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Introducción 
 

El interés por abordar el tema de los cantos, el trabajo de llano y el llano en si mismo, 

nace de dos situaciones particulares, la primera de ellas el origen: haber nacido en el 

llano ha generado en mi una relación insoluble con todo aquello que implica ser llanero; 

habitar el territorio, hacer parte de sus dinámicas cotidianas y construirse a partir de 

sus enseñanzas, vivencias y anhelos, de manera directa y muchas veces indirecta.  La 

segunda  haber participado en la construcción del Plan Especial de Salvaguardia de 

Carácter Urgente para los Cantos de Trabajo de Llano.   

 

La elaboración del PEScU, planteó desde su inició reconocer exclusivamente los 

cantos de trabajo de llano como una manifestación representativa de la región de los 

llanos orientales con lo cual se le estaba tratando como una dimensión separada y 

fragmentada del trabajo de llano al disociarlo de su fundamento: las emisiones sonoras 

ingeniadas por generaciones de llaneros para domesticar y manejar el ganado.  Su 

abordaje como una manifestación musical dejaba de lado todos los fundamentos 

culturales que hacen posible entender los cantos dentro del trabajo de llano.   

 

El proceso de patrimonialización 1  de esta manifestación planteó una serie de 

particularidades que lo hace un interesante caso de estudio para pensar y repensar 

cómo se está abordando y entendiendo el patrimonio cultural desde las entidades 

estatales y desde las comunidades; y cómo, las diferencias que se generan en el 

intersticio de esas apreciaciones afectan de manera directa y radical los procesos de 

valoración, protección, manejo y salvaguardia.     Tres aspectos se deben resaltar del 

proceso: Como su nombre lo indica, los cantos están asociados a lo que se conoce en 

la región como los trabajos de Llano, estos resumen las actividades económicas y 

                                            
1 Si bien el concepto o en este caso la acción de Patrimonializar daría para un debate extenso y complejo sobre el 
tema, en esta investigación se empleará el termino Patrimonializar para hacer referencia al proceso de reconocer 
desde el Estado Colombiano un elemento material o inmaterial como parte del Patrimonio Cultural Nacional; es 
decir lograr la inclusión de dicho elemento en las listas representativas de patrimonio, con todo lo que esto implica 
en las formalidades del termino.   
2 Está extensión territorial supone un área mayor que la de países como Costa Rica, El Salvador y Panamá.   
3 Esta diversidad ecológica y la riqueza de recursos naturales que esto implica ha generado que la región de la 
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productivas que se derivan de la ganadería, la cual a su vez es considerada el eje de la 

estructura social, económica y cultural de los habitantes de los Llanos.  

 

La región de los Llanos orientales, contexto espacial donde se desarrolla la 

manifestación, corresponde a casi el 30% del territorio nacional; de acuerdo a la 

investigación,  el territorio que se logró delimitar, como zona de influencia de la 

manifestación, comprende un área aproximada de 84.000 km 2 , en la cual se 

encuentran cuatro unidades político administrativas departamentales: Arauca, 

Casanare, Meta y Vichada y 27 divisiones municipales2.   

 

Por último, es importante aclarar que el carácter urgente de este Plan Especial de 

Salvaguardia, obedece al planteamiento inicial de este proceso de patrimonialización 

en el que se asumía que los cantos de trabajo de Llano se encontraban en un estado 

de riesgo inminente de desaparición, debido a los acelerados procesos de 

transformación que la región de los Llanos ha tenido en las últimas décadas.  

 

Frente a lo anterior, la resolución de inclusión de los cantos en la LRPCI hace la 

siguiente aclaración: “Aunque el presente Plan Especial de Salvaguardia de Carácter 

Urgente no pretende ni tiene posibilidad de confrontar estas amenazas ni frenar el 

modelo de desarrollo económico que impera en la región, debe aunar esfuerzos con 

otras herramientas e iniciativas para mitigar, en lo posible, los impactos que estos 

procesos han tenido en el patrimonio cultural inmaterial”. (Colombia, 2014). De esta 

aclaración se deduce el planteamiento inicial de la presente investigación.    

 

Si bien el PEScU reconoce que los cantos de trabajo de Llano son un conjunto de 

expresiones inmateriales que están directamente asociadas a las actividades 

tradicionales de la ganadería en los Llanos, en el momento de asumir su salvaguardia 

los aísla de su contexto y por lo tanto, las problemáticas que se relacionan con las 

dinámicas territoriales, económicas, sociales y políticas  no son analizadas ni hacen 

parte de las líneas de acción que propenden a la recuperación, revitalización, fomento, 

                                            
2 Está extensión territorial supone un área mayor que la de países como Costa Rica, El Salvador y Panamá.   
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apropiación y valoración de la manifestación,  pues como bien lo expresa la cita estas 

dimensiones de análisis y actuación parecieran estar por fuera del alcance de este 

instrumento de gestión.  

 

Los cantos de trabajo de Llano, más allá de su dimensión cultural como expresión 

inmaterial, representan un patrón de subsistencia que se basa en la relación hombre-

territorio-ganado,  a partir del cual las comunidades de los Llanos orientales 

construyeron sus estructuras sociales, económicas, culturales y espaciales.  Por lo 

tanto, se hace necesario entender la manifestación más allá de las limitaciones que las 

categorías de patrimonio cultural plantean, tanto a la definición como a los instrumentos 

de manejo y gestión.   

 

Asumir el reto de pensar en una manifestación inmaterial desde sus otras dimensiones 

es lo que se pretende cuando se propone espacializar los cantos de trabajo de Llano.   

Se parte de una premisa, que aunque básica es el punto de partida: sin Llano no hay 

llaneros ni trabajo de Llano , y sin trabajo de Llano no hay cantos de trabajo de Llano.  

La relación entre patrimonio, territorio y sociedad es inminente y es esto lo que se 

busca dejar de manifiesto, entender la construcción cultural del territorio.  De cómo se 

asuma esta relación dependerán las posibilidades reales de los procesos de 

salvaguardia.   

 

Ahora bien, frente a la construcción cultural de un territorio, se parte del precepto que el 

territorio no es un elemento dado sino construido (este planteamiento empleado por 

diversidad de autores, corresponde a la aportación teórica que hace Lefebvre en su 

texto La producción del espacio). Las posturas frente a este termino son múltiples, 

puede ser abordado desde distintas disciplinas y generar debates y posiciones 

encontradas frente al mismo.  Sin embargo, aquí se trabajará desde lo básico del 

planteamiento, esto sin querer se simplistas ni irresponsables frente al manejo de un 

tema tan determinante: El territorio cultural como procesos resultantes de las relaciones 

que se establecen entre el hombre y el medio que habita, los procesos de 
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transformación, las huellas que quedan, las relaciones y conflictos que se establecen 

en una co-realidad espacio tiempo. 

 

Esta investigación aborda el análisis y estudio de los cantos de trabajo de Llano desde 

el territorio, analiza la construcción del Llano como  espacio contenedor de los cantos, 

a partir de los procesos naturales, históricos, sociales, políticos y económicos de esta 

región del país.  

 

Se busca mostrar como el abordaje territorial de esta manifestación permite otras 

posibilidades de manejo, protección y salvaguardia, por ejemplo, cómo desde el 

desarrollo y ordenamiento territorial existen herramientas legales que es necesario 

identificar, analizar e integrar a los procesos de patrimonialización.  Se plantean en este 

aparte algunas consideraciones que se deben tener en cuenta para espacializar la 

manifestación, las implicaciones que conlleva la delimitación de un espacio o territorio 

que podría considerarse patrimonial, las posibilidades de entender, desde estos 

territorios construidos, el patrimonio como un elemento fundamental para el desarrollo 

económico, social y cultural de las comunidades, para finalmente dejar abierta la 

reflexión sobre los procesos de patrimonialización, la gestión del patrimonio desde una 

visión categorizada del mismo y los vacíos que pueden existir desde las políticas 

públicas para abordar las relaciones patrimonio cultural-territorio-sociedad.  
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 El llano como territorio cultural 1.

 

 

“A nuestro alrededor la llanura parecía extenderse hasta el cielo; esta profunda e 
ilimitada soledad daba la impresión de ser un océano cubierto de algas” 

Alexander Von Humboldt, En el Orinoco.  

 

 

 

“Y nos señaló don Rafo la cordillera diciendo: Despidámonos de ella, porque no 
la volveremos a ver. Solo quedan llanos, llanos y llanos”  

Fragmento de La Vorágine. José Eustasio Rivera.  

 

 

 

 

“Es imposible imaginar un contraste mayor al existente entre la descomunal 
majestuosidad de la cordillera que se eleva hasta las regiones cubiertas por 
nieve perpetua y esta planicie tropical uniforme…enorme y majestuoso en su 
soledad es el océano; más extensos e imponentes son los llanos. Las olas del 
mar son rígidas y muertas, imagen de temor y de grandeza ciega; sin embargo 
los Llanos tienen movimiento de color y una diversidad infinita …Son la imagen 
de la vida”  

Ernst Röthlisberger. El Dorado. 
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 1.1.Características físicas de los Llanos orientales 
 

La región que hoy en día se conoce como los Llanos orientales, hace parte de la 

cuenca del río Orinoco,  una de las cuencas hidrográficas más grandes del  mundo, con 

una extensión de casi un millón de kilómetros cuadrados, que se extienden  entre  

Venezuela y Colombia.  En el territorio colombiano se encuentra cerca del 35% de 

dicha extensión, siendo el 65% restante parte de la vecina república de Venezuela.   

Dentro de la extensión comprendida por la cuenca de este río es posible encontrar una 

gran pluralidad ecosistémica, ecosistemas de montaña en la región del macizo de la 

Guayanas y las formaciones andinas de la cordillera oriental, sábanas y humedales de 

las planicies y bosques de transición amazónicos. Estos ecosistemas se distribuyen en 

cinco subregiones dentro de la Orinoquía colombiana: i) andino-orinoquense, ii) los 

Llanos Orientales, iii) el andén orinoquense, iv) transicional Amazonia-Orinoquia y v) 

sierra de La Macarena (Dominguez, 1998) (Molano, 1998)3 

 
La  subregión de los Llanos orientales4, representa la mayor extensión del bioma de 

sábanas del norte del continente suramericano, presenta un clima tropical uniforme 

durante todo el año -temperatura media cálida-, sin embargo, esta región presenta dos 

temporadas climáticas definidas y muy marcadas.  La temporada de lluvias o invierno, 

que se desarrolla entre los meses de abril y octubre, presentando su ciclo más fuerte 

entre junio y septiembre, y  la temporada seca o de verano que va desde el mes de 

noviembre hasta finales de marzo (WWF, 1998).   

                                            
3 Esta diversidad ecológica y la riqueza de recursos naturales que esto implica ha generado que la región de la 
cuenca del río Orinoco este reconocida por el Fondo Mundial para la Conservación como uno de los ocho 
ecosistemas estratégicos para la humanidad (WWF, 1998) 
4 También se denomina esta sub región como Llanos del Orinoco o planicie orinoquense. 
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Cuenca del río Orinoco. Planicies Oriniquenses.  Fuente: Base cartográfica IGAC. 

Elaboración: Jaime Cardenas. 
 
 

En Colombia la región de los Llanos orientales puede situarse geográficamente dentro 

de los siguientes limites naturales: Al oriente el río Orinoco, al norte el río Arauca, al sur 

el río Guaviare, y al norocciodente la cordillera oriental; comprendiendo una superficie 

aproximada de 266.300 km2 (Rivera Ospina, 2005), lo que corresponde a un 30% del 

territorio nacional  Las características geográficas, climáticas y geológicas de esta 

región permiten identificar tres subzonas de paisaje:  

 

-Piedemonte 

-Llanura de inundación 

-Llanura plana y ondulada   

De la zona de piedemonte es importante resaltar que biogeográficamente se considera 

como una extensión de selva orinoquense y a la vez una  prolongación de la selva 

amazónica, donde la vegetación predominante está compuesta por  pajonales y 

pastizales dominados por especies de gramíneas, la concentración de especies 

arbóreas más comunes se denomina morichales y están asociadas a la presencia de 

cuerpos de agua.   La macrofauna silvestre es relativamente escasa y se caracteriza 
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por la presencia de armadillos (Dasypus novemcinctus), tapires (Tapirus bairdii), 

chigüiros (Hydrochoerus hydrochaeris), jaguares (Panthera onca), monos aulladores 

(Alouatta arctoidea), venados (Mazama temama) y osos hormigueros (Myrmecophaga 

tridactyla).  Por el contrario, es una de las regiones con mayor diversidad aves y 

reptiles.  

 

Actualmente, esta región posee una alta diversidad de ecosistemas transformados que  

corresponden principalmente a agroecosistemas, el más representativo en importancia 

y extensión es la ganadería intensiva y semi intensiva, actividad que se constituye en 

una de las modificaciones del paisaje más importantes, por los procesos de 

sabanización que han ido destruyendo cada vez más con el ecosistema natural. Esto 

como resultado de los procesos de tumba, roza y quema de la vegetación nativa con el 

fin de ampliar los terrenos de pastizales para la ganadería de especies bovinas y 

equinas, introducidas desde el siglo XVI como consecuencia de los procesos 

colonizadores.   Se destacan también las zonas de siembra de palma africana y arroz y 

en menor intensidad cultivos de soya, sorgo y algodón Las zonas modificadas por 

presencia humana y que implica cultivos y actividades tradicionales de pequeña escala 

se consideran áreas rurales intervenidas no diferenciadas, pues su impacto ambiental 

es bajo y en al mayoría de los casos logran mantener el equilibrio de los ecosistemas 

circundantes ( Corporinoquia. et al., s.f).   

 

1.2.  Conformación histórico cultural de los llanos orientales  
 

Durante la época prehispánica la región de los Llanos Orientales, estaba habitado por 

grupos indígenas que se asentaron en tanto en las zonas altas de la cordillera como en 

el piedemonte y las sabanas.   

 

Los grupos indígenas guayupe, sae, achaguas, sálivas, beyotes, jiraras y tunebos  o 

u’wa se distribuían en el territorio que hoy comprende los departamentos de Meta, 

Casanare y Arauca, se ubicaban principalmente en el pie de monte y en las riberas de 

los ríos, estos grupos indígenas basaron sus modelos de subsistencia en la caza, 
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pesca, agricultura de roza y quema y el intercambio de productos como fibras, yopo, 

ají, plumas, algodón y vasijas por sal, mantas, otoba y muy a menudo ornamentos de 

oro con grupos indígenas del altiplano,  constituyéndose en grupos agricultores y 

mayormente sedentarios. (Rausch, 1999) (Romero Moreno & Romero Moreno, 1998) 

 

Cabe resaltar el impacto que tuvo la agricultura de roza y quema, pues además de ser 

un modelo agrícola que permite la regeneración de la tierra para cultivos estacionarios, 

en esta región impulso la expansión de las sabanas presionando y reduciendo los 

distintos ecosistemas de bosque. 

 

Las zonas de sabanas se encontraban habitadas por grupos de cazadores-recolectores 

de carácter nómada conocidos como guahibos, que se desplazaban por las sabanas y 

los espacios interfluviales, lo que los hacia excelentes conocedores del territorio.   

 

En el siglo XVI, la idea del Dorado, sustentada en las prácticas rituales de acumulación 

de objetos de oro, incentivó la exploración de la Orinoquía con un destino específico, la 

búsqueda de un reino llamado Meta, que expedicionarios y exploradores situaban de 

manera casi precisa en los ríos Meta y Guaviare, con la  idea de encontrar este 

inexistente reino, los buscadores de oro provenientes de Europa recorrieron los ríos de 

la Orinoquía, incluso antes de la llegada de Jiménez de Quesada a las sabanas 

andinas.  Este territorio de extensas planicies fue denominado como “Los Llanos” por 

los exploradores españoles quienes no estaban familiarizados con la palabra “sabana”, 

originaria de la lengua indígena Arawak.    

 

Uno de los primeros registros que se tiene del paso de una expedición por el Orinoco, 

corresponde a la liderada por Diego de Ordaz, aproximadamente en 1531, quien entró 

por el Orinoco, paso por las bocas del río Meta pero no logro superar los rápidos de 

Atures y Maipures. (Rausch, 1994) 

 

Para 1534 se registra la segunda avanzada conquistadora hacia la región de los 

Llanos, Jorge de Espira entró por Coro a los llanos Venezolanos, pasó junto a sus 
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tropas por Barquisimeto, Arauca, Casanare y el norte del Meta hasta el río Ariari. Otras 

expediciones fueron las realizadas en 1535 por Alfonso de Herrera y por Nicolás de 

Federmán. 

 

Con la idea del Dorado, que se reafirmaba cada vez más, especialmente después de 

secar la laguna de Guatavita, los españoles decidieron avanzar en su búsqueda hacia 

la Orinoquia.  Se tiene registro de tres avanzadas hacia esta región: la de Hernán 

Pérez de Quesada entre 1541-1542; la de su hermano Gonzalo Jiménez de Quesada 

entre 1569-1572, y la última entre 1584-1585 y 1590-1592 llevada a cabo en cabeza de 

Antonio Berrío (Rausch, 1994). 

 

Las noticias no se hicieron esperar, la inmensidad del territorio encontrado por los 

expedicionarios fue descrita en varias ocasiones, llamando la atención de nuevos 

expedicionarios que se aventuraron en los Llanos en busca siempre de los míticos  

tesoros.  En 1555, Juan de Avellaneda, descubrió depósitos aluviales de oro en las 

riberas del río Ariari lo que lo llevó a fundar uno de los primeros poblados españoles de 

la Orinoquía llamado San Juan de Los Llanos.  

 

La llegada de los españoles a los Llanos dio inicio a procesos de colonización que 

trajeron consigo guerras, esclavitud, enfermedades y procesos de ocupación que 

alteraron, como en el resto del territorio colombiano, las estructuras sociales, 

económicas y culturales bajo las cuales se ordenaban los territorios indígenas.  Pero 

los conquistadores no llegaron solos a esta región, los animales, plantas y toda la flora 

y fauna asociada a su llegada generó en una alteración importante en los sistemas 

ecológicos de la Orinoquía.  Sin embargo, la introducción de ganados bovino y equino a 

los Llanos marcó de manera definitiva el devenir histórico de este territorio. Los 

primeros asentamientos con población importante de ganado vacuno se registran en 

Venezuela, en la isla de Margarita (1517)  y en las sabanas del Guárico hacia 1530. 

 

Para finales del siglo XVI, las sabanas orinoquenses presentaban una alta población de 

ganado.  Esta especie había logrado adaptarse al medio hostil del Llano, aprovechando 
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la presencia abundante de plantas gramíneas y por la fortaleza de las razas bovinas 

que introdujeron los españoles.  La rápida expansión del ganado por las inmensas 

llanuras obedeció a la suma de dos factores importantes; las reses que eran traídas por 

los españoles y aquellas que por procesos espontáneos resultaban en el territorio, 

cabezas de ganado extraviadas resultantes de barajustes, animales escapados de las 

expediciones o rezagos de las guerras y enfrentamientos entre colonos e indígenas 

(Rodriguez, 1988).  Así el llano se empezó a poblar de ganado cimarrón, salvaje. Esto,  

además de las implicaciones ecológicas que tuvo, significó para los españoles un 

aliciente más para la conquista de estas tierras pues el apoderarse de las cabezas de 

ganado salvajes tenía importantes y positivas retribuciones económicas.  Con la  

demanda de carne bovina en las urbes andinas, y el aumento gradual de las reses y los 

poblados colonizadores en el piedemonte y las riberas de los principales ríos, en la 

primera mitad del siglo XVII prosperó la transhumancia regular de reses desde los 

Llanos orientales hacia el altiplano neogranadino (Rausch 1994). 

 

Entrado el siglo XVII, los jesuitas asumen la reducción de indios en los llanos del 

Orinoco. Con el nuevo sistema de dominación misional los grupos de indígenas ya 

sedentarizados y significativamente disminuidos, fueron reducidos por los sacerdotes 

en las misiones y allí utilizados como mano de obra.  Los jesuitas desarrollaron un 

nuevo modelo de organización y asentamiento sustentado en el desarrollo de 

fundaciones y hatos que se convirtieron en el modelo de producción económica de los 

misiones.  En esta nueva organización y modelo de asentamiento la mano de obra 

indígena sería fundamental en el desarrollo de las distintas actividades productivas que 

para esta región se concentraban en la cría del ganado vacuno, los indígenas 

aprendieron todo lo relacionado con las labores de la ganadería que complementaban 

con sus conocimientos sobre el entorno.   

