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INTRODUCCIÓN 

Las dinámicas de globalización y de apertura económica han traído consigo una serie de problemas 

en las zonas rurales colombianas, reflejados en la invisibilización del campesinado y sus formas 

de apropiación del territorio. Las multinacionales y las políticas estatales basadas en la 

mercantilización de la vida y la extracción de los bienes naturales, profundizan la histórica crisis 

social, como lo describe Pérez (2001) “Un sistema de crisis generalizada: crisis de la producción, 

crisis de la población y poblamiento, crisis de las formas de gestión tradicional, crisis en el manejo 

de recursos ambientales, crisis de las formas tradicionales de articulación social, así, todo el 

modelo de sociedad rural está en crisis”. 

Toda la sociedad rural colombiana es vulnerable a las transformaciones profundas, en mayor o 

menor medida, puesto que la proyección que se tiene en las zonas rurales es la explotación masiva 

de los bienes naturales, pensados como mercancías que se puede comprar, transformar y vender. 

En este panorama no solo se encuentra en peligro la diversidad biológica, sino el sin fin de saberes 

ancestrales, que son producto de años de observación de la naturaleza, de cientos de seres que han 

coexistido en medios naturales, encontrando soluciones viables tanto cultural como 

ambientalmente a los problemas que como sociedad han tenido.  

Pero las presiones sobre los territorios no solo son producto del agroextractivismo, si bien este 

modelo de muerte se ha ido acentuando en muchos territorios, se ha consolidado dentro de los 

aparatos institucionales, que finalmente le sirven de soporte a todas sus pretensiones. Con esta 

incursión a nivel política, se ha legisla en beneficio de grandes capitales y trasnacionales, alejando 

las políticas estatales de los verdaderos problemas que afrontan las comunidades rurales (Giraldo, 

2018). Así es como se destinan recursos en investigación biotecnológica, en consolidar los 

diferentes agronegocios, en plataformas de mercado, pero son muy pocas las alternativas para la 

sociedad rural campesina. Para ellos queda el olvido, abandono y unas pocas ayudas llenas de 

miseria.  

Pero a pesar del hambre, la miseria y la desolación acentuada en las zonas rurales, lo expresó muy 

bien Eduardo Galeano (1998): “Pero está visto que no hay desgracia sin gracia, ni cara que no 

tenga su contracara, ni desaliento que no busque su aliento. Ni tampoco hay escuela que no 

encuentre su contraescuela”. Los campesinos buscan diversas maneras para permanecer en sus 

territorios, restaurar sus formas de vida tradicionales y poder trasmitir sus saberes. Estas propuestas 

se construyen desde individualidades, juntas de acción comunal veredales, organizaciones sociales 

de carácter local, regional o nacional. Con gran variedad de luchas y reivindicaciones, los 

campesinos se organizan entorno a la defensa de las semillas nativas, la defensa del territorio en 

contra de proyectos minero-energéticos y procesos de educación comunitaria.  

La gran importancia de los modos de organización campesinas es que son formas alternativas al 

desarrollo y nacen desde los pobladores rurales, teniendo en cuenta sus contextos, su cultura y las 

particularidades ecológicas de sus territorios. Al igual permite establecer soluciones culturalmente 

viables a los problemas que se afrontan de manera colectiva, partiendo de los saberes campesinos, 

se pueden aprovechar distintas especies de plantas que históricamente se usaron para alimentarse, 
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sanar enfermedades, construir diversos tipos de estructuras y mantener sanos los animales, todo 

con insumos locales y renovables.  

Es así como estas propuestas locales permiten recuperar a las comunidades la capacidad de usar 

los bienes naturales disponibles, reavivar las relaciones comunitarias y la solidaridad que se han 

visto asfixiadas por las dinámicas de desarrollo, permitiendo en el fondo poner bajo control social 

los sistemas de producción y consumo local.  Pero lo anterior solo es posible si se generan 

mecanismos comunitarios, como lo aseguran Robert y Rahnema (2015): “Mediante el intercambio 

de saberes han conseguido que campesinas y campesinos re-encuentren soluciones concretas a 

problemas concretos, liberando las potencias individuales y sociales inhibidas por los efectos 

incapacitantes del desarrollo”.   

En ese sentido, se hace prioritario el sistematizar las experiencias de las comunidades campesinas, 

sus modos de vida y las estrategias comunitarias que asumen para contrarrestar las presiones 

externas. Para tal fin, fue fundamental el incursionarse en las actividades diarias de los campesinos, 

dinamizar espacios de reflexión colectiva, con la intención de que sean conscientes de las 

particularidades ecológicas que los rodean, para así fortalecer la apropiación cultural existente. 

Es por esta razón que el  presente trabajo cobra una vital importancia, pues pretende evidenciar el 

modo de vida campesino en el territorio de la vereda San Mateo Bella Flor, que pese a los éxodos, 

la violencia, la falta de oportunidades y las dificultades ecológicas, siguen permaneciendo en su 

territorio, reproduciendo sus semillas nativas y criollas, transformando sus alimentos 

tradicionalmente, llevando a cabo procesos que cohesionan la comunidad para encontrar 

alternativas para mejorar sus condiciones de vida.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Las dinámicas del conflicto armado han profundizado una crisis social en los territorios de los 

municipios marginados de Colombia.  Estamos hablando de zonas rurales con déficit de vivienda 

y hacinamiento, sin posibilidades de acceder a educación, salud, prestaciones sociales, a procesos 

de mejoramiento productivo, asistencias técnicas y viven sumidos en el mayor abandono estatal, 

en continuo desplazamiento por la guerra; mediados en gran parte por intereses extractivos del 

sector privado, porque son zonas con estructuras ecológicas muy diversas y complejas. Este 

abandono por parte del estado y la inaccesibilidad de muchas de estas zonas rurales, generan que 

la planificación territorial sea inexistente o que no sea acorde a las necesidades reales de las 

poblaciones campesinas. 

Los Acuerdos de Paz de la Habana, emergieron como una posibilidad de ponerle fin al conflicto, 

buscando construir una paz estable y duradera, que permita encontrar soluciones en territorios 

azotados por la violencia, el desplazamiento forzado, los cultivos ilícitos, las condiciones de 

pobreza y la marginación. Se pretende fortalecer la construcción de paz y mecanismos que 

garanticen la no repetición del conflicto, atendiendo las necesidades de educación, salud y 

vivienda, permitiendo el mejoramiento de los sistemas productivos y generar condiciones de vida 

digna para los pobladores rurales.  

Este momento histórico, permitió que los campesinos de la Vereda San Mateo Bella Flor, ubicada 

en el corregimiento de Tierradentro del Municipio de Montelíbano, Córdoba, pudieran retornar 

libremente a sus territorios y fincas. El posacuerdo permite que se renueven las dinámicas 

territoriales, fortaleciendo las formas de organización comunitaria y propiciando la siembra de 

alimentos. En este proceso la comunidad de la vereda, ha identificado la pérdida de su identidad 

campesina, por lo que identifico que es necesario un proceso de fortalecimiento de saberes y la 

conservación de sus semillas nativas y criollas.  

Los pobladores de San Mateo Bella Flor buscan alternativas para permanecer en sus territorios, 

con sus modos de vida tradicionales, disminuyendo las distintas presiones que se ejercen sobre la 

vereda, como son los desplazamientos, la migración hacia las zonas urbanas y la falta de 

oportunidades. Para afrontar estas limitantes, se requiere establecer modos comunitarios para 

comprender primeramente las particularidades del territorio, si bien los campesinos conocen su 

medio y la diversidad asociada, en las labores diarias agrícolas prescinden de las maravillas que se 

esconden en las semillas, la magia de recetas y la grandeza de despertar en un medio natural. Por 

esta razón el reconocimiento de las particularidades del territorio, mediada por un agente externo, 

repercute en la conciencia campesina, puesto que lleva a la reflexión colectiva de que las dinámicas 

que ellos poseen, pueden ser inexistentes en otras zonas, las semillas que han resguardado no se 

encuentran o se han perdido.  

Rememorar la historia vivida, en función de entender lo que ha pasado a largo del devenir de la 

comunidad, situándolo en el presente, les permite a los campesinos vislumbrar el papel protagónico 

que tienen y han tenido en sus manos para encontrar la forma de permanecer en sus territorios. En 

este sentido hay carencias a nivel de los procesos comunitarios, de cómo poder mostrar de manera 
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contundente la forma de vida particular de los pobladores campesinos, para que sirva de insumo y 

motivación en otras zonas rurales del país. Por esto es necesario entender que, si no se conoce bien 

lo que se tiene, difícilmente podrá ser recuperado y transmitido a las futuras generaciones. 

En este sentido, cobra vital importancia el proceso de sistematización de la experiencia de 

apropiación cultural de los saberes campesinos en la Vereda San Mateo Bella Flor, puesto que esta 

representa una respuesta de los pobladores a nivel comunitario para hacer frente a la crisis de 

identidad que viven las zonas rurales de Colombia. Además, la importante condición de ser una 

propuesta emergente en medio del conflicto armado, brindando elementos verídicos de cuanto se 

puede perder como sociedad, si continua la persecución, la extracción intensiva de bienes naturales 

y las dinámicas guerreristas propuestas para acabar el conflicto en las zonas rurales.  

Lo anterior plantea el reto de realizar una participación académica en el rescate del patrimonio 

cultural campesino, donde la reflexión crítica en el proceso de sistematización permita obtener 

aprendizajes significativos a escala local, de cómo tener una armonía entre las comunidades rurales 

y los medios naturales, brindando así la posibilidad de retroalimentar otros procesos campesinos a 

lo largo y ancho del país.  
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2.  OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Compilar la forma de vida campesina de los pobladores de la vereda San Mateo Bella Flor. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Identificar los principales aspectos ambientales de la vereda San Mateo Bella Flor 

2) Describir el uso y manejo de la agrodiversidad por parte de los campesinos de San Mateo 

Bella Flor. 

3) Clasificar las variedades de semillas nativas y criollas presentes en la vereda San Mateo 

Bella Flor. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

La interrelación que ha tenido la sociedad con los medios naturales, ha estado históricamente 

mediada por los procesos de agricultura, es esta dinámica la que configura una construcción 

cultural de los espacios habitados por el ser humano y en este sentido surge la noción de territorio. 

Este concepto parte primeramente por la ocupación y posterior apropiación de los medios 

naturales, generando en este proceso una serie de símbolos y maneras de ordenación del espacio, 

que van desde dimensiones políticas, administrativas, económicas que configuran un dominio 

social, hasta nociones culturales que implican comportamientos, costumbres, cosmovisiones y 

representaciones sociales que conllevan a construir una identidad territorial (Giménez, 1996). 

Así es como se llega al territorio, donde se plasma el cumulo de experiencias e invenciones de los 

seres humanos sobre las estructuras ecológicas. En esta relación sociedad naturaleza, los grupos 

humanos de acuerdo a las particularidades ecológicas, han observado y experimentando con los 

medios naturaleza y en esta dinámica han generado una serie de saberes tradicionales, que les han 

permitido permanecer en los territorios. Estos saberes tradicionales, denominados como 

etnoconocimiento, son aquellos que poseen las comunidades rurales, transmitidos de generación 

en generación, tanto de manera oral como experimental, siempre al margen del sistema de 

educación formal (Herrera y Rodríguez, 2004). Son conocimientos dinámicos y muy amplios van 

desde entender los ciclos naturales, uso, manejo y conservación de la agrobiodiversidad, manejos 

pecuarios y la transformación de alimentos.  

Estos etnoconocimientos, sumados a las dinámicas territoriales y particularidades de la zona, hace 

que emerja elementos de identidad colectiva, como el hecho de considerarse campesino y 

campesina. Es un reto académico que surge al iniciar una investigación en las zonas rurales, como 

definir conceptualmente al campesino, se requiere entender como el campesinado es un sujeto 

histórico y político que ha construido país, pero sus orígenes, medios de producción, modos de 

ocupación, saberes y recetas son tan variados como los pisos térmicos y ecosistemas en los que ha 

habitado. Pero su particularidad está asociada al trabajo digno de la tierra, a ciertos elementos 

identitarios que se han generado en un continuo relacionamiento con la naturaleza, donde a su paso 

han aprendido a leer los ritmos, conocer los usos de las plantas y a construir toda una cultura 

entorno las potencialidades que les brinda los medios naturales. 

Para poder vislumbrar las complejas relaciones existentes en las zonas rurales, se requiere dejar de 

lado las visiones atomistas de la agronomía, donde solo importa lo productivo, reemplazándola 

por un enfoque holístico y sistémico, que permita dejar de lado una concepción exclusivamente 

técnica y transcender a una que incorpore la relación entre la agricultura con el medio ecológico, 

las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales (Sarandón y Flores, 2014). 

El modelo dominante de producción agrícola desconoce las relaciones ecosistémicas que se tejen 

en los territorios, incorporando tecnologías que atentan contra la biodiversidad, privilegiando el 

uso de monocultivos, el uso de sustancias de síntesis química con toxicidad variable (León, 2012), 

generando destrucción de ecosistemas, desequilibrios de poblaciones de insectos, contaminación 

del suelo y el agua; generando así una ruptura entre la agricultura y la conservación de los medios 
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naturales. En este contexto la agricultura campesina que utiliza sus saberes tradicionales, lleva 

inmersa en si las bases ecológicas para la conservación de la biodiversidad en la agricultura (Altieri 

y Nicholls, 2000), propiciando las condiciones para que los procesos ecológicos como la sucesión, 

la regulación biótica, el ciclado de nutrientes, el flujo de energía y la regulación del ciclo del agua, 

se den en armonía con las prácticas de manejo de los agroecosistemas.  

Con lo anterior, se podría afirmar que los manejos que las comunidades campesinas dan a los 

agroecosistemas pueden generar servicios ecosistémicos, entendidos como los beneficios que estos 

propician, a través de sus funciones y procesos, al bienestar de la sociedad y del planeta, ocurriendo 

esto especialmente cuando las comunidades campesinas reproducen su cultura y sus saberes 

tradicionales, puesto que en aquellos agroecosistemas campesinos es donde mejor se manifiestan 

estos servicios gracias a su diseño, estructura y manejo que toman como base a los sistemas 

naturales (Altieri y Toledo, 2011). 

Es importante señalar que el agroecosistema es el concepto central de la agroecología, pero en este 

trabajo no se buscó promover las bases y fundamentos agroecológicos, si bien se toman algunas 

herramientas para el relacionamiento con la comunidad, los verdaderos actores protagonistas son 

los campesinos de la vereda San Mateo Bella Flor y sus prácticas para manejar los 

agroecosistemas. El concepto de agroecosistema es entendido como el conjunto de relaciones e 

interacciones que se dan entre los sistemas biofísicos y grupos sociales en un espacio geográfico 

determinado, que finalmente se expresan en formas tecnológicas de manejo dentro de contextos 

culturales específicos (León, 2010). 

En la relación entre los campesinos su agroecosistema, históricamente se han consolidado saberes 

entorno a las semillas nativas y criollas, sobre formas de siembra, tiempos de cosecha, usos 

medicinales y recetas. Estos son considerados como Etnoconocimiento, al encontrarse asociados 

a particularidades de carácter cultural y social, pues son propios de las campesinas y campesinos 

de la vereda, nacidos de la observación, experimentación y divulgación de los usos y características 

de la agrodiversidad presente en la vereda San Mateo Bella Flor.  

4. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomaron elementos de la metodología de 

campesino a campesino, puesto que esta permite establecer espacios que fomentan la participación 

activa de campesinas y campesinos, teniendo como prioridad el intercambio de saberes, siendo 

ellos mismos los que lideran los espacios y la investigación acción en función del rescate de sus 

saberes locales. Se hizo fundamental para la investigación generar un dialogo inter e intra cultural, 

buscando un ambiente de confianza y mutua compresión, que permitió a los campesinos mostrar 

las realidades cotidianas que los circundan, su hogar, sus formas de vida y saberes tradicionales.   

