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1. Resumen: 

El municipio de La Macarena ubicado al sur del departamento del Meta está lleno de 

contrastes. Por un lado, tiene una enorme riqueza natural reconocida por el Estado, los 

organismos de protección ambiental y la administración local (Cárdenas, 2020; 

Cormacarena, 2020). Y por el otro, padece una serie de problemas entre los que se encuentran 

la presencia histórica de la guerrilla de las FARC -en la actualidad disidencias-, grupos del 

narcotráfico que financian la siembra de cultivos de uso ilícito, la ganadería extensiva que en 

parte se ha financiado por los factores anteriores, la ausencia estatal y por tanto, falta de 

planeación del desarrollo territorial (Jaramillo et al., s/f; Quintero & Restrepo, 2009). Estos 

factores han creado un escenario de pobreza e inseguridad alimentaria (Cárdenas, 2020; 

DANE, 2014). El Estado y la academia han priorizado estudios, programas y proyectos que 

han tratado de comprender y responder el deterioro ambiental, el conflicto armado, sus 

consecuencias, la relación con la coca, los planes de sustitución y los efectos de la ganadería 

extensiva. No obstante, tales abordajes han dejado de lado las formas de subsistencia de los 

pobladores rurales, factor clave que se interrelaciona con estos elementos problemáticos.  

Esta investigación tuvo como objeto de estudio la Agricultura Familiar (AF) en 

quince fincas de cinco veredas del municipio de La Macarena, para comprender las dinámicas 

productivas de la comunidad rural en el marco de su contexto social, político y económico, 

con el fin de intentar aportar insumos que visibilicen alternativas que puedan llegar a mitigar 

el círculo conflicto, coca, deforestación y ganadería extensiva. Para ello, la presente 

investigación abordó la contribución de la AF a la Seguridad (SgA) y Soberanía Alimentaria 

(SbA) a través del método cualitativo y el uso de herramientas etnográficas como la entrevista 

semi estructurada, recorridos transecto y cartografía social. 

Los resultados evidenciaron una predominancia de sistemas de producción familiar 

basados en la ganadería extensiva con algunos casos que la complementan con cultivos 

agrícolas. A pesar de tener la posibilidad de cultivar, la gran mayoría de las familias compra 

los alimentos y tienen dificultades para comercializar su producción. No obstante, poseen 

condiciones de la SgA que, aunque un poco débiles, pueden fortalecerse colectivamente para 

promover una soberanía alimentaria basada en sistemas de producción sostenibles. 

Palabras clave: agricultura familiar, ganadería extensiva seguridad y soberanía 

alimentaria. 
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2. Introducción 

La situación de la seguridad y soberanía alimentaria en las zonas rurales dispersas es 

compleja, debido a factores que condicionan el contexto como: la presencia de grupos 

armados, los cultivos de uso ilícito, la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola y 

la ausencia estatal (Jaramillo et al., s/f). La Macarena Meta, hace parte de estas ruralidades 

presentando fuertes contrastes a nivel ambiental, social, político y económico. Cuenta con un 

capital natural único que podría proveer a su población de la alimentación necesaria, pero al 

parecer no es así, pues la existencia de cultivos agrícolas de pan coger ocurre en una pequeña 

proporción de su área. Aunado a ello, la deforestación para la instauración de cultivos de 

materias primas y ganadería extensiva, aumenta el riesgo de degradación ambiental y de 

inseguridad alimentaria para los pobladores rurales (Murcia, 2018). 

Las investigaciones académicas se han orientado a analizar la problemática 

anteriormente descrita desde un horizonte social, político y ambiental, aportando elementos 

claves para comprender el contexto y las causas de una configuración del territorio. Sin 

embargo, se hace necesario un aporte que complemente estas líneas de estudios, a partir de 

la agricultura familiar y su aporte a la seguridad y soberanía alimentaria, como elemento 

clave de comprensión del conflicto social y ambiental por el uso del suelo, la relación de la 

subsistencia familiar con los cultivos de uso ilícito y el pastoreo bovino extensivo como la 

única alternativa legal que identifican los campesinos. En este orden de ideas, esta 

investigación que consta de cinco partes, también surgió del deseo como párroco de la iglesia 

local de contribuir a las comunidades rurales alternativas que promuevan su calidad de vida, 

y como estudiante de la maestría en desarrollo rural, a aportar insumos de reflexión sobre la 

AF, la SgA y la SbA en La Macarena Meta 

La primera parte de esta investigación se orientó a la comprensión de la SgA desde 

una búsqueda de literatura sobre las zonas rurales dispersas, a partir del contexto regional, su 

relación con la crisis de la agricultura y la respuesta focalizada de los planes de sustitución 

de cultivos de uso ilícito. Al estudiar la SbA, se estudiaron las dinámicas comunitarias que 

hicieron frente a la realidad contextual de zonas de conflicto y se identificaron las fortalezas 

asociativas y los referentes de soberanía desde el plano internacional. Al abordar la AF, se 

hallaron las causas estructurales que permitieron comprender una crisis agraria que se 

conecta con la lucha histórica en Colombia por la tierra, seguido de un abandono estatal en 
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un territorio controlado por la subversión y escenario ideal del narcotráfico, causas que 

posibilitaron una creciente expansión de la frontera agrícola, entre ellas, la ganadería 

extensiva.  

La segunda parte de este estudio se fundamentó en las bases conceptuales de la SgA, 

a partir de la literatura actualizada, abordando los componentes fundamentales, pero 

profundizando en la disponibilidad, acceso y estabilidad, como categorías que guiaron la 

investigación. En este orden de ideas, se hizo barrido teórico de los fundamentos de la SbA, 

teniendo en cuenta especialmente el acceso a recursos, los modelos de producción, la 

transformación-comercialización y el consumo. Se analizó también en esta parte la 

conceptualización de la AF, teniendo en cuenta su tipología: subsistencia, transición y 

consolidación. Y se tuvo en cuenta el enfoque de desarrollo rural sobre el cual se ha aplicado 

a La Macarena. 

La tercera parte da cuenta de la metodología cualitativa que se implementó y el 

análisis que se llevó a cabo, es decir, se realizó una visita de campo que comprendió una 

entrevista semiestructurada, recorridos transecto, cartografía social, observación y menú 

diario, a quince fincas correspondientes a cinco veredas del municipio. Posteriormente se 

ordenó, clasificó y organizó la información recolectada. 

En la cuarta parte se analizaron y discutieron los resultados de campo a la luz de la 

literatura hallada y los informes concernientes a la AF, SgA y SbA. Se estudiaron las 

características biofísicas y socioeconómicas de los sistemas de producción familiar, 

encontrándose un predominio de la ganadería extensiva como el principal renglón económico 

de la región, como lo afirman los estudios, con el consecuente riesgo ambiental. Al analizar 

los componentes de la SgA se hallaron alternativas que mantienen una subsistencia de 

compra de comida, lo cual no representa una absoluta garantía, sino que enciende las alarmas 

de contemplar opciones que incentiven el cultivo de alimentos. En este sentido, los factores 

de la SbA estudiados mostraron una falencia en la asociatividad, que paradójicamente ha 

servido de enclave de resistencia para la formación de un tejido social que ha afrontado los 

embates del contexto.  

La quinta parte recoge los aprendizajes de la investigación a través de las 

conclusiones y se presentan además algunas recomendaciones.  
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3. Planteamiento del problema de investigación  

La Sierra de La Macarena es una región privilegiada a nivel natural, geográfico, 

hídrico, biodiversa y paisajísticamente1. El municipio de La Macarena, con una población 

que asciende a los 28.052 habitantes, la misma que está distribuida de la siguiente manera: 

14% en la cabecera urbana y el 86 % en el área rural. En ésta última, el 40,2 % de los ingresos 

no superan el umbral de pobreza extrema, el 30,2 % no tiene acceso a fuentes de agua, el 

72,4% no tienen seguridad alimentaria y el NBI rural se encuentra entre 42 y 66% (Cárdenas, 

2020; Cormacarena, 2020; DANE, 2014).   

La preocupación por la seguridad alimentaria en Colombia es alarmante, en el 2015 

la Encuesta Nacional de Situación Nutricional –ENSIN- mostró que 54.2 de cada 100 hogares 

padecen la inseguridad alimentaria (MSPS, 2015). El análisis del Plan Integral de Desarrollo 

del departamento del Meta presenta el 78% de pobreza multidimensional en el municipio de 

La Macarena, evidenciando una afectación a la seguridad alimentaria y la necesidad de 

recuperar 776.249 hectáreas producto de la tala y la ganadería extensiva especialmente en 

estos municipios (FAO & ADR, 2019). El destino que se le da al suelo constituye un serio 

riesgo para la seguridad y soberanía alimentaria en el municipio estudiado. Al respecto, la 

FAO evidencia que en el mundo, el 50% de tierra habitable se destina a la agricultura y de 

ese porcentaje, el 77% es usado para producción pecuaria –pastoreo y pienso- y 23% a los 

cultivos (FAO, 2020); situación que se constata aún más desigual en el departamento del 

Meta, donde el 5% del suelo está destinado a la agricultura, el 80% a actividades pecuarias, 

el 7,3% se usa en bosques y el 2% tiene otros fines (Perdomo, 2018).       

Debido a lo anterior, la situación de inseguridad alimentaria en el campo y 

especialmente en el municipio de La Macarena, se relaciona directamente con el conflicto 

del uso del suelo, el cual abarca la deforestación, los cultivos ilícitos, el control territorial por 

actores armados y la ganadería extensiva. Todo esto enmarcado en la falta de un plan de 

ordenamiento territorial, que establezca con claridad los usos del suelo, el desarrollo 

                                                 
1 Fue declarada desde 1948 como reserva natural y en 1963 como patrimonio de la humanidad. Cuenta con una 

extensión de 11.229 km2, equivalentes a 1.019.036 hectáreas, de las cuales el 53% es de cobertura vegetal de 

bosques (Rincón, 2018). Destaca su enorme riqueza hídrica, que cubre toda la región en tres grandes vertientes: 

al Occidente los ríos Duda y Guayabero; al Norte los ríos Güejar y Ariari bajo; y al Sur, la descarga hidrológica 

que nace de la Sierra de La Macarena (González, 1989). Cuenta con dos parques nacionales (Tinigua y 

Macarena), un distrito de manejo integrado (Ariari-Guayabero), un área de manejo especial (AMEM), un 

resguardo indígena y seis asentamientos indígenas (PATR 2019). Límites N: municipios de Uribe y 

Vistahermosa y el departamento del Guaviare; SO: departamento del Caquetá. 
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productivo y la protección de los recursos naturales. A pesar de existir por obligatoriedad 

normativa -Ley 152 de 1994-, la elaboración de un plan de desarrollo municipal y la 

existencia del mismo, se hace evidente la necesidad de una planificación territorial y del 

desarrollo incluyente, participativa y aterrizada a la realidad de sus habitantes y del contexto 

histórico que subyace desde décadas. 

Las dinámicas relacionales que los pobladores rurales del municipio de La Macarena 

han tenido con su entorno natural, han afectado su propia seguridad y soberanía alimentaria 

y debilitado el equilibrio natural. Estudios muestran el fenómeno colonizador en diferentes 

etapas, a saber: primera, años 1950 extracción pesquera, madera y pieles; segunda, años 

1960, marcada por la Violencia y las llamadas Columnas en marcha; tercera, años 1960, una 

colonización dirigida por el Estado, y abandonada por el mismo; y la cuarta, determinada por 

la bonanza marimbera y luego la coca en los años 1970 (Tobón & Restrepo, 2009). 

La última etapa se extendió en el tiempo y configuró un escenario, que ha hecho parte 

de un complejo problema que tiene repercusiones hasta hoy, esto es, la siembra de cultivos 

de uso ilícito, asociado directamente al conflicto armado e indirectamente a la ganadería 

extensiva. Esto ha generado un panorama en el que la mayoría de los pobladores rurales se 

han relacionado con el ecosistema de forma meramente instrumental y depredadora. Al 

respecto, Cormacarena (2020) reporta en el 2018 19.011 (has) deforestadas a causa del 

acaparamiento de tierras por grupos armados y externos y la ganadería extensiva, mientras 

que en el 2017 eran 15.302 (has). Esta situación, mantenida en el tiempo durante décadas, ha 

hecho que se descuide o se deje de lado las prácticas agrícolas, incluso en algunos hogares ni 

siquiera se mantenga la base de agricultura familiar relacionadas con el pancoger. 

No obstante, también es importante reconocer la existencia de sistemas de producción 

de agricultura familiar que combinan sus actividades productivas de alimentos con la 

ganadería extensiva e incluso en algunos casos con los cultivos de uso ilícito. Es decir, 

producen alimentos para el autoconsumo y en ocasiones generan excedentes, al 

comercializarlos en el casco urbano. Se presenta así, un complejo escenario en el municipio 

de La Macarena de producción agrícola, ganadería extensiva y cultivos de uso ilícito, que 

vale la pena analizar, para considerar sus implicaciones en la seguridad y soberanía 

alimentaria.  
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Por otra parte, las consecuencias de la compleja realidad que viven más de 230.000 

familias campesinas en el país vinculadas a los cultivos de uso ilícito (Biescas 2020), sin 

duda, ha incidido en la producción y abastecimiento agrícola. En el caso del municipio de La 

Macarena, desde los años 1980, la dependencia económica, que ha generado la bonanza de 

la coca como un cultivo de rápido crecimiento y producción, ha incidido negativamente en 

las prácticas y costumbres campesinas de pobladores provenientes de regiones agrícolas 

como Santander, Boyacá, Tolima, Cundinamarca y Caquetá entre otros, quienes, en un 

contexto de ilegalidad, aislamiento, ausencia estatal, precariedad vial y el imaginario de 

terrenos improductivos, en ocasiones han dejado de producir la tierra hasta para el propio 

consumo y se han insertado en el espejismo del dinero rápido, sin tener en cuenta los riesgos 

que corren y el daño ecológico que causan al ecosistema, al financiar la expansión ganadera 

(Meta Gobernación, 2020; Tobón & Restrepo, 2009). 

Al respecto la literatura referente al municipio La Macarena ha priorizado estudios 

en temas del conflicto armado en sus diferentes perspectivas, cultivos de uso ilícito y su 

erradicación (Espinosa, 2016a; Estupiñán, 2017; Quintero & Restrepo, 2009), así como 

investigaciones socio-políticas que permiten comprender la situación de este paradisiaco 

lugar del sur del Meta (Espinosa, 2003a, 2006, 2016b; E. Ramírez et al., 2013; Rincón, 2018; 

Uribe & Ferro, 2002). Estos estudios evidencian la realidad de la zona y es en este contexto 

que se requiere conocer cómo se presenta la Agricultura Familiar (AF), la Seguridad 

Alimentaria (SgA) y la Soberanía Alimentaria (SbA). 

En este orden de ideas, el Estado ha implementado desde hace décadas, programas, 

planes y proyectos para erradicar la coca y sustituirla por cultivos lícitos, lo que se esperaría 

que contribuyera a la SgA y SbA, sin embargo, estas acciones han sido insuficientes (D. 

Mejía et al., 2011). Algunos estudios dividen por etapas la erradicación en Colombia. La 

primera ocurrió en los años ochenta con campañas incipientes y lucha contra los carteles; la 

segunda, en la década de los noventa con la implementación del Plan Colombia para atacar 

al narcotráfico; la tercera, de la mano de la Seguridad Democrática, incluye a la guerrilla 

como actor y plantea programas sociales (Familias Guardabosques y Proyectos Productivos) 

y se crea el Centro de Coordinación de Acción Integral CCAI; la cuarta, en el 2007 se 

implementa el Plan Integral de Consolidación y Plan Colombia II (Estupiñán, 2017; Jaramillo 

et al., s/f; Marín, 2017; D. Mejía et al., 2011). En el marco de los acuerdos de paz, los 
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Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial PDET, Programa Nacional Integral de 

Sustitución de Cultivos Ilícitos –PNIS- entre otros.  

Sin embargo, aunque los PDET abarcan el tema de la seguridad alimentaria, lo 

menciona como una necesidad para la atención del sistema de garantía de derecho a la 

alimentación y en la atención al adulto mayor, más no como una línea rectora del plan. En 

todos los anteriores planes, el municipio de La Macarena aparece como un territorio en 

conflicto y de intereses del narcotráfico, guerrilla, Fuerza Pública y Estado, convirtiendo a 

esta región en un espacio sobre intervenido externamente y con una débil participación del 

tejido social, sin mencionar la obvia afectación a la agricultura familiar, la seguridad y 

soberanía alimentaria. 

Por otra parte, la ganadería extensiva ha sido consecuencia indirecta del conflicto 

armado y los cultivos de uso ilícito, pues tanto la guerrilla con un importante número de 

cabezas de bovinos, como los pocos campesinos que se beneficiaron del cultivo de la coca, 

invirtieron su capital en tierras y ganado. Según el IDEAM, en el año 2017 el acaparamiento 

de tierras por grupos armados y externos con fines de ganadería extensiva constituyeron la 

principal causa de deforestación (Cormacarena, 2020). Muchos campesinos optaron por 

derrumbar bosques para praderizar, sin importar la afectación a cuencas hídricas, flora y 

fauna. La ganadería extensiva no corresponde a la vocación agroecológica del suelo de la 

zona, sino que ha sido la adaptación del mismo ante la intervención del ser humano, 

ocasionando, según los estudios, una baja producción de alimentos de origen vegetal y el 

posicionamiento de la ganadería como la principal actividad productiva (Gualdrón, 2019, 

Machado, 2017). 

Por otra parte, se han realizado estudios respecto a las afectaciones al ecosistema y a 

la biodiversidad (Avellaneda et al., 2016; Gómez, 2016; Pérez, 2020; Valencia, 2018), 

además, se identifican figuras como el AMEM –Área de Manejo Especial de La Macarena 

decreto 1989/1989, subdividida por Distritos de Manejo Integrado –DMI- Macarena sur y 

Ariari Guayabero, instituciones como Parques Naturales Nacionales La Macarena y Tinigua 

y Cormacarena, áreas reguladas por los Planes Integrales de Manejo Ambiental –PIMAS-, 

Plan de Gestión Ambiental Regional –PGAR-, políticas y decisiones jurídicas como la 

Sentencia STC4360 que ordena contrarrestar la deforestación, entre otros planes. No 
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obstante, tales estudios y planes no han contemplado de manera suficiente la subsistencia 

agrícola de los cientos de familias que viven en áreas protegidas. 

Ahora bien, en el contexto descrito anteriormente, se encuentran las cinco veredas 

seleccionadas para el estudio: El Billar, San José, Aguazul, Alto Morrocoy y Santa Teresa. 

Todas estas veredas poseen condiciones de deforestación, presencia de grupos armados, 

ganadería extensiva, falta de planeación territorial y la posibilidad de vivir en inseguridad 

alimentaria. Además de los factores expuestos, algunas tienen presencia de cultivos de uso 

ilícito. La ubicación de las veredas se encuentra en distintos puntos geográficos con 

condiciones biofísicas particulares, razones por las cuales enriquecen nuestro análisis. El 

Billar y San José se hallan a la margen del río Guayabero valle y vega del río, Aguazul se 

ubica entre las sabanas, Alto Morrocoy es montañoso y Santa Teresa semi-montañoso. 

En este orden de ideas, ni los amplios estudios sobre biodiversidad, ni los planes que 

protegen el ecosistema contemplan directamente la seguridad y soberanía alimentaria de las 

comunidades en La Macarena. Lo mismo ocurre con los estudios que atañen específicamente 

a los sistemas de AF y su contribución a la SgA y SbA de sus comunidades, no obstante, 

relacionados con el cumplimiento de un proyecto del Estado que ofrece beneficios por 

sustitución de los cultivos de uso ilícito. Por tal razón, resulta pertinente analizar si los 

sistemas de agricultura familiar identificados en la zona de estudio inciden asertivamente en 

la seguridad y soberanía alimentaria, ante una compleja realidad rural que ha sido 

determinada por la actividad agrícola del cultivo de uso ilícito y el desconocimiento del 

impacto de una ganadería extensiva que no mide el alcance y el daño que ocasiona al 

ecosistema. Lo anterior soporta la pregunta que orientó el estudio: 

¿Cómo los sistemas de agricultura familiar establecidos en cinco veredas del 

municipio de La Macarena Meta contribuyen o no, a la seguridad y soberanía 

alimentaria de sus comunidades? 

 

4. Justificación 

El contraste que presenta La Macarena, en lo que a seguridad y soberanía alimentaria 

se refiere, estriba en que, por un lado, posee una rica biodiversidad y recursos naturales, y 

por otro, su entorno natural ha sido instrumentalizado y explotado por dinámicas de conflicto 

armado, narcotráfico, ganadería extensiva y disputa territorial. La presencia de sus habitantes 
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en este territorio y su supervivencia, ha estado determinada por esta paradójica realidad, en 

la que su seguridad y soberanía alimentaria parecen verse comprometidas al no contar con el 

acceso suficiente de alimentos y no evidenciarse su capacidad de producirlos de acuerdo a la 

diversidad de sus métodos de producción. En otras palabras, las condiciones naturales que 

cuenta esta preciada región podría brindar de manera suficiente, diversa y accesible a los 

diferentes habitantes que la han poblado, esto es, colonos históricos, familias migrantes, 

fuerza pública y hasta grupos insurgentes, la alimentación que requieren, sin embargo, la 

forma en que se relacionan con la naturaleza, la manera como adquieren y consumen los 

alimentos, puede permitirnos inferir una posible inseguridad alimentaria. 

Ahora bien, la preocupación por la región de La Macarena por parte del Estado, la 

academia y los organismos internacionales ha sido responder desde el análisis, las 

proyecciones y ejecución de planes y programas, a la atención y el cuidado de la 

biodiversidad y los recursos de esta valiosa reserva natural, en la que confluyen los sistemas 

orinocence, amazónico y andino, ecosistemas de selva húmeda, selva inundable, selva de 

sierra, vegetación rupícola y sabanas, pero prescindiendo de una compleja realidad social que 

han tenido que vivir por décadas los campesinos (Cormacarena, 2020). En este sentido, la 

Alcaldía Municipal en su Plan de Desarrollo 2020 reconoce la problemática de subsistencia 

alimentaria, a partir de la desnutrición de los niños, la obesidad y el bajo peso al nacer, debido 

a la falta de alimentos locales y al consumo de alimentos externos; de igual modo, constata 

la debilidad en la producción local del sistema alimentario, la reducción de la actividad 

agropecuaria nativa, por causa de la falta de agua consecuencia de la extensión de pastizales 

para bovinos y la falta de regulación estatal del territorio (Cárdenas, 2020). Resulta 

pertinente, por tanto, tener elementos de análisis que puedan enriquecer el ejercicio del Plan 

de Desarrollo municipal. 

Esta investigación puede aportar a la reflexión del Desarrollo Rural con miras a 

resignificar el papel de la agricultura familiar en un contexto de deforestación, conflicto 

armado, cultivos de uso ilícito y ganadería extensiva como principal fuente de producción y 

de ingresos. Además de reconocer la agricultura familiar como elemento fundamental e 

integrador de la comunidad, el considerar alternativas de producción que se complementen 

con la ganadería, la contribución de elementos de análisis para otras investigaciones, la 

apropiación social del conocimiento en la medida en que se retornen los resultados a la 
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comunidad y posibilitar mediante este análisis de las condiciones actuales, las 

transformaciones de la calidad de vida de las comunidades estudiadas en lo que respecta a su 

seguridad y soberanía alimentaria. 

El aporte que podría realizar la resignificación de la AF a las comunidades 

campesinas y organizaciones sociales de La Macarena y del AMEM, constituiría un insumo 

importante para valorar SgA en clave SbA, en otras palabras, los resultados plantearían a los 

colectivos sociales campesinos un derrotero de articulación para fomentar la asociatividad, 

la producción desde las tradiciones y costumbres, el sentido de pertenencia territorial, la 

posibilidad de incentivar un autoabastecimiento local y lograr una representación a otras 

instancias que visibilicen su realidad. En este sentido, podría también llegar a tener eco a un 

nivel más regional a las instituciones y organismos que intervienen en el desarrollo –

Departamento, Cormacarena, PNN- e incluso a nivel nacional a la Agricultura Campesina, 

Familiar y Comunitaria –ACFC-.   

 

5. Objetivo General 

Analizar los sistemas de agricultura familiar en cinco veredas del municipio de La 

Macarena Meta y su contribución o no, a la seguridad y soberanía alimentaria de sus 

comunidades.  

5.1. Objetivos específicos  

1. Describir las características biofísicas y socioeconómicas de los sistemas de 

agricultura familiar en cinco veredas del municipio de La Macarena. 

2. Identificar elementos de disponibilidad, acceso y estabilidad de alimentos 

correspondientes a la seguridad alimentaria en los sistemas de agricultura bajo 

estudio.  

3. Determinar el acceso a los recursos de producción, los modelos productivos, el 

proceso de comercialización y el consumo de los alimentos, elementos propios de la 

soberanía alimentaria, en los sistemas de agricultura familiar de las cinco veredas en 

el municipio de La Macarena. 
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Año 2014: 69.1 millones (has) 

9.500 propiedades > 500 

(has) controlan 47.2 

millones de (has) 68.2% de 

la superficie 

368.000 

fincas < 

5(has) 

ocupaban 

2.1 millón 

(has) 4.25 

% 

6. Estado del arte 

Se priorizaron los estudios relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria, y 

la agricultura familiar realizados en zonas rurales dispersas donde su persistencia se ha dado 

en medio de la violencia del conflicto armado, los cultivos de coca y la ausencia estatal, 

teniendo como alternativa en algunos casos la ganadería extensiva. Esto nos permitirá tener 

un parámetro de comparación en la zona de estudio a través del abordaje y análisis de las 

siguientes categorías: 1) seguridad alimentaria, 2) soberanía alimentaria y 3) agricultura 

familiar. 

6.1. Seguridad alimentaria 

La seguridad alimentaria –SgA- es un concepto fundamental para comprender y 

exigir los derechos que tiene una comunidad en cuanto al acceso, la suficiencia, la inocuidad 

y la nutrición alimentaria. Estudiar la SgA en áreas rurales dispersas en Colombia supone 

contemplar la crisis de la agricultura, la coca y los planes de sustitución, como elementos 

claves del contexto, y una mirada a algunas experiencias latinoamericanas. 

La crisis de la agricultura asociada directamente a la SgA, hace parte de un problema 

agrario estructural: el uso y el acceso de la tierra, pero, deviene en un problema agrario 

alimentario. Esta problemática permite comprender en parte la dinámica y situación actual 

de cientos de familias en La Macarena, para ello, se tendrán en cuenta los análisis hechos por 

Darío Fajardo y Absalón Machado principalmente, aunque referenciando otros estudios. 

