
1. LAS CONSENCUENCIAS DE UN MODELO 

HOMOGENEIZANTE EN LA AGRICULTURA Y LA 

ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De productores a compradores de alimentos 

 

En los últimos años las familias campesinas1 adoptaron de forma progresiva cambios en sus 

sistemas productivos, influenciados por el 

comportamiento de los productos 

agropecuarios en los mercados nacionales e 

internacionales, por las recomendaciones 

técnicas de las instituciones y en algunos 

casos por la presión de gremios y 

organizaciones. Generalmente estos cambios se acompañaron de la apropiación de modelos 

                                                             
1 A lo largo del documento se usa la expresión “familias campesinas” para hacer referencia a las familias que han hecho parte de los 
diferentes procesos de acompañamiento por parte de la Corporación Buen Ambiente - Corambiente en los últimos cinco años de trabajo 
en el Nororiente colombiano. 

“Todos esos cambios vinieron con el cambio 
de las semillas, las casas agropecuarias 

promocionaron todas esas variedades nuevas 
de semillas y decían que esa sí era buena, al 
cambiarlas, ahí vino toda esa necesidad de 

fumigarlas y de abonarlas… que tocaba era 
sembrar semillas certificadas nos decían en 

Centroabastos y uno hacía caso”. José 

Hernando Gamboa 
 

 



tecnológicos globales, tipo Revolución Verde2 (Forero Álvarez, 2002), cuyos impactos se 

reflejaron en el entorno ambiental, ecológico y económico familiar. Dicho modelo fue a su 

vez causante de una alta dependencia de insumos agrícolas y un alto desgaste de los recursos 

naturales disponibles. 

 

Las demandas del mercado además de incidir en las transformaciones de los sistemas 

productivos, promovieron una tendencia significativa hacia la especialización de la 

producción. Las familias campesinas usaron gran parte de sus tierras para la siembra de 

productos destinados a la exportación, y en menor medida para producir algunas hortalizas, 

legumbres y frutas destinadas al mercado mayorista interno. La presión de esos nuevos 

modelos tecnológicos y la especialización productiva redujeron drásticamente las prácticas 

de manejo de los recursos naturales que históricamente favorecieron la conservación de 

especies vegetales y animales; influyeron en la reducción de la “poliactividad3” campesina y 

de la diversidad de sus medios de vida (Corrales & Forero, 1992).  

 

 

 

De esta manera se relegó la producción de alimentos básicos, se resquebrajaron los mercados 

internos y locales,  y se disminuyó la cultura del autoconsumo. En municipios como Matanza 

y Lebrija, la principal fuente de ingresos de las familias se centró en un solo renglón 

económico: el café para el primer caso, y la piña, cacao, frutales o el ganado para el segundo 

caso. La dieta de las familias debió ser comprada casi en su totalidad a intermediarios o 

despensas urbanas cercanas, incrementando no solo el costo que las familias pagaban por su 

comida, sino el gasto ambiental innecesario derivado del transporte y empaque de productos 

que podían provenir del autoabastecimiento.  

 

                                                             
2 La revolución verde –diseñada fundamentalmente para las condiciones de los medianos y grandes agricultores– es el modelo 
tecnológico mundial más reconocido en las últimas décadas, cuya finalidad inicial era incrementar aceleradamente los rendimientos de 
los cultivos, a través de la mecanización y especialización de la producción, la utilización de grandes cantidades de insumos químicos y la 
selección de semillas mejoradas (Santos, 2013). 
3 La poliactividad campesina entendida como todas aquellas prácticas de cultivo y de manejo de recursos naturales aplicadas a 
diferentes ecosistemas, que han permitido el mantenimiento de especies vegetales y animales. Además, incluye estrategias que 
combinan diferentes alternativas productivas (agrícolas, pecuarias, de servicios) para garantizar el autoconsumo y el mercadeo 
(Corrales & Forero, 1992). 

“Uno se dedica ahora al mero café y ya es que no se le ocurre sembrar nada más”. 