Esta propuesta emerge como alternativa a los procesos de investigación vertical, en los que 

ingenieros traen el conocimiento de centros de investigación y universidades hacia las zonas 

rurales, sin tener en cuenta las particularidades culturales de los campesinos. Entonces las 

actividades, recorridos, visitas a fincas, tenían un eje central y era fomentar el protagonismo de las 

campesinas y campesinos, permitiendo que las actividades fueran guiadas por ellos mismos. 

Además de poner a los campesinos en función de recrear sus saberes tradicionales, desde sus 
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propias perspectivas, dando la posibilidad de aproximarse a la compresión de la realidad 

campesina de San Mateo Bella Flor, tanto de sus vidas materiales, productivas, económicas y 

socioculturales.  

Como primer momento para consolidar la confianza de los campesinos de la vereda San Mateo, se 

realizó un encuentro de dialogo de saberes, el cual no se realizó de manera vertical, sino que fue 

netamente participativo.  Se consolido el primer Intercambio de Saberes sobre la Identidad 

Campesina (Anexo 1), espacio que tenía como finalidad generar la confianza suficiente para que 

los pobladores abrieran su forma de vida a la investigación. La primera reflexión fue sobre los 

saberes, que el campesinado llegue comprender que son los que saben, ellos entienden las 

dinámicas ecológicas, el uso y manejo de la agrodiversidad, muy por encima del conocimiento 

técnico de la academia y los ingenieros. Posteriormente se dialogó sobre qué es ser campesino, 

para que apreciaran la importancia de la identidad campesina y sus prácticas culturales, desde sus 

propias experiencias y relatos. Finalmente, el poner en evidencia la experiencia de otros procesos 

campesinos a nivel nacional, como las redes de custodios de semillas, procesos de fincas 

agroecológicas, abrió el panorama de posibilidades para generar una investigación basada en el 

intercambio de saberes. Lo más relevante fue el acercamiento sincero y el escuchar a los 

campesinos, dando como resultado la confianza para entrar en sus modos de vida y aportar 

comunitariamente a la manutención de las visitas.  

Etapa 1 Diagnóstica: Con la finalidad de tener una aproximación al territorio, se utilizó 

herramientas del Diagnóstico Rural Participativo con los pobladores de la vereda, que nos aporta 

elementos prácticos para conocer la percepción de los campesinos de su territorio. Se realizaron 

mapas sobre los bienes naturales y sociales, donde se materializó los principales usos del suelo, 

conservación y zonas de cultivos, relacionados con las condiciones de vida, número y tipo de 

vivienda, equipamientos colectivos. De este proceso resultó el mapa social de la vereda San Mateo 

Bella Flor (Anexo 3). 

Además, se construyó una línea del tiempo que permitió los principales sucesos en la historia de 

la vereda, pudiendo así identificar los principales cambios y conflictos que se han dado en el 

proceso de ocupación del territorio (Anexo 4). 

Fue necesario realizar visitas de campo a diferentes fincas, entrevistar los campesinos y 

campesinas para obtener información histórica y general sobre las particularidades de la vereda 

San Mateo Bella Flor. Finalmente, para llenar los vacíos históricos y sobre las particularidades 

biofísicas del territorio, se realizó un análisis documental para consolidar la información 

secundaria para lograr un acercamiento social, económico y político desde el municipio de 

Montelíbano hacia la vereda.  

Etapa 2 Descriptiva: A partir de los espacios de reunión de la junta de acción comunal de la vereda 

San Mateo Bella Flor y las visitas de campo a fincas de los pobladores, se dinamizó espacios de 

intercambio de saberes mediante los principios de Campesino a Campesino. Con los encuentros 

emergió una serie de conocimientos campesinos, que se caracterizaron en el documento, acerca de 

la forma de apropiación y aprovechamiento de los cultivos agrícolas, pecuarios y forestales, no 
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solo desde lo productivo, sino desde la importancia cultural para los campesinos de San Mateo 

Bella Flor.  

Para tal fin no fue posible visitar todas las fincas de la vereda, pero se realizó el ejercicio en las 

más cercanas. Se realizaron 5 visitas a la vereda de aproximadamente 1 semana, equivalentes a 24 

visitas de campo a fincas y 4 talleres participativos, donde no solo primo la investigación rígida, 

sino también el poder incentivar relaciones más fraternas con las campesinas y campesinos. En 

estos espacios se dio la posibilidad de compartir en las jornadas diarias de trabajo de la comunidad, 

participar activamente en jornadas de siembra, de recolección de maíz, cuidado de los animales, 

hasta acompañarlos a una jornada de caza. Este es un elemento diferenciador, puesto que se rompe 

la relación vertical de investigador / investigado, dando la posibilidad de no simplemente observar, 

siendo un participante activo. Para esta etapa investigativa se utilizó la observación participante, 

fotografías y visitas de campo.  

Etapa 3 Analítica: A partir de las experiencias de los pobladores de la vereda San Mateo Bella 

Flor,  durante todo el ejercicio académico se realizó una reflexión en cuanto al aporte que hace la 

comunidad en la conservación de los saberes campesinos, para que sirva como referente practico 

a otras investigaciones, mostrando una experiencia que emerge desde los campesinos para 

conservar su legado cultural que les ha permitido la permanencia en sus territorios, alimentar sus 

familias, cuidar las semillas tradicionales y sus manejos.  

En esta etapa investigativa se dificulto la consolidación de los etnoconocimiento de las variedades 

locales, en gran parte por las diferencias culturales de los pobladores con el investigador. No se 

contaba con experiencia previa del manejo de las variedades de arroz, pero no resulto ser una 

barrera para el proceso investigativo, por el contrario, fue un desafío y parte fundamental del 

dialogo de saberes. Además, fue necesario visitar muchas fincas para recolectar las distintas 

variedades de arroz y maíz, ya que ningún campesino contaba con todas ellas en su predio, por lo 

tanto, los saberes de cada semilla provenían de distintos campesinos y solo sabían particularidades 

de las semillas que custodiaban.  

Finalmente se consolido una tabla para la clasificación de las variedades locales de maíz y arroz, 

con la información que se pudo obtener a partir de los encuentros con los campesinos de la vereda 

y las visitas de campo a las fincas.  

5. ZONA DE ESTUDIO 

El municipio de Montelíbano, se encuentra al sur oriente del departamento de Córdoba, 

perteneciente de la región caribe. Se encuentra ubicado a 7°59'4.89" Norte, 75°25'16.66" Oeste1, 

sobre la margen derecha del río San Jorge, a una altura promedio de 55 msnm. El municipio cuenta 

con una extensión total de 1.282 km2, su población es de 85.012 habitantes y en la clasificación 

de ordenamiento y funcionamiento es categoría 6 (DNP, 2017).  

                                                           
1 Coordenadas Geográficas Planas con punto de referencia: Parque central, con apoyo de Google Earth.   
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Limita al norte con los municipios de Planeta Rica, Buenavista y La Apartada; al sur con los 

municipios Puerto Libertador, San José de Uré, del departamento de Córdoba, finalmente limita 

con en el departamento de Antioquia, con los municipios de Ituango y Cáceres.  

 

 
Mapa 1. Ubicación Administrativa Municipio de Montelíbano. 

 
 

Las últimas tres décadas de la historia del municipio de Montelíbano, están determinadas por el 

avance de la locomotora minera, creciendo en participación e influencia dentro de la economía del 

municipio. El 61,71% es el valor agregado municipal aportado por la Explotación de minas y 

canteras, restando importancia y desplazado las actividades de agricultura, ganadería y pesca que 

representan un 5,23% (DNP, 2017).  

Al mismo tiempo, la posición estratégica del municipio ha permitido que se produzcan procesos 

de colonización de las zonas rurales, ampliando no solo la frontera agrícola, sino también la 

presencia de cultivos ilícitos. El fenómeno anterior está asociado a la presencia de grupos armados, 

que han propiciado el conflicto armado en el municipio de Montelíbano, por parte de las guerrillas 

de las FARC, bloques paramilitares y del narcotráfico (Viloria, 2009). 

Las dinámicas de conflicto han afectado profundamente el modo de vida de comunidades étnicas 

y campesinas, según el Registro Único de Víctimas (RUV), hasta el año 2018 existen 30.725 

personas víctimas del conflicto armado en el municipio de Montelíbano. Cifra preocupante que se 
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complica al analizar la composición étnica del municipio, puesto que en el total de la población 

los grupos étnicos son minoría, la población indígena es de 2.076, representando el 3% del total; 

población negra, mulata o afrocolombiana es de 12.917, 18,65% del total de la población de 

Montelíbano (DANE, 2005). 

Sumada a las dinámicas de violencia, la fuerte influencia en el municipio de las actividades 

mineras, ha generado dependencia por parte de la población, modificando los patrones de 

consumo, Montelíbano se convirtió en un municipio que sus dinámicas más importantes son 

urbanas, puesto que 67.224 el (79,1%) son población urbana, mientras que 17.788 el (20,9%) es 

población rural (DANE, 2005). 

Pese a estos datos poblacionales, la mayor extensión del municipio es zona rural ocupando el 

99,64% del territorio y está conformada por 8 corregimientos: El Anclar, Los Córdobas, Puerto 

Nuevo, Puerto Anchicá, El Palmar, Pica, San Francisco del Rayo, Tierradentro y cerca de 54 

veredas (Alcaldía Montelíbano, 2012).  

El corregimiento de Tierradentro está formado por 14 veredas, dentro de las cuales se encuentra 

San Mateo Bella Flor, el centro poblado de tierra dentro se encuentra a 71 Kilómetros del casco 

urbano de Montelíbano y en la ruta del bus se demora aproximadamente 3 horas y media. Al salir 

del municipio de Montelíbano de oriente a occidente se atraviesa el municipio de Puerto Libertador 

de Bijao, para ingresar de nuevo al municipio de Montelíbano por la vereda Vallecito del 

corregimiento de Tierradentro.  

El centro poblado de Tierradentro tiene aproximadamente 55 hectáreas, pero el municipio no 

cuenta con información precisa sobre el corregimiento, lo que sí cabe resaltar es como para los 

pobladores de las veredas, el centro poblado de Tierradentro es el lugar donde pueden hacer la 

mayoría de sus diligencias, donde compran los enseres, envían los jóvenes al bachillerato, es punto 

de encuentro, para vender sus productos, tomar cerveza, incluso muchos campesinos tienes sus 

familias y casas en el centro poblado y solo suben a trabajar la tierra. 

Gran parte de las casas de Tierradentro están construidas con maderas y techo de zinc, algunas con 

techos de palma de iraca, pero también las hay en materiales como ladrillo (Foto 1). La mayor 

parte tienen grandes patios donde se pueden encontrar huertas, frutales, plátanos, habichuelas, 

ñames, corrales de gallinas, marraneras, establos para burros y mulas, gallinetas y piscos, por lo 

que es habitual ver un gran número de animales en las vías y en los alrededores de las casas (Foto 

2). 
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Foto 1. Las construcciones típicas del corregimiento. 

 

 
Foto 2. Mulas en la vía, corregimiento de Tierradentro. 
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6. CAPÍTULO I 

 

6.1. GENERALIDADES DE LA VEREDA 

La vereda San Mateo Bella Flor se encuentra en la zona occidental del municipio de Montelíbano, 

siendo la última vereda que limita con el Municipio de Tierra Alta, se encuentra ubicado a 

7°50'43.18" Norte y 75°55'8.81" Oeste. La vereda se encuentra a 7,22 kilómetros del centro 

poblado de Tierradentro, aproximadamente a 2 horas en mula o 3 horas de caminata. En la travesía 

se pasa de 147 m.s.n.m a los que se encuentra Tierradentro, se asciende hasta los 279 m.s.n.m 

donde se encuentra una formación montañosa que es parada obligatoria para beber agua de un 

nacimiento, para descender luego a 160 m.s.n.m donde se encuentran las primeras fincas de la 

vereda (Grafico 1). Los primeros 3,75 km del trayecto se recorre en medio de potreros sin 

coberturas vegetales, mientras que al subir la formación montañosa de 279 m.s.n.m, el paisaje está 

cubierto de zonas boscosas (Foto 3), con distintas variedades de mango en los linderos de camino, 

usados como barreras vivas y como atractivo gastronómico para los caminantes. Después de 

descender la formación montañosa, a los 6 km de trayecto, concluye la zona boscosa y se divisan 

las primeras fincas de San Mateo, con cultivos de maíz y arroz. 

 

Figura 1. Elevación desde Tierradentro hasta la vereda San Mateo Bella Flor. 

 

 
Foto 3. Formación montañosa de San Mateo Bella Flor vista a 15 minutos de Tierradentro. 
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6.2. POBLACIÓN Y ECONOMÍA   

La vereda San Mateo Bella flor cuenta con aproximadamente 280 habitantes, que se encuentran 

organizados a través de la Junta de Acción Veredal. La vereda cuenta con la escuela Bella Flor 

(Foto 4), que ofrece estudio a los niños hasta 4 grado y su sede principal se encuentra en el 

corregimiento de Tierradentro, donde los jóvenes pueden acceder a los estudios de bachillerato. 

Esta escuela Bella Flor es el lugar de reunión de los campesinos, para las reuniones largas cada 

familia hace aportes para levantar la olla comunitaria. Al lado de la escuela se hizo una pequeña 

cancha de futbol, la cual cada 8 días distrae a los campesinos, tanto adultos como jóvenes y niños 

disfrutan de “patear el cuero”2.  

La fuente principal de agua para los pobladores de la vereda es la quebrada San Mateo y algunos 

afluentes de esta, las fincas no cuentan con baterías sanitarias, el agua para consumo humano en 

algunas fincas se transporta hasta las casas por gravedad partir de tubos, en otros casos debe ser 

recogida en canecas y llevadas a la cocina. La quebrada se convierte no solo en una fuente 

abastecedora de agua, sino que también tiene aspectos culturales, ya que es un punto de encuentro 

para el disfrute de los campesinos. De igual manera, las labores de lavado de ropa se realizan en 

la quebrada, se utilizan tablas de madera y mazos de madera para golpear la ropa, cuando las 

familias coinciden en la labor se convierte en un espacio de platica y compartir.  

El camino real que conecta al corregimiento de Tierradentro con la vereda, cruza 7 veces la 

quebrada San Mateo, el modo de transporte predilecto de personas y mercancías es la mula. Este 

camino en época de inverno dificulta el paso de las personas, puesto que estos son suelos arcillosos 

y se convierten en pantanos fácilmente. Los campesinos de la vereda han estado ejerciendo presión 

en la alcaldía municipal de Montelíbano, con la finalidad de arreglar la carreta y corregir el curso 

del camino real para no cruzar tantas veces por la quebrada San Mateo. Esta exigencia se hace con 

la necesidad de poder transportar más fácil las cosechas, porque en este momento los campesinos 

no realizan ventas al exterior de la vereda. Exigencia muy necesaria para los niños, puesto que 

muchos para llegar a la escuela Bella Flor, deben atravesar a pie la quebrada varias veces.  

La señal de celular solo llega hasta las fincas que se encuentran en la zona alta, como la vereda se 

encuentra en el cañón que forma la quebrada San Mateo, las fincas al interior no reciben señal. 

Entonces en la vereda se da la comunicación mediante el voz a voz, para informar sobre reuniones 

o gestiones que toque realizar en el pueblo. La finca de los campesinos Alba Guzmán y Jairo 

Martínez llamada Puerto Rico, se encuentra sobre el camino real justo en la entrada de la vereda, 

allí funciona una tienda donde se pueden comprar refrescos y dulces, esta finca es el centro de 

llegada y recepción de la información para toda la vereda, además unos metros adelante en la finca 

de Jainilson Martínez se encuentra el lugar donde llevan a cabo sus actividades espirituales de 

culto.  

