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La nuestra es esencialmente una época trágica, así que nos negamos a tomarla por lo 
trágico. El cataclismo se ha producido, estamos entre las ruinas, comenzamos a construir 

hábitats diminutos, a tener nuevas esperanzas insignificantes. Un trabajo no poco 
agobiante: no hay camino suave hacia el futuro, pero le buscamos las vueltas o nos 

abrimos paso entre los obstáculos. Hay que seguir viviendo a pesar de todos los 
firmamentos que se hayan desplomado. 

D. H. Lawrence. El amante de Lady Chatterley 
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PRESENTACIÓN 
 
 

Un día cualquiera, antes que los trabajadores de la urbe se dirijan a sus puestos de trabajo, 
el campesino y su familia se prepara para iniciar una nueva jornada. El sol apenas alumbra 
en el horizonte mientras el frío de la noche anterior acaricia las montañas con una suave 
neblina. La pareja de esposos tiene la responsabilidad de orientar la producción de la 
parcela y los animales de cría para suplir las necesidades familiares. Es por eso que 
mientras la mujer ordeña la vaca y recoge los huevos que pusieron las gallinas, el hombre 
extrae agua del pozo para el consumo diario en el hogar y para que los animales beban. La 
familia se reúne en la cocina para desayunar. Luego, los niños se van a la escuela, el 
hombre saca a pastar el ganado y se va a labrar la tierra, mientras que la mujer se queda en 
casa adelantando las tareas domésticas. Esta imagen cotidiana no corresponde al pasado, 
por el contrario, es el presente de muchas familias campesinas en el país. 
 
Esta realidad resulta todo un reto para los investigadores de las Ciencias Sociales, aunque 
no se puede negar que ha habido una importante producción académica que ha tratado de 
dar respuestas a los interrogantes que surgen a partir del modo de vida campesino, pero aun 
hay aspectos que merecen cuidado. En mi caso, el tema me llamó la atención porque no 
lograba entender cómo se las arreglaban los campesinos para vivir, si gran parte de las 
condiciones que determinan las vidas de estas personas están en su contra. 
 
Al dar un vistazo a la literatura sobre el tema, encontramos una especie de lugar común al 
que todos los autores se acercan. Las sociedades campesinas parecen tener vestigios de 
sociedades anteriores que se mantienen a través de tradiciones, pero siempre dependientes 
de los asentamientos urbanos. Aunque esto último no quiere decir que los campesinos vivan 
a la manera de una “sociedad primitiva”, ya que como toda estructura social, resultan 
permeables a ciertos factores que modifican su “funcionamiento”. El capitalismo, por 
ejemplo, entró con fuerza a las sociedades campesinas y ahora es difícil encontrar familias 
que produzcan para intercambiar productos con otras familias de su misma comunidad o de 
comunidades diferentes. La lógica dominante ahora es comprarle los productos al vecino o 
a la tienda (Marx, 1966; Kautsky, 1974; Lenin, 1971) (Refiriéndose al campesinado como 
pequeños productores mercantiles simples). 
 
Como vemos, no es posible estudiar al campesinado como una reliquia del pasado. Y es 
claro que el capitalismo abarcó gran parte de la lógica que podríamos considerar 
“campesina”, pero hay otros factores que aún diferencian a un grupo de personas que viven 
en zonas rurales de la sociedad urbana y esto hace que sean de interés para las Ciencias 
Sociales, en general y para la Sociología en particular. Elementos como la autoexplotación 
o la familia como “fuerza de trabajo” en cabeza de un jefe de hogar nos hacen pensar en el 
campesinado como un sujeto que está por fuera de los conceptos de la economía capitalista 
(Chayanov, 1974).  
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Al debate sobre si el campesinado es un rezago del pasado, que tiende a desaparecer, o si se 
ha articulado al capitalismo para mantenerse vigente, es el punto al que este trabajo 
pretende contribuir. A parte de quienes afirman que el capitalismo terminará absorbiendo 
“las formas precapitalistas de producción” al poner únicamente el aspecto económico como 
un determinante de su viabilidad, hay un grupo de especialistas en las Ciencias Sociales y la 
Economía que aseguran que el campesinado es un sujeto que maneja una racionalidad 
determinada por factores socioeconómicos, que son los que muestran si hay una 
persistencia o una desaparición del campesinado (Machado y Torres, 1991).  
 
Es conveniente seguir la perspectiva de la segunda corriente, porque resulta más completa 
para los intereses de este trabajo. Sería absurdo pensar que únicamente el factor económico 
determina la viabilidad de los campesinos (Op, cit.), y más, si nos situamos en el contexto 
de América latina y especialmente en Colombia donde tenemos un campesinado resultado 
de múltiples orígenes, y que para cada periodo en el proceso de acumulación de capital en 
Latinoamérica se ha generado un campesinado específico (Llambí, 1990: 47). 
 
Teóricamente se habla de que el campesinado tiende a ser absorbido por el capitalismo. Sin 
embargo, a pesar de que para el campesinado las condiciones sociales, políticas y 
económicas en Colombia les son desfavorables y apuntan a un proceso de descomposición 
campesina, todavía vemos en las zonas rurales una masa poblacional considerable que vive 
y se reproduce dentro de una lógica campesina. Es por esta razón que esta investigación 
pretende responder al interrogante ¿Cómo persiste el campesinado siguiendo con su vida 
tradicional1

viii                                                 
1 En esta investigación el término vida tradicional debe ser entendido como un tipo ideal, en el sentido 
weberiano, con el que se pretenden clasificar a los campesinos en la univocidad de un concepto (Weber, 1944: 
16 – 17), al tiempo que se establece la diferencia entre lo tradicional y lo moderno, es decir, la vida rural y la 
vida urbana. Por otra parte, es posible que el tipo vida tradicional haga parecer que se habla de un conjunto de 
prácticas que no se han modificado en el tiempo, sin embargo, esta investigación apunta a lo contrario debido 
a que los campesinos están articulados a la cultura urbana dominante, lo que los hace socialmente permeables, 
facilitando una reconfiguración de sus prácticas culturales tradicionales como en el caso de la preparación del 
cuy que, como veremos más adelante, incluye ingredientes agregados gracias al contacto con la modernidad. 
A nivel de lo agrícola, los campesinos han adaptado sus formas tradicionales de cultivo a las nuevas 
tecnologías no mecanizadas. Incluso, la televisión y el uso de teléfonos celulares son una muestra de que los 
soledeños, como muchas otras comunidades campesinas en el país y en el mundo, no se encuentran 
estancadas ni tampoco son inmutables ante los avances de la globalización y el capitalismo.  

 y articulándose a las dinámicas de la sociedad urbana dominante? Se usó el 
concepto persistencia para definir los elementos que mantienen vivas a las pequeñas 
Unidades de Producción familiar a pesar del contacto con la sociedad urbana y para alejarse 
de la carga política que tiene el concepto de resistencia. No se trata de quitarle merito al 
proceso llevado a cabo por las comunidades indígenas del país para reivindicar su identidad 
cultural, por el contrario, se sabe que los procesos de resistencia favorecen el acceso a la 
tierra a través del usufructo sin que las familias desconozcan su identidad cultural y sin que 
abandonen el plano de la economía campesina. 
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MICRO UNIVERSO DE ESTUDIO 
 
El micro universo de estudio de esta investigación es la vereda La Soledad ubicada a siete 
kilómetros del casco urbano del municipio de Ipiales, en el Suroccidente del departamento 
de Nariño (Ver mapas 1 y 2). La vereda pertenece al corregimiento de San Juan y es 
bordeada por la carretera Panamericana en su extremo occidental y por el río Guaítara en su 
extremo oriental. Al Norte limita con la vereda Yanalá y al Sur con la vereda Chaguaipe 
(Ver mapa 3). La temperatura máxima es de 15°C. Los suelos tienen una textura franca, 
arcillosa y arenosa de clase VI con un PH de 5,6 lo que hace que sean considerados como 
suelos agrícolas, es decir, óptimos para la agricultura. 
 
Los límites Norte y Sur de La Soledad están demarcados por dos quebradas que nacen en 
estas tierras. Al Norte por la quebrada Yanalá y al Sur por la quebrada El Cuscungo. En el 
centro de la vereda el agua es un elemento que no falta, bajo la tierra corren varios 
riachuelos que proporcionan agua a los habitantes y a los cultivos. Durante el trabajo de 
campo era frecuente que los campesinos afirmaran que el nivel de agua de sus pozos no 
había bajado en más de sesenta años de uso continúo. 
 
Para llegar a esta vereda se toma la carretera Panamericana partiendo desde Ipiales en 
dirección Norte, luego de pasar la vereda Las Cruces y la entrada a la carretera al municipio 
de Córdoba, hay un camino angosto y punto de referencia del inicio de los terrenos que 
corresponden a La Soledad. El camino empieza siendo de herradura, tiene alrededor de dos 
metros y medio de ancho y termina en el río Guaítara como un empinado y angosto camino. 
Vehículos del tamaño de una volqueta pueden entrar hasta unos seiscientos metros después 
de la escuela, de ahí en adelante solo se puede transitar a pie, a caballo y posiblemente en 
motocicleta si esta es de alta cilindrada debido a lo empinado del camino. El camino 
principal se bifurca en tres puntos distintos para convertirse en entradas a los sectores más 
marginales de la vereda, estas entradas también permiten el ingreso de vehículos. 
 
La mayor parte de la población de la vereda La Soledad pertenece al cabildo indígena de 
Ipiales, pero a diferencia de comunidades indígenas como los Paeces o Guambianos en el 
Cauca, los habitantes de La Soledad no conservan sus raíces indígenas sino en términos 
legales. Las formas tradicionales de asociación comunal como la minga se hacen a manera 
de remembranza del pasado, pero no como actividad que contribuya con el desarrollo de la 
comunidad. El grupo familiar es el encargado de realizar las actividades correspondientes a 
la explotación de la tierra, las actividades pecuarias y las artesanales. En los capítulos 
siguientes veremos este punto con más detalle. 
 