El análisis de Fajardo parte de una contradicción, por qué Colombia –mega diversa- 

que cuenta con un gran inventario de tierras con potencial agrícola según la FAO -26 millones 

de (has)- debe importar el 40% de sus abastecimientos (Fajardo, 2021). La explicación se 

basa en las siguientes gráficas de elaboración propia con base en el análisis de Fajardo: 

Ilustración 1. Concentración de la tierra 

 

 

 

 

 

Fuente Esta investigación con base en Fajardo (2021) 

Ilustración 2. Uso de la tierra 

  
Año 1954 

13.4 millones (has) 48%  

Praderizadas 

10.9 millones de cabezas 

 

6 millones (has) 

cultivadas 

13.8 millones 

de habitantes 

 

 

 

 

Año 1954: 27 millones (has) 

8.093 propiedades > 

500 (has) controlan 11 

millones de (has) 35% 

de la superficie 

503.000 

fincas 

<5(has) 

ocupaban 1 

millón (has) 

3.5 % 
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Fuente Esta investigación con base en Fajardo (2021). 

Como se observa en las dos gráficas desde la muestra agropecuaria en 1954 hasta el 

censo del 2014, la situación de la concentración de la tierra en el campo no solo es 

inamovible, sino que se agrava, de igual forma su uso, constata una desproporción para 

ganadería y una disminución para agricultura. El intento de reforma agraria con la Ley 

135/1961 aplastada con el Pacto de Chicoral, produjo la persecución y neutralización de 

cientos de familias que huyendo se encaminaron a los bordes de la frontera agrícola, 

ocupando baldíos que luego fueron declarados patrimonio natural, al crearse los Parques 

Nacionales Naturales Serranía de la Macarena (1971), Cordillera de los Picachos (1977) y 

Tinigua (1979) (Fajardo, 2021).   

La respuesta del Estado ante la necesidad de hallar alternativas al conflicto de la tierra 

en su concentración y uso, fue crear las condiciones para una colonización de campesinos 

que, de distintas partes del país,  huyen y abren selva para sobrevivir-, transformando la 

intención de una reforma agraria en una colonización dirigida, configurándose 

posteriormente en un escenario  de ausencia estatal, ilegalidad, bajos precios de la tierra y de 

la mano de obra, que traería consigo una serie de problemáticas mayores –cultivos de uso 

ilícito- con repercusiones hasta la actualidad: expansión de la frontera agraria de 35.4 a 50.7 

millones de (has) en 1996 con un crecimiento exponencial de hectáreas dedicadas a la 

ganadería extensiva, además de las masacres, desplazamientos, despojos e intimidaciones 

propias de los efectos de una guerra que no ha cesado y que generan inseguridad alimentaria 

en los territorios (Fajardo, 2003; Machado, 2009).  

El aporte de estas investigaciones permite comprender las lógicas territoriales que 

subyacen en La Macarena, además la relación de los sistemas de producción familiar, en su 

mayoría ganaderos, con un uso inadecuado del suelo no sólo al sur del Meta sino en el resto 

del país. Es decir, subutilización y sobreutilización del suelo, que se evidencia en que de 9 

millones de (has) aptas para agricultura se usan 5, mientras que para ganadería hay 16,8 

millones y se usan 35, de las cuales 5 tienen pastos mejorados y el resto se explota de manera 

extensiva, provocando mayor presión sobre la tierra –expansión de la frontera- por parte de 

Año 2014 
34.4 millones (has) 80%  

Praderizadas 

26 millones de cabezas 

 

5.7 millones 

(has) cultivadas 

13.8 millones 

de habitantes 
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pobladores víctimas del conflicto y en busca de oportunidades (CNHM, 2016; Fajardo, 2003; 

Machado, 2003, 2009) 

El uso inadecuado del suelo en La Macarena se enmarca en el conflicto entre los 

organismos ambientales y las comunidades campesinas ubicadas en zona de Parques 

Nacionales, debido a la inmensa riqueza natural y al uso del suelo regulado por los Planes de 

Integrales de Manejo Ambiental -PIMAS-, que restringen el aprovechamiento productivo en 

18 unidades de suelo que conforman 5 paisajes geomorfológicos: altiplanicie estructural, 

lomeríos estructurales y fluvio gravitacionales, montañas plegadas y fluvio gravitacionales, 

planicies aluviales y valle (STC-4360, 2014). Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

–IGAC- sobre uso de las tierras en La Macarena, La Macarena cuenta con diferentes clases 

de suelo según la Tabla 1. 

Tabla 1. Tipos de suelos en La Macarena 

Clase Capacidad de uso Extensión (Has) % 

IV Agricultura con cultivos semi perennes y transitorios, sistemas 

agroforestales, ganadería semi intensiva con pastos mejorados 

controlando pastoreo 

98.565,841 10 

V Cultivos transitorios de pancoger con restricción por fertilidad y drenaje, 

ganadería semi intensiva con pastoreo controlado, silvopastoreo.  

61.509,904 6 

VI Preferentemente forestal al agropecuario, cultivos tolerantes a la acidez, 

evitar sobre pastoreo, silvopastoreo con restricciones pendientes. 

710.754,067 69 

VII Restauración ecológica y de suelos, producción forestal protector – 

productor, evitar actividades agropecuarias, control de entresacas  

107.908.774 11 

VIII Conservación de recursos naturales existentes y protección de la flora y 

fauna silvestres, evitar actividades agropecuarias, reforestar con especies 

nativas. 

48.643,555 5 

Fuente: IGAC 2013 

Debido a la conformación biofísica de la Tabla 1, La Macarena tiene en la clase IV 

de suelo las mejores condiciones de fertilidad y drenaje, que implica que se promuevan más 

cultivos en lugar de ganadería; la clase V requiere preservación del bosque, restricción de 

quema, tala y precisión de las zonas aprovechables; la clase VI de mayor en extensión, cuya 

vocación es el componente arbóreo con limitación de cultivos, debe evitar el sobrepastoreo 

y trabajar la ganadería semi intensiva con rotación de potreros; la clase VII por su vocación 

forestal protectora productora debe contemplar sistemas de riego, manejo de acidez y cultivos 

adaptados al aluminio (STC-4360, 2014). 

Por otra parte, Absalón Machado, plantea que el problema agrario cimentado en la 

dificultad de los campesinos para acceder a la tierra y a los recursos productivos, está siendo 

reemplazado por el problema agroalimentario asociado a la pérdida continua del producto 
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interno bruto –PIB- agropecuario en el PIB nacional. Aquí,  la SgA se va difuminando en 

medio de un proceso de globalización, ampliación de mercados, capacidad de compra, y es 

reemplazada por el concepto de auto solvencia alimentaria, fundada a partir de una política 

económica que favorece la agroindustria, elevadas tasas de interés, sobre protección del 

Estado al sector financiero, sin tener en cuenta a la población rural que debe asumir las 

consecuencias de esas dinámicas (Fajardo, 2003; Machado, 2003).  

El cambio del discurso de la SgA por una auto solvencia alimentaria que se resuelve 

por las fuerzas del mercado, es una realidad que alcanza la dinámica productiva ganadera en 

La Macarena, en la que se puede llegar a concebir que el acceso y la disponibilidad están 

cubiertos, si hay capacidad adquisitiva, flujo de capital y confianza en el crecimiento 

económico. Machado asegura que la lucha porque haya SgA en Colombia, debe ser por 

superar el atraso, la violencia y las desigualdades, pues, aunque el mercado ayuda, se requiere 

de una intervención estatal y privada eficiente y eficaz que contrarreste los factores que 

perpetúan la pobreza y la exclusión (Machado, 2003). 

Por otra parte, las investigaciones en relación a los cultivos de coca y los planes de 

sustitución, permiten comprender uno de los factores que son consecuencia de la crisis 

agraria y que ha aportado a la situación actual de los sistemas productivos en La Macarena. 

El estudio sobre el impacto de la coca en la SgA en zonas como Puerto Rico, Caquetá, -entre 

2003 y 2008-, evidencia en sus resultados una transformación de la producción familiar: la 

sustitución de los cultivos de pan coger por coca, basados en la justificación de que, sí se 

puede comprar para qué cultivar. Lo anterior, constituye un desestimulo para cultivar ante el 

costo de los insumos, el acceso, la precariedad vial etc., razones que justifican cada vez más 

la rentabilidad, funcionalidad y beneficio del cultivo ilícito. No obstante,  las familias deben 

enfrentar las políticas represivas y una posible criminalización, además de la pérdida de sus 

tradiciones para cultivar, debido a que los campesinos se acostumbraron a comprar (Carrillo, 

2014).  

El estudio del Caquetá, dada su cercanía geográfica con La Macarena, permite 

reconocer la dificultad de los campesinos para regresar a una producción agrícola imposible 

de comparar con la cocalera, pero si parecida en mínima proporción con la ganadera. Es 

posible afirmar que la misma situación del Caquetá de primacía del cultivo de coca sobre 

cualquier otra actividad, sucedió de igual forma en La Macarena en la época de bonanza 
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cocalera en la que un buen número de personas no cultivaban ni siquiera el pan coger. 

Históricamente esta situación ha afectado directamente la SgA de los pobladores, generando 

una dinámica de compra de alimentos y abandono de la agricultura. 

Las investigaciones sobre la sustitución de cultivos de coca en el Caquetá y en San 

José del Guaviare, muestran en sus resultados el parcial alcance del PNIS -Programa 

Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-. Entre 2018 y 2019 en el Caquetá 

se erradicaron 40.506 (Hás) de las 169.000 (Hás) reportadas y se fomentó la SgA con la 

entrega de estímulos económicos condicionados, a partir de un inicial acompañamiento y 

asistencia técnica. Sin embargo, la continua impuntualidad, retrasos y promesas no 

cumplidas, produjo un retroceso en los resultados esperados en ambos lugares (Unigarro, 

2020; Wagner et al., 2021). Los planes de sustitución del Gobierno en La Macarena, 

orientados principalmente a los campesinos cultivadores de coca, prescinden de otra 

población que resistió a dicho cultivo, que tiene formas de sobrevivencia distintas que 

podrían sin duda plantear horizontes productivos diferentes, que con el acompañamiento 

necesario podrían contribuir a la SgA. 

Ahora bien, el panorama de la SgA en zonas rurales dispersas, según los estudios, en 

relación con la sustitución de cultivos ilícitos, requiere sin duda una mayor voluntad política 

del Estado que responda a la realidad que viven las familias cultivadoras, consultándoles 

desde el inicio, vinculándolas a un proceso estable y sostenible que tenga un verdadero 

acompañamiento (Carrillo, 2014; D. Mejía et al., 2011; Wagner et al., 2021), asistencia 

técnica y con tecnología para tener verdaderos resultados (Díaz & Morejón, 2018), créditos 

y cadenas de comercialización.  

A nivel latinoamericano, vale la pena reconocer la respuesta de las comunidades 

rurales a la problemática en su campo frente a la SgA. En Brasil y en Ecuador los resultados 

muestran que, las familias adoptan estrategias de aprovisionamiento de alimentos enfocados 

en varios mecanismos: producción rural y urbana, adquisición en mercado con crédito, 

préstamo y troca entre vecinos, donaciones de empleadores, iglesias y alcaldías, además de 

implementar tecnologías agrícolas y de comunicación, generar planes educativos y atender a 

la población más vulnerable (Eche, 2019; Tecchio et al., 2019).  

Por otra parte, los estudios sobre las huertas caseras, como un resultado clave para 

concebir la SgA en La Macarena, permitieron valorar las experiencias en México y Chile. En 
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Yucatán se percibió cómo los huertos familiares mayas están diversificados flexiblemente, 

usan mano de obra mínima, hay un rol preponderante de la mujer, una valoración en la 

creación de redes sociales, cohesión y construcción de comunidad, pero fundamentalmente, 

a) un papel importante para la seguridad económica y alimentaria, b) una influencia en las 

relaciones y actividades familiares y comunitarias, y c) una creación y recreación de los dos 

ecosistemas (animal-vegetal) para la producción de alimentos (Laksmi Reddiar et al., 2017). 

En Chile por su parte, el resultado estuvo orientado al reconocimiento de la huerta como un 

sistema socio-ecológico con elementos florísticos culturales que datan desde tiempos 

precolombinos, prácticas mantenidas inter generacionalmente gracias a la resiliencia del 

conocimiento y a las creencias de estos refugios naturales (Urra & Ibarra, 2018). 

Este primer abordaje nos permite tener en cuenta el panorama de las familias 

vinculadas a la siembra de coca, sin embargo, deja de lado a las familias que nunca se han 

vinculado a la siembra, por ello es pertinente estudiar en las zonas rurales como La Macarena, 

evidencias sobre sistemas de AF que contribuyan a la SgA y SbA. Otros estudios nos 

permiten contrastar y tener otras perspectivas de análisis del caso de estudio. La investigación 

en Boyacá contribuye al reconocimiento de prácticas agrícolas en perspectiva económica y 

cultural, a la identificación de vulnerabilidades y puntos críticos de la sostenibilidad 

ambiental y a la visualización de estrategias que mitiguen los riesgos de la SgA (Higuera 

et al., 2019). De igual modo, el estudio de Clavijo y Sánchez (2019) trazó la trayectoria 

productiva de familias campesinas del departamento de Boyacá, analizando las 

características de su producción, las prácticas de manejo, las dinámicas de su alimentación y 

los principales destinos de sus productos (Clavijo & Sánchez, 2019).   

 

6.2. Soberanía alimentaria  

La soberanía alimentaria –SbA- se enmarca en el derecho que tiene cualquier 

comunidad para mantener, desarrollar y producir sus propios alimentos según sus costumbres 

y diversidad cultural. Para nuestro caso de estudio abordar la soberanía en zonas aisladas y 

de complejo orden público, requiere identificar, por una parte, un factor determinante como 

lo es el conflicto armado y por otra, experiencias claves de SbA que sirvan como referentes 

para desde ahí concebir alternativas.   



17 

 

 

El conflicto armado ha sido un factor para la SbA en la medida en que condiciona a 

las comunidades rurales a las pautas de la guerra. Sin embargo, podría constituirse para las 

familias en la posibilidad de fortalecer el carácter organizativo, identitario y cultural, a partir 

de la resignificación de la producción de sus alimentos. La investigación sobre Asociación 

Campesina del Valle del río Cimitarra -ACVC- muestra como resultado un fuerte proceso 

colectivo (10 años) frente a la violencia e intimidación de los actores armados, bloqueo de 

sus alimentos, violación de sus derechos fundamentales, asesinatos de líderes, 

estigmatización por cultivar coca entre otros. La repuesta expresada fueron movilizaciones, 

creación de otras organizaciones (Cahucopana y Aheramigua2), mesas de trabajo, Zona de 

Reserva Campesina y la concepción de SbA por los propios campesinos: una manera de que 

las comunidades ejerzan el poder de decidir qué producir y para quiénes producir (Silva, 

2012). Esta investigación aporta elementos importantes al tener contextos similares con el 

presente estudio y poder relacionarlos en términos de asociatividad con los movimientos 

sociales en La Macarena. 

El análisis sobre la sierra de La Macarena evidencia el papel de un Estado des-

territorializador del espacio en una retoma militar (2002-2015) de zonas insurgentes, 

generando desplazamientos, bloqueos de alimentos e insumos para la agricultura, incluida la 

coca, posteriormente un ciclo económico de hidrocarburos-coca-ganadería. El resultado 

muestra la acción comunitaria de re-territorialización y resistencia a través de la 

agroecología, la soberanía alimentaria y la reactivación de los comités de ecología y cultura, 

existentes (1998-2002) de los cuales surge CORPOAMEM que reúne 22 organizaciones 

campesinas, 1 resguardo indígena, 570 veredas, alrededor de PNN, la formación en un intento 

recuperación de las prácticas y conocimientos del espacio, solidaridad y articulación con la 

naturaleza (L. Hurtado, 2021). 

El trabajo de grado de Murcia (2018) analiza la SbA de La Macarena a la luz del plan 

de sustitución PNIS, muestra, por un lado, cómo el cultivo la coca irrumpe en la soberanía 

alimentaria, genera dependencia económica, afecta la biodiversidad, rompe la cadena de 

semillas locales y deteriora el suelo. Por otro lado, los resultados propuestos por el PNIS son 

insuficientes 1) Producción alimentaria inmediata -PAI- para crear: guarderías rurales, 

                                                 
2 Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño y Asociación de 

Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó 
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comedores escolares, programas de SgA, no obstante, no se garantizó su sostenibilidad, ni 

los tipos de alimentos, ni la procedencia, 2) políticas efectivas de sustitución, sin embargo, 

enorme distancia entre lo pactado y lo implementado, falta de insumos y recursos que las 

hagan perdurables en el tiempo, 3) circuitos cortos de comercialización, aunque con la 

incertidumbre de no conocer el enfoque que incorpore la economía local a la alimentaria, 4) 

alternativas al medio ambiente ligadas a la erradicación, pero con porcentajes insuficientes 

64% (Murcia, 2018).  

El estudio del modelo alternativo de desarrollo WWP –Working With People- por 

medio del PCIM3 aplicado a algunos municipios incluida La Macarena con una inversión de 

15 mil millones de pesos, en sus fases: técnico empresarial, político contextual y ético social, 

plantea a nivel de resultados, la necesidad de concebir un desarrollo rural alternativo basado 

en la confianza de las comunidades, acompañamiento a los proyectos que reemplazan el 

cultivo de la coca y una adecuada planeación (Ávila, 2018). 

En cuanto a estudios sobre experiencias claves de soberanía, el estudio en el Meta, 

presenta como resultados: el reconocimiento de la SbA y la SgA como elementos 

fundamentales en el desarrollo económico del departamento y en el progreso humano de sus 

habitantes. Para ello debe fortalecer: las prácticas campesinas familiares, indígenas, 

afrodescendientes, incentivando el autoconsumo comunitario, el intercambio de semillas y 

fomentando los mercados locales (Pacheco et al., 2018).  El caso de Chigorodó en Colombia 

estudió los significados y usos que las familias le dan a los alimentos que producen, teniendo 

como resultados: felicidad al cultivar, ahorro para otros gastos, disminución del estrés, 

relación particular con la naturaleza. En cuanto al acceso, logran cubrir buena parte de la 

alimentación, en ocasiones venden en el pueblo y realizan prácticas solidarias como el 

intercambio. En los usos hay gran diversidad además de alimentación, cosméticos, 

medicinales; en cuanto a la manera de cultivar se reconocen los saberes familiares heredados 

para la producción, cuidado de la salud. No obstante, se descubre la importancia de apoyar 

una producción más constante y la comercialización de los alimentos (Miranda et al., 2019).  

 

A nivel latinoamericano, el estudio en Mato Grosso Brasil muestra la pérdida de SbA 

de las comunidades ancestrales Kaiowa y Guraraní, al inviabilizar el Gobierno sus ritos, 
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fiestas y relación con el bosque, elementos que garantizaban su SgA, ponen a disposición 

alimentos o dinero para comprar, sin incentivar la producción alimentaria de la aldea o la 

economía local, además de restringir su autonomía a comprar o no, recibir o no dinero o 

alimentos, en una disputa por el territorio y la rentabilidad del mismo con violencia armada 

(Silveira, 2020). 

 En Argentina, otro estudio analizó la población migrante bonaerense y su producción 

a pequeña escala, los resultados muestran que predomina la transmisión de saberes locales, 

a partir de una relación entre tierra, memoria e identidad, en la que se concluye que las 

prácticas tradicionales son un aporte importante para facilitar la soberanía alimentaria, 

fomentando una agricultura familiar que se replica, se modela y se sostiene en el tiempo 

(Castro & Fabron, 2019). Al respecto, un estudio en México evidenció sistemas 

agroalimentarios que requieren una mayor participación comunitaria, seguridad y 

autosuficiencia alimentaria, impactos benignos sobre el medio ambiente, uso del 

conocimiento local y la atención a los mercados locales y regionales (Cuellar et al., 2013). 

 

6.3. Agricultura familiar 

De acuerdo a la investigación y a las principales tendencias teóricas de AF, se 

enfocarán los siguientes lineamientos, que aportarán perspectivas claves de comprensión: 

contexto rural en zonas de conflicto, realidad latinoamericana y pertinencia de la AF en 

algunos casos de estudio. 

La AF en áreas rurales dispersas se ha desarrollado en medio conflicto del armado, el 

despojo y conflicto por la tierra, el desplazamiento forzado y el cultivo de coca, todo esto 

generado en parte por el accionar bélico de algunos grupos armados creados inicialmente 

para responder a la situación de desigualdad, pobreza en el campo y la necesidad de una 

reforma rural, otros han surgido por defender sus intereses económicos y territoriales, pero 

ambos terminan afectando a la población rural que sobrevive muchas veces vinculándose a 

la lógica del conflicto (Fajardo, 2014; Machado & Botello, 2013). Estudios muestran la 

realidad de cientos de familias que para sobrevivir se han incorporado a la siembra de cultivos 

de uso ilícito, como respuesta en varias regiones se crearon organizaciones para fortalecer el 

tejido social y comunitario como búsqueda de la paz y la vida digna.  
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Los estudios de Machado y Fajardo, aportan elementos críticos de análisis en zonas 

rurales dispersas, que permiten comprender el impacto del contexto socio-político del 

contexto en los sistemas de producción familiar. En La Macarena tales contextos han incidido 

de manera negativa en la prospectiva productiva de muchas familias campesinas, pues a 

causa del conflicto armado se ha hecho más compleja la concepción y posibilidad de un 

desarrollo rural que abarque la producción agrícola, pecuaria, la conservación y el 

crecimiento social y campesino. Se ha afectado por el contrario la situación de los poblares 

rurales de estas zonas distantes poniendo en riesgo de inseguridad alimentaria a la población, 

como lo plantea Yuste Echarren (2013) en su análisis las consecuencias del conflicto, al 

irrumpir éste en el ciclo de la agricultura, desestabilizar los mercados y las redes de transporte 

y por ende, la disponibilidad, el acceso y el aprovechamiento de los alimentos (Yuste, 2013). 

En el estudio de Pauna Boyacá se analiza la Asociación de Productores de Cacao –

Aprocampa-, en la sustitución de cultivos a través del Plan Colombia y se destaca como 

resultado la importancia de la asistencia técnica, el acompañamiento y la tecnología, en un 

estudio a 220 campesinos, para promover la agricultura familiar, la agrobiodiversidad y la 

disminución de la violencia, reconociendo la necesidad de seguir fortaleciendo la 

capacitación y acompañamiento con entidades como el SENA y las Epsagro (López et al., 

2018). En el estudio de tres experiencias: a)Simití Sur de Bolívar, b)Landázuri y c)Lebrija  

Santander, muestra en sus resultados la importancia de la AF en diferentes funciones y 

dimensiones, como respuesta al contexto de violencia, lo que les ha permitido mejorar la 

capacidad organizativa, gestionar recursos y desarrollar procesos productivos, a través del 

cambio de una producción tradicional campesina a la incorporación de la ecología en 

modelos agrícolas y la resolución de conflictos en comunidad (Rodriguez et al., 2019). Estos 

contextos regionales en la AF, muestran la necesidad de una apuesta por el desarrollo 

sostenible, la redistribución equitativa del territorio, la exigencia de la gobernanza y 

participación comunitaria (Daza, 2018). 

La referencia de los análisis hechos en Boyacá y Santander, enriquece el estudio sobre 

la AF en La Macarena, pues a pesar de tener contextos geográficos y sociales diferentes, 

permite identificar experiencias exitosas a nivel asociativo, al igual que la valoración de las 

tradiciones agrícolas y de producción, pues permite plantear la necesidad de rescatar  
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prácticas y costumbres propias de la agricultura, presentes en los campesinos y la 

identificación de horizontes que aporten a la transformación social, económica y rural. 

La realidad latinoamericana de la AF analizada por Hidalgo (2014), muestra el 

desacuerdo campesino e indígena por una política de modernización y progreso sustentado 

en un neoliberalismo que margina el sector agrario. El punto álgido en Latinoamérica de esta 

situación se expresó entre 2007 y 2009 en los procesos constituyentes de Bolivia y Ecuador, 

que debatían puntos claves: a) crisis del capitalismo, roles de la agricultura y recursos 

naturales, b) cambios en el sistema político y roles de los sujetos del campo,  c) modelos de 

desarrollo en confrontación  (Hidalgo, 2014). La investigación de Craviotti, retoma el debate 

sobre la distinción entre campesino –agricultura familiar de subsistencia- y productor 

familiar, resaltando que la AF se ha visto expuesta a varias fuerzas que de alguna forma la 

han determinado: globalización, falta de tierras, campesinización y descampesinización, 

pero, a su vez la autora, hace evidente estudios del resurgimiento político de los campesinos, 

su resistencia y el fortalecimiento de espacios de reproducción sostenibles en lo económico, 

lo político y lo social, a través del fortalecimiento de colectivos campesinos que responden a 

esta situación (Craviotti, 2014; Rodriguez et al., 2019; Silva, 2012).  

Los análisis latinoamericanos sobre AF aportan elementos de comprensión sobre la 

dinámica productiva familiar enmarcada en una compleja realidad que afecta al sector rural, 

no sólo a nivel colombiano sino del continente, pero, que a su vez presenta luces de 

resistencia colectivas, que prioriza la producción agrícola y fortalece una necesaria soberanía 

alimentaria, elementos fundamentales en la región del sur del Meta.  

La pertinencia del análisis sobre AF se constata en los trabajos de grado en el Chocó 

y en Boyacá. El primero evidenció la tensión que trae consigo la formulación teórica de la 

AF, cuando se pretende homogenizar los sistemas de producción familiares, como es el caso 

de la AF en el golfo Tribugá (Chocó-Col). La autora hace una caracterización biofísica del 

agroecosistema, sus prácticas, tecnologías, sistemas de intercambio y conocimientos 

tradicionales, para demostrar la particularidad social, política, cultural y étnica de la AF, y la 

necesidad de validar y promocionar estas investigaciones como insumos de una política 

pública (Velásquez, 2019). Esta caracterización biofísica, socioeconómica y de prácticas 

ancestrales, sin duda alguna aporta pistas de análisis para reconocer los elementos propios de 

la AF en La Macarena. 
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El segundo estudio hace una caracterización de los sistemas de producción familiar, 

lo que permitió evidenciar la contribución de la AF a la SgA y SbA de las comunidades 

campesinas de tres municipios de Boyacá. Allí se identificó: los sistemas de producción, las 

prácticas de manejo, los destinos de los productos y las relaciones de las comunidades con 

instituciones públicas, privadas y comunitarias en un período de 50 años, lo cual permitió 

diferenciar los tiempos en los que la AF afrontó los diferentes retrocesos en términos de 

biodiversidad, pero en avances en asociatividad y resiliencia (Sánchez, 2018). De igual 

manera, la caracterización de los sistemas de producción en Chimborazo Ecuador para 900 

familias, permitió establecer estrategias de intervención teniendo en cuenta la mano de obra, 

la tenencia, la fuente de ingresos, la escolaridad entre otras, cuyos resultados se enfocaron en 

la necesidad de aplicar tecnologías limpias para mejorar el rendimiento, hacer uso de los 

recursos naturales sostenibles, mejorar la genética de bovinos y cualificar la capacitación en 

bienestar animal (Verdezoto & Viera, 2018).  