Aún se conservan las formas de construcción tradicional de las casas, hechas en madera y techos 

de la palma de iraca (Foto 5). Los campesinos en las noches “guindan”3 las hamacas para 

                                                           
2 Forma coloquial de referirse al fútbol.   
3 Es la palabra con la que describen el amarrar las hamacas 
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descansar. Todas las casas tienen fogones hechos en una estructura de madera similar a una mesa 

y las hornillas del fogón las construyen con barro.  

Los campesinos de la vereda desde la década del 90, la economía giró en torno a la siembra de las 

plantas de coca, hasta que en el 2016 se acogieron al proceso de sustitución de cultivos de uso 

ilícito, en esta transición los campesinos han sobrevivido de sus cultivos y de los subsidios que les 

han entregado, están en proceso de esperar los proyectos de reactivación económica, que los dotara 

de recursos, insumos, asistencia e infraestructura para mejorar sus sistemas productivos agrícolas 

y pecuarios (anexo 3). 

 

 
Foto 4. Escuela de la vereda San Mateo Bella Flor. 

 
Foto 5. Finca de la Campesina Alba. Vivienda tradicional de hojas de iraca. Las palmas son de 

coco. 
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6.3. SOLICITUD DE TÍTULOS MINEROS 

Los campesinos de la vereda tienen desconocimiento sobre la amenaza minera que hay en su 

territorio, puesto que no ha existido un proceso de socialización con todos los pobladores acerca 

de las solicitudes mineras activas. El único suceso que conocían asociado al potencial minero de 

la vereda, ocurrió cuando los visitaron ingenieros del Servicio Geológico Colombiano y 

contrataron a un campesino con su mula para guiarlos a los cerros y quebradas para tomar muestras 

de rocas. Desde el año 2014 la empresa Minerales Córdoba S.A.S realizó la solicitud de un título 

minero que cubre el territorio de la vereda San Mateo (Mapa 2). El título PC6-08101 de 4.739 

hectáreas, busca la explotación de minerales de cobre y sus concentrados, minerales de metales 

preciosos y sus concentrados, minerales de plata y sus concentrados, minerales de oro y platino. 

Toda esta zona de serranías del alto San Jorge y alto Sinú, con el transcurrir de los años ha visto 

cómo va incrementado las solicitudes de títulos mineros sobre el sur de Córdoba.  

   
Mapa 2. Títulos mineros en la zona rural de Montelíbano, donde se aprecia la ruta desde el 

corregimiento Tierradentro hasta la vereda. Elaborado en Google Earth. Fuente: Catastro 

Minero Colombiano, 2017. 

 

6.4. CONTEXTO BIOFÍSICO 

La parte alta de la vereda se encuentra al interior del Parque Nacional Natural Paramillo (Mapa 3), 

localizado al extremo norte de la Cordillera Occidental, las principales serranías que lo conforman 

son Abibe, San Jerónimo y Ayapel, se encuentra en jurisdicción de los departamentos de Antioquía 

y Córdoba (Pérez y otros, 2016). Los cerros Alto Nueva Luz, Cerro de la Luna y Cerro Paraíso 

son los que conforman la vereda y se desprenden de la serranía San Jerónimo, formando el cañón 

de la quebrada San Mateo (Foto 6). Los pisos altitudinales de la vereda San Mateo, van desde los 
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965 m.s.n.m hasta los 120 m.s.n.m, con una temperatura media mayor de 24°c (IDEAM,2012). La 

vereda cuenta con precipitaciones de 2000 a 3000 mm (IDEAM,2013) y una clasificación climática 

según Caldas Lang de Cálido Semihúmedo.  

La fuente principal de agua es la quebrada San Mateo, que hace parte de Zona Hidrográfica Bajo 

Magdalena – Cauca – San Jorge y de la subzona hidrográfica Alto San Jorge, siendo el tributario 

principal el Río San Jorge. Los límites del PNN Paramillo que se encuentra en la Vereda San 

Mateo, hacen parte de la zona de vida Selva Húmeda (Pérez y otros, 2016). 

Los animales más vistos por los campesinos son los tigrillos, venados, ñeques, guatinajas, 

armadillos, micos y pavas. Las partes altas de la vereda se encuentran en estado de conservación, 

solo hay caminos que conducen a fincas y al municipio de Tierralta, las márgenes de la quebrada 

San Mateo en toda su trayectoria por la vereda se encuentra con coberturas boscosas.  

Esta área del PNN Paramillo tiene una gran importancia biogeográfica, ya que es un cinturón que 

conecta el bosque húmedo tropical, el choco biogeográfico con lo que es el inicio de la costa 

cordobesa, con sus valles del río San Jorge y valle del río Sinú (anexo 3).  

 

 
Mapa 3. Influencia del PNN Paramillo. No hay una delimitación clara de la vereda, esta 

empieza desde que se cruza en el camino la quebrada San Mateo y va hasta el límite municipal 

con Tierralta. 
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Foto 6. Quebrada San Mateo. 

 

6.5. HISTORIA DE ÉXODOS Y RESISTENCIAS CAMPESINAS. 

Los pobladores más antiguos de la vereda, que llevan aproximadamente entre 50 y 60 años de vivir 

en la vereda desconocen su fundación, pero coinciden de que en la década de los 70 la vereda se 

llamaba San Mateo. Para esta década los campesinos vivían de sembrar yuca, maíz, ñame, arroz, 

plátano, para el autoconsumo y la venta, algunos tenían vacas y producían leche, queso y suero, 

pero el camino hasta el corregimiento de Tierradentro dificultaba la comercialización porque eran 

aproximadamente 5 o 6 horas de camino, como afirmo la campesina Alba: “mucha trocha del 

corregimiento acá todo el bendito día caminando, ese camino no está como ahora, estaba más 

torcido que una quebrada, lo fueron arreglando poco a poco” (anexo 4). Sin embargo, pese a las 

dificultades de comercialización entre las 5 o 6 familias que habitaban la vereda en ese entonces, 

se propiciaban muchas dinámicas de trueque, donde se intercambiaban leche por huevos o gallinas, 

carne por cosechas de maíz o arroz, ayudándose mutuamente a la permanencia en la vereda. 

En el año 1984 se funda la primera escuelita de techo de palma de iraca y se nombra Bella Flor, 

con este suceso la vereda pasa a llamarse San Mateo Bella Flor. Desde esta época de los 80 hace 

presencia la guerrilla del Ejército Popular de Liberación – EPL, sin registrarse actividades 

insurgentes, pero hay un suceso que recuerdan con miedo y fue un enfrentamiento que duro 3 días 

entre el EPL y el ejército nacional en una vereda colindante llamada el silencio.  

En la década de los 90 empieza a ingresar las primeras plantas de coca a la vereda, se sembraba 

coca pajarita a escondidas de los ancianos, puesto que ellos no querían ver esa “porquería 

sembrada en sus tierras”. Pero la presión económica sobre los campesinos, por los bajos precios 

al momento de vender su arroz y maíz, fue haciendo que sucumbieran hacia la siembra de coca, 

ya que propiciaba mejores oportunidades económicas, sin embargo, muchos campesinos 

resistieron y no sembraron este cultivo.  
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En el año 1999 las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), trataron de expandirse 

y recuperar el terreno temporalmente perdido por la guerrilla, buscando consolidar su dominio en 

la extensa zona rural del Parque Nacional Nudo de Paramillo (Observatorio del programa 

Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009). Desde ese entonces comenzaron los 

desplazamientos masivos de distintas veredas de la zona, pues los paramilitares hicieron uso de su 

táctica tradicional de debilitar a los supuestos apoyos de la guerrilla, cometiendo una serie de 

masacres y asesinatos selectivos, donde llegaban a las veredas con lista en mano. Para el 23 de 

abril de 1999, las AUC se toman el corregimiento de Tierradentro, sembrando el pánico y terror 

por toda esta extensa zona rural, asesinando no solo campesinos sino animales que vieran en el 

centro poblado.  

Con toda esta dinámica de guerra empieza el éxodo de la zona rural de Tierradentro, siendo San 

Mateo la última vereda donde permanecieron campesinos, pero para el 10 de mayo del 2001 son 

desplazados todos los campesinos de la Vereda San Mateo Bella Flor. Según cifras de la Agencia 

Presidencial para la Acción Social en Montelíbano para el año 2001 resultaron 2.408 desplazados.  

Después del éxodo campesino, muchos de ellos siguen sembrando coca y subían con los 

trabajadores a las veredas de 5 a 8 días, trabajaban la coca y volvían al centro poblado, puesto que 

los insumos básicos debían ser comprados por fuera porque no se sembraba nada de alimentos, 

solo existía cultivos de coca.  

Las dinámicas de conflicto continúan, desde la desmovilización del EPL, la guerrilla de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, Farc-EP, fue tomando las zonas de 

influencia y el control territorial. En el año 2006 en la madrugada del 1 de noviembre las Farc-EP 

se toman en centro poblado de Tierradentro, destruyendo la estación de policía y dejando dos 

agentes muertos y un intendente.  

Ente los años 2006 y 2010 se da el proceso de retorno de los campesinos a las veredas, llegando a 

reconstruir todas las perdidas, sus casas, la escuelita y cultivos perdidos en el desplazamiento. Se 

inicio nuevamente la siembra de alimentos como el arroz, maíz, ñame, plátano. La siembra de coca 

continua, pero desde el año 2006 la vereda San Mateo Bella Flor es blanco de constantes ataques 

de fumigaciones aéreas para la erradicación de la coca. Las avionetas al fumigar no afectaban tanto 

la coca, como si lo hacían con los cultivos de arroz, maíz y pan coger que terminaban muertos los 

cultivos y por ende las cosechas perdidas. Los campesinos de San Mateo hacían uso de toallas, 

sabanas con el fin de proteger sus cultivos de pan coger, para mostrar que se encontraban allí, pero 

no surgía efecto y de igual forma continuaban las fumigaciones, muchos campesinos empezaron a 

coser muchas sabanas juntas, con la intención de tapar sus cultivos de pan coger mientras pasaban 

las avionetas, así podían salvar un poco sus cultivos sembrados. 

En el año 2011 a causa de las acciones y enfrentamientos de los denominados “grupos al margen 

de la ley” o “bandas criminales”, los campesinos de la vereda San Mateo Bella Flor resultan nueva 

desplazados de sus fincas. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), para el año 2011 en el 

municipio de Montelíbano hubo 5.097 víctimas de desplazamiento forzado, siendo este el año con 

mayor número de desplazados en toda la historia del municipio.  
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Después del año 2012 se da el retorno de los campesinos a la vereda San Mateo Bella Flor, 

nuevamente a retornar a sus labores de siembra. Como lo afirmo Henry presidente de la junta de 

acción comunal: “de 2012 para acá hemos vivido una vida en paz, después del 2014 se nos viene 

una asociación y nos orienta para tomar un derecho que era la ley de garantías, donde se le hizo 

un llamado al gobierno de que nosotros no éramos narcotraficantes, lo que queríamos era 

sobrevivir. Entonces empezamos todo el proceso de sustitución de cultivos, para transformar 

nuestras vidas gracias a la firma del acuerdo de paz, seguimos esperando los proyectos para 

realizar una verdadera reactivación económica”. 

Para todos los campesinos de San Mateo Bella Flor es doloroso recordar los sucesos de éxodo, 

gracias a la valentía, la resistencia y la organización los campesinos están nuevamente en sus 

tierras, reconstruyendo sus vidas por sus propios medios, como lo aseguro una campesina: “Hemos 

querido vivir en la vereda en paz, pero no hemos podido, de berracos estamos en la vereda otra 

vez” (anexo 4). 

 

7. CAPÍTULO II 

7.1. APROPIACIÓN CAMPESINA DEL TERRITORIO. 

Al momento de referirse sobre que diferencia a los campesinos de San Mateo Bella Flor, emergen 

distintas visiones, pero todas convergen en lo mismo y están determinadas por elementos de la 

agrobiodiversidad, como es el arroz, el maíz, los animales y el monte, los cuales generan identidad 

en los campesinos y determinan sus formas de vida. 

Indiscutiblemente desde los más pequeños a los ancianos, tienen el don de reconocer patrones en 

la naturaleza, de saber cuándo va a serenar4, diferenciar las variedades de plantas y animales del 

monte, diferenciar las variedades de arroz con tan solo mirarlas. Son muchos los ejemplos, pero 

todos parten de años de observación e interacción con la naturaleza, es un conocimiento que se va 

pasando de generación en generación y es lo que ha permitido persistir en las zonas rurales, 

replicando su cultura llena de saberes y sabores (Foto 7).  

Esta apropiación del campesinado, se observa en la forma en que viven, desde su lenguaje, los 

diversos métodos de siembra, las semillas que usan, los alimentos que procesan, los animales que 

alimentan y las formas autónomas de construcción. Todo este conjunto de formas de ser, de 

interactuar con el medio natural, es lo que les brinda la particularidad de ser campesinos, con la 

gran característica de ser campesinos que coexisten y se piensan desde su comunidad.  

Para los campesinos de la vereda San Mateo Bella Flor, este legado cultural los identifica con 

orgullo, puesto que realizan sus labores de trabajar la tierra con esmero y esfuerzo, no se logran 

percibir estando fuera de sus fincas y su comunidad. Día a día reproducen su cultura sembrando la 

tierra, seleccionando las semillas, cosechando el arroz, apilándolo a mano, viajando en la mula, 

                                                           
4 Al fenómeno de lluvia siempre lo mencionan como serenar.  
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haciendo chocolate de almendra y hasta fumando tabaco, pero siempre llevando por alto que son 

campesinos (anexo 1). 

 

 
Foto 7. Campesino Pocholo de 12 años. Al fondo el monte de la parte alta de la vereda y cultivo 

de maíz. 

 

7.2.  MANEJO DE CULTIVOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS 

Los cultivos de mayor extensión en la vereda son el arroz y el maíz, son la base fundamental de su 

alimentación y en menor medida se siembra plátano, sandia, banano, aguacate, piña, calabazo, 

yuca, habichuela, frijol y guandul. Algunas plantas como el mango y el coco fueron sembradas por 

los ancianos y aún se siguen cosechando para el consumo de las familias. Después de dejar de lado 

la siembra de coca, se intensifico la siembra de pan coger para el autoconsumo y sustento de las 

familias, puesto que la dificultad de sacar los productos y los bajos precios no permiten la 

comercialización de las diversas cosechas.  

La falta de alimentos en el tiempo de siembra de coca y su posterior erradicación, genero un efecto 

positivo en los pobladores, ya que tomaron conciencia de volver a sus prácticas tradicionales de 

siembra. Esto conlleva a buscar las variedades de semillas nativas usadas con anterioridad, 

adaptarlas nuevamente a su territorio, intercambiando las semillas entre los campesinos, 

fomentando así la siembra de productos de pan coger. 

De igual forma se intensificó la adquisición de diversos animales, con distintas preferencias para 

cada familia, pero siempre enfocados a tener autoconsumo de carne, huevos y leche, para mejorar 

la dieta de sus familias.  

El manejo que se da tanto a las variedades de cultivos, como a las especies menores y ganado, dan 

cuenta de la historia vivida en la vereda. Los métodos de siembra y cuidado, muestran el legado 
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campesino que pudo trascender en la conciencia colectiva; del mismo modo que las prácticas que 

no son propias de su cultura, como la aplicación de agroinsumos, revela la interferencia de la 

modernización del campo en sus actividades diarias. Aquí es fundamental la lectura que hacen los 

campesinos en sus encuentros veredales, donde identifican la necesidad latente de retomar muchas 

prácticas perdidas en el transcurrir de los años, con la finalidad de adquirir mayor autonomía y 

menos dependencia de los productos convencionales que ofrecen los agronegocios.  

La importancia de estas prácticas de cultivo y manutención de animales por parte de los 

campesinos, es que nos muestra la apropiación que han tenido históricamente sobre los medios 

naturales. Nos lleva aproximarnos a la realidad de vida de la comunidad de San Mateo Bella Flor, 

emergiendo en este contexto particular los saberes tradicionales que les ha permitido permanecer 

en el territorio.  