 

Bajo este modelo latifundista de asentamiento, los misioneros establecieron 

importantes redes comerciales y fortalecieron el modelo de ganadería extensiva que se 

constituyó como el eje productivo de su proyecto misionero.  Esto gracias a la  

organización interna de los hatos que les permitía, a partir de relaciones de servicio un 
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manejo organizado y rentable de producción de reses.  Este sistema productivo 

empezó a integrar actividades como los rodeos, las saca de ganado, la herranza, la 

recogida de ganado salvaje, dando origen a lo que hoy en día se conoce como trabajo 
de Llano. 

 

 
Llaneros herrando ganado y recortándole las orejas - Provincia de Casanare, 1856. 

Fuente: Acuarelas de la Comisión Corográfica 1850-1859. 
 
 
La presencia del caballo no puede pasar desapercibido en este proceso de 

transformación del territorio; si bien para la época ya era empleado como un medio de 

transporte, el caballo significó un elemento fundamental para el trabajo dentro de los 

hatos. Registros históricos hacen referencia a que para el siglo XVII grupos achagua 

utilizaban los caballos para el pastoreo de manadas de reses que compraban a los 

misioneros o robaban. De igual manera, para el siglo XVIII los tunebo o u’wa 

complementaban sus campos de labranza con manadas de ganado, mientras que 

grupos guahibo aprendían a montar caballo y a incorporar la carne de res a su dieta 

alimenticia. “No solo llegaron a convertirse apasionados por los caballos (…) se 

convirtieron así en “indios de acaballo” es decir en llaneros” (Montiel Acosta , 1993)   
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La presencia de las misiones jesuita, fue determinante en la formación de una nueva 

cultura que desde esa época construyó su devenir histórico en torno a las actividades 

ganaderas como medio de subsistencia y eje económico y social.   

 

Posterior a la expulsión del jesuitas en 1767,  los indígenas que vivían en las misiones 

las abandonaron llevando consigo cabezas de ganado, las que según los jesuitas les 

pertenecían.   Estos  grupos ya libres, indígenas cristianizados y trasculturados, y de 

mestizos, quienes se dedicaron a la ganadería en pequeña escala y mantuvieron una 

agricultura básica de subsistencia.  

 

Sin embargo,  la expulsión de los jesuitas trajo consigo nuevos procesos migratorios, 

nuevos colonizadores, en los que dueños de hatos ganaderos dieron inicio a una 

intensa conquista de territorios vírgenes que sirvieran para aumentar su producción y 

tenencia de cabezas de ganado.   Esto implicó de nuevo la invasión de territorios 

indígenas, especialmente de los guahibos, los que habían logrado recuperar poco a 

poco durante la época de las misiones y posterior a su expulsión. Este proceso de re-

conquista implicó un periodo de guerra y exterminio de indígenas5, quizás más agresivo 

y rápido que aquel ocurrido con la primera avanzada de europeos a la región en el siglo 

XVI.  Con una duración de casi siglo y medio, lo población indígena perdió la batalla 

contra la expansión de la frontera ganadera y quedaron reducidos en gran parte de lo 

que hoy se conoce como el departamento de Vichada y algunos asentamientos en el 

resto de la región. (Ortiz, 2005/2006).   

 

La ocupación de las tierras por parte de terratenientes, que obtenían su derecho de 

tenencia por concesiones realengas –cédulas reales- o mediante bonos territoriales 

otorgados desde las capitales de las provincias. Ello generó un territorio de propietarios 

ausentes y esto, como era de esperarse, trajo consigo la fragmentación y división de la 

                                            
5 Este proceso de exterminio de indígenas se conoció como “guahibiadas” o “cuiviadas” , términos que se referían 
literalmente a la caza de indios guahibos o cuivas, en lo que los nuevos ganaderos llamaban limpiar las sabanas; es 
decir, eliminar tigres, serpientes e indios por considerarlos animales dañinos para la supervivencia del ganado.  
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tierra  además de un retroceso en los procesos económicos y de desarrollo que se 

habían logrado.  

 
A pesar de todos los cambios que esto pudiera significar, el hato seguía siendo la 

unidad estructurante del territorio, una estructura social, económica y cultural que le 

permitió a los llaneros seguir siendo llaneros, sin importar si era en tierras de otros, 

pero manteniendo su modo de vida, de vivir para trabajar el  llano.  

 

De esta manera, surgieron también los criollo-llaneros, quienes se dedicaron al trabajo 

con las ganadería, de hato en hato, como mensuales, peones, vaqueros y 

administradores, y se forjaron como una colectividad social y económica con un saber 

casi innato del medio que habitaban: conocían las dinámicas del territorio, las 

estaciones climáticas, los animales que habitaban la sabana, la topografía, la 

hidrografía, sabían de la presencia de grupos indígenas y sus territorios. 

 
Así a lo largo de los siglos, los llaneros que hoy en día conocemos, se fueron 

constituyendo durante un largo periodo de tiempo a partir de complejos procesos de 

mestizajes resultantes de la colonización de los llanos orientales de Colombia, en 

donde confluyeron españoles, criollos, mestizos, indígenas cristianizados, indígenas 

aislados, que desde sus conocimientos como campesinos, misioneros, cazadores-

recolectores, administradores o ganaderos, contribuyeron con construir las prácticas 

del trabajo de llano. 

El siglo XIX llegó con aires de guerra, esta vez los habitantes del llano entrarían a 

participar activamente en las guerras de independencia. La participación de los 

llaneros, como hombres de a caballo, fue altamente reconocida pues las tropas con las 

que Simón Bolivar derrotó a los realistas en la Batalla de Boyacá (Molano 2012). Sin 

embargo, las consecuencias de la guerra no se hicieron esperar, la región vivió un 

retroceso en los procesos de desarrollo económico que había logrado gracias a la 

ganadería y al establecimiento del hato como unidad productora.   La fuerte caída 

demográfica y el uso de los hatos ganaderos y sus recursos para contribuir a la 

superviviencia de los ejercitos, dejaron como resultado gran cantidad de hatos 
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abandonados y una densidad de población aún mas baja de lo que era para la época, 

especialmente en la región del Casanare donde la población quedó reducida a los 

mínimos, dando origen a una crisis económica que se prolongó en la región durante 

años.   

 

Las poblaciones de los actuales territorios de Arauca y Meta  se mantuvieron al margen 

de estos procesos, su participación en las luchas independentistas fue mucho menor, 

pues su ubicación poco estratégica hizo que pasaran casi inadvertidas en las batallas 

libertadoras.   La región fronteriza con Venezuela mantuvo un crecimiento poblacional 

moderado, mientras que el relativo aislamiento de las poblaciones de San Martín y San 

Juan de los Llanos, logró mantener niveles de  equilibrio en su población durante esta 

época.  Sin embargo, es importante resaltar cómo después que se conformara la 

intendencia del Meta, esta región se consolidó como el polo de desarrollo con más 

potencial en el oriente de la naciente república  (Rausch, 1999), manteniendo esta 

tendencia incluso en la actualidad.  

 

Tras las guerras independesntistas llegaron a la región nuevos colonos que reactivaron 

los hatos ganaderos y fundaron otros aprovechando la presencia de ganado salvaje 

que pastaba libre en las sabanas, para este proceso fue de nuevo fundamental la 

presencia de los llaneros para impulsar y mantener la productividad de los hatos a 

partir del conocimiento que de la actividad ganadera tenían los habitantes de estas 

tierras.  

Si bien para esta época ya se habían desarrollado algunos centros poblados, 

especialmente a la margen de los ríos, las características físicas del territorio 

mantenían a la región aislada de los procesos políticos y económicos que se daban en 

el centro de poder de la Gran Colombia.  El llano y sus habitantes se consolidaban 

cada vez más como una sociedad de fontera cuya economía se basaba 

fundamentalmente en una ganadería extensiva y trashumante.  El concepto de 

propiedad privada no existía en los Llanos, los ganados de distintos dueños pastaban 

revueltos en sabanas comunales sobre los que tenían derecho de posesión, los 

llamados “derechos de sabana”.  En esta sociedad, era el ganado, no la tierra, lo que 
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constituía la base de la riqueza y era la fuente del poder social y cultural.   Este sistema 

de ocupación de las sabanas resultaba perfectamente adecuado para las 

características climáticas del llano, que obligan a una ganadería trashumante de 

acuerdo a los periodos de lluvias y de sequías (Ortiz, 2005/2006).   

 

Ya desde el XVIII, la demanda de carne que se daba en los principales centros urbanos 

del altiplano cundiboyacense, había fortalecido la actividad ganadera y había impulsado 

por necesidad la trashumancia del ganado por trochas y caminos ganaderos que 

permitían los procesos de distribución a los centros de consumo.  Atravesando 

sabanas, esteros, caños y ríos, en faenas que podían durar meses, los llaneros 

llevaban el ganado hasta Santafé de Bogotá y Tunja por los caminos de herradura que 

comunicaban las sabanas de San Martín, Meta, Casanare, Arauca y Vichada con el 

piedemonte y la cordillera andina. 

 

Estas dinámicas se recuperaron paulatinamente tras las independencia, los rebaños de 

Casanare y Arauca se recuperaron de la devastación de la Guerra de Independencia 

para llegar a un total de 109.250 cabezas en 1874, reactivando las rutas que permitían 

la comercialización de esta mercancía.   Espinel (1990), citando al historiador Mario 

Mejía, registra para principios del siglo XIX los siguientes caminos: 

 
• Tame – Macaguane – Banadía – Tame – Betoyes – Pore – Nunchia –

Labranzagrande – páramo de San Ignació. 

• Caminos del piedemonte casanareño para empalme con puertos fluviales: 

Moreno – Arauca – San Salvador y camino del apostadero del Meta. 

• Camino Real Támara – Aguablanca – Laguna del Venado – Socha o Socotá. 

 
Uno de los primeros registros de esta transhumancia fue hecha por Richard Vowell, 

oficial de la legión británica:  

 “A intervalos, se escuchaba el tintineo de la esquila de una mula, cuando los 
machos – a la    cabeza de numerosa recua – pasaban con aire soñoliento en su 
ruta hacia la sabana, seguidos por  arrieros que entonaban sus cantas llaneras 
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con el monótono estilo recitativo propio de las tierras bajas, o rasgaban 
indolentemente las cuerdas de una vihuela” En  (De Benedittis, 2002) 

 
En este marco de transformaciones históricas de los Llanos orientales, en el que la 
ganadería y el orden social llanero se fortaleció entre el aislamiento y la innovación, 
aparecen otras de las más antiguas fuentes escritas sobre los cantos que ya se 
realizaban en las labores del trabajo: en las crónicas de viaje de Ramón Pérez por los 
Llanos colombo-venezolanos, escritas en 1848 y publicadas finalmente en 1862, se 
señala que: 
 

“Cada vaca se distingue por un sofisticado nombre: Clavellina, Flor del Campo, 
Maravilla, y otros no menos eufónicos y poéticos. Cuando son llamadas para el 
ordeño responden inmediatamente con entrecortados mugidos, y acuden sin ser 
arreadas, mientras los becerros encerrados en el corral corren a lo largo de las 
cerca en busca de la puerta al oír el nombre sus madres. Un niño, estacionado 
allí con ese propósito, deja caer una de las trancas, y lo deja salir en busca de su 
madre”.     

 
De igual manera, en 1849 el naturalista polaco Karl Ferdinand Appun (1962) describió: 
 

“Al canto duro del guía los animales andan lentamente uno detrás del otro; el 
capataz o también el amo del ganado cierra la larga caravana: (…) estimula 
gritando duramente tanto a sus peones como también a los animales para que 
anden con más rapidez. Las bestias vienen desde muy lejos, o sea, desde los 
llanos distantes y debido a la larga marcha, al calor bochornoso del sol, y al 
hambre, han enflaquecido mucho. 
 
En el tiempo de transportar ganado, el ganadero que cabalga en la punta tiene, 
sin duda, el papel más difícil a causa del gran esfuerzo pulmonar que hace por el 
continuo canto; las bestias están tan acostumbradas al canto ruidoso que 
cuando el guía calla quedan confundidas en el acto y la caravana se enreda”. 
 

 
La región de la Orinoquía se mantuvo soportada sobre una economía basada en la cría 

de ganado, su crecimiento acelerado marcó el carácter ganadero de los Llanos y su 

importancia como despensa de carne para el interior del país y para Venezuela.  

Además de representar un  fortalecimiento de la actividad económica, estas dinámicas 

productivas que se mantenían en al región ya por más de tres siglos, acentuó las 
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características que venían adoptando los habitantes de estas tierras y reafirmó la 

conformación social, económica y cultural influenciada por la llanura y la ganadería.      

 

Además de determinar los aspectos económicos de la región, la importancia de la 

ganadería, el hato ganadero y los trabajos de llano fue tal que incluso determinaron los 

procesos de ordenamiento del territorio y especialmente de su manejo. La Ordenanza 

16 de 19326, en la que “se dictan algunas disposiciones de policía de carácter especial 

para la Provincia de Casanare7”, como reglamentaciones sobre manejo de caminos 

públicos, pasos de caños y ríos, dejan ver la influencia que la organización del llano en 

torno al hato tuvo incluso en instancia políticas (Pérez Ángel , 2010)  

 
Para mediados del siglo XX, el llano debió enfrentar otro de los hechos históricos que 

marcó y transformó está región.  En 1948, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, se 

inició en todo el territorio nacional la conocida guerra bipartidista, alentada por los jefes 

de los partidos tradicionales, Liberal y Conservador. La participación de los llaneros no 

se hizo esperar, se conformaron las famosas guerrillas liberales de los Llanos 

orientales, bajo el comando de Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure, las que para el año 

de 1952 se calcula estaban conformadas por 20.000 combatientes liberales en esta 

zona.  (Barbosa, 1992) 

 
El resultado de este época de violencia no fue menos impactante que el que había 

sufrido la región con las guerras independentistas. Las dinámicas sociales de la región 

se vieron transformadas radiclamente, el abandono forzoso de los hatos y procesos de 

desplazamiento fueron solo el comienzo de los cambios en el modelos de desarrollo y 

en los sistemas de vida que habían caracterizado los Llanos orientales. El modelo de 

ganadería extensiva se vio reemplazado por una ganaderia intensiva que trajo consigo 

la modificación en la estructura de los hatos, por primera vez el llano conocía de 

límites: las parcelaciones y el cercamientos de tierras supusieron dos de los cambios 

                                            
6 Ver anexo 1 
7 La ordenanza reglamenta aspectos de las actividades ganaderas  como marcas y señas, degüello de ganado, trafico 
de bestia, relación ente patrones y trabajadores (Capitulo IV),  dispone también reglamentos frente a los trabajos de 
llano, servicios de posadas, paso por propiedades privadas, organización de los trabajadores , finalmente dispone 
sobre cuidado de los animales, los arboles y actividades de caza y pesca.  
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más fuertes en el territorio. Esto no solo implicaba una modificación en la actividad 

ganadera tradicional sino que obligaba a los llaneros a cambiar su imaginario del 

territorio que habitaban; ya no era el Llano abierto, las sabanas comunales para el libre 

tránsito de reses y vaqueros se vieron reducidas a propiedades privadas.   

 
Una de las prácticas tradicionales llaneras que más se vio afectada fue el transporte de 

ganado por las trochas o caminos ganaderos. Por los procesos de desplazamiento que 

ocasionó el periodo de Violencia, como lo registran los testimonios de habitantes  de 

Barranca de Upia, lugar que había sido estrátegico para el paso del ganado hacia 

Villaviencio,  los últimos viajes de los que formaron parte los habitantes de Barranca de 

Upía, Meta, y las últimas veces que las canoeras y los paseros ayudaron a cruzar lotes 

de ganado fueron justamente antes de este periodo. Según los relatos recogidos en 

este municipio, muchas personas fueron desplazadas, y muy pocas pudieron continuar 

con sus labores agropecuarias. Posteriormente, pudieron sacar algunos pequeños lotes 

de ganado pero tuvieron que estar sujetos y pedir permiso a las guerrillas liberales que 

se instauraron entre amplias zonas de Arauca, Casanare y Meta. (Castellanos & Lopez, 

2008) 

 
La llegada de la modernidad  a la región se reflejó principalmente en la apertura de vías 

de comunicación que permitieron la llegada del transporte automotriz, cerca de 1953,  

esto modificó los procesos movilidad y transporte que hasta ese momento se daban 

principamente de a caballo.  No solo las personas se vieron beneficiadas de este 

impulso modernizador, el transporte de ganado fue transformado, pues ya no eran 

necesarias las antiguas y extensas transhumancias por los caminos ganaderos.   Estas 

dinámicas se dieron incialmente en las zonas de piedemonte, con la construcción de la 

Marginal del Llano, carretera que conectaba a Villavicencio con Bogotá al norte y con el 

departamento de Casanare al oriente. Con el trazado de esta vía no sólo se pavimentó  

gran parte del antiguo camino ganadero, sino que también incluyó la construcción de 

puentes militares sobre los vados de los ríos como el Upía, por los que habían 

trascurrido generaciones de vaqueros, canoeros y paseros (Castellanos & López 2008).  
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Todos estos procesos de cambios y modificaciones del Llano se dieron inicialmente en 

lo que es hoy en día el departamento del Meta,  en donde la aparición de la agricultura 

comercial y la tecnificación de la actividad ganadera, aceleró y afianzó el concepto de 

propiedad individual de la tierra.  Villavicencio se consolidó como “la puerta al Llano”, 

su población se triplicó en pocos años, esto impulsó el desarrollo económico de toda la 

región del Meta, consolidando procesos productivos  que proyectaron a este 

departamento como una importante despensa de carne, arroz, plátano, yuca y maíz 

para la capital del país.  

 

Mientras tanto los procesos de desarrollo de los Llanos de Arauca y Casanare, 

parecían ir a pasos muy lentos, para 1980, María Eugenia Romero documentaba que 

en estas regiones aún era posible encontrar sabanas que se manejaban bajo el 

concepto de usufructo colectivo y una organización de la población que seguía estando 

determinada por la presencia del hato y las labores que allí se realizaban, así, se 

afirmaba que los grupos vinculados a la economía de subsistencia, los denominados 

vaqueros, mensuales y conuqueros, se acercaban a los hatos durante las épocas de 

trabajo de llano como trabajadores estacionales, estableciendo sus viviendas 

provisionales y terrenos de cultivo –conucos- dentro de fundaciones y linderos de los 

hatos  (Romero, 1988).   

 

De los procesos de conformación histórica del territorio que se han expuesto de 

manera concreta en este apartado nos interesa resaltar para el presente estudio 

algunos elementos particulares: 

 

En términos de conformación y transformación del espacio geográfico en un territorio 

determinado llama la atención el no encontrar vestigios materiales (caminos, 

construcciones, sistemas productivos) asociados a dicho territorio.  Si bien se trata de 

un territorio cargado de significado histórico, simbólico y documental, esto no se 

materializa bajo ninguna forma, su evidencia se encuentra en la fuerte tradición oral 

que caracteriza la cultura llanera,  las expresiones sonoras, musicales y orales son el 



 21 

testimonio más fehaciente de los procesos históricos que se ha forjado en esta región y 

que han significado la consolidación de los llaneros como un grupo social particular.  

 

A pesar de los procesos históricos que han ocasionado grandes transformaciones en 

esta región del país, aún es posible identificar algunos aspectos característicos de los 

Llanos.   Los procesos de poblamiento se han concentrado alrededor de los centros 

urbanos o cabeceras municipales, dejando gran parte del territorio despoblado y con 

dinámicas económicas, sociales y culturales  particulares, la distancia entre un lugar de 

habitación y otro, aún en la actualidad, puede  ser de hasta seis horas de camino.    

 

La ausencia de vías de comunicación, sumado a la características físicas de la región 

que se intensifican en épocas de invierno y verano, obliga a que en algunos lugares 

Llano adentro, el caballo siga siendo el medio de transporte más eficiente, permitiendo 

una relación directa con las actividades tradicionales y en especial con la 

manifestación. 

 

A pesar de los procesos de tecnificación de la ganadería y la parcelación de tierras, 

existen aún grandes hatos ganaderos en los cuatro departamentos que mantiene una 

vocación tradicional de la actividad productiva, lo que ha permitido que los llaneros 

sigan teniendo espacios de trabajo y de reproducción de sus modos de vida, en un 

territorio que tienen que aún tienen que compartir con grupos indígenas, colonos y 

llaneros. 
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 El territorio del trabajo de llano 2.

 

Soy del Apure, del Guárico, del Arauca 

Soy de Cojedes, de Portuguesa y Vichada 

Soy de Barinas, del Meta, del Casanare 

De la gran nación del llano, traigo esta copla enlazada. 

