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RESUMEN 

 

Según el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt más 

del 90% de los bosques secos del país han sido talados. Este mismo Instituto confirma que 

en la región Caribe es donde se encuentran las áreas remanentes más grandes del bosque seco 

tropical, y dentro de ella, la zona alta de Montes de María (Pizano & García, 2014). 

 

Esta realidad generó la intención de comprender las razones por las cuales en la zona alta de 

Montes de María existen remanentes de bosque seco tropical, con el propósito de identificar 

elementos y factores que han contribuido y que podrían ser útiles en el momento de diseñar 

e implementar programas de desarrollo rural, en el marco del posacuerdo. 

 

Para lograr esto, se recurrió a categorías de la historia ambiental y la teoría de acción colectiva 

de recursos de uso común. Se definió realizar un estudio de caso en la vereda Saltones de 

Meza del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar, Colombia), a través de la revisión y 

análisis de fuentes secundarias, entrevistas semiestructuradas a campesinas y campesinos de 

la comunidad, la realización de un taller de cartografía social y la aplicación de un 

instrumento denominado diseño predial. 

 

Los hallazgos dan cuenta de que el bosque ha sido transformado y reconstruido por las 

comunidades bajo un sistema agroforestal de características campesinas. En este proceso han 

interactuado diversos factores como el contexto físico, cultural, social, institucional, y hasta 

el azar, en el sentido que el cultivo de aguacate, fundamental en esta historia, no fue el 

resultado de ningún programa de desarrollo agropecuario. 

 

El conflicto armado y el fenómeno de la muerte del cultivo de aguacate implicaron una 

alteración del sistema agroforestal, lo que coincide con la emergencia de una agenda 

ambiental y la implementación del Acuerdo de Paz. Se encontró que las respuestas 

institucionales y de organizaciones de la sociedad civil, están actuando de manera aislada y 

atendiendo de manera particular una parte del sistema agroforestal, desconociendo además 

factores importantes que han incidido en la permanencia del bosque y sus beneficios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación aporta insumos relevantes para ser tenidos en cuenta en las agendas 

políticas de las organizaciones sociales, el diseño e implementación de programas de 

desarrollo rural por parte de los distintos gobiernos y en el marco del Acuerdo Paz, así como 

en los planes de ordenamiento territorial y los que formula la autoridad ambiental. 

Adicionalmente, motiva a que las agendas, planes y programas partan por comprender la 

forma en que se ha construido el territorio, identificando los diversos factores que han 

contribuido al desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental. 

 

En este sentido, esta investigación inicia (primer capítulo) con la indagación de la historia de 

poblamiento de la vereda Saltones de Meza, y en general de la zona alta de Montes de María1, 

de las primeras familias que llegaron, sus prácticas agropecuarias y la forma de acceso a la 

tierra. Para ello se investigó el contexto histórico previo que resultó definitivo en el 

poblamiento y un acercamiento al paisaje que debió existir a finales del siglo XIX, momento 

en que se da el poblamiento de la vereda. Este capítulo permite entender la primera 

transformación del bosque. Para este capítulo se usaron principalmente fuentes secundarias. 

 

En el segundo capítulo se describen los principales hitos del desarrollo rural y agrario de la 

primera mitad del siglo XX que incidieron en la transformación del paisaje y la construcción 

de un nuevo bosque, el cual se expresa en un sistema agroforestal construido por las familias 

campesinas. Estos hitos se pueden sintetizar en la llegada del cultivo del café, resultado de la 

política agroexportadora del país, y el cultivo de aguacate, que no es resultado de ninguna 

política ni programa de desarrollo agropecuario, sino producto en principio, del papel 

secundario en el sistema agroforestal, y posteriormente, como cultivo principal del sistema. 

Para este capítulo se utilizaron fuentes secundarias, las entrevistas semiestructuradas 

realizadas a las personas más antiguas que hoy viven en Saltones de Meza, así como de 

información elaborada en un taller de cartografía social. 

 

                                                             
1 Montes de María es una subregión del Caribe colombiano integrada por 15 municipios de los departamentos 

de Bolívar y Sucre. 
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En el tercer capítulo se describen las implicaciones del conflicto armado y el desplazamiento 

forzado, así como del fenómeno de la muerte del aguacate en el sistema agroforestal 

construido hasta finales de la década de los noventa, que es cuando aparecen esos dos 

fenómenos que alteran de manera drástica la vida de las familias y del ecosistema. Para este 

capítulo se utilizaron fuentes secundarias, las entrevistas semiestructuradas realizadas a las 

personas de la vereda Saltones de Meza, la información del taller de cartografía social y de 

los diseños prediales. 

 

Por último, se revisan y analizan las agendas, programas y acciones realizadas por familias 

de la vereda, organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional y autoridades 

competentes frente a la crisis generada por el conflicto y la muerte del aguacate, con el fin 

de analizarlas en relación con los factores históricos y culturales que incidieron de manera 

positiva y negativa en la construcción del bosque y el sistema agroforestal. A partir de estos 

elementos se plantea la discusión y el análisis, donde se destaca la importancia de las 

categorías de la historia ambiental y la teoría de la acción colectiva de recursos de uso común 

para comprender la construcción de los territorios, y los factores que han contribuido al 

desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental. 

 

En este apartado se sintetizan los factores que incidieron en la construcción del bosque y el 

sistema agroforestal y que permitieron un periodo con beneficios sociales, económicos y 

ambientales a las familias de la vereda Saltones de Meza, y en general a toda la zona alta de 

Montes de María. Se describen también los factores que han alterado el sistema agroforestal 

y sus implicaciones en el territorio. La sugerencia es que estos factores deben ser tenidos en 

cuenta en el diseño e implementación de las agendas de las organizaciones y los planes y 

programas por parte de autoridades y entidades competentes en el desarrollo rural. 

 

El análisis realizado de los actores que intervienen en la zona alta de Montes de María deja 

ver una actuación desarticulada, focalizada y que no reconoce ni comprende la forma en que 

se ha construido el territorio, lo que genera unos programas y planes que tienen bajo impacto 

en términos del desarrollo rural y sostenibilidad ambiental. 
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Tanto en la discusión como en las conclusiones se identifican factores que aportan a una 

mirada integral del territorio y que deberían tenerse en cuenta en el diseño e implementación 

de agendas, planes y programas. También se identifican aspectos en los que se debería 

profundizar porque resultan estratégicos para las prácticas agropecuarias y la permanencia 

del bosque. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Después de la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las Farc-Ep y el gobierno del 

presidente Juan Manuel Santos, uno de las grandes retos y desafíos está relacionado con la 

sostenibilidad ambiental de los territorios rurales que fueron epicentro del conflicto armado. 

Según Naciones Unidas: “Más del 90 % de los municipios con prioridad en el posacuerdo 

tienen alguna figura de protección o de regulación de uso, algunos con hasta el 100 % de su 

área bajo esta figura” (Sistema de Naciones de Unidas, 2014, p. 5). 

 

También, según el Departamento Nacional de Planeación (2017), el 60 % del total de 

hectáreas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas están en los municipios priorizados 

en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET; territorios que concentran 

el 40 % del área de bosque del país y donde la vocación del suelo es principalmente forestal 

(Departamento Nacional de Planeación, 2017). 

 

En particular, el ecosistema de bosque seco tropical, el cual aborda el presente ejercicio de 

investigación, es uno de los ecosistemas más amenazados en Colombia y en el mundo y es, 

paradójicamente, el que menos participa en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como 

es el caso del bosque presente en la subregión de Montes de María. 

 

Los territorios rurales que hacen tránsito a la construcción de la paz presentan condiciones 

importantes en relación con su estructura ecológica, biodiversidad y servicios 

ecosistémicos, los cuales han garantizado bienestar a las comunidades. Esta misma relación 

entre estructura ecológica y niveles de biodiversidad requiere la comprensión de las formas 

en las cuales las comunidades locales han establecido sus medios de vida tanto adaptándose 

a esas condiciones, como reconociendo la fragilidad ecosistémica. 
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La sostenibilidad de estos territorios tiene como antecedente la experiencia de otros países 

que firmaron acuerdos de paz y que experimentaron degradación de sus ecosistemas y 

recursos naturales en el periodo de posconflicto, afectando el bienestar de la población. En 

el caso de Ruanda, una vez finalizada la guerra y a lo largo del posconflicto, fue evidente 

un gran impacto sobre áreas protegidas: “En cuanto a Guatemala y su posconflicto, varios 

estudios insisten sobre la existencia de vulnerabilidad socioecológica de la población rural 

antes y después de los acuerdos de paz (…) y en Sierra Leona después de la guerra la 

cobertura agrícola y los asentamientos se expandieron, mientras que la cobertura forestal se 

redujo” (Herrera, Vargas, Beltrán, 2016, p. 144). Otro estudio sobre los años posteriores a 

la firma de acuerdos de paz en Sri Lanka, Perú, Costa de Marfil y Nepal, se encontró que, 

en promedio: “Hubo un aumento del 68,08 por ciento en la deforestación, en comparación 

con la media mundial de 7,20 por ciento registrada entre los años 2001 y 2016” (Pardo, 

2019). 

 

Las causas o explicaciones para esta degradación de los ecosistemas y recursos naturales 

están relacionadas, en parte, por las condiciones históricas (historia de poblamiento y uso 

de recursos naturales) y territoriales heredadas del mismo conflicto, en especial por el 

despojo, el mercado de tierras y porque han tendido a abrirse a la inversión extranjera y a 

los mercados internacionales de tierras bajo una precaria regulación estatal (Herrera et al. 

2016). También por la baja participación de las comunidades en los programas del 

posacuerdo y a la exclusión de las experiencias locales de manejo de los ecosistemas y 

recursos naturales, y por el débil cumplimiento por parte del Estado de las regulaciones 

ambientales asociadas a la tala ilegal y la expansión de la frontera agrícola (Herrera et al. 

2016). 

 

En Colombia ya existen algunas alertas en temas de deforestación. Según el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM el crecimiento de la 

deforestación aumentó de 2016 a 2017 en un 23 % (Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales [IDEAM], 2018), principalmente en la Amazonía colombiana. Y en 

particular en algunas regiones como Montes de María, las condiciones históricas, así como 

los cambios territoriales ocurridos en el marco del conflicto armado están incidiendo en 
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procesos de degradación mayor de los ecosistemas y recursos naturales, afectando el 

bienestar de las comunidades. Desde 2010, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional del Canal del Dique – Cardique-2, se perdió alrededor de 4.395 hectáreas de 

bosque: “Los municipios de Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y María La Baja 

concentran el mayor porcentaje de alertas históricas de deforestación, mientras que los dos 

primeros más San Jacinto, son los que tienen la mayor cantidad de bosque. Estos con aún 

coberturas importantes de bosque representan oportunidades para fortalecer procesos 

locales de conservación” (Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique [Cardique], 

2019). 

 

Esto permite plantear el problema de investigación que se pretende abordar y que está 

relacionado con la ausencia de conocimiento y análisis de las formas y prácticas de 

construcción del territorio que han contribuido a la conservación de ecosistemas 

estratégicos, así como identificar los retos y desafíos en el diseño e implementación de los 

programas de desarrollo rural que se ejecutarán en estos territorios, en el marco del Acuerdo 

de Paz. 

 

Para esto se realizó un estudio de caso en el ecosistema de bosque seco tropical -BST en El 

Caribe colombiano, específicamente, en la zona alta del municipio de El Carmen de Bolívar 

en la subregión de Montes de María, donde se conservan relictos de bosque en un contexto 

regional donde el bosque seco prácticamente desapareció. 

 

En esta zona habitan comunidades campesinas víctimas del conflicto armado y el 

desplazamiento forzado, así como otras violaciones a los derechos humanos. Que en los 

últimos años han retornado y están en un proceso de reactivación de sus economías con 

algunos cambios en sus sistemas productivos (pérdida de la economía del aguacate e 

incidencia del monocultivo de palma de aceite, por ejemplo). 

 

                                                             
2 Cardique es la autoridad ambiental que tiene jurisdicción en la subregión de Montes de María que pertenece 

al departamento de Bolívar. 
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El trabajo de investigación aporta conocimiento y comprensión sobre las condiciones 

históricas, las prácticas, las representaciones sociales, la acción colectiva, las experiencias 

locales de manejo del ecosistema y los recursos naturales que han contribuido a la 

conservación del bosque en la zona alta del municipio de El Carmen de Bolívar.  Este 

conocimiento aporta insumos para las iniciativas comunitarias y para la construcción de 

planes y programas que aporten a la sostenibilidad económica y ambiental de este territorio 

que transita hacia la construcción de paz. 

 

Las principales preguntas que guían la investigación son: 

 

¿Cuáles condiciones históricas (incluido el periodo de conflicto armado) han contribuido, y 

cuáles no, a la permanencia del bosque y los recursos naturales en la zona alta de El Carmen 

de Bolívar? 

¿Cuáles son las experiencias de manejo local que han contribuido, o no, a la permanencia 

del bosque seco tropical? 

¿Qué retos y desafíos tienen las experiencias de manejo local, los programas de desarrollo 

rural oficiales y de la cooperación internacional frente al contexto actual de retorno, 

reconfiguración territorial y construcción de paz? 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo general: Analizar las condiciones históricas y las prácticas que han contribuido, 

o no, a la conservación de ecosistemas ambientalmente estratégicos, identificando aportes 

para el diseño y ejecución de programas de desarrollo rural, en un contexto de 

implementación de acuerdos de paz, a partir de un estudio de caso en el municipio de El 

Carmen de Bolívar (subregión Montes de María), en el Caribe colombiano. 

 

Objetivo específico: Analizar las condiciones históricas, económicas, políticas y sociales 

que durante el siglo XX y los últimos 20 años, han contribuido, o no, a la permanencia del 

bosque en la vereda Saltones de Meza, en el municipio de El Carmen de Bolívar. 
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Objetivo específico: Identificar las estrategias y prácticas de manejo local que desde la 

historia de poblamiento de la vereda Saltones de Meza (siglo XX) han contribuido, o no, a 

la permanencia del bosque en la vereda Saltones de Meza. 

 

Objetivo específico: Analizar los retos y desafíos de las condiciones históricas y las 

estrategias de manejo local que han contribuido a la permanencia del bosque, frente al nuevo 

contexto generado en el marco del posconflicto, agendas sociales, planes y programas de 

desarrollo rural y la construcción de paz. 

METODOLOGÍA 

 

El presente ejercicio de investigación es un estudio de caso que tiene como propósito 

ampliar la comprensión y el conocimiento sobre las condiciones históricas y las prácticas 

que han permitido la permanencia del bosque seco tropical en la subregión de Montes de 

María, y con ello aportar al diseño e implementación de programas de desarrollo rural. 

 

Se ha escogido este territorio porque durante los últimos 15 años ha sido uno de los lugares 

de trabajo de la organización3 de la que hago parte; porque la zona alta de los Montes de 

María es reconocida por ser unos de los lugares donde aún quedan relictos de bosque seco 

tropical en el Caribe colombiano, porque ha sido uno de los epicentros del conflicto armado 

y porque en la actualidad hace parte de los territorios donde se implementan los acuerdos 

de paz entre la guerrilla de las Farc-Ep y el Estado colombiano. 

 

Se escogió la vereda Saltones de Meza perteneciente al municipio de El Carmen de Bolívar, 

en los Montes de María, porque está ubicada en los cerros con una importante vegetación 

de bosque, porque es representativa de toda la zona alta de la montaña; porque existe una 

iniciativa llamada Fundación Bosque Tropical que tiene como propósito la conservación de 

la naturaleza y porque la Corporación Desarrollo Solidario – CDS, de manera reciente 

implementa acciones en la comunidad. 

 

                                                             
3 Corporación Desarrollo Solidario - CDS 
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Para lograr los objetivos propuestos se llevaron a cabo las siguientes fases: se realizó una 

importante revisión de literatura secundaria para entender el contexto histórico previo al 

poblamiento de la vereda y así indagar sobre las características de las personas que la 

poblaron, las prácticas, los sistemas productivos, las condiciones sociales, económicas y 

políticas, el paisaje que encontraron y la representación social sobre el bosque. Esto implicó 

abordar el contexto desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Con esta información se escribió 

el primer capítulo de los resultados. 

 

Posterior a esto, se revisó literatura encontrada que aborda los principales hitos de la vereda, 

y en general de la zona alta de Montes de María en el siglo XX y XXI. Identificando como 

hitos importantes la llegada del café y el aguacate, la transformación del bosque y la 

consolidación de un sistema agroforestal campesino, el fenómeno de la muerte del aguacate 

y el conflicto armado. En esta fase también se hizo una revisión de imágenes disponibles en 

internet y el análisis de los mapas del Sistema de Información Ambiental de Colombia4 en 

disponibles de la capa bosque/no bosque. Con esta información se diseñaron las preguntas 

de las entrevistas a realizar, así como el taller de cartografía social. La revisión y análisis de 

esta literatura permitió diseñar preguntas encaminadas a profundizar algunos hechos y 

puntualizar en información concreta de la vereda. Con estas preguntas se diseñó el modelo 

de entrevista semiestructurada y el taller de cartografía social. 

 

                                                             
4 www.siac.gov.co 
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Gráfico 1. Fuente: Urbano, (2020). 

Con estos instrumentos se realizó el trabajo de campo5 desde el 21 de febrero hasta el 3 

marzo de 2020, días en los que se realizaron cuatro (4) entrevistas semiestructuradas a 

personas mayores de la vereda (dos hombres y dos mujeres), un taller de cartografía social 

con hombres y mujeres de la vereda, se aplicó el formato de diseños prediales (ver Anexo 

1), se hicieron recorridos por la vereda y se mantuvieron diálogos informales con el director 

de la Fundación Bosque Tropical.  

 

Después de la salida de campo se transcribieron las entrevistas realizadas, el audio del taller 

de cartografía social y se sistematizaron los diseños prediales. Se analizó la información en 

conjunto con la literatura secundaria previamente revisada y fueron los insumos 

fundamentales para escribir el segundo y tercer capítulo. 

 

Finalmente se hizo una revisión y análisis de las agendas, planes y programas que 

organizaciones del territorio, organizaciones no gubernamentales, autoridades ambientales 

y gobiernos vienen desarrollando en la zona alta de Montes de María y se analizó en relación 

                                                             
5 El trabajo de campo se realizó aprovechando una jornada de trabajo que CDS tenía programada para la 

caracterización de la biodiversidad, en el marco del proyecto: Conservación, manejo y agricultura sostenible 

en Montes de María, apoyado por el Programa Riqueza Natural de USAID. 
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con el proceso histórico de transformación del bosque y el sistema agroforestal descrito en 

el primero, segundo y tercer capítulo. Con esta información se escribió el cuarto capítulo. 

 

Una de las grandes dificultades fue la casi inexistente literatura sobre los temas a investigar, 

en especial sobre la historia de poblamiento y su desarrollo durante el siglo XX. Se encontró 

mayor información relacionada con los sistemas productivos recientes, el conflicto armado 

y sus consecuencias, así como información actual sobre las agendas y los programas de los 

actores presentes y que intervienen en el territorio. 

  

Frente a esta situación se diseñó una estrategia metodológica que implicó la revisión de 

información desde el periodo prehispánico, el régimen colonial, el siglo XVIII y XIX. Esta 

información se complementó con la información recogida en las entrevistas realizadas, en 

los diseños prediales y en el taller de cartografía social donde se obtuvo un relato de la 

historia de poblamiento, el paisaje y la forma de acceso a la tierra; la aparición del cultivo 

de café y aguacate; las principales prácticas en los sistemas productivos y las prácticas 

agropecuarias; los impactos del conflicto armado y la muerte del cultivo de aguacate, 

principalmente. En el taller de cartografía social se construyeron dos mapas: uno con la 

ubicación de las primeras familias; y un mapa con la presencia del cultivo de aguacate. 

 

Aunque gran parte de la información primaria se recogió en la salida de campo mencionada, 

en la revisión y análisis surgieron nuevas preguntas en relación con los temas de 

investigación. Ante la crisis generada por el Covid-19 no se pudieron realizar más salidas 

de campo, por lo que se recurrió a llamadas telefónicas al director de la Fundación Bosque 

Tropical y un breve cuestionario para el presidente de la Junta de Acción Comunal de la 

vereda para abordar las nuevas preguntas.  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA, HISTÓRICA Y GENERAL 

 

La vereda Saltones de Meza pertenece al corregimiento de Santo Domingo de Meza ubicado 

en la zona alta del municipio de El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar y que 

integra la subregión de Montes de María en el Caribe colombiano.  
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Saltones de Meza junto con las veredas Puerto Mesita, El Milagro, La Unión y Miranda, 

conforman el corregimiento de Santo Domingo de Meza ubicado a 40 km de la cabecera 

municipal de El Carmen de Bolívar. Limita por el occidente con el municipio de San Onofre 

(Sucre), por el oriente con el corregimiento de Guamanga, por el sur con Lázaro y Macayepo 

(de El Carmen de Bolívar), y por el norte con San José de Playón del municipio de 

Marialabaja (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2017). 

 

La vereda inicia su proceso de poblamiento a finales del siglo XIX y se funda como vereda 

en 1920. Actualmente existen aproximadamente 60 viviendas y 480 habitantes, en su gran 

mayoría población campesina dedicada a la producción de alimentos como el aguacate, el 

ñame, arroz y plátano, entre otros. La vereda hace parte de la cadena montañosa de Montes 

de María donde están presentes los relictos de bosque seco tropical que aún quedan en el 

país. La historia de la vereda es ampliada en el primer y segundo capítulo del presente 

documento. 

ESTADO DEL ARTE 

 

El contexto general en el cual se ubica la propuesta es en el análisis y comprensión de las 

condiciones históricas, las características, representaciones sociales y prácticas en el manejo 

del bosque seco tropical, un ecosistema ambientalmente estratégico para el bienestar de las 

comunidades, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.  

 

En el contexto internacional, esta propuesta se encuentra en las corrientes de pensamiento 

que han estudiado el uso de recursos naturales por parte de actores locales. Dentro de estas 

sobresalen los postulados de tres modelos que presentan análisis sobre la racionalidad 

humana y el manejo de recursos naturales que lograron incidir en la academia y las políticas 

públicas de la segunda mitad del siglo XX (Trujillo, 2016). 

 

“Los tres modelos son el dilema del prisionero, atribuido a Merrill Flood Meeks y Melvin 

Dresher (1950), el cual fue perfeccionado por Albert W. Tucker en 1995, la lógica de la 

acción colectiva, propuesta por Mancur Olson en 1965, y la famosa tragedia de los comunes 

planteada por Garret Hardin en 1968. Las conclusiones de estos modelos son pesimistas 
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respecto a la posibilidad de lograr intercambios socialmente óptimos, ya que se parte de la 

idea de que prima la racionalidad individual sobre la colectiva, y que es poco probable que 

exista cooperación entre seres racionales” (Trujillo, 2016, p. 79). 

 

La influencia de estas corrientes de pensamiento sobre las políticas públicas se traduce en 

que las poblaciones locales jamás desarrollarán prácticas sostenibles de los recursos 

naturales, y que la solución está en el mercado o en la regulación del Estado. 

 

Una segunda corriente de pensamiento es la que ha liderado Elinor Ostrom y sus 

colaboradores. Ostrom (1990) propone no centrarse exclusivamente en las premisas de la 

racionalidad individual y los intereses propios y abrir el abanico a un conjunto de 

condiciones que también inciden en el uso de recursos comunes. Esto lo sustenta a partir de 

sus estudios de acción colectiva donde ha encontrado que los recursos de uso común pueden 

ser exitosos a lo largo del tiempo sin tener como destino su agotamiento. Ostrom propone 

complejizar la teoría del actor racional, la cual le parece un buen punto de partida pero que 

también es determinista y no acorde con casos donde la cooperación existe y se logra un 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

A partir de esto Ostrom propone: “Identificar aquellos aspectos del contexto físico, cultural 

e institucional que con cierta probabilidad influyen en la determinación en una situación” 

(Ostrom, 1990, p. 100) de uso de recursos comunes. Del contexto físico es importante tener 

en cuenta las características del sistema de recursos y del flujo del recurso. Las 

características o atributos de las personas que se apropian del recurso, el conocimiento y la 

información con las que cuentan. Y las instituciones entendidas como los conjuntos de 

reglas en uso que se utilizan para determinar quién tiene derecho a tomar las decisiones en 

cierta área, qué acciones están permitidas o prohibidas, qué reglas de afiliación se usarán, 

qué procedimientos deben seguirse y qué retribuciones se asignarán a los individuos según 

sus acciones (Ostrom, 1990). 

 

Esta corriente de pensamiento aporta a uno de los problemas de investigación: comprender 

la racionalidad y las experiencias de manejo local de ecosistemas y recursos naturales. 
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Por su parte, el otro problema de investigación relacionado con la comprensión de las 

condiciones históricas que han incidido en la conservación o no del bosque, tiene un marco 

de antecedentes en la historia ambiental, que hace un aporte relevante en diluir el 

pensamiento dualista y la influencia de la ilustración a la hora de acercarse a comprender la 

relación histórica entre naturaleza y humanidad. Es más, no entiende la naturaleza sin la 

participación de la acción del hombre, por lo que hace la distinción entre la naturaleza 

humana y naturaleza no humana y la interrelación que se da a través de la emergencia 

sistémica a la que se le llama cultura (Morales, 2016). Esto implica tener en cuenta las 

formas de entendimiento de los grupos humanos frente al territorio y las influencias que 

tienen estas racionalidades por parte de relaciones de poder. En otras palabras, la historia 

ambiental contribuye a entender las racionalidades y prácticas de los grupos humanos en su 

relación con la naturaleza no humana. 

 

Si bien la historia ambiental se nutre de diversas ciencias y disciplinas que hacen complejo 

su abordaje, para la presente investigación representa un marco de antecedentes que permite 

entender las condiciones históricas teniendo en cuenta el bosque como un proceso histórico, 

como un artefacto histórico (Worster, 2004) en el cual tiene incidencia las representaciones 

sobre la naturaleza no humana, así como el contexto político y económico que incide en él. 