Maura Ramírez de Mendoza 
 



Además, los testimonios de algunas familias sostienen que la tierra “ya no era tan productiva 

como antes”, y se hizo necesaria la utilización de una gran cantidad de insumos de síntesis 

química para producir (Santos, 2013). Las semillas 

también se vieron afectadas, algunos productos 

estratégicos para la alimentación (trigo, papa, fríjol, 

ahuyama) desaparecieron de las fincas. Las zonas 

boscosas, las reservas forestales y las fuentes hídricas 

se redujeron de forma significativa. Todo esto 

configurando un panorama de alta vulnerabilidad 

económica, alimentaria y nutricional para las familias campesinas. 

 

 

 

 

La producción pecuaria, a partir de la implementación de los nuevos  esquemas tecnológicos,  

requirió de otros insumos como antibióticos, vacunas y antiparasitarios. Los cambios en razas 

y formas de alimentación se aplicaron al 

manejo del ganado, aves, peces y otras 

especies relacionadas con la economía y 

la alimentación familiar;  la alimentación 

de los animales dejó de ser tradicional, y 

exigió la compra de productos 

concentrados con los que se elaboraron 

dietas mixtas. En términos generales, la 

producción agropecuaria se hizo más 

compleja, sofisticada y dependiente de insumos externos.   

 

 

 

“Hay muchas clases de fríjol que antes se daban por montones, como el fríjol mataelhambre 

que era de todos los colores y hasta se perdía, ya nada de eso se ve”.  Benedicta Ortíz. 
 

Fotografía. Archivo fotográfico Corambiente 

Fotografía. Archivo fotográfico Corambiente 



 

 

 

¿Y el agua? 
 
 
El Nororiente colombiano enfrenta graves condiciones en disponibilidad, acceso y calidad del 
agua para el consumo humano. Según el tercer diagnóstico sobre calidad de agua para 
consumo humano, elaborado por la Defensoría del Pueblo 2007, el panorama es crítico: 
 

 Norte de Santander cuenta con 40 municipios, de estos, 19 superan los niveles 

de Escherichia coli aceptables en su agua de consumo humano; 27 exceden los 

rangos permitidos de coliformes totales. Dentro de los municipios con malas 
condiciones de agua para el consumo humano, se encuentran El Tarra, 
Labateca y San Calixto, todos en áreas de influencia de Corambiente. 
 

 De los 87 municipios del departamento de Santander, 37 no tratan el agua para 

consumo humano; 35 exceden los límites admitidos de Escherichia coli y 77 

los de coliformes totales. Todos los municipios (100% de la población) 

del departamento reciben agua para el consumo en malas condiciones, y dentro 

de ellos 40 reciben agua de pésima calidad. 
 

A esto se suman, las dificultades particulares que enfrentan las familias campesinas con las 
que trabaja Corambiente:  

 

 Los sistemas de almacenamiento son inadecuados, lo cual ocasiona 
graves problemas de salud en la familia, especialmente en la población infantil.  

 

 El maltrato sistemático a las nacientes genera deterioro y 

desaparición de las fuentes de agua.  
 
 Los acueductos veredales existentes, no cuentan con tratamientos 

efectivos para mejorar las condiciones del agua destinada al consumo humano. 
 

 En el ámbito productivo dependen exclusivamente de los periodos de 
lluvia para desarrollar sus actividades productivas, situación que se agudiza a 

causa  de los cambios climáticos recientes. 
 

 Existe una fuerte presión sobre el recurso hídrico, para la explotación 
minera e industrial.  
 

 Las explotaciones mineras en la región contaminan las fuentes hídricas con 

altas dosis de mercurio y cianuro. 