Los habitantes de La Soledad tienen una jornada de trabajo que generalmente inicia a las 
cinco de la mañana y termina a las cuatro de la tarde, después de esta hora se aprovecha 
para conversar con los amigos. Los sitios de reunión en esta vereda son el polideportivo, las 
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tiendas, una casa que funciona como taberna en la que se vende Chapil2 y la escuela, en la 
que se realizan las fiestas veredales y las reuniones que tienen importancia en cuanto a la 
organización de los habitantes. 
 
Generalmente, no hay consumo de tabaco pero sí de licor en las fiestas de la vereda o en 
reuniones familiares a las que se invita a los vecinos para celebrar acontecimientos como 
grados, primeras comuniones y matrimonios. Sin embargo, no es de extrañar que en un 
encuentro de amigos alrededor de una tienda se consuma un vino ecuatoriano que entra al 
país de contrabando. La casa que funciona como taberna es visitada por un número limitado 
de personas, que por lo general son las mismas, ya que esta vivienda es considerada como 
un lugar no grato. 
 
 
 

Mapa 1  Ubicación del municipio de Ipiales en el departamento de Nariño 
  

 

 
(Fuente: INGEOMINAS) 

 

x                                                 
2 Bebida alcohólica de fabricación sencilla, básicamente se produce a partir de la fermentación de panela y 
agua. 
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Mapa 2  Ubicación de la vereda La Soledad en el municipio de Ipiales 

 
 

 
(Fuente: Ingeominas. Diseño Luis Alberto Misnaza) 
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Mapa 3  Vereda La Soledad 

 

 
(Fuente: Google Earth. Diseño: Christian Castillo) 

 
 
La vestimenta de los hombres es: un pantalón que puede ser Jean o Dril, una camisa o 
camiseta de algodón, un suéter de lana, botas pantaneras o zapatos de suela de caucho 
(también se usan zapatos “formales”, pero solo para actividades que no tienen nada que ver 
con el trabajo agrícola como la misa de los domingos o alguna celebración), los jóvenes 
usan con frecuencia gorras y las personas mayores sombrero. Las chaquetas o las ruanas se 
usan dependiendo del clima y de las actividades que se estén realizando. Las mujeres 
mayores usan falda de pliegues que les cubre hasta las pantorrillas, pero las mujeres más 
jóvenes usan pantalón de algodón acompañado de una blusa o camiseta y un suéter de lana. 
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La chalina o chal la utilizan dependiendo del clima aunque puede ser reemplazada por una 
chaqueta. El calzado en las mujeres pueden ser: botas pantaneras o zapatos de suela delgada 
y el uso de gorra o sombrero es indispensable para las actividades que se realizan fuera de 
la casa. 
 
La escuela de La Soledad es financiada por el municipio de Ipiales y alberga sesenta 
estudiantes distribuidos de primero hasta quinto de primaria. La escuela podría albergar a 
más estudiantes pero sólo se tiene dos profesores. 
 
A nivel de la organización indígena la vereda La Soledad cuenta con un regidor que 
representa la vereda ante el Cabildo Indígena de Ipiales, pero lo más importante de destacar 
a nivel de la organización de estas personas es que cuentan con una Junta de Acción 
Comunal que incide notablemente en las decisiones que se toman en beneficio de los 
soledeños. 
 
Las principales prácticas religiosas son dos el catolicismo y el cristianismo. Aunque la 
primera tiene más fuerza y tiempo de vigencia en la vereda, la segunda no carece de fuerza 
y de seguidores. Las fiestas de San Juan Bautista se celebran del 14 al 24 de junio y del 
Sagrado Corazón de Jesús del 28 al 30 de junio. Las primeras tienen como sede el 
corregimiento de San Juan, mientras que las segundas son las fiestas patronales de la vereda 
La Soledad, se desarrollan en la escuela y acogen a personas de las veredas vecinas. 
 
 
DISEÑO 
 
Para la realización de esta investigación se emplearon tres estrategias. Por una parte, tuve 
que integrarme como un habitante más de La Soledad a través de una campaña para la 
recolección de envases vacíos de productos agroquímicos adelantada por algunas empresas 
que fabrican estos productos y apoyada por la Secretaría de medio ambiente de la Alcaldía 
de Ipiales. Aprovechando estas circunstancias también desarrollé un trabajo con la Junta de 
Acción Comunal de La Soledad, lo que me permitió conocer a fondo las prácticas llevadas 
a cabo en esta comunidad campesina y retribuir la colaboración que me ofrecieron durante 
los cinco meses de trabajo de campo. Las observaciones que realicé se encuentran 
consignadas en un diario de campo. Se dio prioridad a aspectos como la organización 
veredal, la organización familiar, las técnicas de producción agrícola, los aspectos 
morfológicos bajo los que se encuentra la población, el poblamiento de la vereda, las 
prácticas culturales, entre otros factores que describen la vida cotidiana de estas personas.  
 
La segunda estrategia de investigación tiene que ver con la encuesta que se aplicó casi de 
manera censal, a excepción de algunos hogares que no se encuestaron debido a situaciones 
que estuvieron fuera de mí alcancé y, de las que hablaré más adelante. El objetivo principal 
de la encuesta fue medir, en términos económicos, a la comunidad de La Soledad teniendo 
en cuenta aspectos individuales como: sexo, edad, educación formal y no formal. A nivel 
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de la familia se indagó sobre la fuerza de trabajo que se vende al mercado de trabajo y los 
ingresos que se generan a través de ésta venta. Por otra parte, la encuesta buscaba medir los 
diferentes niveles de tenencia o acceso a la tierra y la crianza de especies pecuarias. Estas 
últimas variables permiten saber cuanta fuerza de trabajo necesita la Unidad de Producción 
familiar campesina para asegurar, en un tipo ideal, su reproducción y bienestar y, de cuanta 
fuerza de trabajo disponen para vender en el mercado si llegaran a necesitarlo. Por último, 
se intenta medir el grado de ahorro de los habitantes de esta comunidad y de aquí un intento 
de estratificación solamente aplicable para estas personas, para lo que se tuvieron en cuenta 
dos aspectos: la cantidad de animales por especies pecuarias en cada hogar y las 
herramientas de trabajo por unidad familiar. 
 
En el marco del trabajo de campo y especialmente del aspecto etnográfico de este trabajo, 
se logró recoger algunos documentos de primera mano que posibilitan el desarrollo de un 
trabajo documental. La fuente consiste en un libro en el que están consignadas las actas de 
todas las reuniones que se han llevado a cabo por la Junta de Acción Comunal de La 
Soledad desde el año 1985 hasta 2008 y abundante material a través del que se puede ver el 
crecimiento poblacional de la vereda. Obviamente esta parte del trabajo no será rigurosa, 
pero considero importante mostrarle al lector los pormenores de la investigación para que 
haga un detenido seguimiento a los pasos que se llevaron a cabo en su realización. 
 
 
DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
 
Durante el planteamiento del proyecto de investigación, pensé en establecer una muestra 
para la aplicación del instrumento de encuesta. Luego, durante el inicio del trabajo de 
campo y teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad de La Soledad, decidí que la 
mejor forma de medir económicamente esta vereda era aplicando la encuesta a toda la 
población. Al avanzar en el trabajo de campo se observó que la vereda tiene problemas 
limítrofes asociados a políticas clientelistas del cabildo indígena de Ipiales. Por esta razón, 
al momento de la aplicación de la encuesta se dejaron de lado algunos hogares en las zonas 
que limitan al Sur y Noroccidente de la vereda. Hubo personas que no aceptaron ser 
encuestadas porque afirmaron no pertenecer a La Soledad, afirmación que según el mismo 
Cabildo Indígena de Ipiales, no es cierta. Los favores políticos y la cercanía a otras veredas 
hacen que estas personas eviten responder preguntas que puedan perjudicar sus intereses. 
De nada sirvieron las explicaciones que se dieron a estas familias así que se tomó la 
decisión de no encuestarlas.  
 
Por otra parte, hubo dos zonas que no se pudieron encuestar por factores externos al 
investigador y a los habitantes. En la zona centro, por ejemplo, una mujer falleció en los 
días en que se estaba aplicando la encuesta y sus exequias se llevaron a cabo en su propia 
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casa. Por respeto a los dolientes, no se encuestó a esta familia ni a las tres familias de los 
hijos casados de la mujer fallecida3

En la zona Norte los encuestadores tuvieron inconvenientes con los perros que resguardan 
las propiedades, la ferocidad de estos animales no les permitió aplicar la encuesta. En esta 
misma zona, se dejó de encuestar una familia más porque la jefa de hogar, una mujer de 
unos cincuenta años, se encontraba en estado de ebriedad y obviamente no era una buena 
fuente.

.  
 

4

Las entrevistas indagan sobre los saberes populares de los habitantes de La Soledad. Se 
partió de un eje histórico en el que se indagó acerca de la conformación de la vereda, para 
luego conocer cómo funcionan las relaciones en la familia campesina, la comunidad 
veredal, el trabajo y las prácticas culturales. Los entrevistados fueron seleccionados por 

 
 
 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 
El cuestionario de encuesta está compuesto por cincuenta y cinco preguntas y dividido en 
dos partes. La primera mide, para cada integrante de la familia, el nivel de parentesco con 
relación al jefe del hogar, sexo, edad, lugar de nacimiento, educación formal, educación no 
formal, principal actividad que realizó durante el último mes, segunda actividad más 
importante que realizó en el último mes, si contribuyó o no en el último mes en las labores 
de la propiedad familiar y el ingreso mensual. Este primer bloque de preguntas se plantea 
de esta forma para poder observar la conformación interna del grupo familiar a cargo de la 
Unidad de Producción Campesina (UDPC) y la fuerza de trabajo de la que dispone. 
 