Los resultados obtenidos en Boyacá y el Chimborazo, aportan métodos, estrategias y 

líneas de análisis de las diferentes trayectorias de las comunidades campesinas y sus sistemas 

de producción, información clave para comprender los desafíos que debe afrontar la AF. En 

La Macarena, la trayectoria productiva se identifica a través de las técnicas de recolección en 

la visita de campo y la observación, teniendo en cuenta las formas de análisis usadas en estas 

investigaciones. 

La pertinencia de la AF a nivel mundial, ha sido analizada por estudios que han 

medido el impacto de los pequeños agricultores en la producción de alimentos en porcentajes 

que oscilan entre el 70 y 80%, información que se ha utilizado en políticas públicas y planes 

internacionales (ODS). No obstante, los estudios descubren que tales porcentajes requieren 

mayor evidencia empírica, para lo cual se estudiaron 55 países y 154 tipos de cultivos; se 

halló que granjas de menos de 2 hectáreas (ha) producen alimentos entre el 30 y 34%, granjas 

de más de 1000 (ha) que tienen un mayor porcentaje de pérdida, de lo que se deduce que los 

datos ofrecidos por la FAO (2014) respecto a la producción de la AF en pequeños 

agricultores, fue una información exagerada, haciéndose necesaria por tanto, la cualificación 

de las investigaciones para evaluar con precisión la escala y el progreso de las intervenciones 

políticas (Ricciardi et al., 2018).   
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Otros estudios valoran y reconocen la AF, pero evalúan su pertinencia respecto a su 

conceptualización, pues como se ha visto en la literatura consultada, no es posible enmarcar 

la AF en un concepto absolutamente completo y definitivo. Moyano (2014) propone tener en 

cuenta algunas perspectivas más incluyentes: la profesión agrícola multifuncional y 

polivalente; la AF como un bien público reconocido por la sociedad que cuente con un 

estatuto mitad público, mitad privado; reconocimiento del papel de la mujer y de los jóvenes; 

fortalecimiento de las cadenas cortas de comercialización rural/urbana que ayudan social y 

culturalmente a la AF; valorar e incluir las actividades no agrarias como parte del agricultor; 

valorar e incentivar el asocianismo; mejoramiento de las condiciones de salubridad animal y 

estrategias de desarrollo rural/territorial (Moyano, 2014).  

Los aportes de Ricciardi y Moyano a la investigación en La Macarena, respecto a la 

valoración sobre AF, son bastante pertinentes debido a que esta región presenta contrastes 

interesantes en la extensión de las fincas, la proporción de rentabilidad de los sistemas de 

producción, la predominancia de la ganadería extensiva y las condiciones de seguridad o 

inseguridad alimentaria que pueda presentar la AF en el análisis recolectado en campo. 

 

7. Marco Conceptual 

A continuación, se detallan las bases conceptuales que soportan la presente investigación:  

7.1. Seguridad alimentaria 

El origen del término se remonta a la Segunda Guerra Mundial en 1943 con el deseo 

de liberar del hambre a las personas más afectadas. En 1966 Naciones Unidas declaró el 

derecho a la alimentación. En 1974 se celebró en Roma la Conferencia Mundial por la 

Alimentación, donde se crea el CFS (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial) de las 

Naciones Unidas/FAO. En 1986 el Banco Mundial hizo un informe titulado “La pobreza y 

el hambre”. En 1992 luego del marco conceptual propuesto por la UNICEF (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia) se aprobó la Declaración Mundial sobre la Nutrición (CFS, 

2012). Finalmente, es en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 donde se adoptó 

la siguiente definición:   

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
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necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar 

una vida activa y sana (CFS, 2012). 

Sobre esta definición, los países han regido sus políticas públicas sobre seguridad 

alimentaria. En el caso de Colombia, la política se ha fundamentado con la Ley 1355 de 2009 

que define la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional–CISAN-; el 

Plan Nacional y los Planes Territoriales PNSAL Y PTSAN y el Observatorio Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional OBSSAN, el informe cualitativo de avances en 

Asistencia Técnica en SgA y Nutricional, el CONPES 140 que responde a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (2011-2012) y el CONPES 113 que constituye la Política de SgA y 

Nutricional (DNP 2020). 

Para efectos de esta investigación, se usará el concepto de SgA formulado en el 

CONPES 113: 

…es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo 

oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de 

todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, 

para llevar una vida saludable y activa (DNP, 2007). 

Los ejes de la SgA serán tomados de la FAO: 1) Acceso, 2) Disponibilidad, 3) 

Estabilidad, y 4) Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos (CFS, 2012). La 

medición de los diferentes ejes según las investigaciones se pueden realizar teniendo en 

cuenta las causas determinantes de salud, ambientales y pobreza en diferentes niveles: macro 

(mundial, regional y nacional); meso (comunidad: departamento/ciudad, provincia/distrito, 

pueblo/barrio) y micro (hogares/familias, individuos) (Gross & Schoeneberger, 2000). Para 

la presente investigación los ejes que se abordarán serán únicamente: acceso, disponibilidad 

y estabilidad, no obstante, resulta pertinente conceptualizar el eje de aprovechamiento.  

Acceso: posibilidad de que todas las personas tengan una alimentación adecuada y 

sostenible. Esta opción no es exhortativa sino imperativa, en tanto el acceso implica la misma 

sobrevivencia de las personas. En este sentido, la SgA está relacionada directamente con los 

derechos fundamentales del ser humano. Según la Observación General del Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), se debe 

promover una estrategia que aborde la producción, elaboración, distribución, 

comercialización y consumo de alimentos sanos, bajo los principios de responsabilidad, 
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transparencia, participación popular, descentralización, capacidad legislativa e 

independencia de la magistratura (A. Hurtado, 2019).  

La FAO, por su parte, muestra la discrepancia en la disponibilidad per cápita de 

alimentos entre países, debido a los ingresos, es decir, los países con bajos ingresos dependen 

más de alimentos básicos y menos de frutas, verduras y proteína animal, que los países con 

altos ingresos, evidenciando así un acelerado crecimiento de la inseguridad alimentaria del 

22,9 % en el 2014 al 31,7% en el 2019 (FAO, 2020). Por otra parte, el acceso a los alimentos 

para garantizar la SgA contempla la adquisición de los mismos a partir de los mercados –

remesas- por vía de intercambio monetario o no monetario, esto es un aspecto clave para 

abordar en la investigación en curso (Parrado & Molina, 2014). 

Por otra parte, según los estudios de evaluación de la SgA, la medición del acceso y 

los programas de intervención de acuerdo a los niveles sociales, se puede realizar a través del 

análisis y mapeo de la vulnerabilidad –VMA- y de los programas de cupones de alimentos a 

nivel macro; también se puede hacer discusiones en grupos focales sobre alimentos y 

programas de alimentación escolar a nivel meso y cuestionario intra-hogares de frecuencia 

de alimentación y prácticas de lactancia a nivel micro (Gross & Schoeneberger, 2000). 

Disponibilidad: se refiere a los alimentos con que cuenta una comunidad, vereda, 

región o municipio, para la subsistencia de sus habitantes, por tanto, depende de varios 

factores de producción agropecuaria, condiciones biológicas, calidad de los alimentos y 

especialmente que éstos sean adecuados (Del Castillo, 2010). En la actualidad, este eje es 

motivo de preocupación para los organismos internacionales, pues aunque reconocen el 

énfasis incluso desmedido que se le ha dado a una mayor productividad agroindustrial para 

resolver disponibilidad alimentaria, se descuida la distribución de la producción,  

condenando a la AF, al relegarla a una agricultura de subsistencia (Instituto de Estudios, 

2010). 

Según la literatura, existen diferentes formas de disponibilidad según la oferta y puede 

garantizarse en la medida en que haya: suficiencia entendida como la capacidad de producir 

y almacenar alimentos; autonomía como la vulnerabilidad externa de los sistemas 

alimentarios; fiabilidad de la oferta interna, es decir, garantizar el suministro –producción y 

precios-; sustentabilidad comprendida como la habilidad del sistema en sostener a largo plazo 
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los patrones de oferta y demanda; equidad como el acceso seguro de los alimentos suficientes 

para todos los grupos sociales (Pedraza, 2005).   

La disponibilidad resulta determinante en el caso de estudio, dado que implica una 

revisión de la AF y su contribución a la SgA, teniendo en cuenta la apuesta por una súper 

producción que mitigue el hambre, que, sin embargo, no ha logrado hacerlo. Por otra parte, 

la medición de la disponibilidad y de los programas de intervención según los niveles sociales 

se puede hacer a través de archivos de precipitación, hojas de balance nutricional y programas 

de planificación familiar a nivel macro; encuestas de mercado sobre alimentos y proyectos 

de irrigación a pequeña escala a nivel meso y planes de producción agrícola y uso de 

fertilizantes a nivel micro (Gross & Schoeneberger, 2000).  

Estabilidad: se refiere a la condición sobre la cual la disponibilidad, el acceso y el 

aprovechamiento se deben cimentar para que haya seguridad alimentaria, en la medida en 

que se pueda garantizar en el tiempo y bajo situaciones adversas. Según la FAO, la estabilidad 

se debe mantener periódicamente en las otras tres dimensiones, garantizando el acceso, 

incluso en condiciones climáticas –sequía o inundación-, inestabilidad política, fluctuaciones 

económicas –desempleo o variación de los precios (Botella, 2018). Según los estudios el eje 

más importante de la SgA es el acceso para responder a las perturbaciones económicas y 

garantizar la misma seguridad, pero sustentado en la estabilidad, como la oferta a través del 

mercado o la producción doméstica (FAO et al., 2019). 

Por otra parte, Gross y Schoeneberger, citando a Kracht y Schulz (1999), plantean 

que la seguridad nutricional es más que la seguridad alimentaria, y se enmarca en cuatro 

dimensiones: categórica, socio-estructural, de manejo y situaciones relacionadas. En este 

orden, la estabilidad se sitúa en la dimensión categórica, a partir de un determinante temporal, 

mientras que el acceso, la disponibilidad y el aprovechamiento corresponden al determinante 

físico (Gross & Schoeneberger, 2000). La temporalidad de suficiencia alimentaria para una 

comunidad es fundamental, es decir, que puedan contar en todo momento con los alimentos 

sanos, adecuados, nutritivos, a pesar de las variables económicas, climáticas y político-

sociales (FAO, 2015). 

Aprovechamiento: se relaciona directamente con una adecuada nutrición, la cual ha 

mostrado cifras preocupantes en poblaciones más vulnerables que no cuentan con los 

recursos suficientes para llevar una dieta saludable que incluye alimentos variables y 
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deseables (FAO, 2020). Este eje de la SgA es fundamental en tanto comprende la utilización 

biológica: la asimilación metabólica y la salud, en otras palabras, el concepto de 

aprovechamiento le brindó elementos esenciales a la SgA, para que trascendiera de ser un 

derecho a la alimentación y se convirtiera en un conjunto de derechos, que al cumplirse 

abarca las dimensiones del desarrollo económico, social y humano (Del Castillo, 2010; Gross 

& Schoeneberger, 2000). 

Por otro lado, la evaluación del aprovechamiento y los programas de intervención 

según los niveles sociales es posible realizarlos a través de encuestas de demografía y salud 

–DHS- y programas de maternidad segura a nivel macro; encuestas distritales de salud y 

campañas de inmunización contra el sarampión a nivel meso, gráficos de inmunización, 

construcción de letrinas y gráficas de crecimiento a nivel micro (Gross & Schoeneberger, 

2000). Se reitera que, si bien se conceptualiza el aprovechamiento no será tenido en cuenta 

para la presente investigación. 

  

7.2. Soberanía alimentaria 

El concepto de Soberanía Alimentaria –SbA- se fundamenta paralelamente con el de 

SgA. Éste ha ido enriqueciendo sus perspectivas a través de diferentes estudios y análisis, 

tanto institucionales como académicos, pero sobre todo de pequeñas comunidades 

productoras. Uno de ellos fue la reflexión hecha en 1996 en Tlaxcala México en la 

Conferencia Internacional de la Vía Campesina, como una alternativa viable ante las políticas 

neoliberales que atentaban contra la producción alimentaria agrícola, definiendo la Soberanía 

alimentaria como:  

el derecho de cada nación de mantener y desarrollar su propia capacidad de alimentos 

que son decisivos para la seguridad alimentaria nacional y comunitaria, respetando la 

diversidad cultural y la diversidad de los métodos de producción (Parrado & Molina, 

2014). 

La importancia del concepto de soberanía es fundamental, pues además de plantear 

la necesidad de la SgA, enfatiza en el modo y los factores de obtener los alimentos a través 

de tres líneas esenciales, 1) acceso a recursos para la producción, 2) derecho a la alimentación 

y 3) disponibilidad de mercados justos, favoreciendo de este modo las condiciones de vida y 

producción de los pobladores rurales (Parrado & Molina, 2014).  
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Otra perspectiva de análisis la aporta Gallar, al reconocer la construcción conjunta 

del término SbA, la respuesta de las comunidades del Sur y del Norte a medidas económicas 

del Fondo Monetario internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del 

Comercio y respaldado por ONG´s, configurándose un movimiento en el que participan 

organizaciones campesinas, ecologistas, de consumo responsable etc., para cambiar el actual 

modelo de producción económicamente eficiente, pero ambientalmente insostenible, por una 

opción más local, agroecológica y sostenible (Gallar et al., 2017). 

Como se evidencia hay varias construcciones del concepto de SbA. Esta investigación 

tendrá en cuenta conceptualmente cuatro de los cinco indicadores planteados por varios 

estudios y sintetizadas por Ortega Cerdá y Rivera Ferre en 2010, que posibilitan elementos 

de análisis de la SbA, a saber, 1) acceso a los recursos, 2) modelo productivo, 3) 

transformación y comercialización, 4) consumo de alimentos y derecho a la alimentación, 5) 

políticas agrícolas y organización de la sociedad civil. Los cinco indicadores que se usarán 

para el caso de estudio en La Macarena serán los cuatro primeros.  

1) Acceso a los recursos: fomenta y apoya procesos individuales y comunitarios que 

tienen acceso y control sobre los recursos como semillas, tierra, créditos, entre otros, de 

forma sostenible y respetando las comunidades indígenas y pueblos originarios (Ortega & 

Rivera, 2010). En este orden, el acceso a los recursos promueve el derecho a la alimentación 

que tienen los pueblos especialmente los que padecen el conflicto, la marginación y la 

pobreza, garantizando alimentos suficientes, nutritivos y culturalmente apropiados y 

rechazando la idea exclusiva de que la alimentación es sólo para comercializar (Vía 

Campesina, 2018). La resistencia que han hecho las comunidades ante la 

desterritorialización, que las trasnacionales han propiciado, ha generado exilios, migraciones 

y cambios en las relaciones campo-ciudad-bosques de los pobladores y debe cuestionar y 

provocarnos serias reflexiones en búsqueda de alternativas colectivas (Mançano, 2017). Así 

debe haber un eje enmarcado desde el enfoque de los Derechos Humanos, que supone brindar 

las garantías para que las personas puedan tener los recursos económicos, especialmente la 

población más vulnerable y promover medidas que protejan el derecho al trabajo formal e 

informal (A. Hurtado, 2019).  

2) Modelos de producción: promueve el incremento de la producción local familiar 

diversificada rescatando, valorando y difundiendo los modelos tradicionales de producción 
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agropecuaria, teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental, cultural y social (Ortega & 

Rivera, 2010). Este componente resalta el arduo trabajo de campesinos, indígenas, migrantes, 

habitantes de los bosques que cultivan, siembran, cosechan los alimentos y rechazan las 

políticas que amenazan sus medios de vida (Vía Campesina, 2018).  

3) Transformación y comercialización: defiende el derecho de campesinos, 

trabajadores rurales sin tierra, indígenas, pescadores a vender sus productos para alimentar a 

la población local, a través de mercados locales, ventas directas, minimizar intermediarios  

(Ortega & Rivera, 2010). Sitúa a los proveedores y consumidores en la toma de decisiones, 

protege a los consumidores de alimentos nocivos y ayuda alimentaria inapropiada y resiste 

políticas que promuevan el comercio internacional desigual (Vía Campesina, 2018). Los 

sistemas de alimentación de tipo familiar han aportado significativamente en varias regiones 

en países tercermundistas como alternativa que contrarresta la avasalladora comercialización 

alimentaria y el agro negocio. 

4) Consumo de alimentos y derecho a la alimentación: defiende el derecho que tienen 

los ciudadanos a consumir alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, cuya 

procedencia sea de productores locales con técnicas agropecuarias agroecológicas (Ortega & 

Rivera, 2010). Pretende que el territorio, el agua, los pastizales, las semillas y la población 

de peces estén en manos de proveedores locales que compartan saberes y usen 

sosteniblemente los recursos naturales, evitando que lleguen a privatizarse (Vía Campesina, 

2018). En este sentido, la soberanía alimentaria plantea la interacción y uso asertivo de la 

naturaleza, para los sistemas de producción, las cosechas agroecológicas y otras formas 

productivas, que contribuyan a la conservación, mejoren la resistencia y la adaptación. Por 

ello, rechaza los métodos dependientes de monocultivos, prácticas ganaderas de alto 

consumo energético y prácticas industriales de extracción que deterioran el ecosistema (Vía 

Campesina, 2018). 

5) Políticas Agrícolas y Organización de la Sociedad Civil: defiende la participación, 

el conocimiento y la incidencia del poblador rural en políticas públicas que traten la SbA 

(Ortega & Rivera, 2010). Promueve los saberes de los proveedores de alimentos y las 

organizaciones que tienen cosechas locales, rechazando propuestas tecnológicas que las 

debiliten (Vía Campesina, 2018). Fomenta las capacidades y saberes de las comunidades, 

frente a un modelo agroalimentario que expulsa a los pobladores rurales, tecnifica e 
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industrializa el sector agrícola y acapara enormes cantidades de tierra para monocultivos 

(Cuellar et al., 2013).  

 

7.3. Agricultura Familiar 

La construcción del concepto de Agricultura Familiar –AF- ha tenido una compleja 

evolución debido a la multiplicidad de estudios respecto a la identidad del campesino, las 

formas de la agricultura, tipologías, normatividades y políticas propias de cada país, que no 

han podido encuadrar un concepto que responda a todas ellas. No obstante, las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el año 2017, luego de recoger varias 

definiciones e investigaciones y tratando cubrir toda la variedad de expresiones, define la AF 

del siguiente modo: 

El modo de vida y trabajo agrícola practicado por hombres y mujeres de un mismo 

núcleo familiar, a través de unidades productivas familiares. Su fruto es destinado al 

consumo propio o al trueque y la comercialización, pudiendo provenir de la 

recolección, agricultura, silvicultura, pesca, artesanía o servicios, en diversos rubros 

tales como el hortícola, frutícola, forestal, apícola, pecuario, industrial rural, pesquero 

artesanal, acuícola y de agroturismo (Grisa & Sabourin, 2019a).  

La anterior definición puede sin duda servirnos de referente, como quiera que fue 

promulgada por organismos internacionales que representan los intereses comunes de un 

número representativo de países. En el caso colombiano constituyó un insumo importante 

para construir la política pública sobre Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, en 

la cual se realiza la siguiente definición sobre AF y será la que orientará nuestra investigación 

según la Resolución 464 de 2017:  

Sistema de producción y organización gestionado y operado por mujeres, hombres, 

familias y comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y 

palenqueras que conviven en los territorios rurales del país. En este sistema se 

desarrollan principalmente actividades de producción, transformación y 

comercialización de bienes y servicios agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y 

silvícolas […] a través de la gestión y el trabajo familiar, asociativo o comunitario 

(MADR, 2017). 
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Es importante aclarar que el concepto de agricultura familiar empleado, de acuerdo a la 

resolución 464, es equivalente al concepto de sistemas de producción familiar usado en esta 

investigación. Teniendo en cuenta la multiplicidad de conceptos sobre agricultura en la literatura y 

propios de cada región. 

Ahora bien, los estudios muestran que tales conceptos no abarcan la totalidad de 

variables que componen la AF, los desafíos que enfrenta y las particularidades que tiene. 

Para nuestra investigación en relación con la seguridad y soberanía alimentaria, la AF aporta 

elementos claves. Sin embargo, revisar los antecedentes de la construcción teórica puede 

permitirnos comprender con mayor completitud el proceso de configuración teórica del 

concepto de AF a través de sus diferentes investigaciones y su relación con la política e 

influencia con el modelo de desarrollo. 

El análisis de Schneider y Escher acerca de la definición de campesino a agricultor a 

partir de varias vertientes de estudios, la primera sobre el campesinado4 posee características 

económicas y sociales propias, orientándose más que al valor de cambio, al valor de uso 

(Salomon Salcedo & Guzman, 2014; Schneider & Escher, 2014). La segunda vertiente de 

estudios de Schneider y Escher, -años 1950- se ubica en debate sobre el desarrollo periférico, 

que deja de lado al campesino en perspectiva de globalización, mientras que la tercera 

vertiente aborda la campesinización versus la descampesinización. En 1980 la modernización 

de la agricultura y la exportación dejaron excluidos a los agricultores familiares (Salomon 

Salcedo & Guzman, 2014; Schneider & Escher, 2014). 

Por lo anterior, las implicaciones sociales que tuvieron que asumir los campesinos 

evidenciaron un fenómeno migratorio rural/urbano de pobreza y desigualdad que cambió la 

dinámica de la AF, situación que complejizó la formulación conceptual de la agricultura. En 

el caso de Latinoamérica, el concepto de AF fue iniciada su formulación por Brasil en 1994, 

que consideró otros criterios como el tipo de trabajo familiar, área ocupada, ingreso y 

clasificó la AF en un primer lugar en consolidada como aquella que predomina el mercado, 

dispone de recursos, se garantiza la reproducción de la familia y la producción de excedentes; 

en segundo lugar en transición que corresponde a predios con cierto acceso a recursos 

productivos, pero que requiere de estrategias para garantizar la sostenibilidad; en último 

lugar, de subsistencia en la que predomina la producción para el autoconsumo, limitada 

                                                 
4 Abarca importantes investigaciones de Redfield, Wolf y Chayanov que reconocen la unidad campesina 
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inserción comercial y recursos de tierra, tecnología y renta insuficientes (Grisa & Sabourin, 

2019a; IICA, 2016; Mançano, 2014). 

En el año 2000 la compleja realidad del campesinado suscitó en varios países el 

cuestionamiento sobre la pobreza y su relación con la AF, a esto se sumó la presión mundial 

de las Metas del Milenio, elementos que hicieron que la Reunión Especializada de 

Agricultura Familiar –REAF- reconociera oficialmente el término de agricultura familiar 

para América Latina. Aunado a ello, organismos internacionales como la FAO, FIDA (Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola), IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura), CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Banco 

Mundial, otras ONG´s, universidades, plantearon en sus agendas la situación de la AF en los 

diferentes países (Grisa & Sabourin, 2019a; Salomon Salcedo & Guzman, 2014; Schneider 

& Escher, 2014).  

A pesar de los importantes avances que ha tenido la conceptualización de la AF, la 

preocupación de los países y de organismos internacionales de situarla en sus agendas de 

gobierno, los estudios muestran que la agricultura en las formas familiares de producción ha 

estado determinada por características internas –parentesco, división del trabajo, escalas de 

producción- y externas –contexto social y económico- que a través de la mercantilización va 

transformando la vida de los agricultores, generando toda suerte de conflictos en la medida 

en que se dan los diferentes grados de mercantilización, cuando comienza a surgir una 

agricultura familiar campesina que opera distinto a una agricultura empresarial (Schneider & 

Escher, 2014).  

Por otra parte, hay estudios que han develado el intento de equiparar la agricultura 

familiar con un concepto moderno que hace parte del agronegocio y el capitalismo, frente al 

concepto de campesinado asociado al atraso. Esta situación expone el riesgo de formular 

teorías que apoyen políticas públicas, que dejen de lado al pequeño agricultor, razón por la 

cual se hace necesario realizar la integración entre campesinado y AF, pero teniendo en 

cuenta todas las particularidades (Mançano, 2017). Desde otra perspectiva, hay una crítica a 

la reducción de la AF a dinámicas económicas, en las que la mercantilización conduce a una 

metamorfosis del campesino que pierde autonomía, razón por la cual los estudios acerca de 

la AF, los movimientos campesinos, sus organizaciones y sus repertorios constituyen una 

resistencia frente a tales dinámicas. Por eso es necesario continuar validando un análisis más 
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amplio e incluyente de la AF que incluya a los pobladores rurales más marginados y 

vulnerables y que permita la aplicación de políticas y normativas más diferenciadas (Salomon 

Salcedo & Guzman, 2014; Schneider & Escher, 2014). 

 

Enfoque de desarrollo rural y los conceptos analizados 

Los conceptos abordados SgA, SbA y AF, se fundamentan en la base de un modelo 

de desarrollo rural que pretende priorizar la agricultura en las comunidades rurales, para que 

puedan garantizar su seguridad alimentaria y llegar a potenciar su soberanía, además de 

reconocer su aporte productivo y territorial (J. Ramírez, 2013). Sin embargo, el enfoque de 

desarrollo utilizado en ocasiones puede distar de lo que realmente necesitan las comunidades 

campesinas. Resulta pertinente considerar el planteamiento del Estado en la región de La 

Macarena en el marco de los Acuerdos de Paz para este territorio, teniendo en cuenta que 

históricamente este municipio ha padecido el conflicto armado, ha sido zona de despeje en 

el gobierno de Pastrana y retomado militar posteriormente.  

La visión de desarrollo para La Macarena a nivel del Estado se realiza a través del 

Plan Integral de Desarrollo Agropecuario Rural con Enfoque Territorial, coordinado por la 

Agencia de Desarrollo Rural –ADR-, ubica al municipio con unas características especiales: 

cuenta con Comités Municipales de Desarrollo Rural –CMDR-, no obstante, no son activos, 

ni cumplen con ser instancia de concertación y control social entre las autoridades locales, 

institucionales y organizaciones, en lo referente al desarrollo rural, cuenta con una  zona de 

reserva campesina en espera de aprobación ZRC Losada-Guayabero, además la región hace 

parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET- coordinado por la 

Agencia de Renovación del Territorio –ART-, como un instrumento de planificación y 

gestión a 15 años, para estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, 

pobreza, conflicto armado, economías ilícitas, cuya cobertura son 170 municipios, la región 

de la investigación corresponde a la zona Macarena-Guaviare que abarca siete municipios 

además de La Macarena(FAO & ADR, 2019),  

La Macarena como Zona PDET, tiene tres fases, la primera con enfoque de 

participación de las comunidades étnicas y campesinas a través de Pactos Comunitarios para 

la Transformación Regional –PCTR, la segunda para construir Pactos Municipales para la 

Transformación Regional -PMTR y  tercera subregional que integra los dos anteriores (ART, 
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2021). Un estudio al PDET Macarena Guaviare, muestra los grandes problemas que 

confirman la compleja realidad de implementación del programa y los desafíos que se 

enfrenta concebir un desarrollo rural en éstas áreas dispersas: la deforestación que avanza 

por la compra masiva de fincas, los antiguos dueños colonizando zonas reserva, el 

acaparamiento de tierras con fines de titulación y cultivos de uso ilícito, la creciente presencia 

de las disidencias de las FARC y su oposición a la erradicación (Guzmán, 2020).  