7.3. SOBERANÍA ARROCERA 

Los campesinos de San Mateo Bella Flor se han especializado en la siembra de variedades de arroz 

de montaña, legando de sus abuelos los saberes para llevar hasta sus platos el arroz. Estas 

variedades son de montaña, por qué no requieren de inundación para consolidar sus cosechas. Toda 

finca en la vereda donde se llegue tiene en las vigas del techo amarrados los puños de arroz5 (Foto 

8), forma en como secan y conservan las espigas recolectadas, de allí se separa las semillas para 

resembrar y continuamente se saca el arroz para apilar, para así mantener el arroz para el consumo 

de la familia.   

 
Foto 8. Puños de arroz de la finca de Jainilson Martínez. 

 

Las labores previas a la siembra de arroz es tumbar el monte, algunos lo hacen a machete y hacha, 

mientras que otros queman el tajo que van a sembrar. La siembra de arroz empieza en el mes de 

abril, se realiza utilizando un palo afilado para hacer un hueco cada cuarta y posteriormente se 

lanzan las semillas (Foto 9 y 10), el número de semillas a sembrar es distinto de acuerdo a la 

variedad de arroz (Foto 11). Los campesinos utilizan desde totumos a canecas de plástico para 

colgarse las semillas a la cadera y así facilitar el acceso a las semillas mientras siembran, cerca 

tienen un bulto con todas las semillas a sembrar. Es de resaltar la velocidad con la que realizan los 

                                                           
5 Forma como amarran las espigas de arroz de las variedades cosechadas. 
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huecos y la precisión para lanzar las semillas de arroz, no tienen margen de error con el número 

de semillas introducidas ni con el lugar donde se deben sembrar.  

Para las plántulas de arroz en primera etapa de crecimiento (Foto 12) es fundamental la temporada 

de lluvias, por eso siempre el arroz es sembrado en épocas de lluvias para favorecer el crecimiento, 

puesto que los campesinos de la vereda no cuentan con ningún sistema de riego. Cuando las plantas 

se encuentran más grandes, superior a los 2 meses de sembrado, ya pueden resistir las altas 

temperaturas de la zona, sin poner en riesgo las cosechas de las familias campesinas.  

Después de sembrado un tajo6, a los 20 días o un mes siembran el siguiente tajo, esto lo hacen 

porque si se siembran muchos tajos a la vez, al momento de madurarse no alcanzan a recolectar 

las cosechas y se perderían muchas semillas de arroz. Lo anterior sucede, porqué la fuerza de 

trabajo en su mayoría es familiar, entonces son conscientes de que tamaño deben ser los tajos para 

que tengan el suficiente tiempo para realizar las labores de manejo al arroz. En otros casos la 

siembra de arroz se hace manera comunitaria, asociando a distintas familias las labores de manejo, 

en estos casos los tajos tienden a ser más grandes, debido a la mayor cantidad de manos para el 

trabajo. 

 
Foto 9. Campesinos efectuando la siembra del arroz. Al interior del totumo tienen las semillas. 

 

                                                           
6 Para los campesinos un tajo es el área preparada con las plantas sembradas en el mismo tiempo.  
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Foto 10. Campesino Jairo Martínez realizando los huecos para sembrar arroz. 

 
Foto 11. Después de hechos los huecos las semillas son lanzadas. 

 
Foto 12. Plántulas de arroz con 15 días de sembrado. 
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Después de sembrado el arroz se realiza un solo deshierbe al mes, ya que al crecer las plántulas de 

arroz el rastrojo no tiene posibilidad de crecer, esto se da por la cercanía de las plántulas y a medida 

que van creciendo la cobertura que crean no dejan entrar la luz solar al rastrojo. Los campesinos 

no utilizan ningún tipo de abono para sus cultivos de arroz, pues aseguran que el rastrojo y monte 

que cortan o queman antes de sembrar le da los nutrientes necesarios al arroz, pero el tamaño de 

la cosecha se encuentra muy asociado a la variedad de arroz que se usó. 

Los campesinos utilizan distintas plantas asociadas al cultivo de arroz, como es la siembra de yuca 

entre el arroz cuando tiene de mes y medio a dos meses, ya que cuando se cosecha el arroz la yuca 

estará en proceso de crecimiento (Foto 13). Otros campesinos mientras siembran el arroz tiran 

semillas de sandía, las cuales serán cosechadas mucho antes del arroz (Foto 14). Otra asociación 

que usan para el arroz es el guandul y este al ser una leguminosa propicia la fijación de nitrógeno 

al suelo, teniendo grandes resultados para los campesinos que utilizan esta asociación. El guandul 

es la legumbre más sembrada por los campesinos y su asociación se dio de manera espontánea 

pues no entendían el suceso a nivel químico, pero en la práctica se dieron cuenta de cómo el arroz 

cerca del guandul crecían por encima de las demás y eran más verdes (Foto 16).   

 
Foto 13. Campesino Fernando sembrando colino de yuca entre el arroz. 

    

 
Foto 14. Sandia al interior del cultivo de arroz. 
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Foto 15. Guandul asociado a los cultivos de arroz. 

 

Hay variedades de arroz de montaña que su proceso productivo dura 5, 4 o 3 meses, el ultimo tajo 

es sembrado a principios de agosto, con este intervalo el arroz sembrado en abril se estará 

cosechando mientras el ultimo esta apenas creciendo. Este ciclo del arroz ha permitido que los 

campesinos de la vereda San Mateo Bella Flor tengan soberanía de arroz todo el año para sus 

familias, sin necesidad de bajar al pueblo a comprar ni una libra, solo en casos eventuales entre los 

mismos campesinos se venden cosechas, por ejemplo, en caso de incendios, calamidades 

familiares o perdidas de cosechas.  

También entre los campesinos se da el trueque o préstamo de semilla, que consiste en prestar una 

cantidad de arroz para siembra, cuando esta da la cosecha se devuelve el doble de lo prestado. De 

esta manera se mantiene la solidaridad entre campesinos, pues ninguna familia se encuentra exenta 

de tener algún problema en su finca, ya sea con las semillas o con sus cultivos. 

Las distintas semillas de arroz que se encuentran la vereda, son escogidas por los campesinos de 

acuerdo a ciertos factores, algunos son culturales en función de que son las que siempre sembró 

su familia, en otras ocasiones la selección se da por beneficios que tienen por encima de otras, 

como es el tiempo de cosecha o el gusto al ser consumida. Las variedades no se encuentran todas 

en una sola finca, si no que cada familia conserva y da uso a las semillas que son de su agrado 

(Foto 16 y 17).  
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Foto 16. Cultivo de arroz del campesino Fernando. 

 
Foto 17. Campesino Fernando en su cultivo de arroz. 

 

Según el campesino Julián Montes: “el arroz cuando esta preñado, cuando esta piponsito, va 

hilando y luego vota la espiguita, va cuajándose la agüita ahí en la espiguita y ya cuando se 

madura lo cosechamos con cuchillo” (Foto 18). Después de cosechado el arroz es cuando se 

amarran las espigas en puños o en marcondas7. Un cálculo del campesino Efraín Martínez, asegura 

que por una hectárea de arroz se sacan aproximadamente 400 puños de arroz, las cuales son de 3 

a 2 tonelada de arroz, pero el peso de la cosecha siempre está en función de las variedades de arroz 

sembradas. 

                                                           
7 Dos puños de arroz 
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Foto 18. Cultivo de arroz floreciendo. 

Ya con los puños de arroz hechos, estos se cuelgan de las vigas de las casas para su secado, se 

acomodan de acuerdo a la variedad de arroz y se van sacando los puños para apilar. El apilado se 

realiza en pilones de madera, hechos por los mismos campesinos (Foto 19). En el proceso de 

apilado ayudan desde los más niños a los ancianos, hombres y mujeres, van levantando el mazo 

de madera muy coordinadamente (Foto 21), el sonido de cuando apilan se puede escuchar a 

kilómetros y entre cada golpe van zafando los granos de arroz del capacho, mientras realizan este 

proceso con la mano mueven circularmente el arroz en el pilón para acomodar el arroz y que tenga 

más efecto en golpe sobre los capachos (Foto 20).  

Este proceso se repite hasta que en el pilón se aprecia el arroz blanquito (Foto 22), posteriormente 

se saca del pilón y se recolecta en bateas, para finalmente entre movimientos certeros se levanta el 

arroz en el aire y el capacho sale de la batea en ese movimiento (Foto 23), el capacho al caer las 

suelo se viene con unos cuantos granos de más, por lo que es muy común ver gallinas, gallinetas 

y piscos revolotear entre el capacho del arroz en busca de uno que otro grano. Ya con el arroz 

apilado se almacena y se va consumiendo, hasta que haya la necesidad de volver apilar de nuevo 

el arroz.  
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Foto 19. Pilón de madera de la finca de Julián Montes. 

 
Foto 20. El movimiento circular que se le hace al arroz para facilitar el apilado 

 

 

 
Foto 21. El apilado casi siempre se realiza entre dos personas para facilitar la labor. 
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Foto 22. Cuando el arroz se encuentra blanco finaliza el apilado. 

 

 
Foto 23. Con este proceso se ventea el arroz y queda sin el capacho. 

 

La gran recompensa de todo este proceso que se realiza día a día, es poder tener alimento todo el 

año para toda la familia, porque en la vereda comida que se respete tiene una gran cantidad de 

arroz. Todos los campesinos con orgullo muestran sus cultivos y se esmeran por hacer esta gran 

labor.  

Uno de las preparaciones tradicionales de la vereda es el arroz con coco, que se prepara a partir 

del coco rallado, se pasa por un colador el afrecho y se lava varias veces quedando como resultado 

la leche de coco, esta se pone a hervir con panela en la misma cazuela donde se hará el arroz, hasta 

que se evapore y quede en forma de melado, en ese momento le agregan el arroz, luego el agua y 

algunos condimentos como ajo y ají dulce.  
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7.4. EL MAÍ 8  

El segundo cultivo de mayor importancia para los campesinos de San Mateo Bella Flor es el maíz 

(Foto 24), este es sembrado entre abril y mayo, para cuando llegue el verano este lo 

suficientemente grande para resistir la sequía, la segunda cosecha la siembran entre agosto y 

diciembre. Antes de sembrar el maíz tumban el monte con machete y hacha, otros queman el tajo 

y muy pocos fumigan el tajo. Después es sembrado por la familia dueña del lote, pero también se 

dan siembras colectivas donde se pone semilla y trabajo, para finalmente compartir las cosechas 

de maíz (Foto 25).  

 
Foto 24. Cultivo de maíz de los hermanos Martínez. 

 
Foto 25. Campesino “Borojó” cosechando maíz chócolo. 

 

El maíz se siembra por extensión y la única asociación que da es la sandía, que finalmente ayuda 

al control del rastrojo disminuyendo las labores de deshierbe en el cultivo. La gran parte de la 

                                                           
8 Así pronuncian los campesinos la palabra maíz.  
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cosecha de maíz se coge chócolo para las distintas preparaciones tradicionales, la parte restante es 

para semilla, para alimentación animal y algunas recetas que requieren el grano maduro. Después 

de cosechar el maíz chócolo es llevado a casa (Foto 26 y 27), donde los niños y jóvenes se encargan 

de quitar el capacho, que se amontona y brinda alimento a mulas, burros, marranos y al igual se 

composta para abonar las plantas de los alrededores de la casa.  

 

 
Foto 26. “Borojó” llevando los chócolos a la casa. 

 

 
Foto 27. Ya en el patio de la casa se amontonan los chócolos. 
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Foto 28.  Entre gallinas, gallinetas y piscos peleando por granos de chócolo, se quita el capacho 

y se seleccionan las mejores mazorcas. 

 

7.5. BOLLOS, AREPA DE CHÓCOLO Y COLADA. 

Ya con las mazorcas de chócolo sin capacho, los granos de maíz son retirados utilizando cuchillos 

(Foto 29) y las tusas sobrantes son amontadas. Los animales de la finca como gallinas, gallinetas 

y piscos aprovechan los granos sobrantes al consumirlos, mientras que las tusas sobrantes 

debidamente acumuladas pasan a ser compostadas. 

Los granos son molidos con ají dulce, ajo, cebolla larga, se le agrega sal y dulce (Foto 30). En el 

proceso de molienda se genera una leche de chócolo que será utilizada para las coladas y la masa 

restante se frita para hacer las arepas de chócolo (Foto 31). Durante el proceso de separación del 

maíz se seleccionó los mejores capachos, los cuales serán rellenos por esta masa de chócolo (Foto 

32), luego puestos en el fogón y se tapa con hojas de bijao, así finalmente se cocinan y quedan 

hechos los bollos de chócolo.   

 
Foto 29. Campesina Alba desgranando los chócolos. 
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Foto 30. Granos de chócolo y masa de chócolo molida. 

 
Foto 31. Arepa de chócolo frita. 

 
Foto 32. Al rellenar los capachos del maíz con la masa de chócolo, se cierran y se cocinan los 

bollos de maíz. 
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Foto 33. En la cocina de doña Alba, de izquierda a derecha, los bollos tapados con hoja de 

bijao, el arroz que no ha de faltar y la colada de leche de chócolo. 

 
Foto 34. Finalmente, los bollos de maíz. 

 

A partir de las harinas de maíz se desprenden toda una gama de preparaciones que nutren la dieta 

diaria de los campesinos, puesto que la misma harina permite hacer desde coladas dulces, 

mazamorra, sopas, bollos (Foto 34), dulces, arepa de chócolo y pueden ser horneadas en las brasas 

del fogón. Además de la posibilidad de suplir las necesidades alimenticias de los animales.  

En este sentido el maíz adquiere un valor cultural e identitario por encima de lo productivo o 

comercial, permite una relación directa de los campesinos y su entorno con todo su legado 

tradicional, puesto que el maíz y el arroz ha permitido la permanencia de los campesinos en el 

territorio, gracias a la posibilidad de poder alimentar sus familias y animales.  

Las semillas de maíz que se usan en la vereda, han sido cuidadas por décadas, aunque son 

conscientes de las muchas que se han perdido con el pasar de los años. En la vereda no han podido 
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prosperar las variedades comerciales, puesto que las pocas que han sido sembradas, los campesinos 

han identificado lo difícil que es mantener el cultivo, además de las pobres cosechas que brindan.  

7.6. CULTIVO DE LA YUCA 

El tercer cultivo más importante para los campesinos de San Mateo Bella Flor es la yuca (Foto 35 

y 36), está la acompañan en sus comidas, desde frita, cocinada, guisada y en sopas. La siembran 

dentro de los cultivos de arroz y también de manera extensiva. Antes de sembrar el cultivo tumban 

el monte a machete y hacha cuando son arboles grandes, todo el material vegetal queda en el suelo 

abonando los palos de yuca. Momentos antes de ser cosechado no retiran el rastrojo, pues aseguran 

que si eso se hace las yucas pueden quedar con sabor amargo o acido. Al cosecharse los tallos de 

las yucas son cortados en trozos para la siguiente siembra de yuca. Hay un interés por parte de los 

campesinos en sacar fécula y harina de yuca, para preparar coladas y tortas. 

 
Foto 35. Cultivo de yuca de los hermanos Martínez 

 
Foto 36. Cultivo de yuca. 
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7.7.  PLANTAS CULTIVADAS EN HUERTAS 

Además de las grandes extensiones de cultivos de arroz y maíz, la mayor parte de los campesinos 

tienen zonas cercanas a sus casas para sembrar plantas en menos escala, pero sin restar su 

importancia nutricional y cultural. Por lo general este espacio está bajo la custodia de las mujeres 

y niños, que con su delicadeza germinan, siembran y abonan estas plantas. En las huertas se puede 

encontrar desde plantas alimenticias, medicinales, hortalizas y frutales.  

Para sembrar las calabazas realizan unas estructuras en madera que asemejan un techo, para que 

la planta se pueda enredar en esta y facilitar el crecimiento y maduración de los frutos (Foto 37). 