La dependencia que desarrollaron las familias campesinas se incrementó con el 

posicionamiento en las últimas décadas de los organismos genéticamente modificados 

(OGM), mejor conocidos como transgénicos. Las empresas multinacionales que dominan el 

mercado de las semillas e insumos, promovieron su uso basándose en la promesa de tener 

plantas y cultivos con mayor resistencia a plagas y enfermedades, mejor calidad y 

rendimiento. Al respecto, además de que algunos expertos han debatido por años acerca de 

los posibles efectos que los OGM podrían generar a los ecosistemas y a la salud humana, no 

debe desconocerse que su uso extensivo ha afectado la existencia de especies y variedades 

conservadas por siglos (Morales, 2006). 

 

En términos sociales y culturales, los modelos tecnológicos globalizados y la especialización 

productiva dieron paso a entornos homogéneos y  a una menor diversidad productiva. Las 

nuevas formas de producción relegaron y deslegitimaron el basto e histórico conocimiento 

tradicional campesino; las relaciones de las familias con la naturaleza dejaron de ser creativas 

e intuitivas (Santos, 2013). Como ya se dijo, el patrimonio biológico representado en las 

semillas, y conservado por siglos, se redujo. El campesinado como sector social y político, 

se ubica en el fondo de la escala social y se amplía la brecha productiva y cultural con las 

sociedades urbanas.  

 

Todo lo anterior configuró además una situación de 

vulnerabilidad en términos de seguridad alimentaria y 

nutricional poco favorable para las familias. La 

reducción del autoabastecimiento afectó la 

disponibilidad de productos estratégicos como el maíz, 

el trigo, la caña y la papa. La reducción del policultivo trajo consigo varias consecuencias 

significativas: aumentó el nivel de recursos monetarios destinados a adquirir alimentos; 

incrementó el grado de exposición al riesgo generado por las constantes fluctuaciones de los 

precios; y amplió la vulnerabilidad derivada de 

las condiciones climáticas y ambientales 

cada vez más impredecibles. De esta 

“El trigo hace más de 20 años ya que no se 

siembra ni se produce”.  María del 

Carmen Plata. 
 

Fotografía. Archivo fotográfico Corambiente 



manera, también el acceso económico a una alimentación adecuada se hizo cada vez más 

difícil. 

 

Así mismo, es importante señalar que no sólo la seguridad alimentaria se afectó, pues la 

reconfiguración de los sistemas agroalimentarios locales y regionales  influyó en la pérdida 

de soberanía alimentaria. Que algunos cultivos fundamentales para el autoconsumo familiar 

y el abastecimiento del mercado nacional, como el maíz y el trigo, dejaran de producirse 

permanentemente, es una señal de ello. En la actualidad, la mayor parte del trigo y el maíz 

que se consumen en la región y en el país deben ser importados (Santos, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Los desafíos iniciales de la intervención… 

- La producción para el autoconsumo era escasa y poco estable. 

Los principales alimentos que se producían eran yuca, 
plátano y café. 

 

- El ingreso promedio de las familias equivalía al 42% de un 
salario mínimo legal vigente. 
 

- Las familias destinaban en promedio el 70% de sus ingresos 
mensuales a la compra de alimentos. 
 

- Aproximadamente el 80% de los productos de origen animal 
que se generaban en las fincas, eran destinados a la 
comercialización. 
 

- La mayoría de las semillas utilizadas para la producción de 

comida, provenían de la compra. Así como los insumos 

necesarios para su manejo. 
 

-  Una parte importante de la mano de obra familiar se 

dedica al trabajo en explotaciones mineras, proyectos 
agroindustriales y de infraestructura desarrollados en 
la región. 

 



Alimentos nuevos, sabores ajenos 

 

La alimentación es un acto que contiene valores simbólicos, ayuda a construir identidad, 

pertenencia y sentido al interior de los diferentes grupos sociales. Es una práctica mediada 

por relaciones de poder que convierten al alimento en un elemento político (Alban, 2007). 

Las transformaciones de los sistemas productivos, la disminución de la cultura del 

autoconsumo, la universalización de unos patrones alimentarios urbanos y extranjeros, y la 

deslegitimación de los saberes tradicionales construidos por las sociedades campesinas, 

influyeron de forma significativa en los patrones de consumo de alimentos  a lo largo de los 

últimos años.   