A nivel de participación comunitaria en la implementación del PDET, el análisis 

encontró iniciativas para contrarrestar la deforestación, entre ellas la formulación del Plan de 

Ordenación y Manejo de Cuenca –POMCA- de los ríos Guayabero, Losada y Tunia, la 

actualización del EOT, la implementación del Plan Integral del Manejo Ambiental –PIMA- 

Losada-Perdido, la definición ante el IGAC de los límites con San Vicente del Caguán y San 

José del Guaviare, la implementación de proyectos de ganadería doble propósito para 

comunidades indígenas y la construcción de dos complejos ganaderos, no obstante, el estudio 

realizado por Guzmán, reconoce la incertidumbre de la financiación para materializar las 

iniciativas, la disponibilidad presupuestal del sector privado y la organización internacional, 

es decir, corre un riesgo alto que una vez más lo pactado quede en el papel únicamente y se 

pierda el esfuerzo comunitario y participativo de los campesinos (Guzmán, 2020).  

Ahora bien, según la ART en el 2021 de acuerdo con los pilares del PDET No 6 y No 

7 se presentan los siguientes resultados: del Pilar 6 sobre la reactivación económica y 

producción agropecuaria: la aprobación en el 2021 de 2.124 créditos a pequeños productores 

agrícolas; del Pilar 7 sobre el sistema para la garantía progresiva del derecho a la 

alimentación: en el 2020 el número de hogares beneficiados en prácticas agroecológicas fue 

de 1.227 a través del programa Familias en su Tierra (Agencia de Renovación del Territorio, 

2021). No obstante, estos resultados, el informe-evaluación de Guzmán (2020), constata los 

enormes desafíos para la implementación del PDET, desde la apropiación y participación de 

las comunidades, la falta de garantías para financiar las iniciativas, de viabilidad técnica a 

nivel territorial y nacional, y de voluntad política no sólo del estado sino del sector privado 

y cooperación internacional para llevar a cabo tales propuestas.   
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8. Metodología 

La teoría que sustenta la investigación metodológica se basó en principios 

pragmatistas, materialismo dialéctico e investigación acción, es decir, por un lado, se rechaza 

la mera especulación sobre los hechos únicamente, dado que, no es posible abordar el 

problema sino existe un sustento científico y por otro lado, debe soportar un análisis riguroso 

capaz de resolver problemas sociales como afirma el materialismo dialéctico, todo lo anterior 

con la intención de transformar la realidad con la investigación (Oquist, 1970). 

Zona de estudio: El municipio de La Macarena se encuentra ubicado al sur del 

departamento del Meta, limita al norte con los municipios de Uribe y Vistahermosa y el 

departamento del Guaviare. Al sur occidente limita con el departamento del Caquetá. Tiene 

una extensión de 11.229 km2 y el 53% es cobertura vegetal. Su población 

predominantemente rural 82,70% -19.747 habitantes- y urbana 17,30% -4.130 habitantes-, 

con una mayor proporción de hombres, muestra una dinámica económica primaria 

dependiente principalmente de la ganadería extensiva, aunado a ello, la cobertura de servicios 

salud, educación, cultura y deporte, se focaliza principalmente en el casco urbano, dejando 

de lado el área rural y por ende padece de una disminución de su calidad de vida (Cárdenas, 

2020).  

Ilustración 3. Mapa de La Macarena Meta 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana Cali- Instituto de Estudios Interculturales junio 2020. 



36 

 

 

El municipio La Macarena hace parte del enclave de ecosistemas andino, orinocence 

y amazonense con una rica biodiversidad, determinados por los Parques Naturales 

Nacionales Sierra de la Macarena y Tinigua, un Distrito Integrado de Manejo Ariari-

Guayabero y un Área de Manejo Especial –AMEM.  Se constata así, un porcentaje 

importante de áreas protegidas, que posibilitan, pero a su vez obstaculizan condiciones para 

sus habitantes que están llamados a la conservación de la selva húmeda tropical, el bosque 

inundable, la sabana arbustiva y la vegetación rupícola: 27 especies de fauna y flora. Por ello, 

esta área soporta la presión antrópica a causa ganadería, agricultura, tala selectiva e 

infraestructura, los cultivos de uso ilícito, incendios de cobertura vegetal y turismo no 

regulado (Pérez, 2020).  

Metodología de la investigación 

Se realizó un estudio con enfoque cualitativo a través de la aplicación de una 

entrevista semiestructurada apoyada en el uso de herramientas de investigación etnográficas 

tales como: observación directa, cartografía social, recorridos transecto y el menú diario. 

El enfoque cualitativo fue seleccionado porque se adapta a la realidad de la zona de 

estudio, al contexto en que vive la población y al objetivo de la investigación, en tanto 

posibilita una indagación inductiva a partir de la participación de los pobladores rurales, la 

manifestación de sus experiencias productivas, el conocimiento de su realidad, y la manera 

como éstas se relacionan con la seguridad y soberanía alimentaria (Bonilla & Rodríguez, 

1995). 

En este orden de ideas, como afirman algunos estudios (Maya, 2021), el análisis 

cualitativo se orienta a la interpretación de los datos obtenidos para descubrir conceptos y 

relaciones en los datos brutos, para luego organizarlos esquemáticamente, validar dicha 

información con la observación persistente, análisis de datos negativos, chequeos con 

informantes y triangular inter-metodológicamente los métodos en una relación mutua 

explícita que se aplica a los objetivos de la investigación. La investigación cualitativa 

concatena cada una de sus etapas, permitiendo una comprensión del problema del 

conocimiento en conjunto, su retroalimentación y confrontación, es decir, la caracterización 

de la situación, la formulación del problema, el diseño metodológico, la configuración de la 

muestra, la recolección, la organización, el análisis y la interpretación como pasos claves que 
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interactúan entre sí, para obtener un análisis más preciso de la investigación (Bonilla & 

Rodríguez, 1995). 

En el caso de La Macarena, el enfoque y las herramientas escogidas respondieron al 

complejo contexto socio-político que durante décadas vive el municipio. La situación actual 

de orden público (año 2022) en la dinámica pos acuerdos de paz, la reorganización de las 

disidencias, la persecución por parte de la Fuerza Pública a las mismas, los últimos 

comunicados (septiembre de 2021 y junio 2022) de las disidencias sobre la prohibición de 

reuniones y normas de movilización ha generado un ambiente tenso y de desconfianza en 

todo el municipio, razón por la cual se prioriza las herramientas individuales sobre las 

grupales que permitan establecer un diálogo en lugar de una encuesta o formato previamente 

establecido. 

 

Criterio de selección:  

El número de sistemas de producción familiar que se abordaron en el estudio fue de 

quince (15), pertenecientes a cinco veredas. Este número corresponde al primer sondeo 

realizado en el primer año para el ejercicio de investigación, donde las familias que 

accedieron a participar del estudio por medio de la metodología de bola de nieve fue de 

quince. A pesar de las buenas relaciones con la comunidad, no resulta fácil que accedan a 

este tipo de estudios, por un lado, la sobre intervención de organizaciones y planes que se ha 

tenido y por otro, el orden público que sigue activo. Por esta razón fue pertinente, por tanto, 

abarcar tal número de veredas, debido a que también presentan diferentes ecosistemas, 

teniendo en cuenta la enorme extensión del municipio y la diversidad de entornos naturales, 

suelos y por ende variación en los sistemas de producción, lo que permite tener criterios de 

comparación.  

Las veredas tienen el siguiente número de habitantes, según indagación con los 

presidentes de las Juntas de Acción Comunal:  

El Billar: 50 (zona de sabana y vega de río),  

San José: 140 (zona de bosque y vega de río) 

Aguazul: 144 (zona de sabana no inundable) 

Santa Teresa: 92 (zona de bosque) 

Alto Morrocoy: 155 (zona de bosque).  
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Ilustración 4. Mapa Veredal de La Macarena 

 

Fuente EOT 2002 Alcaldía de La Macarena – Zona Veredal de estudio            Escala 1:200.000 

La selección de estos sistemas se realizó a través de muestreo no probabilístico y el 

método de bola de nieve, es decir, la identificación de un actor clave que acepta participar en 

la investigación y que nos conduce a otras personas que pueden estar interesadas. Los 

criterios de selección del actor clave y los otros participantes fueron la voluntad y disposición 

de participar, permanencia en el territorio mayor a 5 años y su vinculación familiar con la 

producción de su finca. En este sentido la aceptación por parte del dueño de la finca se realizó 

con consentimiento informado verbal de participar, teniendo en cuenta que la investigación 

concuerde con los valores y principios del participante y el interés que despierta aportar con 

su experiencia al estudio (Noreña et al., 2012). 

Es importante tener en cuenta, que la forma de llegar a la zona de estudio y la 

posibilidad de realizar la investigación se da en el marco de la presencia de la Compañía de 

Jesús en La Macarena a través de la obra plataforma la Parroquia Nuestra Señora de la 

Macarena, siendo el investigador miembro de la Orden y párroco y con presencia de cuatro 

años en el territorio, razones que posibilitaron establecer los vínculos con los actores claves 

y la selección de las veredas. Así, el tiempo, la presencia, la interacción y observación en el 

trabajo de campo se hacen posible cuando se supera la superficialidad de estar en el territorio 

(Hammersley & Atkinson, 1983).  
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Descripción de las herramientas metodológicas: 

- La entrevista semiestructurada, como herramienta fundamental en la 

investigación cualitativa, es un intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre un 

contexto entre el investigador y el informante. Aquél trata de comprender por qué el 

informante se comporta de la manera que dice hacerlo, sin emitir ningún juicio de valor, ni 

realizar condicionamientos (Bonilla & Rodríguez, 1995; Noreña et al., 2012). En este caso 

de estudio, la aplicación de esta herramienta nos permitió obtener información primaria 

acerca de la agricultura familiar, la seguridad y la soberanía alimentaria. Se realizó una 

primera visita de campo en donde se efectuó la entrevista y la observación. 

-La observación directa como herramienta de indagación cualitativa permite 

participar en algunas actividades de las personas para tener una comprensión más profunda 

y espontánea sobre sus puntos de vista, sus valores y sus reglas internas. En otras palabras, 

toda investigación social se basa en la capacidad humana de hacer observación (Geilfus, 

2002; Hammersley & Atkinson, 1983). En este caso la observación es fundamental, como 

quiera que le permite al investigador conocer directamente el contexto en el cual tienen lugar 

las actuaciones de los individuos, es decir, acceder a información y conocimiento sobre su 

cultura, sus reacciones y la constatación de sus impresiones (Bonilla & Rodríguez, 1995). 

La observación directa para este caso de estudio se aplicó desde el inicio de la 

investigación. Implicó por parte del investigador una responsabilidad ética por los efectos y 

las consecuencias que puedan derivarse del estudio (Noreña et al., 2012). Además, esta 

herramienta no se restringió únicamente a la visita de campo, sino que se complementó 

durante el desarrollo de la investigación con la información recibida del contexto, del casco 

urbano, la realidad de orden público, entre otras. 

-La cartografía social como método para recolectar la información de la finca, sus 

sistemas de producción, sus linderos y la sectorización que realiza el propietario permitió al 

investigador tener un insumo importante de análisis, que puede ser cualificado y mejorado 

con tecnología (Smith et al., 2009). Por otra parte, le permitió a los agricultores tener una 

visión de la utilización del espacio que tiene su finca y ubicar los puntos relevantes (Geilfus, 

2002). Esta técnica se complementó con el recorrido transecto y le posibilitó al investigador 

en el caso de estudio identificar elementos no plasmados en el mapa.  
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Ilustración 5. Elaboración cartografía y menú vereda Alto de Morrocoy.  

  

Fuente: Registro fotográfico de esta investigación 

El recorrido transecto tuvo como finalidad la constatación de la información 

suministrada por el dueño de la finca, de reconocer espacios, referentes, puntos claves de la 

geografía y los sistemas de producción. Luego de hacer el recorrido transecto se le invitó al 

propietario de la finca y a su familia a hacer un mapa, tratando de identificar los sistemas de 

producción, las fuentes hídricas, la zona de bosque sin intervenir, la ubicación de la casa, la 

huerta y los animales domésticos.  

-El menú diario es una herramienta cualitativa que permite al investigador 

aproximarse al conocimiento de la dieta de la familia diariamente y así poder indagar algunos 

elementos sobre su alimentación en relación con la producción y autoconsumo. En este orden, 

esta herramienta aportó elementos claves para determinar la SgA y SbA (Sánchez, 2018), 

pues arrojó información sobre el acceso, el consumo y la procedencia de los alimentos.  

Estos fueron insumos importantes para el análisis del caso de estudio. El menú se 

realizó en conjunto invitando a quien prepara los alimentos, pero también a los comensales, 

aunque parecía un ejercicio rutinario fueron cayendo en la cuenta de sus hábitos alimenticios, 

de lo que compran y debieran cultivar y también de lo que pudieran intercambiar. 

Fases del proceso metodológico 

Fase Preparatoria: revisión documental, diseño del instrumento; establecimiento de 

criterios de selección, los cuales consistieron en ubicar fincas en diferentes puntos 

geográficos, tipos de terrenos y ecosistemas. Se tuvieron en cuenta los mapas del Esquema 

de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo 2020, los informes suministrados por la 
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alcaldía y los estudios sobre agricultura familiar, seguridad y soberanía alimentaria realizados 

en la implementación de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. 

Ilustración 6. moto usada en una visita a la vereda Santa Teresa 

 

Fuente: Registro fotográfico de esta investigación 

Fase de campo: Se realizó en tres momentos. En el primero fue un contacto inicial 

con los potenciales participantes, se les explicó los objetivos del estudio y una vez aceptaron 

participar, debieron manifestar voluntariamente su consentimiento informado verbal, 

posteriormente se acordó fecha y hora para el siguiente encuentro.  

En el segundo momento se hizo la recolección y registro de la información a partir de 

entrevistas a quince campesinos propietarios de fincas.  

Con la intención de preservar la confidencialidad y el anonimato de los participantes 

cada entrevista fue identificada con un código. Durante la entrevista en la finca se observó y 

se tuvo en cuenta elementos del sistema de producción, la huerta, los espacios que luego se 

contrastaron y en algunos casos se ampliaron. En este momento también se realizó la 

observación. En el tercer momento, se elaboró el mapa con los propietarios, el recorrido 

transecto y el menú diario. 

Fase de análisis: la información fue transcrita y organizada por categorías, luego se 

procedió con el análisis. Se triangularon las diferentes herramientas, se comparó con 

informes institucionales, marco conceptual y el estado del arte. La triangulación 

metodológica, definida por Mariño (2006), consiste en un proceso de contraste entre las 
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técnicas de investigación, que permite comparar y completar los resultados de cada una de 

ellas sobre un objeto de estudio común y con el propósito de perfeccionar la validez y la 

fiabilidad del conjunto del trabajo (Mariño, 2006). 

En el primer objetivo, para identificar los sistemas de la AF se hizo uso de la 

entrevista, la cartografía, el recorrido transecto y la observación. Se identificaron las 

características biofísicas: tipo de producción, calidad, extensión y uso del suelo, especies 

animales y tipos de cultivos. Para las características socioeconómicas: edad, ocupación, 

escolaridad, permanencia en la zona, tenencia, ingresos y egresos.  

Para el segundo objetivo, se abordó de la SgA: la disponibilidad, el acceso y la 

estabilidad. Haciendo uso de la entrevista, la cartografía, el recorrido transecto, el menú 

diario y la observación, se obtuvo la información necesaria que se contrastó con los elementos 

de análisis ofrecidos en las investigaciones y se hizo una aproximación qué tanto la AF 

contribuye a la seguridad alimentaria.  

Para el tercer objetivo, se analizó en la SbA, a través de la entrevista, la cartografía, 

el recorrido transecto, la observación y la revisión documental, el acceso a los recursos: se 

tuvo en cuenta las posibilidades con que cuenta la comunidad para acceder a los recursos 

naturales, entre ellos se encuentran los beneficios o créditos que el Estado ofrece a las 

comunidades, la procedencia tanto de las semillas como de los insumos agrícolas, como 

elemento que permitió descubrir las prácticas comunitarias –cultura y tradición- aplicadas a 

la producción. Los modelos de producción, mostraron la producción local familiar 

diversificada y los modelos tradicionales. La transformación y comercialización evidenció la 

relación de la producción de la AF en los mercados locales, sus problemáticas y sus desafíos. 

Y el consumo permitió identificar elementos de SgA y SbA en relación con la producción 

familiar  

Las evidencias encontradas en el trabajo de campo para cada uno de los objetivos se 

contrastaron con la literatura hallada y los informes de organismos nacionales e 

internacionales que han abordado la SgA, SbA y la AF, donde se obtuvieron elementos claros 

y concretos de análisis. Para mayor detalle, la siguiente tabla precisa las variables indagadas 

en cada objetivo específico, así como las correspondientes herramientas usadas. 
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Tabla 2. Descripción de las variables usadas en cada objetivo 

Objetivo 

específico 

Categoría Variables Herramientas Fuente de 

información 

Describir las 

características 

biofísicas y 

socioeconómicas 

de los sistemas de 

agricultura 

familiar en cinco 

veredas del 

municipio de La 

Macarena 

AF AF Consolidada Entrevista 

Observación 

Recorrido T  

Cartografía 

Familias 

campesinas  

Estudios sobre 

AF de la zona 

Mapa Municipal 

EOT 

DNP, DANE 

PECTIA Meta 

Plan de Gestión 

Ambiental 

Cormacarena 

AF Transición 

AF Periférica 
Biofísicas: tipo de producción, 

calidad, extensión y uso del 

suelo, especies animales y tipos 

de cultivos.  

Socioeconómicas: edad, 

ocupación, escolaridad, 

permanencia en la zona, 

tenencia, ingresos y egresos. 

Tipo de producción  

autoconsumo comercialización 

Identificar 

elementos de 

disponibilidad, 

acceso y 

estabilidad de 

alimentos en los 

sistemas de 

agricultura bajo 

estudio. 

SgA Disponibilidad de alimentos:  

Forma de adquisición de 

alimentos (cultivo, compra, 

trueque) 

Entrevista 

Cartografía, 

Recorrido T 

Observación  

Informes alcaldía 

Cormacarena 

PECTIA Meta 

Estadísticas 

Campesinos 

Estudios hechos 

en la zona 

fuentes 

secundarias 

Informes FAO 

CONPES 113 

 

Acceso:  

Nivel de ingresos para adquirir 

alimentos por compra. 

Propiedad o uso de la tierra para 

la producción de alimentos; 

diversidad de alimentos animales 

y/o vegetales producidos en la 

finca.  

Procesos de intercambio, trueque 

o regalo de alimentos y/o 

semillas u otros elementos 

necesarios para producirlos. 

Estabilidad:  

Tiempo de acceso y 

disponibilidad de alimentos. 

Garantía del acceso de alimentos 

a pesar de las adversidades  

Determinar el 

acceso a los 

recursos de 

producción, los 

modelos 

productivos, el 

proceso de 

comercialización 

y el consumo de 

los alimentos en 

los sistemas de 

agricultura 

familiar de las 

cinco veredas en el 

municipio de La 

Macarena 

SbA Acceso a los recursos de 

producción:  
Beneficios o Créditos del Estado  

Otros beneficios para la 

producción 

Procedencia de las semillas que 

utiliza (intercambio o compra); 

procedencia y tipo de insumos 

agrícolas.  

Entrevista 

Recorridos 

Cartografía 

Observación  

Revisión 

documental 

Campesinos 

Documentación 

Informes OSAN 

Vía Campesina 

Informes FAO 

Asociaciones y 

organizaciones 

campesinas 

Modelos de producción:  

Tradiciones en la agricultura 

Factores que tiene en cuenta para 

cultivar (épocas de siembra; uso 

de fases lunares para 

planificación de actividades; 

prácticas de abonamiento; 

manejo de insectos y hongos; 

conservación del agua; 
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Objetivo 

específico 

Categoría Variables Herramientas Fuente de 

información 

reutilización de residuos 

orgánicos; manejo de arvenses; 

prácticas de cosecha 

Transformación y 

comercialización: Fases pos-

cosecha; almacenamiento; 

procesos de transformación 

(compotas, mermeladas, jugos, 

deshidratados) y Proceso de 

intercambio monetario y no 

monetario 

Consumo. Momentos de 

alimentación durante el día; tipo 

de alimentos en cada comida; 

procedencia de los alimentos.  

Menú diario y 

observación  

Familia 

agricultura 

Informes ICBF 

 

9. Resultados y Discusión 

El análisis de los datos se realizó con base en la visita de campo hecha a las cinco 

veredas y a los quince campesinos propietarios de sus fincas. A continuación, se relaciona en 

la Tabla 3 los códigos adjudicados a las fincas y a los propietarios, nombres de las veredas, 

extensión, tenencia, composición familiar, ocupación y edad. 

Tabla 3. Información general de los propietarios y fincas 

Finca 

código 

Campesino 

Propietario-a 
Vereda Extensión 

Hás 

Tipo de  

tenencia 

Composición 

Familiar 

Ocupación Edad 

F1 M1 Alto 

Morrocoy 

250  Poseedor 2 personas Ganadera  47 

F2 H1 Aguazul 600 Propietario 2 personas Ganadero 28 

F3 M2 El Billar 80 Propietario 1 persona Ganadera 62 

F4 H2 San José 150 Propietario 5 personas Ganadero 45 

F5 H3 El Billar 160 Propietario 2 personas Ganadero 65 

F6 H4 Santa 

Teresa 

120 Propietario 2 personas Ganadero 50 

F7 H5 Alto 

Morrocoy 

500 Propietario 3 personas Ganadero 65 

F8 H6 Aguazul 70 Propietario 2 personas Ganadero 61 

F9 H7 Santa 

Teresa 

120 Poseedor 2 personas Ganadero 76 

F10 M3 San José 37 Propietario 3 personas Ganadera 75 

F11 H8 Santa 

Teresa 

8 Poseedor 2 personas Ganadero 46 

F12 H9 El Billar 25 Propietario 5 personas Ganadero 63 

F13 H10 Aguazul 200 Propietario 3 personas Ganadero 50 

F14 M4 San José 220 Propietario 2 personas Ganadera 35 

F15 M5 Alto 

Morrocoy 

130 Poseedor 3 personas Ganadera 57 

Nota: Debido a una solicitud de confidencialidad, esta investigación omite los nombres de los propietarios 

participantes, en su lugar se usan códigos. 
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Objetivo 1: Describir las características biofísicas y socioeconómicas de los sistemas de 

agricultura familiar en cinco veredas del municipio de La Macarena. 

 

9.1. Características socioeconómicas  

La información recolectada en el ejercicio de campo a través de la entrevista, el 

recorrido transecto, la cartografía y la observación directa, permitieron identificar las 

características principales de los sistemas de producción de la agricultura familiar en cinco 

veredas de La Macarena a nivel socioeconómico y biofísico. Una primera información clave, 

fue evidenciar que cinco (5) de quince (15) predios son propietarias mujeres, aspecto que 

contrasta frente a una tendencia de mayor presencia masculina, teniendo en cuenta que 

predomina la ganadería extensiva en un territorio marcado por el conflicto armado (Cárdenas, 

2020).  Las estadísticas del EOT (2002), DANE (2014) y Plan de Desarrollo (2020) 

evidencian un mayor número de hombres que mujeres en La Macarena.  

Ilustración 7. Campesina propietaria en vaquería vereda Alto Morrocoy 

 

Fuente: Registro fotográfico de esta investigación 

Resulta interesante el dato sobre el género, ante el imaginario machista de la 

ganadería como una actividad marcadamente masculina, por un lado, frente al cuidado de la 

huerta y los cultivos, como funciones realizadas por las mujeres, por el otro. Además, algunos 

estudios latinoamericanos evidencian que la propiedad de la tierra tradicionalmente ha 

pertenecido al hombre por los privilegios en el matrimonio, los beneficios estatales y las 

reglas del mercado, entre otras cosas, que posicionan a la mujer como compradora con poco 

éxito (León & Deere, 2005). 
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La composición familiar evidencia que ocho (8) de los propietarios cuentan con la 

ayuda de una familia externa encargada de la finca, donde el padre de esa familia es quien 

tiene remuneración. Contratar una familia como encargada, supone, por un lado, que la finca 

tiene excedentes suficientes para contratar, lo que supone un apoyo en el manejo de la finca. 

A su vez se observó que, en la composición familiar de las quince fincas, cinco (5) 

propietarios tienen un núcleo compuesto por padre, madre y al menos un hijo, mientras que 

seis (6) viven únicamente con su pareja y cuatro (4) tienen otra forma vinculación, como 

madres viviendo con sus hijos, viudas, separadas entre otras. En estas familias sus integrantes 

manifiestan un sobre cargo de trabajo propio de las jornadas del campo, debido a la edad de 

los propietarios, su capacidad física disminuida, la extensión misma de la finca, factores que 

afectan la salud de las personas entrevistadas. Esta situación hasta cierto punto es cíclica, 

pues al ser personas mayores, estar enfermos, no tienen una capacidad de trabajo tan alta, 

para elevar la producción de la finca, los ingresos y poder contratar personal externo. 

Manifiestan entonces trabajar al ritmo que pueden y no incluir otras actividades, por ejemplo, 

las agrícolas.  

La edad es un elemento importante de las características de la AF en el estudio, para 

comprender la dinámica de la mano de obra, factor esencial de la AF (S Salcedo et al., s/f). 

Teniendo en cuenta que la capacidad de trabajo realizado por la mano de obra familiar está 

asociada a la edad y salud suficientes para las labores de campo. Las edades de las personas 

entrevistadas son: dos (2) personas hasta 30 años, cuatro (4) hasta 50 años, dos (2) hasta 60 

años y siete (7) más de 60 años. Se observó en la visita que la edad de un campesino debido 

a su esfuerzo físico, las horas bajo el sol y el agua, en ocasiones sin una alimentación 

adecuada, puede constatarse un acelerado envejecimiento que de una persona en otro tipo de 

trabajo urbano. En estudios sobre el envejecimiento, en zonas rurales depende del desarrollo 

y el perfil de demandas del ámbito rural (Huenchuan, 2018). 