 

Para el caso del territorio propuesto en el presente documento los ejercicios de investigación 

relacionados con estos temas han sido pocos. Los estudios e investigaciones sobre el bosque 

en Montes de María y el área de influencia se ha centrado especialmente en el estudio de la 

biodiversidad y la relación con el bosque (Samudio, 2017), (Castilla, 2010) (García & Jorge, 

2017). Sobresalen dos investigaciones con un ejercicio similar al que aquí se propone, 

realizando una investigación histórica del territorio en un fragmento de bosque en Santa 

Catalina de Alejandría, Bolívar (Cañón, 2014), una investigación que aborda la historia y 

los cambios de cobertura para comprender el estado del bosque seco en Palenque (Arango, 

2015) y un trabajo reciente donde analizan posibles arreglos forestales para la conectividad 

del bosque seco en El Carmen de Bolívar y San Jacinto (García, 2020). Vale resaltar el 

trabajo realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH (2017) donde se 
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recogen testimonios de los procesos de poblamiento, pero su énfasis está en los impactos 

del conflicto armado y el fenómeno conocido como la muerte del aguacate. 

 

De manera reciente, organizaciones del territorio, no gubernamentales, investigaciones 

académicas y reportajes periodísticos han abordado los conflictos socioambientales que se 

han venido acrecentando por cambios en el uso del suelo y por impactos de la industria de 

palma de aceite y otros monocultivos. Así como trabajos realizados por ONG´s apoyados 

por cooperación internacional para caracterizar el estado del bosque seco tropical, la 

biodiversidad, la restauración y la conectividad, especialmente, en el municipio de San Juan 

Nepomuceno. Estos trabajos tienen un énfasis en la investigación de la flora, la fauna y la 

conectividad del bosque seco. 

 

Sobre el fenómeno de la muerte del aguacate, que es un hito importante en la historia 

reciente, se han escrito dos artículos que lo analizan desde la cadena de valor del aguacate 

(Yabrudy, 2012) y como sistema agroforestal (Burbano, 2019). 

 

Desde el año 2015 Cardique adelantó el Plan de Ordenación Forestal y la actualización del 

Plan de Manejo y Ordenación de la Cuenca del Canal del Dique, que actualmente está en 

proceso de consulta previa. Estos planes traen información diagnóstica y prospectiva 

relevante para el ejercicio de investigación. 

 

Es importante tener en cuenta que en el año 2013 la autoridad ambiental con jurisdicción en 

el área de estudio – Cardique-, declaró la zona como Área de Importancia Estratégica 

Ambiental (AIE) porque son lugares de nacimiento de fuentes de agua para consumo 

humano. De igual forma, esta zona está incluida en el polígono de la Zona de Reserva 

Campesina de Montes de María, la cual no ha sido constituida porque se encuentra en fase 

de consulta previa. 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Gran parte de la reflexión que quiere propiciar este ejercicio de investigación está centrado 

en comprender de qué manera las comunidades han convivido con el bosque, qué factores 
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históricos, culturales y productivos han incidido en el manejo de los recursos naturales y en 

la contribución, o no, de la permanencia del bosque, y cuáles de estos factores aportan al 

desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental. 

  

El acercamiento a los factores históricos y culturales se realiza con las categorías que ha 

trabajado la historia ambiental. De manera particular, entendiendo que el estado actual del 

bosque es el resultado donde la sociedad y la naturaleza participan: “En un proceso de 

coevolución, los sistemas humanos y los ecosistemas se han ido moldeando y adaptando 

conjuntamente convirtiéndose en un sistema integrado de humanos en la naturaleza” 

(Martín-López, González & Vilardy, 2012. Citado en Gallini, 2015, p. 12). El presente de 

las comunidades y el bosque es el resultado de su relación histórica donde los sistemas 

humanos inciden con los límites propios del territorio a partir de procesos culturales que se 

expresan en formas de organización social y sistemas productivos, y que se alimentan de 

concepciones y representaciones sobre el territorio. En otras palabras: “Los actores sociales 

interactúan con los ecosistemas a través de complejas relaciones que involucran procesos 

físicos sobre el territorio (usos del suelo, delimitación de predios, aprovisionamiento de 

materiales y recursos, entre otros), procesos cognitivos (representaciones subjetivas, 

imaginarios) y procesos socio- económicos y culturales (apropiación, identidad, reglas 

locales)” (Ramírez, 2009. Citado en Jiménez, 2016, p. 19). Sobre estos puntos el ejercicio 

de investigación hará énfasis. 

 

La comprensión sobre el manejo de recursos naturales se hará a partir de algunas categorías 

de la teoría de la acción colectiva de los recursos de uso común que ha liderado Ostrom y 

otros colaboradores. La documentación y sistematización de experiencias de recursos de 

uso común alrededor del mundo, han dado cuenta de las capacidades de las comunidades en 

construir e implementar conjuntamente perspectivas de largo plazo en el uso de los bienes 

comunes (Icaza, 2017). 

 

La relevancia de esta teoría es que en los últimos años se ha construido a partir del estudio 

de casos dedicados a: “Identificar las condiciones relacionadas con el surgimiento y 
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durabilidad de la acción colectiva y para evaluar si la acción colectiva contribuye al manejo 

sustentable de la base de recursos, y cuándo lo hace” (Pottete, 2012, p. 70). 

 

La teoría de la acción colectiva tiene como supuestos que la acción individual afecta la 

colectiva, que la información y las condiciones de contexto: estructura ecológica, social, 

política y económica, así como los arreglos institucionales se vuelven relevantes como 

condiciones de la acción colectiva (Pottete, 2012). 

 

La revisión de experiencias particularmente sobre el manejo de bosques ha evidenciado que 

los elementos que influyen en la evolución de las acciones colectivas alrededor de los 

recursos naturales son: los atributos del recurso (estado del bosque, los recursos naturales y 

la posibilidad de organizarse), atributos de los usuarios (los usuarios dependen del bosque 

y sus acciones impactan en los demás y en el bosque; niveles de confianza, autonomía y 

experiencia organizativa previa) (Gibson, 2001). Sobre estos ejes se indagará en la 

investigación. 

 

El bosque y los otros recursos que hacen parte del ecosistema a investigar se incluye dentro 

de la categoría de recursos de uso común: “En términos generales (desde un enfoque 

económico), cuando los recursos se clasifican de acuerdo con el régimen de propiedad y 

usufructo, es necesario tener en cuenta dos condiciones principales: excluibilidad y 

sustraibilidad (o rivalidad). Excluibilidad significa que el consumo de un bien puede 

evitarse, es decir la posibilidad que se tiene de prevenir que otra persona haga uso de ese 

mismo bien o de excluir cualquier otro posible usuario. Por su parte, la sustractibilidad 

indica que un recurso no puede ser consumido o sus beneficios no pueden ser percibidos 

simultáneamente por diferentes usuarios, es decir una vez yo me beneficie o extraiga una 

unidad del recurso es muy difícil que otra persona se pueda beneficiar de la misma unidad 

del mismo” (Ramos, s.f.). Los recursos de uso común son aquellos donde hay bajas 

posibilidades de limitar su usufructo, pero altas posibilidades de que el beneficio sea 

exclusivamente por parte de quien se apropia del recurso. 
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Los derechos de propiedad inciden en el grado de exclusión frente al uso de los recursos de 

uso común. Sin embargo, lo que se ha encontrado en la revisión de diversos casos de estudio 

es que más allá de la propiedad privada, propiedad comunitaria o propiedad estatal, en casos 

concretos se implementan múltiples derechos sobre recursos de uso común por parte de los 

actores locales que sugieren el manejo efectivo de los recursos naturales que puede ocurrir 

sin que haya derechos de alienación (Pottete, 2012), como es en parte el contexto del bosque 

en el presente estudio de caso.   

 

Esos múltiples derechos en el uso de recursos naturales se configuran a través de reglas 

informales con muy poca o nula participación gubernamental y que son difíciles de 

reconocer por parte de agentes externos (Pottete, 2012). Esas reglas a su vez alimentan el 

concepto de capital social del cual depende en gran medida el éxito del manejo sostenible 

de los recursos naturales. 

 

Las definiciones sobre este concepto son diversas pero se rescatan las que hacen énfasis en 

el: “Conocimiento, entendimiento y el conjunto mutuo de reglas sobre patrones de 

interacción (…), el capital social se conforma de un conjunto de asociaciones horizontales, 

formadas por personas que tienen un efecto en la productividad en la comunidad (…) reglas 

comunitarias, la suma de confianzas solidarias y el fortalecimiento de la capacidad de 

protección del grupo ante perturbaciones externas” (Ostrom, 1999; Bowles, 1999; Putnam, 

1993, citado en Icaza, 2017, p. 26), y: “Capital social son las redes, normas y confianza, que 

constituyen la capacidad requerida por individuos, grupos, organizaciones y comunidades 

para avanzar en la construcción de futuros sostenibles” (Whittingham, 2011, p. 222). 

 

Existe una conexión entre el capital social o las capacidades de autogestión que han tenido 

comunidades para convivir con el bosque, con la gobernanza. Para el presente ejercicio de 

investigación se entiende por gobernanza: “La realización de relaciones políticas entre 

diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre 

asuntos de interés público, proceso que puede ser caracterizado como un juego de poder, en 

el cual competencia y cooperación coexisten como reglas posibles; y que incluye 

instituciones tanto formales como informales. La forma e interacción entre los diversos 
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actores refleja la calidad del sistema y afecta a cada uno de sus componentes; así como al 

sistema como totalidad” (Whittingham, 2011, p. 222). Como sugiere la autora, el capital 

social contribuye al fortalecimiento de la sociedad civil como actor del sistema de 

gobernanza, junto con otros actores estatales, privados y/o paraestatales. 

 

En este sentido, la intención es comprender los factores históricos, culturales y productivos 

que han incidido en la relación comunidades/bosque, a luz de algunas categorías de la 

historia ambiental y la teoría de la acción colectiva de recursos naturales, con el propósito 

de identificar los factores que les ha permitido garantizar la permanencia del bosque y con 

esto visibilizar aquellas prácticas y acciones que pueden ser parte de las políticas, planes y 

programas de desarrollo rural en el marco del posacuerdo. 

RESULTADOS 

CAPÍTULO UNO: CONTEXTO HISTÓRICO Y DE POBLAMIENTO 

 

El trabajo realizado por el CNMH (2017) da cuenta de que el poblamiento de la vereda 

Saltones de Meza se inicia entre los años de 1870 y 1880 (CNMH, 2017). Las primeras 

familias que llegaron: “Relatan que estas eran tierras baldías y que las campesinas y 

campesinos empezaron a habitarlos, siguiendo el mandato de la ley de acuerdo con el cual 

cada uno tenía derecho a tener la tierra en la que trabajaba” (CNMH, 2018, p. 67). 

 

Estas tierras son los últimos lugares que se poblaron en lo que hoy es el centro y norte del 

departamento de Bolívar y de la subregión de Montes de María. Esto es importante porque 

la historia de poblamiento y de relación con el bosque y los recursos naturales es bastante 

reciente, más o menos 140 años aproximadamente. Aunque es muy posible que población 

indígena haya transitado y realizado aprovechamiento de recursos del bosque (frutos, madera 

y caza), el poblamiento, establecimiento, uso del territorio y transformación del paisaje inicia 

a finales del siglo XIX. 

 

Este capítulo indaga sobre el contexto social, cultural, económico y político que influyó en 

el poblamiento de este territorio y nos da pistas sobre las prácticas culturales con las que 

llegaron las primeras familias: las formas de acceso a la tierra, los principales sistemas 
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productivos y la transformación del paisaje. Teniendo en cuenta la escasa información escrita 

sobre la historia de poblamiento de Saltones de Meza y en general sobre las Montañas de 

María6, este capítulo se basa en documentos históricos sobre la Provincia de Cartagena 

principalmente de los siglos XVIII y XIX; así como de testimonios recogidos en el trabajo 

de campo realizado para la presente investigación. 

 

Los primeros indígenas 

La población indígena que llegó al Caribe colombiano lo hizo a través de la región del Darién 

por vía terrestre desde Centroamérica buscando alimento a través de la caza, la pesca y la 

recolección de frutos silvestres. Los medios de subsistencia y la evolución del clima (en 

particular a las regresiones y progresiones marinas, ligadas también a los paleoclimas) 

incidieron en los lugares de poblamiento (Mejía, 1990).  

 

A pesar de que los estudios realizados sobre los grupos indígenas que poblaron y se 

establecieron en el Caribe colombiano se contradicen más a menudo de lo que se asemejan 

(Lozada, 2013), las excavaciones realizadas sí dan cuenta de asentamientos humanos muy 

cerca del mar y a cuerpos de agua dulce como arroyos, lagunas o ciénagas, en fecha anterior 

al año 10.510 A.C.: “En la región del alto río Sinú se detectaron ingresos tempranos (…) en 

un medio ambiente propicio a la caza y la pesca por la proximidad del río y por los densos 

bosques (…) así como en la serranía de San Jacinto, en los sitios de San Cayetano, Santa 

Teresa y Bolívar, donde también los hallazgos representan artefactos de pescadores y 

cazadores. En Punta Roja y Villa Mery, en el departamento de Bolívar, grupos pequeños 

dejaron huella de ocupaciones temporales, durante las cuales se alimentaban de la caza y la 

pesca” (Chaves, 1979, p. 15). 

 

Sobre el río Magdalena se han encontrado evidencias de poblamiento y las crónicas resaltan 

al río como punto de encuentro entre comunidades vecinas que tenían presencia desde la 

Sierra Nevada de Santa Marta hasta el río, y por el lado occidental entre lo que hoy es el 

canal del dique y Cartagena (Lozada, 2013). También sobre el litoral Caribe el poblamiento 

                                                             
6 En las crónicas de viajeros y otros textos se refieren a las Montañas de María a la serranía de San Jacinto, es 

decir, la zona montañosa donde está ubicada Saltones de Meza y que hoy es conocida como la zona alta de 

Montes de María. 
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indígena escogió: “Estratégicamente los lugares donde los ríos rinden tributo al mar Caribe 

(…) uno de los sitios arqueológicos más importantes en este periodo [periodo arcaico] es el 

formado por los concheros de Puerto Hormiga, localizado al sur de Cartagena, donde el canal 

del dique desemboca en el Atlántico. En aquella época el río Magdalena tributaba al mar 

Caribe por ese canal y Puerto Hormiga quedaba en el estuario del río. De allí proviene la 

cerámica más antigua de América (…) fechada en el año 3.100 A.C.”  (Chaves, 1979, p. 16 

y 17). 

 

Teniendo en cuenta estos hallazgos se puede afirmar que, en el territorio de influencia de la 

vereda Saltones de Meza, la población indígena más cercana se ubicó en las zonas bajas de 

lo que hoy es Cartagena, Turbaco, Mahates, Marialabaja, San Onofre y por el lado del río 

Magdalena lo que hoy en día es Zambrano. Lo que también coincide con los llamados por 

los españoles “pueblos de indios” y los sitios creados en el siglo XVI. 

 

En la literatura consultada no se da cuenta de algún tipo de poblamiento en las montañas de 

María, según Mejía las zonas altas para los indígenas eran sagradas y áreas de silencio 

(Mejía, 1990), y que en el Caribe las zonas selváticas y de montaña que se poblaron hace 

miles de años fue: "La faja latitudinal al sur de la llanura caribeña que se localiza entre Urabá 

y Catatumbo, y el de los menos pluviales complejos montañosos de Sierra Nevada y Serranía 

de Perijá, y la llanura del territorio Chimila" (Mejía, 1990, p. 64). En los mapas 1 y 2 

realizados por Herrera (2007) se observa que hasta el siglo XVIII las montañas de María no 

tenían ocupación, a excepción de las congregaciones que hizo Antonio de la Torre y Miranda 

y que hoy son las cabeceras municipales de los municipios de Montes de María. 
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Mapa 1. Fuente: Herrera, (2007)     Mapa 2. Fuente: Herrera, (2007) 

   

La población indígena ubicada en el área de interés tuvo un sistema de vida seminómada 

hasta después del periodo arcaico, donde dependía prácticamente: “De la riqueza ictiológica 

del agua dulce y también de la numerosa fauna ribereña de tortugas, iguanas y saurios, aves, 

monos, roedores, dantas y venados” (Chaves, 1979, p. 16). Posterior a este periodo, hacia el 

año 1.000 A.C. aparece la agricultura primero con el cultivo de yuca (brava y dulce) y luego 

el maíz, lo que permitió la sedentarización de la población y la dispersión de algunos grupos 

hacía laderas fértiles de la montaña (Chaves, 1979). 

 

El desarrollo de la agricultura implicó un proceso lento de aprendizaje a través de la 

observación de los ciclos naturales del régimen de lluvias y la vegetación, y por medio de 

muchos ensayos, experimentos y transmisión de conocimientos (Chaves Á. , 1979). De 

manera especial, si se tiene en cuenta que los pueblos de América Central y Suramérica 

domesticaron el maíz y las habichuelas sin haber tenido influencia de las formas de cultivo 
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de oriente próximo, lo que quiere decir que la agricultura en este territorio se originó de 

manera independiente (Harari, 2014). 

 

Para el presente trabajo son relevantes las características y las prácticas de la agricultura que 

se empieza a desarrollar hace más de 2.500 años. El ecosistema predominante de árboles y 

palmas promovió la creación de espacios diferenciados, por un lado, el cultivo de las hierbas 

y por otro los árboles. De esta manera nace y se consolida una de las estrategias productivas 

desarrolladas por los indígenas que poblaron esta zona del Caribe colombiano: el sistema de 

roza y las áreas de bosques y frutales. La roza es de libre escogencia, las áreas de caza son 

de uso colectivo y cerca de la vivienda se privilegia el cultivo de frutales (Chaves Á. , 1979).  

 

El sistema de roza, tumba y quema para el cultivo de hierbas (en nuestro caso: maíz, yuca, 

ñame, arroz, entre otras) tiene orígenes milenarios e hizo posible, por ejemplo, el 

mantenimiento de la civilización maya, así como su manejo en buena parte del territorio 

mexicano (Lara Ponce, 2012). 

 

La descripción que hace el adelantado Antonio de la Torre y Miranda sobre las técnicas de 

siembra en su misión como congregador de pueblos en Montes de María en el siglo XVIII, 

es la siguiente, la agricultura: "La hacen derribando la porción de montes que necesitan, y 

quemando después aquellas maderas, en el primer aguacero hacen sus siembras, repitiéndolo 

tres veces al año, con varios frutos, como son plantanos, maíz, arroz, frixoles, uñames, 

calabaza, ñame, yuca, patillas, melones, papayas, caña dulce y toda especie de hortaliza” (de 

la Torre y Miranda, 1794, p. 18). 

 

Posterior a este trabajo: "La roza se abandona después de un primer año de explotación 

intensa, al que generalmente siguen dos años de aprovechamiento secundario mediante 

siembra de yucas o cosechas de yuca tardías y ñames y aún frutales de crecimiento rápido. 

El abandono busca de un lado, la recuperación de la capacidad productiva inicial del suelo, 

y de otro (y esto parece ser lo fundamental) mantener en un nivel mínimo "las malezas" o 

vegetación no útil asociada a los cultivos limpios" (Mejía, 1990, p. 85). 
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Este sistema y práctica es fundamental para comprender el manejo del bosque, que se origina 

con los primeros pueblos indígenas, con el nacimiento de la agricultura en la región y el cual 

se mantiene en la actualidad en la vereda Saltones de Meza y en general en la subregión de 

Montes de María. 

 

Las características de los primeros pobladores evidencia que construyeron una relación con 

el territorio de las zonas bajas del litoral y área continental, más específicamente en territorios 

anfibios como son las áreas de ciénagas, arroyos y playones (tierras fértiles). Las zonas altas, 

en este caso lo que hoy conocemos como la zona alta de los Montes de María, eran lugares 

sagrados, áreas de silencio. Los territorios más próximos a la vereda Saltones de Meza que 

fueron poblados, según la información disponible, serían los arroyos que descienden de la 

zona alta de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Mahates y que 

llegan al mar Caribe en San Onofre, a la ciénaga de Marialabaja y al canal del dique. Hacia 

el oriente, hacia las zonas bajas del municipio de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y San 

Juan Nepomuceno que llegan al río Magdalena7. 

 

En segundo lugar, describir las prácticas productivas que los primeros indígenas 

desarrollaron en el territorio que habitaron, nos dice mucho de las prácticas que 

posteriormente implementaron los primeros pobladores de Saltones de Meza y nos da luces 

de su relación con el bosque de la alta montaña. El sistema de roza, como lo veremos más 

adelante, se mantiene vigente en sus características principales: “Fue tan importante la 

agricultura de roza, milpa, transhumante, de corte y quema, itinerante, que ha sido 

responsable de prácticamente toda la producción de yuca, ñame, millo y alguna parte del 

arroz, maíz, ajonjolí (…) prácticamente todo el abasto regional de frutas proviene de formas 

evolucionadas del huerto indígena de las frutas” (Mejía, 1990, p. 179). 

 

El régimen de la colonia 

A la llegada de los españoles el territorio comprendido entre el río Magdalena, el Golfo de 

Morrosquillo, Mompox, Turbaco y Cartagena, es decir, lo que hoy incluye la zona alta de 

Montes de María, lo denominaron territorio de los Calamares (Mejía, 1990). Del territorio 

                                                             
7 Que hoy en día hacen parte de las dos cuencas hidrográficas de Montes de María. 
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comprendido entre Cartagena y Montes de María, predominaron los grupos denominados 

Turbaco, Mahates, Calamaríes (Zambrano, 2000), y aparecen nombrados, en el área que hoy 

es Marialabaja, los resguardos de María y Juya (Fals, Capitalismo, hacienda y poblamiento: 

su desarrollo en la costa atlántica, 1976). Estos pueblos indígenas no desarrollaron la escritura 

por lo que no dejaron testimonios escritos sobre sí mismos, lo que hace difícil comparar con 

la información dejada por los cronistas. Así mismo, las investigaciones arqueológicas no 

permiten tener conclusiones satisfactorias sobre los pueblos indígenas a la llegada de los 

españoles (Zambrano, 2000). 

 

Para los primeros años de la colonia los españoles no desarrollaron una política de 

asentamientos en la parte más interna del Caribe donde habitaron los Calamares o Turbacos, 

quienes ocuparon todo el litoral, desde Cartagena hasta las inmediaciones de Tolú en una: 

“Distribución geográfica de carácter lineal a lo largo de la costa y de los ríos, por lo que el 

patrón de asentamiento fue expansionista” (Zambrano, 2000, p. 18 y 20). De esta manera, 

estas culturas aprovecharon, según los estudios realizados por Dolmatoff (citado por 

Zambrano, 2000) el enorme potencial marino-costero, fundamentando su alimentación y 

economía en la fauna marítima, el cultivo de raíces (particularmente de la yuca), la 

explotación de palmas, la cacería de presas menores y en la recolección de moluscos. Según 

Herrera (2007) esta forma de asentamiento entraría en interferencia con la centralidad de la 

plaza y la iglesia, modelo espacial promovido por los españoles. 

 

Según la información disponible por parte de los cronistas, la población indígena no contaba 

con límites claramente definidos de sus territorios, los liderazgos dependían de la dinámica 

comercial y de guerra, y entre los dominios de cada grupo indígena había un vacío de 

autoridad y control (Zambrano, 2000). Desde la visión de los colonizadores esto era necesario 

transformarlo mediante la implementación de unas políticas económicas y de poblamiento 

que serán el inicio de las características del ordenamiento territorial que incidió, por ejemplo, 

en el poblamiento de la zona alta de Montes de María. 

 

Para la mitad del siglo XVI los españoles ingresaron al interior del Caribe con la finalidad de 

colonizar los territorios que antes eran solo de pillaje y arrasamiento. Por esta razón, y porque 
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el oro del Zenú fue prioridad para los españoles, es que se funda la provincia de Cartagena 

de Indias como puerto comercial (Mejía, 1990) y como base para el ingreso a lo que hoy 

conocemos como subregión Canal del Dique y Montes de María, en una clara política de 

penetrar, poblar, ejercer dominio y poder. Es así como a partir de 1534 se fundaron Turbaná 

(1534), María (1535), Tolú (1535), Mahates (1538) y Turbaco (1546). Tolú fue una villa, 

Turbaná y Turbaco pueblos de indios; Mahates, María y Jolojolo como sitios. Doscientos 

años después se fundó El Carmen de Bolívar (1771), San Jacinto (1774) y San Onofre (1774) 

(Zambrano, 2000). 

 

La existencia de estos sitios coincide donde estaban más o menos establecidas poblaciones 

indígenas que ya habían desarrollado cierto tipo de agricultura: “Las haciendas más antiguas 

de la región aparecen, por lo mismo, en las cercanías de Cartagena, Tolú y Mompós. Estas 

haciendas, al principio casi exclusivamente agrícolas, se convirtieron pronto en hatos 

ganaderos importantes, en lo que causaron un nivel del desarrollo desigual en relación con 

las formas de producción comunitaria indígena (...) la tecnología agrícola no sufrió aquí 

mayor impacto, antes los recién llegados adoptaron productos de la tierra y herramientas 

indígenas, incorporaron el sistema de agricultura del fuego y aprendieron las extraordinarias 

técnicas anfibias que aquí encontraron desarrolladas” (Fals, 1976, p. 31). 

 

Las políticas económicas y de control implementadas en el siglo XVI y XVII incidieron en 

la reducción de la población indígena por varias presiones: violencia y control de la población 

indígena dispersa y despojo de sus territorios, prácticamente para mediados del siglo XVII 

los indígenas habían perdido la mayor parte de la tierra que controlaban y los resguardos 

habían dejado de existir, lo que generó la aparición de estancias españolas trabajadas por 

mano de obra esclavizada traída desde África: para 1686 había unos 5.700 esclavos en la 

provincia, un número mayor que la población indígena (Meisel, 1980). 