 

 

Los alimentos industrializados y refinados empezaron a ser protagonistas en la dieta de las 

familias (FAO, 2000) , el uso de alimentos tradicionales y autóctonos progresivamente fue 

reemplazado por la incorporación de productos, algunos importados, y otros ajenos a la 

cultura alimentaria de las regiones. Las familias campesinas que históricamente producían la 

Fotografía. Archivo fotográfico Corambiente 



mayor parte de sus alimentos, se convirtieron en compradoras de alimentos foráneos (Santos, 

2013).  

 

La distancia entre los productores y los consumidores de alimentos se hizo cada vez mayor. 

El amplio recorrido por la cadena agroalimentaria vinculó a actores transportadores, 

mayoristas y minoristas, por lo cual se perdió el control sobre los precios y sobre la calidad 

e inocuidad de los alimentos. Las zonas rurales y especialmente las familias campesinas, 

influenciadas por la publicidad y la oferta del mercado, destinaron un alto porcentaje de sus 

ingresos a comprar comida. La prioridad en la alimentación se ha dado en los últimos años a 

los alimentos de origen animal, mientras el consumo de algunos alimentos básicos como los 

cereales, las raíces y los tubérculos se redujo (Santos, 2013).  

 

Es importante destacar que los alimentos procesados en su elaboración incluyen mayores 

cantidades de aditivos y conservantes que representan un riesgo para la salud de los 

consumidores (Schejtman & Moron, 1997); en efecto, estos patrones de consumo han 

cursado con el aumento en las prevalencias de enfermedades crónicas no transmisibles como 

las cardiovasculares, la diabetes, la obesidad y el cáncer (Sutcliffe, 1996). 

 

Una de las principales causas de estas transformaciones de hábitos alimentarios fue el bajo 

precio de los productos importados 

e industrializados, como 

consecuencia de la masificación de 

la producción agroindustrial y la 

protección que algunos países 

desarrollados han ofrecido a sus 

producciones. Así, para las familias 

campesinas, se hizo más llamativo 

comprar alimentos “baratos” y 

“Antes no hacía falta ni arroz, ni pastas porque como había tanta yuca, plátano, maíz, bore”. 

Fidelina Rodríguez 

Fotografía. Archivo fotográfico Corambiente 



destinar sus tierras y mano de obra para cultivar productos más “rentables” en el mercado 

mundial. 

 

En el caso de las familias campesinas del Nororiente colombiano, aunque su alimentación no 

había sido totalmente permeada por la incorporación de comidas rápidas hasta hace algunos 

años, la dieta reciente incluyó de forma progresiva algunos productos que eran inicialmente 

considerados urbanos. Alimentos 

como el maíz y el trigo que servían de 

base para preparar recetas 

tradicionales como ayacos, tamales, 

arepas, mazamorras y chichas, fueron reemplazados por cereales refinados. Condimentos y 

especies como achiote, cilantro, laurel, ajo, tallo de apio y cebolla, fueron sustituidos por 

salsas, saborizantes y condimentos artificiales (Santos, 2013).  

 

Estos cambios en los hábitos alimentarios además de introducir algunos alimentos y relegar 

otros, incidieron en la pérdida de una parte importante de la memoria alimentaria 

representada en recetas y preparaciones que dejaron de transmitirse entre generaciones. La 

desaparición de alimentos tradicionales ayudó a desfigurar prácticas culturales  necesarias 

para la educación familiar y comunitaria. Los encuentros en la molienda dejaron de ser 

importantes cuando la panela empezó a comprarse en el pueblo o la ciudad; el consumo de 

harinas de trigo y de maíz desvirtuó el uso de la máquina de moler; y los condimentos 

artificiales le restaron protagonismo a la huerta (Santos, 2013). 