La segunda parte de la encuesta, comprendida entre las preguntas doce a cincuenta y cinco, 
busca conocer la producción en cuanto a sus dinámicas cómo también en sus formas, es 
decir, los medios de producción, las herramientas de trabajo y en un análisis más profundo, 
el grado de recomposición o descomposición en que se encuentre la vereda en relación con 
la información más detallada de la fuerza de trabajo que brinda la primera parte de la 
encuesta y con ayuda del índice; Consumo / Trabajo (Chayanov, 1974). 
 
 
ENTREVISTAS 
 

xv                                                 
3 La mujer fallecida era la madre de una extensa familia en la que, los hijos casados no abandonaron 
completamente el hogar materno sino que recibieron su herencia en la misma propiedad y construyeron sus 
hogares muy cerca. Las familias de los hijos funcionan por separado, pero al momento de realizar el funeral 
de la madre, se unieron y daban a parecer que era una sola familia. 
4 El total de encuestas que se realizaron fueron 60 de 72 familias que componen la vereda La Soledad. Las 12 
encuestas que no se realizaron se clasifican así: 5 Por problemas limítrofes; 4 Porque se llevaban a cabo las 
exequias de una mujer; 2 Por la ferocidad de los perros que resguardaban estas propiedades. 1 Porque la jefe 
del hogar se encontraba ebria. 
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afinidad con el investigador y las entrevistas se realizaban a manera de charla intentando 
seguir linealmente con el esquema de la entrevista planteado con anterioridad. 
 
Durante el trabajo de campo se realizaron ocho entrevistas con una duración promedio de 
cuarenta y cinco minutos, a los entrevistados se les aseguró confidencialidad cuando 
tratábamos temas delicados como el narcotráfico o las políticas clientelistas en la vereda. 
 
Esta parte del trabajo me resultó grata, ya que me permitió un contacto cercano con algunas 
de estas personas, además de facilitar mi proceso de inserción a la comunidad campesina y 
a sus prácticas cotidianas. 
 
 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
La investigación empezó a desarrollarse el dieciséis de abril del 2009 cuando me puse en 
contacto con Cruz Amelia Rosero quien está vinculada al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) en la zona rural de Ipiales. Fue esta mujer la que con sus treinta 
y nueve años y mucha experiencia en trabajo comunitario me presentó a los integrantes de 
la Junta de Acción Comunal de La Soledad y colaboró como informante durante las dos 
primeras semanas de esta investigación. 
 
En el primer encuentro que tuve con los integrantes de la Junta se planteó que mi trabajo 
era el de aplicar la encuesta y ceder los datos que arrojara en un informe que se leería o se 
dejaría en las instalaciones del centro educativo de La Soledad para que los habitantes 
tuvieran nociones de cómo está compuesta su propia vereda. Días más tarde, en una 
propaganda radial de la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía Municipal de Ipiales 
se anunciaba la campaña desarrollada por una corporación privada para la recolección de 
envases vacíos de agroquímicos, ya que estos constituyen un problema para la salud de los 
campesinos debido a su alto grado de toxicidad.  
 
Me dirigí a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y conté mis intereses de 
estudiar esta vereda a la coordinadora de la campaña, quien amablemente me explicó que el 
proyecto era financiado por grandes empresas productoras de agroquímicos para los 
grandes y medianos productores de la región, pero que si yo quería incluir a La Soledad lo 
podía hacer con ayuda de la Secretaría. 
 
En la segunda reunión con la Junta de Acción Comunal de La Soledad se puso a discusión 
la idea del proyecto planteado por la Secretaría de Medio Ambiente y se aprobó la 
participación en la campaña. La primera necesidad que se tuvo que afrontar fue la 
construcción de la caseta de recolección para los envases. La junta colaboró con los fondos 
para comprar los materiales que nos hacían falta y la mano de obra fue aportada por los 
integrantes de la junta y por personas ajenas a ésta, pero pertenecientes a la comunidad 
soledeña. 
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Mientras construíamos la caseta aproveché para conocer más de cerca a estas personas y me 
encontré con la grata sorpresa de que eran gente amable que se interesa por organizar su 
vereda, pero por fuera de las entidades tradicionales de autoridad como el Cabildo Indígena 
de Ipiales. “Nosotros podemos más que ellos” (Entrevista Nº 4, mayo de 2009), me decían 
al referirse al cabildo. 
 
Fue desde esta jornada que mi papel de investigador cambió del todo, ya no era considerado 
un agente externo a la comunidad sino un habitante más, un campesino más. En este punto 
desistí de la idea de usar un habitante de La Soledad como informante y me dediqué a 
caminar por toda la vereda haciéndome conocer por la gente. Es verdaderamente increíble 
lo que un saludo puede hacer en las comunidades campesinas, y más cuando se vuelve 
repetitivo. Unas pocas preguntas relacionadas con la tierra, el ganado o los cultivos, me 
permitían ganarme la confianza de la gente y poder de esta manera realizar mi 
investigación. 
 
En cuanto a mi estancia en La Soledad debo decir que no pude quedarme tiempo completo. 
Mi presencia era parcial, ya que en la mayor parte del trabajo de campo mis visitas eran 
sólo en horas de la tarde cuando los campesinos se desocupan de sus actividades diarias. 
Asistí un par de veces a jornadas en las que los campesinos se encontraban trabajando en 
sus propiedades y colaboré en estas como una forma de insertarme en la comunidad. 
 
Gracias a la familia Rosero Delgado conocí algunas de las dinámicas y técnicas 
tradicionales de cultivo y de actividades pecuarias, ya que ellos me abrieron las puertas de 
su casa para que los usara como referencia frente a toda la comunidad. Lo que a aprendí de 
esta familia lo apliqué en mi interacción con los demás hogares. 
 
El Jueves veinte de agosto de 2009 se dio por terminado el periodo de trabajo de campo 
cuando los encargados de recoger los envases de agroquímicos llegaron a la vereda a 
recolectar la gran cantidad de envases que los campesinos de La Soledad habían depositado 
en la caseta. Desde mi perspectiva, esta primera recolección de envases que se llevó a cabo 
en La Soledad permitió una limpieza necesaria de los terrenos de la vereda. Sin embargo, 
los procesos de adaptación no se producen de la noche a la mañana y esta comunidad 
necesitará algún tiempo para que todos sus habitantes aprendan a evitar arriesgarse al 
momento de manipular los envases vacíos de agroquímicos. Ese mismo día, hice entrega de 
un mapa geográfico de la vereda La Soledad. 
 
 
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
Para la aplicación de la encuesta se tuvo la colaboración de dos encuestadores, además del 
investigador, y se programó para una duración de tres semanas. La vereda fue dividida en 
cuatro secciones. La primera, la parte más baja, donde se encuestaron alrededor de ocho 
familias. La segunda, la parte plana, en la que está la escuela y las casas aledañas. La 
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tercera, la zona centro, donde se concentra el mayor número de viviendas y, por último la 
zona que limita con la carretera Panamericana. 
 
En cuanto a la ayuda que recibí para la aplicación de las encuestas debo agradecer a dos 
personas: el diseñador gráfico Christian Castillo y el estudiante de comercio internacional y 
mercadeo Gabriel Acosta. Era necesaria su ayuda debido a la extensión de la encuesta y las 
condiciones del terreno que en algunos lugares es ladera. La participación de estas personas 
se hizo bajo ciertas consideraciones. En primer lugar, fueron capacitados por mí acerca del 
uso de la encuesta y su aplicación. Además, me encargué de explicarles las nociones de 
economía campesina que son necesarias para entender la importancia de cada una de las 
preguntas del formulario. En segundo lugar, evalué el desempeño de los encuestadores con 
una encuesta piloto. Durante las primeras encuestas no me separé de los encuestadores y si 
tenían inconveniente con alguna respuesta intercedí por ellos y les expliqué las razones 
apoyándome en la respuesta que había dado el encuestado. Al ver que los encuestadores 
estaban listos los dejaba participar más, pero siempre revisando personalmente al final de la 
jornada las encuestas que ellos habían hecho. 
 
En muchas ocasiones se aprovechó la visita a cada hogar para conversar con las familias 
sobre el trabajo que se estaba adelantando y para conocer a través de la observación las 
condiciones de vida de los habitantes de La Soledad.  
 
Tanto Gabriel como Christian me demostraron su interés por mi investigación y no fueron 
pocas las veces en que sus aportes me hacían ver otra perspectiva que contribuía mi trabajo. 
Además, su compañía fue de gran ayuda al momento de afrontar inconvenientes como el 
ataque de perros o la incomprensión a la que llegábamos en ocasiones con los campesinos 
debido a discrepancias en el lenguaje. 
 
Por otra parte, el número de encuestas realizado por estos dos asistentes se dividió así: 
Castillo 4, Acosta 12. Quedando 44 encuestas a mi cargo dado que tengo más experiencia 
en este tipo de actividades y mis asistentes no pudieron asistir todos los días del periodo de 
aplicación de las encuestas. 
 
 
REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
 
Para esta investigación se realizaron nueve entrevistas a personas que habitan la vereda La 
Soledad. Una décima entrevista se hizo a una persona que nació y creció en esta vereda, 
pero que actualmente vive en Ipiales y mantiene una estrecha relación con la vereda La 
Soledad al trabajar como Madre Fami para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF). La estructura de la entrevista se preparó con anticipación junto con el instrumento 
de encuesta. El objetivo de las entrevistas era poder complementar las observaciones 
hechas durante el trabajo de campo y rasgar más a fondo los aspectos subjetivos que la 
encuesta no alcanzaba a indagar. Además, las entrevistas permitieron establecer una 
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conexión directa con los habitantes más destacados de La Soledad. De esta forma, se logró 
interactuar directamente con gran parte de la comunidad, ya que el prestigio que tienen 
estas personas daba lugar a una mayor aprobación de parte del resto de la población. 
 
La selección de los entrevistados fue al azar, lo que se facilitó gracias al uso de una 
grabadora de bolsillo que cargaba en todo momento. De la misma forma, el formato de la 
entrevista estaba previamente preparado y su estructura temática permitió plena libertad a 
los entrevistados para extenderse en algunos temas cuando tenían amplios conocimientos 
de ellos. Como investigador, mi papel fue el de controlar u orientar la conversación y en 
algunos casos proponer un tema de discusión. 
 