 

A esta situación se suma las condiciones geográficas de esta parte del Caribe en el que se 

inscribe la vereda Saltones de Meza. En algunos relatos de cronistas se comenta sobre el 

paisaje haciendo énfasis en la cantidad de monte espeso, bosque, selva y agua que predominó 

entre Cartagena, Turbaco, Palenque, Marialabaja y, claro está, las montañas de María. Estas 
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extensas llanuras y montes estuvieron poco pobladas y las dificultades de acceso generaron 

que estas áreas fueran el espacio de perdición de las autoridades y de refugio de la población 

indígena, esclavos huidos, negros, zambos, blancos desertores de las milicias, mulatos y 

mestizos (Herrera, 2007), donde conformaron palenques y rochelas. 

 

Los principales sistemas productivos que se desarrollaron en el siglo XVI y XVII, además de 

la agricultura bajo el sistema de roza, fue la caña de azúcar y la ganadería que predominaron 

en la figura creada por los españoles como la estancia, que entre 1589 y 1631 se repartieron 

alrededor de 411.035 hectáreas en la provincia de Cartagena (Meisel, 1980). La caña de 

azúcar se implementa en el área de Turbaco; en el camino de Cartagena de Indias a Barranca; 

en los alrededores de Mahates y en el sector cercano a Marialabaja (Mejía, 1990): “La 

Hacienda San Agustín de Toro Hermoso, ubicada en Marialabaja, fue una hacienda 

trapichera y ganadera, al igual que San Joseph del Pita, en jurisdicción de Palenque, y San 

Pablo del Retiro, en lo que es hoy la población de Mahates. Fue la existencia de estas 

haciendas trapicheras y ganaderas lo que justificaría la concentración de esclavos en estas 

zonas rurales cercanas a Cartagena” (Ripoll, 1997, p. 72). “En Marialabaja la Hacienda San 

Agustín de Toro Hermoso, dedicada a la caña tenía 85 esclavos en 1777. Dirigida por el 

principal terrateniente cartagenero Don Manuel Escobar” (Meisel, 1980, p. 258). 

 

El área donde se estableció la caña de azúcar y el ganado fue el área previamente trabajada 

por los indígenas con la agricultura en los lugares donde estaban asentados, fueron paisajes 

transformados parcialmente. 

 

Entramos al siglo XVIII con hechos relevantes que incidirán en el ordenamiento territorial, 

en el poblamiento, la transformación del paisaje, en las formas de acceso a tierra y los 

sistemas productivos. Todos ellos implicados en el relacionamiento de la población con el 

bosque y el territorio. 

 

En primer lugar, a inicios de este siglo el Caribe colombiano no era un territorio 

completamente controlado por las autoridades españolas, ni por sus leyes (Polo, 2011); por 

el contrario, extensas áreas rurales denominadas palenques, rochelas y fronteras de “indios 
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bravos”, eran controladas precisamente por negros, indios y “libres de varios colores”, que 

no rendían tributo ni servidumbre, ni estaban sujetos a esclavitud (Polo, 2011): “Según Fals, 

1980, en la Provincia de Cartagena entre 1599 y 1778 se establecieron alrededor de 33 

pueblos negros, de los cuales 21 eran palenques, dedicados a la minería o agricultura según 

las posibilidades regionales: el platanar fue su versión del huerto indígena de las frutas; las 

haciendas de caña de azúcar concentraban la mayor densidad de negros: alrededor de setenta 

en las empresas de alguna consideración" (Mejía, 1990, p. 122). 

 

Estas áreas, que no aparecen en los mapas que registran el poblamiento en esta época, eran 

las llanuras y laderas de las Montañas de María, colonizadas por grupos pequeños que 

necesariamente se fueron adaptando al territorio mediante el sistema de roza. El hecho 

particular, es el fracaso del régimen colonial en controlar la población y una frontera agrícola 

amplia, boscosa y selvática que empezaba a ocuparse y transformarse. 

 

A la realidad de grandes extensiones de tierra habitadas por negros e “indios bravos” por 

fuera del sistema colonial, se sumó el fortalecimiento de la hacienda y el control de extensos 

latifundios por parte de los aliados de la colonia y por la política de compra de títulos, que 

aportó a la conformación de la nobleza agrario costeña, un grupo endogámico que 

prácticamente monopolizó la mejor tierra colonizada (Zambrano, 2000). La expansión de la 

hacienda se hizo, en parte, para la explotación del suelo por la demanda de azúcar, ganado, 

tabaco y algodón. La hacienda contó con los obstáculos de convertir en pasto los bosques y 

selvas (Van Ausdal, 2009) y de tener una frontera agrícola abierta y una mano de obra que 

huía para conformar rochelas y palenques. 

 

En este contexto el régimen colonial diseña e implementa un plan de repoblamiento, en el 

contexto de las reformas borbónicas, con la intención de controlar y organizar la mano de 

obra productiva de las rochelas y palenques que confrontaron el poder español y que gozaban 

de una relativa autonomía8 (Polo, 2011). “Estimativos conservadores sostienen que en la 

                                                             
8 Relativa autonomía porque como lo señala Acuña y Solano, las rochelas y palenques estuvieron integradas en 

distintos niveles al sistema colonial y este tipo de relacionamiento influenciará las relaciones económicas del 

siglo XIX y XX: "El abasto agrícola de especies menores queda a cargo de los indígenas, y tanto la minería -la 

actividad privilegiada- como su retaguardia, la actividad agrícola comercial y de ganadería mayor, se asignan a 



33 
 

segunda mitad del siglo XVIII pudo haber entre palenques y rochelas unas sesenta mil 

personas esparcidas por llanuras, valles, sierras y serranías del Caribe" (Polo, 2011, p. 18 y 

19) de un total de 118.378 personas que habitaban las llanuras del Caribe (Herrera, 2007). 

 

Esta misión estuvo a cargo de Antonio de la Torre y Miranda, que entre los años de 1774 y 

1778, congregó a cerca de 43.000 almas que vivían, según el virrey de la época, en los montes 

como fieras haciendo una vida enteramente bárbara en lo político y lo religioso, que los hacía 

díscolos e indisciplinados (Herrera, 2007). En las tres salidas realizadas por Antonio de la 

Torre y Miranda para congregar pueblos, logró concentrar estas almas en lo que hoy es la 

cabecera municipal de San Jacinto, El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y Ovejas, 

entre otras. Se fundaron en las montaña de María: “Las poblaciones de S. Cayetano, con 

ochenta vecinos que componían trescientas y diez almas, la de S. Juan Nepomuceno, con 

ciento y veinte familias, con setecientas cincuenta y ocho almas, la de S. Jacinto de ochenta 

y dos familias con quatroscientos quarenta y siete almas, la de Nuestra Señora del Carmen 

de noventa familias con seiscientas noventa y quatro almas, S. Francisco de Asis, de setenta 

y ocho familias con quatroscientos quarenta y ocho almas” (de la Torre y Miranda, 1794, p. 

33). 

 

La estrategia era congregar la población para facilitar su control social y económico, 

perfeccionar el régimen tributario y facilitar la influencia católica (Fals, 2002, p. 55B y 69A). 

Las misiones realizadas por de la Torre y Miranda son, según Fals Borda (2002), decisivas 

en el devenir social y económico de la región Caribe, y en particular, de la subregión de 

Montes de María. 

 

La realidad de la escasez de la mano de obra y la facilidad de evadir los controles de la colonia 

en busca de nuevas tierras, generó la implementación de medidas de control y sujeción, como 

                                                             
españoles apoyados en el trabajo indio" (Mejía, 1990, p. 101). “Las comunidades de cimarrones o palenques 

estuvieron en permanente contacto no solamente entre ellas, sino con hacendados y mercados locales del mundo 

colonial. Se abastecían de haciendas vecinas alquilando su mano de obra a cambio de armas, ropas, utensilios 

de trabajo y hasta comida (…) en las rochelas se observa una sociedad dinámica conectada con mercados 

locales, donde circulaban excedentes de tabaco, aguardiente, ganado, mieles, panela, hasta oro, sólo que era una 

producción no controlada y considerada como contrabando por parte de las autoridades locales" (Polo, 2011, p. 

32 y 33). 
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lo afirma Colmenares (citado en Zambrano, 2000, p. 38), arreglos no institucionales 

destinados a subordinar a la población mestiza sobre la base del peonaje y del colonato, es 

decir, de formas de prestación de servicios dentro de un sistema de clientelas no remuneradas 

por un salario, sino por la concesión de tierras. 

 

Buscando este fin, Antonio de la Torre y Miranda realizó una: “Especie de reforma agraria 

popular inducida por una sustancial redistribución de la tierra accesible. Ello se aprecia en 

particular por la disposición de los caminos y ejidos que entregó en cada pueblo9, y por los 

arreglos, truques y ajustes tenenciales que promovió para trasladar las fincas y explotaciones 

sin afectar la producción agrícola y pecuaria de sus respectivos propietarios” (Fals, 2002, p. 

65B). 

 

A pesar de estas medidas tomadas por la colonia y la tarea de congregar los pueblos, que bien 

hoy en día existen donde Antonio de la Torre y Miranda dispuso10, sucedió que lo libres 

caribeños ocuparon los sitios mientras se mantuvo el ímpetu "poblador" para retornar luego 

al monte, símbolo de perdición para las autoridades y de refugio para la población (Herrera, 

2007). Es decir, la congregación funcionó hasta cierto punto, pero esto no impidió que 

familias siguieran buscando nuevas tierras para establecerse11. 

 

En términos de transformación del paisaje las campañas realizadas por de la Torre y Miranda 

se hicieron muchas veces en zonas boscosas de la región, esto, sumado al crecimiento 

demográfico y políticas como el edicto de libre comercio (1778) que abrió la economía 

                                                             
9 Lugares de influencia de la zona alta de Montes de María que se convirtieron en ejidos por concesiones 

coloniales fueron Marialabaja y Mahates, y posteriormente, Nuestra Señora de El Carmen, San Jacinto, San 

Juan Nepomuceno y San Cayetano. 
10 Abriendo el camino de la montaña de María: "Llegue a los parages que premeditaba poblar, para que gozasen 

los Colonos que allí destinase de las más ventajosas comodidades de aguadas y terrenos para sus labranzas, 

trapiches, plantanares, cacaguales, algodonares y otros frutos, como de las especiales e infinitas producciones 

de que la naturaleza provee con abundancia aquellos suelos, así en Guaimaros, Añiles, Cocos, Papayas, Guamas, 

Guayabas, Nísperos, Curros, Membrillos, Chapapotes, Zapotes, Mameys, Caracolí, variedad de preciosos 

bálsamos, palos de tintes y otra afinidad de vegetables de mucha utilidad” (de la Torre y Miranda, 1794, p. 30) 
11 “En épocas coloniales la región de los Montes de María se caracterizó por un intenso movimiento de 

habitantes y una marcada baja concentración poblacional de largo plazo. Existió entre los habitantes una 

tendencia a la dispersión en el espacio, lo que no permitió la conformación espontánea de grandes poblaciones 

comunes a otras regiones del Caribe (...) convirtiendo los Montes de María en un área de cruce e intercambio 

social, político, económico y cultural” (Correa, 2017, p. 138). 
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colonial legal y aceleró actividades como la ganadería y la extracción de maderas tintóreas; 

la organización de un monopolio del palo de Brasil12 por parte del virreinato (1784) y la 

demanda de los países bajos, Francia y España, de materias que incluyeron tintes de origen 

vegetal, aumentó la presión sobre los recursos naturales, especialmente sobre el bosque 

(Torres, 2007). 

 

Al quitar los tapones de los Montes de María (la misión de Antonio de la Torre y Miranda 

fue abrir camino por lo que en su momento fue bosque y selva, y quizá hoy la Troncal que 

une Cartagena con  los lugares donde congregó a la población, fue el camino que transitó 

hace más de 200 años) y al propiciar la comunicación y el comercio entre las subregiones de 

la provincia con las congregaciones, de la Torre había en efecto promovido la primera gran 

expansión demográfica y económica de la raza cósmica costeña a nivel campesino (Fals, 

2002, p. 65B). Y con esto también se inicia la consolidación de los lugares de poblamiento, 

el ordenamiento territorial y la transformación del paisaje que incide en la historia de la 

vereda Saltones de Meza. 

 

La era republicana 

Al siglo XIX entramos con la formación de una sociedad campesina que viene con la historia, 

el conocimiento y las prácticas de indígenas, pueblo negros y mestizos que tenían control de 

ciertas áreas rurales (especialmente las más inhóspitas); y también con el avance de la 

hacienda y el latifundio por parte de españoles y una nueva nobleza agraria. La 

profundización de la hacienda recrudece las formas de sobreexplotación de la mano de obra 

y tenencia de la tierra13, lo que permite proponer que el poblamiento de las veredas y 

corregimientos de la zona alta de Montes de María, incluida Saltones de Meza, se ve 

influenciada, entre otras cosas, por el interés de escapar de esos sistemas de explotación y 

por la existencia todavía de una frontera agrícola amplia de difícil acceso para las autoridades. 

                                                             
12 Una especie que era de gran interés para España y estaba entre los priorizados para llevar desde América 

según lo afirma con estadísticas Patió en 1977 fueron: “Figura el bálsamo de Tolú como producto exportado 

por Cartagena en el periodo 1834-1872; igualmente palo brasil y palo mora (como maderas tintóreas) así como 

maderas de ebanistería, y dividivi para curtiembres” (Mejía, 1990, p 144). 
13 Los ejidos, tierras comunales y playones se fueron perdiendo a partir de la segunda mitad del siglo XIX (Fals, 

2002). 
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El fin del régimen colonial y el inicio de nuestra era republicana se caracteriza en nuestra 

área de estudio por la profundización de la desigualdad, los conflictos por la tierra y el inicio 

de una verdadera transformación del paisaje, del bosque seco tropical. 

 

Según Fals Borda (2002), mientras los latifundistas y otros ricos liberales y conservadores se 

fueron apoderando de las tierras ejidales en casi todas partes, ilegalmente y por la fuerza, 

avanzaban las prácticas de explotación conocidas como concierto remunerado, concierto 

forzoso, matrícula, terraje con obligaciones (arriendo), aparcería (compañías), avance y 

peonaje por deuda, la tienda de raya, ajustes o contratos, trabajo subsidiario14. “En la 

práctica sobreexplotaron al trabajador, tomaron de sus tierras (comunales e individuales) y 

del fruto de su trabajo, y se apropiaron no sólo de la plusvalía sino del "salario normal" (Fals, 

2002, p. 125B). 

 

En los alrededores de las montañas de María estas prácticas se desarrollaron con la: “Ley de 

los tres pasos: primero el colono trabajador y productor; segundo el finquero comprador de 

mejoras, y por último el hacendado que consolida lotes y monopoliza la tierra" (Fals, 2002) 

y que paralelamente implicó la creación de un mercado interno de exportación de maderas y 

animales. Estas prácticas han sido decisivas en las relaciones sociales, políticas y económicas 

que han existido hasta la actualidad y que en su momento sirvieron para consolidar las 

economías del tabaco, la caña de azúcar y la ganadería extensiva. Economías que se dan en 

un contexto de inserción al mercado internacional y fortalecimiento del mercado interno. 

 

En los alrededores de la zona alta de Montes de María para finales del siglo XIX (en el 

Bolívar grande15), fecha en la cual llegan los primeros pobladores a la zona alta de la 

montaña, existía un paisaje de cultivos de tabaco en la zona baja de El Carmen de Bolívar, 

Ovejas y Colosó; cultivos de caña de azúcar por Turbaco, Mahates, Arjona, y Marialabaja; 

ganadería extensiva en las mejores tierras de estos municipios, y cultivos de pancoger donde 

sobresale cultivos de: “Yuca, maíz, arroz, plátano, papaya, ñame, batata, ahuyama, patillas, 

                                                             
14 Ver definiciones en: (Fals, 2002, p. 121B, 122B, 123B, 124B y 125B). 
15 El 15 de junio de 1857, el Congreso de la República aprobó una ley que le dio vida político-administrativa 

al Estado Soberano de Bolívar. Su soporte territorial fue la colonial provincia de Cartagena e incluía 

Atlántico, Córdoba y Sucre. 
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melones, guandú, fríjoles y otros (…) los campesinos producían tanto para su alimentación 

como también excedentes que eran comercializados en los mercados locales y en las capitales 

provinciales como Cartagena, Barranquilla y Sincelejo” (Flórez, 2009, p. 39 y 40). 

 

En este paisaje la hacienda ocupaba las tierras más fértiles previamente trabajadas por mano 

de obra mestiza, indígena y negra, y al tiempo se ampliaba la frontera agrícola. Esta situación, 

como ya se expresó, permitió que la mano de obra para el trabajo en las haciendas fuera 

escasa16 lo que incidió en las características que tuvieron las relaciones sociales y económicas 

entre los campesinos y los comerciantes/terratenientes. El fin de la hacienda esclavista, 

producto en parte por la conformación de palenques y rochelas que no podían controlar, se 

transformó en la hacienda basada en mecanismos de retención de la mano de obra vía pago 

de terrajes, peonaje por deuda, créditos y/o avances. Este sistema funcionó también para la 

producción de caña y café (Colmenares, 2017). La hacienda ganadera empleaba poca mano 

de obra haciendo uso de grandes extensiones de tierra y la transhumancia en épocas de 

verano, donde era trasladado a zonas bajas y cenagosas, y en las tierras periféricas de las 

haciendas estaba una gran masa de arrendatarios que pagaban terrajes anuales. Estos 

arrendatarios eran utilizados en las labores de la hacienda cuando se presentaban volúmenes 

pico de trabajo (Meisel, 1980). 

 

Los estudios realizados sobre las relaciones de producción basadas en el crédito y/o avance, 

presentes en especial en el cultivo de tabaco y caña de azúcar, han logrado identificar que el 

"avance" en dinero permitió asegurar el producto para exportarlo y subordinar al productor 

convirtiéndolo en un peón por deuda a quien además cobraba terraje (dos quintales por 

siembra en las tierras de las haciendas) y trabajo (10 a 20 jornales por época de trabajos) 

(Fals, 2002). 

 

El estudio realizado por Colmenares (2017) da cuenta de que el crédito vertical fue el sistema 

mediante el cual un determinado comerciante le avanzaba dinero a una familia campesina 

para que cultivara tabaco, a cambio de devolver el préstamo con el producto cosechado, si la 

                                                             
16 Para 1870 la provincia de Cartagena contaba con 33.375 personas (personas activas económicamente: 

11.142), y la provincia de El Carmen, 18.546 (personas económicamente activas 6.328). (Flórez, 2009, p. 40). 
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cosecha no era buena la deuda se mantenía intacta para el siguiente ciclo tabacalero, o se 

incrementaba si, además, la familia cosechera recibía nuevos avances o si se le cobraban 

intereses por la demora. De esta forma, Las familias campesinas permanecían endeudadas 

varios años como consecuencia de los adelantos frecuentes que los comerciantes 

«protectores» les hacían para financiarlas en sus necesidades diarias, pero también por el 

hecho de que, en el momento de sellar un acuerdo para la entrega de tabaco durante la 

cosecha, se sabía que los campesinos no tendrían capacidad de cumplir lo pactado en su 

totalidad. El sistema de crédito vertical implicaba una clara subordinación de los campesinos 

(Colmenares, 2017, p. 178-179, 182 y 184). 

 

La implementación del cultivo de tabaco, las plantaciones de caña y la hacienda ganadera no 

estuvo exenta de conflictos sociales, económicos y conflictos por la tierra que debieron influir 

en la decisión de las personas que llegaron a poblar las zonas más altas de las montañas de 

María. Pero también estos sistemas productivos aportaron de manera sustancial en la 

transformación del paisaje. En especial fue la hacienda ganadera, que empleaba poca mano 

de obra y gran extensión de tierra, la que influyó en esta realidad. Así como la representación 

social del monte, del bosque y la selva. 

 

“Entre 1869 y 1900 fueron continuos los reclamos y los enfrentamientos físicos, los choques 

de jurisdicciones entre autoridades y las quejas de los funcionarios oficiales fueron 

suficientemente frecuentes como para ignorar que el campo costeño era escenario de 

conflictos sociales que tuvieron su centro de gravedad en el nacimiento y desarrollo de la 

economía ganadera en las llanuras y serranías del Caribe” (Solano, 2007, p. 102). 

 

La ganadería se aprovechó del esfuerzo realizado por poblaciones indígenas donde 

desarrollaron la agricultura17 y en general por las condiciones del suelo: “Una serie de 

sabanas temporales y semitemporales que conformaron la cuna de la ganadería vacuna en 

esta región” (Van Ausdal, 2009, p. 131). “Durante la época colonial, los pastos fueron nativos 

y los impactos sobre la vegetación selvática fueron escasos dada la modalidad extensiva y 

                                                             
17 Los colonizadores utilizaron el expediente más eficaz: soltaban el ganado para que destruyera las sementeras, 

obligándolos a emigra a los indígenas a lugares alejados, generalmente a las zonas montañosas (Yepes, 2001). 
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semisalvaje de la cría de ganados” (Yepes, 2001, p. 130). Sin embargo, la mayoría de estas 

tierras estaban cubiertas de bosque seco tropical que se volvía cada vez más húmedo, denso 

y alto hacia el occidente18 (Van Ausdal, 2009, p. 131) que sí sufrirá en años posteriores la 

consecuencia de la expansión ganadera. 

 

Las características del bosque seco tropical han jugado a favor de la expansión de grandes 

extensiones de pasto para ganadería, aunque con algunos obstáculos y a costa de la 

transformación de los bosques del país en un "verde lago colosal" (Van Ausdal, 2009). “El 

bosque seco, además de alicientes para la explotación de sus maderas, ofrece también 

atractivos para la cría de ganado. Las temporadas secas ayudan a combatir las plagas y la 

maleza y a desacelerar la degradación de los suelos causada por la continua lluvia. Esto 

facilita el desarrollo de muchas actividades económicas tropicales como la cría de ganado. 

Sumado a estas “ventajas”, la facilidad del bosque seco para ser desmontado con quemas 

intencionadas y su propensión a los fuegos inintencionados juegan también en su contra y a 

favor de la ganadería. Por si fuera poco, entre la vegetación que ofrece el bosque seco, el 

árbol de la tara o dividivi (Caesalpinia coriaria), da unas semillas de las que se extrae una 

resina que sirve para el curtido de cueros, facilitando más esta actividad” (Torres, 2007, p. 

74). 

 

En los años treinta del siglo XVI llega el primer núcleo ganadero al Caribe traído desde 

España por los hermanos Heredia poblando las sabanas de Bolívar, Tolú, Calamarí, Turbaco 

y el bajo Sinú, a través del régimen pastoril de transhumancia que propició la reproducción 

bovina casi en estado salvaje, lo que confirma que las condiciones ambientales favorecieron 

la adaptación del ganado en el Caribe (Yepes, 2001). Un censo ganadero realizado en el 

Caribe en el año de 1776 señala que 81.000 reses estaban en 197 hatos, y de estos el 6 % de 

hatos tenían más de 1.000 reses cada uno, y solos tres hatos poseían el 22 % del hato ganadero 

(Mejía, 1990, p. 121 y 122). Un paisaje vacuno y latifundista. 

 

                                                             
18 En dirección a Montes de María 
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Para la mitad del siglo XX Bolívar era el departamento ganadero más importante del país19 

donde cerca de la mitad de la tierra en la que se desarrollaron potreros tuvo origen en 

propiedades con títulos del periodo colonial (Van Ausdal, 2009). En esto aportó también la 

gran demanda de ganado de las Antillas que ya en el siglo XVIII no tenían espacio para la 

producción agropecuaria por haberse convertido en plantaciones azucareras (Torres, 2007). 

Según Eduardo Posada el volumen de reses exportadas solo a Cuba entre 1898 y 1906 fueron 

entre 400.000 y 1.300.000 reses (Ripoll, 1997). 

 

La actividad ganadera como representación social denotaba prestigio, era una reserva de 

capital, poder político y económico20 y era una estrategia para adquirir más tierras, 

especialmente en fronteras selváticas estableciendo los derechos de propiedad de los 

terratenientes (Van Ausdal, 2009). Por el contrario, el bosque, la selva y el monte era lo que 

había que civilizar, lo que estaba mal, y este era un imaginario extendido en la población que 

se extiende hasta nuestros días. 

 

Antonio de la Torre y Miranda decía, refiriéndose a las Montañas de María, que era preciso 

limpiar los caminos de la maleza, de la fragosidad y espesura de árboles que hacen 

intrasitables los caminos ya que no se encuentran más terrenos descampados en toda la 

Provincia, que en las inmediaciones de las poblaciones, en las sabanas, ciénagas, de los ríos, 

caños y torrentes (de la Torre y Miranda, 1794). Y describe de la siguiente forma el paisaje 

muy cercano a los Montes de María: “Antes de fundar las poblaciones (de Gambote ó 

Sinserin) eran muy pocos lo que transitaban por carecer de caminos y promediar la montaña 

de María, que se juzgó inaccesible, y así á los que les precisaba pasar de aquella parte de la 

Provincia á Cartagena, no embarcándose en Tolú que es la mejor porción de terreno de la 

Provincia, para pastoreo de abundantísimos hatos de ganados de hasta, caballar y de cerda, 

que pasan de trescientas mil reses” (de la Torre y Miranda, 1794, p. 29). 

 

                                                             
19 El censo ganadero elaborado en 1934 arroja un total de un millón ochocientas mil cabezas de ganado en el 

departamento de Bolívar, representando el 22% de la población pecuaria nacional (Ripoll, 1997). 
20 “Las bonanzas de exportación de ganado en pie fueron las principales responsables de la generación del 

capital con el cual se formaron las primeras instituciones bancarias en Cartagena entre 1873 y 1925. (Ripoll, 

1997, p. 63). 
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El reto de abrir el camino no fue fácil: “Con la maña y constancia vencí los muchos horrores 

y dificultades que se encontraron, así por parte de los negros del Palenque de S. Basilio, como 

por la suma espesura de árboles y brozas que con dificultad se descubría la claridad del sol, 

[Antonio de la Torre y Miranda] dio la orden a que acabasen de desarraygar los troncos de 

los infinitos árboles que se derribaron [en particular en la montaña de María] para delinear 

las poblaciones” (de la Torre y Miranda, 1794, p. 47). 