La edad constatada en la investigación refleja una problemática que en general existe 

en el campo colombiano, el envejecimiento poblacional y por ende la dificultad en el relevo 

generacional, teniendo en cuenta que siete (7) personas tienen más de 60 años y ocho (8) 

propietarios tienen contratada a una persona con su familia para administrar la finca, algunos 

por razones de edad. Los entrevistados mayores de 50 años manifestaron preocupación por 

el relevo generacional en la administración de la finca y el trabajo campesino. Diez (10) 
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campesinos no cuentan con sus hijos, expresamente les han manifestado a sus padres no 

querer trabajar en el mundo rural, situación que pone en riesgo la sustentabilidad en el tiempo 

de la finca. Estudios a nivel nacional reafirman el envejecimiento del campo, la mano de obra 

productiva joven escasa, frente a una pobreza multidimensional en la ruralidad del 39,9% 

frente a un 13,8% urbano, lo cual replantea el horizonte de desarrollo rural colombiano y el 

poner freno a la migración de jóvenes a las urbes (Sierra, 2019). 

La escolaridad de los propietarios entrevistados muestra que, nueve (9) personas 

realizaron estudios de primaria, dos (2) de bachillerato y tres (3) poseen estudios 

profesionales o técnicos. La escolaridad de los agricultores podría influir positivamente la 

situación del sistema productivo familiar, dado que, en la medida en que un agricultor con 

cierto grado de estudio podría implementar tecnología, buscar técnicas de mejoramiento de 

la finca o contar con la disposición para una formación técnica, tendría, por tanto, más 

probabilidades de mejorar su producción e incluso desde una conciencia ambiental. Según 

algunos estudios y de acuerdo a la CEPAL/FAO/IICA (2003) hay una relación directa entre 

la escolaridad de los agricultores familiares y la pobreza (Leporati et al., 2014).  

En el caso de La Macarena, la falta de conocimiento y formación sobre alternativas 

de pastoreo, muchas veces ha conducido a cientos de campesinos a talar y quemar para 

potrerizar, ante la necesidad de proveer alimentación para sus animales, cayendo en la trampa 

de la pobreza (Argüello & Zambrano, 2006; Cárdenas, 2020), pues termina eliminando la 

biodiversidad, agotando la cobertura vegetal que genera y protege las fuentes hídricas, que 

son las que garantizan el alimento para el ganado y hasta la misma subsistencia familiar 

(Medioamebiente, 2022).  

Ilustración 8. Incendios febrero 2022 

 

Fuente. Bomberos de La Macarena 
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La ocupación rasgo fundamental del análisis de la AF, mostró que el 100% de los 

entrevistados son ganaderos, tres (3) manifestaron ser también agricultores y tres (3) tener 

otro tipo de actividad en el comercio. Las familias de los entrevistados también tienen 

conocimiento de ganadería, tanto los hijos como las cinco madres dedicadas al hogar. Esta 

información constata que el sistema de producción familiar predominante es la ganadería y 

de pastoreo extensivo, como lo reafirma el EOT (2002), Plan de Desarrollo actual y el Plan 

Estratégico de la Gobernación del Meta (Cárdenas, 2020; Meta Gobernación, 2020).  

Las variables tiempo de permanencia en La Macarena y procedencia, mostraron que 

el tiempo de los propietarios oscila entre cinco años hasta sesenta años, hallándose nueve (9) 

entrevistados con más de 40 años en el territorio, procedentes de Santander, Boyacá, Meta, 

Huila, Caquetá, Valle del Cauca, Quindío, Antioquia y nacidos en La Macarena. Este amplio 

período en la región permite inferir de los entrevistados un conocimiento de la zona, de 

alternativas disponibles, de las dinámicas productivas y de los ciclos de abundancia que 

propiciaron la colonización y la compleja realidad contextual. Permite también por otra parte, 

tener algunas luces para comprender cómo en medio de la convulsionada realidad de orden 

público en sus diferentes etapas, estos propietarios tienen sistemas de producción familiar 

basados en la ganadería. A continuación, una representación en el tiempo que permite ver los 

elementos principales del contexto socio-político. 

Ilustración 9. Histograma de La Macarena 
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El tiempo de ocupación, es una variable que corresponde al tiempo en que los 

propietarios ocupan, trabajan y viven en la finca objeto de análisis, que es distinto al tiempo 

de permanencia en el territorio, pues muchos campesinos llegaron en busca de una 

oportunidad y un pedazo de tierra, que sólo después de varios años de intenso trabajo y 

esfuerzo lograron obtener. En este sentido, aunque el tiempo de ocupación es menor en 

relación con el tiempo de permanencia en La Macarena, es un período importante de varios 

años. Las entrevistas mostraron que dos (2) personas ocupan su finca hace menos de 10 años, 

nueve (9) personas entre 10 y 20 años y cuatro (4) más de 30 años, permite observar que casi 

la totalidad de los entrevistados tuvieron que pasar y siguen afrontando la dura realidad del 

conflicto armado, a pesar de que la mayoría respondió que se había adaptado a las 

condiciones de los grupos armados, como lo afirma uno de los campesinos entrevistados: 

(…) “El orden público es algo que toca aprender a manejarlo y si uno lo aprende a 

manejar va bien” (Campesino H6, 18 de marzo del 2022). 

A esta aparente normalidad subyace una serie de condicionamientos que los 

campesinos deben aceptar y ceñirse so pena de ser sancionados por los grupos armados, entre 

ellos impuesto por cada animal, por cada hectárea y viene incluido también el impuesto en el 

precio de los insumos agrícolas, combustible, mercado o cualquier producto comprado en el 

casco urbano.  Esta realidad es analizada en La Macarena desde hace varios años en estudios 

sociológicos que constatan la presión que atraviesan los campesinos, que además de pagar 

“impuesto” por cada animal deben asumir las multas o castigos sino cumplen a reuniones, 

castigos a los chismosos, trabajos forzados, ajusticia a los delatores, destierros, entre otras 

(Espinosa, 2003b, 2016a; Rincón, 2018).  

En este sentido el tiempo de permanencia y de ocupación, le permite al campesino 

tener conocimiento de las diferentes estrategias de mantenerse en el territorio, ganarse la 

confianza de sus vecinos, el conocimiento de los grupos armados y de su sistema de 

comunicación con la población, a través de otros campesinos que, por miedo, amenaza o por 

algún beneficio, se prestan para mantenerles al tanto de lo que pasa en la vereda. La capacidad 

de adaptación ante una ausencia de ley por décadas, ha permitido estas lógicas de 

sobrevivencia, en las que “la gente de numerosas comunidades del piedemonte amazónico, 

acostumbrada a que la guerrilla sea la garante de la ley y el orden, piensa en ella de 

inmediato como mecanismo de solución” (Espinosa, 2016b). 
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Vemos así que el campesino además de asumir vivir en un área rural dispersa, afrontar 

el abandono Estatal, especialmente en las veredas, tener que lidiar con la inequidad de los 

precios en la compra de la carne y la leche, en comparación con los precios del mercado, 

debido a la precariedad de las vías, el elevado costo de la gasolina muy por encima ($3.500) 

de los precios nacionales, debe principalmente aceptar las condiciones que le impone el orden 

público. 

Ilustración 10. Precios combustibles a mayo 2022 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de esta investigación 

Esta situación se constata al revisar los precios oficiales de la Federación Colombiana 

de Ganaderos –FEDEGAN-, el litro de leche a febrero del 2022 es pagado a nivel nacional a 

$1.758, mientras en las empresas locales de La Macarena lo pagan entre $1.450 y $1.550, de 

igual forma, el kilogramo de carne de ganado en pie –hembra- es pagado a abril del 2022 en 

los Llanos Orientales a $6.778 (Fedegan, 2022), mientras que los compradores de ganado lo 

pagan a $5.500. A continuación, la ilustración 12 contiene la evolución de los precios de 

carne y leche: 

Ilustración 11. Precios del litro de leche y el kilo de carne año 2022 
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Fuente: FEDEGAN estadísticas y precios de la carne y la leche 

https://www.fedegan.org.co/estadisticas/produccion-0  
 

De la misma manera, la ilustración 13 muestra algunos aspectos que el autor 

considera afronta el campesino en el contexto de La Macarena. 

 

Ilustración 12. Elementos del contexto que afectan al campesino en la región 

 

Fuente: Elaboración propia del análisis del municipio de La Macarena 

La variable área de la finca es clave para comprender los sistemas de producción 

familiar en el municipio de La Macarena. Para ello es importante conocer la Unidad Agrícola 
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Familiar –UAF5-, la cual comprende un rango entre 59 a 80 hectáreas. El intento de definir 

un área de explotación suficiente para una familia en la región de la Orinoquía de manera 

homogénea, resulta absurdo, obsoleto y con efectos negativos para el desarrollo regional en 

tanto, sigue siendo un desafío la distribución de la tierra y la implementación de un catastro 

rural, dado que la “legalización” de los predios, unos pocos se han beneficiado con 

adjudicaciones y no se logra comprender cómo un campesino con 1000 (has) genere sólo 3 

salarios mínimos, requiere por ende una redefinición de la UAF más amplia, acompañada 

con esquemas cooperativos, financiación y asistencia técnica (Cabrera, 2013). 

Se pueden encontrar en este sentido enormes cantidades de tierra propiedad de una 

persona, pero su producción no es proporcional a la extensión. Es decir, el sistema de 

funcionamiento de la finca no corresponde al de un gran empresario rural, sino a un 

campesino que con gran esfuerzo –mano de obra familiar- ha hecho lo posible para que su 

propiedad dé para el sustento de su familia y tenga al menos algo de rentabilidad. Según 

estudios sobre el municipio, la ganadería extensiva tiene bajos indicadores de productividad 

en cuanto a la carga por hectárea y la producción de leche, debido a la limitada fertilidad de 

los suelos, lo que explica que campesinos tengan grandes extensiones de tierra usada para 

potreros, razón que explica que estén tumbando bosque constantemente (Sacristan, 2007).   

Ahora bien, aunque existen propiedades en La Macarena con gran inversión e incluso 

tecnificación, pero son pocos los casos. Por ejemplo, en San Juan de Losada algunas fincas 

realizan transferencia de embriones, lo que permite garantizar y mejorar la raza de los 

bovinos, cuentan con sistema de riego y acueducto que cubre toda el área, tienen báscula, 

tractor, hacen división y rotación de potreros.  

Las extensiones de las fincas visitadas muestran sólo dos (2) casos que tienen ente 8 

y 25 (Has), tres (3) que tienen entre 35 y 80 (Has), el resto de los recorridos mostraron grandes 

cantidades de tierra: cinco (5) tienen más de 120 (Has), tres (3) más de 200 (Has) y dos (2) 

más 500 (Has). En este sentido, la tenencia de la tierra es otra variable que influye en los 

sistemas de producción familiar. Las entrevistas mostraron que once (11) propietarios 

cuentan con escritura pública y cuatro (4) con carta venta de poseedores, es decir, cuatro 

                                                 
5 Según la resolución 041 de 1996 emitida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA- en 

su artículo 20 de la regional del departamento del Meta, determina que para la zona relativamente homogénea 

No 2 Cordillera 2. Esta resolución fue adoptada en su totalidad por el Acuerdo 8 del 2016 de la Agencia 

Nacional de Tierras. 
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propietarios no tienen formación catastral rural realizada por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi –IGAC-, debido a que resulta muy compleja la adjudicación de baldíos. 

La principal producción de los catorce (14) propietarios es la ganadería y de uno (1) 

la piscicultura. Catorce (14) producen carne y leche, dos (2) campesinos además transforman 

la leche en queso para la venta y además tres (3) propietarios venden en mínima proporción 

algunos productos agrícolas. La producción de la finca es realizada por la familia, en ocho 

(8) fincas es contratado un señor encargado quien vive con su familia, debido a las 

condiciones de salud, edad, extensión o quizá por excedentes, pero el propietario no se queda 

al margen de la producción, sino que realiza labores de campo al igual que la familia que le 

ayuda.  

El administrador está al frente del cuidado de los bovinos (proveer sal y agua), hace 

mantenimiento a los potreros, establos y linderos, está atento al ciclo de vacunación, 

desparasita y vitamina a los bovinos y equinos, aparta las vacas de sus terneros, ordeña las 

lecheras diariamente y saca las cantinas para que el transporte de las quesilleras6 las recoja.  

 

Por otra parte, su esposa está al cuidado de los hijos, prepara la alimentación y 

mantiene organizada la casa. En ocasiones también se encarga del ordeño, de la alimentación 

de los trabajadores que temporalmente son contratados para guadañar o hacer mantenimiento, 

pero no recibe remuneración, ni aporte alguno por las labores extras que realiza. Los hijos en 

su mayoría estudian en la jornada de la mañana, pero también son invitados a colaborar en 

las jornadas de campo. En el estudio sólo dos (2) propietarios en su familia tienen tres y un 

hijo adolescente respectivamente, tres son varones y una adolescente. 

 

A continuación, una imagen de una finca típica en La Macarena, donde se puede 

apreciar un grupo de bovinos pastando en amplias superficies de pastos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Quesillera es el nombre con el que los campesinos conocen las empresas de Lácteos, porque transforman la 

leche en queso principalmente. En el casco urbano hay 4 empresas. 
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Ilustración 13. Vereda Alto Morrocoy ganado pastando 

 

Fuente. Registro fotográfico de esta investigación. 

Las seis (6) familias que no cuentan con la ayuda de un encargado realizan ellos 

mismos las labores de campo. En ocasiones contratan trabajadores por jornadas7 de limpieza 

de potreros o mantenimiento de los establos.  

 

Afirma un propietario que cuenta con un encargado: (…) “Producimos la leche y el 

queso, todos trabajamos acá, y dos muchachos solteros que me ayudan, ellos viven acá y se 

les paga” (Campesino H6, 16 de marzo del 2022) 

Ilustración 14. Elaboración queso Vereda Alto Morrocoy 

 

Fuente. Registro fotográfico de esta investigación 

                                                 
7 Un jornal en La Macarena cuesta $40.000 y se incluye además la alimentación 



55 

 

 

De acuerdo con la observación en el recorrido transecto y a la conversación con los 

campesinos, especialmente los que llevaban más de 60 años en el territorio, comentaron lo 

que implicó comenzar para tener la finca produciendo, que en sus inicios no fue ganadera:  

 

“Yo dure 6 años cargando la arenera a la espalda, no tenía como comprar una bestia, ni nada. 

Cuando esa vez si trillábamos arroz y llevamos arroz a la espalda para vender. La juventud 

de ahora le dicen, vamos a trabajar y dicen que toca hacer, coger maíz, huy no, no voy por 

allá. No les gusta coger maíz porque les produce alergias. Si no es echando guadaña, no.” 

(Campesino H7, 17 de marzo del 2022). 

 

Este testimonio reafirma las investigaciones sobre La Macarena de Rincón (2018), 

que describe cómo en los años sesenta y ochenta el poblamiento de colonos provenientes de 

Meta, Cundinamarca, santanderes y Boyacá, fueron abriendo camino, estableciendo cultivos 

de pancoger a la par que iniciaban ganadería a pequeña escala. Las condiciones del contexto 

fueron transformando los sistemas de producción de las familias, ante el aparecimiento de 

las diferentes bonanzas como las pieles de animales, la madera, la marihuana, la coca y la 

necesidad de legalizar el dinero a través de la ganadería, muchas familias que participaron en 

algunos o varios de estos negocios se fueron adaptando, en cuanto al contexto de las 

bonanzas. Afirma un campesino: 

 

“Yo estuve en lo de la madera, cuando había harta madera, cuando las pieles de tigre, pero 

nosotros no. Luego lo de la coca, pero eso no da, solo problemas, algunos les da plata, pero 

no. Cuando llegó la coca y la marihuana, ahí mismo llegan los grupos, donde haya eso, se 

trate de mafia, ahí está la guerra, eso es como una maldición” (Campesino H7, 17 de marzo 

del 2022). 

 

Los ingresos y egresos generados por los sistemas de producción familiar revelaron 

que las fincas de siete (7) campesinos producen entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes, 

cinco (5) producen entre 3 y 4 SMLV y tres (3) campesinos alcanzan ingresos por su 

producción entre 8 y 15 SMLV. El 100% manifestó que estas entradas económicas son 

suficientes para cubrir la alimentación de la familia. Los ingresos principalmente son 
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producto de la venta de carne y leche, o en algunos casos de queso. Solo tres (3) propietarios 

venden y en ocasiones en el casco urbano yuca, plátano, gallinas y huevos.  

En cuanto a los egresos diez (10) campesinos manifestaron gastos entre 1 y 2 SMLV, 

cuatro expresaron que gastan entre 3 y 4 SMLV y uno tiene salidas económicas por más de 

12 SMLV. Es interesante que, al indagar por el costo del mercado de alimentos mensual, 

algunos no tenían idea del valor, es decir, algunos campesinos no realizan un balance básico 

de ingresos y egresos de su producción. Los costos generados de la finca cubren 

principalmente la alimentación, el salario de los propietarios que tienen un encargado, los 

jornales periódicos que se pagan a trabajadores para mantenimiento de los potreros en la 

fumigación y ajuste de cercas, eventuales vaquerías, los insumos agrícolas y veterinarios. 

Esta indagación permitió ver que en la siguiente tabla 4 que es casi que proporcional 

las entradas a las salidas producidas por la finca: 

Tabla 4. Relación de ingresos y egresos de las fincas en mes de trabajo 

Finca Ingresos: Carne, leche, 

otros (en mínima 

proporción venta de 

gallinas, huevos, 

hortalizas) 

Egresos: Salario encargado, jornales por 

mantenimiento de establos, cercas, limpieza 

potreros, vaquerías. Insumos: sal, vitaminas, 

purgas, biológicos. Herramientas y materiales 

para la finca:  

Compra alimentos en 

el casco urbano 

1 $4.000.000 $2.500.000 62.5% $1.000.000 25% 

2 $3.000.000 $2.000.000 66.6 $ 700000 23.33% 

3 $1.000.000 $1.000.000 100% $ 700000 70% 

4 $10.000.000 $8.000.000 80% $ 700000 7% 

5 $4.000.000 $3.000.000 75% $2.000.000 50% 

6 $3.000.000 $3.000.000 100% $ 700000 23.33% 

7 $15.000.000 $12.000.000 80% $2.000.000 13.33% 

8 $2.000.000 $2.000.000 100% $ 800000 40% 

9 $1.000.000 $1.000.000 100% $ 600000 60% 

10 $1.000.000 $1.000.000 100% $ 700000 70% 

11 $1.000.000 $1.000.000 100% $ 500000 50% 

12 $1.000.000 $1.000.000 100% $ 700000 70% 

13 $1.000.000 $1.000.000 100% $ 500000 50% 

14 $4.000.000 $3.000.000 75% $ 700000 17.5% 

15 $8.000.000 $4.000.000 50% $1.000.000 12.5% 

Fuente: Esta investigación 

Los porcentajes representados en la compra de suministros muestran que siete (7) 

entrevistados invierten el 50% o más en la adquisición de alimentos, situación que plantea 

interesantes cuestionamientos a la seguridad alimentaria, debido a que ésta corre el riesgo de 

no estar totalmente garantizada, pues gran parte de los ingresos se destinan para la compra, 

en medio de un contexto rural que podría generar disponibilidad y acceso de los alimentos. 
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La comercialización de la producción familiar de las fincas visitadas se realiza según 

su producto, principalmente la venta de carne, leche y queso, en una mínima proporción y 

esporádicamente venden algunos productos agrícolas y aves, razón por la cual no consideran 

ese ingreso como algo estable. Doce (12) propietarios afirmaron vender la leche diariamente 

a las quesilleras, uno vende queso exclusivamente, otro campesino vende sólo carne y otro 

saca la producción de peces que esté lista para el consumo. Los catorce (14) propietarios que 

tienen bovinos venden los terneros y conservan las terneras. En la producción ganadera, los 

entrevistados manifestaron su preocupación en relación con la comercialización, debido al 

mal estado de las vías, su avanzado deterioro en temporada de lluvias, el elevado costo de la 

gasolina, los peajes comunitarios y el desigual precio de la carne y el litro de leche en relación 

con los precios que maneja el mercado nacional.  

Los campesinos que tienen cultivos agrícolas, como plátano, yuca, frutales, hortalizas 

a veces los comercializan en el pueblo, pero son conscientes que la principal fuente de 

ingresos está en la ganadería, a veces sacan la producción de cacao o plátano, pero descubren 

que no da la misma rentabilidad. Un campesino comenta las dificultades de sus cultivos: 

 

“el cacao todavía no me está dando lo que es, y tengo mucha perdida, si estuviera como fuera 

estaría cogiendo casi la tonelada, tiene un animalito que se llama grafo, pica la pepita cuando 

esta chiquita y lo seca después, lo llaman monilla. Yo me puse a ponerle cuidado y decían que 

de la humedad y no, ahora después de los 4 meses de verano, siguió por lo mismo, yo levantó 

la mazorquita y está el bichito por debajo, es un bichito como una uña de grande y huele a feo. 

Si no tuviera eso, estaba echando, aquí pagan a 6 mil el kilo, he cogido hasta 13 arrobas. Pero 

me sale la perdida por mitad, me toca meterle venenos para matar ese bicho”. (Campesino 

H7, 17 de marzo del 2022). 

 

En diferentes veredas y fincas distintitas a esta investigación a las que el investigador 

tiene acceso, se constata que no es una prioridad cultivar, tener huerta y mucho menos 

comercializar. Se ha convertido en costumbre, que las familias en las fincas encarguen a las 

lecheras la remesa para sus hogares, se compra en general las verduras, hortalizas y frutas en 

el casco urbano. No existe oficialmente un mercado campesino en el pueblo, algunos 

vendedores salen los sábados en una mínima proporción a vender el plátano, el queso, los 

huevos criollos y algunas frutas, pero las grandes cantidades de verduras, hortalizas, plátano 
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y frutas las traen los camiones que vienen desde el Huila a surtir los micro mercados, en 

trayectos de más de 10 horas. La demanda de los productos que ofrece el campo es 

considerable, está la base militar con más de 4.500 soldados que compra el mercado fresco, 

cuatro internados con una población de aproximada de 250 estudiantes y la población urbana 

que corresponde a unas 5.000 personas. 

Las diferentes cosechas de frutas en las veredas se aprovechan en un mínimo 

porcentaje, además del costo del transporte y el deterioro de las vías, la falta de conocimiento 

para conservar y la falta energía eléctrica suficiente y de electrodomésticos para refrigerar, 

contribuyen a desaprovechamiento de productos naturales transformados. Afirma un 

campesino: 

 

"Cuando se sacan productos toca puerta a puerta, vendiendo por ahí. Son productos 

orgánicos, debería valer más, pero no hay un valor agregado a lo orgánico, entonces, se vende 

igual. Si hubiera vías, si estuvieran buenas. Y se necesita para conservar, sale la cosecha de 

fruta y debería venderla en pulpas. Por ejemplo, el arazá, salen 10 pepas diarias, son 3 o 4 

libras, pero uno no puede salir al pueblo solo con eso, si hubiera refrigeración o saber 

conservar” (Campesino H8, 17 de marzo del 2022). 

 

El Plan de Desarrollo actual manifiesta una tensión entre los campesinos que tienen 

sistemas de producción tradicional e instituciones como Parques Naturales Nacionales y 

Cormacarena, pues no hay un acompañamiento técnico que les permita que sus procesos de 

producción mitiguen el impacto ambiental, aunado a esto, el incumplimiento en los Acuerdos 

de Paz ha generado la falta de control territorial, la acumulación de tierras con latifundistas 

foráneos que amplían la frontera agrícola con la ganadería extensiva en grandes proporciones 

(Cárdenas, 2020; STC-4360, 2014). 

 

9.2. Características biofísicas 

La variable tipo de producción se comprende a partir de la distribución de la finca, 

para identificar la proporción de tierra, animales y cultivos. Más adelante se describirá cada 

componente del sistema de producción. A continuación, la tabla 5 ilustra la distribución de 

la tierra en hectáreas para pastos, animales, cultivos, manejo forestal, bosque, sabana y 

vivienda.
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Tabla 5. Distribución del sistema de producción por hectáreas y número de animales 

N

o 

Fi

nc

a 

Tot

al  

Hás 

Pastos (Hás) 

y 

Porcentaje 

en relación 

al total de 

(Hás) 

Animales Cultivos Porcen

taje de 

cultivo 

para 

alimen

tación 

For

estal 

(Há

s) 

Bosque (Hás) y 

porcentaje en 

relación al total 

de (Hás) 

Sabana 

(Hás) y 

porcentaje 

en relación 

con el total 

Viv

ien

da 

(Há

s) 

# Bovinos por 

cabezas y 

hectárea por 

cabeza 

Equin

os 

Mular

es 

cabeza

s 

Aves 

#de 

individ

uos 

Cerdos  

#de 

individuos 

otros Pláta

no-

Yuca 

(Hás) 

Vario

s 

Frut

a 

(Hás

) 

1 250 120 (48%) 250  (1ha) 10 -- -- -- 1 -- 0.75 0.7  128 (51%) -- ¼  

2 600 150 (25%) 180 (3ha) 4 15 -- -- 1.75  --  0.29  20 (3.3%) 428 (71) ¼ 

3 80 79.7 (99%) 220  (0.36ha) 2 -- -- -- -- -- -- 0  0 -- ¼ 

4 150 80 (53%) 130 (1.15ha) 4 40 -- -- 1 -- 4 3.3  50 (33.3%) 14.75 (9.8) ¼  

5 160 130 (81%) 258 (0.62ha 3 50 7 -- 1.5 -- 1 1.56  20 (12.5%) 6.5 (4.1%) 1 

6 120 100 – 83% 158 (0.75ha) 2 35 12 -- ¼  -- ¼  0.41 3 16 (13.3%) -- ½  

7 500 300 (60%) 300 (1.66ha) 6 35 13 -- -- -- -- 0  199.75 

(39.8%) 

-- ¼  

8 70 59 (84%) 110 (0.63ha) -- 20 -- -- -- -- -- 0  10.75 (15.3%) -- ¼ 

9 120 94 (78%) 120 (1ha) -- 50 -- -- 1/2 -- -- 0.41 5 25.25 (21.0%) -- ¼ 

10 37 27 (73%) 60 (0.61ha) 1  2 -- ¼  -- 1 6.08  8.5 (22.9%) -- ¼  

11 8 3.5 (43.7%) -- -- 2 -- Abejas10 

colmenas 

1/2 --- 1/2 12.5 2 1 (12.5%) -- ½  

Peces 500 

Lagos 

piscicultura 
 

12 25 15 (60%) 25 (1ha) -- 50 --  1 4  ½  22.0  4.25 (17%) -- ¼  

13 200 100 (50%) 80 (2.5ha) 2 50 -- Ovinos 

20 

1  

1 

¼  1.12  96.75 (48.4%) -- 1 

14 220 95 (43%) 120 (1.83ha) 3 20 -- -- ¼  -- -- 0.11  124.25 

(56.5%) 

-- ½  

15 130 57 (44%) 203 (0.64ha) 11  102 Ovinos 

10 

2 --- 1 2.30  69.5 (53.5%) -- ½  



60 

 

 

A continuación, un mapa de la Finca 4 de la vereda San José que permite evidenciar 

la distribución hecha por el propietario H2. 