 
REVISIÓN TEÓRICA Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 
 
En esta sección veremos grosso modo la literatura que se ha consultado para la realización 
de esta investigación. Hay que aclarar que esta parte constituye un esbozo para situar al 
lector en el marco teórico utilizado. No es mi intención resumir las ideas de los clásicos en 
un texto, cosa que me parece llover sobre mojado. Prefiero plantear en este punto una 
noción de lo que he trabajado sobre los aportes de algunos autores que han estudiado la 
economía campesina, para luego desarrollar categorías de análisis fundamentadas en la 
teoría. 
 
Los primeros autores que se revisaron corresponden a los clásicos, entre ellos Marx (1966) 
Kautsky (1974) y Lenin (1971), de quienes se puede obtener un conocimiento base. Para 
estos autores, el campesinado es una forma primitiva de producción que tiende a ser 
absorbida por el capitalismo. En Marx, por ejemplo, vemos que sus escritos acerca de los 
campesinos se fundamentan en la idea de que el capitalismo debe desarrollarse en su 
totalidad, por tanto absorberá al campesinado a pesar de su persistencia. Para Marx esta 
persistencia sucumbe ante factores como la destrucción de la industria doméstico rural, el 
empobrecimiento de los campesinos, la necesidad de tecnificar la producción, la usurpación 
de la tierra por parte de los grandes terratenientes, la fuerte competencia que hacen las 
grandes empresas agroindustriales a la unidad de producción familiar campesina, los 
impuestos y los altos costos de producción por unidad familiar. Marx no desarrolló una 
teoría de la economía campesina, pero sus aportes aún se mantienen vigentes a pesar de que 
su estudio fue planteado para las comunidades campesinas europeas de mediados del siglo 
XIX (Marx, 1973).  
 
Kautsky (1974) estudió la articulación de la economía campesina con la economía 
capitalista en la Rusia de finales del siglo XIX. Para este autor, la fuerza de trabajo de la 
gran industria procede de los campesinos. Sin embargo, el campesinado tiene una ventaja: 
es capaz de enfrentarse a situaciones difíciles aumentando su trabajo y disminuyendo su 
consumo. Las cooperativas de crédito atenúan las perdidas, el campesinado siempre cuenta 
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con mano de obra excedente que puede vender como fuerza de trabajo, el apoyo del Estado 
favorece la permanencia de los campesinos y facilita en algunos aspectos su reproducción, 
al ser los campesinos propietarios de los medios de producción poseen una ventaja que 
tiende a desaparecer en la medida que se realice un procesos de parcelación a través de la 
venta de la tierra o de la herencia a los hijos, lo que para Kautsky se traduce como la 
inviabilidad a largo plazo de la economía campesina articulada a la economía capitalista. 
Para este autor, los elementos que influyen en la desaparición del campesinado tiene que 
ver con la articulación que este sufre al estar en contacto con la economía capitalista que se 
encuentra en su entrono, lo que produce cambios en la medida que se introduce el capital y 
se crean nexos entre la gran y la pequeña propiedad (Op. Cit). 
 
Lenin, por su parte, afirma que la economía campesina llegará a un punto en que 
desarrollará un proceso de descampenización, haciendo que su estructura cambie al 
conformarse en su interior una división de clases. Por lo tanto, los campesinos pobres se 
proletarizarán, los campesinos medios conformarán una burguesía y los campesinos 
acomodados y ricos se transformarán en empresarios capitalistas. La descampenización le 
permitirá al capitalismo crear un mercado interno basado en la agricultura comercial 
además de fomentar la ventaja que hay entre la gran propiedad sobre la pequeña. De aquí 
que la economía campesina pierde su sentido cuando se articula al capital (Lenin, 1971). 
 
Dentro de lo que todo investigador de las Ciencias Sociales interesado en estudiar la 
economía campesina debe conocer está Chayanov y su teoría de la organización de la 
unidad económica campesina (Chayanov, 1974). Chayanov parte de la idea de que el 
estudio de la economía campesina debe manejar sus propios conceptos, ya que no es y no 
funciona en la misma lógica de capitalismo. Esto último hace que la teoría de Chayanov no 
sólo sea aplicable a los campesinos, sino también a la artesanía urbana (Machado y Torres, 
1991). 
 
Para este autor, la economía campesina se fundamenta en el grupo familiar unido por un 
vínculo como el matrimonio en el que es posible que haya hijos y se conviva con los padres 
de los cónyuges y posiblemente con los familiares políticos, si los hay. Por esta razón, 
Chayanov afirma que el trabajo familiar está determinado por las fases del desarrollo 
biológico que se llevan a cabo en el grupo familiar. De esta forma, los factores como: edad, 
sexo y salud de los integrantes de la familia son un determinante en las actividades 
productivas. Sin embargo, Chayanov va más allá y se pregunta por el volumen de trabajo 
necesario para que la familia campesina satisfaga sus necesidades encontrando que son 
estas las que le indican al campesino cuándo debe dejar de trabajar. En cuanto se satisfacen 
las necesidades básicas de la familia y todos sus integrantes, el volumen de trabajo habrá 
alcanzado su punto máximo y sencillamente el campesino no trabaja más (Chayanov, 
1974). 
 
Para poder ver cual es el volumen de trabajo de una unidad familiar de producción 
campesina, el autor compara el área sembrada por la unidad familiar y el tamaño de la 
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familia. Sin embargo, a pesar de la fatiga que causa el trabajo desarrollado el grupo familiar 
dispone de tiempo sobrante. Esto se debe a que el campesino baja su nivel de trabajo en la 
medida que sus necesidades vitales se satisfacen. Por lo tanto, la intensidad de trabajo en la 
unidad de producción familiar depende de dos elementos: a) La necesidad de consumo de la 
familia y b) Las condiciones de producción (Op. Cit.). Lo que nos indica que para 
Chayanov la teoría de la economía campesina se fundamenta en una lógica de equilibrio 
entre la satisfacción de las necesidades de la familia y la fatiga o esfuerzo que implica el 
trabajo.  
 
Para la Antropología la economía campesina se explica por “Sus actividades, valores, 
sistemas cognoscitivos, parentesco, etc.” (Heyning, 117. Citado por Machado y Torres, 
1991: 256) y estableciendo diferencias entre los campesinos y las sociedades primitivas e 
industriales, pero aceptando que las comunidades campesinas están integradas a la sociedad 
global (Op. Cit). 
 
Las sociedades campesinas al estar cerca de centros urbanos pierden aspectos culturales que 
los definen como tales produciéndose un proceso de descomposición. De ahí que se afirme 
que las sociedades campesinas son “Sociedades parciales con culturas parciales” (Potter, 
Jack M, et al. 1967: 2). 
 
Entre los antropólogos, Robert Redfield y Eric Wolf aparece un tema de debate en cuanto al 
papel de los centros urbanos en el proceso de descomposición campesina. Para el primero, 
los campesinos deben ser vistos dentro del ámbito de la civilización y el Estado en el que la 
comunidad campesina está inserta. Mientras que para el segundo, el papel del Estado 
distingue a los campesinos de las sociedades primitivas, pero no ve en los centros urbanos 
la clave para entender al campesinado como lo hace Redfield (Machado y Torres, 1991: 
257). 
 
El mayor aporte que hacen los antropólogos con relación al estudio de las sociedades 
campesinas es que estas no pueden ser vistas de una forma estática sin tener en cuenta su 
contexto sociocultural, ya que estos aspectos son los que determinan el funcionamiento de 
su economía (Op. Cit: 256 – 257). Sin embargo, algunas corrientes antropológicas 
consideran a los campesinos como seres irracionales y atrasados que llaman la atención por 
su cultura. Dentro del campo de acción de esta disciplina; campesino es sinónimo de atraso. 
Esta visión parte de la comparación que realizan los antropólogos entre el hombre citadino 
y el campesino al tomar como punto de referencia al los primeros (Op. Cit). 
 
Dentro de la teoría neoclásica, autores como Shultz y Schejtman (Op. Cit: 258 – 260) 
intentan estudiar al campesinado desde la perspectiva de un “Optimizador económico” que 
determina su accionar productivo por las dinámicas del mercado. Por lo tanto, el hecho de 
no lograr optimizar su economía a través de la inclusión de nuevas tecnologías hace que su 
economía se encuentre en atraso y tienda a desaparecer. Lo anterior lo logran a través de 
una comparación entre la economía campesina y la economía capitalista. Para Shultz (Op. 



 

 22 
 

 

Cit: 258), el campesino es un maximizador de utilidades que realiza un equilibrio entre la 
productividad marginal y su precio. La única forma de romper con la agricultura 
tradicional, según este autor, consiste en la tecnificación de la producción, ya que esta 
forma de producción no genera lo suficiente para dejar un excedente en el mercado. 
 
Las ideas de Shultz dejan de lado tres aspectos: 1) No tiene en cuenta las relaciones 
históricas entre la economía capitalista y la economía campesina al suponer su accionar de 
forma independiente; 2) Plantea un tipo ideal de mercado que no se ajusta con la realidad 
de países que no han desarrollado al máximo su economía; 3) No logra ver la especificidad 
de la economía campesina juzgándola como atrasada.  
 
Schejtman afirma que los campesinos evitan los riesgos al momento de la producción y esto 
hace que no logren articularse del todo a la economía dominante. Este autor es el único, 
dentro de esta corriente, que concuerda con la teoría de Chayanov en cuanto al equilibrio 
que debe haber entre la fatiga de trabajo y el volumen de trabajo que deben alcanzar para 
suplir las necesidades del grupo familiar (Op. Cit). 
 