 

Por su parte Mollien, en su Viaje por la república de Colomba en 1823 (1944) describe esta 

parte del Caribe como un paisaje magnífico para los amantes de la naturaleza desordenada y 

de aspecto salvaje, donde hace mucho calor y toca caminar penosamente por los bosques. 

Todo el terreno está cubierto de árboles de gran altura de una vegetación lujuriante. Los 

grandes bosques en los que sólo algunas flores rompen de vez en cuando la monótona 

uniformidad, no tiene nada de pintoresco (Mollien, 1944, pág. 19 y 22). 

 

Es común ver las referencias sobre el paisaje y las personas que lo habitan de forma 

despectiva, como fieras silvestres, díscolos e indisciplinados que viven en la espesura de la 

selva y la aspereza de las montañas: “Sin pasto espiritual y administración de justicia, 

viviendo ignorantes de la Doctrina y encenegados en los vicios” (de la Torre y Miranda, 

1794, p. 12). La montaña es lo inculto, lo que está fuera de control. Precisamente por este 

imaginario era que para los indios y negros también lo veían como lugar de refugio y huida 

(Herrera, 2007). Para las comunidades campesinas de Saltones de Meza y de Montes de 

María se refieren al monte como el lugar que no está limpio, que está con malezas, arbustos, 

o árboles, como dice Herrera: la tierra cubierta de árboles que llaman monte alto, espeso, o 

maleza que llaman monte bajo (Herrera, 2007). 

 

Para Alexander von Humboldt, aunque no hay una descripción negativa del paisaje, con sus 

relatos sí nos deja ver la transformación tan grande que hubo del espacio. En su estancia por 

algunos meses en Turbaco lo describe como: “Pueblo indígena, mezclado desde hace 230 

años con familias españolas, situado a 4 leguas de Cartagena, y lugar de veraneo de los 

habitantes del puerto, aún todavía (1801) llega el espeso bosque (selva en todas partes) hasta 

las casas (Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 1982, p. 7,a). En los alrededores hay 
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valles boscosos donde manan pequeños riachuelos, todo está cubierto de espesa vegetación 

donde sobresalen dos árboles desconocidos en Europa como el: “Anacardium Caracali (sólo 

descrito en el MSS de Mutis) y la Ocotea Aublet semejante en estatura a un árbol de laurel 

grande. El Caracolí es el árbol de los manantiales. Se dice que atrae agua y hace surgir 

manantiales. De todas maneras, su copa es tan alta, de una sombra tan amplia, que no sólo 

puede atraer más vapores, y más gotas de rocío, sino que esta sombra impide también la 

evaporación de la tierra” (Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 1982, págs. 7,a). 

 

“Turbaco se halla situado sobre una colina, á la entrada de un majestuoso bosque que se 

extiende hácia el Sud y hácia el Este, hasta el canal de Mahates y Río de la Magdalena (…) 

límpidas fuentes corren en distintas direcciones, naciendo de una roca caliza que contiene 

algunos restos de corales petrificados, [de Turbaco hasta Arjona y Mahates] el camino va 

mucho tiempo a través de la selva (…) allí donde los hombres alzaron sus viviendas, la selva 

llega casi hasta sus casas. Las altas copas de los árboles estaban engalanadas con mil luces 

azulosas. Desde Mahates hasta Barranca Nueva todo es un bosque lleno de bellas mimosas, 

Cavanillesia, palma amarga, Pothos, troncos singularmente monstruosos de Bombaz y 

Cavanillesia, una forma deliciosa y pintoresca de formas vegetales majestuosas” (Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, 1982, p. 12,a). 

 

Todo este paisaje que se ha descrito anteriormente fue radicalmente alterado a partir de 

mediados del siglo XIX, no sin obstáculos. Convertir en pastos el bosque seco no fue tarea 

fácil precisamente por una de las principales características de este ecosistema: su régimen 

de lluvias, que, junto con ciertas condiciones del suelo hace que el monte crezca de manera 

acelerada cuando se ha despejado y comienzan las lluvias: “Se necesitaban cerca de 20 días 

de trabajo para rozar una hectárea de bosque a comienzos de la década de 1920. Luego la 

tierra debía ser sembrada con pasto, a lo cual seguían dos costosas rondas de deshierbe. Se 

necesitaban cerca de dos años y medio antes de que el potrero estuviera completamente 

formado” (Van Ausdal, 2009, p. 141). 

 

Las personas dedicadas a la cría de ganado introducen en 1840 pastos africanos que tienen la 

particularidad de impedir la regeneración instantánea del bosque recién cortado: “¡Verdadero 
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milagro el del pasto Guinea!, antes se rozaba el monte, se quemaba la roza y se sembraba el 

maíz; y (…) al cogerlo ya el monte le disputaba el campo al cultivador, y la tierra quedaba 

como antes. Ahora se riega la semilla misteriosa al mismo tiempo que se siembra el maíz, y 

cuando la mazorca está en sazón ya una verde pradera esmalta el suelo" (texto de Rivas citado 

en Van Ausdal, 2009, p. 136). Esto sin duda contribuyó a restringir eficientemente las 

malezas y el crecimiento del bosque secundario (Van Ausdal, 2009), lo que contribuyó a 

tener praderas permanentes y con esto la pérdida de más del 90% del bosque existente en 

Colombia (Pizano & García, 2014). 

 

Este impacto ambiental no era percibido mientras avanzaba y mucho menos hubo políticas 

que contrarrestaran este avance. Por el contrario, la visión de la elite que controla el Estado 

colombiano continua con la visión de lo rural que viene del periodo colonial, entonces, el 

campo era algo poco digno en relación con las humanidades, el derecho, la medicina y el 

servicio público; poco interés por desarrollar la agricultura a menos que fuera para ganadería 

y acumulación de tierras (González, 2001). “Los gobiernos republicanos no sólo aplicaron el 

mismo sistema colonial, sino que abusaron de él para pagar deudas o beneficiar a 

determinadas familias (…) Está política de manejo de tierras públicas ensanchó 

enormemente el latifundio, generó un modelo de hacienda diferente al colonial y expandió la 

ganadería sobre tierras que no habían sido intervenidas antes, contribuyendo a generar 

cambios ecosistémicos importantes” (Yepes, 2001. P. 143). 

 

A mediados del siglo XIX las reformas liberales lograron incidir en un modelo de desarrollo 

rural basado en la agroexportación, bajo el fundamento que es el sector externo el único que 

puede estimular el incremento de la producción agrícola (González, 2001). Los auges 

exportadores que vinieron fueron de productos como la quina, cueros, sombreros, algodón, 

añil y el café, los cuales remplazaron al oro como principal producto de exportación 

(González, 2001). 

 

En 1878 se crea el Departamento Nacional de Agricultura siguiendo el modelo del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y en 1880 se crea el Instituto Nacional 

de Agricultura que se encargó de la investigación agropecuaria y la enseñanza agrícola. La 
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misión de estas instituciones y por la visión que impulsaron Roldán, Carrasquilla y Michelsen 

Uribe, era construir, según Legrand: “Una sociedad de pequeños capitalistas rurales capaces 

de producir los alimentos necesarios para la población colombiana, y los productos que 

ubicarían al país en el mercado internacional, basados en la ciencia y en la educación que, 

según el Ministro de la Agricultura de la época, mejorará las condiciones de existencia del 

campesino, antaño tan miserable” (González, 2001, p. 88 y 89). 

 

A pesar de estos deseos, el campo colombiano en las primeras décadas del siglo XX no 

presentaba este panorama descrito, por el contrario: “Seguían dominando haciendas 

semifeudales que no utilizaban productivamente las tierras, con gran concentración de la 

tierra en pocas manos, y con una expansión de la ganadería extensiva en la región Caribe y 

en el Meta” (González, 2001, p. 90). 

 

La política agropecuaria del país a finales del siglo XIX y comienzo del XX tiene una visión 

de lo rural campesino “como un mundo que hay que transformar, tanto a su gente como a su 

naturaleza, y que pareciera no tener mayor cosa que aportar” (González, 2001, p. 92). 

 

Los primeros años del siglo XX se destacaron por el nacimiento de las primeras 

organizaciones de reivindicación de los derechos a la tierra, llamadas ligas campesinas, 

producto de los conflictos por la tierra y las relaciones laborales en el campo. Las primeras 

ligas campesinas empezaron a forjarse en los municipios de San Onofre, Colosó, Ovejas, y 

posteriormente en El Carmen de Bolívar y Los Palmitos (Fals, 1976). 

CAPÍTULO DOS: TRANSFORMACIÓN DEL BOSQUE Y EL SISTEMA 

AGROFORESTAL CAMPESINO 

 

El capítulo anterior presentó el contexto social, económico y político que se desarrolló en los 

años previos al poblamiento de la vereda Saltones de Meza y toda la zona alta de los Montes 

de María. Ese contexto explica las razones del poblamiento de la zona alta, el proceso de 

ocupación, uso del territorio y transformación del paisaje, especialmente, del bosque seco 

tropical. 
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En este capítulo presentamos algunos hechos relevantes del proceso de poblamiento y la 

historia que continúa en el siglo XX en relación con las características de la población, las 

prácticas de uso de la tierra y el bosque, relacionando lo que pasa en el contexto regional y 

nacional en términos políticos y económicos. El propósito es dar cuenta del proceso de 

transformación del territorio, las prácticas y condiciones que ayudan a entender la situación 

actual de la vereda y, en general, de la zona alta de Montes de María. 

 

Los corregimientos y las veredas que hoy existen en esta zona de las montañas de María, en 

particular en el municipio de El Carmen de Bolívar, y donde se encuentra la vereda Saltones 

de Meza, iniciaron su proceso de poblamiento por los mismos años. Los testimonios 

recogidos por el CNMH (2017) indican un proceso de poblamiento simultáneo, que arranca 

a finales del siglo XIX y se completa en los primeros años del siglo XX. Por ejemplo, el 

corregimiento de San Isidro se fundó en 1872, Macayepo en 1904, San Carlos en la década 

de 1890, y Santo Domingo de Meza en la década de 1870 (CNMH, 2017). 

 

Particularmente la vereda Saltones de Meza se funda como tal en 1920, pero las familias 

empiezan a llegar algunos años antes. El patrón de poblamiento es muy similar en todos los 

casos. 

 

Para el caso del corregimiento de Macayepo: “Entonces esto eran tierras baldías y dijeron 

que había tierra por ahí y se vinieron caminando treinta hombres que se juntaron y 

comenzaron a coger estas tierras que porque había mucho (…) las familias que llegaron 

primero se establecieron en tierras baldías, para esa época vinieron muchas familias entre 

1905 y 1909. Vinieron buscando tierras desde San Onofre y Aserradero (Sucre). Como eran 

tierras baldías las personas llegaban hasta acá las ocupaban y marcaban los linderos con 

palos, piedras e incluso con las quebradas. Primero se hacían las trochas y linderos y después 

tumbaban el monte" (CNMH, 2017, p. 52 y 53). 

 

Para el caso de Santo Domingo de Meza, donde se encuentra la vereda Saltones de Meza: 

“Quienes llegaron a establecerse en el pueblo relatan que estas eran tierras baldías y que las 
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campesinas y campesinos empezaron a habitarlos, siguiendo el mandato de la ley de acuerdo 

con el cual cada uno tenía derecho a tener la tierra en la que trabajaba" (CNMH, 2017, p. 67). 

 

La referencia a las tierras baldías es importante en varios sentidos. Confirma la idea que estas 

tierras no llegaron a ser controladas ni pobladas durante la colonia, quizá porque eran (son) 

terrenos de difícil acceso y comunicación; porque para los indígenas eran sitios sagrados, y 

porque la población tenía acceso a la tierra en las zonas bajas. En todo caso, fue la última 

frontera agrícola de lo que es hoy la subregión de Montes de María, porque, como la describe 

Mesa Merano: “Entre la parte central donde están las sierras más pronunciadas, y el río 

Magdalena, se encuentra una zona formada por extensos valles poblada desde los primeros 

indígenas, así como entre la parte central y el litoral del Caribe, se encuentra una zona más 

plana, con alturas que no sobrepasan los 30 m sobre el nivel del mar (citado por Colmenares, 

2017, p. 176). 

 

Esto quiere decir que de las zonas más planas fueron poblando hacia las laderas y cerros, en 

gran medida por la presión de la hacienda, las relaciones laborales, porque había tierra 

disponible y porque el monte era territorio de difícil acceso para la autoridad. 

 

En segundo lugar, la población que llegó a estas tierras baldías son descendientes de negras, 

indígenas y mestizos, que empieza a identificarse más con la clase campesina que empieza a 

forjarse en el siglo XVIII. En otras palabras, los primeros pobladores no son grandes 

latifundistas sino familias que se identifican más con una clase campesina que no está 

interesada en la creación de haciendas o latifundios. Esto puede encontrarse en las 

descripciones sobre las formas de reparto de la tierra, en los cultivos y en las prácticas de 

producción, que presenta características similares a las que se describen para población 

indígena y negra, y que se expresa en el sistema de agricultura de roza, tala y quema. La 

secuencia representada en ley de los tres pasos: en la apertura de frontera agrícola, la compra 

de mejoras y establecimiento de latifundios para la ganadería, no es una historia que se repite 

de manera exacta en toda la zona alta de Montes de María. 
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A pesar de que había diferencias entre las familias que llegaron a la zona alta, es decir, había 

personas que tenían posibilidad de abarcar más cantidad de tierras por la capacidad 

adquisitiva y la facilidad de contratar mano de obra y que por tal motivo adquirió mayor 

cantidad de tierra21, no se desarrolló de manera similar el mismo sistema de las zonas bajas 

con latifundios y haciendas. En la actualidad la vereda Saltones de Meza se caracteriza por 

el minifundio22. Es decir, la práctica que siguió después del proceso de poblamiento no fue 

de concentración de la tierra, sino por el contrario, de desconcentración en los hijos/as, nietos 

y nietas de las primeras familias pobladores. 

 

Hoy en día, la zona alta de El Carmen de Bolívar tiene gran presencia de población campesina 

con tenencia de la tierra y con sistemas productivos que, como lo dice Mejía, son herencia 

de formas de producción que construyeron indígenas y población negra (Mejía, 1990) y aquí 

se explica en parte una de las razones de la permanencia del bosque seco en este territorio.  

 

Hay pocas referencias escritas sobre el paisaje que encontraron los primeros pobladores y las 

formas en las que se repartieron la tierra. Para el Instituto de Investigación Alexander von 

Humboldt fue: “Esta zona la que quizá contó con la mayor extensión de bosque seco en la 

región Caribe y probablemente donde estos bosques alcanzaron mayor porte y exuberancia, 

ya que los suelos derivados de arcillolitas y calcáreos de origen marino, son de gran 

fertilidad” (Pizano & García, 2014, p. 28). 

 

La información disponible da cuenta que había mucho guáimaro, arroyos y en ellos peces y 

camarón: “Por eso Macayepo quedó establecido cerca del Arroyo. Comenzaron hacer casitas 

y casitas, a vivir, a comer guáimaro y a trabajar. Ya en el año siguiente comenzaron a trabajar 

y fueron llegando más, entonces cada uno fue marcando sus líneas" (CNMH, 2017, p. 52). 

En el caso de Santo Domingo de Meza su poblamiento se debió también porque: "Al interior 

de estos verdes y hermosos bosques mana la vida, fluyendo dulces, claras, frescas y 

                                                             
21 En entrevista realizada al presidente de la Junta de Acción Comunal de Saltones de Meza, él afirmó que la 

familia que más adquirió tierra llegó a tener 40 hectáreas (Mendoza, T. (2020, 26 de abril) entrevistado por 

Urbano, G., Saltones de Meza). 
22 De los 20 diseños prediales realizados en Saltones de Meza el promedio del área de tierra que poseen las 

familias campesinas es de 8,5 hectáreas. El 50 % de las familias poseen entre 2 y 5 hectáreas. 
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cristalinas aguas en diferentes formas: yacimientos, manantiales, quebradas, y extensos 

arroyos” (CNMH, 2017, p. 66). 

 

Las personas mayores de las comunidades que se entrevistaron en el trabajo de campo 

describen el paisaje que existía en la vereda Saltones de Meza de la siguiente forma: “Todo 

es era puro monte, pura montaña, estaba no más el camino que se veía ahí, la trochita mejor 

dicho. Y entonces hicimos casa ahí y nos pusimos a trabajar (…) todo el cerro eran montañas, 

puro palo grueso” (Serrano, D. (2020, 24 de febrero) entrevistado por Urbano, G., Saltones 

de Meza). “Cuando el abuelo mío esto era pura montaña” (Taller cartografía social, 2020). 

“Yo te digo: todo eso era un monte grueso ahí, eso estaba monte grueso. Todo eso era monte 

y luego llegaron ellos ahí y picaron” (Cueto, S. (2020, 22 de febrero) entrevistado por 

Urbano, G., Saltones de Meza). “Todo esto era montaña, eso había palo por todas partes” 

(Pimienta, A. (2020, 23 de febrero) entrevistado por Urbano, G., Saltones de Meza). 

 

Esta descripción del paisaje con el que se encontraron las primeras familias da cuenta de un 

bosque dominado por árboles grandes y gruesos, lo que llaman monte grueso. Los resultados 

de un estudio reciente sobre la vegetación en el corregimiento de Santo Domingo de Meza23, 

nos puede ayudar a describir con más detalle el bosque que existía. 

 

Este informe da cuenta que entre las especies encontradas en el trabajo de campo realizado a 

principios del año 2020 sobresalen por su abundancia, frecuencia y dominancia el caracolí 

(Anacardium excelsum), ceiba de leche (Hura crepitans), majagua (Pseudobombax 

septenatum), guarumo (Cecropia peltata), palma chengue (Bactris sp.), jobo (Spondias 

mombin), pringamoso macho (Urera caracasana), indio encuero (Bursera simaruba), 

macondo (Cavanillesia platanifolia), vara de humo (Cordia alliodora), quebracho (Astronium 

graveolens), papayote (Cochlospermum vitifolium) y zapato (Pterigota colombiana) (…) En 

cuanto a las categorías de amenazas de la IUCN se encontraron dos especies Casi 

Amenazadas: laurel (Nectandra turbacensis) y macondo (C. platanifolia); y dos Vulnerables: 

jobo macho (Trichilia acuminata) y cedro (Cedrela odorata) (López, 2020). 

                                                             
23 Un estudio que no ha sido publicado pero que hace parte de un ejercicio de caracterización de la 

biodiversidad realizado por la Corporación Desarrollo Solidario – CDS, con el apoyo de la cooperación de los 

Estados Unidos, Usaid. 
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Son estos mismos árboles los que a la llegada de las primeras familias dominaban el paisaje 

de la vereda Saltones de Meza, y que fueron deforestados para el establecimiento de los 

primeros cultivos.  

 

Por otro lado, los arroyos y ojos de agua fueron (y son todavía) elementos estratégicos para 

la decisión, por ejemplo, de las áreas delimitadas y de la construcción de la casa. Las primeras 

familias que llegaron se distribuyeron prácticamente por los arroyos que existían.  

 

Mapa 3. Fuente: Taller cartografía social (2020) 

 

El mapa 3, construido en el taller de cartografía social realizado, nos indica que a principio 

del siglo XX se estableció un número reducido de familias que ocuparon espacios orientados 

por los arroyos. En relación con el reparto de la tierra hay información que indica que: "Todo 

el mundo comenzó a decir: mire ese es el frente mío y fueron armando sus fincas (…) 

ocupaban y marcaban los linderos con palos, piedras e incluso con las quebradas. Primero se 

hacían las trochas y linderos y después tumbaban el monte” (CNMH, 2017, p. 53). 

 

El área delimitada por familia tenía como criterio la capacidad de mano de obra para tumbar 

el monte, ya sea de la misma familia, o mano de obra contratada, o porque tenían ingresos 
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económicos para comprar la tierra. En todo caso, las familias implementaron las mismas 

prácticas agropecuarias que guiaron el uso de la tierra en zonas bajas por parte de 

comunidades indígenas, negras y campesinas, y que se expresa en el sistema de roza, tumba 

y quema, así como áreas para los frutales y las zonas de bosque para la caza. 

 

El sistema de roza se caracteriza por la rotación del área de cultivos donde es necesario 

tumbar o limpiar el monte, y luego, quemar cuando la madera se ha secado. Este sistema se 

implementa de manera rigurosa en épocas secas, previa a las lluvias que es cuando se realiza 

la siembra de las semillas. Este sistema se implementó en Saltones de Meza desde la llegada 

de las primeras familias, lo que también incidió en la cantidad de área escogida para trabajar, 

porque bajo este sistema es indispensable la rotación de las áreas, dos o tres años, para luchar 

contra las malezas y reconstruir la fertilidad de los suelos sin ningún costo monetario. 

 

Los primeros pobladores llegan con la influencia de los cultivos que fueron domesticados 

por indígenas y comunidades negras como son la yuca, el maíz, ñame, caña de azúcar, arroz, 

plátano, entre otros. Décadas más tarde aparecería el café y el aguacate que va a incidir 

profundamente en los sistemas productivos y el bosque, que se consolidaron en la segunda 

mitad del siglo XX hasta el presente, construyendo un sistema agroforestal campesino 

particular de la zona alta de los Montes de María. 

 

El establecimiento de los primeros cultivos transitorios generó una primera transformación 

del paisaje, al tener que tumbar el bosque donde se sembraron los primeros cultivos, este 

fenómeno fue progresivo teniendo en cuenta la práctica de rotación del área del cultivo, que 

en promedio es de dos a tres años. 

 

El café y el aguacate 

El cultivo del café ha sido un elemento determinante en el proceso histórico de la economía 

colombiana desde hace más de un siglo y su auge en el país inicia a finales del siglo XIX 

teniendo un desarrollo importante a partir de 1910 en el contexto del “desarrollo hacia fuera”, 

es decir, cuando la política en Colombia se concentra en el sector agroexportador como 

principal motor de la economía (Bejarano, 1980). 
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Siguiendo con Bejarano, la expansión del café en el país inicia en la segunda mitad del siglo 

XIX pero no se da al mismo tiempo en todas las regiones, siendo los más representativos en 

estos primeros años Santander, Cundinamarca y Tolima: “Aunque Bolívar no figura como 

departamento cafetero24 también allí se hicieron ensayos para sembrar la planta. Algunos 

cafetos, de la variedad Liberíca, fueron sembrados en 1789 en Ciénaga de Oro, y en los 

municipios de San Antero y San Jacinto por don José Elías Morales” (Federación Nacional 

de Cafeteros, 1958, p. 17). 

 

En el libro Un bosque de memoria viva, liderado por el Centro Nacional de Memoria 

Histórica, se ubica la llegada del café a la zona alta de Montes de María por los años 40 del 

siglo pasado a corregimientos como La Cansona y San Isidro. Entre la llegada del café y su 

total desaparición no pasaron más de 20 años: “Esta zona era cafetera y el sombrío que se le 

ponía al café en esa época era el guamo y el matarratón, luego aparecieron ciertos palos de 

aguacate que se les caía la semilla, la sobra el animal se la comía y la semilla nacía y así se 

hacía otro árbol. Por allá a finales de los años cincuenta cuando la Federación de Cafeteros 

se retira de la zona, entonces el café dejó de ser rentable, se comercializaba ya lento, y fue 

apareciendo otro cultivo que se veía como con bastantes oportunidades por su potencial 

económico" (CNMH, 2017, p. 271). 

 

A pesar de la corta duración que tuvo el cultivo de café en las montañas de María, el cual se 

sembraba tanto en ladera como en planicies, las personas relacionan el café con una época 

de prosperidad25. Algunos testimonios también dejan ver las prácticas de siembra que se 

utilizaron para la implementación del cultivo. "Heriberto Pelufi, un señor que vivía ahí, tenía 

sembrada toda esa sierra de café. La cosecha se le estaba dañando pues estaba haciendo 

mucho sol y entonces se le ocurrió sembrar aguacate para darle sombra al café” (CNMH, 

2017, p. 55).  

 

                                                             
24 En estos años era reconocido como departamento ganadero 
25 Un campesino recuerda así esta época: “Fue cuando se vino la época próspera del café, aquí fuimos unos 

grandes productores de café” (CNMH, 2017, p. 270). 
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Los testimonios recogidos en trabajo de campo y en el taller de cartografía social indican que 

en la vereda Saltones de Meza existieron cultivos de café, aunque no en una extensión 

significativa: “Esto aquí26 era café, por ahí hay unos palos (…) Una finca de café aquí y otra 

donde los Julio, todo eso era finca de café” (Taller de cartografía social, 2020). También se 

hace referencia a la existencia de cafetales en veredas vecinas como Colinas de Venado: 

“Cuando nosotros venimos para aquí, allá en Colina de Venado27 ahí estaba un señor que 

llamaban Cayetano Vuelba, y yo creo que él tenía 10 hectáreas de café. Pero no era café 

criollo si uno que dizque robusto. Ese palo era más grande, era más grande que el criollo. El 

criollo es pequeño como el que están sembrando por allá en la Sierra Nevada de Santa Marta” 

(Serrano, D. (2020, 24 de febrero) entrevistado por Urbano, G., Saltones de Meza). “Donde 

conocí yo un café robusto que le decían, era lo que se decía La Colina para allá, pero eso ya 

no existe mijo, de eso no quedó ni un palo. Eso era una finca de café que llegaba hasta Mula” 

(Cueto, S. (2020, 22 de febrero) entrevistada por Urbano, G., Satones de Meza). 

 

A partir de esta información podemos concluir que para la implementación del cultivo de 

café, que en términos de paisaje lo describen como cafetales, se tuvo que tumbar el bosque 

que tanto en la montaña como en las zonas planas existía en la primera mitad del siglo XX, 

cuando el proceso de poblamiento se empieza a consolidar. Aquí también hubo un importante 

hito que incidió en la transformación del paisaje y en el sistema agroforestal, que va a ser 

definitivo con la aparición y consolidación del cultivo de aguacate. 