Ilustración 15. Mapa elaborado en la Finca 4 

 

 

Fuente. Elaboración hecha por el propietario 

Las siguientes imágenes muestran los diferentes sistemas productivos 

Ilustración 16. Veredas Santa Teresa y Alto Morrocoy 

 

 

 

 

Fuente. Registro fotográfico de esta investigación  
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Como se observa en la Tabla 5 la distribución prioritaria de los sistemas de 

producción familiar en las quince fincas visitadas está destinada para pastos en pastoreo 

extensivo de ganado. La suma del ganado de esos quince predios son 2.214 cabezas de 

bovinos, ocupando un área total de 1.406 (has), es decir, el promedio ocupado de bovino por 

hectárea es 1.57 (ha) lo cual supone la necesidad de una amplia extensión de tierra para el 

pastoreo. La suma total de aves de los quince predios es 367, cerdos 136, ovinos 30 y están 

cultivadas en total 10.5 (Hás). El total de los entrevistados tienen destinado más del 40% de 

sus fincas para pastos y seis (6) más del 70% del área de sus predios. Los porcentajes de tierra 

destinados para cultivos de hortalizas, plátano, yuca y frutas, oscila entre 0,1 y 2,3% del 

terreno total, hallándose 3 predios sin ningún tipo de cultivo y cinco con más de 2% de suelo 

cultivado.   

A pesar del importante número de hectáreas destinadas a la ganadería extensiva, la 

Tabla 5 muestra 770 hectáreas destinadas a bosque en la suma total de las fincas y cuatro 

predios con más del 30% de área conservada. Esta información es relevante pues, a pesar de 

la falta de asistencia técnica, las complejas condiciones del contexto, las vías y la distancia, 

permite reconocer una preocupación de los campesinos quienes a través de la AF basada en 

ganadería intentan conservar el ecosistema. No obstante, sigue siendo un desafío para la 

institucionalidad y las comunidades el conflicto por el uso del suelo, como se describió en el 

apartado de la SgA en el estado del arte. 

Las razones que exponen los entrevistados ante la principal actividad productiva de 

su finca –la ganadería- es que no hay nada más rentable después de la coca para trabajar en 

el territorio, además, requeriría trabajar mucho la tierra e invertir para que sea fértil. Afirma 

un campesino propietario:  

 

“Acá siempre será mejor el ganado, aquí han venido muchos programas, de caucho, 

de caña, de cacao, de maíz y ninguno ha dado resultado. Ellos llegan y se comen todo 

y le traen las migajas. (Campesino H6, 18 de marzo de 2022) 

 

En las siguientes imágenes, la fotografía de los pastos para ganadería y la cartografía 

de la misma finca, se evidencia el relato del Campesino H6 
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Ilustración 17.Pastos Mapa 8 Vereda Aguazul 

 

Fuente: Registro fotográfico de esta investigación 

Ilustración 18. Mapa Finca 8 Vereda Aguazul 

 

Fuente: Elaboración hecha por el propietario 

Los sistemas de producción familiar basados en ganadería suponen grandes desafíos 

para el municipio especialmente en la dimensión ambiental, debido a su ubicación en el Área 



63 

 

 

de Manejo Especial de La Macarena y pertenecer a dos Parques Naturales Nacionales –La 

Sierra de La Macarena y Tinigua-, la Ilustración 9 muestra el contexto de la creación de la 

reserva. Un reto importante es afrontar el conflicto del uso del suelo, el cual se da entre uso 

actual del suelo en gran parte del territorio -ganadería extensiva- y el uso estipulado en el 

AMEM y la Capacidad del uso del suelo del municipio (Alcaldía, 2002). La alcaldía en su 

Plan de Desarrollo 2020 formula la crisis que enfrenta por las altas tasas de deforestación, 

expansión de la frontera agropecuaria e invasión de áreas protegidas a causa de una 

producción ganadera sin enfoque de sostenibilidad y un uso del suelo no acorde a su aptitud 

(Cárdenas, 2020).  

La tabla 1 muestra la aptitud del suelo para La Macarena y cómo el conflicto por el 

uso del suelo, genera prácticas instrumentales con la naturaleza, debido al desconocimiento 

de las condiciones biofísicas del territorio por parte de los campesinos, la falta de asistencia 

técnica por parte del Estado y organismos ambientales, la necesidad apremiante de sobrevivir 

y las acciones coercitivas de la Fuerza Pública. Las alternativas que pueden tener las 

comunidades campesinas para dirimir el conflicto podrían estar enmarcadas en el 

fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria en clave de conservación del 

ecosistema. Un adecuado acompañamiento técnico podría contribuir a prácticas sostenibles 

con el uso del suelo, en medida en que se complemente la ganadería con sistemas pastoriles 

y producción agrícola.  

Ahora bien, varios análisis sobre la ganadería en la región explican cómo a mitad del 

siglo XX, muchos colonos abrieron paso por la selva mediante la tumba y la quema para 

actividades agropecuarias, sin asistencia técnica, sin conocimiento del ecosistema, 

especialmente del uso del suelo y trayendo consigo consecuencias como la deforestación, la 

apertura para actividades ilícitas, la violencia y pérdida de la biodiversidad (Botero et al., 

2019; Pérez, 2020; STC-4360, 2014).  El desconocimiento del uso del suelo, la falta de 

planeación territorial, la ausencia técnica en los procesos de producción rurales y el contexto 

de ilegalidad e informalidad, han conformado un escenario en el que los campesinos deciden 

por su cuenta y sin acompañamiento, las opciones que la mayoría de las veces repercute 

contra sí mismo. 

Afirma un campesino entrevistado: “Si uno tuviera tractor, no tendría que lastimar 

la selva, a mí me da pesar tener que lastimar un árbol, pero desafortunadamente le toca a 
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uno, para poder cultivar. El tractor es caro, uno solo no lo puede comprar”. (Campesino 

H10, 22 de marzo de 2022).  

Bajo estas circunstancias, no se puede juzgar a priori las decisiones que han tomado 

muchas familias para su supervivencia, la cercanía del Estado durante décadas ha sido a 

través de la Fuerza Pública, por tanto, hay casi que una desconfianza natural de las 

comunidades hacia la institución. El relacionamiento de las comunidades con los agentes del 

Estado, en vez de generar confianza ha generado incertidumbre y deterioro de las condiciones 

de seguridad del municipio, debido a que la población ha sido estigmatizada como guerrillera 

generando un ambiente tenso (González et al., 2017; E. Ramírez et al., 2013). 

Por otra parte, la metodología aplicada en este estudio, permitió descubrir que, a pesar 

que el determinante en los sistemas de producción familiar es la ganadería, tres (3) fincas 

además de bovinos, tienen algunos cultivos y producen para el autoconsumo y en ocasiones 

para la venta en el casco urbano. Las siguientes ilustraciones contrastan las fincas que tienen 

cultivos con la mayoría que tiene praderas para pastoreo extensivo.  

 

Ilustración 19. Mapa 1 Finca 15 M5 (Cultivos) y Mapa 2 Finca 3 predominio de pasturas para 

ganadería 

Fuente. Elaboración hecha por la propietaria 
 

 Fuente. Elaboración hecha por la 

propietaria 

 

Las tres (3) fincas con cultivos mantuvieron el cuidado de los mismos incluso en la 

época de verano, lo que supone una relación distinta con la tierra por parte de los campesinos, 
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especialmente en el año 2022 que hubo una fuerte sequía en toda la región y donde lo habitual 

era dejar que murieran las plantas y esperar la época de lluvias para sembrar. Por ello, es 

importante resaltar el esfuerzo de los campesinos cuya producción familiar basada en la 

ganadería, incluye también prácticas agrícolas, pues posibilita visibilizar un horizonte que 

sirva de referente para otros campesinos.  

Ahora bien, se observa que el sistema de riego es un factor determinante para la sostenibilidad 

del sistema de producción, pero la mayoría de las fincas no poseen técnica y métodos para 

riego, salvo algunas que están cerca del río Guayabero o sus afluentes, algunas 

implementaron un sistema de bombeo de agua por molino de viento, otras montaron un 

sistema de bombeo con motobomba alimentada por paneles solares. 

 

 

Ilustración 20. Sistemas de riego izquierda Vereda Aguazul, derecha Veredas San José 

 

Fuente. Registro fotográfico de esta investigación  

 

De los campesinos productores de alimentos es satisfactorio encontrar tres (3) casos 

en la visita de campo: Uno de los campesinos (H3) produce y en ocasiones vende lo 

producido en su finca:  

 

“Hay ¼ (ha) yuca, 100 matas de plátano, 1 (ha) maíz, cacao, aguacate, frutales: 

mango, naranja, toronja, mandarina, granadilla, cacay, guayaba, guanábana, mamey, 

mangostino, caña, coco, gulupa, banano (2 variedades), arazá, papaya, patilla, limón de 
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castilla y tahiti. Pasto de corte (cuba 22, maralfalfa, King 66rass verde y morado y botón de 

oro)”. 

 

Ilustración 21. Plantaciones de frutales y hortalizas Veredas El Billar 

  

Fuente. Registro fotográfico de esta investigación 

 

Otra campesina (M5) que produce en su finca, pero no vende, afirma:  

“Tengo: badeas, aguacates comunes y hay injerto. Hay toronjil, limonaria, yerbabuena, poleo, 

albahaca, pronto alivio, espinacas. Siembro maíz, el año pasado cogí como 200 bultos, tengo 

casa especial para el maíz, y ahora ya sembré otra vez. También tengo mango tommy y otras 

clases, naranjas tangelos, limón Tahití, moringa, mandarinas. Hay varias clases de plátanos: 

plátano morado, rojo, de cascara gris, banano urabeño, manzano. Contamos con 2 (has)de 

yuca y plátano. También hay forraje aparte de los pastos: botón de oro, moringa, Cuba 22”. 

 

Otro campesino (H2) mantiene todo el año sus cultivos: Cilantro, tomate, cebolla 

larga y pimentón. Frutales: mango, guama, piña, naranja, mandarina, guayaba, limón. 

Plátano, yuca. Sábila, Piña (1 Ha), plátano y yuca (1 Ha), limón, naranja, mandarina, guayaba 

y mango (1/2 Ha). Además, hay otro campesino que, aunque tiene pocas hectáreas de pastos 

y no tiene bovinos, destina 1 (ha) para el apiario donde tiene 10 colmenas de abejas para 

extraer miel y cuenta con 1 (ha) de lagos artificiales para cultivar cachama. De los otros 

propietarios, once al menos tienen cultivos de yuca y plátano. 
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A continuación, tres gráficos históricos, el primero, la tabla 6 elaborada con 

información suministrada por el EOT de La Macarena en el 2001, el segundo la tabla 7 a 

partir de la información existente de la vacunación de aftosa realizada por Fondo Nacional 

de Ganado del Proyecto Local La Macarena en un período corto de 2017 a 2021. El tercero, 

la ilustración 22 construido en la conversación que se tuvo durante los recorridos transecto 

con campesinos propietarios, el cual ofrece información valiosa sobre los cultivos. 

 

Tabla 6. Inventario ganadero bovino municipio de La Macarena 

NUCLEO % MUESTRA* BOVINOS No. 

FINCAS 

DENSIDAD** 

1 96.7 24.684 1.321 19 

2 86.5 38.386 643 60 

3 17.6 5.617 934 6 

4 16.7 800 80 10 

5 100 600 Resguardo - 

TOTAL 65.4 70.097 2978 23 

Fuente:   EOT 2002 

 

Tabla 7. Inventario ganadero vacunación de aftosa 

 2017 2018 2019 2020 2021 

  I CICLO II CICLO I CICLO 

II 

CICLO I CICLO II CICLO I CICLO 

II 

CICLO I CICLO 

PREDIOS 

VACUNADOS 1,179 1,433 1,568 1,611 1,801 1,856 2,011 2,074 2,133 

ANIMALES 

VACUNADOS 113,129 141,360 162,962 168,449 188,924 201,147 224,758 248,007 257,875 

Fuente: Fondo Nacional del Ganado Proyecto Local La Macarena 

 

Las tablas 6 y 7 muestran información de un acelerado crecimiento en el número de cabezas 

de ganado por año. La información del 2001 en la tabla 6 con 70.097 animales al 2017 con 

141.360 cabezas, evidencia un aumento en el 100% en el lapso de 17 años, con un promedio 

de 30.000 reses por año hasta el 2021. Situación que complementa la lectura sobre el cambio 

que han tenido los cultivos en la ilustración 22, dado que el incremento en el ganado tiene 

relación con el auge de la coca y a su vez con la erradicación de la misma. La agricultura 

familiar basada en ganadería se constituye así en la principal producción de las familias 

campesinas.
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Ilustración 22. Gráfico histórico de producción por vereda 

  Cultivos al llegar a LMC Cultivos sembrados         Cultivos que permanecieron         Cultivos actuales en algunas fincas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970                                 1980                                     1990                                  2000                                   2010                                   2020 

Santa  

Teresa 

Montaña Arroz, habichuela, 

fríjol, chonque, 

malanga, yuca, 

plátano, maíz 

pepino, ahuyama, 

frutales 

Arroz, 

habichuela, fríjol, 

chonque, 

malanga, yuca, 

plátano, maíz 

pepino, ahuyama, 

Plátano y 

yuca 

Plátano Plátano 

Yuca  

Frutales 

San 

José  

Montaña Maíz, plátano, yuca, 

arroz 

Caza de tigres 

Plátano y yuca, 

huerta 
Plátano y yuca Yuca, Plátano 

Naranjas, 

piña, naranja, 

mandarina, 

mango 

Yuca, Plátano 

Naranjas, piña, 

naranja, 

mandarina, 

mango 

Alto 

Morro

coy 

Pasto de sabana 

Naranjas agrias 

limones 

chonque, maíz, 

malanga, yuca, 

plátano, frutales, 

hortalizas 

chonque, maíz, 

malanga, yuca, 

plátano, frutales, 

hortalizas 

chonque, maíz, 

malanga, yuca, 

plátano, 

frutales, 

hortalizas 

 

Hortalizas, 

verduras 

frutales, 

plátano, yuca, 

forraje 

Hortalizas, 

verduras 

frutales, 

plátano, yuca, 

forraje,  

Aguaz

ul 

 Pasto de sabana 

Montaña 

Mangos  

Yuca, plátano, 

maíz., arroz, 

Guamas, 

guanábana, coco, 

mandarinas, borojó 

Yuca, plátano, 

maíz. Frutales: 

Guamas, 

guanábana, coco, 

mandarinas, 

limón  

Yuca y plátano 

Mangos, limón, 

coco 

yuca, plátano, 

frutales. 

Hortalizas en 

época de lluvias 

El 

Billar 

 Plátano y Coca 
Arroz, habichuela, 

fríjol, chonque, 

malanga, yuca, 

plátano, frutales, 

cacao 

yuca, plátano, 

cacao, frutales 

yuca, plátano, 

cacao, frutales 

yuca, plátano, 

cacao, frutales 
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La ilustración 22 producto del análisis del recorrido transecto y la entrevista, muestra 

la información general de los cultivos existentes cuando los propietarios campesinos llegaron 

a La Macarena, es decir, algunos hallaron plátano y cítricos, pero la mayoría hallaron bosque 

que tumbaron para cultivar. Esta ilustración también muestra los cultivos sembrados por los 

campesinos desde sus costumbres regionales de Santander, Huila, Caquetá y el Meta, estos 

sembrados agrícolas los mantuvieron por años. La necesidad de cultivar de los campesinos 

que llegaron hace 40 años, explica la dificultad para acceder al comercio por las enormes 

distancias y el deterioro de las vías. Según algunas conversaciones en los recorridos, los 

campesinos comentaban que un trayecto de una vereda al pueblo podía durar más de 4 horas 

a caballo, y algunas personas lo hacían a pie, sumado al hecho que los primeros pobladores 

llegaban sin recursos económicos. Para abrir bosque y sembrar debían asociarse con otras 

familias intercambiar mano de obra y así abrirse camino, lo que se conoce como –mano 

vuelta-.  

La ilustración 22 también muestra un cambio en los cultivos, es decir, se abandonó el 

trabajo agrícola, debido a elementos del contexto que influyeron en la economía de la región: 

el auge de la coca, la consecuente la activación del comercio y el crecimiento de la ganadería, 

posibilitó el abandono de los cultivos de comida, cambiando la dinámica productiva hacia la 

ganadería como una fuente rentable de ingresos (EOT 2002). Posteriormente hacia el 2010 

se da un pequeño avance y algunos los campesinos propietarios tratan de conservar algunos 

cultivos de pan coger y muy eventualmente comercializar, como se observó en la visita a las 

fincas y se constató en la literatura (Sacristan, 2007).  

Ilustración 23. Producción Agrícola municipal 

 

Fuente EOT (2002) 
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La información recolectada en la visita de campo contrasta con los informes sobre 

cultivos agrícolas en la región desde el año 2002 con el EOT, donde se hicieron talleres y 

encuestas rurales que muestran que los principales cultivos en La Macarena son: maíz, 

plátano, yuca, arroz, caña y frutales, que no sobrepasan el consumo interno y por tanto 

justificando la inversión en tecnología, ante la casi nula rentabilidad de los productores (EOT 

2002). 

Por otra parte, un informe del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

publicado en el 2007, afirma la inexistencia de información oficial suficiente sobre la 

producción agrícola en La Macarena para realizar un ordenamiento territorial (Sacristan, 

2007). Al consultar las Evaluaciones Agropecuarias Municipales en los datos ofrecidos por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (EVA, 2022), muestra información del 2007 

al 2018 del siguiente modo en la tabla 8. 

Tabla 8. Información productiva agrícola municipio de La Macarena 

Producto Cantidad por hectáreas Período 

Arroz  622 2015 a 2018 

Cacao  640 2007 a 2018 

Caña 2160 2007 a 2018 

Maíz 10450 2012 a 2018 

Plátano 3840 2007 a 2018 

Yuca 3580 2007 a 2018 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Evaluaciones Agropecuarias Municipales  

El Mapa de las actividades agrícolas en La Macarena realizado por el Instituto de 

Estudios Interculturales muestra la ubicación de cultivos por veredas: 

Ilustración 24. Mapa de Actividades Agrícolas en La Macarena 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana Cali- Instituto de Estudios Interculturales 
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Objetivo 2. 2. Identificar elementos de disponibilidad, acceso y estabilidad de alimentos 

correspondientes a la seguridad alimentaria en los sistemas de agricultura bajo estudio.  

 

Ilustración 25. Cocina campesina carne de caza al humo Vereda Alto Morrocoy 

 

Fuente. Registro fotográfico de esta investigación 

Para determinar los elementos de la seguridad alimentaria en relación con la 

agricultura familiar se tuvo en cuenta las herramientas de análisis cualitativo usadas 

anteriormente y el menú diario. La indagación sobre los alimentos que consume y de qué 

origen provienen, para el desayuno, medias nueves, almuerzo, onces y cena, permitió 

identificar qué produce la finca para el autoconsumo, qué debe comprar y su relación con los 

sistemas de producción familiar. Tener claridad sobre los hábitos de alimentación y el tipo 

de alimentos es importante para reconocer si las condiciones que posee la finca, el modo de 

trabajo y el funcionamiento del sistema de producción contribuye para que exista seguridad 

alimentaria. Al examinar lo que consumen los campesinos se pudo identificar con mayor 

precisión los componentes de la SgA empleados en la investigación: disponibilidad, acceso 

y estabilidad, que a su vez se relacionan directamente con la agricultura familiar. 

Para tener un adecuado referente para la clasificación de los alimentos que consumen 

los campesinos, se tuvo en cuenta la tabla 9 de clasificación propuesta por la FAO, el ICBF, 

el Comité Técnico Nacional de Guías Alimentarias –CTGA- y la Universidad de Antioquia: 
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Tabla 9. Clasificación de los alimentos según parámetros técnicos en nutrición 

Clasificación Productos 

Cereales, raíces, tubérculos y 

plátanos 

Cereales, raíces, tubérculos y plátanos Cereales (refinados/ procesados, 

enteros/integrales, pseudocereales) 

Raíces 

Tubérculos 

Plátanos 

Frutas y verduras Verduras 

Frutas 

Leche y productos lácteos Lácteos grasa entera (vaca, cabra, búfala) 

Productos lácteos grasa entera 

Lácteos con reducción de grasa (quesos, yogur y kumis) 

Productos lácteos con reducción de grasa 

Carnes, huevos, leguminosas 

secas, frutos secos y semillas 

Carnes (rojas/blancas, pescado y productos de mar, vísceras) 

Productos altos en grasas saturadas y colesterol 

Huevos 

Leguminosas secas 

Frutos secos y semillas 

Grasas Poliinsaturadas 

Monoinsaturadas 

Saturadas 

Azúcares Azúcares simples 

Dulces y postres 

Fuente: Equipo Académico del CTNGA, ICBF, FAO y Universidad de Antioquia 

Ilustración 26. Campesino realizando el ejercicio del menú, Vereda Aguazul 

 

Fuente. Registro fotográfico de esta investigación 

A continuación, la Tabla 10 del menú que recoge la dieta de los campesinos 

propietarios sobre los alimentos que consume y de dónde provienen:  
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Tabla 10. Menú diario de las familias 

Desayuno Almuerzo Cena Autoconsumo Compra 

Huevos, arroz, 

patacón, Caldo de 

pescado, huevos, 

carne o papa, Café 

con leche, 

chocolate, arepa, 

eventualmente pan. 

Arroz, carne (res y 

cerdo), pollo- 

gallina, pescado, 

huevos, granos 

(fríjol, lenteja, 

alverja, garbanzo), 

sopas, plátano, 

yuca, algunas 

veces verduras. 

La mayoría no hace 

jugos sino 

limonada. 

Normalmente se 

prepara para que 

quede del almuerzo 

para la cena. 

Algunas personas 

mayores prefieren 

una cena ligera 

como café, 

aguadepanela, 

colada y arepa  

Leche, plátano, 

yuca, huevos, 

queso, pollo, cerdo, 

verduras (cilantro, 

cebolla, tomate, 

pimentón. Frutas 

(piña, papaya, 

banano, 

guanábana, 

naranjas, 

mandarinas) 

Arroz, carne, café, 

chocolate, sal, 

azúcar, aceite, 

granos, verduras, 

cereales, carnes 

(res, cerdo, pollo) 

salchichas, 

salchichón, pan, 

panela, galletas, 

harina pan 

La tabla 10 muestra un menú común para las 15 familias, dado que las variedades entre las 

comidas son mínimas. Permite identificar los alimentos que son producidos en la finca 

garantizando la disponibilidad y el acceso, especialmente de leche, huevos, queso, yuca y 

plátano para la mayoría de los campesinos. En tres casos cuentan con algunos cultivos que 

les permite acceder hortalizas, verduras y frutas. 

 

9.3. Disponibilidad 

Ilustración 27. Huerta casera Vereda Alto Morrocoy 

 

Fuente. Registro fotográfico de esta investigación 

La disponibilidad elemento esencial de la SgA y comprendida como la existencia de 

alimentos determinados por la producción local principalmente, es decir, prioriza los 

productos cultivados en la misma área rural y en un segundo plano los adquiridos 

comercialmente. En este sentido la visita a las quince (15) fincas y la aplicación del menú 

diario permitió comprender el consumo de alimentos de los campesinos en sus sistemas de 
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AF. Casi la totalidad de los entrevistados tiene un menú similar de consumo de alimentos, en 

los desayunos prefieren caldo con huevos, incluso arroz, pataconas o plátano maduro frito, 

café o chocolate, toman de lo que produce la finca en la mayoría huevos, plátano y leche, es 

decir, una primera comida abundante y rica en calorías. La disponibilidad en los predios 

rurales en relación con el desayuno y respecto a la producción local, se observa que productos 

como los huevos, el plátano y la leche son obtenidos en su mayoría de la misma finca, 

mientras que el café, el chocolate, la sal, la panela, deben comprarlo, el pan ocasionalmente 

lo compran. 

Algunos comentaban que produjeron en algún tiempo cacao e incluso café y también 

arroz, pero poco a poco se ha ido perdiendo la tradición de cultivar: “El cacao nosotros lo 

consumimos y varias veces lo he vendido, nosotros lo hacemos, se tuesta y se prepara, no le 

echamos nada, no hacemos abono, en ese sentido somos como descuidados”. (Campesino 

H4, 12 de marzo del 2022). 

Otros afirman con remembranza tiempos pasados, pero, también los cuestiona la 

realidad actual: 

“Antes había monte donde tumbar y sembrar, teníamos dos o tres hectáreas para maíz y 200 

gallinas, pero ahora no hay tierra para tumbar y sembrar. Es que quiera o no quiera la gente, 

pero va a tocar arar y sembrar, porque no hay más forma de sobrevivir. La gente se ha 

dedicado a los pastos y no tiene la mentalidad que hay que sembrar comida, pero hay gente 

que quiere hacer un sancocho con una gallina, pero no tienen una yuca porque no la siembran, 

pero poder se puede”. (Campesino H7, 17 de marzo del 2022).  

 

En el almuerzo la dieta está basada en granos, cereales, una proteína y dos o tres 

carbohidratos como papa, yuca y plátano, hay sopa y de sobre mesa limonada. La mayoría 

no hace jugos porque no hay energía eléctrica, aunque algunos tienen paneles solares, deben 

tener una buena capacidad para usar licuadora, la mayoría no consume verduras. La proteína 

considerada primordial para la mayoría de las personas, no siempre es carne de cerdo o de 

res, ni pollo, ni pescado, algunos y cada vez es más difícil, se van de caza en los espacios 

donde hay bosque y cazan lapas (pequeños roedores), armadillos, cerdo de monte. También, 

aunque no lo expresaron en la entrevista, varios consumen comida procesada como 

embutidos y enlatados. La cena sobre todo para los de mayor edad consumen consiste en algo 

muy ligero como galletas y café.  
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La disponibilidad en relación con el almuerzo, se observó que la mayoría -12- de los 

entrevistados cuentan con plátano y yuca que cosechan de su propio predio. En cuanto a la 

proteína, en ocasiones sacrifican algunas aves de corral y esporádicamente un cerdo, el resto 

de productos los adquieren en el casco urbano. Quizá el consumo mínimo de verduras 

evidencie, por un lado, la ausencia y cuidado de la huerta, pero por otro, la falta de gusto por 

consumirla. No obstante, a pesar de la mínima producción agrícola en algunas fincas, la 

agricultura familiar basada en ganadería, mantiene prácticas agrícolas. 

Ilustración 28. Medias Nueves Vereda Aguazul 

 

Fuente. Registro fotográfico de esta investigación. 