Basándose en el “algoritmo de supervivencia” de Lipton, Schejtman asegura que el 
campesinado evita al máximo los riesgos al momento de realizar la producción y es capaz 
de decidir que productos va a sembrar y cuales no porque sabe de antemano el riesgo que 
ello implica (como si dominara el mercado). Sin embargo, al ver la economía capitalista 
nos damos cuenta que el empresario mide riesgos y baja costos de producción con el fin de 
optimizar las utilidades, lo que elimina por completo la particularidad de la racionalidad 
económica campesina (Op. Cit: 260). 
 
 
LOS ESTUDIOS DE CAMPESINOS EN AMÉRICA LATINA 
 
Ajustándonos al problema de investigación e intentando ser más precisos en cuanto a las 
condiciones de Latinoamérica que por su proceso histórico, difiere de la Europa central en 
la que se realizaron los estudios de los clásicos. Daremos una mirada a las corrientes 
teóricas que se manejan en nuestro continente haciendo énfasis en la conformación 
histórica del campesinado latinoamericano. 
 
Dentro de los estudios de campesinos en América latina es visible una carga ideológica que 
segrega a la población campesina y la aleja de un proyecto nacional de desarrollo (Op. Cit: 
263). Dentro del debate campesino en esta parte del globo existen dos corrientes de estudio: 
los descampesinistas y los campesinistas. Los primeros se enfocan sus ideas en la economía 
marxista y están representados por: Roger Bartra, Ernest Feder, Luisa Paré, Sergio de la 
Peña, Javier Guerrero, entre otros. Para estos autores, el campesinado es un obstáculo para 
el desarrollo del capitalismo y deberán desaparecer como campesinos para ser incorporados 
como proletarios agrícolas (Op. Cit: 264 – 268).  
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Por su parte los campesinistas además de estudiar los aspectos económicos se sustentan en 
la corriente antropológica para estudiar la economía campesina y el contexto en el que se 
encuentra teniendo en cuenta los factores socioculturales. Los autores más destacados de 
esta corriente son: Gustavo Esteva, Arturo Warman, Armando Bartra, Héctor Díaz Polanco, 
Graciano Da Silva, Klaus Heyning, Carmen Miró, Daniel Rodríguez, Rodolfo Stavenhagen, 
Antonio García, Eduardo Archetti, Danilo Astori, Alexander Schejtman, entre otros (Op. 
Cit: 272 – 280). 
 
 
ESTUDIOS SOBRE CAMPESINOS EN COLOMBIA 
 
En Colombia los estudios sobre campesinos tuvieron tres periodos en los que fueron 
primicia para entidades, investigadores y grupos políticos. La primera de estas etapas fue en 
los años sesenta cuando la economía campesina de América Latina cobraba importancia 
política. Para estos años, el país estaba estrenando una configuración poblacional 
estructural. El conflicto bipartidista de los años cincuenta se había desarrollado con mayor 
fuerza en las áreas rurales e hizo que los campesinos migraran a las ciudades. El resultado 
de estas migraciones fue el predominio de la población urbana sobre la población 
campesina (Zamosc, 1991). Con el nacimiento de grupos guerrilleros en Colombia, los 
campesinos fueron tomados como bandera de lucha y terminaron sufriendo las 
consecuencias de un conflicto que no habían iniciado y del que resultaban carné de cañón. 
En los años setenta, la onda reformista que se vivía en América Latina dio como resultado 
los programas tipo DRI (Desarrollo Rural Integrado) (Llambí, 1990) que buscaban impulsar 
la economía campesina a través de la diversificación y la implantación de nuevas 
tecnologías agrícolas mecanizadas y no mecanizadas. Esto dio pie para que instituciones 
gubernamentales se apoyaran en los intelectuales del país para realizar estudios en la 
población campesina. Durante este periodo la producción intelectual sobre el tema fue 
considerable y muchos de los aportes hechos desde la academia favorecieron para el ajuste 
del modelo del Programa DRI al contexto colombiano. 
 
En los años ochenta y noventa, los estudios campesinos en Colombia se destacaron al ser 
evaluaciones a los programas estatales que resultaron a partir del fondo DRI. Estos estudios 
se caracterizan por mostrar las fortalezas de la economía campesina y los avances logrados 
en materia de asociaciones, diversificación de la producción y conexiones entre los 
pequeños productores y el mercado nacional e internacional. En este periodo se destacan 
los aportes de Mariano Arango (1991), Absalón Machado (1991, 1993, 1998), Diego 
Roldan Luna (1980, 1989), José María Rojas (1981, 1982, 1991, 1994) y Guillermo Rudas 
(1983). 
 
Lo singular de este último periodo es que constituye el fin de la moda de los estudios sobre 
campesinos en Colombia. A partir de finales de los noventas es poca la literatura que 
estudia las problemáticas de los campesinos. Las evaluaciones de los programas estatales 
resultaron ser muy optimistas, pero contribuyeron muy poco a largo plazo. 
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A finales de los noventa, el problema agrario en Colombia, según A. Machado, se puede 
ver desde cuatro perspectivas que llegan a un solo punto: la necesidad de articular el 
campesinado a las lógicas políticas, sociales y económicas del Estado para generar un 
desarrollo económico del sector rural impulsando la economía nacional (Machado, 1998). 
Estas perspectivas son: 1) Económica. Los campesinos colombianos tienen dificultades 
para articularse a los mercados abiertos que promueve el modelo de desarrollo del país y, 
no tanto por su disponibilidad, sino por el acceso a los recursos que les permitan generar 
una producción competitiva. 2) Social: El campesinado colombiano carece en la actualidad 
de una organización que le permita la inclusión en la toma de decisiones a nivel del Estado, 
incrementando la desigualdad y la falta de equidad entre la sociedad civil urbana y la 
sociedad civil rural, mostrando así la poca presencia del Estado y la escasa prestación de 
servicios básicos en las zonas rurales, lo que se ve reflejado en movilizaciones campesinas 
y migraciones internas en las zonas rurales hacia territorios de cultivos ilícitos y de 
colonización, pero también en migraciones hacia las zonas urbanas. 3) Político. A este nivel 
existe un conflicto de poderes entre el Estado, la guerrilla, los paramilitares y el 
narcotráfico, que generan desplazamiento e irrespeto de los derechos humanos (Op.cit: 28).  
 
La violencia generalizada en las zonas rurales del país trae consigo que la inversión en las 
actividades agrícolas se vea diezmada, en tanto que el conflicto –que en Colombia es 
fundamentalmente rural- genera inseguridad para los inversionistas y sus intereses. Esta 
visión del problema agrícola a nivel de lo político muestra la poca legitimidad del Estado 
en el uso de la fuerza. De igual forma, revela la escasa organización de los campesinos. 4) 
Institucional: la falta de instituciones que promuevan y mantengan el control a largo plazo 
de las políticas de desarrollo en el sector rural se refleja en la carencia de reglas de juego 
para inversión y en las decisiones de la elite política colombiana que mantienen un modelo 
de desarrollo excluyente (Op.cit: 27– 31). En este sentido y teniendo en cuenta las 
experiencias de Tenerife y Barragán, en el Valle del Cauca, registradas en el estudio de 
Rojas y Castillo, la economía campesina puede articularse a la economía nacional como 
producto de una recomposición generada a través de los poderes locales (Rojas y Castillo, 
1991), permitiendo un acuerdo de aparcería entre dueños de la tierra y campesinos, en el 
que tanto los dueños de la tierra como los campesinos puedan activar las economías 
regionales y, por lo tanto la economía nacional. 
 
Actualmente en Colombia se ha venido desarrollando el programa Agro Ingreso Seguro 
(AIS), con el que se pretende que los campesinos puedan tecnificar su producción agrícola 
a partir de la implementación de sistemas de riego subsidiados por el Estado. La iniciativa 
adelantada resulta pertinente para los campesinos del país. Sin embargo, parece ser que la 
política nacional entregó los subsidios a personas que son propietarias de grandes 
extensiones de tierra y que apoyaron la reelección del Presidente Álvaro Uribe Vélez (2006 
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– 2010). Lo que muestra gravemente un caso de clientelas o de pago de favores a través de 
los recursos del Estado5

xxv                                                 
5 Para más información ver: Revista Cambio, Programa Agro Ingreso Seguro ha beneficiado a hijos de 
políticos y reinas de belleza, 23 de septiembre 2009; El Espectador, Beneficiarios de Agro Ingreso Seguro 
financiaron referendo, 10 de octubre de 2009; Revista Semana, Agro Ingreso Seguro: ¿caja para ricos y 
reinas?, 9 de septiembre de 2009. 

. 
 
 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
A partir de la consulta bibliográfica que se hizo para esta investigación es necesario 
concretar algunos puntos teóricos que resultan fundamentales para el desarrollo del análisis. 
En esta presentación se bosquejó un marco teórico que permita al lector contextualizarse en 
el trabajo de búsqueda bibliográfica realizado y en las principales corrientes de estudio que 
han analizado las sociedades campesinas. Sin embargo, es necesario analizar y precisar esta 
teoría para poder obtener categorías de análisis que sirvan como anclaje teórico a la 
investigación. Por lo tanto, entenderemos de aquí en adelante una categoría de análisis 
como la definición teórica de un concepto crucial para el abordaje del problema de 
investigación, desde el que se pueden estudiar a profundidad los diferentes aspectos que 
componen, en movimiento, la lógica de la economía de los campesinos de la vereda La 
Soledad. 
 
Para comprender la lógica de las categorías de análisis es necesario que entendamos el 
problema de investigación como una habitación construida en un espacio abierto. El papel 
del investigador consiste en descubrir lo que hay dentro de ésta a través de las ventanas que 
hay en sus paredes. Las categorías de análisis son precisamente estas ventanas por las que 
se puede ver el interior de la habitación, cada una de estas permite ver al investigador, 
desde diferentes ángulos que interactúan entre sí, el contenido de la habitación. Por lo tanto, 
para esta investigación en particular no se podría describir completamente las dinámicas en 
la vereda La Soledad si una de estas categorías faltara. 
 