 

En la información recolectada para el presente ejercicio de investigación se encontró 

información que relaciona el cultivo de aguacate con el cultivo de café, es decir, el cultivo 

de aguacate aparece gracias al café y con el propósito de generarle sombra: “Los sistemas 

agroforestales de aguacate en Montes de María iniciaron en la década de los cuarenta con la 

siembra de semillas de individuos de aguacate presentes en la región, para que sirvan de 

sombra a los cafetales. Con el café como cultivo principal, los aguacates eran considerados 

un producto secundario sin valor” (Burbano, 2019, p. 83). 

 

                                                             
26 Refiriéndose al lugar donde nos encontrábamos realizado el taller: en la sede del Parque Ecológico Dimas 

Hernán, en la vereda Saltones de Meza. 
27 Vereda que limita con Saltones de Meza. 
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Y así lo narran en el ejercicio de memoria histórica: "El fruto del aguacate llegó a la Alta 

Montaña traída desde las Antillas. Eran tiempos remotos cuando los colonizadores lo 

plantaron como sombra de cafetales, el cultivo del cual vivían la mayoría de las familias de 

la zona” (CNMH, 2017, p. 276). 

 

Revisando la información secundaria encontrada sobre el aguacate en Montes de María, la 

cual es bastante escasa28, así como los testimonios recogidos en el trabajo de campo 

realizado, se puede concluir que en menos de treinta años el cultivo de aguacate, el cual se 

sembró con la intención de proveer sombra al café y era entonces un cultivo sin valor, pasó 

a ser el cultivo que le permitió a las familias: “Vivir dignamente, sin tener que pedirle o 

mendigarle nada el Estado, nosotros con ese cultivo le dábamos de comer a todos nuestros 

pelaos, de ahí dependía el bienestar de la familia, vivíamos bien” (CNMH, 2017, p. 279). 

 

Este es un hecho relevante en el presente ejercicio de investigación: el aguacate en Montes 

de María no se sembró con el propósito de ser el principal cultivo de generación de ingresos 

económicos, ni con la intención de convertir a Montes de María como uno de las principales 

zonas productoras de aguacate del país y, dicho sea de paso, tampoco se sembró con la 

intención de aportar a la conservación del bosque, como parece haber sucedido. Algunos 

hechos intencionales y otros fortuitos pueden ayudar a entender lo que pasó. 

 

Como se comentó, las referencias en la literatura como en testimonios de campesinos dan 

cuenta de la llegada del aguacate asociado al cultivo de café, y como sombra de éste en la 

década de los años cuarenta del siglo pasado. En este momento el cultivo de aguacate no se 

aprovechaba más que para alimento de los cerdos: “En esos tiempos la producción de 

aguacate pasaba a un plano secundario, al punto que su cosecha era utilizada para la 

alimentación de los cerdos" (Yabrudy, 2012, p.7). 

 

El cultivo del café tuvo una rápida aparación en Montes de María, en un contexto en que 

Colombia centra su política de desarrollo rural en la exportación de productos básicos, como 

                                                             
28 Para la presente investigación se encontró el trabajo realizados por el Centro Nacional de Memoria 

Histórica (2017); Burbano (2019), y Yabrudy-Vega (2012). 
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el café, y la Federación Nacional de Cafeteros motiva una expansión del cultivo por el país. 

La rápida aparición del cultivo se asemeja a su rápida desaparición. El rigor de la roya, la 

baja rentabilidad del producto por su lenta comercialización, el abandono de la Federación 

Nacional de Cafeteros, la crisis de las fincas cafeteras en general en el país y la rentabilidad 

del aguacate (CNMH, 2017, p. 55, 270, 271); (Burbano, 2019, p. 84 y 85), explican en parte 

la desaparición del cultivo de café, con fines comerciales, en Montes de María. 

 

La información recolectada da a entender que al tiempo que el café entra en crisis, el cultivo 

de aguacate empieza un rápido ascenso en área sembrada como en ventas y comercialización, 

su rápida expansión en zona alta de Montes de María tiene diversas explicaciones que ayudan 

a comprender lo que pasó. 

 

La primera explicación sobre la aparición del cultivo de aguacate es la que se ha descrito 

anteriormente: “La siembra de semillas de individuos de aguacate presentes en la región, para 

que sirvan de sombra a los cafetales” (Burbano, 2019, p. 83). Ahora bien,  algunos 

testimonios han explicado que su expansión se debió a un proceso de dispersión natural 

debido al no aprovechamiento del fruto y que se este caía por las laderas de las montañas y/o 

porque algún animal facilitaba su dispersión. 

 

Esta expansión casi que natural y espontánea del cultivo que más tarde se convertiría en el 

principal generador de ingresos económicos de las familias de la zona alta de Montes de 

María, ha llevado a concluir que los cultivos de aguacate tienen muy baja tecnificación, no 

se implementan técnicas de siembra y poda y la fertilización es nula (Yabrudy, 2012, p. 7 y 

8). Aunque esto explica parte de lo sucedido con la expansión del aguacate en la zona, no se 

puede generalizar a toda la zona aguacatera. Lo que sucedió en la vereda Saltones de Meza 

fue diferente. 

 

El cultivo de aguacate inició donde se encontraba el café, y éste a su vez inició en las zonas 

de mayor altura da la subregión, es decir, el corregimiento y las veredas de La Cansona (a 

860 msnm), ubicado al sur del municipio de El Carmen de Bolívar. De allí se fue expandiendo  
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hasta llegar a la vereda Saltones de Meza, ubicada al norte del municipio, en el límite con  el 

municipio de Marialabaja. 

 

El comercio de la fruta del aguacate se incrementó con la apertura de una vía que permitía la 

llegada de vehículos desde El Carmen de Bolívar al corregimiento de La Cansona, lo que 

coincidió con la demanda del producto desde ciudades capitales: “Para finales de los años 

sesenta cuando ya suben los carros a La Cansona, entonces comienza la comercialización en 

juerte y en pleno, decíamos que a finales de los sesenta comienza la comercialización a 

Barranquilla (…) después Cartagena, Bucaramanga y Medellín (…) y en los años ochenta y 

noventa ya se vendía prácticamente a todo el país” (CNMH, 2017, p. 270, 271 y 278).  

 

Esta comercialización motivó la siembra del aguacate por parte de las familias campesinas, 

como ocurrió en la vereda Saltones de Meza, que las fincas de aguacate se hicieron cuando 

ya se sabía que el producto tenía una alta demanda y una buena comercialización. También 

se explica porque en la vereda no existieron grandes cafetales.  

 

Los testimonios recogidos por campesinos y campesinas mayores de 60 años en Saltones de 

Meza dan cuenta que, en esta vereda, las fincas de aguacate se desarrollaron no de la manera 

natural y espontánea, sino, de una manera intencional y con unas prácticas y técnicas propias. 

El señor Daniel Serrano llegó a Saltones de Meza en el año de 1950 a la edad de 10 años, 

recuerda que su trabajo todos los años fue sembrar aguacate. “Ya sembraba aguacate. Sí, yo 

los sembré. Yo todos los años sembraba. Sembraba 1.000 matas de ñame o 2.000 matas, y 

ahí enseguida era el plátano y el aguacate. Aquí en la finca de mi papá sembré como en cinco, 

seis partes fue que sembré aguacate” (Serrano, D. (2020, 24 de febrero) entrevistado por 

Urbano, G., Saltones de Meza). 

 

Por su parte la señora Silvia Cueto, que llegó a la vereda a la edad de 14 años, recuerda que 

todo el aguacate en esa vereda fue sembrado: “Todo lo que usted ve ahí de aguacate eso fue 

sembrado. Como aquí, eso fue sembrando, yo sembrando, sembraba guama. Ay, ojalá uno 

encontrara que todo el monte fuera aguacate, estuviera uno bien, pero eso es sembrado” 

(Cueto, S. (2020, 22 de febrero) entrevistada por Urbano, G., Saltones de Meza). 
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En estos relatos encontramos dos hechos relevantes. En primer lugar, que en la vereda las 

familias implementaron fincas de aguacate siguiendo una práctica similar en los métodos de 

siembra: sembraban el ñame, y en el mismo lugar sembraban plátano y aguacate. El ñame lo 

recogían en época de cosecha y quedaba el plátano haciendo sombra al aguacate, lo que es 

una característica del sistema agroforestal. Después de 5 o 6 años el árbol de aguacate se 

imponía en el lugar y ya no se podía sembrar nada más alrededor. De esta forma se hicieron 

las fincas de aguacate en Saltones de Meza. 

 

El segundo hecho relevante es que para desarrollar las fincas necesariamente hubo que 

desmontar el bosque natural presente en el área donde se iba a sembrar el aguacate: “Yo te 

digo todo eso era un monte grueso ahí, eso estaba monte grueso. Todo eso era monte y luego 

llegaron ellos ahí y picaron y cogieron eso y le sembraron aguacate” (Serrano, D. (2020, 24 

de febrero) entrevistado por Urbano, G., Saltones de Meza). Los árboles que contenía el 

bosque de la vereda fue reemplazado a partir de los años sesenta por un bosque de aguacate29: 

“Esos filos que quedaron fue porque no se pudieron trabajar (…) Porque a la vista está que 

no hay montaña gruesa” (Taller cartografía social, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Bosque de aguacate. Fuente: Parque Ecológico Dimas Hernán (2029) 

 

                                                             
29 En el taller de cartografía social desarrollado en el marco de este ejercicio de investigación se manifestó que 

el único lugar que no tenía aguacate era el sector del cerro El Trueno. Los otros lugares: El Milagro, Mica 

Prieta, la vía a La Gloria, Colinas de Venado y Hondible, se convirtieron en fincas aguacateras. 
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La importancia del aguacate 

El aguacate llegó a la zona alta de Montes de María sin la pretensión de convertirse en el 

principal sustento económico de las familias. Luego de ver la realidad de su potencial 

económico, las familias hicieron fincas de aguacate lo que provocó que desde el 

corregimiento de La Cansona (en el sur) hasta el corregimiento de Santo Domingo de Meza 

(al norte del municipio de El Carmen de Bolívar) el aguacate dominara el paisaje de la 

montaña. 

 

Son tres las variedades de aguacate que están presentes en Montes de María: “Cebo, Leche 

y Manteca. La pulpa de los aguacates del grupo Cebo es de color amarillo y con alto 

contenido de fibras. Las variedades del grupo Leche exhiben una textura cremosa, mientras 

que las del grupo Manteca presentan un color pardo y mayor contenido de aceite" (Burbano, 

2019, p. 85). 

 

Las características de estas tres variedades de aguacate antillano es que tiene un tiempo muy 

corto de maduración: “Y la fina cáscara ocasionan que no puedan ser transportados largas 

distancias o almacenados durante periodos prolongados (…) El aguacate antillano de Montes 

de María solo se distribuye a nivel nacional, y los principales centros de comercialización 

son los mercados mayoristas de Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Medellín y Cali" 

(Burbano, 2019, p. 92). 

 

La época dorada del cultivo de aguacate se da entre la década de los setenta hasta finales de 

los años noventa, cuando hay un declive en la producción ocasionado por la muerte del 

aguacate, que también coincide con la escalada del conflicto armado y sus terribles 

consecuencias en la subregión de Montes de María: "Con anhelo recordamos que la 

producción máxima de la recolección de aguacate fue recientemente en las décadas de los 

setenta, todos los ochenta y noventa cuando la cantidad de aguacate era tan grande que los 

carros prácticamente no daban abasto pa´arriar el aguacate (...) en esos años recordamos que 

el aguacate ya se vendía prácticamente a todo el país: a Montería, a Cereté, a Lorica del 

departamento de Córdoba, de Plato y El Difícil del departamento del Magdalena (...) Por ahí 

en los años ochenta, 84 al año 90, hubo una súper producción de aguacate, tanto que aquí se 
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perdían embultados los aguacates en las fincas porque no había transporte para sacarlo" 

(CNMH, 2017, p. 278). 

 

El número de hectáreas que se ha calculado para toda la zona alta de la montaña, que incluye 

los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Ovejas y San Juan Nepomuceno, van 

desde 4.100 hectáreas (Yabrudy, 2012), y entre 5.600 y 6.000 hectáreas (CNMH, 2017). 

 

Para dimensionar la importancia en términos económicos que tiene el cultivo de aguacate 

tomaremos como referencia el cálculo de gastos y utilidades elaborados por campesinos y 

campesinas de la zona. 

 

Una hectárea de aguacate tiene 80 árboles que al año cada árbol produce 450 aguacates.  

80*450 = 36.000 frutos. El valor de cada aguacate es aproximadamente $300. 36.000*300 = 

$10.800.000 (CNMH, 2017, p. 294). 

 

Los costos relacionados con jornales, transporte, mantenimiento, empaque y manipuladores, 

asciende a $4.550.000 por hectárea. El saldo que le queda al campesino por la producción de 

una hectárea de aguacate es de $6.250.000 pesos. Una suma importante para el sostenimiento 

del hogar, teniendo en cuenta que las familias, en su gran mayoría cuentan con más de una 

hectárea de aguacate (CNMH, 2017). 

 

Esta gran bonanza económica propiciada por el aguacate en las últimas décadas del siglo XX 

tuvo sus beneficios no solo en la economía de los hogares, sino también en el tejido social y 

una autonomía relativa en la dependencia con los programas relacionados con el desarrollo 

rural. 

 

Para las familias de la zona alta: “El aguacate representaba la educación para nuestros hijos, 

la comida, los recursos y el medio para llevar a la familia a los médicos. ¿Ustedes pueden 

imaginarse eso y que hoy no haya aguacate en la zona?" (CNMH, 2017, p. 284). Es también 

común que el campesino se refiera al cultivo de aguacate como su pensión, es decir, su forma 

de asegurar el sustento en el futuro: “Nosotros mismos lo comercializábamos y teníamos 
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todo, nuestra familia tenía un bienestar porque el aguacate para nosotros era todo y no 

solamente para el productor montemariano sino que de El Carmen de Bolívar había una 

cantidad de gente que directa e indirectamente dependían del cultivo de aguacate" (CNMH, 

2017, p. 280). 

 

Este importante aporte a la economía y el sustento del hogar también se refleja en el tipo de 

relación que establecieron con entidades del Estado y los gobiernos locales: “Cuando el 

apogeo del aguacate, nuestras fincas eran productoras y nosotros casi nunca necesitábamos 

ni de un banco ni de Caja Agraria porque éramos autosuficientes” (CNMH, 2017, p. 137). 

Además de esta autonomía el aguacate también les permitió financiar la organización social 

expresada en esas décadas en las Juntas de Acción Comunal: "Como en ese tiempo vivíamos 

de nuestros aguacates teníamos finca y se nos hacía fácil de aportar 100 mil pesos, 50 mil 

pesos que era un bulto de aguacate en esa época (…) Los recursos de las JAC provenían de 

los aportes de los aguacateros, pero también aportaban los tenderos, lo que mataban ganado, 

los compradores y los cosecheros" (CNMH, 2017, p. 138 y 139). 

 

Fue tan importante la organización social que se fortaleció desde los años setenta en la zona 

alta de la montaña, y que los ingresos económicos que generaba el aguacate ayudaron a 

dinamizar, que con las Juntas de Acción Comunal lograron gestionar la instalación de la 

energía eléctrica, la construcción de escuelas, centros de salud y vías en algunos 

corregimientos y veredas. Así como la conformación de organizaciones de segundo nivel, 

como la Asociación Comunal Olvidada de los Montes de María (ACOMM30), que en el año 

2003 logró una movilización de más de dos mil personas hacia la cabecera municipal para 

denunciar violaciones a los derechos humanos y asuntos de educación, salud e 

infraestructura. 

 

Esta misma organización logró también en el año 2006 que organizaciones de derechos 

humanos del nivel nacional e internacional realizara una visita humanitaria al municipio de 

El Carmen de Bolívar, donde los campesinos y campesinas denunciaron el bloqueo 

alimentario que tenían por parte del Ejército, las restricciones a la libre circulación, la 

                                                             
30 Esta organización logró articular a 42 comunidades de la zona alta de la montaña de Montes de María 
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persecución contra líderes, las detenciones arbitrarias, la estigmatización31 y el 

desplazamiento forzado (CNMH, 2017). 

 

Después de esta visita humanitaria la organización sufrió persecución, incluso en el 2007 fue 

capturado uno de los voceros principales, y a raíz de esto algunos de sus dirigentes se alejaron 

del proceso. Como estrategia para continuar los procesos organizativos, se creó la Asociación 

Agropecuaria Mixta María la Alta, integrada por los mismos miembros de las Juntas de 

Acción Comunal que venían de los procesos anteriores (CNMH, 2017). 

 

Posterior a esta organización y como efecto de la política de víctimas y restitución de tierras, 

se creó el Movimiento Pacífico de la Alta Montaña, vigente en la actualidad, que también en 

el año 2013 logró una masiva movilización donde sus principales demandas fueron: “La 

muerte masiva del cultivo principal de las comunidades de la Alta Montaña, el aguacate, ii) 

la reparación integral transformadora, para todas las familias afectadas por la violencia en la 

Alta Montaña, y iii) el cumplimiento de los derechos socioeconómicos" (Centro Nacional de 

la Memoria Histórica, 2017, p.  161). 

 

La relación del cultivo de aguacate, y del sistema agroforestal en su integridad, con el bosque 

y la biodiversidad, es también un asunto que vale la pena abordar y profundizar, porque éste 

sistema ha logrado contribuir al mantenimiento del bosque seco tropical, así como la 

biodiversidad asociada. 

 

Según el Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt, como se mencionó 

anteriormente, la subregión de Montes de María, por sus características particulares, fue la 

zona con mayor extensión de bosque seco en El Caribe colombiano y quizá donde los árboles 

alcanzaron mayor altura (Pizano & García, 2014). Y así lo sigue confirmando el IDEAM, 

con los mapas que identifican la presencia del bosque en el país, como se registra en el 

Sistema de Información Ambiental de Colombia32. A pesar de que el cultivo de aguacate 

implicó tumbar el monte grueso o los árboles naturales que ahí se encontraban, su presencia, 

                                                             
31 Una frase que creo un fuerte estigma frente a los campesinos fue: en la zona alta solo hay mico y guerrilla 

(CNMH, 2017). 
32 www.siac.gov.co 
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con prevalencia de árboles altos (˃15 m), en algunos casos distribuidos de manera aleatoria 

junto con árboles frutales como el mango, mamón, guanábana, hobo macho, noni, guama, 

guayaba agria, guayaba dulce, guayaba manzana, banano, mafufo, níspero, naranja, cereza, 

ciruela, zapote, pera, ciruela, cañafístula, mandarina y limones (Burbano, 2019), y árboles 

maderables como vara de humo, caracolí, cedro, teca, roble, ceiba de leche, ceiba tolúa, ceiba, 

guácimo, caoba, balaustre, guarumo, vara de león, matarratón, caña brava, santa cruz, coca 

de mono (Jaramillo, 2020), han logrado mantener una cobertura boscosa relevante para la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

 

En un estudio reciente sobre caracterización de la biodiversidad en Montes de María, liderado 

por la Corporación Desarrollo Solidario (2020), se evidencia que la biodiversidad en aves, 

mamíferos, mariposas, reptiles y anfibios, sigue siendo importante y relevante33, y en parte 

el bosque de aguacate y el sistema agroforestal construido por familias campesinas, puede 

estar aportando a la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como el 

agua. 

 

Otro de los efectos positivos del cultivo de aguacate y el sistema agroforestal, en términos 

ambientales y de biodiversidad, es que permite mantener una frontera agrícola más o menos 

estable. En la vereda Saltones de Meza, por ejemplo, y desde que llegó el aguacate, las 

familias lo que hicieron fue hacer fincas de aguacate y dejaban áreas más pequeñas para los 

cultivos transitorios de ñame, maíz y arroz; y un área independiente y/o, a veces asociada al 

cultivo de aguacate, de árboles frutales y árboles maderables. Prácticamente los cultivos que 

se comercializaban eran, además del aguacate, el plátano y el ñame; el arroz y la yuca para 

el autoconsumo. Esta dinámica ha cambiado en los últimos años debido al fenómeno de la 

muerte del aguacate. 

 

A esta área menos extensa de cultivos agrícolas permanentes y transitorios, porque los 

ingresos económicos que dejaba el aguacate así lo permitían, se suma la falta de grandes 

                                                             
33 Aunque también hay especies de las cuales no se ha tenido registro, están amenazadas o en vías de 

extinción, el informe de biodiversidad da cuenta de una importante presencia de fauna y flora. 
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extensiones de pastos y la casi inexistente población de ganado34, así como el sistema de 

rotación de las áreas de producción que permite una regeneración de la vegetación en los dos 

o tres años en los que se deja descansar la tierra.  

 

Estas características del sistema agroforestal de la zona alta de Montes de María donde 

predomina el cultivo de aguacate, parecen contribuir de manera importante a la conservación 

de la biodiversidad y de los recursos hídricos: “Los árboles de aguacate servían además como 

bosque protector de la fauna, la flora y las fuentes hídricas del ecosistema” (CNMH, 2017, 

p. 303). 

 

Estos componentes descritos anteriormente son lo que ayudan a comprender de mejor manera 

lo que Burbano (2019) define como el sistema agroforestal que predominan en la vereda 

Saltones de Meza y en la zona alta de Montes de María, y su importancia en la economía del 

hogar, a nivel local y regional. 

CAPÍTULO TRES: CAMBIOS EN LAS CONDICIONES Y PRÁCTICAS: LA 

VIOLENCIA, EL BOSQUE Y EL SISTEMA AGROFORESTAL 

 

La década de los noventa coincidió con dos fenómenos que van a alterar componentes 

importantes del sistema agroforestal que, como vimos en el capítulo anterior, permitieron 

estabilidad económica a las familias, tejido social y organizativo, así como un cierto 

equilibrio entre sistemas productivos y conservación del bosque y la biodiversidad asociada. 

Estos dos fenómenos fueron la escalada de la violencia relacionada con el conflicto armado 

y la enfermedad que ha provocado la muerte de miles de hectáreas de aguacate. 

 

El conflicto armado en Montes de María ha sido abordado de manera amplia por 

organizaciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica en sus libros sobre la masacre 

de El Salado (2009); La tierra en disputa (2010); Campesinos de tierra y agua (2017); La 

Universidad de Cartagena en las publicaciones del Instituto Internacional de Estudios del 

                                                             
34 “El ganado si le voy a decir, cuando vine yo por aquí yo creo que no había ni uno, ni una vaca: ¡ah! sí era 

montaña, dónde iba a comer, pura montaña” (Serrano, D. (2020, 24 de febrero) entrevistado por Urbano, G., 

Saltones de Meza). 
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Caribe y el Laboratorio de Paz de Montes de María; la Universidad San Buenaventura; las 

informes realizados por el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho 

Alternativo (ILSA); el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep); el Observatorio 

de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana; el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados; y la 

Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia (Podec), entre muchas 

investigaciones académicas de centros de estudios de Universidades regionales y nacionales. 

 

Existe una amplia literatura que ha dado cuenta del conflicto armado en la subregión de 

Montes de María y que presentan elementos comunes. En primer lugar, el conflicto armado 

en la subregión es un conflicto que está alimentado por los conflictos originados en la 

expansión de la hacienda ganadera, las formas violentas de apropiación de la tierra y en 

términos generales por la política de distribución de la tierra en El Caribe, y los conflictos 

sociales relacionados con la producción de tabaco, ganadería extensiva, caña azúcar, entre 

otros, como ha sido abordado en el primer capítulo. 

 

Estos conflictos promovieron la constitución de las primeras organizaciones campesinas 

(sindicatos agrarios y Ligas Campesinas) que reivindicaron el derecho a la tierra en la 

subregión de Montes de María que, posteriormente, fue la semilla de la organización 

alrededor de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos que tuvo fuerte incidencia en 

Montes de María y las sabanas de Sucre y Córdoba en El Caribe colombiano. 

 

De manera casi simultánea al fortalecimiento del movimiento campesino hizo presencia las 

primeras guerrillas como el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario 

de los Trabajadores (PRT), el Ejército de Liberación Nacional, la Corriente de Renovación 

Socialista, y por último las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep). 

Muchas de estas guerrillas tenían como base las zonas altas de la montaña (lo que incluye la 

vereda Saltones de Meza), por ser las más boscosas y que les permitía refugio y descanso. 

 

A finales de los años ochenta y principios de la década de los noventa empiezan a hacer 

presencia grupos paramilitares, inicialmente en las zonas bajas de la subregión de Montes de 
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María, y que más tarde se agrupan en el bloque Héroes de los Montes de María. La táctica 

de estos grupos fue generar el terror y el desplazamiento forzado y masivo de veredas y 

corregimientos a través de asesinatos y, en especial, a través de masacres y violaciones a los 

derechos humanos. 

 

A partir de la segunda mitad de la década de los años noventa una serie de masacres y 

acciones ilegales de control territorial y poblacional realizados por los grupos paramilitares, 

en connivencia con la fuerza pública, provocó masivas violaciones a los derechos humanos 

y el derecho internacional humanitario, así como una crisis humanitaria generada, en 

especial, por el desplazamiento forzado y masivo. Cerca de la mitad de la población, 

aproximadamente 200.000 personas abandonaron sus hogares. En algunos casos, veredas y 

corregimientos fueron abandonados en su totalidad, como es el caso del corregimiento de 

Mampuján.  

 

Mientras sucedía el desplazamiento forzado, entre 1997 y 2007, se abandonaron cerca de 

81.656 hectáreas (Reyes, citado en Duarte, 2015, p. 310) y en esos años también avanzó el 

fenómeno conocido como la compra masiva e ilegal de tierras donde han estado involucradas 

empresas multinacionales como Argos y empresas agropecuarias nacionales, casi todas 

externas a la región. 

 

En estas tierras adquiridas de manera ilegal y en un contexto de total vulnerabilidad de la 

población, se presenció un cambio en el uso del suelo, bien sea para expandir las áreas de 

pasto, para el cultivo de maderables (teca, eucalipto) o para el cultivo de palma de aceite. En 

términos generales, esto ha profundizado los viejos conflictos y ha generado unos nuevos, 

especialmente conflictos socioambientales en la subregión de Montes de María. 