 

 

 

A causa de lo anterior, la seguridad alimentaria y nutricional de las familias –ya afectada por 

la reducción de la disponibilidad y el acceso a alimentos sanos– se afectó.  El consumo, y el 

aprovechamiento biológico fueron determinados por los patrones alimentarios cada vez más 

globalizados. En términos de salud, el uso de cereales refinados (harinas, arroz blanco) en 

reemplazo  de los cereales enteros (maíz molido) implicó un menor consumo de fibra dietaria. 

“Cuando empezamos a ir seguido a Bucaramanga 
fuimos conociendo las benditas salsa esas, de tomate, de 

mayonesa y ahora no pueden faltar en el mercado”. Ana 

Mercedes Flórez 

Rodríguez 

“Antes las arepas sí eran de maíz, ahora toca comprar masapan para hacerlas”. 

Isolina Niño 
 

 



La mayor presencia de aditivos4 (alimentos industrializados) aumentó la posibilidad padecer 

cáncer y diabetes. La ingesta cada vez más elevada de edulcorantes y condimentos artificiales 

incrementó el riesgo de sufrir obesidad y enfermedades cardiovasculares. 

 

En efecto, el estado nutricional de las familias campesinas ha estado afectado por deficiencias 

y por excesos de algunos nutrientes. Las cifras de bajo peso, desnutrición aguda y 

desnutrición crónica de las familias, eran más altas que los promedios nacionales. No solo 

los niños y niñas presentaban desajustes nutricionales, gran parte de los adultos estaban 

afectados por exceso de peso y delgadez. Sin embargo, este panorama crítico era desconocido 

por las instituciones y las administraciones locales; 

la ausencia de información primaria de calidad 

dificultaba la construcción de estrategias acertadas 

y oportunas. Considerando que la alimentación y el 

estado nutricional son dos elementos 

fundamentales del desarrollo físico, intelectual y 

social; y que la inseguridad alimentaria es causa 

importante del deterioro en la calidad de vida, las familias campesinas se enfrentaban 

entonces a factores que permanentemente les impedían romper el círculo vicioso de la 

pobreza y la iniquidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Según el Codex Alimentarius los aditivos alimentarios son: “cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente como 
alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento 
con fines tecnológicos… en sus fases de fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte  o 
almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por sí o sus subproductos, en un 
componente del alimento o un elemento que afecte a sus características”.(Codex, 1995) 

 

Cifras alarmantes 
 
Los primeros diagnósticos alimentarios y nutricionales de las familias mostraban condiciones críticas. 
Las cifras de malnutrición y las condiciones de seguridad alimentaria inquietaron a los padres de 
familia y a las autoridades locales. 
 
En lo alimentario 
 

- La alimentación era monótona, solo 16 alimentos en promedio conformaban el patrón 
básico de consumo. 
 

- Las preparaciones más consumidas eran: café, agua de panela, caldo de papa, yuca 
cocinada y arroz. Todas ellas fuente de calorías pero con bajos aportes de proteína, 
vitaminas, minerales y fibra. 
 

- El consumo de frutas era muy bajo: máximo 1 vez al día en jugos y 2 veces por semana en 
porción. 
 

- Las verduras y hortalizas más usadas eran la cebolla y el tomate, ambas como 

ingredientes secundarios y en pequeñas cantidades. 

Fotografía. Archivo fotográfico Corambiente 



 

- La sal era el principal condimento de las preparaciones. El uso de especias naturales era muy 
escaso. 
 

- La fritura era un método de cocción muy utilizado.  
 

- El patrón de alimentos mostraba la incorporación de alimentos industrializados, 
condimentos artificiales y harinas refinadas dentro de la dieta. 

 
 

Patrón promedio de consumo de alimentos familiar. Corambiente. 2008. 
 

 
 

Tiempo de 
comida 

 
Hora 

 
Preparación 

 
Ingredientes 

 
 
 

Desayuno tipo 

 
 
 

6:30 
a.m. 