Es pertinente para esta investigación el uso de cuatro categorías de análisis: Economía 
campesina, Unidad de Producción Campesina (UDPC), Comunidad y Descomposición y 
Recomposición campesina. Como vemos, algunas de estas categorías se sustentan en un 
enfoque cuantitativo, mientras que otras se basan en un enfoque cualitativo. Para entender a 
fondo la lógica interna de la economía de los campesinos de la vereda La Soledad hay que 
tener en cuenta estos dos enfoques, ya que en la realidad son diversos los factores que 
influyen en el grado de recomposición o descomposición en que se encuentre esta vereda, 
algunos de estos factores se pueden contar y medir pero otros sólo se pueden describir y 
analizar en su funcionamiento. 
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ECONOMÍA CAMPESINA 
 
Desde Marx (1966)  y Weber (1944) ya es posible hacer un acercamiento hacia una 
definición de economía campesina. Más adelante Chayanov plantearía su teoría sobre la 
organización de la unidad económica campesina y otros autores desarrollarían aportes 
considerables sobre el tema. 
  
La economía campesina se distingue de otros tipos de economía porque su organización 
primaria está basada en las relaciones de parentesco, estas pueden ser clasificadas en dos 
tipos: parentesco de sangre y parentesco político. El primer tipo corresponde al grupo 
conyugal y los hijos, mientras que el segundo corresponde al grupo familiar que puede 
variar en su grado de consanguinidad y que también alberga las relaciones en las que el 
vínculo es únicamente afectivo como es el caso del compadrazgo (Thomas y Znaniecki, 
2004: 167). 
 
Anteriormente hubiera podido decir que los campesinos realizan actividades agrícolas que 
suplen sus necesidades de consumo y en segundo plano tienen una conexión con el 
mercado, pero el capitalismo ha llegado a un punto en que su dominio ha trasformado la 
estructura interna de las sociedades campesinas y estas se han articulado a las dinámicas del 
mercado que ofrece el capitalismo. Por lo tanto, diré que la economía campesina tiene una 
tendencia a dejar una parte de lo producido para el autoconsumo y, otra parte para mantener 
una relación con el mercado de productos (Rojas y Gros, 1981). Para poder analizar la 
economía campesina con mayor detalle se deben tener en cuenta no solo los aspectos 
netamente económicos, sino también los aspectos socio-culturales y morfológicos, que 
pueden variar entre una y otra comunidad campesina (Op. Cit). El campo de producción de 
los campesinos es la parcela, la que por lo general, no permite la división social del trabajo 
ni la tecnificación de la producción (Machado y Torres, 1991: 240). 
La economía campesina puede tener dos formas generales de producción en la familia. Por 
una parte, las actividades agrícolas bajo las que están incluidas las actividades pecuarias y, 
por otra, las actividades artesanales. La división de la fuerza de trabajo familiar en estas dos 
actividades corresponde a una lógica de carácter cultural (Chayanov, 1974). Generalmente 
las actividades artesanales y pecuarias son desarrolladas por mujeres dejando a los hombres 
las actividades netamente agrícolas, aunque estas últimas no solo corresponden a la siembra 
y la cosecha, sino también al mantenimiento general de la propiedad que administra la 
familia campesina y a la venta del producto cosechado en el mercado (Borda, 1961). 
 
El uso de la fuerza de trabajo en la economía campesina se configura de acuerdo con dos 
aspectos y es variable en el tiempo. Los aspectos culturales distribuyen las actividades entre 
hombres y mujeres, niños y ancianos, además de orientar los periodos de siembra y cosecha 
y algunas de las técnicas utilizadas para cultivar. Por otra parte, las edades de los 
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integrantes de la familia que están en edad de trabajar permiten un desarrollo alto o bajo, 
según sea el caso de la actividad productiva que se realiza (Chayanov, 1974).6

xxvii                                                 
6 Para un ejemplo ilustrativo véase Borda, 1961. 

  
 
Dado que la economía campesina no sigue la corriente de la acumulación de capitales sino 
la suplencia de necesidades básicas, el campesino incrementará su fuerza de trabajo y 
reducirá al máximo el consumo si necesita llegar a este extremo (Op. Cit) (Rojas y Gros, 
1981). Las herramientas de trabajo y la producción pecuaria le sirven al campesino como 
un fondo de ahorro para emergencias, con tal de no dejar de realizar la principal actividad 
productiva (bien sea la agricultura o las actividades artesanales), el campesino puede 
vender los elementos de su fondo de ahorro para conseguir los recursos que le permitan la 
realización de la producción si la venta de su fuerza de trabajo no alcanza para tal fin 
(Borda, 1961).   
 
Machado, Castillo y Suárez nos plantean una definición de economía campesina que se 
ajusta a este caso particular y que reúne las características que hemos mencionado. “es un 
sistema socioeconómico cultural de producción-consumo fundamentado en el trabajo 
familiar, articulado de múltiples maneras al sistema socioeconómico y a los mercados, 
operando dentro de un modo de vida rural, pero ambas tienden a relacionarse, siendo el 
contacto directo con la naturaleza un elemento distintivo de la cultura rural.” (Machado, 
Castillo y Suárez, 1993: 10). 
 
 
UNIDAD DE PRODUCCIÓN CAMPESINA (UDPC) 
 
Corresponde no sólo a la tenencia de los medios de producción, sino a la relación entre 
estos y la familia que los administra. La UDPC se encuentra liderada por el jefe del hogar, 
el que puede ser mujer si los hijos son muy jóvenes, de lo contrario, por lineamientos 
culturales es factible que el jefe de hogar y líder de la unidad sea el hombre de mayor edad 
dentro del rango de edad productiva de la familia campesina (Rojas y Gros, 1981). 
 
La UDPC no es necesariamente la propietaria de los medios de producción, puede 
alquilarlos o adquiridos a través de algún tipo de convenio, por ejemplo, los campesinos 
pueden hacer uso de sus relaciones sociales con otros integrantes de su comunidad y 
convertirse en aparceros, así, el campesino entra como un administrador productor que 
tiene derecho sobre la tierra en la medida que pague una cantidad acordada en especie o en 
dinero al propietario de la tierra. También puede darse el caso del campesino que arrienda 
la tierra, pero en este caso tiene más derechos sobre la tierra y la producción que esta 
genere (Op. Cit). 
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A parte de las actividades agrícolas o artesanales que se realicen en la unidad de 
producción, los campesinos pueden permitir, si lo requieren, que su fuerza de trabajo se 
distribuya entre la UDPC y el mercado de fuerza de trabajo o se dirija completamente a 
éste. Sin embargo, no toda la fuerza de trabajo puede salir al mercado de trabajo, existen 
lineamientos culturales que impiden, de acuerdo a la edad, salud y el sexo, la participación 
en el las labores productivas que realice la UDPC. Los niños menores de diez años, por 
ejemplo, debido a su edad, no participan en las labores de la propiedad que administra la 
familia, tampoco lo hacen las personas mayores de setenta años o que presenten algún 
problema de salud. Por otra parte, Los mayores de diez años tienen una baja participación 
en la UDPC al asignarles el cuidado de los animales y el aseo del hogar. Ya en su edad 
adulta, las mujeres se dedican de lleno a actividades relacionadas con el cuidado de los 
hijos, la preparación de los alimentos y, en algunos casos, actividades artesanales. Esto no 
significa que las mujeres no sean capaces de trabajar en la tierra por debilidad sino por los 
rasgos culturales de las comunidades campesinas, en las que el hombre aporta el trabajo y 
la mujer se dedica al cuidado de los niños, el hogar y los animales que pertenezcan a la 
UDPC (Rojas y Gros, 1981; Borda, 1961; Sevilla, 1986). 
 
La distribución de la fuerza de trabajo familiar en las actividades de la UDPC además de 
estar controlada por la edad, el sexo y los aspectos culturales, está mediada por la geografía 
del lugar donde esté el cultivo, el tipo de cultivo y sus diferentes fases productivas y por las 
técnicas usadas para la producción (Rojas y Gros, 1981). De aquí que conocer el tipo de 
cultivo y su forma de producción sea de gran importancia para entender el uso de la fuerza 
de trabajo en una familia campesina (Op. Cit). 
 
 
COMUNIDAD 
 
En la vereda La Soledad hay un vínculo común que une a sus pobladores entre ellos 
mismos y con el territorio que habitan. El sólo hecho de que se sientan nativos de un lugar 
y se diferencien de otras poblaciones diciendo que son de La Soledad, hace pensar que estas 
personas tienen una actuación que destaca algo de reciprocidad encaminada en un mismo 
sentido; es decir, los pobladores de La Soledad han logrado desarrollar relaciones sociales 
que les permite conformar un cuerpo social asentado en un territorio y, lo más importante, 
ese cuerpo social es lo que podríamos denominar una comunidad.  
 
Para Weber (1944: 33) el concepto de “comunidad” es: “Llamamos comunidad a una 
relación social –en el caso particular, por término medio o en el tipo puro- se inspira en el 
sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los participes de constituir un todo.” Por su 
parte, Tonnies (1947: 25) inicia planteando que: una “constitución corporal” corresponde a 
“una voluntad humana”. En una comunidad las voluntades que la conforman mantienen 
lazos que las unen a través de su ascendencia o linaje, pero también pueden llegar a unirse 
de acuerdo con sus necesidades (Op. Cit: 25). De aquí que el “nexo de la vida vegetativa” 
sea la raíz principal de la necesidad de conformar una comunidad (Op. Cit). 