 

Estos hechos son los que en términos generales aborda la literatura sobre el conflicto en 

Montes de María. Sin embargo, en la zona de la Alta Montaña hubo algunas diferencias que 

es necesario precisar. 
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Una primera gran diferencia frente a la lectura general sobre el conflicto armado en la 

subregión de Montes de María, es que en la zona alta no existió un conflicto previo por la 

tierra. Como se mencionó en el capítulo anterior, la historia de poblamiento recién se hizo en 

las primeras décadas del siglo XX por parte de familias que llegaron a ocupar tierras baldías. 

Es decir, no se presentó el conflicto entre latifundio, hacienda, y tierras en manos de 

afrodescendientes y campesinas: “Particularmente, es en la zona baja de los Montes de María 

fue donde predominó la lucha por la tierra en comparación con la zona alta” (CNMH, 2017, 

p. 102). 

 

Aunque existieron algunos comités de la Asociación Nacional de Usuarios Campesino que 

lucharon tierras en el corregimiento de Macayepo, en El Carmen de Bolívar, su epicentro fue 

especialmente en los corregimientos de San Carlos, El Hobo y Raizal, en la zona media del 

municipio (CNMH, 2017). 

 

Una segunda diferencia tiene que ver con el fenómeno de la compra masiva de tierras y el 

cambio en el uso del suelo. En la zona alta de Montes de María los desplazamientos masivos 

se dieron entre los años 1999 y 2000: “Fueron mínimo dos años desplazados de nuestras 

tierras dejando todo, animales, vivienda, nuestros cultivos, nuestros hijos sin estudios, se 

desintegraron nuestras familias” (CNMH, 2017, p. 127). Para el caso particular de la vereda 

Saltones de Meza, la mayoría de personas se desplazan en el año 2001, y los años de retorno 

de las familias se dan en diferentes etapas entre en el año 2002 y 2013. 

 

Durante el periodo del desplazamiento y abandono de las tierras no se presentó en la zona el 

mismo fenómeno de compra masiva de tierras que sí se presentó en la zona media y baja del 

municipio de El Carmen de Bolívar y en otros municipios de la subregión; por lo tanto, no 

se presentó el cambio en el uso del suelo en las dimensiones que ocurrió, por ejemplo, con el 

cultivo de palma de aceite en el vecino municipio de Marialabaja. 

 

Estas diferencias frente a la lectura predominante del conflicto en Montes de María, permite 

concluir que las familias que habitan actualmente la zona alta de la montaña continúan siendo 

las mismas que se encontraban antes del conflicto armado y, por lo tanto, sus prácticas frente 
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al uso del territorio siguen siendo, en términos generales, también las mismas. Lo que sí ha 

generado algunos cambios en el sistema agroforestal y que algunas versiones lo relacionan 

con el conflicto armado, es la muerte del aguacate. 

 

La muerte del aguacate 

La muerte del aguacate es una expresión arraigada por parte de los habitantes de toda la zona 

de alta de Montes de María y expresa el fenómeno que inicia, según testimonios recogidos 

por el Centra Nacional de Memoria Histórica, en los años 1994 y 1995: "Por allá entre 1994 

y 1995 fue cuando se vio el primer brote de plaga en la finca de la familia del señor Héctor 

Ochoa (…) Esa finca que estaba ubicada en la vereda La Zarza del corregimiento de Caracolí 

Grande, tenía una producción muy buena" (CNMH, 2017, p. 287). 

 

La plaga a la que se refiere el testimonio es el patógeno Phytophthora cinnamoni que 

significa “destructor de plantas” y es la enfermedad de mayor importancia en el cultivo de 

aguacate, que se encuentra en el suelo y se expresa en la pudrición de las raíces, pudiendo 

destruir en pocos años toda una plantación (Zapata, 2018), que fue lo que sucedió en la 

subregión de Montes de María. 

 

Frente a este fenómeno existen diferentes versiones por parte de los actores que han estado 

involucrados de alguna forma con la muerte del aguacate: campesinos y campesinas que 

dependen de la economía del aguacate, entidades del Estado, y autores de artículos de 

investigación.  

 

Artículos académicos que han abordado este fenómeno afirman que: "El declive de la 

producción de aguacate en Montes de María está relacionado con múltiples factores, como 

la edad avanzada de los árboles, marchitamiento del aguacate ocasionado presumiblemente 

por P. cinnamoni (Osorio-Almanza et al, 2017), ataques por plagas y estrés hídrico (Burbano-

Figueroa et al, 2017)" (Burbano, 2019, p. 85). Como se mencionó en el capítulo anterior, el 

cultivo de aguacate aparece en la subregión en la década de los años cuarenta y para el 

momento de la aparición del patógeno pasaron más de cincuenta años. 
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Este mismo autor atribuye también a las condiciones climáticas, largos periodos de sequías, 

recurrentes en los ecosistemas de bosque seco tropical, como factor subyacente que explica 

el marchitamiento del aguacate en Montes de María. 

 

Para el economista Yabrudy, los factores que han afectado la producción de aguacate en 

Montes de María son, en resumen: “Las malas prácticas agrícolas, la plaga phytophtora, la 

casi nula tecnificación de los cultivos y la violencia, [son las que] han afectado de manera 

significativa el desarrollo de este cultivo" (Yabrudy, 2012, p. 1). Por malas prácticas y falta 

de tecnificación del cultivo, se entiende, como lo vimos en el capítulo anterior, que en 

principio el aguacate tuvo un desarrollo casi que espontáneo y aleatorio. Sin embargo, como 

se ha documentado para el caso de la vereda Saltones de Meza, el cultivo se implementó 

como un sistema agroforestal con técnicas propias de la práctica y el conocimiento 

campesino. Muchas fincas de aguacate se realizaron con técnicas que implican el manejo 

simultáneo de cultivos transitorios y permanentes con la clara intención de generar áreas de 

producción de aguacate. Es decir, sí hubo una técnica y un manejo del cultivo. 

 

En el caso de la violencia, Burbano argumenta que el desplazamiento y el abandono de las 

fincas de aguacate limitó el mantenimiento y la renovación lo que resultó en una dramática 

reducción del área de siembra y producción en los últimos años (Burbano, 2019, p. 76). Esta 

explicación es similar a las que han dado las entidades del Estado competentes a la 

comunidad campesina de los Montes de María: “El Estado dice que debido al desplazamiento 

de los campesinos en la agudización del conflicto armado las fincas quedaron abandonadas 

y eso sirvió para que ese hongo phytophthora se propagara" (CNMH, 2017, p. 286). 

 

De igual forma, para el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA-, al igual que los autores 

anteriores, en Montes de María existen bosques con árboles de aguacate sin distribución 

espacial definida (…) sin manejo agronómico, con más de 20 años de edad y 10 metros de 

altura, lo que dificulta la implementación de prácticas de manejo (Instituto Colombiano 

Agropecuario, 2016, p. 6). 
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Sin embargo, para las campesinas y campesinos de la zona alta de Montes de María existen 

otras causas y razones. El patógeno fue esparcido intencionalmente por parte de uno de los 

actores armados con el objetivo de destruir el hábitat de las guerrillas, especialmente de las 

Farc-Ep, que tenían como lugar de refugio y descanso el bosque natural y de aguacate. 

 

Un testimonio incluido en el libro del Centro Nacional de Memoria Histórica afirma lo 

siguiente: "Los campesinos creen, dicen y afirman que esto fue a propósito para destruir el 

hábitat donde se escondían los grupos armados porque los bosques eran de aguacate y 

entonces una vez llegó un coronel a decir: sí, que la guerrilla se escondía debajo de los 

aguacates y que acá en la zona lo que había era mico y guerrilla, y entonces el Estado se 

agarró de esa justificación para hacer salir a la guerrilla destruyendo el hábitat que ellos 

tenían" (CNMH, 2017, p. 287). 

 

Otro de los hechos que refuerza este argumento es que el bosque de aguacate que empezó a 

desparecer coincide con los lugares donde tenían presencia grupos guerrilleros: “Eso fue una 

secuencia que empezó aquí en La Zarza, llegó a La Cansona y de La Cansona a La Sierra y 

así gradualmente se fue expandiendo. Nosotros que vimos morir el aguacate lentamente y 

uno mira que los lugares donde los grupos insurgentes más se refugiaban en la zona alta como 

La Sierra allá arriba, el aguacate empezó a morirse de arriba hacia abajo. Allá en Hondible 

en el cerro arriba en los lugares que sabíamos que eso eran trincheras ahí de los grupos 

armados" (CNMH, 2017, p. 288). 

 

El paisaje que describen los testimonios en los años en que llegaron los grupos guerrilleros 

era un paisaje boscoso que ni siquiera permitía divisar las viviendas: “Prácticamente uno se 

paraba en La Cansona y para abajo no alcanzaba a mirar ninguna vivienda porque lo que se 

veía era bosques de aguacate (…) Miren, uno iba por una trocha una carretera de Camaroncito 

a Loma Central y a la derecha y a la izquierda lo que veía era bosques de aguacate y no se 

veían las casas, lo mismo en Don José que no se alcanzaban a ver las viviendas porque 

estaban prácticamente debajo de los árboles, hoy eso ha generado un desierto” (CNMH, 

2017, p. 291). 
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Este paisaje que permitía protección y refugio originó que los grupos guerrilleros, en especial 

las Farc-Ep que, según testimonio de un campesino de Saltones de Meza, tuvieran fuertes 

políticas de control y sanción a la tala de árboles. Una anécdota en la vereda Saltones de 

Meza cuenta que la guerrilla impuso la sanción de sembrar 50 árboles de caracolí a un 

campesino que taló un solo árbol de esta especie. El árbol talado se encuentra hoy en lo que 

es la sede del Parque Ecológico de Saltones de Meza. 

 

Por estos hechos es que la mayoría de campesinos y campesinas sospechan: “Que fue la 

Infantería de Marina pues recordamos una cosa que ha hecho mucha mella y fue esa 

expresión que un teniente de la Infantería de Marina dijo un día y es que acá solamente hay 

micos y guerrilla. Entonces algunos campesinos pensamos que la forma como la Infantería 

de Marina actuaba para combatir a la guerrilla, era acabando con los bosques y con el cultivo 

de aguacate, para poder tener visibilidad donde ellos se desplazaban. Porque para nadie era 

un secreto que la guerrilla se cobijaba debajo de los aguacates" (CNMH, 2017, p. 291). 

 

Aunque las hipótesis de las causas de la muerte del aguacate son diversas, todas relacionan 

de alguna forma al conflicto armado y las consecuencias que sobre los sistemas productivos, 

en especial el aguacate, tuvo el desplazamiento forzado. Lo que sí no da lugar a ninguna duda 

son las miles de hectáreas de bosque de aguacate que desaparecieron de la zona alta de los 

Montes de María. 

 

En la movilización pacífica realizada en el año 2013 en la que aproximadamente 2.000 

campesinos y campesinas de la zona alta se movilizaron por la Troncal de Occidente, desde 

El Carmen de Bolívar en dirección hacia Cartagena, se logró posicionar a nivel regional y 

nacional esta problemática, siendo el primer punto de las demandas que las comunidades 

dialogaron con representantes de gobiernos y entidades del Estado. 

 

En los espacios de diálogo las comunidades afectadas plantearon que habían sido afectadas 

más de cuatro mil hectáreas e hicieron como propuesta la materialización de un subsidio que 

compensara los ingresos que estaban dejando de percibir las familias productoras de 

aguacate. Uno de los acuerdos que salió de esta movilización fue la realización de un censo 
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de las hectáreas afectadas, que meses después lo realizó el ICA, confirmando que el área 

afectada superaba las seis mil hectáreas (CNMH, 2017). 

 

Este impacto se representa en el cambio de coberturas que estudia el IDEAM-, en la capa 

bosque/no bosque que se muestra en los mapas 5, 6 y 7: 

 

Mapa bosque/no bosque 1990:   Mapa bosque/no bosque: 2010           Mapa bosque/no bosque 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5. Fuente: siag.gov.co, (2020) Mapa 6: Fuente: siag.gov.co, (2020) Mapa 7: Fuente: siag.gov.co, (2020)   

 

Una consecuencia clara de esta pérdida de los cultivos de aguacate es, sin duda, la reducción 

de los ingresos económicos. Como se describió en el capítulo anterior el cultivo de aguacate 

deja como ganancia cerca de seis millones de pesos anuales por hectárea a las familias, y lo 

que permitían estos ingresos, entre otras cosas, es que “le daba a uno para guardar, para 

tiempos malos” (Taller cartografía social, 2020). Permitía cierta estabilidad durante el año. 

 

Además de esta consecuencia, sobresalen dos que están relacionadas con las prácticas 

agrícolas, el sistema agroforestal, la cobertura del bosque y sus impactos en la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos. 
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Los ingresos económicos que han dejado de percibir las familias campesinas por parte del 

aguacate han sido reemplazados por los ingresos que permite el segundo cultivo de mayor 

comercialización en la zona alta de la montaña: el ñame. Esto implica que las áreas que antes 

estaban cubiertas de árboles de aguacate han sido reemplazadas por cultivos transitorios, en 

especial ñame, y en menor medida por pastos. Así se refiere un testimonio de lo que han 

hecho los campesinos en esta crisis: "Así que lo que hemos hecho los campesinos y 

campesinas de la Alta Montaña además de hacer papeleos y mandar cartas es purificar la 

tierra como sabemos hacerlo, mochar la finca y meterle candela y sembrar ñame, más nada. 

Esto lo hemos hecho porque que creemos que es un medio pa´de pronto restablecer la tierra" 

(CNMH, 2017, p. 300).  

 

En el taller de cartografía social desarrollado para la presente investigación el grupo de 

campesinas y campesinos afirmó que: “No se ha sentido tanto el golpe porque se ha sembrado 

las matas de ñame y eso (…) Eso que era aguacate se murió, lo mocharon y sembraron ñame, 

arroz (…) Cultivos variados como el plátano, como en muchas partes yuca, ñame y también 

han hecho pasto” (Taller cartografía social, 2020). El cambio es importante en términos de 

áreas y de prácticas. Según lo afirma un campesino de la vereda Saltones de Meza: “Sí, hay 

personas que están sembrando más ñame ahora. Antes sembraban unas 2.000, 3.000 matas, 

y ahora hay personas que tienen 10.000, 12.000 matas” (Serrano, D. (2020, 24 de febrero) 

entrevistado por Urbano, G., Saltones de Meza). 

 

El cultivo del ñame, así como el de yuca, maíz y el arroz se siembran con la práctica de tala 

y quema que se describió en el primer capítulo. Esta práctica implica despejar el área, 

provocar quema con fuego y posteriormente la siembra. Este cambio es significativo en el 

sentido que implica una transformación en el uso del suelo: de cobertura de árboles y bosque 

a cultivos transitorios, como se muestra en los mapas 8 (del año 2014) y 9 (del año 2019). Y 

esto tiene consecuencias en el papel que desempeña el bosque en términos de albergue de la 

biodiversidad y en los nacimientos de agua. 
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Mapas 8. Fuente: Google Earthm (2019)                                       Mapa 9. Fuente: Google Earth, (2019) 

 

A esto se suma el crecimiento de áreas de pasto en la zona (foto 2). Cuando llegaron los 

primeros pobladores a Saltones de Meza no existía ganado: “No había ni uno, ni una vaca, 

¡ah!, sí era montaña, dónde iba a comer, pura montaña, [pero ahora] ya cada uno por medio 

del gobierno, por medio de las ayudas, ya el que coge de 5 millones para arriba procura 

comprarse una o dos novillas para la lechita. Y ha hecho hierba, todos esos montes lo han 

hecho hierba” (Serrano, D. (2020, 24 de febrero) entrevistado por Urbano, G., Saltones de 

Meza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Pastos en Saltones de Meza: Urbano, G., (2020) 

 

Para el caso particular de Saltones de Meza los diseños prediales aplicados, en un total de 20 

familias, arrojó que 10 familias poseen 58 cabezas de ganado, teniendo en cuenta que solo 

una de ellas cuenta con 23 cabezas de ganado. El resto de familias varían entre uno y máximo 
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nueve cabezas de ganado. Es decir, es una ganadería a baja escala pero que ha implicado la 

conversión a pastos para garantizar su alimentación. 

  

Esto también lo ratifica un reciente informe del Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt: “Con relación a la transformación de ecosistemas, 

investigadores del Instituto Humboldt (IAvH, 2018) realizaron un modelo de simulación que 

incluye para identificar la dinámica de transformación de coberturas de Bosque, Vegetación 

Secundaria, Áreas Agrícolas Heterogéneas, Pastos y Humedales de la región de Montes de 

María. Con ello, observaron una tendencia al incremento en áreas de Pastos y Vegetación 

Secundaria y una pérdida de Bosque y disminución en Áreas Agrícolas Heterogéneas (Castro, 

2018, p. 14). 

 

El bosque construido por árboles de aguacate y vegetación propia del ecosistema ha 

permitido que la zona alta de Montes de María sea hoy en día un lugar reconocido por su 

gran biodiversidad en aves, mamíferos y otras especies; así como el lugar donde nacen los 

arroyos que alimentan, por ejemplo, el distrito de riego de Marialabaja, el más grande de la 

subregión. 

 

La muerte del aguacate y las transformaciones que ha ocasionado lo perciben las 

comunidades también en el impacto en la biodiversidad, en las fuentes de agua y en los 

niveles de precipitación: “Los árboles de aguacate servían además como bosque protector de 

la fauna, la flora y las fuentes hídricas del ecosistema, por lo que la muerte masiva de nuestros 

árboles ha desprotegido las especies nativas que allí se refugiaban y ha generado un 

desabastecimiento de agua en todas nuestras veredas y corregimientos, lo que hace más 

intensos los periodos de sequía” (CNMH, 2017, p. 304). 

 

La muerte del aguacate: “Ha generado un desierto así que no es solamente es el tema 

económico sino el tema ambiental que ha generado la muerte del aguacate donde hoy, a estas 

alturas, ustedes van a cualquier arroyo de Ojo Seco, de Camaroncito, de Hondible y ustedes 

los encuentran secos, sin agua, cosa que en otros tiempos no se veía, todo eso ha sido el 

resultado de la muerte del aguacate" (CNMH, 2017, p. 291). 
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La percepción del cambio en el régimen de lluvias es bastante común en los habitantes de la 

zona alta de los Montes de María. Para el señor Daniel: “Lo más importante es que uno antes 

del conflicto vivía tranquilo, vivía bien, tenía su sueño tranquilo, por la abundancia que había, 

y todo eso se ha menorado, hasta el agua. Hasta el agua porque cuando eso era pura agua en 

esos arroyos, crecidos, pura agua, bastante agua, y fíjese cómo están, vea, seco los arroyos, 

ya los meses de agua, por un mes, dos meses. Ya de diciembre para adelante se va secando 

otra vez” (Serrano, D. (2020, 24 de febrero) entrevistado por Urbano, G., Saltones de Meza). 

 

Para la señora Aleida Pimienta existe también un cambio en la disponibilidad de agua 

relacionado con el bosque que existía: “Todo esto era montaña, eso había palo por todas 

partes, eso el agua no se secaba. Donde hay palos hay agua. Allá donde la señora Silvia el 

agua llega con manguera, porque esa agua está ahí en esa montaña. Bueno, y aquí no hay 

montaña pero ese ojo de agua está ahí firme, el agua se pone bajitica pero entonces uno coba 

y coba y ahí está el agua (Pimienta, A. (2020, 23 de febrero) entrevistada por Urbano, G., 

Saltones de Meza). 

 

La dependencia del agua lluvia en la vereda Saltones de Meza y, en general, en toda la zona 

alta de la montaña, para el consumo humano, labores domésticas, consumo animal y para el 

desarrollo de los cultivos, es total. Todas estas actividades dependen directamente del 

comportamiento de las lluvias, y las prácticas y usos que se siguen implementando hacen 

parte del aprendizaje y la adaptación al modo de funcionamiento del régimen de lluvias. Una 

alteración en este sentido podría provocar una gran crisis. 

 

Una de las principales características del bosque seco tropical es la marcada estacionalidad 

de las lluvias que implica una temporada seca que puede variar entre cuatro y seis meses, en 

general, desde el mes de diciembre hasta abril o mayo. Este ciclo ha provocado la adaptación 

de la vegetación, la fauna y por supuesto de las prácticas agrícolas, pecuarias y otras 

actividades humanas que se relacionan con las épocas de siembra y cosecha. 
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La percepción de las comunidades es en términos generales que la temporada seca se ha 

extendido y los meses de lluvia, así como la cantidad de lluvia, ha disminuido en los últimos 

años. Esto lo evidencian por el rápido secamiento de los arroyos y por la desaparición de ojos 

de agua. Y así lo evidencia el Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales Alexander 

von Humboldt: “La deforestación del bosque seco trae efectos secundarios como la 

disminución en la disponibilidad de aguas corrientes y lluvias, la degradación y erosión de 

los suelos, la pérdida de cerca del 90 % de la biodiversidad animal y vegetal y en últimas, 

procesos de desertificación” (Pizano & García, 2014, p. 26). Queda pendiente profundizar en 

investigaciones que estudien el impacto en este territorio de la tala del bosque natural a 

principios de siglo XX, los beneficios e impactos de la predominancia del bosque de aguacate 

y los impactos de la desaparición de éste en los últimos años. 

 

Han pasado un poco más de veinte años de los primeros brotes del patógeno y la muerte de 

las primeras plantaciones35. La movilización y exigencia de las comunidades se ha traducido 

en programas de apoyo a la resiembra del aguacate, sin embargo, en la voz de los propios 

productores lo que ha pasado es: “Que en los proyectos que nos ofrece el gobierno nos dan 

100 palitos de aguacate y resulta que el campesino las vuelve a sembrar como sembraban 

nuestros papás: picaban su hectárea de tierra, sembraban unas matas de ñame, luego 

sembraban plátano, después recolectaba la pepa de aguacate, la más buena, la mejor. Y 

después esa pepa la metían en un hueco y le ponían una estaca de matarratón y así el palito 

nacía. Uno duraba 4, 5, 6 años cortando plátano y el palito iba creciendo cuando el plátano 

desaparecía. Así se hicieron las fincas (...) pero hoy le dan a uno 100 árboles de aguacate, 

pero es de ese aguacate que es de afuera y es de otro clima. Ese aguacate se siembra distinto, 

para eso uno necesita asistencia técnica y hay que ponerle abono. Y ahí tenemos que aprender 

pues al otro aguacate que sembrábamos no había que hacerle esa clase de manejo" (CNMH, 

2017, p. 476 y 477). 

 

Otra práctica que han utilizado los campesinos para contrarrestar la muerte del aguacate es 

cortando el árbol en cierto punto con el propósito que éste vuelva y retoñe. Según el 

                                                             
35 En Saltones de Meza fue unos años después porque el patógeno se fue extendiendo de las zonas más altas a 

las zonas más bajas. En Saltones de Meza la muerte del aguacate aparece por el año 2012 (Pimienta, A. (2020, 

23 de febrero) entrevistado por Urbano, G., Saltones de Meza). 
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testimonio de la señora Aleida, campesina de Saltones de Meza, esa técnica ha funcionado 

en su cultivo de aguacate36. 

 

En el recorrido de campo realizado para la presente investigación se logró evidenciar que las 

familias campesinas están reconstruyendo las fincas de aguacate (foto 3) con las prácticas 

descritas anteriormente, utilizando semillas nuevas y las semillas de las tres variedades que 

permitieron prosperidad por mucho tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Finca en reconstrucción: ñame, plátano y aguacate. Fuente: Urbano, G., (2020). 

 

En la actualidad las familias de la zona alta de Montes de María están combinando una nueva 

serie de prácticas para hacerle frente a la crisis provocada por la muerte del aguacate. En 

                                                             
36 “No, no le digo que esos porque los mocharon, bueno por eso fue que no se murieron, porque los cogieron y 

los mochan y echan hijos y esos hijos se ponen otro palo de aguacate y echan aguacate. Pero si uno los deja sin 

mocharlos ellos se mueren” (Pimienta, A. (2020, 23 de febrero) entrevistado por Urbano, G., Saltones de Meza). 
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primer lugar, están usando las áreas pérdidas para la siembra de ñame (entre otros cultivos 

transitorios) y para la reconstrucción de las fincas de aguacate, y han ampliado áreas de 

producción de ñame para compensar los ingresos que han dejado de recibir por la muerte del 

aguacate. En este último punto, habrá que profundizar el impacto que ha traído esta 

ampliación de área de producción de ñame, ya que las áreas utilizadas son áreas boscosas y 

de vegetación secundaria, y teniendo en cuenta la práctica de tala, quema y los tiempos de 

descanso de la tierra, esto podría estar impactando negativamente o alterando equilibrios que 

permitía el bosque de aguacate y el sistema agroforestal. Es importante profundizar en el 

estudio de regeneración del bosque, en los tiempos de descanso del área cultivada, que en su 

gran mayoría son dos o tres años, y los beneficios o impactos que éste tiene sobre la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4. Reconstrucción del sistema agroforestal. Fuente: Urbano, G., (2020) 

CAPÍTULO CUATRO: EL SISTEMA AGROFORESTAL Y EL BOSQUE EN LAS 

AGENDAS Y PLANES DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTAL 

 

En el primer capítulo hemos descrito contenidos históricos, culturales, sociales y políticos 

que nos permiten comprender mejor las prácticas y usos del territorio por parte de familias 

campesinas que poblaron los últimos rincones baldíos de Montes de María y que tienen la 
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particularidad de ser las zonas más boscosas de la subregión y, en general, del Caribe 

colombiano. 

 

Vale la pena recordar que fue este hecho una de las motivaciones del presente ejercicio de 

investigación, comprender las razones que habían permitido la permanencia del bosque en 

Montes de María. 

 

En el segundo capítulo se describió lo que, a nuestro parecer, han sido las razones de la 

permanencia del bosque: las prácticas campesinas de rotación, tala y quema; el cultivo de 

aguacate (cuyo inicio fue totalmente fortuito); las zonas de conservación (por imposibilidad 

de siembra y por la necesidad de garantizar el agua en nacimientos y arroyos); las condiciones 

de la guerra, en especial las impuestas por la guerrilla; así como las condiciones del clima y 

del suelo. Todos estos factores han permitido un proceso de coevolución entre las 

poblaciones y los ecosistemas donde se han ido moldeando y adaptando conjuntamente 

convirtiéndose en un sistema integrado de humanos en la naturaleza (Gallini, 2015). 

