 
para la salida de humo. 
 
 
 

- Los cubiertos y ollas son de aluminio, 
los platos y vasos son elaborados en  
vidrio, plástico y loza. 
- Las cocinas en algunos lugares 
siguen funcionando a base de leña, 
con mesones y fogones de acero, 
construidas con bloque de ladrillo y la 
mayoría con tubos para la salida del 
humo. 
- Hay una mayor cantidad de cocinas 
que funcionan a base de gas propano. 
 
 

 
Alimentos básicos, preparaciones y 

tiempos de comida. 
Menaje, utensilios y equipos. 
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ASPECTO 1970-1975 1985-1990 2000 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN PARA LA 
GENERACIÓN DE 
INGRESOS Y LA 

COMERCIALIZACIÓN 
 
 
 
 

Sector 1: los principales productos eran 
fique, café y arveja.  
Sector 2: fique, café, arveja, trigo.  
Sector 3: fique y café. 
Sector 4: café, yuca, fique.  
 
- El principal destino de comercialización para 
el sector 1 y 2 era Matanza. El sector 1 
también destinaba productos al municipio de 
Río Negro y el 2 a Bucaramanga. 
- Los sectores 3 y 4 comercializaban sus 
productos en el municipio de Río Negro. 
- El transporte de los productos se hacía en 
bestia y en algunos casos a pie, existían 
caminos pero no vías.  Los productos se 
empacaban en sacos de fique y tela.  
- Los domingos en Matanza se practicaba el 
intercambio de productos con campesinos de 
Vetas y Silos. 

Sectores 1 y 2: fique y café. 
Sector 3: café y plátano. 
Sector 4: café, fique y plátano. 
 
- Los principales destinos de comercialización 
pasaron a ser Río Negro (especialmente para 
los sectores 3 y4)  y Bucaramanga. Se 
mantuvo el comercio en Matanza para algunos 
productos como la arveja y otras hortalizas, y 
la poca producción que quedaba de trigo 
(fundamentalmente para el sector 2). 
- Se alternaba el uso de bestias con el uso de 
camiones para el transporte de los productos. 
Hay mayor presencia de carros por 
mejoramiento en las vías. 
- Los productos se transportaban en sacos de 
fique, tela y pita. Apareció la fibra sintética. 

Sector 1: café, yuca, plátano. 
Sector 2: tomate, pimentón, café, 
ganado. 
Sector 3: café y plátano. 
Sector 4: café, plátano y cítricos. 
 
- La comercialización seguía 
destinándose a Bucaramanga y Río 
Negro.  Se incrementó la traída de 
productos desde Bucaramanga. El 
comercio en Matanza era mucho 
menor y se redujo a algunas 
hortalizas y legumbres. 
- El uso de bestias estaba restringido 
al transporte de productos desde la 
finca hasta la vía carreteable. 
- Los intermediarios tomaron fuerza, 
recogían los productos en las 
veredas. 
-  Los productos eran empacados en 
costales de fibra y guacales de 
madera. 

Sector 1: café, yuca, plátano 
Sector 2: ganado, café y jornal. 
Sector 3: café y plátano. 
Sector 4: café, plátano y mora. 
 
- La mayoría de la producción es 
comercializada en Bucaramanga y Río 
Negro. El mercado de Matanza se abastece 
con los productos de los intermediarios 
traídos desde la central de abastos de 
Bucaramanga. 
- Los productos se envían a mercadear  a 
través de los intermediarios. El uso de las 
bestias es poco común, la mayoría del 
transporte es manejado por los propietarios 
de vehículos veredales. 
- Los baldes plásticos y los sacos de fibra 
sintética son los principales empaques de 
los productos. 
 
 
 

- El ganado permanecía en libre pastoreo por 
ello se dificultaba la recolección del estiércol 
para su uso, con excepción de algunos casos 
en donde los cerdos se amarraban y se 
facilitaba el acopio de este. 
- Las pocas enfermedades que se recuerdan 
en el ganado eran manejadas con remedios 
caseros como el aceite de higuerilla. 
- Las técnicas de producción eran “sencillas”, 
eran comunes las quemas. Las prácticas más 
importantes para la producción eran: 
deshierbe, aporque y limpia. 
- No se recuerdan enfermedades 
significativas. 
 - La variedad de café más común era el típico. 
Las cosechas de café se recogían en canastillas 
de bejuco. 
- Las herramientas y equipos más usados eran 
el arado con bueyes, barretón, azadón y 
machete. Los trapiches se conocían como los 
“amansa yernos” o “de pata y puño” y estaban 
fabricados en madera. Las descerezadoras de 
café eran manuales y este era pilado con 
pilones de madera. 

- El ganado se mantenía en potreros. 
- Aparecieron nuevas razas de ganado y se dio 
paso a la siembra de pastos de corte para su 
alimentación. 
- El uso de insumos químicos y abonos en 
dosis moderadas se implementó en los 
cultivos destinados al mercado.  
- Apareció la variedad caturra en el café. 
- En las zonas cafeteras empezó a usarse la 
máquina descerezadora de motor. 
- Apareció la paladraga para hacer huecos, las 
carretillas y las herramientas más usadas eran 
los palines, las hachas y el barretón. 
- Se mantuvieron algunos trapiches de madera 
manuales y se implementaron otros que eran 
movidos con bueyes y bestias. 
 