 

 29 
 

 

Para Tonnies las relaciones que sirven como base y a la vez muestran la noción de 
comunidad son: a) las relaciones entre madre e hijo, las que se expanden y materializan 
hasta cubrir a la familia y al hogar, esto último no sólo entendido como un espacio físico en 
el que habita la familia (una casa), sino como el lugar y las interrelaciones que ahí tengan 
sus habitantes entre ellos mismos y con las familias vecinas. b) las relaciones entre marido 
y mujer en su forma natural, quienes están unidos por una afirmación mutua. Esta unión se 
vincula directamente a la familia como base del hogar. c) las relaciones entre hermanos se 
basan principalmente en los nexos de sangre, especialmente cuando se comparte la sangre 
de la madre (Op. Cit: 25 – 27, 32 – 35). Sin embargo, a partir de este último subtipo de 
categoría y teniendo en cuenta la definición de Weber, se puede decir que en una 
comunidad las relaciones entre hermanos tienen un apéndice; puede darse el caso de 
individuos no unidos por el vínculo de la sangre sino por una relación netamente subjetiva, 
el matrimonio o la unión de la pareja conyugal pertenecen a este tipo relaciones y en un 
ambiente en el que conviven varias familias de distintos linajes es posible que entre unos y 
otros haya nexos que podemos asociar con la amistad (Tonnies, 1944: 26 – 27). Por 
ejemplo, las relaciones de compadrazgo que se detallan en estudios como Campesinos de 
los Andes (Borda, 1961) o La pequeña comunidad (Redfield, 1973). En estas se presentan 
dichas relaciones como base de la interacción social, cultural y económica entre familias 
y/o individuos de una comunidad. Borda describe las funciones del compadrazgo diciendo: 
“la costumbre del compadrazgo fomenta la solidaridad; los grupos de amigos tienen 
reuniones semanales en las tiendas del caserío; gran número de personas forman compañías 
para los cultivos y la cría de animales; dinero y herramientas son prestados a otras personas 
dentro del vecindario, especialmente en los círculos de amistades inmediatos.” (Borda, 
1961: 46).  
 
Frente a estas tres formas de relación básicas que se dan en la comunidad debe añadirse que 
no se pueden comprender sino a través de la intima relación que hay entre estas, el tiempo y 
el espacio. En este sentido, la historia y las transformaciones en el espacio juegan un papel 
fundamental en las relaciones y el comportamiento de las personas (Tonnies, 1947). La 
relación de parentesco, por ejemplo, la casa y la familia que la habita forman un hogar que 
tiene la base de sus relaciones en la pareja conyugal, seguidos por los hijos mayores y por 
los abuelos maternos o paternos sí estos viven. A partir de aquí, la distribución de los 
espacios de la casa es un indicador de las relaciones que hay en ella. La cocina por lo 
general es el punto de encuentro de toda la familia, el lugar donde se reparten los alimentos 
de acuerdo con la edad, la condición física y la función que cada integrante desarrolla en el 
hogar. Independiente de si hay uno o varios cuartos para dormir, los integrantes de la 
familia campesina se reparten en la casa de acuerdo a su sexo y edad. Las parejas 
conyugales duermen generalmente solas, mientras que los niños y los abuelos pueden 
compartir espacios teniendo en cuenta la diferencia de sexos. Para Tonnies “el estudio de la 
casa es el estudio de la comunidad, como el estudio de la célula orgánica es el estudio de la 
vida” (Op. Cit: 47). 
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Por otra parte, la casa no es limitante para que las relaciones entre los integrantes de la 
familia se lleven a cabo. A pesar de la distancia, dichas relaciones pueden mantenerse a 
través del recuerdo o de algún medio de comunicación (Op. Cit, 33). En las relaciones de 
comunidad, la ayuda a los parientes de sangre o a los más allegados constituye un fuerte 
lazo entre quien de alguna forma ha conseguido situarse en un punto más alto que el resto 
de la familia. Un claro ejemplo de esta solidaridad y de la manutención de las relaciones 
familiares lo presentan Thomas y Znaniecki (2004) en su trabajo sobre los campesinos 
polacos migrantes en Estados Unidos y la relación establecida entre estos y sus familiares 
en Polonia. 
 
En la comunidad, la convivencia de las familias que las componen genera, a través del 
tiempo, una serie de interpretaciones del territorio y de la misma convivencia. Con respecto 
al territorio, por ejemplo, los habitantes de una comunidad establecen un vínculo de temor y 
orden con el lugar que habitan. Aspectos como el relieve, el agua o las transformaciones del 
terreno hechas por los mismos habitantes, establecen un espacio virtual de interacción 
(Tonnies, 1947: 33 – 34). Por otra parte, las relaciones de vecindad establecen vínculos de 
amistad que están ligados a las actitudes comunes de las personas como lo pueden ser: un 
oficio, una visión del mundo, el compartir tiempo. De ahí que este tipo de vínculos resulte 
más fácil de reproducir (Op. Cit: 34). Sin embargo, a pesar de que haya aspectos generales 
que hagan que las vivencias en comunidad sean equitativas para todos, siempre habrá una 
pequeña diferencia entre una y otra familia y, entre uno y otro individuo. Estas diferencias 
no sobrepasan ciertos límites, pues de lo contrario, romperían la “esencia” de la comunidad. 
Para evitar que se sobrepasen estos límites se crean instituciones no familiares que tienen 
una función rectora y educativa (Op. Cit: 38 – 39).  
 
Al estudiar a los campesinos es importante comprender que su organización y la 
reproducción de sus formas sociales de vida permiten ver que la comunidad de sangre es 
una unidad de “esencia” que se puede especializar y dar como resultado una comunidad de 
lugar. Esta última es posible notarla en las formas que adquiere la convivencia local, las 
que conforman una comunidad de espíritu que es el resultado de la actuación y 
administración de los individuos en un mismo sentido (Op. Cit: 32). 
 
 
RECOMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN CAMPESINA 
 
Las comunidades campesinas presentan características únicas de un país o una región y de 
un periodo específico (Shanín, 1966: 219). Por esta razón, los conceptos de descomposición 
y recomposición campesina resultan ambiguos al tratar de clasificar o denominar a una 
comunidad campesina en uno u otro. Es más, no se puede entrar a definir netamente estos 
dos conceptos bajo patrones esquemáticos fijos si no es haciendo la aclaración de que 
pertenecen a casos específicos. Sin embargo, para el caso de la recomposición podemos 
establecer algunos aspectos que conducen la renovación de la vida tradicional campesina 
vista a través de la lógica de su propia economía. 
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A pesar que la economía campesina no obedece a los mismos parámetros de la economía 
capitalista que funciona en las zonas urbanas, los campesinos no están por fuera de un 
Estado y son influenciados por su actividad política y administrativa. Por lo tanto, la 
recomposición campesina se presenta cuando hay participación de factores “exógenos” en 
estas comunidades, pero también, la configuración histórica de las comunidades 
campesinas hace que se gesten factores “endógenos” que  pueden contribuir al proceso de 
recomposición (Rojas y Castillo, 1991). 
 
Uno de los elementos endógenos que puede permitir el proceso de recomposición 
campesina es la “revitalización” de las formas de vida tradicionales; es decir, que se parta 
de las relaciones comunales básicas como: la familia, las amistades, la vecindad o el pasado 
histórico-cultural. A partir de estas relaciones se pueden consolidar o restaurar otros 
aspectos como el económico (Op. Cit.). Sin embargo, esta “revitalización” de la vida 
tradicional campesina necesita ser impulsada por lideres locales, los que bien pueden ser 
campesinos como en el caso de una recomposición a partir de los factores in situ. O 
propietarios de la tierra como en el caso de una recomposición apoyada por pequeños o 
medianos empresarios agrícolas que compran la fuerza de trabajo campesina generando 
mejores convenios de trabajo con los campesinos. La forma de asociación que se presenta 
entre campesinos jornaleros y propietarios de la tierra es la Aparcería, en la que 
generalmente, tanto el campesino como el propietario de la tierra aportan recursos para el 
proceso productivo. El campesino aporta su fuerza de trabajo y parte de la semilla o de los 
insumos. Por su parte, el propietario de la tierra aporta los insumos restantes y la venta del 
producto en el mercado (Op. Cit). 
 
Para gran parte del campesinado colombiano tanto los factores endógenos como los 
exógenos están atravesados por los poderes locales que tienen como sede los centros 
urbanos de poder (Op. Cit: 131 – 157). En estos centros urbanos el papel del Estado y las 
ayudas que provienen de este se distribuyen y transmiten a los campesinos a través de 
clientelas políticas, lo que nos indica que en un tipo ideal, se presenta un proceso de 
recomposición campesina cuando existe una configuración que permite a los poderes 
locales hacer uso adecuado de los recursos y los programas nacionales (Op. Cit: 139). De 
esta forma, se puede articular una economía campesina a un mercado capitalista. 
 
Al contrario de la recomposición campesina, la descomposición se presenta cuando una 
comunidad carece de los factores endógenos y exógenos. Cuando no hay desarrollo de las 
relaciones comunitarias las familias tienden a desintegrarse generando escasez de fuerza de 
trabajo en las Unidades de Producción Campesina y una barrera que impide la transmisión 
de la vida tradicional campesina a las generaciones más jóvenes que tienden a 
proletarizarse y a migrar a lugares en los que se necesite fuerza de trabajo como la 
agroindustria o los centros urbanos. Los poderes locales, por su parte, acaparan todas las 
ayudas que provienen del Estado a través de sus influencias con las clientelas políticas que 
tienen como centro los núcleos urbanos. Las comunidades campesinas con poca fuerza de 
trabajo y con población demasiado joven o demasiado vieja para los trabajos agrícolas, no 
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alcanza a ser competitiva frente a los grandes capitales agroindustriales y es posible que no 
le quede otra salida sino vender sus propiedades al capital para que éste las explote. 
 