 

Este sistema integrado sufrió una gran perturbación en la década de los noventa por causa 

del conflicto armado y la muerte del cultivo de aguacate; prácticamente alteró casi todos los 

factores que dependen de la intervención humana y que por supuesto tienen incidencia en la 

construcción del bosque como un proceso histórico (Worster D. , 2004). 

 

Ante esta crisis han emergido discursos, agendas y acciones por parte de la misma población, 

actores estatales, organizaciones de la sociedad la civil y cooperación internacional. A finales 

de la década de las noventa y comienzos del nuevo milenio, la crisis humanitaria y el grave 

problema de desplazamiento masivo, la muerte del aguacate, y las graves violaciones a los 

derechos humanos en el marco del conflicto, dominaron los discursos, las agendas, las 

movilizaciones sociales y las políticas públicas. En los últimos años una preocupación 

ambiental y por el boque seco37 aparece con más fuerza en discursos, agendas y acciones. 

                                                             
37 Vale aclarar que el concepto de bosque seco no es un concepto de referencia ni de uso por parte de la 

población campesina de la zona alta de Montes de María. Al cultivo de aguacate se refieren en algunos casos 

como bosque de aguacate. Pero al bosque natural la referencia y representación es más como monte grueso o 

montaña. 
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En este último apartado se revisarán y analizarán, a la luz de lo que ha sido la construcción 

histórica del territorio, las agendas y discursos que en los últimos años han emergido y que 

hacen especial énfasis en los factores humanos que inciden en el sistema agroforestal y en 

la conservación del bosque. 

 

Esto en el marco del importante contexto político de implementación de los acuerdos de paz 

firmados por el gobierno y las Farc-Ep y que implican el diseño e implementación de 

programas de desarrollo rural que tienen como propósito revertir la deuda social con el 

campo y que está en estrecha relación con los temas que se han abordado en este ejercicio 

de investigación. Uno de los territorios priorizados para la implementación de los Acuerdos 

de Paz es la subregión de Montes de María. 

 

Vamos a analizar los discursos y las agendas de las organizaciones sociales de la zona alta 

de los Montes de María, entendiendo también que han tenido una historia particular en el 

conjunto de la subregión de Montes de María. Para anotar una de ellas, en las demandas de 

las organizaciones de la zona alta no aparece tan explícito en la agenda política el derecho 

a la tierra, como sí aparece en otras organizaciones y movimientos de Montes de María. Esta 

demanda ha estado más por la formalización de los predios, que por el acceso a la tierra. 

 

En la historia de las movilizaciones de las comunidades de la Alta Montaña realizadas en el 

presente siglo se puede observar un tránsito en las exigencias y demandas que van desde un 

alto contenido en materia de derechos humanos, realizadas en el contexto de la política de 

seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hasta las más recientes donde 

aparece un contenido ambiental.  

 

La movilización del año 2013 liderada por el Movimiento Pacífico de la Alta Montaña tuvo 

como elemento central la exigencia de una reparación integral transformadora y, dentro de 

ella, el retorno digno y con garantías que incluyó como elemento central la realización de 

un estudio que determine las causas y las respuestas posibles a la muerte de aguacate, así 

como un subsidio de cuatro millones de pesos por hectárea como indemnización a los 
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campesinos. De igual manera, la movilización exigía la implementación de proyectos de 

generación de ingresos para las familias víctimas del conflicto, con asistencia técnica 

asegurada; adquisición de maquinaria agrícola (arroz); proyectos piscícolas, avícolas, 

bovinos, porcinos, apícolas, caprinos; represas para sistemas de riego; proyectos de 

reforestación del bosque natural y proyectos para cuidar y mantener las cuencas de agua; 

implementar un proyecto para preservas zonas de reserva y desarrollo ecológico 

(Movimiento Pacífico de la Alta Montaña, 2013). 

 

Junto a las demandas por la reparación integral, en el marco de la Ley 1448 de 2011 y las 

garantías de seguridad para las comunidades y el liderazgo, en esta movilización aparece la 

crisis generada por la muerte del aguacate, así como una preocupación ambiental por el 

bosque y agua. Aunque en palabras del Movimiento Pacífico: “Es importante señalar que el 

motor de las movilizaciones de la Alta Montaña fue la muerte del aguacate, dado que por 

razones que aún se están estudiando, que apuntan a la presencia de un hongo y de problemas 

fitosanitarios, se está muriendo su principal fuente de trabajo” (Defensoría del Pueblo, 2015, 

p. 1). 

 

Esta movilización logró un acuerdo con entidades del Estado para la implementación de un 

proyecto de 400 hectáreas de aguacate, sin embargo, en un informe de seguimiento 

acompañado por la Defensoría del Pueblo los campesinos afirmaron que: “La entrega de 

árboles en el año 2015 no fue en época de siembra (…) El año pasado hubo una pérdida en 

la mayoría de las fincas del proyecto de aproximadamente 70 % de los árboles por el verano” 

(Defensoría del Pueblo, 2015, p. 6). Igualmente se pronunciaron frente a los métodos de 

siembra y los insumos con los que llegaron los técnicos de la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA, ya que: “Las comunidades que históricamente 

han estado acostumbradas a manejar de forma empírica su cultivo, han mostrado rechazo a 

los planteamientos técnicos, esto se puede mejorar con un trabajo de pedagogía y 

relacionamiento más personalizado entre los técnicos y las comunidades" (Defensoría del 

Pueblo, 2015, p. 10). 
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En el trabajo de campo realizado para esta investigación en la vereda Saltones de Meza se 

pudo establecer que las familias están reconstruyendo las fincas de aguacate bajo la técnica 

con la que lo hicieron cuando se dieron cuenta de la rentabilidad del cultivo. Esa técnica, 

como se describió anteriormente, inicia con la siembra de ñame, plátano y aguacate. El 

plátano le sirve de sombra al aguacate hasta que éste crece. También han cortado los árboles 

de aguacate enfermos y en algunos casos han retoñado con producción. En algunos años se 

podrá establecer el impacto de la reconstrucción de las fincas de aguacate en la zona alta. 

 

En el año 2014 el proceso Mesa de Interlocución y Concertación de los Montes de María 

presentó una serie de propuestas de desarrollo rural y agrario denominado En busca de la 

permanencia digna en el territorio. Los dos primeros ejes abordan los modelos de desarrollo 

rural, el medio ambiente y recursos naturales. El documento evidencia los conflictos 

históricos como la falta de acceso a tierra por parte de las familias campesinas, 

afrodescendientes e indígenas, la ganadería extensiva; y más reciente los monocultivos de 

palma de aceite, maderables y la explotación minera, y el impacto que estas actividades 

productivas están teniendo sobre el bosque y los cuerpos de agua. 

 

Frente a las problemáticas que las organizaciones identifican proponen que el desarrollo 

rural en la región debe apuntar al: “Fortalecimiento y la consolidación de la economía 

campesina, entendida como agricultura familiar, producción diversificada  y agroecológica 

de alimentos (…) con los lineamientos y criterios ambientales que permitan garantizar el 

patrimonio público ambiental, la estructura ecológica del territorio y los servicios 

ambientales indispensables para las comunidades” (Mesa de Interlocución y Concertación 

de los Montes de María, 2014, p. 23 y 30). Para esto se propone que el recurso hídrico sea 

el eje articulador de los procesos de planificación y ordenamiento territorial en la subregión. 

 

En este documento, elaborado con la participación de un poco más de cien organizaciones 

del territorio, se plantea una agenda de desarrollo rural que integre la dimensión ambiental 

con los modelos de desarrollo rural y agrario, acompañado de una estrategia de educación, 

investigación e innovación tecnológica. Y aparece una mención que reconoce los servicios 

ambientales y, en general, el patrimonio ambiental, como elemento decisivo para garantizar 
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condiciones de vida digna para la población (Mesa de Interlocución y Concertación de los 

Montes de María, 2014). 

 

En el año 2018 culminó el ejercicio de construcción del Plan de Acción para la 

Transformación Regional – PATR- de la subregión de Montes de María, el cual fue 

construido desde ejercicios veredales, la construcción de 15 planes municipales, y 

finalmente el PATR que integra toda la subregión, con la participación de 11.071 actores 

del territorio (Agencia de Renovación del Territorio, 2018). Este Plan hace parte de los 

compromisos pactados en el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel 

Santos y la guerrila de las Farc-Ep. 

 

En este ejercicio de participación comunitaria aparecen nuevamente evidenciados los 

conflictos generados por los monocultivos y su impacto en el ambiente y la seguridad 

alimentaria: “Existen en la región negocios estrucurados como el monocultivo de palma de 

aceite, teka y eucalipto, distribuidos principalmente en María la baja, El Carmen de Bolívar, 

Zambrano, Córdoba y más recientemente San Onofre, los cuales brindan flujos constantes 

de recursos, pero producen implactos - referidos por las mismas comunidades rurales- como 

contaminación de aguas o afectaciones a la seguridad alimentaria, especialmente en el 

municipio de María la baja” (Agencia de Renovación del Territorio, 2018, p. 5). 

 

Las propuestas que construyeron las personas y organizaciones que participaron de la 

construcción del PATR, en terminos ambientales, están relacionadas con la creación de 

programas ambientales para la conservación del bosque seco tropical, la conservación de 

las reservas existentes en la subregión y profundizar en el conocimiento del recurso hídrico, 

tanto superficial como subterráneo, para determinar un uso y manejo óptimo (Agencia de 

Renovación del Territorio, 2018). 

 

Es imporante resaltar el papel preponderante que juega en la visión de transformación y 

desarrrollo la dimensión ambiental: “Los Montes de María en el 2028 será reconocida como 

un territorio innovador, sostenible ambientalmente, líder en producción agroalimentria 

agroecológica, con procesos de transformación y comercialización que garanticen la 
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seguridad y soberanía alimentaria y con desarrollo turístico comunitario, étnico y cultural. 

Será un territorio seguro, reconciliado, y en paz, garantizando el goce efectivo de derechos, 

la gobernanza y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Con una 

población educada, organizada y empoderada, que propicia la participación, la autonomía 

campesina, étnica y el enfoque de género” (Agencia de Renovación del Territorio, 2018, 3 

y 4). 

 

Para el caso particular del municipio de El Carmen de Bolívar, las personas que participaron 

en la construcción del pacto municipal, propusieron reconocer, delimitar, declarar 

legalmente y construir planes de manejo a las reservas ambientales naturales existenes en el 

área rural del municipio (Agencia de Renovación del Territorio, 2019) 

 

Hacemos referencia tambien a la caminata pacífica realizada a finales de 2018 y liderada 

por las comunidades de El Carmen de Bolívar, incluida la vereda Saltones de Meza, San 

Jacinto, y Marialabaja. Las exigencias de las comunidades, tanto campesinas como étnicas, 

estaban relacionadas con: infraestructura vial, fluído eléctrico, acuerdos por el agua y el 

ambiente, y la protección de la producción de alimentos; implementación de planes de 

reparación colectiva, restitución de tierras, y titulación colectiva. Una demanda generalizada 

fue la implementación del Plan de acción para la transformación territorial – PATR38. 

 

La movilización de las comunidades logró la generación de un espacio de interlocución con 

la Gobernación de Bolívar, sus dependencias, y otras autoridades y entidades competentes 

en los temas exigidos por las comunidades, donde se lograron acuerdos en cada uno de ellos. 

Sobresalen en este caso, los acuerdos en los puntos relacionados con el ambiente y el agua. 

 

En el documento firmado por el Gobernador de Bolívar, los voceros y voceras, y 

organizaciones aliadas, quedó establecida la realización de investigaciones en relación con 

las afectaciones en el bosque y la zona baja de Marialabaja, investigar el impacto de la palma 

de aceite en arroyos y en la represa de San José de Playón; acciones institucionales para la 

                                                             
38 https://www.cds.org.co/asi-va-el-pliego-de-peticiones-de-la-caminata-pacifica-de-montes-de-maria/. 

Revisado: 6 de agosto de 2020 

https://www.cds.org.co/asi-va-el-pliego-de-peticiones-de-la-caminata-pacifica-de-montes-de-maria/
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protección del Parque Ecológico Dimas Hernán en la vereda Saltones de Meza y revisión 

de las concesiones minero energéticas y la explotación minera. 

 

Por último, durante los últimos años han surgido, en el área de estudio de la presente 

investigación, iniciativas que tienen una clara intención de protección y conservación del 

bosque y el agua en la subregión de Montes de María. Estas iniciativas son la Mesa 

Permanente por el Derecho al Agua y y la Fundación Bosque Tropical, la cual administra 

un parque en la vereda Saltones de Meza. 

 

Con este breve recorrido se quiere evidenciar el progresivo avance que ha tenido en las 

agendas políticas de las organizaciones sociales las demandas relacionadas con la protección 

ambiental, específicamente relacionados con el agua y el bosque, al lado de otras exigencias. 

 

La emergencia de esta agenda ambiental se debe en gran parte a procesos de deforestación 

y al impacto que ha tenido la llegada de monocultivos en la subregión sobre el bosque y el 

agua. Y también, a la percepción que tienen las comunidades sobre el cambio en el régimen 

de lluvias. El agua lluvia es indispensable para el agua de consumo, la producción 

agropecuaria, la regeneración de la vegetación y la vida animal. Es decir juega un papel 

fundamental en la reproducción de la vida y del sistema agroforestal. Para las comunidades 

la percepción es que las lluvias han disminuido, los meses de verano se extienden, y en los 

meses de invierno en algunos casos la lluvia no es suficiente. Este es un tema que merece 

ser investigado a mayor profundidad. 

 

Pareciera también que la agenda ambiental emerge debido a que la crisis humanitaria y el 

mismo conflicto armado ha venido cesando en la zona alta de Montes de María, y las 

comunidades han retornado y están reconstruyendo sus proyectos de vida. Sin duda el 

proceso de paz con la guerrilla de las Farc-Ep ha aportado en este sentido. Entonces se 

visibilizan más conflictos y problemáticas que, el conflicto armado, mantenía bajo sombra. 

Sin embargo, las agendas y propuestas de las organizaciones reaccionan ante fenómenos que 

perciben como perjudiciales: monocultivos, minería, variabilidad climática; con propuestas 

generales frente a la problemática: reforestación de arroyos, conservación y declaración de 
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áreas de reserva, programas ambientales, entre otros. Pareciera ser una agenda todavía 

general, en el sentido que se evidencia la problemática y el cambio deseado, pero sin 

relacionarlo de forma evidente con los demás elementos que implican la cuestión: prácticas 

de rotación, tala y quema; sistema agroforestal; cultivo de aguacate; régimen de lluvia; 

bosque y biodiversidad. 

 

Esta agenda también ha sido influenciada por la agenda ambiental nacional y global que 

tienen diferentes actores que la posicionan, uno en particular ha sido la agenda ambiental de 

la cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales e instituciones que en los 

últimos años han venido trabajando en los Montes de María. 

 

Estos actores han sido: Fundación Proyecto Tití; Herencia Ambiental; Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo – PNUD; Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura – FAO; Patrimonio Natural, y de manera más reciente el 

Programa Riqueza Natural apoyado por la cooperación de los Estados Unidos – USAID-. A 

diferencia de este último, las anteriores organizaciones han centrado sus esfuerzos 

prácticamente en el municipio de San Juan Nepomuceno de la subregión Montes de María. 

Un de las razones de concentrar los esfuerzos en este municipio es porque ahí existe el 

Santuario de Flora y Fauna de los Colorados administrado por el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, con aproximadamente 1.000 hectáreas, importantes remanentes de 

bosque seco tropical, así como reservas naturales de la sociedad civil. En la subregión se lo 

denomina el municipio verde de los Montes de María. 

 

La Fundación Proyecto Tití es una ONG que tiene objetivo específico la conservación del tití 

cabeciblanco, un primate endémico del Caribe colombiano. Para ello ha desarrollado 

acciones en investigación científica, educación, generación de ingresos donde no se utilice el 

bosque, y la protección del hábitat del Tití (Fundación Proyecto Tití, 2016). 

 

La Fundación Herencia Ambiental ha desarrollado proyectos que apuntan a la conservación 

del bosque seco tropical en el área de influencia del Santuario de Flora y Fauna Los 

Colorados, mediante el ordenamiento y la gestión integral del territorio, la implementación 
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de prácticas sostenibles de producción y el fortalecimiento organizativo de las comunidades 

del área de influencia (Fundación Proyecto Tití, 2016). 

 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo viene trabajando también en el municipio 

de San Juan Nepomuceno y en los límites con el municipio de San Jacinto. Ha trabajado 

apoyando áreas protegidas, la promoción de acuerdos de conservación, y la viabilidad 

socioeconómica de predios y fincas para la conservación y recuperación de servicios 

ecosistémicos (Fundación Proyecto Tití, 2016). 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO- ha 

trabajado en el municipio de San Juan Nepomuceno apoyando la creación de nuevas áreas 

protegidas y el fortalecimiento de las ya existentes, y el apoyo a modelos alternativos de 

producción sostenible para garantizar la oferta de servicios ecosistémicos locales y globales 

(Fundación Proyecto Tití, 2016). 

 

Patrimonio Natural viene liderando el diseño y la ejecución de corredores de conservación y 

producción, a través de la planificación predial, la producción diversificada agroforestal, 

entre otras estrategias (Fundación Proyecto Tití, 2016). Por último, el Programa Riqueza 

Natural desde 2017 apoya al gobierno colombiano en el cumplimiento de las metas de 

conservación y desarrollo rural integral, a través de los siguientes objetivos: i) la creación y 

manejo más efectivo de áreas protegidas; ii) creación de corredores de conservación, iii) el 

fomento y desarrollo de instrumentos económicos y financieros para incentivar al sector 

privado y a las comunidades locales en el desarrollo de mercados verdes, mejores prácticas 

y cadenas de valor sostenible; iv) la implementación de sistemas innovadores de monitoreo 

de la biodiversidad a escala de paisaje y local; v) la incorporación de la biodiversidad en las 

herramientas de planeación, regulación, políticas y programas dirigidas al desarrollo de los 

territorios; y vi) en el fomento de alianzas entre gobierno, sector privado y comunidades 

locales (Programa Riqueza Natural, 2019). 

 

En los últimos años el trabajo ambiental que se ha concentrado en San Juan Nepomuceno se 

ha venido extendiendo a otros municipios de la subregión de Montes de María, entre ellos, a 
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El Carmen de Bolívar. Esto se ha debido a que las organizaciones del territorio las han 

priorizado en sus agendas y exigencias, y en parte, porque hay ciertas condiciones de 

seguridad que ahora permiten hacerlo.  

 

Después de casi veinte años de una agenda dominada por los derechos humanos, víctimas 

del conflicto armado, reparación integral, restitución de tierras, ahora empieza a aparecer una 

agenda ambiental que llega con nuevo lenguaje y nuevos conceptos, desde la misma figura 

de bosque seco tropical, corredores de conservación, áreas protegidas, pago por servicios 

ambientales, conservación, mercados verdes, servicios ecosistémicos, entre otros. Estos 

conceptos y lenguaje son ajenos a las comunidades. 

 

Quizá han tenido un acercamiento a este lenguaje y conceptos desde la práctica y lo que ha 

sido la construcción histórica del territorio. No es lo mismo el concepto de conservación que 

tiene la figura de áreas protegidas, por ejemplo, al concepto de conservación que tienen las 

personas que habitan estos lugares, y a la misma práctica de conservación que han 

implementado. 

 

Otro elemento a resaltar en este sentido es que, de un momento para otro, los territorios objeto 

de guerra, violencia, desplazamiento y despojo, ahora se han vuelto relevantes para la 

conservación ambiental, para declararlas bajo una figura de protección legal que en muchos 

casos implica modificar prácticas agropecuarias.  

 

Las agendas de las organizaciones del territorio parecieran coincidir en sus objetivos 

generales con las agendas y respuestas de estas organizaciones anteriormente mencionadas. 

Queda pendiente hacer una evaluación de los impactos que estas iniciativas han tenido en el 

municipio de San Juan Nepomuceno. Pero en los otros territorios donde estas agendas 

empiezan a llegar, como El Carmen de Bolívar, se tendría que hacer un ejercicio previo de 

comprensión de cómo ha sido la construcción del territorio, las prácticas y representaciones 

que de cierta forma han permitido garantizar relictos de bosque, bosque secundario, la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 
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La sola práctica de rotación, tala y quema, que como lo vimos en el primer capítulo, es 

milenaria, y que es fuertemente criticada por discursos agroecológicos y ambientalistas, 

juega un papel fundamental en entender el estado actual del bosque. Y esa práctica será difícil 

modificar en el corto y mediano plazo. Pareciera más interesante comprender los efectos 

positivos y negativos de esta práctica y empezar a regularla, que intentar eliminarla39. 

 

Por parte de las autoridades públicas es importante mencionar las apuestas y programas que 

han implementado en esta materia en los últimos años, en parte como respuesta a las 

movilizaciones y en parte en el diseño e implementación de sus planes de desarrollo. 

 

Una de las respuestas por parte del gobierno nacional y departamental ha estado relacionada 

con el fenómeno de la muerte del aguacate. Como vimos en el capítulo anterior, las 

movilizaciones realizadas por este fenómeno generaron algunos acuerdos entre el 

campesinado de la alta montaña, gobierno nacional y departamental. Entre estos acuerdos 

están: realizar estudios que permitan identificar las razones de la muerte del aguacate y sus 

posibles respuestas; proyectos productivos que apoyen la resiembra de aguacate y otros 

proyectos productivos para la generación de ingresos económicos. 

 

Los testimonios recogidos en el trabajo de campo dan cuenta de que las personas no tienen 

aún certeza de lo que sucedió con la muerte del aguacate, siguen teniendo diferentes 

hipótesis, y la que más fuerza tiene es la relacionada con el conflicto armado; es decir, la 

muerte del aguacate como una acción intencional de un grupo armado como acción 

estratégica para debilitar al enemigo. Esto también quiere decir que no ha habido una 

respuesta institucional frente a esta demanda, lo que también incide en no tener respuestas 

acordes a la problemática. 

 

Frente a las iniciativas de resiembra y proyectos productivos relacionados con el aguacate, 

existe un informe de seguimiento elaborado por el Movimiento Pacífico de la Alta Montaña 

y la Defensoría del Pueblo (2015), donde se afirma que los árboles de aguacate que han 

                                                             
39 Un testimonio de un campesino recogido en la vereda Saltones de Meza decía: “sin prenderle fuego a la 

tierra es imposible sembrar” 
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llevado a la zona, además de llevarlos en época de verano donde es imposible sembrar, 

necesita de un manejo técnico e insumos que son diferentes a las prácticas con que han 

manejado el cultivo de aguacate, y el proceso pedagógico no ha sido exitoso.  

 

"Las iniciativas de apoyo al sistema productivo se han concentrado en promover la 

producción de plántulas en viveros, capacitar en el manejo del cultivo (particularmente en el 

manejo de pudrición radicular a través del control de Phytophthora) establecer nuevas áreas 

de cultivo y fortalecer el carácter socioempresarial de las organizaciones. Entre las 

financieras de las iniciativas se encuentran el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM-USAID) quienes se 

han enfocado en apoyar proyectos relacionados con el manejo del cultivo, esto con el fin de 

aumentar el rendimiento del cultivo, mientras se desarrollan o identifican cultivos resistentes 

a P cinnamoni. A pesar de los esfuerzos de las instituciones para el manejo de esta 

enfermedad, la opinión generalizada es que dichos esfuerzos han resultado infructuosos, y 

que la renovación de cultivos es la solución definitiva a los problemas de pérdida de áreas de 

cultivo en Montes de María” (Restrepo-Salazar, 2011 citado en Burbano, 2019, p. 92). 

 

Estas observaciones resaltan la necesidad de comprender el proceso histórico que permitió 

que el bosque de aguacate llegara a tener la dimensión que tuvo en la década de los noventa. 

Y para este caso en particular porque fue un cultivo que inició sin la menor intención de 

convertirse en el cultivo primordial para la generación de ingresos económicos, y que 

también ha permitido la presencia de cobertura boscosa, la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos. Entonces su origen y desarrollo ha sido particular. Hay que entender bien el 

proceso, las condiciones y prácticas para tener una respuesta oficial más acorde con las 

necesidades. 

 

“Es necesario concentrar los esfuerzos en comprender las limitaciones ambientales, 

biológicas y socioeconómicas de los sistemas agroforestales de producción en Montes de 

María, y no de los cultivos (subsistemas) individuales. Lo anterior mediante una combinación 

de enfoques experimentales multivariados y modelos que incluyan las interacciones entre la 
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fracción arbórea perenne y los cultivos transitorios, pero que considere las limitaciones 

físicas y socioeconómicas de los agricultores" (Burbano, 2019, p. 93). 

 

En este sentido, la respuesta institucional parece una respuesta aislada de lo que ha sido un 

proceso histórico y en el que influyen otros componentes que es necesario tenerlos en cuenta. 

No es solamente el cultivo de aguacate el que permitió la edad dorada de la alta montaña, 

sino todo un sistema (prácticas agrícolas, otros cultivos, condiciones, clima, suelo, etc) que 

desconoce la respuesta institucional. 

 

Burbano recomienda “crear modelos del sistema productivo basados en enfoques 

estocásticos que usen información actual y permitan identificar las variables que juegan un 

rol primordial en el sistema productivo. Enfoques estocásticos de modelos participativos para 

sistemas de producción agrícolas han sido usados previamente para lograr una comprensión 

y una búsqueda de soluciones interdisciplinarias a los problemas de estos sistemas 

(Luedeling, Kindt, Huth, & Koenig, 2014a; Luedeling et al., 2014b; Rosenstock et al., 2017; 

Shepherd, Luedeling, de Leeuw, & Rosenstock, 2014; Whitney et al., 2017a, 2017b). Estos 

modelos permiten identificar las variables con mayor impacto sobre el rendimiento y la 

productividad" (Burbano, 2019, p. 93). 