Sin esta estructura es más difícil que puedan sobrevivir, puesto que será más susceptible a 

enfermedades, hongos y animales. Además, la estructura permite un fácil acceso a los frutos del 

calabazo. El calabazo se utiliza para realizar guisos, se preparan con los huevos, para ensaladas, 

dulces, sopas y jugos (Foto 38). 

 
Foto 37. Estructura hecha en madera para enredar las plantas de calabazo. 

 
Foto 38. Jaider con el calabazo recién cosechado. 
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Otra de las plantas cultivadas en las huertas son las berenjenas (Foto 40 y 41), estas son sembradas 

primero en semilleros y posteriormente trasplantadas en la huerta (Foto 39). La siembra comercial 

de berenjena en otras zonas de la costa se ha extendido enormemente, pero en la vereda se siembran 

pocas plantas para el autoconsumo. Las berenjenas tienen una amplia posibilidad para hacer 

preparaciones, estás pueden ser sofreídas con verduras, carnes y huevos, se puede hacer y 

acompañar sopas, ensaladas y jugos.  

 

 
Foto 39. Semillero de berenjenas del campesino Fernando. 

 
Foto 40. Plántula de berenjena. 
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Foto 41. Berenjena de la campesina Alba. 

 

Además, en las huertas se siembran ajís dulces y picantes (Foto 45), habichuelas metro, cebollín, 

maracuyá, piñas, sorgo (Foto 42) y han intentado adaptar algunas hortalizas como las coles (Foto 

42 y 44). Igualmente, las campesinas han estado tratando de sembrar distintas plantas aromáticas 

y medicinales, como es el caso del prontoalivio, limoncillo y la planta de té. La huerta se convierte 

en un espacio de esparcimiento, que finalmente aportan a la dieta diaria de las familias campesinas, 

además es un área de experimentación constante, donde especialmente los niños realizan labores 

de siembra, trasplante, abono y recolección de cosechas. Para las mujeres campesinas de San 

Mateo Bella Flor las huertas son muy importantes, en el sentido que les permite acceder a más 

variedad de alimentos para llenar de sabores sus comidas.  

 
Foto 42. Coles de la finca de la campesina Leída. 

 
Foto 43. Plantas de Sorgo. 
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Foto 44. Huerta de la campesina Alba. 

 
Foto 45. Huerta del Campesino “Caliche” hay ajís dulces, cebollín, coles y berenjenas. 

 

7.8. MANEJOS PECUARIOS. 

 

Para los campesinos de la vereda San Mateo Bella Flor, la parte pecuaria es fundamental en sus 

fincas, para garantizar la carne, huevos, leche, suero y queso que mejoran la alimentación de sus 

familias, además de que los residuos fecales de los distintos animales son compostados para 

retroalimentar las huertas. Todas las fincas sin excepción tienen diferentes animales, siendo más 

común las gallinas, gallinetas, patos y piscos (Foto 45), que andan por toda la finca revoloteando 

y escarbando, pero tienen su gallinero donde ponen huevos y pasan la noche. Parte de la cosecha 

de maíz en estado maduro, es para la alimentación de las gallinas y gallinetas, además de algunos 

rastrojos y restos de poda. 

Muchas fincas tienen cerdos de engorde (Foto 47), que son alimentados con los restos de las 

cosechas y de la comida preparada, pero siempre se busca garantizar sacarles crías a las marranas. 

Los marranos cuentan con su cochera, pero es más el tiempo que pasan por fuera, posibilitando 

buscar alimento y acceder a las fuentes de agua. 

En menor medida los campesinos cuentan con ganado (Foto 46), en sus fincas distribuyen los 

espacios entre el arroz, el maíz y destinan zonas para tener pastos. Las vacas en su mayoría son 
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lecheras, lo que les permite tener leche fresca, hacer quesos y suero para enriquecer la dieta de sus 

familias. Pese a la importancia de las mulas y yeguas para los campesinos (Foto 48), no todos 

cuentan con estos animales, siendo fundamentales al momento de desplazarse al pueblo para sacar 

y entrar cargas a la vereda, transportar niños y ancianos. Pero la gran cohesión social que hay en 

la vereda, permite con facilidad conseguir las mulas prestadas para hacer recados al pueblo.  

 
Foto 46. Piscos, gallinetas y patos de la finca de la campesina Alba. 

 

 
Foto 47. Ganado del campesino Fernando. 

 
Foto 48. Cochinitos de la finca de Leía Martínez. 
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Foto 49. Mula del Campesino Jairo Martínez. 

 

7.9.  FAUNA SILVESTRE 

Muchas historias de vida, graciosas y de miedo de los campesinos de San Mateo Bella Flor giran 

en torno al aprovechamiento de la fauna silvestre. Los campesinos en solitario y en convite salen 

a cazar ñeques, guatinajas (Foto 49), armadillos, guaguas y pavas. Utilizan desde caucheras, 

escopetas, machetes para cazar estos animales.   

Una de las formas de caza más común se realiza en la noche, en medio del monte construyen con 

palos estructuras similares a un techo, para estar elevados a más o menos a un metro y medio del 

suelo. Al subir a esta estructura se ponen en guardia, están atentos de todos los sonidos, si escuchan 

el pisar de las hojas apuntan con sus focos9 y se disponen a disparar si es necesario. Para estas 

jornadas los campesinos a pesar de haber trabajado todo el día se disponen a trasnochar para cazar, 

llevan en sus bolsos fiambres con arroz, yuca, plátano y pollo si hay. Cuando van varios las 

estructuras de palos están distanciadas de acuerdo a la capacidad de disparo de las escopetas.  

De igual forma, los campesinos también realizan jornadas de cacería en el día, donde salen en 

convite al monte en búsqueda de animales. Cualquier rastro es seguido por ellos, como frutas 

comidas, huellas y materia fecal. Al momento de cazar algún animal en convite, al prepararse el 

alimento es distribuido entre los participantes de manera equitativa.  

Además de utilizar escopetas, los campesinos entrenan sus perros para cazar y para esto desde 

pequeños los ponen a olfatear los ñeques, guatinajas, armadillos muertos y a probar sus carnes. 

Esto con la finalidad de que se afiancen y sientan el olor de estos animales, cuando están en el 

monte entonces salen corriendo a perseguirlos. Muchas veces el solo perro caza los animales, en 

otras ocasiones guían a los campesinos con sus ladridos hasta las cuevas o escondites de la fauna 

silvestre. 

Un elemento cultural de las jornadas de cacería, es cuando los campesinos se enfrentan a la soledad 

del monte, entonces emergen distintas historias sobre visiones, que son como almas que deambulan 

                                                           
9 Así llaman los campesinos a las lamparas, linternas y bombillos. 
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en el monte y caminos reales. Hay campesinos que por estos sucesos inclusive dejan la cacería de 

fauna silvestre, rememorando con susto las historias de visiones.  

De la cacería de carne de monte se desprenden múltiples preparaciones tradicionales, que por su 

rico sabor y contenido nutricional históricamente han aportado proteína animal a sus dietas. Para 

los campesinos tiene un gran valor el cocinar con estas especies, donde surgen preparaciones como 

la guatinaja sofrita y el guiso de armadillo (anexo 5). Además, es de resaltar los diversos 

conocimientos adquiridos con estas prácticas, sobre sonidos de animales, entendimiento de los 

comportamientos animales, formas de supervivencia y de alimentación, migraciones, sobre cuevas 

y formas de escondite, que finalmente les facilita las labores de cacería.  

 
Foto 50. Guatinaja cazada con un escopetazo y dos machetazos. 

 

7.10. APROVECHAMIENTO FORESTAL 

El monte para los campesinos de San Mateo Bella Flor les permite no solo abastecerse de agua, 

carne de monte, sino que también les brinda acceso de una variedad de maderas que utilizan para 

la construcción de sus casas. Las casas tradicionales de la vereda se hacen en distintas maderas, 

pero especialmente usan la de un árbol llamado polvillo. Estos árboles los buscan en el monte y 

los marcan para su posterior cortado. Cuando requieren cortar madera, prestan los insumos a la 

junta de acción comunal y hacen las labores en convite (Foto 50). Para las vigas de la casa utilizan 

madera del árbol lacre y para las cintas del techo utilizan bejucos.  
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Foto 51. Convite para extraer la madera de la casa de la profesora de la escuela Bella Flor. 

Todos los techos de las fincas de San Mateo Bella Flor aún se construyen de la manera tradicional, 

a partir de la palma de iraca (Foto 52). Esta se encuentra asociada a las zonas de monte, se cortan 

las hojas dejando parte del tallo largo y se cuelgan de las mulas para desplazarlas hasta las fincas. 

Después de estar secas, hoja por hoja se le hace un movimiento de quiebre para que se puedan 

colgar en los techos (Foto 53). Cuando ya está lista la estructura de madera en las cintas hechas de 

bejuco (Foto 51), se cuelgan hojas de iraca, de manera que van quedado juntas y una encima de la 

otra, formando capas de hojas que protegerá el interior de la construcción del agua y el sol (Foto 

54). La iraca tiene una particularidad y es que a medida que se empieza a descomponer, como las 

hojas quedan encima una de la otra a diferentes alturas, van produciendo un hongo que pega las 

capas de iraca, impermeabilizando el techo y si quedan espacios por donde se entre el agua, es 

suficiente anexar otra hoja de iraca para solucionar el problema.  

Esta forma tradicional de construcción de viviendas, genera un efecto positivo en la población, 

porque se comprende que para seguir construyendo como lo han hecho desde muchas 

generaciones, es necesario conservar zonas boscosas que proporcionen los materiales pertinentes 

para la construcción de sus hogares. Además, genere autonomía a toda la comunidad, no es 

necesario depender de insumos externos, como ladrillo, cemento o tejas de zinc, que aumentaría 

el precio de sus construcciones. Solo se hace indispensable salir al bosque en búsqueda de 

materiales y la mano de obra local, ya que muchas de las construcciones se hacen de manera 

comunitaria o a cambio de jornales de trabajo. 
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Foto 52. Estructura del techo donde se va tejiendo con la iraca. 

 
Foto 53. Hojas de iraca 

 
Foto 54. De esta manera van trenzando las hojas de iraca en la estructura de madera. 
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Foto 55. Así lucen los techos al finalizar la construcción 

 

A parte del monte ser una fuente de madera y carne de monte, hay algunos árboles con valores 

culturales muy importantes para los campesinos de San Mateo Bella Flor. Hay un árbol llamado 

Almendro que se encuentra siempre en zonas boscosas, pero el gusto por su fruto llevo a que 

algunos campesinos lograran adaptarlo y sembrarlo más cerca de sus fincas. Este árbol cuando está 

en cosecha libera una pepa con una almendra al interior, esta es secada al sol y posteriormente es 

molida, se le agrega harina de maíz cariaco y se mezcla. Algunos campesinos también le agregan 

nuez moscada, clavos y cacao en polvo.  

Esta harina la llaman chocolate de almendra y es una preparación tradicional que no puede faltar 

en las fincas. Al cocinarse termina con la textura de una colada, pero queda sabiendo a chocolate. 

Es la bebida predilecta de los campesinos, porque aseguran que tiene grandes propiedades 

nutricionales y es una fuente de energía para recuperarse del trabajo prolongado y agotador del 

campo. 

 
Foto 56. La almendra se encuentra protegida por la pepa, la cual con el calor del sol se abre y 

se parte en dos. 
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Foto 57. Almendras en proceso de secado. 

 

 

8. CAPÍTULO III 

8.1. ETNOCONOCIMIENTO DE LA AGROBIODIVERSIDAD 

Los campesinos de la vereda San Mateo Bella Flor, en todo su proceso de vida han llevado a cabo 

una labor inmensa para permanecer en sus territorios y poder reproducir su cultura. Hay una 

dinámica clave en la vereda que les ha permitido seguir alimentando sus familias y es a partir de 

sus buenas cosechas de arroz y maíz. Esta dinámica está asociada sutilmente con las variedades de 

semillas nativas y criollas que recibieron de sus abuelos y están adaptas a las condiciones biofísicas 

locales y a los requerimientos culturales de todos los campesinos.   

Estas semillas en su interior guardan todo el legado cultural de sus ancestros, pero por si solas no 

hacen la labor de conservarse, sin el conocimiento tradicional de entenderlas, saber sus 

requerimientos, sus usos y particularidades estas semillas no se conservarían. Por eso el 

conocimiento que guardan los campesinos de la Vereda San Mateo Bella Flor, acerca de sus 

variedades locales de arroz y maíz, sobre sus características les han permitido conservarlas por 

encima de las variedades comerciales que han permeado otras veredas.  

Estas semillas nativas y criollas junto a los conocimientos campesinos, son una muestra de 

soberanía y resistencia, puesto que tienen la autonomía de elegir que sembrar y cuando sembrar, 

tener disponible sus propias semillas sin necesidad de comprarlas y sin depender de empresas 

multinacionales. Las semillas se convierten en un vínculo constante con la tierra y han generado 
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identidad en los campesinos, al sentirse orgullosos de conservar las semillas de sus abuelos y 

ancestros. 

Sin embargo, a pesar de estos conocimientos campesinos y la autonomía que pueden brindar a la 

comunidad, hay ciertos saberes que se han ido con los ancianos y semillas que se han perdido, 

porque hay una dificultad para la transmisión de conocimiento entre distintas generaciones. 

Además de esto hay presiones desde la urbe, la modernidad y los nuevos imaginarios juveniles 

que en cierta medida han afectado las tradiciones locales, generan presión y transforman la visión 

de los jóvenes. No solo hay presiones a nivel cultural, también existen presiones económicas que 

están determinadas por abandono del estado, la falta de infraestructura, de educación, la pobreza, 

la falta de oportunidades, los desplazamientos y la guerra, que sin más van modificando los 

patrones comunitarios y conlleva a tomar respuestas en contra vía de sus culturas campesinas. 

Estamos ante un modo de vida campesino, a pesar de sufrir la lejanía, la guerra y el olvido, 

continúan en sus territorios, construyendo comunidad a partir de la siembra de alimentos. Este 

modo de vida sin las semillas sería imposible de concebir, puesto que sería perder la autonomía, 

perder los saberes asociados a las semillas y por ende la pérdida total de la cultura campesina. Por 

esta razón es que el agroextractivismo busca las formas de apropiarse de las semillas, ya sea desde 

la contaminación genética, la imposición de leyes sobre patentes y la usurpación de las 

instituciones estatales encargadas de la agricultura. Saben muy bien que controlar las semillas, es 

la mejor forma de desestabilizar los territorios autónomos de los campesinos, pudiendo así 

apropiarse de la tierra y los bienes naturales asociados a este.  

En ese contexto es que se hace prioritario reproducir y conservar las variedades locales de semillas, 

como expresión autónoma de los pueblos y comunidades rurales. Las semillas nativas han 

permitido adaptarse a las diferentes particularidades de los medios naturales, mediante la 

experimentación se han consolidado etnoconocimientos no solo en términos de siembra, 

asociación de cultivos, tratamiento de enfermedades, ciclos vegetativos, sino también en funciones 

ecológicas, recetas, beneficios nutricionales y medicinales, que en términos concretos permiten a 

la comunidad permanecer en el territorio de manera autónoma.  

Pese a todas las presiones actuales, los campesinos de San Mateo Bella Flor guardan un legado 

ancestral representado en 10 variedades de arroz criollos, 7 variedades de maíz nativo, 7 variedades 

de mango y 8 variedades de ñame, sin tener posibilidad registrar las variedades de plátano y yuca. 