(Fragmento de canción. Nancy Vargas. La culpa la tiene el Llano) 

 

Si bien, los procesos de poblamiento de un espacio geográfico y las transformaciones 

que en este se dan a lo largo del tiempo, por la presencia o ausencia de grupos 

humanos, constituyen la base para la conformación de los que hoy en día se puede 

considerar un territorio cultural, se busca con este apartado, particularizar la región de 

los Llanos, no en un afán regionalista ni mucho menos de tinte identitario sino como un 

ejercicio de valoración integral de este espacio geográfico, que ya de por si comprende 

diversos territorios.  

 

El territorio imaginado, el territorio de los llaneros, lo que para ellos se resume en el 

Llano, sin distinción de fronteras, límites ni poderes,  simplemente Llano.  Un territorio 

simbólico, sin más limite que la montaña y la selva, porque para el llanero, el Llano se 

acaba donde se acaba la sabana, donde aparece la selva y donde sube la montaña.  

 

Este Llano, aunque pueda paracer una utopía esta sustentando en procesos históricos, 

determinado por el espacio natural y  construido a partir de una forma de vida que se 

basa en una actividad económica particular.  Cuatro elementos determinan este 

territorio cultural llamado Llano : Las vacas, el hato, el trabajo de Llano y los llaneros.   

No se puede mirar ni analizar el uno sin el otro, todos hacen parte de un sistema que 

se complementa, se construye y se transforma de manera paralela.  

 

Al analizar y estudiar el proceso de conformación del territorio a través de la historia 

hay dos cosas que quedan claras: La ganadería  como actividad económica y 

productiva ha determinado de manera radical los procesos de transformación positivos 
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y negativos del espacio geográfico; mientras que  los procesos de colonización 

permitieron la simbiosis de tres culturas que dieron como resultado el nacimiento de los 

criollos Llaneros. 

 

Para los llaneros el territorio se organiza bajo una estructura social, cultural y 

ecónomica denominada Hato.  El hato, no solo como construcción física sino espacial, 

social y simbólica donde se cruzan diferentes dimensiones de significado.  El hato dejo 

de ser entendido como un número de cabezas y se convirtió en una porción de tierra 

que define la identidad del llanero. (Ortegón, 2002)  

 

2.1.  Ah, llano cuando era llano 
 

¿Un hato? Un hato es tierra y ganado, harta tierra y harto ganado  
 

El hato se constituye como la principal unidad de vivienda del llano, se levantaba en la 

mitad de la sabana, estratégicamente ubicado en torno a recursos como matas de 

monte, esteros, morichales, fuentes de agua; siempre en terrenos de sabanas no 

inundables.  De la ubicación del hato dependía su supervivencia, pues en al mitad del 

llano, en entornos aislados de los centros de intercambio y sin vías de comunicación, el 

hato debía levantarse como una unidad autosostenible.   El hato significó para muchos 

su lugar de nacimiento, de vida y de descanso eterno.    Si bien las dinámicas de 

ocupación del territorio estaban determinadas por la presencia de los hatos como 

estructuras principales, los llaneros, que no eran terratenientes propietarios de la tierra,  

vivián en lo que se puede considerar versiones reducida del  hato, reducida en tamaño 

y  en cantidad de cabezas de ganado, estas fincas o fundaciones8, hoy en dia 

representan la estructura más común de habitación y  población de los llanos. 

 

                                            
8 Toda propiedad que posea más de dos mil cabezas de ganado se considera un hato;  de lo contrario se conoce como 
finca o fundación.  
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La  estructura física de este espacio de habitación y trabajo esta determinada por 

diferentes construcciones o edificios cada uno con un uso específico9  El espacio de la 

casa empieza donde se ubique el tranquero,  que esta ahí a manera de “puerta” , 

aunque más simbólica que funcional.  

 

Después del tranquero está lo que se considera la casa del hato,  que además de la 

casa está conformada por la caballeriza, la topochera y el conuco la cocina, la tasajera, 

los corrales. 

 

La casa era usualmente una estructura sencilla compuesta por cuartos y amplios 

corredores.  Para la construcción de la casa se empleaban los materiales que el medio 

brindaban, así se empleó durante muchos tiempo la arquitectura en tierra para levantar 

los muros y paredes (bahareque, tapia pisada o adobe), para  las columnas se 

utilizaban postes de madera tenían que se “palos de corazón”, es decir madera duras y 

resistentes (era común emplear  maderas de algarrobo, arrayán, caño fistulo), Por su 

parte, el techo de la casa era elaborado en palma, se utilizaba palma real o moriche,  

con una estructura básica de maderas livianas a la que se amarraba la palma.   

Empalmar una casa era un trabajo que requería de varios hombre y de un 

conocimiento específico. Por ejemplo, es bien sabido por los llaneros, que la hoja de 

palma solo puede ser cortada en luna menguante y en horas de la mañana y debe 

dejarse madurar durante dos semanas, siempre en temporada de verano.  

 

La cocina es siempre una estructura independiente pero adosada a la casa, suelen ser 

lugares oscuros, con un fogón de leña, garabatos10 para colgar la loza y algunos 

alimentos, y una despensa donde se guardaban las cosas que eran traídas de los 

pueblos o centros poblados (el café y la panela eran infaltables en una cocina).  Este 

espacio de la casa es el primero en entrar en actividad, es costumbre diaria de los 

llaneros empezar el día antes de que amanezca, especialmente si se  está en 

                                            
9 El trabajo de investigación de Francisca Reyes “Eso si es llano cuñao, etnografía de un hato casanareño” permite 
conocer de manera más detallada la estructura de lo que es un hato ganadero en la actualidad.  
10 El garabato, es básicamente una rama del árbol de canuto,  este presenta la particularidad de presentar varias 
puntas que al arreglarse y colgarse de manera invertida se convierte en un elemento útil para colgar cosas.  
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temporada de trabajo de llano, y el día se empieza casi de manera ritual con un tinto en 

la mano.   En algún lugar de la casa es común encontrar el Tinajero, que es el lugar 

donde se mantiene la tinaja con agua fresca, obtenida de los aljibes.  

 

      
Estructura básica de una casa de Hato   Vista exterior de la casa 

  

Tinajero                                           Cocina 

Hato la Defensa, La Primavera, Vichada.  Julio/2013. Fuente: Archivo personal 

 

Cerca a la cocina, está la tasajera, una sencilla estructura de palos que es utilizada 

para colgar la carne que no va a ser consumida de inmediato.  La carne se sala y se 

deja secar, esto es necesario pues en la mayoría de los hatos, fundaciones y fincas de 

llano adentro no hay servicio de energía por lo que es necesario implementar técnica 

para la conservación de los alimentos.  Un poco más alejado de la casa se encuentra el 

conuco y la topochera11.  Este espacio se constituye en lo que sería la huerta de la 

casa.    

                                            
11 Cultivo de una especie de plátano conocido en el llano como topocho. 
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La caballicera es una estructura abierta, sin muros ni paredes, con techo en palma a 

dos aguas y postes de madera.  Este es el lugar donde empieza y termina el trabajo de 

llano.  En este sitio permanecen siempre los aperos de los llaneros, aquí vuelven a 

aparecer de manera regular los garabatos, como elementos para colgar las sogas, los 

frenos, las sillas; allí se alistan los caballos para empezar la jornada y allí se llega 

cuando se acaba la faena.  Es común que en época de trabajo de llano los trabajadores 

duerman en esta lugar, en chinchorros guindados de su estructura.  Entonces la 

caballeriza se convierte en un lugar de encuentro, de reunión y de descanso.  La 

música, los cantos, los relatos, historias y contrapunteos no se hacen esperar.  

 

Por último tenemos los corrales, estos construidos tradicionalmente en  palos de 

madera de corazón, pueden presentar variaciones:  Las majadas son espacios amplios 

donde el ganado puede permanecer, pastar y descansar antes de ser llevados al corral, 

los corrales de encierro son espacios más pequeños en los cuales se trabaja el 

ganado, es común que estos corrales tengan un botalón en el centro, el botalón es un 

palo grueso con una horqueta en la punta (en forma de Y), este sirve para amansar las 

vacas o para achicar una res cuando se va a sacrificar.   Por último se tiene el 

chiquero, que es un corral pequeño destinado para  los becerros, especialmente para 

los becerros de las vacas de la leche;  allí se dejan durante la noche  y solo se sacan 

en el momentos del ordeño, esto para evitar que mamen y poder ordeñar las vacas al 

otro día.  El chiquero es el lugar donde aprende del ordeño el becerrero12 

 

En los corrales se hierran las bestias, se topizan los becerros, se cura el ganado 

enfermo, se separa el ganado, se enlaza, se manea, se amansa la novilla rebelde, se 

achica la vaca para el sacrificio, se ordeña, se aprende y se canta.   Un corral nunca 

será un lugar silencioso, además del mugido de las vacas siempre habrá un grito, un 

silbo, un japeo, un canto, siempre.  

 

                                            
12 Ver apartado 2.2.1 Cantos de ordeño 
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Trabajo de Llano en los corrales 

 

Más allá de la casa, de los tranqueros y los corrales, está el llano, la sabana infinita con 

sus esteros y morichales, matas de monte y pasos reales.   En  la sabana se 

construyen caminos, rutas, que comunican hatos, fundaciones, posadas, los caminos 

ganaderos se construyen allí en la sabana, con cada ganadería se trazan y así mismo 

desaparecen.  

 

Entre el hato y la sabana el llanero aprendió a concocer el llano, a aprovechar cada 

elemento para suplir una necesidad, en el llano todo se usa y lo que no se usa es 

porque hace daño o porque no sirve. El llanero sabe como hacer camazos del fruto del 

totumo, de que palo hacer un garabato, de donde sacar un mandador, que palo sirve 

para un tranquero, que mata cura la fiebre, cual alivia el dolor de estomago, que fruto 

no comer porque envenena.     Por ejemplo, el ganado además de ser fuente de 

trabajo, también le brinda alimento desde la carne hasta la cabeza se cocina (con esta 

última preparan caldo de cabeza.   El cuero de las reses lo utilizan para hacer riendas, 

rejos, bozales, tapa hojos, campechanas.  Los cacho sirven para llamar, pero tambien 

como parte del apero de un caballo para recoger agua de los caños y tomar, la grasa 
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de la vaca la empleaban para hacer jabones y el cebo para hacer velas. Del caballo, 

usaban la crin, tejian cabrestos. (Reyes, 2004) (Fondo Mixto de Casanare, 2008) 

 

Para el llanero,  no hay mejor escuela que el llano,  es en el trabajo de trabajo de llano 

donde se aprende desde pequeño a ser llanero.  

 

Haya fue donde me crie y me unte de ser llanero 

De niño barriendo el patio, sirviendo de aguatero 

Mi mama haya en la cocina, mi taita e caballicero 

Y yo soñando algún día ,ser buen jinete y vaquero 

A las 4 e la mañana, me mecían el colgadero 

Coge el rejo y la totuma y vamos para el ordeño 

Antes de ser ordeñador, empecé de becerrero 

Y ahí fue donde comenzó, mi ilusión de ser coplero 

Cantándole a la vacada, en las frías madrugadas, mientras enrejaba becerros 

Ponte ponte paraulata, Ponte ponte patoreal, Ponte ponte velo negro 

(Orlando “Cholo” Valderrama.  Fragmento de la canción El hato donde me crié) 

 

Para poder trabajar llano se debe saber de todo, ordeñar, enlazar, manear, ensillar y 

jinetear un caballo, colear, torear, pero además debe saber matar y desprezar una 

vaca, arreglar las presas y secar el cuero, hacer rejos, totumas, cabrestos, debe saber 

cantar y si no canta debe poder silbar y si no silba por lo menor gritar.  

 

En el año se dan dos época de trabajo de llano, en la entrada y salida de agua, es decir 

en mayo y noviembre.  El trabajo de llano tiene como objetivo recoger el ganado de la 

sabana y llevarlo a los corrales para trabajarlo, especialmente para separar el ganado 

de saca13 que ya esta listo para venderse.   Lo primero que se debe hacer es apartar 

las madrinas de caballos que van a ser utilizados en la temporada de trabajo de llano, 

esta actividad conocida como caballiciar se hace unas semanas antes de empezar el 

                                            
13 Ganado de saca, es un termino genérico que utilizan los llaneros para hacer referencia al ganado que se va a 
vender, es decir, que sale del hato. 
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trabajo.  Dependiendo del tamaño del hato, aquí si haciendo referencia a la cantidad de 

cabezas de ganado- , el encargado del hato llama a trabajar entre 20 y 40 vaqueros.  

  

El trabajo de llano siempre está liderado por el caporal, usualmente el llanero de mayor 

experiencia.  Los primeros día son de trabajo en la sabana en los que se recojen 

rodeos de ganado.  Cuando el día finaliza y es hora de llevar el ganado recogido a las 

majadas y corrales los llaneros se organizan de tal forma que evitan que las vacas se 

devuelvan a la sabana. Una vez en los corrales el ganado se trabaja y se deja 

separado.   durante las jornadas, los cantos y lecos  de cabrestero son un elementos 

permanente y fundamental, un complemento más del trabajo, asi como la soga, el 

sombrero y el caballo.  

 

 
Organización de los trabajadores de llano en una jornada de arreo del ganado para el corral.   
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Material de divulgación elaborada a partir del trabajo con los llaneros como parte de la 
investigación que se llevo a cabo para la elaboración del PEScU.  Diseño: Juanita Plata. 
 

Esta etapa del trabajo de Llano puede durar varios días dependiendo la cantidad de 

cabezas de ganado que sea necesario recoger.  Cuando toda la ganaderia del hato 

esta recogida y separada, es necesario llevarlo a los centros de distribución donde será 

vendido.  Tradicionalmente era en estos momentos cuando se daban las ganaderia, 

tranhumancia de ganados por las sabanas.  Dependiendo de la ubicación del hato y el 

centro de distribución los viajes podian durar hasta 45 días14.    Así entre el hato, la 

sabana y los trabajos de Llano nace, se cría y muere el llanero, los habitantes de esta 

tierra comprenden su grandeza, entienden que ese territorio tan suyo como de los otros 

se construye en cada trocha, en cada hato y en cada fundación.   

 

Así entienden los llaneros el llano, donde pasa todo, donde de hato en hato se 

construyen caminos, donde hay ganado, caballos, esteros, morichales, corrales y 

caballiceras, donde se ordeña y se trabaja llano: ese es su territorio y es ahí en ese 

terriotorio donde se canta, se grita, se silba.  

 

Toda esta sabana es mía… todo este llano compadre 

Yo no respeto lindero tampoco cercas de alambre, 

Monto el potro de mi canta y galopando en el aire 

Doy alegría a la tristeza, a la tristeza y consuelo a los pesares 

De acá a donde alcance la vista, de halla a donde la vista alcance 

Soy dueño de palma y cielo y no me lo quita nadie. 

 

El territorio de los cantos de Llano, es ese: el Llano.  

 

 

 

                                            
14 En el apartado 2, al hacer referencia a los cantos de cabrestero se habla de manera más de detallada sobre las 
faenas de ganadería asociadas a las rutas ganaderas.  
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2.2. Los cantos de llano 
 

Entonces estos cantos llaneros tienen una razón de ser, usted le canta a la vaca para 

ordeñarla y la vaquita se queda allí orejeando, no le esconde la leche sino que se pone 

suavecito para ordeñar, usted agarra un caballo cantándole y lo acaricia y estos 

también, (..) cuando se está arriando el ganado y él escucha el grito del cabrestero se 

va ajilado por el camino… De manera que eso tiene un sentido más allá del simple 

sonido y gesto, sino de una penetración animal, naturaleza y hombre 

(Hugo Martínez Arteaga. Arauca, Arauca). 

 

Los cantos de trabajo de Llano son considerados como una de las expresiones 

sonoras, más representativas de los llaneros  -habitantes de la región de los llanos 

orientales- se pueden entender como una manifestación inmaterial compuesta por 

expresiones orales y sonoras que son interpretadas a capella por lo llaneros en las 

diferentes actividades relacionadas con la ganadería, estos cantos se constituyen como 

un complemento del trabajo de Llano, y responden a la necesidad de establecer 

herramientas de domesticación sobre el medio que se habita.  En este caso los cantos 

se convierten en un mecanismo básico de domesticación del ganado, principalmente 

bovino, en todo lo relacionado con la actividad ganadera.  Es bajo esta connotación  

práctica y funcional que los cantos adquieren sentido dentro del sistema de prácticas 

tradicionales llaneras  de aprovechamiento, transformación y uso del territorio y sus 

recursos, que dan cuenta del profundo conocimiento del entorno y de la estrecha 

relación existente entre el hombre llanero y el espacio que habita.  

 

Conocer y comprender los cantos de trabajo de Llano implica entenderlos como parte 

de un contexto particular.  Los cantos,  no pueden desvincularse, como su nombre lo 

indica, de los trabajos de Llano, por lo tanto su identificación, valoración y análisis debe 

ser abordada desde la complejidad que esto implica, pues los trabajos de Llano son 

diversos y están determinados por espacios y temporalidades particulares, así como 

por estructuras sociales que definen los oficios y actividades que se desarrollan en el 

contexto de la vida llanera.    
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 “Para cada cosa que uno hace hay un canto, por ejemplo si uste’ va a ordeñar 

tiene que cantarle a la vaca suavecito, llamarla por el nombre, así como si la 

estuviera consintiendo con la copla, si uste’ ta’ en el corral necesita pegar un grito 

pa’que el ganao’ se avispe, si va en un ganadería lo que necesita es tener las 

reses amansa’las, acostumbaradas a su canto pa’ que se ajilen y así para cada 

cosa, para llamar a la sal, para las noche vela…”  (Don Pedro, dueño de finca. 

Yopal, Casanare) 

 

Como lo evidencia el relato, existen diversos tipos de cantos;  se han identificado 

cuatro variaciones o tipo de cantos determinados por el contexto y la  actividad u oficio 

al que se encuentran relacionados:  los cantos de ordeño, los cantos de Cabrestero15, 

los  cantos de vela y los cantos de domesticación (silbos, gritos, llamados, japeos).   En 

cada uno de estos contextos los cantos juegan papel importante en la relación que se 

establece entre el hombre y el animal durante el desarrollo de cada oficio o actividad.  

 

El origen de esta manifestación no se puede determinar de manera certera, sin 

embargo, está directamente relacionado con el proceso  de conformación histórica del 

territorio, determinado por la llegada de especies equina y bovinas al continente 

americano en el S. XVI.  Las primeras referencias escritas que se tienen sobre la 

existencia de estos cantos se remontan al s. XVII, en relatos de viajeros, misioneros o 

conquistadores que hacen referencia a la presencia de los cantos como práctica 

cotidiana en diferentes lugares de los llanos del Orinoco16.   Así como su origen está 

ligado a la conformación de los Llanos como territorio social y cultural de los llaneros, 

los cambios en su uso y la vigencia de su práctica  se convierten en testimonio de las 

transformaciones que ha sufrido en las últimas décadas está región del país. La 

inclusión de estas expresiones orales en la música llanera y la rápida decadencia en su 

uso son reflejo de los procesos de cambio que hoy en día vive la sociedad llanera.  
                                            
15 También conocidos como cantos de arreo 
16 A este respecto, Carlos Cesar Ortegón, ha desarrollado una recopilación de fuentes escritas, musicales y 
audiovisuales en las que se hace referencia directa o indirecta a los cantos de trabajo de Llano, son aún documentos 
inéditos, pero que recogen una juicios revisión de fuentes primarias y secundarias que demuestran como los cantos 
de trabajo de Llano han hecho parte del devenir histórico del territorio.  
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A continuación se describe de manera general en que consiste cada tipo de canto, el 

contexto en el que se desarrolla y algunos ejemplos del mismo17, si bien la construcción 

del texto que a continuación se presenta es propia, se emplean muchas citas textuales 

de entrevistas y encuentros con llaneros que describen en sus palabras la 

manifestación. En algunos apartes las citas superarán el texto, sin embargo, la 

información recopilada con ellos es invaluable y no hay mejor forma de entender los 

cantos de trabajo de Llano que a través de sus palabras.  