 

Por último, está también la agenda y las acciones que ha implementado Cardique, que tiene 

jurisdicción en la zona alta de la montaña de El Carmen de Bolívar. En este sentido sobresalen 

dos acciones que esta autoridad ambiental ha adelantado y que incide en el sistema 

agroforestal 

 

Desde el año 2014 Cardique ha venido desarrollando instrumentos de planificación ambiental 

para la zona alta de Montes de María. En el año 2014 declaró parte de la zona alta de El 

Carmen de Bolívar, donde se encuentra la vereda Saltones de Meza, como Área de 

Importancia Estratégica Ambiental – AIE-. En años siguientes promulgó el Plan de 

Ordenación Forestal de Montes de María, y actualmente se encuentra en proceso de 

actualización el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Canal del Dique, el cual 

abarca hasta la vereda Saltones de Meza. 
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La declaratoria como Área de Importancia Estratégica Ambiental es una potestad que la Ley 

99 de 1993 le entrega a las autoridades ambientales para declarar estas zonas para la 

conservación del recurso hídrico que surte de agua a acueductos municipales y distritales. 

Según las disposiciones legales vigentes, después de la declaratoria los municipios o distritos 

dedicarán un porcentaje no menor al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y 

mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales 

(Cardique, 2014). 

 

El objetivo principal de esta declaratoria es la conservación y/o restauración de las zonas 

estratégicas para garantizar el agua para consumo humano, lo que implica restaurar, 

reforestar y regular prácticas agrícolas en estas áreas. Después de la declaratoria de Cardique 

ninguno de los municipios implicados de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y Marialabaja, 

han realizado acciones para el desarrollo de esta declaratoria. 

 

El Plan de Ordenación Forestal es un instrumento con el cual deben contar las Corporaciones 

Autónomas Regionales en el que se definan las áreas boscosas pertenecientes a su 

jurisdicción y su respectivo manejo. Entre los objetivos específicos del plan elaborado por 

Cardique está el de promover procesos de recuperación y restauración de bosques naturales 

en las áreas degradadas y promover la participación comunitaria e institucional para la 

gestión del recurso forestal en la jurisdicción de Cardique (Cardique, 2017). 
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Mapa 10. Fuente: Cardique, (2017) 

 

El Plan describe, como lo muestra el mapa 10, la zona alta de Montes de María como una 

unidad de Bosque denso alto de tierra firme donde se encuentran bosques de estadios 

sucesionales secundarios, es decir que en algún momento fueron aprovechados o altamente 

intervenidos. La propuesta de manejo que hace el Plan para esta área es la realización de 

actividades forestales protectoras productoras y para la protección de la flora, la fauna y las 

cuencas hidrográficas. Mantener el bosque natural, realizar plantaciones forestales y cultivos 

agroforestales, cacao, cítricos, con prácticas agronómicas y mecánicas de conservación de 

suelos (Cardique, 2017). 

 

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Canal del Dique es otro 

instrumento que regula la zona alta de Montes de María, incluida la vereda Saltones de Meza. 

La participación que tiene El Carmen de Bolívar en el total de la cuenca es de apenas 2,86 

%, pero es precisamente el área objeto de estudio de este ejercicion de investigación. 

 

 

Área de estudio 
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En la zonificación ambiental (mapa 11) para esta parte de la Cuenca, las autoridades 

ambientales han propuesto áreas de protección y áreas complementarias para la conservación, 

lo que implica generar procesos de restauración del bosque y prácticas agrícolas sostenibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 11. Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, (2017) 

 

Según testimonios recogidos en campo, tanto el Plan de Ordenación Forestal como el 

POMCA Canal del Dique no han sido consultados con las organizaciones del territorio, y 

desconocen su contenido. Estos planes adquieren relevancia porque inciden en los usos del 

territorio, en especial, el POMCA ya que es una norma superior a los planes de ordenamiento 

territorial. 

 

En relación con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente para El Carmen de 

Bolívar, se realiza enunciados generales en relación con la: “Conservación y protección de 

los ecosistemas de importancia ambiental localizados en el territorio municipal y los externos 

al municipio (…) el manejo adecuado de los  ecosistemas de especial importancia ambiental, 

[implementando] las acciones graduales de restauración ambiental de los ecosistemas 

degradados (…) Promover la reforestación en las áreas protectoras de los cuerpos de agua y 

áreas vulnerables o afectadas por amenazas y riesgos (…) Conservación y protección de los 

sistemas estratégicos propuestos como áreas de reservas ecológicas por su importancia 

 

Área de trabajo 
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paisajística y presencia de fauna nativa exótica de la zona de paisaje de montaña (El Carmen 

de Bolívar, 2002, p. 25 y 26). 

 

En términos generales, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de El Carmen de Bolívar, 

hace referencias a la alta montaña en estas consideraciones, pero desconoce el complejo 

sistema agroforestal que ahí se ha desarrollado y termina por hacer consideraciones generales 

acerca de la conservación de los ecosistemas y el recurso hídrico. Pareciera que adopta un 

discurso que es coherente con el ecosistema que ahí existe, pero sin el mayor esfuerzo por 

comprender las dinámicas que han permitido cierto grado de conservación, así como las 

prácticas que han afectado el bosque. Además, el documento de ordenamiento territorial, por 

ley, debió ser evaluado y actualizado. Es decir, es documento que no recoge las realidades 

actuales del territorio. 

 

En términos generales, estamos presenciado en los últimos años un progresivo aumento de 

una agenda ambiental, por parte de organizaciones del territorio como de ONG´s, 

instituciones y autoridades, donde se visibilizan conflictos socioambientales, y donde aparece 

con mucha fuerza las propuestas de conservación, restauración, reforestación del bosque seco 

y el agua. Sin embargo, sobre estas agendas, discursos y acciones se podría hacer las 

siguientes observaciones: 

 

La población que ha retornado a la vereda Saltones de Meza y, en general, a la zona alta de 

Montes de María, ha retomado sus iniciativas productivas, especialmente la reconstrucción 

de las fincas de aguacate, bajo las prácticas que les permitió la bonanza y el bienestar. Parece 

que las respuestas institucionales poco o nada están aportando en este sentido, precisamente 

por la desconexión entre las respuestas institucionales y el sistema agroforestal en su 

conjunto.  

 

Se ha posicionado por parte de todos los actores la preocupación por la variabilidad climática 

(veranos más extensos), el régimen de lluvias y sus impactos en la agricultura y en el agua 

para consumo humano. Los impactos de los monocultivos y otras actividades extractivas. Y 

se ha posicionado un discurso de conservación y restauración del bosque.  
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Estos discursos no profundizan en la compleja construcción de este territorio que ha incidido, 

tanto en su transformación como en su conservación, pero que hoy en día sigue siendo 

reconocida como una zona ambiental estratégica para la conservación de la biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos. Cada actor parece estar con una agenda propia sin articulación y 

sin detenerse a analizar las prácticas, condiciones, limitaciones y potencialidades desde las 

cuales se puedan explorar programas de desarrollo rural que fortalezcan las economías 

campesinas, el cuidado del bosque, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

DISCUSIÓN 

 

Desde la historia ambiental como desde la teoría de la acción colectiva de recursos de uso 

común, se reconocen algunas categorías que permiten entender las complejas relaciones entre 

la población y la naturaleza no humana, así como el estado actual de los ecosistemas, en este 

caso particular, del bosque seco tropical y, que a su vez, nos permite identificar los factores 

que han contribuido a la sostenibilidad ambiental, económica y social del territorio, 

aportando elementos para diseñar programas de desarrollo rural. 

 

Por un lado, tenemos todo lo relacionado con el contexto físico, el sistema de recursos, el uso 

de recursos, los usos del suelo, el sistema de tenencia y delimitación de predios. Por otro 

lado, están los procesos cognitivos (representaciones sociales, imaginarios), características y 

atributos de las personas; y los procesos socioeconómicos, culturales y las instituciones 

(apropiación, identidad, reglas del juego). 

 

Este apartado relaciona estas categorías con los resultados encontrados en el ejercicio de 

investigación, logrando una discusión entre las categorías y los resultados. 

 

El contexto físico, la historia de poblamiento, el sistema de recursos, y la delimitación de 

predios de la vereda Saltones de Meza, como de toda la zona alta del municipio de El Carmen 

de Bolívar, tienen unas particularidades especiales que la hacen diferente dentro de la 

subregión de Montes de María, y en general en El Caribe colombiano. Mientras que las 

representaciones sociales, los imaginarios, los procesos socioeconómicos, las reglas e 
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instituciones, tienen toda la influencia de la historia de poblamiento de El Caribe, la 

influencia de la conquista española, y de los procesos económicos y políticos que 

influenciaron el campo colombiano. 

 

El contexto físico es bastante particular, es la cadena montañosa más importante de la 

subregión con cerros que alcanzan los 800 msnm, es el lugar donde, según el Instituto de 

Investigación Alexander von Humboldt, existió la mayor extensión de bosque seco en la 

región Caribe y probablemente donde estos bosques alcanzaron mayor porte y exuberancia 

(Pizano & García, 2014). La existencia de este bosque coincide también con una gran riqueza 

en flora y fauna, y por ser una zona donde nacen muchos arroyos que benefician a sus 

pobladores, como a las comunidades y actividades productivas en las zonas medias y bajas, 

que hoy se torna relevante por una agenda ambiental que se ha venido posicionando en el 

territorio. 

 

Una topografía con bastante relieve que ha permitido, por ejemplo, que la ganadería extensiva 

no se haya desarrollado como en las zonas medias y bajas de Montes de María. Un límite 

impuesto por las características del territorio. 

 

El proceso de poblamiento también es bastante particular, tiene un poco más de un siglo y 

fueron los últimos lugares que se poblaron en la subregión de Montes de María, donde las 

personas que llegaron fue esa clase campesina forjada en el siglo XVIII, algunos agricultores, 

comerciantes y profesionales que tenían cierto poder adquisitivo, pero también familias 

campesinas sin tierra que por los conflictos sociales que se vivían por la época decidieron 

buscar tierras baldías en esta zona de difícil acceso. Un hecho relevante es que el conflicto 

por la tierra no fue tan evidente como en la zonas medias y bajas, y hoy en día el sistema de 

tenencia es de pequeña propiedad campesina. 

 

Los atributos de los usuarios y la acción colectiva que desarrollaron desde el poblamiento 

han contribuido a la conservación del bosque. Como parte de la clase campesina hija de 

comunidades indígenas y afrodescendientes, hay formas particulares de acceso a la tierra que 

se caracteriza por la pequeña propiedad campesina y se hereda como principal práctica 
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agrícola el sistema de tala, roza y quema que, como lo vimos en el primer capítulo, es un 

sistema ancestral de los pueblos aborígenes de América Central.  Este mismo sistema 

contiene unas prácticas que permiten además la rotación del área de cultivo y la permanencia 

constante de vegetación secundaria, el mantenimiento de frutales cerca de la vivienda, así 

como áreas de bosque para la caza, el uso de recursos maderables y no maderables y el respeto 

por la vegetación alrededor de los arroyos y ojos de agua. Estas prácticas que fueron 

implementadas por las personas que llegaron por primera vez a este territorio, incidieron en 

el tipo de sistema agroforestal que se desarrolló y que se mantienen en la actualidad. Aquí se 

pueden identificar instituciones informales que propician una acción colectiva a favor de la 

conservación del bosque y la biodiversidad. 

 

Gráfico 2: Fuente: Urbano, (2020) 

También coinciden las representaciones sociales e imaginarios que se impusieron por la 

visión que traían los españoles sobre el bosque, el comercio de las maderas y de poblar con 

ganado las áreas que conquistaron en el Caribe colombiano, lo que no ha contribuido con la 

conservación del bosque: “En el siglo XVIII, las ideas de que la naturaleza podía 

perfeccionarse dominaban el pensamiento occidental. Se creía que la humanidad mejoraría 

la naturaleza con el cultivo de tierras, y el lema era “mejorar”. Campos ordenados, bosques 

clareados y limpios pueblos convertían una naturaleza salvaje en un paisaje agradable y 

productivo. Por el contrario, la selva primitiva del Nuevo Mundo era una “horrible tierra 
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salvaje” que había que conquistar. Había que poner orden en el caos y transformar el mal en 

el bien (…) Vergeles llenos de fruta, pulcros huertos y praderas en la que pastaba el ganado 

eran la naturaleza ideal” (Wulf, 2016, p. 89). 

 

El bosque había que civilizarlo y eso implicaba convertir las áreas de espesa y exuberante 

vegetación en pastos, en áreas transitables o cultivos agrícolas, que fue lo que sucedió en 

toda las zonas medias y bajas de Montes de María, y en general, en las sabanas del Caribe 

colombiano. 

 

En la zona alta el relieve y los cerros empinados ayudaron a impedir en parte que esto 

sucediera. A lo que también hay que sumar el respeto que en general han tenido y tienen las 

comunidades por la vegetación que se encuentra alrededor de los arroyos y ojos de agua, y 

que les ha permitido, a pesar de veranos extensos, poder contar con agua para el consumo y 

las otras necesidades del hogar. 

 

Estas prácticas, instituciones, usos del suelo, representaciones sociales y características de la 

población, incidió en el proceso de transformación del paisaje ocurrido en los primeros 

cuarenta años del siglo XX en la vereda Saltones de Meza y en la zona alta de Montes de 

María. A partir de la década de los cuarenta va a incidir la política agropecuaria que centra 

su atención en la exportación de productos como el café, que llevó a una expansión de este 

cultivo a muchas zonas del país, incluida la zona alta de Montes de María. 

 

La llegada del café implicó también un proceso de transformación del paisaje expresado en 

una mayor deforestación de árboles nativos, ya que el sistema que se implementó fue el café 

con sombrío de aguacate. El aguacate fue importado de las Antillas. 

 

El café no duró más de una década y de manera sorprendente, porque nadie lo planificó de 

esa manera, el aguacate se convierte en el principal cultivo de ingresos económicos, en el 

cultivo que permite la no ampliación de la frontera agrícola porque se necesita área para 

sembrar aguacates, y el cultivo que permite construir un nuevo bosque integrado por cultivos 

de aguacate como de vegetación natural de la zona, que impacta de manera positiva en la 
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biodiversidad y servicios ecosistémicos, así como en el fortalecimiento del tejido social y 

capacidad organizativa de la población local. 

 

Este hecho particular escapa a cualquier análisis o relación con las categorías enunciadas al 

inicio de este apartado. Es un hecho totalmente fortuito, no planificado, no esperado, no 

pensado. No fue parte de ningún programa gubernamental, ni de una organización no 

gubernamental. Cuando la población se dio cuenta del importante comercio del aguacate, que 

al inicio se generó de manera espontánea y aleatoria, las familias empezaron a construir las 

fincas de aguacate, bajo un sistema agroforestal propio, que a principios de los años noventa 

permitió tener un gran bosque de aguacate en la zona alta de El Carmen de Bolívar, el 

momento de mayor prosperidad para la población, y además de ser reconocida a nivel 

nacional como un lugar donde todavía sobreviven relictos del tan agredido bosque seco 

tropical. 

 

Un hecho paradójico que se suma a las condiciones impuestas por el conflicto armado, como 

la presión por no talar el bosque que sirvió de refugio y descanso a grupos guerrilleros, y las 

consecuencias nefastas del desplazamiento forzado y el fenómeno de la muerte del aguacate. 

  

En la década de los noventa todo lo construido por las generaciones de campesinas y 

campesinos que habitaron este territorio, se ve gravemente fracturado por las consecuencias 

del conflicto armado y por la muerte de los cultivos de aguacate. El desplazamiento forzado 

provocó el abandono de los predios y con eso la pérdida de décadas de trabajo en su 

adecuación, lo que para algunos también incidió en la propagación del patógeno que atacó al 

aguacate porque no se podía realizar el mantenimiento. Coincide en el tiempo la escalada de 

la violencia y el fenómeno de la muerte del aguacate. 

 

Esta crisis económica y social provocó la movilización del conjunto de familias productoras 

de aguacate exigiendo la reparación integral y la solución a la problemática generada por la 

pérdida del cultivo. Se puede afirmar que a partir de este momento y con el proceso del 

retorno se inicia una nueva etapa en la vida de las familias y el territorio. Y esto coincide con 

la movilización social, las agendas políticas de las comunidades, y las prácticas agropecuarias 
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adoptadas ante la crisis (capital social); con respuestas por parte de autoridades y entidades 

competentes, con el Acuerdo de Paz y la construcción de los Planes de Desarrollo con 

Enfoque Territorial, y con una agenda ambiental que posiciona el bosque seco tropical, la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Esto se ha desarrollado en el capítulo cuarto. 

 

Es esta emergencia de agendas, programas y acciones desarrolladas en esta nueva fase del 

territorio lo que analizaremos bajo el concepto de gobernanza, entendida como: “La 

realización de relaciones políticas entre diversos actores involucrados en el proceso de 

decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés público, proceso que puede ser 

caracterizado como un juego de poder, en el cual competencia y cooperación coexisten como 

reglas posibles; y que incluye instituciones tanto formales como informales. La forma e 

interacción entre los diversos actores refleja la calidad del sistema y afecta a cada uno de sus 

componentes; así como al sistema como totalidad” (Whittingham, 2011, p. 222). 

 

Lo primero que hay que decir es que las distintas agendas y acciones realizadas por los 

diversos actores no recogen ni tienen en cuenta el proceso histórico de construcción del 

territorio, la forma en que devino el bosque y el sistema agroforestal campesino particular de 

la zona alta de Montes de María. Por ejemplo, la respuesta oficial ante la muerte del aguacate 

se ha centrado exclusivamente en el cultivo, sin tener en cuenta que éste está integrado con 

los otros cultivos transitorios y permanentes, y las prácticas que implementan las familias. 

La respuesta comunitaria ha sido, por un lado, reemplazar el cultivo de aguacate por ñame lo 

que ha implicado una ampliación de la frontera agrícola, y por otro, la reconstrucción de las 

fincas de aguacate con las mismas prácticas que les permitió la bonanza. Por su parte, la 

agenda ambiental de organizaciones no gubernamentales se ha centrado en una visión de 

conservación y restauración del bosque, con énfasis en la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos. Y la autoridad ambiental ha construido planes forestales y ordenamiento de 

cuencas sin participación real y efectiva por parte de las comunidades. A esto se suma la 

ausencia y el desconocimiento por parte de los gobiernos locales de estas problemáticas y 

discusiones. Ellos juegan un papel relevante por la competencia que tienen en el 

ordenamiento territorial. Sin embargo, los planes han vencido su vigencia y no contemplan 

estos últimos acontecimientos. 
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Esto permite concluir que los actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar 

decisiones sobre la problemática de la zona alta de Montes de María están compitiendo más 

que cooperando, su interacción es casi nula y su accionar de manera independiente y 

sectorial, que desconoce los diversos factores que han interactuado para la construcción del 

territorio, en un momento tan complejo como es esta etapa de reconstrucción de los sistemas 

agroforestales y de implementación de programas de desarrollo rural y de protección del 

bosque, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, muchos de ellos en el marco de la 

implementación del acuerdo de paz. 

CONCLUSIONES 

 

Esta investigación ha permitido concluir que la vegetación natural del bosque seco tropical 

en la vereda Saltones de Meza y, en general, en la zona alta del municipio de El Carmen de 

Bolívar, fue en gran parte afectada por los primeros procesos de deforestación con la llegada 

de las primeras familias y sus prácticas agropecuarias; por el cultivo del café que implicó 

tumbar árboles nativos, así como por la implementación de las fincas de aguacate que 

también implicó despejar terrenos para su siembra. 

 

La vegetación natural que subsiste en la vereda se debe a las dificultades topográficas que ha 

impedido trabajar en el sistema agroforestal que se desarrolla, por el respeto de la vegetación 

alrededor de arroyos y ojos de agua, y la vegetación secundaria que responde a la práctica de 

la rotación de las áreas de cultivos transitorios. Existe vegetación natural pero no en la misma 

dimensión en la que se encontraba al inicio del siglo XX. 

 

El cultivo de aguacate en la vereda Saltones de Meza, así como en la zona alta del municipio 

de El Carmen de Bolívar, permitió la construcción de un nuevo bosque integrado por 

vegetación natural, árboles de aguacate y otros frutales, que ha permitido un nivel de 

conservación de la estructura ecológica de la zona, la co-evolución con la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecosistémicos que presta este ecosistema. El cultivo de 

aguacate, y el sistema agroforestal (que se puede catalogar como sistema agroforestal 

campesino propio de los Montes de María) se consolida a partir del manejo comunitario de 
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un recurso común, relacionado con identificar colectivamente su potencial, manejar las tres 

variedades, desarrollar un sistema de siembra común y mantener cierta unidad colectiva que 

solo rompe el conflicto armado y la muerte del cultivo. Es un ejemplo claro de puesta en 

práctica de lo común, que va desde el conocimiento, la práctica, la técnica, el manejo de las 

variedades. Lo fortuito de su aparición mostró su potencialidad y las familias lo desarrollaron, 

con niveles de planificación al estilo campesino. 

 

Los factores que se identificaron como perjudiciales para la vegetación natural y el bosque 

seco tropical son: las prácticas agropecuarias (roza, tala y quema), las representaciones 

sociales alrededor del bosque; la política agroexportadora centrada en el cultivo del café, y 

el mismo desarrollo del cultivo de aguacate. 

 

Sin embargo, son también algunos de estos factores los que han permitido la construcción de 

un nuevo bosque que ha traído beneficios económicos, sociales y ambientales. Los factores 

identificados que han aportado son: el cultivo de aguacate que con su aporte a la generación 

de ingresos económicos permitió la no ampliación de la frontera agrícola y la integración con 

la vegetación de la zona; el relieve y las características topográficas que ha impedido la 

ganaderización; el respeto por las rondas de los arroyos y ojos de agua, el sistema agroforestal 

y la rotación de cultivos que permite la regeneración de vegetación secundaria. 

 

En la década de los noventa coinciden dos fenómenos que están relacionados y que van a 

alterar de manera drástica la construcción histórica del territorio: la escalada de la violencia 

asociada al conflicto armado y la muerte del aguacate. Esto desató una crisis social, 

económica y ambiental en el territorio, que ha implicado cambios sustanciales en el sistema 

agroforestal y en el bosque. 

 

Una de las principales consecuencias es la ampliación de la frontera agrícola. La respuesta 

de las familias productoras de aguacate ante la muerte del cultivo, ha sido reemplazarlo por 

la siembra de ñame. El ñame al ser un cultivo transitorio se maneja con la práctica de tala y 

quema, lo que se traduce en el despeje de áreas que antes era el bosque de aguacate. Esto 
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coincide con la información de bosque/no bosque que publica el IDEAM, la cual se aborda 

en el tercer capítulo. 

 

Esta crisis también ha generado una movilización social por parte de las familias productoras 

exigiendo del Estado respuestas oportunas frente a la crisis, de manera especial, frente a la 

muerte del cultivo de aguacate. La respuesta oficial se da también con la emergencia de 

agendas ambientales por parte de la cooperación internacional, autoridades ambientales y 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

La crisis generada, vista como una oportunidad, se traduce en la posibilidad de repensarse el 

territorio a mediano y largo plazo, planificando el desarrollo rural reconociendo la 

importancia del equilibrio entre la conservación del bosque, la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos, y el desarrollo económico de las familias campesinas. 

 

Para lograr este equilibrio que implica la sostenibilidad es muy importante comprender los 

factores que contribuyeron a la construcción del bosque en el siglo XX y que se tradujo en 

beneficios económicos, sociales y ambientales. Lo más llamativo de estos beneficios es que 

no respondió a ningún programa oficial de desarrollo rural, sino más bien a las estrategias de 

manejo comunitario, que junto con los otros factores: contexto físico (límites de la naturaleza 

no humana), conocimientos y prácticas, adaptación al clima, entre otros, lograron el sistema 

agroforestal campesino. 

 

El análisis de los actores, sus agendas y acciones permite concluir que desconocen la 

integralidad de estos factores que han contribuido a lograr cierta sostenibilidad del territorio 

y cada actor está actuando sobre un factor específico: bien sea la conservación/restauración 

del bosque, la biodiversidad, el cultivo de aguacate y programas de desarrollo rural que 

apuntan exclusivamente a la generación de ingresos económicos. Está desarticulación en el 

sistema de gobernanza impide tener apuestas integrales del desarrollo rural de la zona alta de 

Montes de María. 
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Los retos y desafíos identificados en este ejercicio de investigación en relación con la 

conservación del bosque son los siguientes: 

 

• Lograr que los actores involucrados reconozcan y comprendan la integralidad de los 

factores que actúan sobre el ecosistema y, en este sentido, se puedan diseñar e 

implementar, con la participación de todos, acciones integrales de desarrollo rural. 

• Es necesario reconocer los beneficios del sistema agroforestal construido por la 

población campesina a partir de sus prácticas y saberes, como punto de partida para 

un proceso de reconstrucción del territorio que ya está en marcha, pero con actores 

actuando de manera aislada en aspectos puntuales del sistema agroforestal. 

• La reconstrucción del sistema agroforestal debe partir por reconocer las prácticas de 

la acción colectiva que benefician la conservación del bosque. 

• Es necesario profundizar el conocimiento sobre las implicaciones, beneficios o 

perjuicios de la práctica de tala, quema y rotación de cultivos, en especial, 

comprender las implicaciones del manejo del fuego para la siembra de cultivos 

transitorios. Esto permitirá ajustar y/o mejorar prácticas que tengan una incidencia 

negativa sobre el ecosistema. 

• Ajustar los planes de ordenamiento territorial, plan forestal y de ordenamiento de 

cuencas a la realidad del territorio y la participación de las comunidades.  

• La emergencia de la agenda ambiental y de conservación del bosque implica el 

desafío por comprender y fortalecer las prácticas que las comunidades han 

desarrollado, así como una visión común y realista de lo que sería la conservación del 

bosque en este territorio. 

 

Por último, la historia ambiental y la teoría de recursos de uso común aportan información 

relevante para pensarse la reconstrucción de territorios afectados, en este caso, por 

fenómenos como el conflicto armado y la muerte del aguacate, en clave de un desarrollo rural 

sostenible. 
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