Las compras suplen el componente de disponibilidad, éstas en general están por el 

orden de granos, pastas, sal, azúcar, panela, aceite, condimentos, arroz, café, chocolate, pan 

en pocas ocasiones, salchichas, salchichón, sardinas, atún, verduras: cebolla larga y 

cabezona, tomate, cilantro, pimentón, pepino, repollo, zanahoria, ahuyama, papa, en 

ocasiones plátano y yuca, frutas algunas veces.  Se observó en el menú que, trece (13) 

familias de propietarios como de encargados, no tienen en sus hábitos comer medias nueves 

y onces, a excepción de dos expresaron comer algo ligero en la mañana como arepa y café.  

Por otra parte, resulta pertinente conocer las actividades de la jornada en una finca 

ganadera promedio, según el esfuerzo y por tanto la necesidad de una alimentación suficiente. 

De acuerdo con la observación directa, catorce (14) fincas producen leche, por tanto, según 

el número de vacas, la ruta del transporte de leche y el horario de recogida de las cantinas, se 

programa el inicio de la jornada. La actividad principal del día es el ordeño que requiere 

desde el día anterior el trabajo previo de apartar los becerros de las vacas. Al inicio del ordeño 

conducen al establo a las vacas y a un corral a los terneros, posteriormente sueltan a las 

madres y sus hijos para pastar hasta el mediodía cuando se les vuelve apartar.  
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Hay actividades que se planean con alternancia de un día, surtir saleros, en cuanto al 

agua la mayoría de los propietarios tienen sistema de agua por motobomba que succiona de 

un pozo o de un riachuelo, crean lagos artificiales o canales en medio de los potreros. Otras 

actividades se realizan con una mayor alternancia, según las necesidades, por ejemplo, 

revisar: potreros, las cercas, el establo, el estado del ganado (cambio de potreros, vitaminar, 

vermifugar, baño garrapaticida, vacunar, nacimientos, topizar, marcar entre otras). Se incluye 

en la jornada de alternancia buscar leña para la cocina, cosechar lo que haya en la finca, en 

su mayoría plátano y yuca.  

La disponibilidad relacionada con las actividades de campo, no está contemplado 

como tal cosechar alimentos existentes en casi todas las fincas como el plátano y la yuca, 

tampoco se considera una actividad central disponer la leche y el queso o recoger los huevos, 

sino que la relevancia está en orden a la producción rentable. Teniendo en cuenta que la 

mayoría reconoce la importancia de las compras de alimentos en el casco por encima del 

cultivo de los mismos en la finca. 

 Ilustración 29. Camino al trabajo Vereda Aguazul 

 

Fuente. Registro fotográfico de esta investigación. 

La jornada de un propietario y su encargado que procesan queso:  

“el día empieza a las 4:00am de la mañana, me paró, voy al baño, me cepillo y preparo vasijas, 

preparo las cosas para venir al establo y a las 5:00am de la mañana estoy aquí para ordeñar 

la primera vaca, y estoy terminando a las 8:00 de la mañana, con el encargado. De ahí ya 
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viene la hora del desayuno, luego me dedico a sacar la cuajada y el queso. Todo es manual”. 

(Campesino H4, 12 de marzo de 2022). 

 

Ilustración 30. Establo de ordeño Vereda Santa Teresa 

 

Fuente. Registro fotográfico de esta investigación. 

El relato del campesino H4 es importante, para contrastar con otros sistemas 

productivos, ya que no tiene cultivos, ni huerta y su jornada termina hacia las 10:00am, 

debido a que procesa queso, de lo contrario como la mayoría de las fincas se terminaría a las 

8:00am. Es decir, la jornada laboral del propietario es de 3 horas y según la planeación de 

necesidades realizaría actividades algunas horas más.    

Otro campesino que posee algunas hectáreas de pancoger, frutales y hortalizas, 

además de ganado de ordeño, tiene una jornada más extensa según las necesidades de la finca, 

y se provee de lo producido por tierra: 

“Además del ordeño y cuidado de las vacas, los cultivos que tengo son de manera empírica 

sin aplicar ninguna técnica, algunas semillas las he traído del Tolima, Villavicencio y Huila. 

Cultivo algunas verduras, hortalizas y frutales, esto lo hago por el gusto por cultivar, pero no 

lo hago para vender, aunque algunas cosas las vendo. Con ayuda de la familia encargada 

abonamos con estiércol y cal los cultivos. En ocasiones usamos plaguicidas e insumos para 

los cultivos. Lo que sembramos nos ayuda para los gastos. (Campesino H3, 25 de marzo de 

2022). 

 

Es importante afirmar que la disponibilidad en las quince (15) fincas y en el casco 

urbano no se cuenta con un banco de alimentos. En algún momento debido a la pandemia de 

la COVID-19 la Alcaldía y la parroquia gestionaron ayudas humanitarias para algunas 

familias más necesitadas de las veredas. 
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9.4. El acceso 

La categoría acceso, fundamental para la SgA, tiene unos determinantes importantes 

en cuanto al nivel y distribución de ingresos -monetarios y no monetarios- y los precios de 

los alimentos, en otras palabras, se refiere a la capacidad de obtener o comprar alimentos una 

familia. Esta capacidad puede resultar conflictiva, cuando su énfasis para garantizar la 

seguridad alimentaria es la compra. 

Ilustración 31. Galpón de gallinas Vereda Alto Morrocoy 

 

Fuente. Registro fotográfico de esta investigación. 

El recorrido transecto, la entrevista y el menú diario, posibilitaron reconocer algunos 

elementos que hacen parte de la alimentación de los campesinos. Al analizar el acceso, 

teniendo en cuenta el menú de la tabla 10, la observación y la observación directa, se constata 

que, a pesar que la mayoría de campesinos propietarios no posea huerta, ni cultivos y en 

ocasiones ni siquiera lo básico como el plátano y la yuca, hay formas de adquisición de los 

alimentos a través de la compra en el casco urbano. Alimentación que proviene de 

departamentos como Caquetá, Huila, Cundinamarca y Boyacá por vía terrestre. 

Paradójicamente del departamento del Meta llamado “la despensa de Colombia” (Noticias, 

2020)  no provienen los alimentos, sólo con algunas excepciones llegan por vía aérea, pero, 

a un costo mucho mayor del precio nacional. La dependencia de la producción foránea de 

verduras, hortalizas y frutas, constituye un elemento importante de análisis de la comprensión 

de la SgA. 
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Ilustración 32. Elaboración mapa de la finca Vereda Aguazul 

 

Fuente. Registro fotográfico de esta investigación. 

 El contexto socio político que vive La Macarena ponen en riesgo el acceso a los 

alimentos, a pesar de que las personas cuenten con capacidad para comprar. El conflicto 

armado afecta la dinámica del comercio, debido a que los grupos armados condicionan la 

movilidad y cualquier tipo de negocio que se genere, pues éste debe además de tributar los 

impuestos legales tiene que pagar los “impuestos” que exige la subversión para poder 

funcionar, desestimulando así la posibilidad la creación de un mercado más estable y fuerte. 

Los cultivos de coca también afectan el acceso en la medida en que crean una ilusoria 

bonanza económica que genera una conciencia de poder comprar siempre los alimentos, 

desconociendo que dicha rentabilidad se esfuma del mismo modo en que es generada. La 

falta de una mano de obra joven desincentiva las pocas familias que cultivan y que desafían 

la variabilidad climática. 

Por otra parte, la producción de leche y carne de la mayoría de las fincas, como 

elemento principal de la agricultura familiar basada en ganadería alcanza para comprar la 

alimentación. En cuanto a la escasez sólo dos (2) propietarios manifestaron en algún 

momento vivirla debido a los paros armados de la guerrilla, el resto de personas consideran 

que hay suficiente oferta en el casco urbano. Cabe aclarar que, aunque haya capacidad 

adquisitiva, no supone que la SgA se dé totalmente, pues ésta va más allá de poseer ingresos 

para conseguir alimentos (M. Mejía, 2016). La actividad de comprar en vez de cultivar, 

rememora el tiempo de la bonanza cocalera, cuando preferían adquirir en el supermercado 

los alimentos, evitando así el trabajo físico de cuidar, abonar, desyerbar y cosechar bajo el 

sol. En el Caquetá como en La Macarena se normalizó no cultivar ni siquiera el pancoger, 

todo se podía con dinero (Carrillo, 2014).  
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En la actualidad en La Macarena, pareciera que continúa en la cultura del campesino 

los efectos de la cultura cocalera, la negativa a sembrar alimentos, si se cuenta con algún tipo 

de ingreso (Daza, 2018). La falta de conciencia y conocimiento de los campesinos sobre la 

realidad nacional respecto a la alimentación en Colombia, el aumento de las importaciones, 

el aumento de los precios, los efectos de la agroindustria, la industrialización de la comida, 

ha hecho que los pobladores confíen con cierto grado ingenuidad, como en tiempos de la 

coca, que la situación no va cambiar. Sin embargo, la población más vulnerable en el 

municipio que debe sobrevivir con poco sí reconoce un aumento el precio de los alimentos. 

En este orden de ideas, el Observatorio de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de 

Colombia,  determinó que un aumento en los precios vulnera la SgA, en un país donde el 

índice de precios del consumidor es de las más alta del mundo (Del Castillo, 2010). El acceso 

como forma de adquisición, no es posible reducirlo a capacidad de compra, dado que no es 

posible generalizar que todas las personas tengan ese poder adquisitivo, pero principalmente, 

porque el acceso en relación con la disponibilidad se concibió como la oferta adecuada 

alcanzada por la producción interna, el mantenimiento de las reservas alimentarias y la 

estabilidad en los precios para los alimentos básicos (M. Mejía, 2016). 

Ahora bien, es importante mencionar que, la posibilidad adquisitiva mejoró 

sustancialmente la vida de las comunidades campesinas a partir de la llegada de las empresas 

quesilleras8 que compran la leche, desde el 2014 que inició la primera a ofrecer su plan de 

negocios, las familias campesinas pueden tener flujo de caja más continuo, ya que 

anteriormente la mayoría de ganaderos vendían la carne y sacaban queso con muchas 

dificultades hasta San Vicente del Caguán., la ilustración 9 ilustra el contexto histórico en 

que cambian las condiciones de los campesinos en el marco de los planes de erradicación y 

el plan de consolidación, escenario que generó nuevas alternativas económicas diferentes a 

la coca (Avila & De los Rios, 2019). 

Por otra parte, el uso del suelo para la producción de alimentos no ha sido un factor 

de conflicto tan determinante como sí lo ha sido el uso del suelo para ganadería extensiva. 

Esta situación ha sido analizada en varios estudios acerca de la subutilización del suelo 

agrícola y la sobre explotación para ganadería extensiva, incluso el 45% de los suelos en 

Colombia tiene un uso inadecuado (Fajardo, 2003). En observación directa se constató que 

                                                 
8 En la actualidad existen tres quesilleras Makalac, Río Grande y Yegualac 
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solo cinco (5) campesinos propietarios les dan un espacio importante a los cultivos de 

pancoger, frutales, huerta y apiario. Por el contrario, hay un número significativo que no les 

es suficiente más de 100 (has) para tener cultivos, necesitan más espacio, en relación siempre 

con la ganadería extensiva, debido a que es más complejo convertir un potrero de pasto en 

un cultivo, requiere trabajo e inversión. 

La diversidad de animales y cultivos en las fincas pueden fortalecer el acceso, sin 

embargo, el común denominador en las visitas a las fincas es existencia de bovinos y en 

ocasiones gallinas. En una escasa ocasión sacrifican alguna res para un evento muy especial 

y las gallinas normalmente las cuidan para que produzcan huevos, tienen algunos pollos, pero 

no es común que coman las familias visitadas pollo o carne diariamente. La diversidad de 

vegetales se pudo hallar en cinco predios que mantuvieron los cultivos todo el año, el resto 

de los campesinos optan por comprar en el casco urbano. 

Los procesos de intercambio de semillas o alimentos son una cualidad del acceso, al 

indagar en visita de campo se destaca el siguiente testimonio ante la pregunta si ha 

intercambiado semillas: 

“sí, y me ha gustado, algo importante que no reconoce algunos campesinos, son las 

semillas criollas, la riqueza es un tesoro que casi nadie lo valora, pero, por ejemplo, 

maíz, plátano, tengo colinos de plátano que no se le han aplicado ninguna clase de 

químicos. En estos días al vecino le di 60 colinos para que sembrara y maíz criollo. 

Entonces la idea es seguir manteniendo esas semillas y que no se vayan a acabar”. 

(Campesino H8, 17 de marzo de 2022) 

 

 Se pudo observar que a pesar de las difíciles condiciones que deben afrontar los 

campesinos en relación con el contexto social, las determinantes biológicas y climáticas y los 

pocos incentivos para cultivar, situaciones que ponen en riesgo el acceso, los pobladores 

rurales han logrado mantener el acceso a los alimentos, debido a que algunos campesinos 

siguen cultivando, los comerciantes continúan buscando alternativas de comercio y la 

población resiliente con la experiencia de luchas históricas por el territorio sigue adelante. 
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9.5. Estabilidad 

Ilustración 33. Campesino de 53 años en La Macarena Vereda Santa Teresa 

 

Fuente. Registro fotográfico  

Los indicadores de tiempo de permanencia y ocupación en las visitas de campo, en 

relación con el tipo de producción, clase de cultivos, especies animales y la comercialización, 

a su vez relacionado con las categorías de las SgA las categorías disponibilidad y acceso, 

contribuyen al análisis de la estabilidad en relación con la AF. De este modo, se observa que 

los tiempos de permanencia en La Macarena por parte de los campesinos, en general han sido 

amplios, pero, resulta interesante identificar el contraste que se presenta en el cambio de 

sistemas de producción familiar, que, en la mayoría, según el origen proceden de una 

vocación agrícola más que ganadera, como lo afirma un campesino:  

“Yo llegué de Aquitania a la edad de 11 años, mi familia vive aquí, todos somos agricultores 

por herencia, por genética, uno viene con esa tradición de ser agricultor. (Campesino H10, 22 

de marzo de 2022). 

De igual forma, en las entrevistas de los campesinos propietarios expresaron sus 

orígenes agricultores, pero la proporción de los que actualmente mantienen viva la cultura, 

la costumbre y las raíces de trabajar la tierra para producir alimento es baja. El 

desconocimiento del ecosistema natural de La Macarena frustró por una parte varios 

emprendimientos agrícolas, debido a las condiciones del suelo, las propiedades del trópico y 
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sobre todo una conciencia parcial de lo que significa vivir en un área rural dispersa en 

Colombia, que tiene en sí misma otra serie de determinantes. Por ello, algunos propietarios 

campesinos recuerdan su llegada a la región: 

“cuando llegamos a La Macarena sembrábamos arroz, maíz, plátano, yuca, huerta, ahora es 

muy difícil porque hay que invertir dinero. Mientras que al encargado no se le da por sembrar 

una mata de plátano o yuca”. (Campesino M2, 22 de marzo de 2022). 

 

Ahora bien, el tipo de producción, cultivos y animales, en algunos casos podría 

considerar considerarse estable. El caso del campesino H3 que posee en su finca diversidad 

de cultivos, frutales, hortalizas, forraje, además de cerdos, patos, piscos, gallinas, pollos, tiene 

42 años de tiempo de permanencia y 10 años de ocupación, puede servir de análisis para 

comprender las cadenas hereditarias rotas en relación con la vocación agrícola. Un elemento 

importante del campesino H3 es que ha mantenido en el tiempo relación con su lugar de 

origen, intercambiando semillas, productos, plántulas entre otras. Varias de las personas 

entrevistadas, algunas se desconectaron totalmente de su lugar de origen, otras a pesar de 

mantener la comunicación, no hubo intercambio de conocimientos. 

Por otra parte, la disponibilidad y el acceso aplicadas al campesino H3, muestra que 

sí existen y se mantienen en el tiempo, es decir, hay estabilidad. La conciencia de la 

importancia de la agricultura, a pesar de no llegarse a ejecutar, sí cuestiona y mantiene la 

esperanza de posibilitar cambios complementarios en los modelos de producción ganadera:  

 

“Algunas veces nos ponemos a conversar, y la gente dice bacano que está cara la 

leche, la carne, pero yo les digo no se han puesto a pensar en la gente que vive en la 

ciudad día a día y que no tienen con qué, que, si almuerzan, no desayunan y si 

desayunan no almuerzan. Nosotros vivimos aquí como reyes, pero y ¿esa gente? No 

hay que pensar solo en el bolsillo de nosotros, en acumular en nosotros. y la demás 

gente qué, que se joda, no”. (Campesino H4, 12 de marzo del 2022). 

 

La estabilidad como se ha evidenciado según las entrevistas se puede ver afectada por 

la variabilidad climática, especialmente el verano afectó la producción en los que tienen 

cultivos y en la leche. A pesar de que los campesinos conocen el tiempo de verano y la 
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temporada de lluvias, la exactitud de estos fenómenos es cada vez más impredecible, debido 

a la afectación del ecosistema, el efecto invernadero, la contaminación entre otros factores. 

La estabilidad parece verse en riesgo en algunos momentos cuando la complejidad del 

territorio determinada por la guerra, la distancia, la precariedad de las vías y el aislamiento, 

generan toda una suerte de atenuantes que afectan la disponibilidad y el acceso en el marco 

de la estabilidad, sin embargo, resulta interesante también identificar que la capacidad que 

tienen los campesinos de mantenerse en el territorio en medio de las dificultades y buscar 

alternativas para sobrevivir. Esta capacidad puede fortalecerse y orientarse hacia una 

conciencia que garantice la seguridad y soberanía alimentaria en la región. 

 

Objetivo 3: Determinar el acceso a los recursos de producción, los modelos productivos, 

el proceso de comercialización y el consumo de los alimentos, elementos propios de la 

soberanía alimentaria, en los sistemas de agricultura familiar de las cinco veredas en el 

municipio de La Macarena. 

 

Según el Plan de Desarrollo 2022, La Macarena se encuentra en riesgo de SbA, 

debido a que no existe un sistema alimentario local consolidado a nivel de producción, 

distribución y comercio, cimentado en una base comunitaria (Cárdenas, 2020). Al realizar el 

ejercicio metodológico se corrobora que, aunque hay tres (3) fincas que producen alimentos 

para el autoconsumo principalmente, no hay la suficiente implementación agrícola, 

seguimiento, cuidado y resultados esperados de la producción, debido a que el sistema 

prioritario es la ganadería, no obstante, otro aspecto fundamental de las visitas fue constatar 

que, aunque algunos sistemas de producción familiar poseen características de la SbA, a nivel 

de acceso, modelos de producción, comercialización y consumo, son experiencias 

explícitamente individuales, encontrándose que el 100% de los campesinos propietarios no 

se encuentran asociados, y dos (2), aunque estuvieron asociados no funcionó el ejercicio: 

 

“yo pertenecí a una asociación, pero me salí, la política es la asociatividad, pero no estamos 

preparados para trabajar asociativamente, los proyectos que llegan son muy pequeños, para 

10 personas y beneficiar 50 personas, entonces, no sirve (Campesino H8, 17 de marzo del 

2022)” 
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9.6. Acceso a los recursos de producción 

Ilustración 34. Banco Agrario de La Macarena 

|  

Fuente. Registro Fotográfico de esta investigación.  

La SbA se orienta a fortalecer procesos individuales y comunitarios de acceso y 

control sobre los recursos –tierra, semillas, créditos- (Ortega & Rivera, 2010). Al analizar la 

información obtenida de las visitas a las fincas, se encuentran algunos casos en que los 

propietarios han accedido a créditos bancarios para invertir en su sistema de producción 

familiar pecuaria, con buenos resultados: “he sacado crédito más de 30 años con el banco 

agrario, cuando pagué eso le di muchas gracias a Dios. El ultimo préstamo fueron 14 

millones para el establo y ya pagué”. (Campesino H7, 17 de marzo del 2022). 

Por otra parte, el intercambio de semillas ha sido un factor importante para los 

campesinos, pues, aunque no haya facilidad para asociarse, sí ha sido posible acceder a los 

recursos de producción como las semillas y algunos productos. La relación de los campesinos 

con las semillas es fundamental para la agricultura, pero para el caso de una agricultura 

familiar basada en la ganadería más aún, pues abre la ventana de fortalecer este tipo de 

prácticas agropecuarias. Ahora bien, se encontraron seis (6) propietarios que han sido 

beneficiados y han beneficiado a otros con las semillas:  

Las semillas que no conocían aquí yo las regalo, regalo la semilla para que se 

asemillen. Yo fui de los primeros que sembré cacao, arregle y limpie y le puse mano a eso 

(Campesino H9, 22 de marzo del 2022). Otros han intercambiado productos agrícolas 

intercambiando yuca y plátano esporádicamente. 

La procedencia de las semillas para los sistemas de producción varía de lugares como 

Huila, Villavicencio, Cundinamarca, pero en general los entrevistados no compran las 
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semillas. Otros aprovechan la formación que han recibido para mejorar su producción y 

beneficiar a otros:  

“Las semillas de otras fincas, pero lo primero que hice acá, fue hacer como bancos de semillas. 

Lo que fue leguminosas sembré cuadros pequeños de todas las leguminosas y también de maíz, 

de semillas. Yo estudie un año en Granada en un colegio agropecuario, me empezó a gustar 

lo orgánico, a cuidar el medio ambiente, y todo lo que nos rodea”. (Campesino H8, 17 de 

marzo del 2022). 

 

9.7. Modelos de producción  

Ilustración 35. Cultivo de yuca Vereda Alto Morrocoy 

 

Fuente. Registro fotográfico de esta investigación. 

La SbA pretende incrementar la producción local familiar diversificada, al recuperar, 

validar y fomentar las formas de producción tradicionales (Ortega & Rivera, 2010). En este 

sentido, en la visita de campo se halló que algunos campesinos conservan tradiciones y 

costumbres para la producción de su finca. Varios reconocen que se ha perdido lo que 

enseñado por la familia:  

“Cuando llegamos aquí, con mi papá se producía lo que se comía, lo único que se compraba 

era la sal, manteca y jabón, de resto se producía en la finca, tomate, frijol habichuela, hasta 

el arroz y para vender, pues lo trillaba en un pilón y sacábamos a vender. Si no que nos vamos 

enseñando a mal, a la plata más fácil y se pierde la tradición”. (Campesino H4, 12 de marzo 

del 2022). 

 

De Santander hay un número significativo de colonizadores en La Macarena, región 

agrícola donde se conservan aún muchas tradiciones:  
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“Un hermano de Santander nos manda la semilla del sorgo, del cacao, de un frijol, 

pero este año no se ha sembrado. Yo aplico lo que aprendí allá mirando, lo del cacao, la 

siembra que aprendí de mi padre y los vecinos donde iba a trabajar, como uno era obrero 

era como lo mandara el patrón, uno va aprendiendo”. (Campesino H9, 22 de marzo del 

2022). Siete (7) de los entrevistados tienen en cuenta las fases lunares para las siembras del 

plátano y la yuca, como usar la luna menguante para sembrar. 

 

9.8. Transformación y comercialización 

Ilustración 36. Transformación de leche en queso Vereda Santa Teresa 

 

Fuente. Registro fotográfico de esta investigación. 

El derecho de comercializar los productos en los mercados locales es determinante 

de la SbA (Ortega & Rivera, 2010). Antes de llegar las empresas quesilleras, según 

testimonio de una campesina entrevistada, un número significativo de campesinos 

procesaban la leche para transformarla en queso salado, debido a las condiciones de 

conservación, pero para la comercialización debían realizar mucho esfuerzo y les salía muy 

costoso, lograr vender la leche y el queso en el casco urbano es una gran oportunidad, que 

les permite mejorar su calidad de vida. En las entrevistas los quince propietarios manifestaron 

no realizar prácticas de transformación como harina de plátano, tostar cacao, ahumar o salar.  

Se ha evidenciado que la principal comercialización en las fincas entrevistadas es de 

leche y carne, como parte esencial de la AF basada en ganadería, no obstante, tres (3) fincas 

cultivan principalmente para el autoconsumo, pero, en ocasiones venden en el casco urbano. 

En la vereda San José que queda cerca al río Guayabero a unos 30 minutos en carro, un 

campesino manifestó que ha logrado vender varias cargas de yuca y plátano, pero, han sido 

pocas veces porque no tiene cultivos escalonados, los insumos son muy costosos y debe 

atender la ganadería. Otro propietario en la vereda el Billar que tienen algunas hectáreas en 
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cultivos de maíz, yuca, plátano, frutales y algunas hortalizas, ha vendido también a algunos 

conocidos en el casco urbano, pero su producción no está orientada a la venta: “Yo cultivo 

porque me gusta, no para vender, el ganado si es otra cosa” (Campesino H3, 25 de marzo 

del 2022). 

Otras dificultades se presentan para comercializar es elevado costo de los productos 

agrícolas y veterinarios, y la preparación técnica que requieren para afrontar los desafíos de 

cultivar, una vez más aducen razones para valorar más la ganadería:  

“el costo de insumos que necesita uno para poner a producir es muy elevado y no da para lo 

que uno produce. Con el cambio climático no estamos preparados, para un verano como el 

que vino ahorita y llega el invierno que tocaría manejar invernaderos, que tampoco se 

manejan. Digamos en hortalizas y eso. El invierno mató los pastos, y se estaba recuperando 

el pasto y llego el verano y lo mató (Campesino H8, 17 de marzo del 2022). 

 

El 100% de los entrevistados manifiestan como una de las razones principales para 

no considerar cultivar no sólo para el autoconsumo sino para abastecer el casco urbano son 

las vías:  

“La falta de vías se sufre mucho, eso le falta a esta región, si esto tuviera una vía, 

una carretera buena, esto sería otro cuento, pues uno sembraría otra cosa que pudiera sacar 

al mercado, y que lo favorezcan a uno, que lo motiven para las necesidades económicas”. 

(Campesino H10, 17 de marzo del 2022). 

 

El orden público es un aspecto principal de afectación, a pesar de que todos dicen 

estar acostumbrados:  

“Por decir algo, la guerrilla le dice, pues no le dicen personalmente a uno, pero si, le mandan 

envíos y que toca aportar tanto para ellos, y el que no quiere aportar, pues sencillamente, 

entonces, déjese ocupar, entonces, eso afecta, una afectación que le hacen a uno, pues tanto 

que uno que sufre, trabaja uno, se esfuerza uno y tener que sacar y darles la platica, y uno no 

sabe ni a quién, el dueño de eso, entonces, por ahí lo afectan a uno”. (Campesino H10, 17 de 

marzo del 2022). 
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9.9. Consumo 

El derecho a consumir, sano, nutritivo y respetando la cultura, es un aspecto 

fundamental de la SbA (Ortega & Rivera, 2010). En la entrevista, aunque la totalidad de los 

campesinos manifestaron la importancia de alimentarse adecuadamente, sin embargo, al 

analizar los alimentos que consumen en el menú diario, los que compran en el casco urbano 

y las visitas que se realizan a las veredas y fincas, como parte del ejercicio de trabajo pastoral, 

se puede afirmar que, en el sector rural de La Macarena hay un consumo mínimo de verduras, 

hortalizas y frutas. Entre las razones: pocas huertas caseras, constatado en la visita de campo, 

la dificultad de comprar verduras frescas en el casco urbano por las enormes distancias, la 

falta de energía eléctrica para tener un refrigerador, la falta de recursos económicos, entre 

otras, ha hecho que las familias no consuman vegetales y compren productos procesados que 

tienen conservantes que ayudan a no caducar tan rápido como los embutidos y los enlatados, 

pero que muchas veces no son tan saludables. 