 

Si bien, se les conoce como cantos, no se debe asumir la musicalización de esta 

manifestación, aunque es posible en algunos casos identificar características musicales 

formales (tiempos, melodías, sonetos, estrofas, composición) esta manifestación no es 

considerada como parte de la música llanera, su origen, uso y vigencia esta asociada 

directamente a las labores y actividades cotidianas del trabajo de llano 

2.2.1. Cantos de ordeño  
 

El ordeño, es una actividad diaria que se desarrolla durante todos los días del año18, ya 

sea para obtener leche para el consumo propio, para comercializarla o para hacer 

quesos.   Es la primera actividad del día en una jornada en el llano y tiene lugar en el 

corral de las vacas19.   El ordeño no es un oficio exclusivo, en este pueden participar 

hombres, mujeres y niños.  De hecho, en el oficio tradicional del ordeño, los niños 

debían ayudar participando como becerreros, mientras un adulto asumía la labor de 

ordeñador.  Esta división de labores, además de permitir a los niños aprender todo lo 

relacionado con el ordeño, era la forma de irse criando como hombre de llano, pues 

practicaban enlazando, maneando y arriando los becerros y las vacas más mansas.   

                                            
17 Para conocer un completo registro sonoro de los cantos de trabajo de llano, historia de vida de los portadores y 
relatos asociados a la manifestación se recomienda visitar  la base de datos 
http://cantosdetrabajodellano.estacionenlinea.net  
18 En algunos lugares no ordeñan los jueves ni los viernes Santos, pues según los llaneros, esos días la leche se 
convierte en sangre.  
19 Se hace la aclaración del tipo de corral, pues dentro de la estructura de un hato o finca ganadera existen diversos 
tipos de corral, la majada (corral de grandes proporciones), el corral de las vacas (de menor tamaño que la majada y 
exclusivo para las vacas de la leche) y el chiquero (corral pequeño donde se separan los becerros) 
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En el caso de las labores de ordeño, los cantos tienen la función de tranquilizar a las 

vacas para que estas se dejen ordeñar, al tiempo que facilitan el proceso de amanse 

de las novilla primerizas, creando un vinculo casi intimo con el animal.  Así mismo,  los 

llaneros aseguran que el canto además de calmar a las vacas, aumenta su producción 

láctea, lo que para ellos representa una ventaja y una ganancia en el proceso 

productivo.  

 

La relación que se establece con las vacas de ordeño mediante el canto inicia desde el 

momento mismo del nacimiento, pues el primer paso para amansar una novilla es 

identificarla y bautizarla, ponerle nombre. El bautizo se hace desde las primeras 

ocasiones en que se amarre la res al botalón para su amanse. 

 

La novilla parió y el primer día que la va a amarrar uno, pues cuando la va a 

amarrar le pone el nombre por color, por algo (Hugo López. Santa Rosalía, 

Vichada). 

 

(…) a cada vaca le tenía su nombre de acuerdo a... si era blanquita, si era negra y 

tenía un lucerito en la frente, la ponían Lucero, ¿sí? Si tenía una cosita más 

grande ya era como Media Luna, ¿sí?... Luna Clara, de acuerdo al color, eso, de 

acuerdo al color… (Delfín Rodríguez, Santa Rosalía, Vichada) 

 

El nombre de la vaca es el primer canal de comunicación entre el animal y el 

ordeñador,  las coplas, versos, tonadas de ordeño siempre giraran en torno al nombre 

de la vaca.  El canto de ordeño tiene la particularidad de ser una melodía suave y lenta, 

además se caracteriza por ir acompañado de contacto físico directo con la res, 

usualmente palmadas en el anca.  

 

(…) por ejemplo también uno… cualquier copla podía uno… también habían 

diferentes maneras de cantarle a las vacas, no una sola tonada, por ejemplo uno 

decía: “Mañanita, Mañanita, Mañanita mañanita soñadora, tarde del amanecer, 

palomita encantadora como muy pocas se ven, Mañanita, Mañanita” y uno le 
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palmetiaba en ancas a la vaca que ella se tranquilizara  (Víctor Espinel, Maní, 

Casanare) 

 

La reacción de los animales al canto o a las llamadas es inmediata, todos los llaneros 

coinciden en afirmar que el animal entiende, y por ello la vaca contesta o responde, 

entonces la vaca brama, se para y se acerca.  

 

Y se les cantaba, mire tanto era así que Había una inteligencia en los animales 

que (…) ya uno ya sabía, Codua, Codua la vaca contestaba y el becerro 

contestaba también (…)  y ese era el modo y los animales conocían cuando uno 

llamaba la vaca ya la vaca bramaba y ya el becerro le contestaba (Misael 

Paredes. Cravo Norte, Arauca). 

 

(…) y yo le dije “ háblele a la vaca que ese animal no está muerto, ¿por qué no le 

habla? Háblele a la vaca, que ella se dé cuenta que usted va a tocarla”, (…) Usted 

suelta, mire, usted va a ordeñar una vaca, y la vaca tiene nombre, y la vaca 

entiende: se llama la vaca Pomarrosa, una comparación, y lo que le digo vea, no 

más por ahi: “El que tiene soga enlaza y el que no se va a la cola, Pomarrosa, 

Pomarrosa”. Y la vaca se da cuenta, y el becerro está escuchando que esa es la 

mamá y “¡Pomarrosa, Pomarrosa, Pomarrosa!” y usted le tiró el lazo, así sea para 

maniarla, porque ella sabe. Pero si usted le va a meter derecho el becerro la vaca 

se aleja... pues el becerro le mama a cualquier hora; entonces la vaca, pues la 

vaca lo puede patear, o puede brincar, o cualquier cosa. (Benito Cardozo Jaspe, 

La Primavera, Vichada) 

 

Es también común encontrar que el canto de ordeño se convierte en un juego de 

palabras entre el becerrero y el ordeñador,  se maneja el canto como una adivinanza 

en donde el ordeñador canta una copla con las características de la vaca y el becerrero 

tiene que responder adivinando el nombre del animal.  Estas variaciones dan cuenta de 

la función que tenían los cantos en las relaciones laborales y personales de los 

llaneros, la forma de transmisión y la creatividad con que se asumían.   
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Ordeñador:  

Tiene las patas manchadas 

tiene la cara frontina, 

cinco letras del clavel 

y cuatro de la gallina  

 

Becerrero:  

¡Clavellina, Clavellina, Clavellina!  

 

En la obra literaria Doña Bárbara de Rómulo Gallego20, se encuentra una referencia 

exacta de este juego de palabras que se da en los cantos de ordeño y que además da 

cuenta del oficio del becerrero y del ordeñador 

 

Con el primer menudeo de los gallos comenzaba el ordeño. Jesusito se 

apostaba friolento en la puerta del corral de los becerros, y los 

ordeñadores entraban en el de las vacas, rejo y carnaza en mano y con 

la copla ya pronta en los labios:  

Lucerito e la mañana  

préstame tu claridad  

para alumbrarle los pasos  

a mi amante que se va  

 

Y el becerrero, con su voz niña en el aire tierno:  

–¡Claridad, Claridad, Claridad!  

                                            
20 En su obra Cantaclaro, Gallego hace de nuevo referencia a la labor del becerrero y  a los cantos de ordeño. “A 
Florentino, que sólo para becerrero podía entonces servir, tuvo que enseñarle: Este es el corral de las vacas y ese 
el de los becerros. Tú te encaramas en el tranquero y te fijas en la copla que cante el ordeñador. Si, por ejemplo, 
mienta algo de luceros, es porque va a ordeñar la vaca de ese nombre que es aquella de la mancha blanca en la 
frente, y te está pidiendo el becerro, que es este. Tu trabajo es abrirle la puerta al mamantón. Y su aprendizaje 
fueron las coplas” (1958, p.7) 
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Bramaba la vaca del nombre mentado, acudía al reclamo materno el 

becerro, metiendo la cabeza por entre las trancas de la puerta, las corría 

el muchacho para dejarlo pasar y comenzaba el apoyo, a golosas 

trompadas contra la ubre que escondía la leche, mientras el ordeñador, 

pasándole la mano a la vaca, le iba diciendo:  

–Ponte, Claridad, ponte –reclama el ordeñador. (1977, p. 306) 

 

Actualmente el canto de ordeño se mantiene en algunas fincas, fundos o hatos en los 

que la tradición de cantarle a las vacas se ha logrado transmitir de generación en 

generación; sin embargo, son mucho los testimonios que dan cuenta del poco interés 

que existe en la actualidad por establecer esa relación intima con el animal y con el 

oficio.  

 

“ Yo ordeño, pero ya no ordeño a las cuatro de la mañana, voy ordeñando por ahí 

a las seis… Claro, yo les canto y por eso es que las vacas con un hijo que tengo 

que me acompañan a veces allá, esas vacas no hay si no dos que se dejan 

ordeñar de’l (…)No, que ese no les canta, si ese no sabe de esa vaina… ninguno 

de mis hijos aprendió eso, les gusta es el libro y les gusta esa vaina de estudiar 

po’ allá.  Esa es la otra, que el único que les canto  a las vacas soy yo, como 

llanero, como me acostumbre, por que los otros encargados del hato[…]eso el 

encargado que, ninguno le  canta a nada , cuando me oyen cantándole a mi a  las 

vacas antes les da risa…pendejos bien grandes…” (Cholagogue, Trinidad, 

Casanare) 

 



 38 

 
Ordeño. Fuente: Archivo personal 

 
 

2.2.2. Canto de cabrestero 
 

Este tipo de canto, conocido también como canto de arreo o canto de ganado, es 

utilizado, como su nombre lo indica en las labores de arreo o cabresteo del ganado; 

esto  en el contexto de lo que se conoce como trabajo de Llano, que consiste en 

recoger y apartar lotes de ganado, ya sea para trabajar en el corral  (vacunación, 

hierra, topizada) o para sacar el ganado a la venta.  En cualquiera de los dos casos la 

actividad del arreo implica siempre un desplazamiento del ganado, que puede ser de 

trayectos cortos, cuando se recoge el ganado de la sabana y se lleva al corral para 

trabajarlo o trayectos largos que muchas veces implican días enteros de 

desplazamiento, esto usualmente cuando el ganado sale para la venta y es necesario 

llevarlo hasta el centro de distribución.  

 

Este canto, a diferencia del de ordeño, se caracteriza por ser una herramienta de 

dominio y manejo de un lote de ganado que puede ir desde un número reducido de 

reses hasta la movilización de cientos de cabezas, tiene también unas implicaciones 

temporales y espaciales diferentes, pues está asociado a una actividad de 

trashumancia entre un lugar y otro, las cuales a su vez se dan solamente en dos 

épocas del año en entrada y salida de aguas, esto es al comienzo y final del invierno, 

en los meses de abril - mayo y  noviembre – diciembre. 
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El Canto de Cabrestero es entonces un canto móvil, tiene como escenario la sabana, 

no está limitado por ninguna construcción, ni requiere de otro complemento que un lote 

de ganado y una garganta dispuesta. 

 

Jila jila ganaito 

por la huella el cabrestero 

ponle amor al camino 

y olvida tu comedero. 

 

En este caso el trabajo de llano y  las ganaderías21 se llevan a cabo principalmente por 

hombres22, que además deben tener experiencia y conocimiento suficiente para llevar a 

cabo estas labores.  Los cantos de cabrestero reflejan a su vez la organización  y 

estructura social que se da en el llano, pues en  los trabajos de llano siempre  es 

necesario contar con un grupo organizado de trabajadores.   La dirección del grupo la 

asume el caporal, saquero o comisionista, quien designa los puestos dependiendo si es 

trabajo en la sábana o arreo de ganado; un cabrestero, orejeros, culateros, chocotero, 

caballicero, etc.  

 

El oficio del cabrestero es liderar el trabajo de llano, por lo que siempre irá en la parte 

delantera  de la ganadería, su trabajo de guía requiere que sea un baquiano, es decir 

que conozca los caminos, las sabanas, los pasos reales, las posadas y los 

paradederos, es finalmente el responsable de todos el grupo.  El canto es un 

complemento de oficio de guía, pues es a través del canto que el ganado se 

acostumbra a la presencia de los llaneros y al sonido del canto se ajila, sigue el camino 

que indica el cabrestero y avanza en las jornadas de trashumancia.  

 

En el llano hay un refrán 

que lo tiene por agüero: 
                                            
21 En los llanos cuando se habla de ganaderías se hace referencia a los viajes  con ganado desde un lugar a otro por 
rutas ganaderas con el fin de comercializar las reces.  
22 Aunque no se puede generalizar de manera radical son muy pocas las referencias que se tiene de la participación 
de mujeres en el trabajo de llano y especialmente en las ganaderías, por lo tanto el canto de cabrestero es 
interpretado casi siempre por hombres.  
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que el que no sabe cantar 

no sirve pa´ cabresterooooooo 

 

Aunque el oficio de cabrestero sea el más importante en las ganaderías y en los 

trabajos de llano, el canto puede ser interpretado por cualquiera de los vaqueros 

presentes, como canto individual o colectivo a manera de contrapunteo o copla, en este 

caso el canto se convertía en un importante medio de comunicación y expresión entre 

los llaneros, especialmente en las largas jornadas de arreos.   El canto de cabrestero 

está compuesto no solo por versos y coplas sino que se complementa con lecos o 

gritos. Lequear es sinónimo de cantarle al ganado.  

 

Prescindir del canto en una ganadería era mal visto, pues daba a entender que no se 

queria anunciar la llegada del ganado, el silencio era sinónimo de viajes furtivos con 

ganado robado o de contrabando, los llaneros veían en el canto anuncio de su llegada 

a las posadas, reflejaba el orgullo y la satisfacicón de participar en las gabaderías.  

 

“¡Cante cabrestero que el ganao no es robao!” 

 

Mire cántele al ganao, échele un verso, que el ganao no es robao (…) “Cabrestero 

cante que ese  ganao no es robao, no joda”, le decía uno a los compañeros. 

(Eliseo Velázquez, Cabuyaro, Meta) 

 

Antes de la llegada de las carreteras a la región de los Llanos, las ganaderías eran la 

única forma de trasportar el ganado desde los hatos hasta los centros poblados donde 

eran vendidos y comercializados.  Estas jornadas de arreo o ganaderías, que podían 

durar hasta cincuenta días y llevar lotes de mil o más reses, se convertían en el 

espacio de reproducción de los cantos de trabajo de Llano, en estas rutas y durante 

estos recorridos los cantos cobraban sentido, entraban a hacer parte fundamental y 

requisito indispensable para las jornadas de ganadería; cantos, llaneros, ganado y 

sabana conformaban las rutas ganadera, a veces tan imperceptible e infinitas que 
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parecían desaparecer y disolverse con el sonido de los cantos en la inmensidad de la 

llanura.  

 

La principal ruta ganadera  era la que comunicaba Arauca con Villavicencio,  esta ruta 

que iba paralela al piedemonte fue reemplazada totalmente por la carretera que hoy es 

conocida como La Marginal del Llano. Además de esta ruta  se usaban otros caminos 

como el del piedemonte desde Yopal hasta Venezuela, pasando por Paz de Ariporo, 

Hato Corozal, Tame y Saravena, muy usado en los años setenta del siglo pasado; una 

ruta paralela al río Meta desde los hatos del Vichada hasta Puerto López; la pica 

ganadera, desde el Guaviare y el Ariari hasta Villavicencio pasando por San Martín; y 

otros caminos más cortos buscando los ríos para embarcar el ganado en los 

planchones y ahorrar tiempo, entonces los ganados araucanos se embarcaban en 

Cravo Norte, sobre el río del mismo nombre, para bajar por el río Casanare y remontar 

el Meta hasta Puerto López o sus alrededores; los ganados de Casanare se 

embarcaban en La Hermosa o Remolinos, junto a Orocué; y los hatos del Vichada 

embarcaban en La Primavera o Santa Rosalía23  Ninguno de estos caminos estaban 

marcados, mantener el rumbo y no perderse en las sabanas era parte de las 

capacidades del cabrestero, quien aún en medio de la infinita llanura y sin ningun punto 

de referencia, lograba siempre llegar a su destino.    

 

Hoy en día la mayoría de estas rutas no existen, dejaron de ser utilizadas pues el 

ganado ahora es sacado a los centros de comercialización en camión, las pocas que 

quedan en uso son más cortas y la mayoría son utilizadas para llevar el ganado de los 

hatos y fundos apartados hasta donde pueda embarcarse en camiones o planchones, 

sin embargo, cada día el transhumar por el llano es más díficil, las cercas de alambre, 

la presencia de cultivos extensivos, la ausencia de posadas y pasos dificultan cada día 

más la labor del cabrestero, que además canta cada vez menos, pues el ruido de los 

                                            
23 La identificación de estas rutas hace parte de un trabajo juicioso y continuo de Carlos Cesar Ortegón, quién ha 
dedicado gran parte de su vida profesional al llano, a estudiar, a conocer, a registrar todos los aspectos de la vida 
llanera, aunque sus trabajos no han sido publicados fueron insumo para la investigación y elaboración del PEScU y 
de la presente investigación.      
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automotores, de las estaciones petroleras, de los puntos urbanizados del llano ya no 

permite que el canto viaje libre por la sabana  

 

El ruido de los camiones enterró el canto del cabrestero. (Trino Isnardo Torres, Arauca, 

Arauca) 

 

 
Arreo de ganado por la sabana.  

Fuente: Archivo personal 
 

2.2.3. Canto de Vela  
 

El canto de vela hacia parte de las jornadas de ganadería que se describieron 

anteriormente, sin embargo, solo tenían ocasión en las noches.   Durante los días que 

duraban las ganadería; las jornadas mantenían siempre la misma dinámica, el día 

empezaba con el amanecer, apenas asomaba el sol se emprendía camino con el 

ganado y los trabajadores hasta llegar a una posada antes que cayera la tarde.  Las 

rutas y los tiempos de las jornadas estaban determinadas por las posadas y la distancia 

entre ellas, que generalmente era un día a caballo.   Al llegar a la posada el ganado era 

guardado en corrales durante la noche, sin embargo, este no podía dejarse dormir pues 

siempre existía el riesgo de barajuste (estampida), por esto al ganado lo velaban.  
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Importante cantar el ganao, mejor dicho… pa’ eso que dije, pa’ cuando estaba uno 

velando, había que estar cantando el ganao porque si se quedaban callaitos el 

ganao se adormitaba y entonces cuando el ganado se quedaba dormido de golpe 

se espantaba un animal, ahí estaba el barajuste, ¡corral pal suelo! (Benjamín 

Herrera, Arauca, Arauca) 

 

La vela consistía en mantener el ganado despierto por medio de cantos, silbos y gritos 

continuos durante toda la noche.  Para esto los peones o trabajadores se dividían para 

velar el ganado en dos jornadas.  

 

Velar el ganao es estar uno sobre un caballo, sobre el mejor caballo, cantándole 

al ganao toda la noche, hacíamos el turno, decía uno “yo velo la prima”, el otro “yo 

velo la madrugada”, a  mí me gustaba mucho velar, y era toda la noche cantando, 

uste’ no se podía dormir, porque era el peligro más grande que el ganao se 

barajustara (…)  le cantaba uno (…) tóquele y péguele a la cerca, hágale bulla 

(…) se ponía uno a cantar un pasaje, si no encontraba más (…)  (Eliseo 

Velázquez, Cabuyaro, Meta) 

 

 

En la velada, siempre eran 2 turnos, siempre, por ejemplo a uno le entregaban a 

las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche a las 12, ya venía el otro turno y 

relevaba,  si claro porque pa la vaina del sueño, porque eso era supremamente 

peligroso que alguien se quedara dormido, los veladores. El ganado se 

barajustaba y acababan, lo mataban mejor dicho, porque a la hora que el ganado 

se barajuste eso no lo sostiene nadie (…)(Víctor Espinel, Maní, Casanare) 

 

 

Llegar a una posada no era garantía de disponer de un corral para guardar el ganado 

durante la noche, muchas veces los corrales estaban ocupados o dañados; también 

era común que las jornadas se retrasaran y no alcanzaran a llegar a la posada antes de 
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la noche.  Es estos casos era necesario hacer lo que se conocía como vela redonda; lo 

jinetes a caballo rodeaban el ganado toda la noche con el fin de mantenerlo encerrado   

 

“Si era encorralo eran tres veladores o cuatro, (…) Si era vela redonda y, por 

ejemplo, eran doce hombres, ponían seis en la prima que llaman de seis a doce 

de la noche, y los otros ‘taban durmiendo, dejaban los caballos acomodaos por 

ahí cerca. Y… a las doce de la noche ese turno mandaban uno “vaya dígale que 

ya son las doce”, ya los otros estaba alistándose y se iban… y se venían los otros 

a dormir, quedaban los de la madrugada que eran los que prestan de doce a seis 

de la mañana. (Segundo Ramón Torres, Arauca, Arauca) 

 

 

El canto de vela no se diferencia de los demás, pues los veladores no tenian una forma 

particular de cantar, se trataba de emplear cualquier recurso sonoro para mantener el 

ganado despierto durante toda la noche.   