 

- Los modelos tecnológicos 
implementados exigían un fuerte uso 
de agroquímicos y de elementos 
nuevos como las  bolsas plásticas. La 
producción requería de más técnicas: 
ahoyado, abonado, fumigo. En el caso 
del café el proceso requería de 
desinfección, germinación, almácigo, 
siembra, abonado, macaneo, 
fumigado y cosecha. 
- Las variedades de café más 
comunes eran Caturra y Colombia. 
- Aparecieron la guadañadora, la 
picapasto, la fumigadora y la 
motosierra, se mantenía el uso del 
machete. 
- Se construyeron trapiches de hierro 
con motor y el uso de 
descerezadoras con motor se 
difundió.  
 
 
 

- El ganado se maneja estabulado o 
semiestabulado y se hace uso del estiércol 
como abono. La ganadería requiere de otros 
insumos como la Ivermectina. 
- La gran mayoría de cultivos requiere del 
uso permanente de agroquímicos y 
fertilizantes artificiales. 
- Hay una gran presencia de enfermedades 
como la roya que han reducido 
drásticamente los volúmenes y la calidad de 
las cosechas. 
- Se mantiene el uso de herramientas como 
la guadañadora, la motosierra y la 
fumigadora que ahora en algunos casos 
funciona con motor. 
- En algunas fincas se usa el tractor y, en 
casi todas las de vocación cafetera, la 
descerezadora de café con motor. 
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4. PRÁCTICAS DE MANEJO DEL SUELO: 

De acuerdo a la información obtenida en cada uno de los cuatro sectores del municipio de 
Matanza, se seleccionaron algunos productos para describir; dicha caracterización tenía como 
objetivo principal identificar las diferentes formas y técnicas de manejo utilizadas en los 
diferentes sistemas productivos. Para poder hacer una contrastación histórica, los grupos de 
trabajo se subdividieron por edades, así podían evidenciarse los métodos usados hace algunas 
décadas (entre 50 y 60 años atrás) y los que se usan en la actualidad. 
 
Por su importancia dentro de la economía local y familiar, los productos seleccionados fueron: 
café, plátano, trigo, maíz, fique y ganado, algunos de ellos fueron sobresalientes durante 
varias décadas (fique, trigo y maíz) y otros han venido tomando fuerza y posicionándose en 
las diferentes veredas (café, plátano y ganado). Los primeros sólo fueron analizados con una 
perspectiva histórica dado que su producción actual es prácticamente nula. 
 
Los principales parámetros analizados fueron: 
 
- Procedimiento implementado en cada sistema productivo. 
- Variedades más representativas y su origen. 
- Herramientas e insumos utilizados.   
- Destino y usos del producto. 
- Enfermedades importantes y manejo. 
  
 
Ejemplo de hallazgos (café): 

                         HACE 50 – 60 AÑOS         ACTUALMENTE 

 
 

 

Aspectos Características 

 Procedimiento  1. Preparación del lote y ahoyado 
2. Siembra directa de plantas 

nacidas 
3. Desyerbe y limpia (2 veces/año) 
4. Cosecha - recolección 
5. Despulpado manual 
6. Lavado en pilas o sacos 
7. Secado al sol en patios 
8. Trillado  
9. Venta 

- El café era un cultivo en el que participaba 
toda la familia, especialmente en el proceso 
de la cosecha. 
- La pasilla resultante del proceso se utilizaba 
para el consumo familiar y la pulpa para 
abonar el cultivo. La selección del café era 
manual. 
- la cosecha duraba más o menos 3 meses. 
- Las plantas no requerían soca ni renovación. 

Variedades y  
enfermedades 

Las variedad  más usadas eran típico y 
caturro 

Herramientas  - Barretón, azadón, machete, despulpadora 
manual pequeña, canasto de bejucos 
(recolección), sacos y cabullas de fique. 

Aspectos Características 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento  

1. Germinación  
2. Almácigo y embolsado de la chapola (aplicación de 
Fosfato Diamónico - DAP). 
3. Ahoyado (aplicación de cal) y preparación del terreno 
(trazado y abonado con urea y gallinaza). 
4. Limpia 
5. Siembra – riego - abonado (abono cafetero 25-4-24 y 17-
6-18-2). 
6. Aplicación de plaguicidas o controladores de 
enfermedades (síntesis química) y limpias frecuentes 
7. Cosecha 
8. Despulpado 
9. Selección de granos 
9. Secado. 
- La mano de obra es familiar, excepto en los cultivos 
grandes donde se contrata a jornaleros. 
- La cereza o concha que se genera en el proceso de 
despulpado, se usa como ingrediente de las composteras. 
- La “baba*” (primer agua de lavado) del café, es usada 
como abono y herbicida. 
- Ahora las cosechas son más largas, hay cosecha y traviesa, 
las cantidades que se producen por planta son menores 
pero duran más tiempo en producción. 
- Ahora cada 5 o 6 años el café debe soquearse.  

 
Variedades y  

enfermedades 

Variedades: Castilla, Colombia, Costa Rica. Todas 
promovidas por la Federación Nacional de Cafeteros. 
Enfermedades: roya, broca, mancha de hierro. 

 
Herramientas 
y materiales  

- Palín, azadón, guadañadora, fumigadora, marquesina, 
paladraga, descerezadora de motor, polisombra. 
Marquesinas para el secado. 
- Canastas plásticas para la recolección, costales o sacos de 
fibra para el empaque. 

Sector 1. Vereda San Isidro. Taller. 