Estas semillas están adaptadas al territorio, han alimentado a sus ancestros y alimentan a sus 

familias actualmente, sus cultivos no han sufrido de enfermedades, ni de sequía y no han perdido 

la capacidad de producción en todos los años que llevan de sembrarlas. 
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8.2. SEMILLAS CRIOLLAS DE ARROZ 

 

NOMBRE CICLO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

Pelo de Vaca 

(Cucha e gringa) 

 

 

 

4 meses 

El arroz se reconoce porque al final del capacho termina con una 

espiga larga, que de ahí viene su nombre pelo de vaca y el apodo 

cucha e gringa por ser la espiga de color mono. Los granos al 

momento de cocinarse absorben el aceite. Al momento de sembrar se 

echan menos granos por huecos y se siembran más separados, puesto 

que da muchos rebrotes, “hijea mucho”. Las espigas son más largas. 

Tabla 1. Descripción de la variedad de Arroz Pelo de Vaca.  
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NOMBRE CICLO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Arroz Plata 

 

 

 

4 meses 

 

El capacho del arroz plata es más alargado y su 

color es más pálido. Este arroz les gusta mucho 

a los campesinos por su buen gusto al cocinarse, 

los granos quedan muy suaves.  

Tabla 2. Descripción de la variedad de Arroz Plata. 
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NOMBRE CICLO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

Arroz Tumba la Cama 

(Tumba Catre) 

 

 

 

4 meses 

 

El capacho es de color rojizo, su nombre 

proviene de que los puños de este arroz son 

mucho más pesados que el resto de variedades. 

Los granos son un poco más grandes del resto. 

Tabla 3. Descripción de la variedad de Arroz Tumba la Cama. 
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NOMBRE CICLO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Arroz Don Tolima 

 

 

 

4 meses 

El capacho es de color amarillento y el grano 

de arroz es el más grande de todas las 

variedades existentes en la vereda. Al 

momento de cargar la espiga da muchos 

granos. Algunos campesinos les gusta por el 

tamaño de su grano y la cantidad de la 

cosecha. 

Tabla 4. Descripción de la variedad de Arroz Don Tolima. 
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NOMBRE CICLO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Arroz Mestizo. 

 

 

 

5 meses 

El capacho es de color amarillento opaco, su grano es de color rojizo 

de allí proviene su nombre mestizo. La planta es mucho más grande 

que las otras variedades. Las campesinas aseguran que si se cocina solo 

arroz mestizo el plato de arroz quedara color rojizo. Es la espiga de 

arroz que más se demora en madurar. Esta variedad solo es posible 

verla en la vereda San Mateo Bella Flor, se encontraba perdida y en 

una cosecha se encontraron algunos granos, posterior a eso le 

dedicaron el cuidado necesario para reproducirla.  

Tabla 5. Descripción de la variedad de Arroz Mestizo. 
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NOMBRE CICLO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

Machín Flaco 

 

 

4 meses 

 

El capacho es de color rojizo. Este es el grano 

más delgado y largo de todos y tiene el grano más 

fino, de allí proviene su nombre de machín flaco.  

Tabla 6. Descripción de la variedad de Arroz Machín Flaco. 
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NOMBRE CICLO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

Chejito Blanco 

 

 

3 meses 

El capacho es de color amarillento. Esta variedad a los 

dos meses ya está preñada y se madura a los 3 meses. 

El grano de arroz es fino y a los campesinos les gusta 

mucho por su sabor, aseguran que es sabroso para 

comer.  

Tabla 7. Descripción de la variedad de Arroz Chejito Blanco. 
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NOMBRE CICLO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Guayaquil 

 

 

 

4 meses 

 

El capacho es de color amarillento pálido. Las plantas 

de arroz Guayaquil son las más altas de todas las 

variedades. Su grano es el segundo más alargado, 

después de la variedad machín flaco. 

Tabla 8. Descripción de la variedad de Arroz Guayaquil. 
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NOMBRE CICLO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Ligerito Blanco 

 

 

 

3 meses 

 

El capacho es de color amarillento. Su nombre 

proviene de su rápido crecimiento y maduración de 

la espiga. Este grano junto al ligerito mono son los 

más rústicos. Esta variedad es sembrada por su 

rápido crecimiento. 

Tabla 9. Descripción de la variedad de Arroz Ligerito Blanco.  
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NOMBRE CICLO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

Ligerito Mono 

 

 

3 meses 

El capacho es de color rojizo. Su nombre proviene de 

su rápido crecimiento y maduración de la espiga. Este 

grano junto al ligerito blanco son los más rústicos. El 

grano es de un blanco muy fino. Esta variedad es 

sembrada por su rápido crecimiento. 

Tabla 10.  Descripción de la variedad de Arroz Ligerito Mono. 
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Estas 10 variedades de arroz de montaña son solo una parte del gran legado de semillas de 

los abuelos, puesto que hay muchas que se han perdido del territorio como el arroz Ina blanco, 

arroz Panela que tiene el grano morado, Chejo negro o Coleta de Sucio y el Pacacho. Además, 

son muchos los saberes acerca de las variedades de arroz perdidos, como las particularidades 

ecológicas que hacen que las plantas se desarrollen mejor y ofrezcan mejores cosechas, 

puesto que los abuelos sabían en qué tipo de suelo prosperaban mejor, acompañada de que 

especies y en que temporadas del año era más óptimo para ser sembradas.  

 
Foto 58. Todas las variedades de arroz criollo de la vereda San Mateo Bella Flor. 
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8.3. SEMILLAS NATIVAS DE MAÍZ 

 

NOMBRE CICLO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Maíz Azulito 

 

 

 

5 meses 

Esta planta de maíz crece menos de 2 metros, se 

reconoce porque su caña es de color verde oscuro 

con tonalidades azules. El capacho es blanco. Esta 

variedad es muy resistente al viento, pero poco a 

las épocas de calor prolongado. El grano es 

harinoso y un poco dulce.  

Tabla 11. Descripción de la variedad nativa de Maíz Azulito. 
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NOMBRE 

 

CICLO PRODUCTIVO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Maíz Cariaco Amarillo 

 

 

 

4 meses 

 

Esta variedad su mazorca es pequeña pero muy 

gruesa. Es muy resistente a plagas, vientos y malezas. 

Este él es grano más harinoso y blando, es el que se 

utiliza para hacer el chocolate de almendra. Las 

mejores preparaciones se hacen con esta variedad, 

bollos, dulces arepas y coladas.   

Tabla 12. Descripción de la variedad nativa de Maíz Cariaco Amarillo.  
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NOMBRE CICLO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Maíz Cariaco Rojo 

 

 

 

4 meses 

 

La planta de este maíz se reconoce porque su 

espiga es de color rojo y el capacho tiene un 

color rosado. Es utilizado para hacer bollos y 

tortas.  

Tabla 13. Descripción de la variedad nativa de Maíz Cariaco Rojo. 
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NOMBRE CICLO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Maíz Roma 

 

 

 

5 meses 

 

Esta es la variedad de maíz predilecta para el 

consumo humano, sus granos son duros. Se 

reconoce porque la mazorca es larga. 

Tabla 14. Descripción de la variedad nativa de Maíz Roma. 
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NOMBRE CICLO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Maíz Negrito 

 

 

 

5 meses 

Esta variedad sus plantas crecen hasta más de 2 

metros. Esta variedad se reconoce porque su 

tallo, el capacho y la espigan son de color 

morado (Foto 59). Es muy resistente a vientos, 

plagas y las sequias. Esta mazorca es difícil de 

desgranar. El grano es harinoso. 

Tabla 15. Descripción de la variedad nativa de Maíz Negrito. 
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NOMBRE CICLO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Maíz Criollo 

 

 

 

 4 meses 

 

Esta es la semilla de maíz que más tiempo ha 

permanecido en la vereda. Los granos tienen la 

punta de color blanco, esto se debe a la que son 

muy harinosos. Se utiliza para hacer bollos y 

alimentar animales. 

Tabla 16. Descripción de la variedad nativa de Maíz Criollo. 
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NOMBRE CICLO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Maíz Cariaco Pinta  

(Cariaco Rayado) 

 

 

 

 5 meses 

 

El grano es de color amarillo con rayas rojas. La 

planta es de color verde, la espiga blanca y el 

capacho es en un tono entre blanco con morado. 

Es un maíz muy resistente a las sequias. Esta 

variedad se usa solo para la alimentación 

animal. 

Tabla 17. Descripción de variedad nativa de Maíz Cariaco Pinta. 
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Los maíces para los campesinos de San Mateo Bella Flor, tienen un sentido identitario por 

encima de lo productivo, hay una relación directa con la tierra, su alimentación y la de los 

animales. Son muchas las variedades que se han perdido con el paso de los años. No solo se 

pierden las semillas sino una serie de conocimientos y tradiciones culinarias asociadas a cada 

variedad. El caso particular del maíz negrito, que muchos de los campesinos lo recordaban 

como sus abuelos lo sembraban y lo guisaban, pero cuando faltaron los ancianos desapareció. 

Gracias a los intercambios de semillas, esta variedad de maíz negrito pudo llegar del 

resguardo indígena Zenú del municipio de San Andrés de Sotavento, a la vereda San Mateo 

Bella Flor (anexo 2).  

 
Foto 59. Cosecha de agosto de 2018 de maíces nativos en San Mateo Bella Flor. 

 
Foto 60. Plantas de maíz negrito. Se aprecia el tallo color morado. 
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8.4. SEMILLAS NATIVAS DE ÑAME 

En la vereda San Mateo Bella Flor, se siembran 8 variedades de ñame, de las cuales algunas 

son para hacer dulces y helado, con el resto se hacen las tradicionales sopas de mote de ñame, 

que es una sopa espesa, esa condición se la da el ñame al ser fibroso y contener mucho 

almidón. Las diferentes variedades se reconocen por el tipo de corteza y el sabor, puesto que 

algunas son dulces. 

VARIEDAD DE ÑAME TIPO DE CORTEZA 

Ñame coco Redondo 

Ñame oso Redondo 

Ñame criollo Peludo 

Ñame espina Redondo 

Ñame ceda Redondo 

Ñame mestizo Peludo 

Ñame llantin (Foto 60) Redondo 

Ñame de azúcar Redondo 

Tabla 18. Variedades Nativas de Ñame y su forma de reconocimiento. 

 
Foto 61. Ñame llantin, su interior es de color morado, junto al ñame de azúcar son las 

variedades dulces. 

 

8.5. VARIEDADES NATIVAS DE MANGO 

Desde que se toma el camino del corregimiento Tierradentro y se cruza la quebrada San 

Mateo, empieza la vereda y por todo el camino real hay gran número de árboles de mago de 

distintas variedades, que en época de cosecha se convierten en paradas obligatorias para 

endulzar el camino. En todas las fincas hay arboles de mango, los que más se aprovechan de 
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la cosecha son los niños, todo el día se encuentran comiendo mangos. Los hay muy dulces y 

otros que no maduran. Las variedades de mango son: Mango Piña, Mango Cerdo o Puerco 

Marrano, Mango Nalgecaballo, Mango Rosas, Mango Filipino y Mango Paloma (Foto 61) 

 
Foto 61. Mango Paloma. 

 

Quedan muchas variedades sin identificar en la vereda, que por falta de información no son 

incluidas, pero se resaltan dos últimas variedades que solo están presentes en este territorio, 

los plátanos matacura y la piña botella, las cuales son escasas y están en la finca de los 

hermanos Martínez. 

 
Foto 62. Piña botella. 
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Foto 63. Plátanos matacura 

 

9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para los campesinos de la vereda San Mateo Bella Flor, la experiencia fue significativa en el 

sentido de que permitió poner en dialogo elementos cotidianos de sus vidas, como la 

agrodiversidad de semillas y las formas de trabajar la tierra. Particularmente que un agente 

externo mostrara interés por cotidianidades que rodean sus jornadas día a día, les permitió 

enaltecer su cultura, sentir orgullo por el camino recorrido, fortalecer la autoestima de la 

comunidad campesina de San Mateo Bella Flor.  

Esta investigación plantea un reto para las organizaciones, colectivos y la misma academia, 

de salir de las zonas de confort, adentrarse en las comunidades abandonadas por el estado y 

la guerra, que buscan las maneras más apropiadas para permanecer en sus territorios y poder 

sembrar su cultura llena de sabores. Estas son las comunidades que necesitan el 

acompañamiento y la visibilización de sus procesos comunitarios, de contribuir a la 

construcción de propuestas alternativas al desarrollo agrícola hegemónico, que estén 

encaminadas en el buen vivir de las campesinas y campesinos de las zonas marginalizadas.   

La experiencia vivida en San Mateo Bella Flor, demuestra lo mucho que ignoramos de los 

saberes y formas de vida campesina, que mientras el gobierno y la agroindustria están 

pensando en el desarrollo agrícola a gran escala, hay campesinos que sobreviven al 

reproducir su cultura y buscan alimentar a sus familias pese a todas las dinámicas que 

recrudecen las condiciones sociales. No solo es un desconocimiento de la agrodiversidad, 

sino de las prácticas culturales, de las recetas tradicionales, de la historia misma, que con 

esfuerzo, sudor y lágrimas los campesinos marginalizados sobrellevan en sus vidas a diario.  

La gran variedad de semillas nativas y criollas, es un legado de las comunidades campesinas, 

es la conexión con sus ancestros y están adaptadas a las condiciones biofísicas locales y a los 

requerimientos culturales de los campesinos. Pese a esto, las semillas y formas de vida 
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campesina se encuentran en peligro por diversas presiones del capital, de la violencia y el 

abandono estatal.  

En este sentido, la agrodiversidad presente en la vereda, no solo se expresa como un 

mecanismo de defensa frente al agroextractivismo y presiones del capital, sino que germina 

en si una expresión cultural propia de los pueblos campesinos. Las semillas nativas son 

expresiones de resistencia, tanto histórica, cultural y biológica, no es solo un material 

genético conservado, sino la capacidad de permanecer en un territorio, alimentar sus familias, 

sus animales y seguir construyendo tejidos sociales que generen comunidades resilientes a 

los cambios profundos que impone el capital.  

La importancia de las prácticas de cultivo y manutención de animales por parte de los 

campesinos, radica no solo en la conservación del material genético, las dinámicas culturales 

y saberes asociados, sino en cómo estas prácticas y manejos permiten la persistencia de las 

comunidades en su medio natural. Las relaciones de reciprocidad y solidaridad que se gestan 

a nivel comunitario, en función de la producción de alimentos, diversifica las actividades que 

se realizan a través del trabajo familiar, permitiendo así el sustento, los alimentos y el 

crecimiento dentro de una lógica comunitaria, haciendo frente a las crisis que se enfrentan 

las familias campesinas. 

Las dinámicas de los campesinos en la vereda San Mateo Bella Flor, es una muestra fiel de 

que es posible encontrar maneras de re-existir en los medios naturales, de resistir frente a 

sistemas hegemónicos que buscan la mercantilización de la vida y la explotación de los 

bienes naturales. Los campesinos han buscado soluciones a los problemas a partir de maneras 

propias de relacionarse comunitariamente, donde no ha primado el beneficio individual, por 

el contrario, se enaltece la solidaridad, el convite, los intercambios de alimentos y semillas. 

Las distintas formas de concebir lo comunitario, la cohesión social vivida en la vereda, es un 

motivo de esperanza, pues demuestra que a pesar de las condiciones y presiones externas es 

posible resistir, no individualmente, ni en competencia, sino en comunidad. Es mucho más 

relevante esta experiencia en el contexto de mundo que progresivamente ha ido convirtiendo 

lo gratuito en mercancía, los espacios comunes en privados, quitando la posibilidad de usar 

y compartir los bienes locales.  

Por esta razón es tan pertinente el destacar estas formas de acción colectiva en la siembra, ya 

que estos sistemas productivos campesinos, ejercen una alternativa real y liberadora frente a 

los modelos económicos y agrícolas dominantes, al no estar en función de abastecer grandes 

mercados o multinacionales, sino que se encuentran en función de reproducir su cultura y 

permanecer en sus territorios. 