 

Novillito, novillito, 

no te pongas a bramar, 

por aquí tiene este negro 

que es que le viene a cantar 

porque lo acompaña a uste’  

no vaya a bartajustar 

ooooooijooooooijo 

¡novillo carambas…! 

Todo eso le cantaba uno.  

(Eliseo Velázquez, Cabuyaro, Meta) 

 

Hoy en día el oficio de velador ya no existe, el ganado no necesita que lo velen, ahora 

existen potreros y corrales de hierro que sirven para encerrar el ganado sin riesgo a un 

barajuste, además el ganado que existe hoy en día es manso y dócil ya no necesita de 

veladores que lo calme en las noches.   
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2.2.4. Cantos de domesticación: silbos, gritos, llamados, japeos 
 

Es común encontrar que los diferentes cantos de trabajo de Llano estén acompañados 

o se complementen con diferentes expresiones sonoras como los gritos, silbos, japeos 

(interjecciones para arrear, llamadas así a partir de una de ellas, ¡japa!) o llamadas (la 

llamada consiste en repetir una palabra varias veces para que un animal llegue a 

donde se le  requiera).  

  

En el caso de los ganadería o las faenas del llano los silbos y los japeos  eran usados 

para dejar descansar la garganta de los exigentes lecos que implicas el canto de 

cabrestero; pero también se convertían en un recurso para aquellos que no tenían 

garganta suficiente para cantar.  

 

Los japeos del ganado si ese tiene un mandador que tiene y que lo golpea 

enseguida coge y aaa jupa jupa aaa jja jupa juapa  jooo y ahí se va en ese japeo 

afilando el ganado (Feliciano Nuta. Maní, Casanare) 

 

(…) eso era de acuerdo a la garganta de la persona no todo mundo tenia 

garganta pa’ lequiar eso habían diferentes maneras (…) o se iba uno silbando: 

“Fi fu fi fuuu fu fuu fuuu fuuuu fi fu fiii fuuuu”,  ¿sí? así, eso cada cual tenía su 

manera (Víctor Espinel, Maní, Casanare) 

 

Todos esos sonidos tienen la misma función: atraer la atención del animal y, con su 

reiteración, acostumbrarlo a la presencia humana y lograr de él la acción deseada (que 

camine, que corra, que venga, que se detenga).  Ocasionalmente se usan los cachos 

(cuernos del ganado, usados como bocina) en reemplazo o como complemento del 

grito para llamar al ganado. 

 

(…) cuando yo fui criado en un hato me daban un cacho para que llamara hasta 

a los marranos que estuvieran comiendo por allá para darles la ración, y a eso 

se acostumbra, y cuando a uno lo ponían de cabrestero, uno cogía ese cacho 
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hacía “¡tu tu tu!” y el ganado se afilaba ahí detrás de uno (Nereo Cano Guerrero, 

La Primavera, Vichada) 

 

Los llamados también son un recurso que usan los llaneros para establecer 

comunicación con los animales, no solamente con el ganado bovino,  el llamado a la 

sal, llamado pal corral, llamar los cerdos al chiquero, llamar a los perros.  

 

“Pa echarle la sal también lo llamo (al ganado), esa es otra cosa que tengo yo, yo 

llego y golpeo el pozuelo  y le digo toooooooooma, toma, toma , toma 

tooooooooma, y golpéele ese pozuelo y eso de los tres días en adelante que 

usted le eche sal ese ganada donde oyen el grito ahí llegan” (Cholagogue. 

Trinidad, Casanare) 

 

Hoy en día son estos cantos los que se escuchan en todas las fincas, en los caminos, 

en los corrales, carecen de letra, de inspiración pero están cargados de historia, de 

tradición y de un anhelo por mantener vigente una tradición que hace parte del ser 

llanero.  

 

(…) y un grito, un grito vale más que dos vaqueros,  porque un grito a tiempo 

cuando usted lo necesita le pegó el grito, el animal se devuelve ¿sí? (Joaquín 

Rivera, La Hermosa, Paz de Ariporo, Casanare) 

 

 
Empleo del silbo en un trabajo de Llano.  

Fuente: Archivo personal  
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3.  El territorio oficial de los Llanos orientales  
 

“El llano no es que este acabao’ es que está tranformao’” 

 

A diferencia del territorio cultural, el territorio oficial está establecido por la división 

político administrativo que el Estado impone sobre su territorio nacional,  y que 

determina las dinámicas de poder, dominio y autonomía que regulan los aspectos 

económicos, sociales, políticos y culturales de las comunidades que lo habitan. Por su 

parte, el territorio natural, ecológico y ecosistémico, que en este caso comprende las 

sabanas del Orinoco, y que influye de una u otra manera los procesos de desarrollo de 

ese territorio oficial, se enmarca dentro de unos límites que coinciden con los límites del 

territorio oficial; sus características biológicas, variedad de fauna, flora, micro y macro 

sistemas ambientales  representan una de las potencialidades y virtudes más grandes 

de la región y a su vez uno de los aspectos más amenazados.  

 

La conformación del territorio oficial de la República de Colombia se establece en el 

marco de la constitución de 1991.  De la mano con el concepto de estado social de 

derecho, Colombia se establece como una “República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales” (Colombia, 2013).  Entidades territoriales que 

hasta ese año estaban conformadas por 23 departamentos, cuatro intendencias y cinco 

comisarías.   La constitución elevó a categoría de departamento a las intendencias y 

comisarias, dando como resultado una división político administrativa del país en 32 

entidades territoriales de carácter departamental y cada una de ellas con sus 

respectivas divisiones municipales, dichas entidades territoriales adquirieron el derecho 

y la potestad de administrar sus propios recursos y la autonomía para organizar y 

determinar los procesos de desarrollo de los territorios comprendidos dentro sus limites   

 

Lo que se ha descrito anteriormente como la región de los Llanos orientales está 

conformada hoy en día por cuatro departamentos que comprenden casi el 30% del 

territorio nacional:  Arauca, Casanare, Meta y Vichada. Como se pudo evidenciar en el 

apartado anterior estos departamentos no han sido participes activos de los procesos 
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de evolución y desarrollo que ha sufrido el resto del territorio nacional, sus 

características los sitúan en una especie de región fronteriza que durante mucho años 

se mantuvo aislada  a pesar de los distintos procesos de colonización que sufrieron.  

Sin embargo, estos recientes procesos de colonización dieron pie para que se iniciara 

un proceso de integración de estos territorios con el resto del país, mediante la 

consolidación de economías extractivas y la expansión de la frontera agrícola sobre 

ecosistemas que hasta entonces se consideraban hostiles y poco productivos.   

 

A pesar de mantener una cierta homogeneidad en los procesos históricos  de 

conformación del territorio llanero, el desarrollo de estos departamentos en las últimas 

décadas se ha forjado sobre procesos particulares y diferenciados, que han resultado 

en la configuración de las dinámicas de ocupación, desarrollo económico y relaciones 

sociales y culturales  que hoy en día se evidencia.  Conocer, incluso cuando es de 

manera general estas dinámicas, permite entender como la sociedad llanera ha sido 

transformada desde las dinámicas territoriales e incluso desde la adopción de políticas 

publicas que pasan por encima de la conformación cultural de los territorios. 

   

 
Departamentos que conforman lo que se conoce como la región de los Llanos orientales. 

Fuente: Base cartográfica IGAC. Elaboración: Jaime Cardenas. 
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3.1.1. Departamento de Arauca 
 
El Departamento de Arauca tiene una extensión de 23.818 km2 , que se reparte en 7 

municipios. Arauca (Capital),  Tame, Fortul, Saravena, Arauquita, Puerto Rondón y 

Cravo norte.    Su territorio comprende zonas de piedemonte y llanuras principalmente.  

Arauca representa una de las mayores zonas fronterizas con la republica de 

Venezuela.  

 

Según la proyecciones del DANE, para el 2010 Arauca contaría con un total de 247.541 

habitantes, distribuidos así: 153.061 en las diferentes cabeceras municipales y 94.480 

habitantes en el resto del territorio.  Esta distribución de población en el territorio da 

cuenta de la baja densidad de población del mismo,  teniendo una ocupación promedio 

de 10 habitantes por km2.   Los asentamientos más poblados se mantienen en el 

piedemonte, asociados  a la presencia de vías de comunicación principales.  Mientras 

que las sabanas siguen siendo territorios aún muy despoblados, en donde se ubican 

comunidades indígenas  (16 resguardos, que corresponden al 2% de la población 

araucana) y comunidades llaneras organizadas en hatos, fundos y fincas.  En los 

centros poblados se identifica un presencia de población negra o afrodescendiente que 

equivale al 4% de la población.  Las dinámicas de poblamiento de este departamento 

se han visto fuertemente influenciada por flujos migrantes provenientes de Venezuela y 

los Santanderes principalmente.  

 

La vocación agrícola de este departamento  fue el pilar de la economía de su población 

presentando una alta producción de ganado que se comercializaba hacia Santander y 

Venezuela principalmente.  Sin embargo, en 1983 se descubre el yacimiento de Caño 

Limón, puesto en funcionamiento tres años después.  Este momento histórico fue 

determinante para el departamento, pues además de modificar los patrones 

económicos tradicionales, la presencia de grupos armados al margen de la ley se 

intensifica en el territorio, y se dio uno de los crecimientos demográficos más 

acelerados de la región: para 1951 el censo oficial hablaba de un total de 12.321 

habitantes y para el año de 1993 la población había ascendido a 152.814 habitantes. 
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La llegada de la industria petrolera al departamento generó impactos negativos en el 

desarrollo del departamento, la economía del departamento de Arauca ha estado 

soporta en la industria extractiva petrolera; Sin embargo, esta es considerado como 

una economía de distracción pues no genera procesos productivos que permitan el 

desarrollo de una economía endógena.   

 

Actualmente  el petróleo representa más de la mitad del PIB del departamento, 

mientras que las actividades productivas tradicionales tienen una participación de 

menos del 20%.   

 

Datos de la participación de las diferentes actividades económicas en el Producto Interno Bruto 
del Departamento de Arauca. Fuente: DANE. Elaboración Propia. (DANE, 2012) 

 

La dependencia de los ingresos de origen petrolífero (cerca del 70% de los ingresos 

departamentales hasta 2011) limitó la capacidad de generación de procesos locales de 

desarrollo, lo que sumado a la última ley de regalías25 que restringen a partir del año 

2012 de manera significativa el acceso a los recursos Los cantos de trabajo de Llano26 

de regalías generados por el petróleo, puso en alerta al departamento llevándolo a 

pensar en un modelo de planeación, gestión y promoción del desarrollo (Arauca, 2012).  

                                            
24 Como otros se consideran las siguientes actividades económicas categorizadas y analizadas por el DANE. Que 
corresponden a: industria manufacturera; electricidad, gas y agua; construcción; comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles; transporte, almacenamiento y comunicaciones; establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas y actividades de servicios sociales, comunales y personales.  
25 Definidos por el Acto Legislativo 05 de 2011 
26 Este apartado así como algunas referencias del siguiente son tomadas de la investigación que se llevó a cabo para 
la elaboración del documento final del Plan Especial de Salvaguardia de carácter Urgente  

Participación porcentual por rama de actividad dentro del PIB departamental 

Actividad económica 2000 2011 2012 p 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 9,9% 11,6% 14,1% 
Extracción de petróleo crudo y de gas natural; 
actividades de servicios relacionadas con la extracción 
de petróleo y de gas, excepto las actividades de 
prospección; extracción de minerales de uranio y de 
torio  

65,1% 66,7% 63,3% 

Otros24 24,1% 20,4% 21,3% 
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La actual administración departamental busca recuperar la vocación ganadera de 

Arauca, teniendo en cuenta que este departamento es el décimo departamento de 

Colombia en producción de ganado bovino en el país.   

 

El plan de desarrollo departamental además de promover la transformación competitiva 

del sistema socio económico productivo, busca a partir de los proyectos planteados en 

la dimensión socio cultural, fortalecer los procesos sociales y culturales que se han 

deteriorado por la presencia de grupos armados, llegada de nuevos pobladores e 

invisibilización de grupos poblacionales nativos.  Si bien se reconoce la diversidad 

cultural que habita en el territorio, el proyecto bandera es la  Promoción y rescate de la 

identidad llanera desde su cultura, historia, tradiciones e idiosincrasia consolidándola 

como eje de desarrollo del territorio (Arauca, 2012).  Por ultimo el PDD muestra un 

marcado interés por proteger la oferta ambiental del territorio entendida desde las 

diversas relaciones culturales, es decir pensando en la protección de los ecosistemas 

desde procesos conjuntos con la población que incluyen las actividades cotidianas de 

la población y su relación con la naturaleza.   Como herramienta para lograr este 

objetivo se contempla proponer diversas zonificaciones del territorio a partir de la 

identificación de su potencialidad ambiental.  

 

3.1.2. Departamento del Casanare  
 
El departamento de Casanare cuenta con 1927 municipios dentro de su división político 

administrativa distribuidos en 44.460 km2. Siendo Yopal su capital, en Casanare existen 

dos tendencias culturales muy marcadas, determinadas por la ubicación geográfica de 

los asentamientos:   los municipios de Támara, La Salina, Sácama, Recetor y Chámeza    

se encuentra ubicados en las zona montañosa lo que representa una marcada 

diferencia de su habitantes y sus modos de vida (relaciones de intercambio, actividades 

económicas, formas de vestir, etc) respecto a los habitantes del pie de monte y 

                                            
27 Yopal, Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey,  Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, 
Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad y Villanueva.  
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especialmente de las sabanas.  En los demás municipios predominan los llaneros como 

grupo social establecido, al igual que 7 grupos grupos indígenas. 

 

Las dinámicas de poblamiento de Casanare estuvieron marcadas por su ubicación 

estratégica como punto de conexión entre Boyacá y los Llanos. Sin embargo, esto 

ocasionó que las repercusiones de las diferentes guerras a las que sobrevino el país 

dejara importantes consecuencias, el crecimientos demográfico disminuyo y tuvo un 

proceso lento durante el siglo XIX28. Sin embargo, la construcción de la Marginal del 

Llano impulso el desarrollo de este departamento.    La región del sur, principalmente 

los municipios de Villanueva y Sabanalarga fueron los primeros en sentir el avance 

tecnológico y de desarrollo que se dio en la región. Su cercanía al Meta impulso la 

llegada de grandes empresas que instalaron las primeras industrias de arroz y palma 

africana.   

 

En 1979, se realiza el primer hallazgo de petróleo en el campo de Caño Garza, pero el 

verdadero impacto de la empresa petrolera no llego sino hasta 1991 con el 

descubrimiento de lo que podrían ser algunos de las reservas de petróleo más grandes 

del país:  Cusiana y Cupiaga.  A partir de este momento la dinámica poblacional del 

departamento ha acelerada y desordenada, se han generado congloremados 

poblacionales  sin ningún tipo de parámetro de ordenamiento,  la dinámica ha sido de 

invasión de terrenos baldíos en precarias condiciones de vida, esto sumado a las 

problemáticas sociales de prostitución, actividades ilegales, comercio no formal, 

violencia y delincuencia común, ha modificado de manera radical la estructura social y 

económica tradicional de la región.  

 

Según la proyección realizada por el DANE en el censo 2005, la población total para el 

departamento en el año 2010 sería de 325.596 habitantes , donde el 71% (233.919 

personas)  de los habitantes se ubican en las cabeceras municipales mientras que el 

29% restante habita las zonas de sabana, pie de monte y montaña.   Este 

                                            
28 El descenso demográfico se evidencia en las cifras de los censos que muestran como en 1797 la población era de 
21.931 habitantes, mientras que en 1835 se registraban apenas 15.948. Otra baja de población se da entre 1870 
(25.866 habitantes) y 1951 (22.087 habitantes)  
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comportamiento obedece en parte a los procesos de urbanización de la población que 

ha traído consigo el boom petrolero, lo que deja cada vez menos gente que quiera 

trabajar en el Llano. 

 

Al igual que Arauca, Casanare presenta una baja densidad poblacional siendo la 

relación de 8 hab/km2.  Esta distribución poblacional sobre el territorio deja gran 

cantidad de kilómetros cuadrado deshabitados, los cuales hoy en día configuran uno de 

los mayores atractivos para la industria agroforestal que piensa en miras de establecer 

grandes extensiones de  monocultivos en el territorio.   Actualmente los usos del suelo 

en Casanare están divididos principalmente en zonas de exploración y explotación 

petrolera, actividad agrícola y pecuaria y actividades de servicio (concentradas 

mayormente en los centros urbanos)  

 

Participación porcentual por rama de actividad dentro del PIB departamental 

Actividad económica 2000 2011 2012 p 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5,9% 7,2% 7,9% 
Extracción de petróleo crudo y de gas natural; 
actividades de servicios relacionadas con la extracción 
de petróleo y de gas, excepto las actividades de 
prospección; extracción de minerales de uranio y de 
torio  

78,7% 72,0% 71,3% 

Otros 15,7% 19,3% 19,4% 
Datos de la participación de las diferentes actividades económicas en el Producto Interno Bruto 

del Departamento de Casanare. Fuente: DANE. Elaboración Propia. (DANE, 2012) 
 

Es claro como la actividad petrolera en el departamento lidera los procesos 

económicos, desplazando a las actividades productivas agrícolas a un porcentaje 

mínimo dentro del comportamientos del PIB.   La tabla anterior demuestra como, 

incluso actividades de diversa naturaleza están por encima de la agricultura y la 

ganadería, estas actividades denominadas como otras, tienen la particularidad de 

asociarse con desarrollos urbanos lo que a su vez reafirma que el desarrollo del 

departamento esta dejando cada vez más a un lado el desarrollo rural, permitiendo la 

colonización de estos territorios por parte de nuevas economías extractivas, lo que 

repercute directamente en la sociedad rural que se conforma en su mayoría por 



 54 

Llaneros.  La siguiente tabla refleja como en 20 años la producción petrolera ha logrado 

cambiar la vocación agropecuaria que tuvo esta tierra por más de 4 siglos.  

  

 
Comportamiento de las diferentes actividades económicas en el departamento durante  
los años 1990, 2000, 2005 y 2010. Fuente: DANE. Elaboración Propia. (DANE, 2012) 

 
Sin embargo, aunque en términos económicos el petróleo lidere el desarrollo del 

departamento,  se considera que la vocación del suelo y por lo tanto su uso más 

importante reside en la ganadería, configurando un importante puesto en la formación 

del PIB.  Según FEDEGÁN29 Casanare es el tercer municipio en tener el mayor 

inventario de bovinos asociados a la actividad ganadera. (FEDEGAN, s.f).  De acuerdo 

a lo registrado en el Plan de Desarrollo Departamental la actividad ganadera se 

desarrolla en todo el territorio y es la principal fuente de empleo para la mano de obra 

no calificada, en la planicie es de tipo tradicional que tiene similitudes y oportunidades 

para desarrollar una ganadería sostenible con posibilidades  de aumentar su 

participación en el mercado internacional. (Casanare, 2012) 

 

Además de los impactos sociales, económicos y culturales que ha tenido la presencia 

de la industria petrolera, las problemáticas ambientales han sido otro tema de 

preocupación para el gobierno departamental pero especialmente para la sociedad 

civil.  

 

                                            
29 Federación Nacional de Ganaderos 
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El departamento de Casanare cuenta con dieciséis ecosistemas que abarcan la llanura 

inundable, la altillanura, las selvas subandinas y andinas y el páramo, el manejo y 

protección de estos ecosistemas se encuentra bajo la responsabilidad de la 

Corporación Autónoma de la Orinoquia (CORPORINOQUIA).  Actualmente existen en 

el departamentos 11 Reservas regionales y municipales en la jurisdicción de 

Corporinoquia y 7 reservas de la sociedad civil.  Esto demuestra el esfuerzo que se 

hace desde la escala departamental por proteger y prevenir los efectos negativos de la 

sobreexplotación del uso del suelo a nivel ambiental, lo que a su vez contribuye de 

manera directa a la preservación de los espacios culturales de la sociedad llanera.  