Café  én léché Café , léché, panéla 

Arépa blanca Harina de maíz blanco 
precocida, mantéquilla, 

quéso 
 

Caldo dé papa con 
huévo 

Papa négra, cébolla 
junca, léché, huévo, 
cilantro, tostado 

 
 
 
 

Almuerzo tipo 

 
 
 
 

12:00 
m. 

 
 

Sopa dé arroz 

Arroz, zanahoria, arvéja 
vérdé, papa négra, 
cébolla cabézona, 

cébolla junca, carné dé 
costilla, caldo 

concentrado de 
costilla o gallina 

 
Pastas 

Pasta, cébolla cabézona, 
tomaté, léché, 

mayonesa, salsa de 
tomate 

Yuca frita Yuca, acéité 
Jugo dé guayaba Guayaba, léché, azu car 

 
 
 

Comida tipo 

 
 
 

6:00 
p.m. 

 
Caldo dé carné 

Carné dé costilla, papa 
négra, cébolla junca. 
Cilantro, caldo dé 
concentrado de 
costilla o gallina  

Arépa blanca Harina de maíz blanco 
precocida, mantéquilla, 

quéso 
Café  én léché Café , léché, panéla 

 
 

 
 
 
 



 

En lo nutricional 
 

 

 
 

- Más del 50% de los niños y niñas presentaban algún tipo de déficit nutricional: 
bajo peso, riesgo de desnutrición, desnutrición (aguda, global o crónica). 
 

- La desnutrición aguda está relacionada con el riesgo de morir si no es 

manejada a tiempo. La desnutrición crónica afecta drásticamente el 

desarrollo intelectual, físico y emocional de los niños y niñas. 
 

- Menos de la mitad de los niños y las niñas tenían un estado nutricional 

adecuado. 
 

- Si se analizan las condiciones alimentarias y las condiciones nutricionales, la 

población infantil es altamente vulnerable al hambre y la inseguridad 

alimentaria. 
 

Nota: las estadísticas del estado nutricional corresponden a la evaluación individual realizada con niños 
y niñas menores de 13 años, en el período 2012-2013 con las comunidades rurales acompañadas por 
Corambiente en el Nororiente colombiano. 

Estado Nutricional Infantil – Comunidades rurales Estado Nutricional Infantil – Comunidades rurales 



Un esquema de producción y comercialización excluyente  

 

 

El posicionamiento de la industria agroalimentaria en el mundo estuvo argumentado desde 

sus inicios en el interés global por hacer que la producción y comercialización de alimentos 

fuese cada vez más eficiente.  La transición hacia estilos de vida más urbanos, la mayor 

vinculación de las mujeres al mercado laboral que demandó más facilidades en los procesos 

de preparación de alimentos (los equipos y herramientas tradicionales perdieron vigencia, los 

molinos son un claro ejemplo), y el interés colectivo por consumir productos asépticos fueron 

algunas de las razones determinantes para su auge (Santos, 2013). El desarrollo de esta 

industria ha estado marcado por la fuerte integración de los eslabones de la cadena 

alimentaria, una relación sólida con el mercado mundial, una “lógica de concentración-

exclusión” y una permanente dinámica acaparadora (Chonchol, 1994).  

 

Fotografía. Archivo fotográfico Corambiente 



La industria agroalimentaria lleva muchas décadas controlando los insumos para la 

producción agropecuaria primaria, la transformación, el transporte y más recientemente la 

venta al consumidor de alimentos procesados. Todos los eslabones de la cadena se encuentran 

en “las mismas manos”, y se han excluido a los pequeños productores y a los campesinos. La 

agroindustria regula además la oferta, la demanda, las condiciones laborales y las relaciones 

de poder en las zonas donde funciona (Chonchol, 1994). 