La forma de vida campesina en San Mateo Bella Flor a pesar de estar en medio del conflicto 

y de todas las consecuencias que se derivan de la violencia, no han logrado permear ni 

destrozar el tejido social. Por el contrario, el ser una zona marginal y las adversidades, ha 

propiciado que se generen distintas formas colectivas de acción social, materializadas en los 

surcos, en las discusiones, en los convites y el intercambio de semillas. 
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Estas reflexiones que se encontraron tras el proceso investigativo, se vienen discutiendo y 

estudiando desde diversos sectores campesinos, sociales y académicos. Es una prioridad para 

las organizaciones campesinas, tanto locales, nacionales o internacionales, el encontrar 

estrategias comunitarias que permitan recuperar los saberes campesinos. Como es el caso del 

movimiento campesino internacional “La Vía Campesina”, en distintas partes del mundo 

han implementado Escuelas de Formación en Agroecología, una propuesta de aprendizaje 

horizontal y entre iguales, basada en el dialogo de saberes. Para ellos los saberes, valores y 

visiones campesinas son fundamentales para avanzar y poner en manos de los pueblos que 

alimentan el mundo el control de las semillas, la tierra, la biodiversidad y el agua (Vía 

Campesina, 2015). 

En un ámbito nacional, las organizaciones campesinas han estado construyendo sus formas 

de permanecer en los territorios y reproducir sus culturas, son diversas expresiones que van 

desde lo nacional a lo local. La organización Coordinador Nacional Agrario – CNA, con su 

lema “Por la defensa y recuperación del campo colombiano, vida digna y soberanía popular”, 

en función de sus procesos organizativos, sociales y políticos, construyeron una forma de 

concebir sus comunidades. A través de la figura de Territorios Campesinos 

Agroalimentarios, orientados por un Plan de Vida digna Campesino, buscan el 

reconocimiento de la territorialidad campesina, como lo lograron indígenas y 

afrodescendientes, mediante el reconocimiento de los campesinos como sujetos políticos de 

derechos (CNA, 2017). En este proceso han combinado formas de lucha territoriales y legales, 

puesto que construyeron un proyecto de acto legislativo # 6, para el reconocimiento 

constitucional del campesinado en Colombia.  

Estas experiencias, son la muestra de la importancia de la articulación entre distintas 

organizaciones campesinas, donde muchos territorios que se encuentran marginados por la 

distancia, encuentras propuestas políticas afines en función de proteger la diversidad de 

semillas y los saberes que las circundan.  

Pero las propuestas no solo giran en el plano político nacional, también son aterrizadas en lo 

local a partir de las organizaciones de base. La Asociación Campesina de Antioquia – ACA, 

que hace parte del CNA, ha realizado distintas investigaciones sobre saberes locales. Este 

proceso comunitario destaca la recuperación, custodia y mantenimiento dinámico de saberes, 

como un eje prioritario para construir un proceso colectivo autónomo. Además, al construir 

colectivamente el conocimiento y documentarlo en inventarios locales, posibilita la 

conservación e intercambio de saberes, contribuyendo así a la soberanía campesina y a 

disminuir lazos de dependencia con otras instituciones (Arias, 2016). 

Entonces, lo que se observa es la prioridad de establecer formas de permanencia en los 

territorios campesinos, que permitan finalmente la conservación de los saberes y semillas de 

los pueblos. Lo anterior plantea el reto de encontrar formas de articulación para las diversas 

expresiones campesinas, especialmente para las comunidades como el caso de San Mateo 

Bella Flor, que no cuenta con una articulación ni regional, ni nacional, pues su figura de 

organización es la Junta de Acción Comunal. En este punto radica una importancia del 
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proceso investigativo y es visibilizar la forma de vida de los campesinos de San Mateo Bella 

Flor. 

Finalmente, todo el reconocimiento es para los campesinos de San Mateo Bella Flor, por 

resistir al olvido y al abandono, por pretender permanecer en sus territorios, por buscar las 

maneras de organizarse para construir propuestas comunitarias que le permitan enfrentarse a 

los problemas de carácter social y económico, por querer la tierra y enorgullecerse por ser 

campesinas y campesinos, infinita gratitud por resistir ante un sistema de despojo y muerte.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Primer Intercambio de Saberes acerca de la Identidad Campesina 

 

 

 

COMPARTIR N° 1  
 

Modalidad: Participativo 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1 Nombre de la actividad 
Primer Intercambio de Saberes acerca de la Identidad 

Campesina 

2 
 

Objetivo general 

Propiciar un espacio de intercambio de saberes campesinos 

con los pobladores de la Vereda San Mateo Bella Flor 

3 Fecha de la actividad 7 de abril de 2017. 

4 Municipio Montelíbano, Vereda San Mateo Bella Flor 

5 Sistematización  Jhoan Sebastian Salazar Soto  

DESCRIPCION DEL COMPARTIR 

Con la intención de dar inicio al proceso de investigación se realizó el primer intercambio de 

Saberes acerca de la Identidad Campesina, donde se generó un espacio que propiciara el dialogo 

entre los campesinos de algunos aspectos culturales que por las dinámicas diarias se tiende a 

naturalizar, como son sus saberes campesinos entorno a sus principales plantas cultivadas. Se 

pretendió a partir de preguntas orientadoras discutir y recalcar la importancia del legado tradicional 

que significan sus formas de usar, manejar y conservar las plantas cultivadas por la comunidad. 

Además, se presentaron algunas experiencias visitadas y realizadas desde el Semillero de 

Investigación en Agroecología y Soberanía Alimentaria, donde se aportaron elementos que 

fortalecieran la discusión y la apropiación de la comunidad por sus saberes.  

Este taller se desarrolló por medio de 2 momentos pedagógicos: 

Momento 1: Reconocimiento Campesino a Campesino. Para la realización de la presentación 

de los pobladores de la comunidad, cada campesino y campesina compartió a todos una historia, 

un objeto o un sentimiento que le representara el ser campesino.  

Momento 2: Identidad Cultural del Campesinado. Para realizar una reflexión colectiva se 

realizaron una serie de preguntas orientadoras, que fueran encaminando la discusión sobre los 

aspectos que caracterizan la forma de vida campesina, con la finalidad de que la comunidad pudiera 

apreciar la importancia de su identidad campesina, de los saberes y prácticas culturales, mediante 

sus propios relatos y experiencias. 
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Se motivó la discusión sobre ¿Qué es el campesino? ¿Qué caracteriza a los campesinos de la 

Vereda San Mateo Bella Flor? ¿Cómo sembraban alimentos nuestros abuelos? ¿Cuáles son las 

plantas más importantes para la alimentación familiar? ¿Qué semillas han estado presentes en el 

territorio? ¿Cuáles semillas no se volvieron a ver? ¿Qué recetas tradicionales se siguen usando?  

DESARROLLO DEL COMPARTIR 

 

Este espacio se desarrolló en la escuela “Bella Flor” sede Victoria, donde llegaron 38 campesinos 

de la vereda. Para iniciar se realizó la presentación de los campesinos contando distintas historias, 

mostrando elementos que los representan, como sombreros voltiaos, machetes, semillas, tabacos y 

mochilas. En cuanto a las historias todas estaban en función de sus actividades campesinas y su 

relacionamiento con el entorno, pudiendo así expresar la apropiación que tienen con sus dinámicas 

diarias. Muchas historias estaban enmarcadas en las labores de la siembra del arroz y el maíz, como 

fuente principal de alimentación, al mismo tiempo muchos relataron historias sobre cacería del 

ñeque y guatinaja, algunas sobre sucesos graciosos al momento de la cacería. 

 

Con esta presentación se incito a llevar la discusión sobre que es la identidad cultural del 

campesinado, donde todas las intervenciones aportaron elementos para apreciar que los pobladores 

de la vereda sienten pasión por su forma de vida, aprecian la belleza de sembrar la tierra y no se 

ven reflejados en llevar una vida en las zonas urbanas. Uno de los elementos más importantes que 

se recalcaron sobre que caracteriza a los campesinos de la vereda San Mateo Bella Flor, es su gran 

cohesión y organización social, que le ha permitido sobrellevar una serie de problemas y pese a 

dos desplazamientos forzados siguen intentando preservar sus modos de vida campesino en la 

vereda. 

 

Todos los campesinos estuvieron de acuerdo en que el eje fundamental de su alimentación era la 

siembra de arroz y maíz, sin dejar de lado el plátano, banano, la yuca, el ñame, la sandía, el mango, 

aguacate. Recalcaron que muchas variedades del arroz sembrado por los abuelos se han perdido 

del territorio y no solo la semilla, sino muchos saberes alrededor de ella, como por ejemplo los 

suelos y condiciones que requiere cada variedad de arroz para un mejor rendimiento en sus 

cosechas. Aún se conservan las recetas tradicionales, especialmente el chocolate de almendra y las 

preparaciones de las distintas especies de carne de monte, que finalmente ayudan a enriquecer la 

dieta de los pobladores.  

 

Para finalizar el espacio, se realizó una presentación para mostrar algunas experiencias visitadas y 

realizadas desde el Semillero de Investigación en Agroecología y Soberanía Alimentaria de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, con la intención de incentivar las iniciativas de los 

campesinos de bella flor, puesto que se mostró la experiencia de la red de custodios de semillas de 

Risaralda, la red de semillas libres de Colombia, las dinámicas de los mercados agroecológicos del 

eje cafetero y propuestas de rescate de semillas de campesinos como la finca agroecológica el 

bosque y los Genaros,  centrando especial atención a la reivindicación de las semillas nativas y 

criollas, al procesamiento de alimentos y a la valoración de los saberes campesinos. Con este 

ejercicio emergieron varias propuestas de los campesinos, como elaborar un recetario tradicional, 

realizar intercambio de saberes de campesino a campesino sobre las plantas cultivadas. 

 

Finalmente, el ejercicio cobro vital importancia al discutir temas que son cotidianos para ellos, 

pero al venir un agente externo a la comunidad e interesarse por sus modos de vida y los saberes 
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de cada uno, se recalcó constantemente por parte del campesinado la necesidad de conservar las 

variedades de arroz cultivadas y propiciar espacios de intercambio de semillas al interior de la 

vereda. Al mismo tiempo hubo intervenciones que estuvieron encaminadas a los problemas que se 

han presentado con la introducción de variedades de semillas mejoradas por parte de las entidades 

estatales, donde los campesinos han percibido la mala calidad, el bajo grado de germinación y la 

susceptibilidad a enfermedades de estas plantas, pudiendo así entre las mismas alusiones reiterar 

la necesidad de conservar las semillas nativas y los saberes en términos de uso, manejo y 

conservación de estas.  

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
Foto 1. Socialización de las experiencias y procesos llevados a cabo desde el Semillero de 

Investigación en Agroecología y Soberanía Alimentaria de la Universidad Tecnológica de 

Pereira. 
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Foto 2. Compartir de experiencias sobre la identidad campesina de San Mateo Bella Flor. 

 
Foto 3. Campesinas y Campesinos de la Vereda San Mateo Bella Flor. 
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Anexo 2. Primer Intercambio de Saberes de Semillas de Maíces.  

 

 

 

COMPARTIR N° 2  
 

Modalidad: Participativo 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1 Nombre de la actividad Primer Intercambio de Saberes de Semillas de Maíces. 

2 
 

Objetivo general 

Propiciar un espacio de intercambio de semillas de maíz con 

los pobladores de la Vereda San Mateo Bella Flor 

3 Fecha de la actividad 28 de abril de 2017. 

4 Municipio Montelíbano, Vereda San Mateo Bella Flor 

5 Sistematización  Jhoan Sebastian Salazar Soto  

DESCRIPCION DEL COMPARTIR  

Los pobladores de San Mateo Bella Flor en el primer compartir identificaron la necesidad de 

intercambiar semillas, por esta razón la finalidad del segundo compartir estuvo en función de la 

semilla. Pero no solo desde un aspecto productivo, sino en cómo la semilla se puede convertir en 

un bien común, que permita unir esfuerzos, sueños y esperanzas colectivas. 

Para realizar este intercambio se recogieron semillas de maíz de distintos campesinos de la vereda 

y de la Asociación de Productores Agropecuarios Alternativos de San Andrés de Sotavento – 

ASPROAL, que son pioneros en el rescate y conservación de semillas nativas en el departamento 

de Córdoba. Se pudo consolidar 6 variedades de maíz: negrito, azulito, cariaco amarillo, cariaco 

rojo, cariaco rayado y roma.  

El inicio del taller estuvo determinado por una serie de aspectos alrededor de las semillas, donde 

se trató de identificar la relación de la semilla con la forma de vida de los campesinos de la vereda, 

comprender que es un ser vivo y fuente de alimento, por la tanto requiere prestarle la atención 

necesaria para garantizar la alimentación familiar. La dinámica consistió en que había 50 bolsas 

de papel con semillas y distintas frases en papel, como “semilla que crece hacia el sol, semilla 

multicolor”, “riegas con el sudor la tierra, semilla de verde esperanza”, “eres la memoria, semilla 

alimento, semilla sustento”. Entonces un campesino recibía una bolsa y leía la frase, 

posteriormente escogía a otro campesino y decía por qué lo eligió entregándole una bolsa de 

semillas y así sucesivamente hasta que todos tuvieran su bolsa de semillas. Finalmente se hizo una 

reflexión y se compartieron las impresiones de cada campesino sobre el compartir de semillas.   

DESARROLLO DEL COMPARTIR 

El ejercicio del compartir de semillas se realizó en la casa del campesino Jainilson, con la intención 

de ser realizado en el lugar donde se cuelgan las semillas de arroz, puesto que es uno de los 

campesinos que cuenta con más variedades, además por ser una de las primeras fincas de la vereda 

por donde pasa el camino real. Al inicio se reflexionó sobre la importancia de conservar las 
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semillas de arroz de la vereda, puesto que con el paso de los años muchas de estas han desaparecido 

con sus saberes de uso, manejo y conservación. 

 

Las intervenciones de los campesinos estuvieron enfocadas a recalcar el valor de la semilla en sus 

formas de vida campesina, como fuente de sustento, como un legado histórico, puesto que sus 

abuelos les inculcaron la siembra de estas y les propiciaron saberes para sembrarlas y conservarlas. 

Para iniciar el compartir de semillas el investigador leyó la frase y le entrego la bolsa de semillas 

al campesino Efraín, dando los agradecimientos por ser uno de los líderes que junto a Carlos 

Baltazar permitieron las condiciones para llegar hasta la vereda San Mateo Bella Flor, al igual que 

se recalcaba la incansable lucha por representar la vereda en espacios sociales e institucionales, 

donde siempre intentan poner en marcha el proceso de paz, con la finalidad de alcanzar unas 

mejores condiciones de vida que permita conservar su cultura campesina.  

 

Con esta primera intervención, la dinámica siguió al entregarse las semillas entre ellos mismos, 

donde palabras y sentimientos de agradecimiento, de reconocimiento de la labor en la comunidad 

salieron a flote, fue un espacio donde se pudo reír, sonrojar y agradecer a cada persona de la 

comunidad. Muchos se sintieron sorprendidos al ver la variedad de semillas, puesto que algunas 

variedades como el maíz negrito trajo recuerdos de los mayores, pues recordaban que eran semillas 

que sus abuelos sembraran, pero ya no se encontraban en sus territorios.  

 

Las intervenciones fueron muy enriquecedoras, como la del campesino Hernando: “Ustedes saben 

que de la semilla es que nosotros levantamos nuestras cosechas y la agricultura, la semilla es muy 

importante de tenerla y guardarla y conservarla y cosechar”, el campesino Jairo dijo: “Estamos 

buscando cada día lo mejor y quiero que esta semilla prospere”, expresando así sus sentimientos 

entorno a las semillas y sus deseos colectivos.  