3.1.3. Departamento del Meta  
 

El Meta, es uno de los departamentos de mayor extensión del país, con 85. 635 km2  

cuenta con gran diversidad de ecosistemas, y una buena parte de su territorio protegido 

bajo la figura de Parque Nacional.  El territorio del departamento del Meta esta dividido 

en 2930  municipios que albergan una población total de 906.80531   75% de esta 

población habita en las cabeceras municipales, mientras que el 25% restantes habitan 

lo que se considera zona rural.    Casi la mitad de la población  reside en la capital del 

departamento; Villavicencio, que se ha convertido en los últimos años en una de las 

ciudades con mayor desarrollo económico y comercial del país.    Los procesos de 

urbanización tienen una clara tendencia a seguir fortaleciéndose, pues cada vez son 

menos las oportunidades laborales en el campo, además Villavicencio concentra casi 

todas las actividades económicas, sociales y culturales del departamentos ofreciendo 

mayor oportunidad de empleo.  En términos económicos el comportamiento del Meta 

está también determinada por la explotación petrolera, aunque el desarrollo 

tecnológico, industrial y económico también ha estado determinado por la presencia de 

otras industrias.  

 

                                            
30 Acacías, Barranca de Upía, Cabuyaro, Castilla La Nueva,  Cubarral, Cumaral, El Calvario, El Castillo, El Dorado, 
Fuente de Oro, Granada, Guamal, La Macarena, La Uribe,  Lejanías, Mapiripan, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto 
Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos de Guarora, San Juan de Arama, San 
Juanito,   San Martín, Villavicencio y Vista Hermosa.  
31 Proyección de población para el año 2012 según en el censo DANE año 2005 
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Participación porcentual por rama de actividad dentro del PIB departamental 

Actividad económica 2000 2011 2012 p 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 15,7% 6,2% 5,8% 
Extracción de petróleo crudo y de gas natural; 
actividades de servicios relacionadas con la extracción 
de petróleo y de gas, excepto las actividades de 
prospección; extracción de minerales de uranio y de 
torio  

21,0% 69,2% 69,7% 

Otros 58,9% 23,1% 23,0% 
Datos de la participación de las diferentes actividades económicas en el Producto Interno Bruto 

del Departamento de Meta. Fuente: DANE. Elaboración Propia. (DANE, 2012) 
 

El crecimiento exponencial de la participación de la explotación petrolera en el PIB, 

ocasión un decrecimiento paralelo de las otras actividades económicas como lo puede 

evidenciar la tabla anterior.   El desarrollo económico del meta ha estado desde 

principio del siglo XIX manos de grandes empresas y empresarios que han traido a la 

región el desarrollo que hoy le permite ostentar el título de uno de los grandes 

exportadores de bienes y servicios, esto, a pesar de reflejarse en las cifras económicas 

como un factor positivo, no repercute de manera directa en los habitantes, el actual 

gobierno demuestra su preocupación al expresar que “El desarrollo del Meta, que se ha 

realizado sin que medien procesos planificadores de largo plazo, presenta hoy una 

estructura productiva que favorece la agroindustria empresarial, en detrimento de la 

economía campesina […] Es preocupante el descenso de áreas dedicadas a la 

producción de comida y a la agricultura, el petróleo genera baja rentabilidad del sector 

agropecuario, situación que afecta su crecimiento” (Meta, 2012). 

 

A pesar de tener una de las mayores extensiones de sabanas de la región de los 

Llanos, en el Meta el oficio del llanero asociada a la actividad ganadera se ha visto 

fuertemente disminuida, esto como consecuencia de los procesos de consolidación del 

departamentos como un polo de desarrollo tecnológico, agroindustrial y petrolero, sin 

embargo, el manejo que desde las administraciones públicas se le ha dado al sector 

cultura ha sido siempre desde el sentido de identidad llanera.  Esto ha logrado 

posicionar al Meta como el territorio llanero por excelencia, lo que se refleja en el 

constante desarrollo de proyectos culturales, folclóricos y de investigación. Si bien, esto 
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puede ser visto como un esfuerzo positivo de “resistencia”32 de la cultura llanera, 

demuestra nuevamente el centralismos que incluso se vive en regiones apartadas 

como los Llanos orientales, esto con las implicaciones simbólicas, políticas y 

económicas que se puedan tener.   

3.1.4. Departamento del Vichada 
 

Con una superficie de 100.242 km2, se constituye como uno de los departamentos más 

extensos de Colombia pero también uno de los más deshabitados, con una población 

total aproximada para el año 2010 de 63.670 habitantes, la relación se da a razón de 

menos de un habitante por Km2, distribuidos en 4 municipios Puerto Carreño (capital), 

Santa Rosalia, La primavera y Cumaribo.  En este departamento el 44,4% de la 

población  corresponde a población indígena, representada en 8 grupos étnicos y 

ubicados en el territorio en 41 resguardos. El 56 % restante de la población se 

distribuye entre colonos y llaneros.  

La economía total del departamento es incipiente y las actividades económicas de la 

región están representadas en venta de bienes y servicios en las cabeceras 

municipales.  Aunque el departamento maneja una vocación agrícola, este reglón no 

registra ganancia significativas en el PIB, por lo que se convierte en una economía de 

subsistencia; la ganadería y la agricultura es de autoconsumo, con cultivos de maíz, 

yuca, plátano, algodón y cacao.  

 

Participación porcentual por rama de actividad dentro del PIB departamental 

Actividad económica 2000 2011 2012 p 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 14,1%% 8,0% 7,9% 
Explotación de minas y canteras  0,0% 0,3% 0,3% 
Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales 52,6% 50,9% 49,3 

Otros 31,1% 37,5% 38,7% 
Datos de la participación de las diferentes actividades económicas en el Producto Interno Bruto 

del Departamento de Vichada. Fuente: DANE. Elaboración Propia. (DANE, 2012) 

                                            
32 Cabe anotar que el termino “resistencia” se emplea pues bajo este concepto se están agrupando los esfuerzos que 
en términos culturales se adelantan para rescatar, fomentar y revitalizar las identidades regionales desde los ámbitos 
de la política pública en todas sus escalas.   
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Es importante anotar que para este departamento son escasos los datos  históricos que 

existen en términos económicos, sociales y demográficos, esto puede obedecer a que 

el Vichada, junto con Guainía, Vaupés, Guaviare y Putumayo, son considerados los 

nuevos departamentos dentro del sistema de político administrativo Nacional.   

 

Si bien en los registros oficiales no se refleja la importancia que tuvo la ganadería en 

esta zona del país, el trabajo de campo que se realizó en el departamento permitió 

conocer la existencia de gran cantidad de hatos ganaderos, algunos de los cuales aún 

hoy en día comercializan ganado hacia el interior del país y la zona fronteriza con 

Venezuela, estas dinámicas ganaderas se identificaron en áreas paralelas al recorrido 

del río Meta.  El punto de salida del Ganado es principalmente Puerto Carreño aunque 

también existan procesos de comercialización hacia el Meta, especialmente por Puerto 

Gaitán.  La escasa infraestructura vial muchas veces obliga a los llaneros a transportar 

los ganados por tierra en procesos de trashumancia como se hacia antiguamente, si 

bien los recorridos ya no son tan extensos, pueden llegar a durar entre 8 y 15 días.   

 

No se puede desconocer el aislamiento de este departamentos de los centros 

poblados, de producción y de mercado; lo que sumado a la deficiente infraestructura de 

transporte dificulta los procesos de comunicación e intercambio con la región y 

encarece los procesos de comercialización y producción.   

 

Durante muchos años las tierras de Vichada fueron catalogadas como no aptas para la 

agricultura por su alto nivel de acidez; sin embargo algunas investigaciones han 

demostrado que a partir de procesos de recomposición del suelo, las grandes 

extensiones de tierra pueden ser aprovechas y explotadas.  Esto ha sido visto en al 

región y por inversionistas externos como una de las más grandes oportunidades de 

desarrollo de la región de los Llanos Orientales, sin embargo, esto significaría la 

llegada de empresas extranjeras para la explotación de las tierras con monocultivos, el 

análisis sobre los impactos positivos o negativos aún esta en la mesa pero todo indica 

que resultará siendo lo segundo.  
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3.2. Las amenazas sobre el territorio cultural de los llaneros 
 

Como se evidenció en apartados anteriores, han sido muchos los procesos históricos 

que han ocasionado transformaciones en el Llano, transformación en todos los sentido: 

En su configuración espacial, en sus ecosistemas, en las actividades que en él se 

desarrollan, en sus habitantes, en la forma en que son percibidos.   Un aire de nostalgia 

puede estar presente cuando se habla del llano hoy.    Las modificación en el paisaje, 

la ausencia de ganaderías y llaneros, la presencia de maquinaria pesada, el ruido de 

los camiones y los carros transitando en la sabana son algunas de las consecuencias 

más fácilmente identificables en este territorio; sin embargo, las problemáticas son 

mayores y trascienden la mirada romántica frente a un territorio.  Detrás de esto 

cambios aparentes existen factores, causas y consecuencias que afectan no solo el 

espacio físico de los Llanos, afecta también a los Llaneros y a la vida de Llano.  Tres 

momentos históricos han marcado y trasformado de manera radical el Llano, estos 

además de dejar huellas imborrables en el territorio, fueron los detonantes de procesos 

más complejos y de mayor impacto que aún se observan en al región.  

 

El conflicto armado y la violencia pareciera ser un elemento constante en el territorio, 

sus habitantes participaron activamente en la guerras independentista, fueron parte de 

los ejércitos que combatieron en la época de la violencia bipartidista y en los últimos 

años han sido víctimas de secuestros, extorsiones, desplazamiento forzado, masacres, 

tomas de poder entre otros eventos violentos que han sido e resultado de la presencia 

de grupos armados al margen de la ley (guerrillas, paramilitares, bacrim). Las 

consecuencias han sido entre otras  el abandono de hatos, la división y parcelización 

de los mismos y una reducción en el interés por los trabajos y oficios ganaderos 

sustentado mayormente por el miedo, lo que se traduce en una fractura y disgregación 

de los espacios culturales de transmisión de prácticas y expresiones colectivas 

 

En primer lugar el llano le llegó la decadencia por medio de la primera violencia 

que hubo cuando los dos partidos y de ahí pa’ acá se dijo a perjudicar la cosa 

(Misael Paredes. Cravo Norte, Arauca). 
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Esta situación afectó a los cuatro departamentos que hoy conforman los llanos 

orientales; sin embargo en los últimos años las políticas de seguridad nacional han 

logrado reducir la frecuencia de estos eventos. Actualmente es en el departamento de 

Arauca donde se presentan con más frecuencia.  

 

La mejora de las vías de comunicación  hacia la mitad del siglo XX, implicó para la 

región de los llanos orientales cambios significativos en sus dinámicas regionales.  Esto 

dio inicio a un proceso de “integración” al resto del país.  La apertura y mejora de 

carreteras buscaban que esta promisoria región participara activamente de los 

procesos económicos y de desarrollo que se adelantaban en el país.  La pavimentación 

de la carretera Bogotá-Villavicencio-Puerto López  impulsó el desarrollo acelerado de 

esta región, la llegada de nuevas industrias y la facilidad de comunicación con el 

interior del país.  La troncal del Llano o Marginal de la Selva es la carretera que 

actualmente conecta todo el pie de monte llanero33, proyectada en 1936 buscaba 

propiciar la ocupación de esta región con miras a  expandir la frontera agrícola,  

incentivando la comercialización de productos agrícolas y mejorando las redes de 

comunicación.  Esta vía se construyó sobre la ruta ganadera del piedemonte, utilizada 

durante años por los llaneros para transportar ganado desde Arauca hasta Villavicencio 

y al interior del país.   

 

La  entrada de automotores y camiones a los Llanos y la apertura y mejora de las vías 

de comunicación, que cada vez llega a lugares más alejados de la región, ha traído 

consigo la facilidad de trasportar el ganado en camiones, dejando de lado los largos 

recorridos que antes eran necesarios para transportar el ganado con miras a su 

comercialización y llevando al desuso casi total de las rutas ganaderas y el transporte 

tradicional de ganado.  

 

                                            
33 Esta vía hacia parte de un megaproyecto vial que pretendía conectar las naciones de Bolivia, Perú, Colombia, 
Ecuador y Venezuela.  La consolidación final del proyecto nunca se terminó, sin embargo, en Colombia se avanzó 
en varios tramos de su trazado original.  
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A finales del siglo XX, el descubrimiento de yacimientos de petróleo marcó de manera 

definitiva el futuro económico de la región de la Orinoquía. En 1983 se descubrió el 

pozo Caño Limón en Arauca y en 1991 los yacimientos de Cupiaga y Cusiana en 

Casanare, este fue el inicio del conocido “boom” petrolero.  Este fenómenos ha dejado 

en la región procesos de transformación física, social y económica, lo que se ha 

reflejado en  fuertes procesos migratorias, desplazamiento de población, conflicto 

armado e inestabilidad económica. 

 

Con nuevas vías de comunicación y un futuro promisorio a raíz del boom petrolero, no 

se hicieron esperar las oleadas de inmigrantes que llegaron a la región en busca de 

riquezas, el interés por esta zona del país en términos de explotación minera y 

agroindustrial a gran escala se hizo cada vez mayor.  En las consecuencias de esto 

ahondaremos más adelante.  

 

 
 

 

“(…) entonces en este momento se está 
modernizando, las cosas se están 
acabando y en parte el ganado, ya los hatos 
antiguos grandes que habían ya muchos se han 
acabado… ya hoy en día son meras 
palmeras, arroceras y eso ya no mira 
uno, es tristeza(…)” Citar al autor… 
(Feliciano Nuta. Maní, Casanare) 

“Otro punto puede ser la misma 
explotación petrolera que 
paga muy bien y entonces la 
gente ya no quiere saber 
nada de ganadería y toda 
esta cosa…”  
(Luis Eduardo Herrera, Santa Rosalía, 
Vichada). 

“Lo que pasó fue que los viejos de antes murieron y ya los que 
van siguiendo se fueron pa’ los pueblos. El llano 
no es que se haiga acabao lo que pasa es que tá’ 
abandonao, porque entonces ya los ricos buscaron pa’ los 
pueblos y buscaron fue encargaos y eso se va acabando 
poco a poco…” (Pablo Mijares. Cravo Norte, Arauca) 
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La vocación productiva histórica que han presentado las sabanas del Orinoco ha 

estado determinada por las actividades agropecuarias, particularmente por procesos de 

ganadera intensiva y extensiva.   Las actividades agrícolas relacionadas con la siembra 

de especies comestible se ha dado siempre en escalas locales, dirigido al 

autoconsumo.   

 

En los últimos años la vocación agrícola y ganadera de los Llanos orientales se ha 

modificado drásticamente debido a la llegada de las industrias petrolera y la 

agroindustria .  

 

A pesar de ser departamentos con vocación agrícola y pecuaria, la actividad petrolera 

representa actualmente más de la mitad del PIB en los departamentos de Casanare, 

Arauca y Meta, mientras que la actividad agropecuaria no alcanza a representar el 

15%.  Esto demuestra como la dinámicas económicas de la región están determinadas 

por la cantidad de barriles de crudo que cada departamento exporta.  Dejando sin 

participación activa en estas dinámicas a los pequeños y medianos productores.    

 

DEPARTAMENTO Representatividad de la actividad económica en el PIB Año 2012 

Explotación Petrolera Actividades Agropecuarias 

Arauca 63,3% 14,1% 

Casanare 71,3% 7,9% 

Meta  69,7% 5,8% 

Participación de las actividades económicas de los departamentos en relación al PIB anual. 
Elaboración propia. Fuente: DANE. Cuentas Regionales. 2011. Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, la actividad ganadera que en una época fue el pilar de la 

economía y de la vida socio cultural del llanero hoy en día se ha visto fuertemente 

desplazada por economías de explotación petrolera, alterando la organización y las 

dinámicas sociales de los pobladores.  
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Hoy en día la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH- tiene proyectadas en la región 

91 áreas en explotación o producción y 134 áreas en exploración que equivalen a casi 

toda la extensión del departamento de Casanare, Meta y gran parte de Arauca.  

 
Proyección de áreas con vocación petrolera en la región de los llanos orientales.   

Fuente: IGAC, ANH.  Elaboración: Jaime Cárdenas 

Áreas en exploración (Bloques de color amarillo): son aquellos sobre los cuales se 
realizan trabajos de exploración. 

Áreas en evaluación técnica (Bloques de contorno morado y relleno en puntos): son 
aquellas sobre las cuales se realizan trabajos de evaluación asignados por la ANH. 

Áreas en explotación (Bloques de color rojo): son aquellas en los cuales se adelantan 
labores de explotación de hidrocarburos. 

Áreas disponibles (Bloques de color gris): son aquellas áreas que no han sido objeto 
de asignación, de manera que sobre ellas no existe contrato vigente ni se ha 
adjudicado propuesta; áreas devueltas parcial o totalmente que se encuentran en 
estudio por parte de la ANH para definir el esquema de oferta pública. 

Áreas reservadas (Bloques achurados en naranja): Aquellas definidas por la ANH por 
razones de política energética, de seguridad nacional o de orden público; por sus 
características geológicas, ambientales, sociales o por haber realizado estudios en 
ellas y tener proyectado o disponer de información exploratoria valiosa. 
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Los bloques de explotación minero energética, que como se pudo observar en el mapa 

avanzan a pasos agigantados en la conquista del territorio;  generan en la región áreas 

de conflicto, pues la explotación indiscriminada del uso del suelo y las políticas 

estatales frente a esta actividad sobreponen los intereses de las empresas productoras 

frente a los habitantes de territorio y a la necesidad de preservación del medio 

ambiente.  Además, la oferta de posibilidades laborales con altos ingresos genera en la 

población falsas expectativas, modificación en sus modos de vida y desinterés por 

otras actividades productivas, especialmente por aquellas asociadas al llano.  

 
Otro punto puede ser la misma explotación petrolera que paga muy bien y 
entonces la gente ya no quiere saber nada de ganadería y toda esta cosa…  
(Luis Eduardo Herrera, Santa Rosalía, Vichada). 

 
No se puede desconocer el impacto que la migración de personas resultantes de estas 

nuevas dinámicas económicas han tenido en la comunidad local. Los procesos 

migratorios ocasionan que las comunidades locales entren en un proceso de 

disociación complejo en el que deben aprender a vivir en contextos diferentes y/o 

soportar la presión social de nuevas poblaciones. Todo esto conlleva a un alejamiento, 

desinterés y pérdida paulatina de lo que consideran propio: formas de vestir, de actuar, 

modelos sociales, económicos y culturales tradicionales, sistemas de valores y 

conocimientos que pueden verse en riesgo de ser reemplazados, menospreciados y/o 

desplazados por nuevos prototipos sociales y culturales34.  

 

Durante las primeras décadas de explotación petrolera, la presencia de esta industria 

significo para las administraciones públicas un repunte en las economías locales, 

además de grandes inyecciones de presupuesto proveniente de las regalías, se 

propusieron grandes proyectos de inversión en infraestructura, educación, salud, 

saneamiento básico; sin embargo, el impacto de estos proyectos no fue el esperado, 

                                            
34 Se reconoce que los cambios  en la estructura social y cultural de una comunidad no esta asociada exclusivamente 
a los procesos migratorios y que muchas veces responden al contacto con medios de comunicación y presiones 
globalizadoras, sin embargo, en este caso la comunidad puso en evidencia los conflictos identitarios que se han 
generado a partir de la llegada de nuevos pobladores como resultado de la bonanza petrolera, política y económica 
en general.  Sin desconocer que esta ha sido siempre una región diversa y pluricultural.  
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muchos aún están inconclusos y aquellos que lograron ser ejecutados no 

representaron un beneficio real y directo en la población. 

 

Con la última Ley de Regalías, que restringe el acceso de los departamentos a estos 

recursos, las administraciones departamentales se han visto en la necesidad de pensar 

el desarrollo de los departamentos desde un óptica diferente, ya no en función del 

petróleo sino en función de las capacidades productivas de sus territorios.   Esto se 

refleja en  los planteamientos que se hacen en los actuales y vigentes planes de 

desarrollo de los departamentos de Arauca, Meta y Casanare.    El plan de desarrollo 

del Meta es muy claro y preciso en los planteamientos que hace frente a los impactos 

que ha producido esta actividad en ese departamento: 

  

Y al mismo tiempo, la industria petrolera está incrementando sus inversiones en 
el Meta y sus niveles de producción, sin que se cumplan cabalmente las 
obligaciones relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial, ni con los 
impactos negativos de carácter social y ambiental en las poblaciones 
productoras.  La actividad del petróleo es dinámica en la etapa inicial de 
inversión, pero luego extrae el producto y las rentas salen de la región 
configurando así una economía de enclave como se evidencia en el 
Departamento del Meta. Deja como resultado un convulsión social por las 
expectativas de empleo no satisfechas. Es decir, ha generado mayor inestabilidad 
económica, social y ambiental.  (Meta, 2012) 

 

El reconocer los impactos negativos de la explotación petrolera no significa que los 

departamentos no reconozcan la importancia que esta industria tiene en los indicadores 

económicos, en los procesos de inversión y desarrollo;  además son conscientes que 

es una industria que llego para quedarse, por lo menos por otra década o hasta que los 

yacimientos se agoten35 ,  sin embargo la preocupación por no poseer procesos 

endógenos de desarrollo económico ha generado que en los planes de desarrollo se 

canalicen esfuerzos y recursos por recuperar e incentivar la vocación agropecuaria de 

                                            
35 Cabe recordar que el sector minero-energético constituye una de las locomotoras de desarrollo del Plan de 
Desarrollo Nacional.  
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la región, haciendo énfasis en los procesos de desarrollo rural y de la actividad 

ganadera.  