 

El modelo de producción agroindustrial ha desencadenado profundas afectaciones 

ambientales y ecológicas. Ha contaminado suelos y aguas, ha incidido en la reducción de la 

biodiversidad y ha contribuido al cambio climático gracias a su emisión de gases con efecto 

invernadero. Sus consecuencias se derivan del uso indiscriminado de agroquímicos, la 

dependencia del petróleo para la producción, las grandes distancias que recorren los 

alimentos desde su producción hasta su consumo, y el impacto energético del envasado, la 

conservación y la disposición de los residuos alimentarios (Cuellar, Calle, & Gallar, 2013). 

 

En términos socioculturales este modelo ha favorecido la configuración de una “agricultura 

sin agricultores”, cada vez más mecanizada y con menos requerimiento de mano de obra, 

una agricultura que incide en el abandono del campo y los territorios. La relación ancestral 

de las familias campesinas con la naturaleza y sus saberes construidos durante años, son 

considerados prescritos, a pesar de que las tecnologías modernas son difícilmente aplicables 

a las condiciones de las familias campesinas y son generadoras de altos niveles de 

dependencia. Todo esto desde luego en una estrecha relación, como ya se ha dicho en el 

capítulo anterior, con una ruptura drástica de la cultura alimentaria y gastronómica, y una 

mayor vulnerabilidad en términos de seguridad y soberanía alimentaria (Cuellar et al., 2013).  

 

Las familias campesinas del Nororiente colombiano se vincularon paulatinamente a estos 

canales de comercialización injustos, insostenibles y poco rentables. Además de inscribirse 

en la especialización productiva y en el uso cada vez mayor de insumos externos (semillas, 

agroquímicos, herramientas) que las hacía más vulnerables, marginaron la producción de 

alimentos para el consumo familiar, por lo que se vieron obligados a adquirir casi la totalidad 



de su dieta en mercados mayoristas y minoristas de la región. En algunos casos, parte de la 

comida que se compraba en las veredas se producía en zonas cercanas, sin embargo, era 

comercializada en primera instancia en la 

central de abastos de Bucaramanga, de 

donde era devuelta para su menudeo. Con 

estas prácticas se incrementaba el costo 

que las familias pagaban por su comida, y 

se incrementaba el gasto energético que implicaba el transporte de los productos. 

 

A esta situación paradójica se sumaban el 

sinnúmero de problemas que las familias 

enfrentaban para producir, movilizar y 

comercializar sus productos: dificultades en 

el acceso a la tierra, escasa asistencia 

técnica, transporte rudimentario, vías en 

mal estado, exceso de intermediación, 

precios injustos y condiciones 

desfavorables en las transacciones. 

 

Por otra parte, la ausencia de asociatividad y trabajo organizado restaba posibilidades de 

gestión, incidencia y negociación frente a los diferentes escenarios de demanda. La 

producción era convencional y no existían mecanismos de generación de valor agregado para 

los productos. Las decisiones sobre lo que se sembraba estaban determinadas por los hábitos 

de siembra, las líneas productivas de los vecinos, los precios del mercado, las sugerencias de 

las casas comercializadoras de insumos, y las experiencias previas con la presencia y manejo 

de plagas y enfermedades.  

 

Estas formas de comercialización tan verticales y abstractas no solo han estado generando 

impactos negativos en la vida campesina, también han incidido en la calidad de los alimentos 

consumidos en las ciudades vecinas y los cascos urbanos de los municipios. Los precios y la 

disponibilidad cada vez menor de alimentos tradicionales, sanos y culturalmente aceptados 

Fotografía. Archivo fotográfico Corambiente 

“Pa las veredas del Paujil y la Colina quedaba 
mucho lejos ir hasta el pueblo, por eso jue que 

cuando echaron la carretera pa Ríonegro ya 
uno podía bajar más seguido y comprar más 

cositas”. Segundo Flórez 
 

 



se ha convertido en otra preocupación dentro de las  relaciones urbano-rurales. La soberanía 

alimentaria ha sido la más resquebrajada, y la posibilidad de decidir con plena conciencia 

qué y cuánto comer, es cada vez más reducida.  

 