Ilustración 37. Desayuno Vereda Alto Morrocoy 

 

Fuente. Registro fotográfico de esta investigación. 

 

Por otra parte, en cuanto al consumo de proteína animal, según en el menú diario de 

la tabla 10, se podría validar que las familias cuentan con una alimentación suficiente, pues 

los quince (15) entrevistados respondieron que diariamente en sus comidas hay una proteína 

animal, no obstante, la realidad es otra. Por un lado, la observación en la visita de campo y 

la experiencia de habitar en el territorio por tres años, visitando diferentes veredas y casas de 

familias, permite constatar que el consumo de proteína no es posible diariamente, a pesar de 
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que algunas familias tienen gallinas, pollos, patos, éstos son consumidos en algunos 

momentos o en ocasiones especiales, para alguna visita o eventos en la comunidad. Más 

esporádicamente son consumidos los cerdos y aunque la mayoría tiene ganado, es muy poco 

frecuente que sacrifiquen un becerro o vaca para el consumo, a no ser una circunstancia en 

la finca que lo amerite, como la fractura de un animal o quede atrapado y no sea posible 

sacarlo entre otras razones. 

 

Ilustración 38. Cochera de cerdos Vereda El Billar 

 

Fuente. Registro fotográfico de eta investigación. 

El consumo es un aspecto capital de la SgA y SbA, para determinar una alimentación 

nutritiva, adecuada y en consonancia con las costumbres y tradiciones de una comunidad, 

por ello, es importante comprender los hábitos de consumo de alimentos en pro de un cambio 

de conciencia que valore una producción local responsable, sostenible y limpia de 

agroquímicos perjudiciales, como estrategia de transformación social (Cevallos et al., 2019; 

Salvador, 2016). 

 

9.10. Aporte de la Agricultura Familiar a la Seguridad y Soberanía Alimentaria 

Después de realizar un abordaje conceptual, tener en cuenta los estudios más 

pertinentes en el estado del arte y su contexto, luego hacer un trabajo de campo en clave de 

conocer y contrastar en el terreno las categorías para analizar e interrelacionarlas con la 

literatura hallada, es importante intentar identificar en qué tipo de AF se podría enmarcar los 

sistemas de producción familiar en las fincas analizadas, según la clasificación hecha por un 

número importante autores (Grisa & Sabourin, 2019b; IICA, 2016; S Salcedo et al., s/f; 

Schneider & Escher, 2014), para aproximarnos al aporte de la agricultura a la seguridad y 



91 

 

 

soberanía alimentaria. Así pues, son tres tipos de agricultura que permiten según los estudios 

precisar los requerimientos de cada segmento y así poder formular políticas públicas y 

programas acordes: 1) subsistencia, 2) transición y 3) consolidada. 

Se entiende AF de subsistencia aquella cuya producción principal es para el 

autoconsumo, limitada inserción comercial, recursos tecnológicos y monetarios insuficientes 

y una tendencia a la descomposición y a trabajos asalariados; la AF de transición cuenta con 

recursos económicos para su producción que le permite el autoconsumo y la 

comercialización, pero requiere de estrategias para garantizar su sostenibilidad; la AF 

consolidada predomina la producción para el mercado, cuenta con recursos suficientes para 

la reproducción de la familia y sus excedentes posibilitan ampliar la escala productiva (IICA, 

2016; Schneider & Escher, 2014).  

En este orden de ideas, la AF en la totalidad de las fincas analizadas en la 

investigación no se ubican en la AF de subsistencia, a pesar de que diez (10) propietarios 

campesinos manifiesten en sus egresos el mismo valor de sus ingresos y cinco (5) tengan 

excedentes. Las diez (10) fincas visitadas en sus sistemas de producción familiar tienen la 

posibilidad de realizar cambios, implementar estrategias y recibir tecnificación para mejorar 

su producción. Se evidenció que el contexto socio-político con el conflicto armado, los 

cultivos de uso ilícito y las condiciones geográficas e institucionales, aportaron a la 

transformación de la dinámica productiva, no obstante, la capacidad resiliente de las familias, 

las fortalezas colectivas y espíritu de tenacidad campesino, les ha permitido continuar con su 

producción familiar. 

Ahora bien, tampoco es posible ubicar los cinco sistemas de producción familiar que 

cuentan con excedentes en una AF consolidada, dado que a pesar de tener excedentes y 

mantener recursos económicos suficientes, sus demandas no están orientadas a políticas de 

financiamiento para mejoramiento técnico de la finca, ni tienden a la integración de cadenas 

productivas, ni el fortalecimiento asociativo para acceder a mejores mercados (Craviotti, 

2014). La totalidad de los campesinos por el contrario manifestaron las dificultades para 

comercializar, la complejidad del orden público y la desigualdad de precios. Esto sin 

mencionar el daño ecológico que se hace al tumbar bosque para intentar ser más rentables. 

Por otra parte, las diez (10) fincas cuya producción en ingresos económicos es 

equivalente a sus egresos, podrían considerarse como parte de la AF en transición, teniendo 
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en cuenta que poseen bienes y recursos, materializados en fincas extensas y un número 

considerable de bovinos, que, aunque no representan proporcionalmente a un empresario 

rural, sí constituye una base importante de su sistema de producción familiar. Esta AF de 

transición en La Macarena requiere de mejoras sustanciales les permita a las familias 

identificar alternativas sostenibles, rentables e integrales con la agricultura, como medio 

idóneo para garantizar la SgA y la SbA.  

En este orden de ideas, ha sido evidente después del análisis de los datos que la AF 

es predominantemente pecuaria bovina, como casi la única alternativa rentable según los 

entrevistados, pero, con consecuencias a mediano y largo plazo que terminan afectando la 

sostenibilidad del ecosistema y también su economía. Resulta pues pertinente en esta 

discusión, analizar las posibilidades que tiene la AF basada en la ganadería, reconocer las 

ventajas que tiene esta e intentar identificar líneas integradoras que terminen favoreciendo la 

seguridad y soberanía de las comunidades. Para ello, se tendrá en cuenta un reciente estudio 

del 2021 realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- sobre 

la ganadería en La Macarena y San Vicente del Caguán, municipios que ocupan el primer y 

tercer lugar en 10 años en mayor deforestación a nivel nacional, con 12.914 (Hás) arrasadas 

en el 2020 el territorio analizado, por esta razón se hace necesario pensar un desarrollo 

sostenible, gestionando sistemas agroalimentarios compatibles con la conservación (Briceño 

et al., 2021). 

El estudio realiza un análisis focalizado de escenarios –TSA9-, que compara dos 

modelos de producción, uno que usa las prácticas actuales –BAU10- y otro que implementa 

una reducción de impactos en el ecosistema –SEM11-, la siguiente tabla recoge las 

características de cada uno:  

Tabla 11. Características del modelo convencional BAU y el modelo sostenible SEM 

BAU SEM 

Sistemas convencionales de producción doble 

propósito -leche y carne- 

Implementación de herramientas de manejo de 

paisaje: silvopastoril, cercas vivas, bancos de forraje, 

enriquecimientos hídricos, cercamiento eléctrico  

Alimentación a partir de la oferta forrajera disponible Mejora la oferta forrajera disponible. Mayor 

productividad -leche y carne- 

Importante fuente de ingresos y empleo en la región  Ampliación de la demanda de mano de obra familiar 

Baja tecnificación e inversión Altos costos de inversión y acceso a capacitación 

                                                 
9 Sigla en inglés Targeted Scenario  Analysis TSA 
10 Sigla en inglés Bussines As Usual BAU 
11 Sigla en inglés Sustentaible Ecosystem Management SEM 
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BAU SEM 

Falta de incentivos para prácticas sostenibles Proteger áreas conservadas genera rentabilidad 

Ampliación de la frontera agrícola deforestación Mayor resiliencia a las sequías 

Fuente: Elaboración propia a partir del TSA PNUD 

La tabla 11, refleja en los elementos del BAU, la realidad de los campesinos de la 

investigación en La Macarena, confirmada en las entrevistas y los recorridos, donde se 

expresa la preocupación por el clima con fuertes veranos que afectan el forraje de los 

animales y por tanto la producción en leche y carne:  

(…) ahora se está sacando 200 o 220 litros, es bueno, pero cuando está baja la producción, 

está gastando uno más, entonces, cuando se acumulan deudas, toca vender una vaca, vender 

becerros para pagar (Campesino H4, 12 de marzo del 2022). 

 

La ganadería extensiva genera enormes daños ambientales, compacta suelos, erosión, 

pérdida y degrado de vegetación ribereña, sumado a las malas prácticas de ordeño, de manejo 

de residuos sólidos, reflejándose en una economía de subsistencia, aunada a la falta de 

regulación estatal, la presencia de actores armados, falencia en la asociatividad y de 

ordenamiento territorial, produciendo un escenario que no promueve la transformación del 

sector (Briceño et al., 2021).  

La tabla 11 también muestra las posibilidades un sistema sostenible SEM que 

implementa prácticas sostenibles para la ganadería, conserva la biodiversidad, los recursos 

acuáticos, a través de una transformación gradual de sistemas de pastoreo extensivo a 

silvopastoril, transformando el entorno al generar beneficios ecosistémicos y sociales, 

demostrado en efectos directos: aumento de forraje, carga animal, tasa de natalidad, 

producción de leche, ganancia de peso y por tanto reducción en los costos de la producción 

(Briceño et al., 2021). Esta alternativa sin duda alguna representa una atractiva opción para 

los campesinos propietarios de La Macarena, a no ser por el elevado costo que implica la 

implementación de esta propuesta, 48 millones de pesos y el tiempo (7 años) en que 

empezaría a producir, es decir, los siete primeros años son espera, trabajo, sin rentabilidad, y 

se estima que en 15 años se verían reflejados los grandes beneficios, proyección que no 

parece ser tan atrayente para los campesinos. 

El estudio comparativo del PNUD de los modelos –convencional y sostenible- 

enriquece la investigación, especialmente porque plantea el sistema silvopastoril como la 

posibilidad de transformación de la producción y el ecosistema. En este sentido coincide con 
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el diagnóstico que hizo el EOT en el 2002 y un documento técnico responde a la Sentencia 

4360 sobre el uso y vocación del suelo, donde muestra que la capacidad de uso del suelo más 

representativa según los análisis técnicos es la silvopastoril con 1.285.454 de (Hás), debido 

a las características selváticas de la región, que se pueden combinar con el cultivo de pasto, 

con zonas destinadas a la restauración, conservación y protección de los recursos naturales 

(STC-4360, 2014, EOT, 2002). 

La identificación del sistema silvopastoril como alternativa a la deforestación y al 

mejoramiento productivo (leche, carne, capacidad de carga, peso animal), abre una ventana 

de posibilidad de transformación de los sistemas productivos familiares pecuarios de 

pastoreo extensivo, a procesos de pastoreo sostenibles acordes a la capacidad del suelo y 

sobre todo beneficioso para el campesino a nivel social, económico y ambiental. Ante los 

retos que supone la alta inversión para la transformación del modelo convencional de 

pastoreo, PNUD plantea un cambio que afirma ya se empezó, pero que requerirá alianzas 

público-privadas, organizaciones gremiales ganaderos, el Ministerio de Ambiente y de 

Agricultura, Fondos de Cooperación Internacional, y organizaciones productivas locales, 

entre otras, que a partir un ajuste en los Esquemas de Pago por Servicios Ambientales –PSA, 

el Fondo de Fomento Agropecuario, Líneas Especiales de Crédito y el Fondo Nacional del 

Ganado (Briceño et al., 2021)sol.   

Ahora bien, aunque la propuesta del PNUD y su opción de gestión y articulación 

institucional a nivel pública y privada son esenciales en un área rural dispersa como La 

Macarena, la viabilidad de procesos de transformación debe necesariamente tener su asidero 

en la construcción comunitaria y en el conocimiento del contexto socio-político de la región, 

éste último no suple la literatura sociológica, ni los informes institucionales, sino el 

conocimiento de facto de la región. Intentos de apoyos oficiales por parte del Estado han 

puesto en riesgo a la comunidad rural, quien estigmatiza por la Fuerza Pública por un lado, 

cuando están en zonas de presencia subversiva, o por la guerrilla cuando la población tiene 

cualquier tipo de contacto con la institucionalidad estatal (Espinosa, 2003b; Marín, 2017).    

Experiencias de procesos y proyectos institucionales con la comunidad no han tenido 

el suficiente éxito cuando se prescinde del contexto o no se comprende la lógica comunitaria, 

planes de sustitución, implementación de programas, grandes inversiones, no logran 

culminar con total asertividad en sus objetivos, porque además de no tener en cuenta el 
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contexto y lo comunitario, el aparato burocrático no consigue realizar un debido 

acompañamiento a los procesos (Murcia, 2018; Wagner et al., 2021). Se requiere, por tanto, 

incluir las lógicas de tejido comunitario existentes como las Juntas de Acción Comunal –

JAC-, como primera la instancia de diálogo, asociaciones comunitarias y productivas, 

capaces ser servir de vaso comunicante entre la institucionalidad oficial, el control territorial 

de la subversión y la comunidad (Marín, 2017), para identificar “conjuntamente” la necesidad 

de empezar a transformar la ganadería extensiva y reconocer su inviabilidad y sostenibilidad 

a largo plazo (Briceño et al., 2021). 

 

9.11. La seguridad y soberanía alimentaria como horizonte de transformación 

Es posible concebir una producción pecuaria responsable y sostenible en La 

Macarena, en la medida en que se fortalezcan las condiciones de la seguridad alimentaria. El 

estudio de los quince sistemas de producción familiar evaluó la disponibilidad, el acceso y la 

estabilidad, componentes de la SgA, evidenciando cierto grado de fragilidad, por la tendencia 

casi que generalizada a realizar la compra de la alimentación que podría cultivar en el casco 

urbano. En este sentido incentivar la AF para garantizar una disponibilidad de alimentos en 

las fincas a partir de un mejoramiento en el sistema de riego, para contar una producción 

constante, es una prioridad. Tener suficiencia del recurso hídrico supone, un cambio en 

prácticas de cuidado y conservación del ecosistema, que le permitan al campesino tomar 

conciencia de su valor y comprender la lógica de la naturaleza. Muchas veces por 

desconocimiento de los ciclos biológicos y la necesidad de forraje, el campesino auto atenta 

contra la sostenibilidad de su finca. 

Promover la disponibilidad alimentaria en clave de conservación del medio ambiente, 

posibilita un acceso de las familias a una alimentación más sana y provechosa, establece una 

relación distinta con la tierra y genera relaciones de intercambio con los vecinos. En este 

sentido se podría asegurar la estabilidad en el tiempo y mitigar las dificultades de distancia, 

costos y transporte. 

Ahora bien, incentivar la AF debería estar asociada a concebir un cambio al sistema 

de producción silvopastoril, el cual implica, además de inversión, mano de obra y recursos, 

reconectar los hábitos del cuidado agrícola. Valorar las fuentes de sustento con la tierra 

constituye un primer paso, que puede fortalecerse colectivamente, al intentar emprender 
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propuestas de trabajo comunitarios que beneficien a todos. El costo individual de un 

mejoramiento de las prácticas ganaderas es casi que inaccesible y poco atractivo según la 

propuesta del PNUD, 48 millones de pesos, por tanto, es necesario hallar horizontes en que 

se fortaleza la asociatividad para formular propuestas, exigir acompañamiento técnico y se 

integre con un camino alternativo de SbA. 

Por otra parte, un elemento fundamental de la SbA que no fue hallado en la visita de 

campo fue la asociatividad para la producción, como capacidad de trabajo colectivo y 

comunitario, a pesar de que ninguno de los propietarios campesinos se encuentra vinculados 

a alguna asociación productiva, si pertenecen a la JAC. Este dato es muy importante porque 

la vinculación a la JAC es de vital importancia, porque constituye el eje organizativo de la 

vereda, sobre el cual gira las iniciativas sociales, económicas, políticas y de mediación con 

la subversión desde hace 40 años en la región (Espinosa, 2006; E. Ramírez et al., 2013). En 

La Macarena existen 144 JAC rurales y 8 urbanas, y 81 asociaciones12, un número importante 

de vinculación colectiva, no obstante, los campesinos entrevistados no hacen parte de 

ninguna asociación productiva. Esta información es interesante dado que el número de 

asociaciones no es proporcional a una dinámica productiva, sino que existen muchas veces 

más en el papel, para obtener un beneficio o presentarse a una convocatoria, según el 

testimonio de algunos entrevistados: 

“la política es la asociatividad, pero no estamos preparados para trabajar asociativamente, 

los proyectos que llegan son muy pequeños, para 10 personas y beneficiar 50 personas, 

entonces, no sirve” (Campesino H8, 17 de marzo del 2022) 

 

A pesar de la dificultad para la producción colectiva, es necesario seguir 

contemplando esa posibilidad de asociatividad y en relación con las JAC, pues podría aportar 

al cambio de la dinámica productiva pecuaria, en la medida en que se pueden organizar para 

exigir acompañamiento técnico, constituir cooperativas que beneficien con tecnología, 

insumos y formación a sus asociados. Asociados los productores pecuarios familiares pueden 

fortalecer y resignificar el sector, para sacar del atraso a prácticas ganaderas insostenibles, 

                                                 
12 Secretaría de Planeación – Municipio de La Macarena, Informe de rendición de cuentas, 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2018, págs. 114-115. Disponible en versión electrónica: 

https://lamacarenameta.micolombiadigital.gov.co/sites/lamacarenameta/content/files/000177/8831_informe-

rendicion-de-cuentas-vigencia-2018-1-2.pdf (Consultado el 29 de 14 de mayo de 2022) 

https://lamacarenameta.micolombiadigital.gov.co/sites/lamacarenameta/content/files/000177/8831_informe-rendicion-de-cuentas-vigencia-2018-1-2.pdf
https://lamacarenameta.micolombiadigital.gov.co/sites/lamacarenameta/content/files/000177/8831_informe-rendicion-de-cuentas-vigencia-2018-1-2.pdf
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para contribuir a circuitos de comercialización, consumo, creación de empleo y 

diversificación de economías locales (Salomon Salcedo & Guzman, 2014).  

Fortalecer una asociatividad productiva en los pobladores rurales, desde una 

construcción conjunta que identifique las principales dificultades que tiene el actual modelo 

de producción pecuaria familiar, conozca los posibles riesgos que tienen de inseguridad 

alimentaria, analice técnicamente la productividad que se está generando, conozca las 

consecuencias ambientales a mediano y largo plazo, y descubra las posibilidades que tendrían 

al mejorar su soberanía alimentaria, para así intentar reconocer alternativas sostenibles para 

las comunidades. 

 

10. Conclusiones 

Esta investigación constató que los quince (15) sistemas de agricultura familiar en 

cinco veredas del municipio de La Macarena Meta, tienen como base fundamental la 

ganadería y contribuyen a la seguridad y soberanía alimentaria, al constatar la conectividad 

productiva en todos los campesinos como parte de la herencia colonizadora proveniente 

varias regiones agrícolas y la existencia en tres (3) fincas de cultivos agrícolas, a pesar de ser 

parte ésta región de las áreas rurales dispersas del país. 

La metodología cualitativa, permitió reconocer el aporte de la agricultura familiar 

basada en la ganadería y a su vez desafía la recuperación de formas productivas que fueron 

vitales a la llegada a La Macarena y que según expresaron en su ideal de finca los quince (15) 

entrevistados, quisieran contar con una mejor disponibilidad, acceso y estabilidad de 

alimentos, en medio de la complejidad del contexto social, político y gegofráfico. 

Se hace necesaria la mirada de la academia, las instituciones y el Estado sobre la 

realidad del campesino, su dificultad para sembrar y comercializar su producción 

agropecuaria, debido al elevado costo de insumos y transporte, la presión que tienen los 

campesinos ante la baja rentabilidad debido al bajo contenido nutricional del pasto, la 

variabilidad climática consecuencia de la degradación del ecosistema, el agotamiento de 

fuentes hídricas, las quemas y talas en busca de mejor forraje, por desconocimiento y falta 

de recursos; la presión constante de los grupos armados para pagar “impuesto” por animal, 

por hectárea, por participación en marchas sociales, además de insumos agrícolas y 

alimentación que deben adquirir, con “impuestos” ya incluidos en el momento de la compra.   
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La descripción de las características biofísicas y socioeconómicas de la AF, 

mostraron un escenario de posibilidades, que, con el acompañamiento adecuado, los recursos 

y tecnificación suficientes, pero sobre todo con el fortalecimiento comunitario productivo, es 

posible que se garantice una sólida contribución de la agricultura familiar a una 

transformación rural, productiva, económica, social y ambiental sostenible. 

Al identificar los elementos de la seguridad alimentaria -disponibilidad, acceso y 

estabilidad- se pudo descubrir la trayectoria productiva que subyace en las quince (15) fincas 

a través de sus propietarios campesinos. Se requiere fortalecer en los sistemas agrícolas 

familiares, una disponibilidad y un acceso que superen el hábito de comprar, logrando una 

estabilidad que sea garantizada por la conexión con la fuerza ancestral agrícola.  

Al determinar los componentes de la soberanía alimentaria -acceso a los recursos de 

producción, modelos productivos, comercialización y consumo-, se pudo reconocer en el 

análisis de las quince (15) fincas, que la totalidad de campesinos entrevistados tienen en cierta 

proporción los componentes de la soberanía alimentaria planteados en el marco conceptual.  

Se hace necesario fortalecer una apuesta colectiva para valorar la tierra y producir, a 

partir de una conciencia que mueva en los campesinos el rescate de sus tradiciones, el 

fomento la mano vuelta veredal para cultivar, el reconocimiento de la agrobiodiversidad y la 

identificación de alternativas de un comercio que satisfaga la demanda local y se proyecte al 

mercado regional.  

 

11.  Recomendaciones 

El proceso investigativo develó la importancia de seguir profundizando en estudios 

sobre los sistemas de producción familiar, las prácticas pecuarias y las formas rurales de 

adaptación de los pobladores en zonas rurales dispersas como La Macarena Meta, teniendo 

en cuenta que los análisis hechos por organismos institucionales, han reflejado en parte la 

situación del ecosistema en riesgo debido a las causas antrópicas, pero sin profundizar en las 

formas de los procesos productivos, la necesidad de subsistencia y el rescate de las raíces 

agrícolas que traen consigo las familias desde diferentes regiones y que podrían contribuir a 

mejorar su SgA y contribuir a una SbA. Ahondar en esta necesaria dinámica productiva, 

posibilitaría la conexión con quehacer campesino, generaría cercanía, empatía y comprensión 
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con la realidad que viven las familias en búsqueda de un bienestar, permitiría construir 

puentes de diálogo para abordar alternativas sostenibles. 

Se hace necesario estudiar cómo fortalecer la asociatividad y la lucha colectiva en 

clave de garantizar la AF, la SgA y SbA, pues los procesos que se han llevado a cabo en el 

territorio no han tenido como bandera estos elementos que pueden sin duda, hallar una 

resignificación del campesino y su realidad productiva. Concebir la construcción 

comunitaria, a partir del desarrollo de proyectos agropecuarios sostenibles por medio de 

instituciones públicas y privadas y a partir del contexto socio político puede favorecer el 

cumplimiento de los mismos. En este sentido, prescindir de la lucha colectiva, la resistencia 

social, los procesos comunitarios por el territorio, desconocer las iniciativas asociativas y 

especialmente el diálogo con las JAC, en medio de una presión subversiva en la región, que 

no puede traducirse en la estigmatización guerrillera sobre la comunidad, constituye un 

continuo desacierto en la toma de decisiones sobre el municipio por parte de las instituciones. 

Se hace necesaria la construcción de mesas de diálogo, acompañamiento a los procesos, la 

identificación de alternativas productivas con y por la comunidad. 

La transformación y cambios esperados por organismos de cooperación internacional, 

instituciones del Estado y privadas, referente a la ganadería extensiva como uno de los 

principales motores de la deforestación en La Macarena, deben contemplar muy seriamente 

el contexto socio-político y la construcción del tejido social. Por un lado, la presencia de las 

disidencias de las FARC, su presión sobre la población, el control sobre el territorio, las 

condiciones que imponen sobre proyectos y programas privados o institucionales, los 

“impuestos” que cobran sobre todos los bienes y servicios en el municipio, la connivencia de 

éstas con organizaciones del narcotráfico y las relaciones con los pobladores rurales y 

urbanos por décadas. Por otro lado, la falta de asertividad de la Fuerza Pública y torpeza en 

su relación con la población, la ausencia de planeación, efectividad y transparencia de la 

institucionalidad local y regional, la parcialización en proyectos destinados únicamente a la 

erradicación de cultivos de uso ilícito o a la presencia de comunidades rurales en áreas 

protegidas.  

En la construcción del tejido social a modo de experiencia comunitaria, resulta 

importante hacer acuerdos con actores locales que puedan contribuir como puentes con la 

comunidad. En La Macarena el aporte de la parroquia ha sido importante como ente neutral 
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que posibilita espacios de diálogo, reflexión comunitaria y promoción de la dignidad humana. 

Durante el tiempo que lleva la parroquia con la Compañía de Jesús (2019-2022) se ha 

incentivado a las comunidades al Cuidado de la Casa Común, como baluarte de la Encíclica 

Laudato Si del Papa Francisco, promoviendo desde la evangelización prácticas de 

conservación, cuidado del ecosistema y valoración de la tierra. Se ha motivado a las 

comunidades veredales y algunas del casco urbano a la realización de huertas caseras, 

entregándoles semillas de verduras, frutales y aromáticas. 

Finalmente, un aporte necesario de la academia en futuras investigaciones debe 

apuntar al estudio del agua, como elemento fundamental de sobrevivencia pecuaria y 

agrícola, ya que se evidenció en la investigación, constituye la principal razón para no 

cultivar. Ahondar sobre la relación de las fuentes hídricas con el avance de la deforestación, 

podría posibilitar reflexiones que aporten a las comunidades campesinas a fortalecer sus 

medios de vida naturales y eviten caer en la trampa de la pobreza, al degradar las áreas 

conservadas. También permitiría a los entes estatales plantear soluciones asertivas de 

valoración del precioso líquido con inversión en fábricas de agua, acueductos veredales y 

sistemas eólicos de suministro. 
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