 

La necesidad de superar la dependencia que se ha generado frente a la explotación de 

petróleo (actividad que se ha desarrollado desarticuladamente de la producción local y 

que ha generado una de las principales debilidades del territorio, ésta es, su 

funcionamiento como economía de enclave sin generación de valor agregado) y de 

recuperar la vocación productiva del Departamento (Arauca, 2012) 

 

Todo lo anterior ratifica la necesidad de pensar en procesos económicos alternativos, 

pues cuando el petróleo se acabe y las empresas se vayan de la región, el “boom” 

petrolero no habrá dejado nada. Solo un territorio transformado, explotado y muy 

posiblemente olvidado.  Los impactos ambientales va a ser irreversibles, las 

condiciones sociales de la población no habrán mejorado y los departamentos 

quedarán sin soporte financiero.  La apuesta está entonces en pensar el territorio 

desde propuestas de desarrollo inclusivo, que no solo busquen un modelo productivo 

sino que integren la necesidad de conservar el entorno y de integrar a las comunidades 

locales.   
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 “La nueva cara petrolera del Llano”. Fuente: Federico Ríos. 

 

 

Sin embargo, a la industria extractiva del petróleo debe sumársele la presencia de 

monocultivos agroindustriales, una actividad que cada día cobra más fuerza en la 

región. Pensar en los Llanos como la nueva “frontera para el desarrollo” ha generado 

un interés casi desmesurado por invertir y explotar esta región, y no es para menos, las 

amplias extensiones de tierras son objetivo de los grandes monopolios de empresas 

agroforestales y agroindustriales.  A pesar de saber que estas tierras son poco fértiles 

debido a los grados de acides y a su composición geológica, el reto de hacerlas 

productivas parece valer la pena.  El interés se centra en la producción agroforestal y 

de biocombustibles, cultivos de caña de azúcar, caucho, eucalipto, palma de aceite, 

están proyectados para ocupar lo que hasta ahora conocemos como las sabanas de la 

Orinoquia, como los Llano.  

 

El impacto ambiental que el cambio en el uso del suelo está generando es 

inimaginable;  los ecosistemas nativos de sabanas y las selvas de galerías han sido y 
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seguirán siendo reemplazadas por extensas áreas de monocultivos generando 

destrucción masiva de ecosistemas, desequilibrio ambiental,  especies de fauna y flora 

en riesgo de extinción. Las fuentes hídricas se ven afectadas por la desviación de los 

cauces naturales y la perdida definitiva de fuentes de agua subterránea. El impacto no 

es solo ambiental, la modificación del paisaje  transforma sustancialmente la estructura 

social y cultural de los habitantes, pues como se ha demostrado, la sociedad que habita 

los Llanos  orientales se ha construido históricamente en torno a la ganadería como eje 

central de su vida diaria y de su actividad productiva, los esteros, morichales, sabanas 

inundables, los animales y la diversidad de especies de flora hacen parte fundamental 

de su hábitat y su quehacer diario.  

 

 (…) entonces en este momento se está modernizando, las cosas se están 

acabando y en parte el ganado, ya los hatos antiguos grandes que habían ya 

muchos se han acabado… ya hoy en día son meras palmeras, arroceras y eso 

ya no mira uno, es tristeza porque ya ni un cachicamo, llegan los palmeros y 

acaban con todo eso porque parecen un rastrillo y matan los animalitos todo 

entonces eso es un desierto que dejan  (Feliciano Nuta. Maní, Casanare) 

La incursión de estas nuevas actividades económicas como polos de desarrollo, ha 

ocasionado fuertes procesos de urbanización de la población. Las migracion de los 

habitantes del llano, considerados rurales, a las cabeceras urbanas son cada vez más 

comunes.  Los habitantes de la región manifiestan que el trabajo en las fincas y hatos 

cada vez es más escaso y menos estable y que la presión y las necesidades 

económicas los obligan a abandonar sus prácticas productivas tradicionales o a 

cambiarlas por otras; esto responde a la necesidad de buscar nuevas oportunidades 

laborales que les permita obtener recursos económicos para subsistir. Pero la “ciudad” 

no solo les ofrece oportunidades laborales, sino que de la manos viene una idea de 

mejor calidad de vida, frente a la que pueden tener en el llano, acceso a bienes y 

servicios educativos y de salud, a nuevos espacios culturales y de relaciones sociales.    
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El abandono de las fundaciones y las fincas llaneras trae consigo un creciente 

desinterés por las labores cotidianas y económicas asociadas al llano, al salir se pierde 

el espacio del trabajo, el espacio de la enseñanza y del aprendizaje.  

 

El cambio de lugar de habitación trae consigo un cambio en la percepción del mundo, 

de los ideales culturales y de las formas de relacionarse con el medio, especialmente 

en las generaciones más jóvenes.  La construcción cultural del territorio parte de las 

relaciones que se establecen con el entorno, su uso, aprovechamiento y cuidado, esto  

hace posible tejer una red de conocimientos, saberes, oficios que le permite a las 

comunidades reconocerse a si mismas desde el lugar que habitan, pero si estas 

relaciones no es establecen el vinculo se pierde.  El ser llanero, esta directamente 

relacionado con vivir en el llano y del llano.  En la ciudad el llanero es un habitante más.  

 
Distribución de la población. Proyección año 2010.  

Fuente. DANE Censo 2005 
Si observamos la gráfica, podemos ver como el comportamiento de población y la 

concentración demográfica de los llanos lleva cada vez más a pensar en una sociedad 

urbana, esto  esta cada vez más concentrada en las zonas urbanas  

 

Lo anterior, en la región de los Llanos orientales, es un condicionante para acelerar los 

procesos de transformación cultural y social que implica abandonar el Llano, lo que 

conlleva a la pérdida acelerada de las tradiciones, espacios culturales, manifestaciones 

y procesos identitarios locales.  Aunque esto no solo obedece a las dinámicas 

económicas y laborales que se mencionaron, no se puede olvidar que en el llano cada 

vez hay menos espacio para los llaneros. 
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Si bien el panorama que se nos muestra es crítico y puede llegar a parecer 

desalentador, no hay que olvidar que aún hoy en día los departamentos que conforman 

la región de los llanos orientales tienen una alta participación en la actividad ganadera 

del país. Casanare y Meta se encuentran dentro de los cinco departamento en 

Colombia con más cabezas de ganado, ocupando el tercer y quinto puesto 

respectivamente.   En estos departamentos, incluyendo Arauca, según FEDEGAN,  se 

reporta una importante producción ganadera dirigida a la cria y ceba de bovinos.  

La actividad ganadera sigue estando presente en la región, en menor medida, 

modificada y con poco impacto en los procesos de desarrollo local, pero presente en 

todo caso.   

 
La actividad ganadera a mayor escala que aún persiste en la región se encuentra en 

proceso de tecnificación y modernización.  Parte de estos procesos consisten en 

mejorar las razas de ganado bovino, estandarizar la construcción de corrales en hierro 

para asegurar su durabilidad y adoptar nuevas tecnologías como parte de los trabajos 

de llano con el fin de aumentar la producción. Estas modificaciones generan que los 

conocimientos en el manejo y domesticación del ganado y del medio ya no sean 

necesarios, reduciendo de manera considerable el campo de actuación de los llaneros 

y relegando la cultura material asociada a esta práctica productiva. Como ejemplo de 

esta situación se puede mencionar la implementación en el uso del brete36 que ha 

reemplazado el trabajo de los enlazadores y maniadores de ganado: los procesos de 

vacunación, topizado, baño, curación e incluso herraje, ahora son llevados a cabo en el 

brete. El ordeño tecnificado es otro caso extremo de esta situación.     

 

                                            
36 El brete es un infraestructura que hace parte de los corrales modernos, consiste en un corredor o pasadizo corto y 
estrecho, con “puertas” en ambos extremos  que se utiliza para enfilar el ganado y poderlo trabajar de manera más 
cómoda y segura.  
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Modificación de las actividades tradicionales llaneras, empleo de brete en los oficios del 

ordeño. 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente uno de los cambios más significativos en la 

actividad ganadera tradicional ha sido el transporte de ganado en camiones, 

disminuyendo cada vez más el uso de arreos de ganaderías.   Sin embargo, el costo de 

este tipo de transporte y la dificultad en el acceso a ciertos puntos del llano, obligan al 

transporte de las ganadería por rutas, algunas tradicionales, algunas no tanto.  Cuando 

se hace necesario trasladar un lote de ganado no muy grande a un lugar cercano no se 

invierte en el alquiler de un camión para dicho viaje.  Así es común encontrar en las 

carreteras arreos de ganado, que aunque demuestran que la práctica aún está activa, 

la falta de espacios destinados a estos recorridos pueden representar un riesgo para 

los viajeros, los vaquero e incluso las vacas37.  

 

                                            
37Es interesante mencionar como en el reglamento policivo y de convivencia ciudadana para el departamento de 
Casanare, en el artículo 112 dispone: Transito de personas y semovientes. La zona de carretera no utilizada por los 
medios de transporte ubicada a lado y lado de la calzada, se destinará para el tránsito de peatones, ciclistas y para el 
arreo de ganados.  
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Arreo de ganado por la carretera Cumaral-Villavicencio.  

Fuente: Diana Flórez. 

 
Arreo de ganado por una carretera de Paz de Ariporo Casanare.  

Fuente: Archivo personal. 
 

 

Ahora, en regiones más apartadas en las cuales no existen carreteras transitables, es 

común encontrar   algunas rutas ganaderas activas, especialmente sobre la cuenca alta 

y media del río Meta.  Manuel Torres –Pajarillo-  argumenta que aún lleva ganaderías 

especialmente de la Primavera a Puerto Carreño  (Vichada) porque a pesar de ser un 

recorrido más largo y que demanda más tiempo, el ganado no se malogra.  Argumenta 

que cuando va en planchón –medio de trasporte común por el río meta-, el ganado 

pasa los tres días del viaje sin comer y casi sin tomar agua y en malas condicione, lo 

que ocasiona que cuando llega al punto de venta en Puerto Carreño y pasa por el 

pesaje, cada animal esta casi 3 kilos por debajo del peso con el que salió, esto implica 

una perdida económica considerable; mientras que la ganadería que el lleva va 

tranquila, comiendo pasto y ejercitándose, por lo que llega en mejores condiciones a la 

pesa, por lo tanto el valor comercial aumenta y eso justifica los 8 días aproximados que 
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se gasta en el trayecto. Además para el no es un esfuerzo ni un sacrificio es su trabajo 

ser cabrestero,  arriar ganado, recorrer las sábanas38. 

 
Arreo de ganadería por las sabanas del Vichada. Julio 2013. 

Fuente: Archivo Personal 
 

Aún es posible encontrar fincas o fundos de producción ganadera a menor escala en 

donde se conservan prácticas como el ordeño, el arreo, la vacunación, aparte y saca 

de ganado. Si bien, en estos lugares se han presentado transformaciones en las 

actividades productivas tradicionales, la esencia de los trabajos de llano se mantienes, 

muchas veces modificada y adaptada a los contextos actuales y es que no se debe 

olvidar que no todo cambio es malo, muchas veces el cambio permite la revitalización y 

reapropiación de las manifestaciones en contextos contemporáneos.  

 

Donde hay ganado todavía hay llano, estos espacios (hatos, fincas, caminos, pedazos 

de sabanas), pequeños frente a la inmensidad del Llano se convierten en remanentes 

del territorio de los llaneros, a pesar de las alteraciones que hayan podido sufrir 

conservan su estructura básica: ecológica, social, económica y cultural.  Es allí donde 

es posible espacializar los cantos de trabajo de llano, es ese el territorio de los cantos 

de Trabajo de Llano.  

                                            
38 Este testimonio fue obtenido en las sabanas de la Primavera, Vichada durante una jornada de trabajo de campo en 
la cual  durante el recorrido del Hato La Defensa al Hato El Tigre nos encontramos con la ganadería que Pajarillo 
llevaba para Puerto Carreño.  Afortunado encuentro. 
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 Espacialización de la manifestación: alternativas para su manejo y protección 4.

 

Como parte de investigación que se adelantó para la elaboración del Plan Especial de 

Salvaguardia de carácter urgente para los Cantos de Trabajo de Llano, en al año 2013, 

las  jornadas de cartografía social permitieron acercarse a la manifestación desde el 

territorio.   De la mano de los portadores y a través de sus relatos se construyó 

cartográficamente un territorio que se denomino el “ Territorio de los cantos de trabajo 

de Llano”.  Este ejerció cartográfico39 dio como resultado  un espacio contenido dentro 

una delimitación que se estableció a partir de investigaciones históricas, relatos orales, 

reconstrucción de rutas y percepciones espaciales de los llanero. Los primeros límites 

que se trazaron fueron los que el mismo territorio establece, al nororiente: la cordillera 

oriental.  Al sur: la diferencia en el cubrimiento de los suelos entre las sabanas de 

transición y los bosques de transición, fue lo que permitió representar lo que para los 

llaneros es el “fin del llano”.  Al norte, en Arauca se emplearon mapas históricos para 

generar una aproximación a la ruptura de las selvas de Sarare. (que solo fueron 

sabanizadas tras la colonización dirigida por el estado después de 1960), finalmente 

hacia San Martín se aproximó un área teniendo como punto de referencia la antigua 

ruta ganadera. El polígono resultante comprende un área aproximada de 84.000km2 y 

fue complementado con la reconstrucción histórica y espacial de las principales rutas 

ganaderas, se lograron ubicar casi de manera precisa las posadas que representaban 

cada día de  recorrido, de manera aproximada se registraron las distancia recorridas y 

los tiempos de cada ruta.  Igualmente la cartografía permite identificar aquellas rutas 

que están en desuso, las que fueron reemplazadas y las que aún son utilizadas.    El 

territorio delimitado abarca los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada y 

a su vez, 27 municipios que fueron o aún son escenario de los cantos de trabajo de 

Llano. 

 

                                            
39 Las jornadas de cartografía social y la elaboración final del material cartográfico, estuvieron a cargo de Fernando 
López Vega, antropólogo e investigador que hizo parte del equipo de trabajo de  elaboración del PEScU durante el 
año 2013.    Respecto al territorio resultante, López anota que si bien el trazado de las rutas es un trabajo juicios y 
preciso; el polígono, es un área muy general en la que, por ejemplo,  se incluyen zonas de bosques que nunca se 
insertaron en las dinámicas ganaderas como es el caso del actual resguardo de caño mochuelo.  
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“Territorio de los cantos de trabajo de Llano”. Cartografía elaborada como parte del proceso de 

elaboración del PEScU. Fuente: IGAC.  Elaboración: Fernando López 
 
 
Este ejercicio comprende el punto de partida para la espacialización de los cantos de 

trabajo de Llano, si bien nos muestra un territorio amplio en donde se desarrolló desde 

épocas coloniales el trabajo de la ganadería, es apenas un acercamiento a lo que fue el 

Llano.  Sin embargo, es necesario pensar en un ejercicio de espacialización de la 

manifestación acorde a las realidades actuales, y esto lleva a pensar en innumerables 

variables, que si bien ya han sido abordadas como factores de cambio y 

transformación, ahora deben ser pensadas como condicionantes para la “construcción” 

de un territorio que no sea ya solo cultural sino que sea pensado como patrimonial. 

Frente a esto se hacen necesarias  algunas reflexiones y consideraciones previas. 
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Los cantos de trabajo de Llano, incluidos en la Lista Representativa de Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Nación, constituyen el objeto central de la investigación y la 

reflexión y de aquí la primera conclusión,  esta manifestación nace en un contexto 

determinado, obedece a unas formas de vida particulares y hace parte de un sistema 

de relaciones que se tejen entre los llaneros y el llano.  Es allí donde puede ser 

identificada,  valorada y por lo tanto protegida, los cantos de trabajo de Llano, sin 

trabajo y sin llano son solo cantos.   De aquí la necesidad de pensarlos desde el 

territorio y desde el espacio cultural que los contiene.  

 

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo del texto, el Llano como 

espacio cultural, es un territorio construido a partir de las prácticas y modos de vida 

tradicional llaneros,  sin embargo, desconoce las dinámicas territoriales actuales, los 

territorios político administrativos y de poder que hoy en día se sobreponen al territorio 

culturalmente construido.  Esto plantea dificultades en el momento de abordar el 

manejo, la protección y la salvaguardia, de los espacios culturales y de los recursos 

culturales asociados a ellos.   Pues las directrices de desarrollo, ordenamiento, manejo 

y explotación del territorio están definidas estatalmente, surgen desde y para cada 

departamento y municipio y la dimensión cultural no tiene una participación real en 

estas directrices.   La percepción del espacio, las dinámicas económicas y sociales, las 

redes de intercambio, los caminos, el espacio natural y la vida de llano pareciera ir en 

“contravía” de estos territorios oficiales.  

 

De este modo, no se puede desconocer que si bien el Llano se encuentra contenido en 

una región geográfica amplia, es necesario considerar la división político administrativa 

de dicha región, pues el estado de la manifestación, la vigencia de los espacios 

culturales, los usos del suelo, la valoración y el reconocimiento del territorio cultura está 

directamente relacionada a los procesos sociales, políticos y económicos que ha tenido 

cada departamento e incluso cada municipio.  Esto, además determinará los procesos 

de salvaguardia, manejo y protección; las Políticas Públicas culturales están 

enmarcadas dentro del territorio estatal, así los recursos, esfuerzos y procesos de 
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gestión deben ser abordados desde las entidades territoriales, considérense municipios 

y departamentos. 

 

Ahora bien, a pesar de estar hablando de una manifestación cultural y en este caso 

patrimonial, esta, sus espacios, actores y contextos  están directamente relacionados 

con una actividad económica: La ganadería. No es posible pensar en la vigencia del 

Llano y de los llaneros sin esta.  Los procesos de salvaguardia y protección deben, casi 

de manera obligada, contemplar este aspecto.  Lo que nos lleva a una necesidad 

inminente de entender el territorio a partir de sus usos, manejos y ordenamientos.  Para 

pensar en una territorialización de los cantos de trabajo de Llano, hay que tener en 

cuenta la organización actual del territorio, es claro que las actividades económicas y 

de explotación del suelo han fragmentado el espacio.  Ahora hay que pensar en 

carreteras, pozos petroleras, cultivos, campamentos de trabajadores.  

 

 Por último, no se debe olvidar que en lo Llanos no solo viven llaneros; indígenas, 

colonos, guates y criollos, construyen territorios diversos, dinámicas sociales y 

económicas que hacen parte activa del territorio.  

 

El ejercicio de espacializar una manifestación inmaterial permite, como ya se ha podido 

identificar, entenderla como parte de un todo, no como un elemento aislado; pero 

además ofrece la posibilidad de delimitar un espacio en el cual, se puedan buscar 

alternativas de protección que a su vez se muestren como oportunidades de desarrollo 

local.  A partir de una propuesta de zonificación se busca un equilibrio entre los 

intereses de la comunidad, la protección del patrimonio cultural y los procesos de 

desarrollo de la región.  Es decir una zonificación en donde se integren aspectos 

culturales, sociales, económicos y ambientales, con las implicaciones y repercusiones 

políticas, sociales y económicas que esto conlleve.  

 
Este ejercicio de delimitación plantea varios retos, el primero de ellos es pensar en 

límites dentro de una  espacio que tiene una extensión que supera los 80.000 km2 y en 

el cual se suceden una cantidad casi infinita de relaciones.  Así y aunque parezca un 
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poco contradictorio,  las rutas ganaderas parecieran ser el mejor camino.  Como se 

pudo ver en los apartados anteriores, estas fueron ejes de desarrollo de la cultura 

llanera, desarrollo en su sentido más amplio, económico, social y  cultural.   Con los 

caminos ganaderos se conformaron relaciones espaciales y temporales y hoy en día se 

configuran como conectores entre algunos hatos, fundaciones, puntos de embarque y 

centros de comercio, se podría pensar que en los pocos caminos y trochas ganaderas 

que existen se conservan aún todos los elementos que hacen parte del territorio 

cultural llanero.   Actualmente son tres las rutas plenamente identificadas como rutas 

ganaderas activas40 :  

• Trocha ganadera del Meta-Vichada: conectando los cascos urbanos entre 

Puerto Gaitán, Meta, y Puerto Carreño, Vichada. Duración: 25 a 30 días.  Dentro 

de esta ruta el trayecto que más se utiliza es el que lleva de La primavera, 

Vicahada a Puerto Carreño, Vichada, este recorrido tiene una duración 

aproximada 8 a 15 días.  