  

Finalmente, las reflexiones para cerrar el compartir estuvieron enfocadas a dar las gracias a la 

comunidad por su unidad, puesto que este espacio propicio una serie de agradecimientos, a 

reconocer la labor que cada individuo ofrece a la colectividad. Nuevamente se recalca esa 

necesidad de sembrar las semillas de maíz y compartirla entre los pobladores de la vereda San 

Mateo Bella Flor, donde todos adquirieron el compromiso de cuidar estas semillas, reproducirlas 

y compartirlas para que se vuelvan parte de la alimentación familiar. El ejercicio permitió 

abstraerse de la dinámica diaria de trabajar, sonreír y abrazar a la comunidad con buenos deseos e 

intenciones de prosperar como colectividad campesina. Por último, es importante resaltar que en 

este ejercicio los niños de la vereda se cautivaron con el ejercicio y por voluntad de ellos mismo 

pidieron que se generara un espacio entre ellos para compartir semillas, su inquietud giro entorno 

a los colores y la belleza de las variedades de maíces. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Foto 1. Campesino Jairo dando los agradecimientos para entregar las semillas.  

 
Foto 2. Campesino Antony leyendo la frase.  
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Foto 3. Participantes del compartir de semillas. 

 
Foto 4. Semillas compartidas.  
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Anexo 3.  Reconociendo Nuestro Territorio. 

 

 

 

COMPARTIR N° 3  
 

Modalidad: Participativo 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1 Nombre de la actividad Reconociendo nuestro Territorio. 

2 
 

Objetivo general 

Reconocer el territorio interno y colectivo de la Vereda San 

Mateo Bella Flor 

3 Fecha de la actividad 6 de junio de 2018. 

4 Municipio Montelíbano, Vereda San Mateo Bella Flor 

5 Sistematización  Jhoan Sebastian Salazar Soto  

DESCRIPCION DEL COMPARTIR  

Con la finalidad de reconocer el territorio, no solo desde la visión de una porción de tierra, sino 

desde la individualidad y la construcción colectiva, se realizó inicialmente un compartir de un 

dibujo donde los campesinos plasmaron sus gustos, sueños y aspectos que lo representan. 

Posteriormente se dio un trabajo en equipo para construir la cartografía social de la vereda, donde 

se evidenció la distribución de los pobladores, los cerros y ríos principales de la vereda San Mateo 

Bella Flor. Finalmente se propició la reflexión en torno a la construcción colectiva del territorio, 

de las dinámicas al interior de la vereda y como se encuentran interrelacionadas, beneficiando o 

perjudicando las labores campesinas. 

DESARROLLO DEL COMPARTIR 

El compartir se desarrolló en la escuela Bella Flor Sede Victoria, para iniciar se realizó una 

reflexión sobre la visión de territorio, donde muchos campesinos asociaron el término a su porción 

de tierra, mientras que la intervención del campesino Efraín se aproximó a entender el territorio 

como una construcción colectiva, las relaciones que se dan entre las personas con la vereda, los 

cerros tutelares, el agua y el suelo.  

 

El primer ejercicio fue el de dibujar el escudo con cuatro aspectos que representaran la identidad 

campesina, entre risas los campesinos dejaron de lado sus dinámicas diarias de trabajo para dibujar 

y proyectar sus ideales en el papel. En la mayoría de los dibujos siempre se podía apreciar 

elementos de la agrodiversidad como las semillas, plantas de maíz y arroz, berenjena y yucas. Sin 

dejar de lado la parte pecuaria puesto que se dibujaron gallinas y vacas. La intervención de la 

campesina Ana, reflejo el amor de ayudar a los demás, el contacto con la naturaleza y el valor que 

le da a los espacios para compartir ideas.  
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Con este compartir los campesinos tuvieron el espacio de reconocer sus territorios internos, 

pudiendo dar la reflexión de como la individualidad y las labores diarias repercuten en los 

territorios colectivos, como el agua y el suelo. 

 

Posteriormente se conformaron dos grupos para construir la cartografía social de la vereda. El 

ejercicio cobra vital importancia al momento de que los campesinos debaten para construir un 

dibujo colectivo, puesto que se toma conciencia del territorio no solo desde su dimensión y 

distribución, sino en los aspectos sociales y la relación con las particularidades ecológicas. Se 

dieron espacios para discutir los problemas ambientales que se afrontan a nivel de la comunidad, 

como la contaminación del agua, las quemas forestales y la aplicación de algunos insumos 

químicos. 

 

Al finalizar la construcción de la cartografía social, los dos grupos eligieron representantes para 

sustentar los mapas ante toda la comunidad, resaltando los aspectos sociales y ecológicos que 

forman la vereda, uno de los grupos escribió el nombre de los propietarios en el mapa dando mayor 

valor a las condiciones sociales, mientras el otro grupo priorizo las particularidades ecológicas, 

como el nombre de los cerros y los principales ríos. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
Foto 1. Comunidad realizando el dibujo del escudo identitario. 
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Foto 2. Campesino Daniel sustentando su escudo. 

 
Foto 3. Campesino Fernando y su escudo. 
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Foto 4. Escudo identitario del campesino Fernando 

 

 
Foto 5. Construyendo la cartografía social de la vereda. 
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Foto 6. Socializando el mapa de la vereda. 

 

 
Foto 7. Mapa del grupo 1. 
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Foto 7. Mapa del grupo 2. 
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Anexo 4. Reconstruyendo la Historia.  

 

 

 

COMPARTIR N° 4  
 

Modalidad: Participativo 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1 Nombre de la actividad Reconstruyendo la Historia  

2 Objetivo general Recopilar la historia de la vereda San Mateo Bella Flor 

3 Fecha de la actividad 6 de julio de 2018. 

4 Municipio Montelíbano, Vereda San Mateo Bella Flor 

5 Sistematización  Jhoan Sebastian Salazar Soto  

DESCRIPCION DEL COMPARTIR  

Con la finalidad de recopilar la historia de la vereda, se construyó colectivamente una línea del 

tiempo donde se colocaron los sucesos más importantes desde el surgimiento de la vereda, 

pudiendo así reconocer la transformación que ha sufrido el territorio a lo largo de los años. Este 

ejercicio es muy importante al ser socializado con la comunidad, para que lo más jóvenes que si 

bien han escuchado historias, no conocen todos los eventos que han sucedido desde el origen de la 

vereda.  

Al finalizar la línea del tiempo, se realizó una reflexión sobre el papel de la mujer en las labores 

campesinas, para esto se construyó colectivamente la distribución de las labores diarias tanto de 

hombres como mujeres, con la finalidad de valorizar las dinámicas y labores diarias de las mujeres 

campesinas.  

DESARROLLO DEL COMPARTIR 

La construcción de la línea del tiempo se realizó en el colegio Bella Flor sede Victoria, conto con 

la participación de 25 campesinos. Para iniciar se dio una reflexión sobre el valor de la historia y 

como reconocerla y apropiarse para entender las transformaciones en el territorio, es fundamental 

saber quiénes somos para saber a dónde vamos. Con este preámbulo se inició una fase de contar 

historias, con la falencia de que los más jóvenes desconocen la historia o no la recuerdan, dándose 

muchas discusiones en torno a las fechas precisas que se solucionó con la deliberación de la 

comunidad. En un pliego de papel se escribieron las fechas más importantes, pero van 

acompañadas de las historias importantes, como el caso del desplazamiento del 2001 y 2011, con 

todas las vivencias de éxodo y despojo que sufrieron los pobladores de la vereda San Mateo Bella 

Flor. 

 

Finalmente, el ejercicio de la distribución laboral diaria de hombres y mujeres, arrojo información 

muy precisa en cuanto a la sobre carga de labores por parte de las mujeres. Se dialogo entorno a la 

información suministrada, dándose un espacio para el reconocimiento de las mujeres de la vereda, 
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aclarando que no solo están en función del hogar y cuidado de los niños, sino que muchas también 

llevan a cabo labores de siembra y manejo de cultivos, recolección de leña, manejo de animales y 

huertas. 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Foto 1. Construcción de la línea del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Línea de tiempo de la vereda San Mateo Bella Flor. 
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Foto 3. Distribución de labores diarias mujeres y hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Anexo 5. Recetario Vereda San Mateo Bella Flor. 

RECETARIO VEREDA SAN MATEO BELLA FLOR 
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Ensalada de papaya verde 

 

Ingredientes 

 Papaya verde  

 Cebolla  

 Ajo  

 Achiote  

 Huevos  

 Aceite  

 Magui  

 Limón y sal 

 

Pelamos la papaya y le sacamos las pepas, la cortamos en pedazos útiles para rayar. 
 

Después de rayada se coloca en un sartén con dos vasos de agua hasta que esté, suficientemente cocida. La 
colamos y la ponemos a escurrir. Cuando ya esté bien escurrida, machucamos el ajo con sal y picamos la 
cebolla en trocitos muy pequeños; procedemos a freír con aceite, echamos la papaya escurrida y disolvemos 
la media de magui. Dejamos freír la mezcla, aproximadamente, por diez minutos a fuego lento. 

 

Para finalizar agregamos los cuatro huevos, dejamos cinco minutos más con la llama alta. Echamos limón al 

gusto. 

 

Ésta receta se puede acompañar con yuca, plátano, con ñame y un vaso de café con leche, y queda un desayuno 

excelente. 
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Ensalada de banano 
 

 Bananos maduros  

 Ajo  

 Cebolla  

 Achiote  

 Aceite  

 Limón y sal 

 

Machucamos el ajo, picamos la cebolla, agregamos el aceite a la paila y se sofrita. En otro recipiente deben 
estar los bananos sin cáscara y bien machucados, se agrega al sartén. Sal gusto 
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Ensalada de Iraca Viche 
 

 Cogollos de Iraca  

 Ajo  

 Cebolla  

 Huevos  

 Aceite  

 Limón y sal 

 

Conseguimos una cantidad suficiente de cogollos de iraca, picamos la parte más blanda en trocitos pequeños, 
la echamos a la olla a presión con suficiente agua, a fuego alto, por aproximadamente, diez minutos. 

 

Después los escurrimos bien, la ponemos en un sartén y la machacamos bien, el ajo también tiene que estar 
bien machucado. Agregamos la cebolla picada en trocitos, el ajo y los cogollos de Iraca, a un sartén con 
aceite y procedemos a agregar los huevos, montamos a fuego lento y mezclamos bien. 

 

Cuando ya esté seco y tenga buena textura, entre blando y duro, le echamos el limón y la sal al gusto. 

 

Acompañamos con machucado de plátano y chocolate de almendra. 
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Guatinaja sofrita 
 

 La Guatinaja  

 Ajo  

 Cebolla  

 Ají dulce  

 Tomate 

 

Machacamos el ajo, picamos la cebolla en trocitos y picamos el ají muy menudo y en un sartén mezclamos y 
sofreímos. Preparamos la carne bien abierta, relajadita, la colocamos en una olla con aceite a fuego lento y 
sal al gusto, por cinco minutos. 

 

Mezclamos los condimentos con la carne, revolvemos, aproximadamente, diez minutos, le agregamos el 
tomate picado en rodajas y revolvemos. 
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Guiso de Armadillo 

 

 Limón  

 Ají  

 Zumo de coco  

 Tomate  

 Col  

 Magui 

 

 

Partimos el armadillo en pedazos, lo lavamos con buen limón, lo echamos en la olla a presión, le agregamos 
los condimentos, el ají picado, la cebolla, el cebollín, col y magui, lo montamos en el fogón, 
aproximadamente, veinte minutos. 

 

Rayamos el coco y sacamos aproximadamente una botella de zumo de coco. 
 

Bajamos la olla, le sacamos el vapor, echamos la leche de coco, el achiote, y se monta nuevamente, la olla al 
fogón para que el armadillo coja sabor a leche de coco, se deja por cinco minutos. Se sirve con limón. 
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Arroz con sardinas 

 

 

¡¿Quieres tener un plato de arroz revuelto, un delicioso arroz con sardinas?! 

 

Ingredientes 
 

 Arroz pilado en pilón 
 

 Sardinas enlatadas 
 

 Ají dulce 
 

 Cebollín 
 

 Col 
 

 Ajo 
 

 Achiote 
 

 Coco 
 

 Limón 
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Rayamos el coco y sacamos un litro de leche, aproximadamente, procedemos a machucar el ajo, picamos 

la cebolla, el cebollín y la col, sofreímos en el sartén. Después de sofreír, agregamos la leche y el achiote, 

se deja calentar un poco, sin hervir. 
 

El siguiente paso es lavar el arroz, agregarlo al caldero, revolver y puntear de sal. 
 

En otro recipiente debe estar la sardina machucada. 
 

Cuando el arroz esté a punto de secarse, se agrega la sardina y se revuelve todo, le exprimimos dos 

limones, revolvemos y tapamos. 
 

Cuando ya está listo para servir, se acompaña con tajadas de plátano. 
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Café de arveja 

 

 

 

          Cuando yo era una niña a mi papá le gustaba el café, pero con el desplazamiento no había 

suficiente café en las veredas y se nos ocurrió poner a tostar la arveja, a mí siempre me ponían porque yo 

era la más juiciosa; hasta que la arveja soltaba una cascarita, luego lo venteábamos y se le salía el 

bagacito, lo molíamos bien molidito y lo revolvíamos con una libra de café que mandábamos a comprar 

al pueblo, ya todo revuelto lo poníamos a calentar y eso era delicioso 
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Dulce de Ñame 

 

 

 

          El ñame lo pelo bien pelaíto y lo pongo a hervir en pedacitos pequeños. Me gusta más cocinar cuando 

estoy en el pueblo porque allá lo licuo, acá me toca machacarlo. Cuando veo que está cocinado lo bajo y lo 

pongo a reposar, luego lo licúo con buena leche, (tres o cuatro litros de leche para tres o cuatro libras) 

después de licuar lo echo en la paila, el queda como una leche espesa, le echa canela, los clavos, la nuez 

moscada y el anís y tres panelas, porque el ñame es desabrido, lo coloco lentamente que se cocine con el 

vapor y revuelvo a cada ratico o si no se pega y se ahúma, ahí le echa el coco ralla´o y el queso.  En el pueblo 

es más fácil cocinar, pero la vida en el campo es más bonita.  
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Bollos de maíz 

          Este maíz está bien blandito para moler, está bichecito. Me duelen los pies de estar aquí. Yo estoy aquí 

porque soy mujer. Después de molido lo envuelvo, en un momentico, en las mismas hojas de maíz. Antes de 

envolver se le echa sal y azúcar y se revuelve. Eso es rapidito.   

 

 

Arepa de choclo 

          Para hacer la arepa de choclo usted aprieta el molino bien apreta’o que salga pulidita la masa, pela 

tres o dos dientes de ajo, se busca el ají dulce y le saca la pepa y también la echa ahí y lo muele con la cebolla 

picada y la masa va saliendo con el color. Le agrega sal y azúcar y ya las coloca a fritar lento. 

 

 

 

 

 

Chocolate de Almendras 
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          Yo aprendí hacer el chocolate de almendra por medio de una viejita que vivía por allá arriba en la 

montaña, ella fue la que nos enseñó. Uno saca la almendra, la pone a tostar en el fogón, después de que esté 

bien tostadita la muele y le echa harina o si no, muele el maíz cariaco10. Lo tuesta también el maíz cariaco 

con canela, pimienta de olor, pimienta picante y lo muele y ya. Lo empaca en recipiente y pa´ cada rato saca 

las cucharaditas pa´ hacerlo. Cuando el chocolate queda grumoso es porque no lo muelen bien y no lo tuestan 

bien. Uno lo pone a tostar y cuando queda bien tostaito, usted coge el maíz, pa´ coger punto, se mete un maíz 

en la boca y usted medio lo muerde y se forona11 foronaito, y queda harinita y así mismo es la almendra, está 

tostaita y ya cuando está tostaíta la enfría la pela y ya la muele. El molino tiene que estar bien apretaito, 

porque si no queda así, parece que fuera la mazamorra de grano, si queda así ya uno lo cuela. Si tiene mucho 

afrecho lo cuela primero, hierve el agua y lo está revolviendo constantemente pa que no se embole12 y ahí le 

echa la azúcar, la leche. ¡a servir! 

                                                           
 
11 Reducir a polvo o a partículas muy pequeñas una cosa sólida. 
12 Se formen grumos o bolitas. 
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