• Trocha ganadera de las Bocas de la Hermosa, Casanare: conectando la zona 
rural del municipio de Paz de Ariporo, con la desembocadura del Caño de La 
Hermosa al río Meta. Duración: 6 a 8 días.  

• Trocha ganadera de las Bocas del Pauto, Casanare: conectando la zona rural 
del municipio de Trinidad, con la desembocadura del río Pauto al río Meta. 
Duración: 6 a 8 días.  

 

Pensar en las rutas como espacios culturales es la propuesta para construir el territorio 

patrimonial de los cantos de trabajo de Llano.    

 

El área de protección patrimonial debe pensar considerar toda la extensión de la ruta, 

debe buscar articular los hatos, fincas y  fundaciones que estén presentes en el 

recorrido como espacios culturales, se deben identificar los puntos de conectividad 

asociados a la actividad ganadera,   por ejemplo los puntos de embarque -conectividad 

con el río y/o punto de recogida del ganado y su relación con las nuevas formas de 

transporte-, deben integrarse  espacios ambientalmente relevantes.  Lagunas, esteros, 

pasos o bordes de ríos, matas de monte.  
                                            
40 Se tiene pleno conocimiento de la existencia de más trochas ganaderas al interior de Arauca y Meta; sin embargo, 
su identificación puntual no fue posible, más por falta de tiempo que por falta de información.  
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Ahora bien, esta propuesta no pretende ser excluyente solo busca proponer una forma 

de organización del territorio en donde se logren activas las relaciones que hacen 

posible el desarrollo de la vida llanera; esto es el vínculo entre la ganadería como 

actividad económica, el hato o la finca como unidad productiva y espacio cultural donde 

se desarrollan oficios, practicas y conocimientos, y la conservación de las sabanas 

como espacio natural contenedor de estas relaciones.  Está aclaración se hace porque 

no solo las rutas ofrecen la posibilidad de construcción de este territorio, los Hatos de 

vocación tradicional son otra posibilidad real de especialización de la manifestación y 

pueden configurarse como espacios de protección complementarios.  

 

El principio básico para la conformación de estos territorios patrimoniales es la 

ganadería:  Como actividad productiva y económica, esto asegurara que la población 

involucrada con el manejo de estas áreas patrimoniales tengan oportunidades laborales 

reales, las que a su vez estarán asociadas a los trabajos de llano como eje social y 

cultural.  El oficio productivo como base para la construcción del territorio.   Esto 

además de estar sustentado cultural e históricamente, responde a unos procesos 

productivos y económicos reales y actuales.   Es evidente la importancia que la 

producción ganadera tiene para la economía rural, sectorial y la oferta alimentaria del 

país, contribuye con el 3,6% del PIB nacional, con el 27% del PIB agropecuario y con el 

64% del PIB pecuario. Representa el 7% del empleo nacional y el 28% del empleo 

rural.   Lo que sumado, al interés cada vez mayor de las administraciones locales por 

impulsar y reactivar la ganadería como actividad productiva en sus regiones, permite 

pensar en la viabilidad de la propuesta, además de ofrecer una posibilidad real para 

que el patrimonio se articule y haga parte de modelo de desarrollo locales.    

 

Ahora hay que contemplar los aspectos problemáticos de lo que se propone, la 

implementación de procesos de ganadería intensiva y/o extensiva puede llegar a 
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ejercer presión sobre la  biodiversidad del entorno41.   Frente a esto hay que considerar 

como un aliado estratégico a FEDEGAN, especialmente al proyecto Ganadería 

Colombiana Sostenible, que busca que la actividad ganadera contribuya a la 

conservación, recuperación y uso sostenible de la biodiversidad, a la vez que mejore 

sus indicadores productivos y de rentabilidad.  Otro de los objetivos de este proyecto 

nacional es “incrementar en los paisajes ganaderos la conectividad entre remanentes 

de ecosistemas naturales generalmente muy fragmentados, por medio del desarrollo de 

corredores biológicos. La evaluación determinó que son necesarios 1,450 km de 

corredores para conectar los principales remanentes a lo largo de cursos de agua (80 

%) u otros espacios geográficos (20 %) en las 5 regiones priorizadas42”. (FEDEGAN)   

 

Lo anterior nos lleva a pensar en el otro aspecto que debe ser tenido en cuenta, en el 

momento de la zonificación de las áreas patrimoniales, el factor ambiental es 

determinante, por lo que se debe considerar el trabajo conjunto con 

CORPORINOQUIA, con el fin de determinar los ecosistemas que pueden y deben ser 

incluidos dentro del área, pensar en un plan de manejo ambiental es indispensable.  

 

Todo lo anterior solo será posible si, el territorio patrimonial es pensado y construido 

desde las políticas de ordenamiento territorial que rigen las diferentes unidades 

administrativas.  Si bien la estructura de la propuesta piensa en el espacio cultural 

como unidad, es necesario abordarlo desde la escala municipal.  Esto con el fin de 

asegurar su viabilidad dentro de los procesos de desarrollo y ordenamiento territorial 

que están incluidos en las políticas públicas y los instrumentos de manejo de cada 

entidad territorial.  

 

Si se considera lo que la reciente Ley Orgánica de Ordenamiento territorial –LOOT- 

(Ley 1454 de 2011), en su artículo 2 define como  concepto y finalidad del 

ordenamiento territorial,  podrá entenderse porque la delimitación de un territorio 
                                            
41 Estudios recientes adelantados con el apoyo de FEDEGAN demuestran que actualmente, la actividad ganadera 
ocupa 41.6 millones de hectáreas en el país, de las cuales 66% están degradadas o son inadecuadas para esta 
actividad. 
42Las cinco regiones priorizadas son: Valle del río Cesar, Bajo Magdalena, Boyacá y Santander, Ecorregión 
Cafetera, Piedemonte del Orinoco en el departamento del Meta 
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patrimonial esta en total coordinación con las aspiraciones del estado en las nuevas 

formas de pensar y planificar sus territorios oficiales.  La ley dispone los siguiente: 

 

“El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión 

de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de 

país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con 

responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización 

político-administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo 

institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el 

desarrollo territorial, entendido este como desarrollo económicamente 

competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, 

regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la 
diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia” (Colombia, s.f) 

 

Si a este punto le sumamos lo que se consideran los lineamientos para el desarrollo del 

ordenamiento establecidos en La ley 388 de 199743, que regula los principios y normas 

sobre el desarrollo territorial y urbano, el argumento que venimos desarrollando de 

abordar el patrimonio desde instancias territoriales para asegurar su protección y 

conservación, es aún más fuerte.  Esta ley plantea como uno de sus objetivos: “El 

establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional 
del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 
localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de 

alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes”. (Colombia , 

1997),  además dispone en el artículo 12, numeral 2.2 que los planes de ordenamiento 

territorial deben contener el señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la 

protección del medio ambiente, así como las áreas de conservación y protección  del 

patrimonio, histórico, cultural y arquitectónico.  
                                            
43 Si bien la Ley Organica de Ordenamiento Territorial fue aprobada por el Congreso de la República, mediante el 
decreto 3680 de 2011, se hace referencia a la lo estipulado en la ley 388 de 1997, pues los planteamientos que allí se 
consignaban eran más precisos y para el presente estudio significan un refernte importante de la forma en que el 
gobierno Nacional busca articular el patrimonio cultural a diversos aspectos, en este caso al ordenamiento del 
territorio.  
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La necesidad de articular la propuesta del territorio patrimonial con las herramientas de 

manejo y planificación es evidente y se presenta como una oportunidad para hacer 

participes a las comunidades en los procesos oficiales de planeación, desde  los 

ámbitos territoriales, presupuestales y de desarrollo económico y social, lo que 

beneficiaria a sectores que normalmente son invisibilizados  por estos procesos.  

 

Ahora bien, la integración a los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales es 

igual de importante.  La viabilidad del territorio patrimonial va a depender de los planes, 

programas y proyectos que se ejecuten en miras a potencializar, preservar, difundir, 

apropiar, conservar y todas las demás acciones que se crean necesarias para la 

salvaguardia de los patrimonio allí contenidos.       

 

Los planes de desarrollo contemplan dentro de la dimensión de desarrollo 

sociocultural 44  la conservación y protección del patrimonio cultural, igualmente 

establecen que como competencias de los entes territoriales en el sector cultura las 

siguiente: Para los departamentos: fortalecer la apropiación social del patrimonio  y 

para los municipios: salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial en sus 

distintas expresiones y su adecuada incorporación al crecimiento económico y a los 

procesos de construcción ciudadana. (Departamento Nacional de Planeación, 2011). 

Lo anterior evidencia que es una disposición legal y por lo tanto un deber de los 

municipios y departamentos incluir el patrimonio como parte integral de sus proyectos 

de gobierno y ofrecer  las herramientas para la correcta gestión y desarrollo de estos 

objetivos.     

 

El abordaje territorial del patrimonio permite sobrepasar la dimensión de desarrollo 

sociocultural,  y así pensarlo como parte fundamental y en algunos casos transversal 

de las otras cinco dimensiones, lo que a su vez asegura el direccionamiento de 

proyectos, recursos y  esfuerzos institucionales en pro de la protección del patrimonio 

                                            
44 Los planes de ordenamiento territorial está estructurados a partir de 6 dimensiones de desarrollo: poblacional,  
económica, ambiente construido, ambiente natural, política administrativa, y sociocultural  
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pero siendo este un elemento real y posibilitador de desarrollo integral.   En este caso 

concreto, las plataformas de integración y articulación ya están planteadas, los planes 

de desarrollo de los 4 departamentos involucrados en el manejo del territorio de los 

cantos de trabajo de Llano ponen en evidencia que: La región de los llanos orientales 

esta marcada de manera radical por la cultura llanera, este rasgo identitario direcciona 

casi las acciones culturales que se desarrollan45. Es evidente el interés de rescatar y 

re-potencializar el desarrollo económico rural a partir de la ganadería, así como la 

importancia de delimitar zonas de protección ambiental para la preservación de flora y 

fauna, estas dos últimas opciones como herramientas para contrarrestar el efecto de la 

explotación petrolera y los monocultivos.   

 

Las herramientas existen, las posibilidades de gestión son diversas, el reto ahora es 

lograr articular los conceptos, modificar las concepciones preestablecidas sobre el 

patrimonio, generar alianzas y pensar en posibilidades de desarrollo reales e 

incluyente.  

 

Concretar esta propuesta requiere de esfuerzos conjuntos entre las diferentes 

entidades y actores locales. Delimitar el territorio de los cantos de trabajo de llano debe 

ser un trabajo conjunto pero que en términos prácticos debe ser abordado desde la 

escala más pequeña, desde los municipios.  

 

Quedan en el aire algunos lineamientos que serian requisitos previos para iniciar el 

procesos de construir el territorio de los cantos de trabajo Llano como territorio 

patrimonial y proponer un Plan Especial de Manejo para su protección:  

 

1. Se hace necesario una extensa revisión normativa en los diferentes campos de 

actuación: Ambiental, Territorial, Cultural. Esto además de entender los 

                                            
45 Aquí vale la pena aclarar que en la región en tema cultural esta asociado en gran medida a actividades folclóricas, 
musicales y de rescate de la “llaneridad”, la mayor parte de los recursos se destina a casas de la cultura, festivales y 
eventos en donde se ponga de realce las tradiciones “típicas” de al región.  Sobre este aspecto es necesario trabajar 
localmente, con el fin de lograr que la cultura y el patrimonio sean entendidos desde otra perspectiva más incluyente 
y que ofrezca beneficios reales a la comunidad. Sin embargo ya es un terreno ganado que el interés por la cultura 
llanera este latente, de cómo se direccione este interés va a depender la efectividad de los procesos.  
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principios que rigen el desarrollo de cada área en el territorio, permitirá identificar 

actores importantes, herramientas de protección y medidas de contingencia que 

puedan permitir o impedir ciertas acciones o planteamientos.  

2. Una revisión minuciosa de los planes de desarrollo municipales y los planes o 

esquemas de ordenamiento territorial vigentes.  Con esto se busca tener 

identificados  en la región los proyectos piloto de desarrollo, las proyecciones de 

inversión, especialmente en lo que se refiere a infraestructura y procesos de 

explotación de recursos naturales, así como las actuales disposiciones frente al 

manejo del suelo y a los proyectos ambientales y culturales con miras a lograr 

una integración de dichos aspectos.  A su vez permitirá tener argumentos 

solidos para articular el Plan de manejo que se proponga y el PEScU.  

3. Es fundamental realizar un estudio detallado del territorio, esto implica una 

actualización catastral de cada municipio, el estudio de titularidad de los predios, 

y otros temas afines como aquellos asociados a la restitución de tierras.  

Igualmente es necesario generar un censo de la actividad ganadera a razón de 

identificar, por un lado la cantidad de hatos, fincas o fundaciones, su ubicación, 

procesos productivos, por el otro conocer la incidencia que estos tienen en 

términos laborales para la gente de la región, especialmente para los llaneros.   

Con este proceso será posible identificar las posible zonas que podrían ser 

cobijadas bajo el territorio patrimonial, así como proponer nuevas.  

4. Un trabajo de reconocimiento y registro preciso sobre las rutas ganaderas 

activas es requisito fundamental para este proceso, esto complementaria el ítem 

anterior estableciendo redes y flujos culturales y económicos, la situación real y 

la potencialidad de mantener dichas rutas en funcionamiento.  

 

El trabajo pendiente es aún bastante, sin embargo, es un esfuerzo que valdría la pena, 

un proyecto piloto en Colombia, un aliciente para una cultura que teme con 

desaparecer, una posibilidad de desarrollo real y concreta en donde no se valore una 

cosa más que la otra, sino en la cual se articule la naturaleza, la sociedad, el 

patrimonio, la cultural, el bienestar, la calidad de vida en un proceso tangible, real y 

productivo. 
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Consideraciones Finales 
 

La propuesta de pensar en los cantos de trabajo de Llano desde una óptica territorial 

busca por un lado, solventar los vacíos que se puedan generar cuando el patrimonio 

cultural es abordado de manera aislada, es decir cuando se piensa en categorías de 

patrimonio.  Como cualquier sociedad y grupo social, los llaneros estructuran su vida 

bajo una serie de relaciones horizontales y verticales que dan como resultado oficios, 

objetos, actividades, espacios, temporalidades, formas de pensar y de expresarse, 

sustentados en unos conocimientos que les permite habitar un lugar determinado y allí 

construirse como cultura.  Pensar en los cantos como expresión inmaterial aislada es 

dejar de lado su contexto, todo lo que lo hace posible.  Este es uno de los riesgos de la 

patrimonialización, pues aunque pretende ser un proceso inclusivo e incluyente, 

termina siendo todo lo contrario, o por lo menos así se percibe en la región.  

 

Ahora bien, de cómo se entienda el patrimonio y bajo que categorías se incluya en los 

modelos de valoración, reconocimiento y gestión del estado, dependerá su viabilidad, 

protección, manejo y salvaguardia.  Actualmente la ley 1185 de 2008 establece que los 

Planes Especiales de Salvaguardia son el instrumento de gestión que permiten 

proponer y ejecutar acciones para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 

la Nación. Sin embargo, en la medida en que los PES no contemplan estrategias que  

busquen la protección del contexto de las manifestaciones es casi impensable lograr un 

procesos de salvaguardia integral; pues si bien el decreto exige que los PES sean 

articulados a los planes de desarrollo, la forma en que están formuladas las estrategias 

de estos instrumentos no permite sobrepasar la dimensión sociocultural.    

 

En el caso de los cantos de trabajo de Llano, no pensar en su contexto, es desconocer 

y desarticular el sistema de relaciones que les da sentido.  Al asumir que el canto 

puede sobrevivir sin estas relaciones hombre-territorio-ganado, pareciera ser que la 

única opción es  buscar espacios alternativos de desarrollo y revitalización de la 

manifestación, espacios que la mayoría de las veces terminan siendo escenarios 

académicos -formales y no formales-, como cátedras de la llaneridad, casas de la 
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cultura, academias de música- y espacios culturales-folclóricos como festivales, 

concursos y demostraciones artísticas en tarima.  El problema real radica en que en 

ese momento la manifestación se transforma, ya no son cantos de trabajo de Llano, 

pues el trabajo de Llano no existe en esos escenario. Contrario a ser una estrategia de 

salvaguardia, la percepción de los cantos como una expresión musical aislada de todo 

contexto, se convierte en un riesgo para  la viabilidad de la manifestación, de los 

trabajos de Llano y del Llano mismo. Se podría asumir que la posición es entonces 

pensar en el patrimonio como una esfera lejana y aislada de las comunidades, sin 

posibilitar su acción como eje estructurante de la sociedad.  

 

Por esto se debe pensar más allá del canto por el canto, el objetivo debe ser mantener 

el hato, el trabajo de llano, los oficios, la ganadería, las posibilidades de trabajo y 

desarrollo de las comunidades en torno a una actividad económica.   La 

patrimonialización debe buscar eso mantener un sistema de vida,  que permita de 

manera inherente salvaguardar lo que se considerar inmaterial, proteger y conservar la 

materialidad, proyectarse a futuro dentro de dinámicas sociales, políticas y económicas 

reales.  

 

 

Si el patrimonio cultural no se articula a las dinámicas del territorio no será posible 

garantizar lo anterior. Es necesario contemplar otras herramientas legales y normativas 

que aseguran y garanticen los procesos de valoración, reconocimiento, protección y 

salvaguardia. Actualmente los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento 

territorial se proyectan como los mejores aliados de estos procesos. Articulando los 

diferentes campos de actuación de las políticas públicas es posible mejorar las 

condiciones  de valoración y protección del patrimonio, sin embargo para esto es 

necesario que aquello que es considerado como patrimonio cultural inmaterial se 

exprese y se entienda espacialmente.  Pensar en territorios culturales o patrimoniales 

puede ser una forma de articular criterios y medidas de protección concretas que 

favorezcan a las comunidades y a su desarrollo por medio de estos instrumentos de 

ordenamiento y desarrollo contemplando al patrimonio como eje de estos procesos.  
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Si bien es cierto que desde el Ministerio de Cultura se dictan políticas claras para la 

protección y salvaguardia del patrimonio cultural,  muchas veces los instrumentos de 

protección demuestran su limitación en tanto al alcance que estos tienen, por esto las 

opciones de manejo y protección que ofrecen  las instancias de desarrollo y 

planificación, tan en boga últimamente,  son una buena salida ante los vacíos y la 

ausencia de directrices que este sentido tiene el Ministerio de Cultura .  

 
La pregunta queda abierta y ratifica un escenario de análisis y discusión que en el 

mundo es cada vez más recurrente, la relación patrimonio-territorio.  Si el patrimonio 

debe pensarse como una unidad territorial o no, es una pregunta que no puede 

contestarse de manera radical, pero el panorama actual permite pensar que hacia allá 

se direccionarán los futuros esfuerzos.   Si se quiere integrar el patrimonio a las 

políticas de desarrollo local y regional, cada vez es más obsoleto pensar desde el 

monumento, el centro histórico, el saber, la tradición.  La división de las dimensiones 

material e inmaterial del patrimonio es como pensar en sacar el alma del cuerpo; lo uno 

sin la otro terminan siendo una utopía.  
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Si el cielo es un paraíso, Tendrá que tener un llano 

Donde este mi mamá Sara en un corral ordeñando 

Y este mi papá Manuel montado sobre un caballo 

Si el cielo es un paraíso, Tendrá invierno y verano 

Tendrá un brisote en febrero, Tendrá chubascos en mayo 

Tendrá pitidos de toros y relinchos de caballo 

Tendrá palmas, horizontes, sendero y caminos largos […] 

Y el grito de un cantador en el aire tremoleando 

Tendrá un trino de paraulatas, tendrá un canto de carrao 

Una luna menguantera, un paso real desbordao 

Tendrá una soga chispeando con un novillo enlazado 

Y un caballo corcoveando con un jinete pegao[…] 

Y Dios gritando contento esto si el llano cuñao. 

 

 

 

 

 