Las anteriores categorías de análisis proporcionan, como se dijo antes, los pilares de esta 
investigación, ya que sirven como un conocimiento previo que permitirá profundizar el 
análisis de los datos recogidos durante el trabajo de campo. Sin embargo, lo mejor es pasar 
a aplicar este conocimiento previo al universo de estudio de esta investigación. Para llevar 
un hilo conductor se iniciará con un lugar común proporcionado por el origen histórico de 
la población del Sur del departamento de Nariño, lo que dará paso a una interpretación de 
las relaciones sociales establecidas en la región. 
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1. LA HISTORIA 
 
 

 
1.1  INTRODUCCIÓN 
 
En esta investigación se entiende como Estructura Agraria al complejo sistema de 
relaciones establecido por una comunidad campesina en un proceso histórico en el que 
participan agentes morfológicos y sociales. En muchas comunidades campesinas del país, 
las dinámicas sociales de los periodos: precolonial, colonial y el relieve como espacio 
físico, permitieron la concentración de la población indígena a lo largo de la zona Andina, 
especialmente en los alrededores de los centros urbanos de abundante actividad comercial. 
Este hecho histórico repartió el territorio ocupado por el campesinado actual y, es por eso 
que antes de estudiar directamente la Estructura Agraria de la vereda La Soledad se necesita 
estudiar los orígenes de la población de esta parte del país, es decir, la tribu de los Pastos. 
Más adelante, se repasarán las circunstancias del periodo colonial al Sur de la gobernación 
de Popayán y finalmente, la consolidación de Ipiales como centro urbano y administrativo 
de esta región. Sin embargo, se debe recalcar que la historia de Ipiales, como la de otras 
regiones del país, no ha sido estudiada en su totalidad. Lo poco que se conoce corresponde 
a citas de eventos enlazados con algunas fechas. Acerca de este inconveniente el señor 
Alberto Montezuma Hurtado, al estudiar el levantamiento de los Pastos en 1800, dice: “La 
historia no ha tenido mayor deferencia con tales acontecimientos; podría decirse que han 
permanecido entre telarañas y penumbra, casi como si jamás hubieran ocurrido. Pero la 
verdad es que tienen dimensiones suficientes para figurar en ella, con capítulo destacado, 
porque sacudieron el propio territorio de nuestra patria (…) y porque son una prueba más 
de que no existen seres humanos, por desamparados y humildes que sean, que no puedan 
jugarse la vida rebelándose valerosamente contra su opresor” (Montezuma, Hurtado, 
Alberto, 1970: 8).   
 
En los pocos trabajos historiográficos sobre Ipiales es posible ver que la Provincia de los 
Pastos era una región autónoma que estaba poblada por la “tribu” de los Pastos, que 
resistieron los ataques del pueblo Inca en tiempos del Huayna Capac. Esta invasión se 
detuvo al momento de la llegada de los españoles a finales del siglo XV (Piedrahita, 1990; 
Chamorro y Eraso, 1982). Entonces, con toda certeza se puede decir que históricamente el 
poblamiento Ipiales y sus alrededores se debe principalmente a la tribu de los Pastos y al 
mestizaje que se produjo durante la Colonia. La vereda La Soledad, por su parte, no tiene 
una historia que trascienda hasta dicha época, por que no es posible asegurar que haya sido 
un asentamiento indígena estable. Sin embargo, los terrenos que ahora conocemos con el 
nombre de La Soledad y que son el universo de estudio de esta investigación, 
correspondieron a lo que fueron los resguardos indígenas de Igailo y Yanalá en el siglo 
XVI (Chamorro y Eraso, 1982: 25). 
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1.2  LOS PASTOS 
 
La región habitada por la tribu de los Pastos se extendía desde el Sur, Tuza (San Gabriel, 
Ecuador) hasta el Norte de Ancuya en el departamento de Nariño “(…) en las tierras que 
conforman las cuencas de los ríos Mayo, Juanambú y Guáytara (…) Dominaban ambas 
orillas del río Guáytara en su curso alto y mediano” (Piedrahita, 1990: 14) y limitaban al 
Sur con el Imperio Inca (Op. Cit). Los Pastos eran la tribu más organizada de la zona 
interandina nariñense, su organización estaba constituida por pequeñas comunidades 
delimitadas en un territorio explotado colectivamente. Se sabe que su estructura religiosa se 
basaba en el politeísmo y que sus principales divinidades eran los accidentes geográficos 
como los volcanes Chiles y Cumbal, y el jaguar, animal al que se le atribuían características 
de guerrero y protector del monte (Chamorro y Eraso, 1982: 17). 
 
Con respecto al nombre de esta tribu existen varios significados, por una parte, se ha 
intentado atribuir el nombre a una forma latina, según que “Pastos” hace alusión a los 
grandes pastizales que hay en este territorio. Sin embargo, “Jacinto Jijón Caamaño rechaza 
el ascendiente latino y plantea que la palabra viene del término coaiquer” Pattstán, que 
traduce: Alacrán. Otra interpretación afirma que “Pastos” viene del vocablo Páez “Pas-Tax” 
y que traduce “Tribu-raíz (Piedrahita, 1990: 14).  
 
Se sabe por los relatos de Cieza de León que los Pastos tenían levantadas fortalezas hacia el 
Sur en el cause del río Guaítara en lo que hoy son las poblaciones de: Puerres, Panan, 
Funes, el Oso, San Francisco, Córdoba y Huacas, lo que es un indicador de la rivalidad 
entre Incas y Pastos, es más, algunos cronistas destacan las alianzas para evitar la expansión 
incaica con los caciques Capusigra y Tamasagra de la tribu Quillacinga. Con base en estas 
afirmaciones se toma como referencia el paso sobre el río Carchí como división entre el 
pueblo Inca y el pueblo Pasto (Op. Cit: 15). 
 
Por otra parte, a pesar de no haber una absorción de la cultura de los Pastos por el Imperio 
Inca, las relaciones entre las dos culturas permitieron a los Pastos adoptar avances 
tecnológicos como: el sistema de terrazas para evitar la erosión del suelo, la construcción 
de acequias para regadíos con la ayuda de un nivel de mano, la construcción de caminos 
por la cima de la cordillera o por la orilla del mar y, la Minga como recurso colectivo para 
adelantar trabajos (Op. Cit: 18). Según Piedrahita, autores como Benjamín Carrión afirman 
que los Pastos construyeron obras de empalme con el imperio Inca, tales como el camino 
real que conduce de Cuzco hasta Huaca y de ahí a Ipiales. Incluso, se afirma que el puente 
natural de Rumichaca es una obra del propio Huayna Capac (Op. Cit: 22 – 23). 
 
 
1.2.1  La Conquista. Entre los españoles y los abusos que estos cometieron con los nativos 
en el periodo de Conquista, hubo una delgada línea imaginaria que se creó a partir de la 
relación entre conquistadores y conquistados, que resultó conflictiva y dio cabida a la 
idealización de lo desconocido. Bajo estas circunstancias, surgió el rumor de que en algún 



 

 35 
 

 

lugar del territorio sur americano existía una ciudad de oro. Muchos españoles, entre los 
que estaba Sebastián de Belalcazar, viajaron al centro del continente en búsqueda de esta 
“Ciudad de dioses”.  
 
En 1535 Sebastián de Belalcazar ordenó a Alfonso Palomino dirigir una avanzada para su 
propia expedición desde Quito al interior del continente. Por razones desconocidas, 
Palomino es remplazado a última hora por Juan de Ampúdia, que salió de Quito el mismo 
año. Un año más tarde, Belalcazar siguió las huellas dejadas por Ampúdia acompañado por 
un ejército con Pedro Puelles liderando el flanco izquierdo, en el centro el propio 
Belalcazar y el flanco derecho liderado por Alfonso Sánchez (Op. Cit: 21 – 23). Al pasar 
por lo que hoy es el pueblo ecuatoriano de Huaca el “valeroso conquistador” mandó a pasar 
a cuchillo a las mujeres y a los niños que encontró al enterarse que los hombres habían 
huido al saber de la presencia española, que para entonces ya tenía una cruel fama (Op. 
Cit). Los pueblos Pastos, al igual que sus pueblos vecinos: Bejondinos, Beondinos, 
Sibundoyes, Mocoas y Pichimbies corrieron la misma suerte y para finales de 1536 habían 
sido sometidos a la voluntad de Belalcazar (Op.cit: 24). 
 
Al llegar a Popayán, Francisco Pizarro entregó a Sebastián de Belalcazar los títulos de las 
tierras que había conquistado y en 1541 Carlos V le entrega, por Cédula Real, el título de 
conquistador. Por su parte, Belalcazar dividió el territorio conquistado en quince tenencias 
entre las que se encontraba la Tenencia de los Pastos con capital en la Villa de Ipiales que 
estaba gobernada por un teniente que podía presidir cabildos y juicios de bajo valor (Op. 
Cit). El asentamiento de los Pastos se concentró al Occidente de la ciudad de Ipiales, ahí se 
hicieron  las primeras construcciones al estilo español que en 1537 fueron quemadas por el 
levantamiento de los Pastos que terminó con la huída a Guamuez y posterior 
ajusticiamiento de los responsables del levantamiento por parte de los sargentos Primitivo 
Astorquiza y Francisco Hernández Terán (Op. Cit). Mas tarde, la Villa de Ipiales se dividió 
en treinta y cinco encomiendas que tuvieron como primeros encomenderos a Hernando de 
Cepeda, primo de Teresa de Ávila, y Catalina de Belalcazar, hija del Sebastián de 
Belalcazar. En 1555, el Obispo de Quito envió a Fray Andrés Moreno de Zúñiga y Fray 
Diego de Benavides, miembros de una comunidad de mercedarios, a evangelizar a la tribu 
de los Pastos. Su primera labor conocida fue el traslado de la población al sector conocido 
como La Laguna en el Oriente de Ipiales (Op. Cit: 25).  
 
En esté punto se abre el debate sobre si Ipiales fue un asentamiento indígena anterior a la 
Conquista o una fundación española. Si fue fundada ¿Quién fundó Ipiales y cuál fue la 
fecha exacta de su fundación? Pues bien, la primera de las versiones sobre una posible 
fundación española afirma que Pedro Puelles al pasar por las tierras de los Pastos, junto con 
la avanzada de Belalcazar entre el 26 de marzo y el 4 de septiembre de 1537, fundó una 
villa que llamó “Villa Viciosa de la Concepción de la Provincia de los Pastos” que en su 
primera construcción fue destruida por los Pastos el mismo año de su fundación (Op. Cit: 
27). Esta versión está apoyada por el relato de Cieza de León cuando en 1547 escribe 
“Saliendo de la Villa de Pasto se va hasta un lugar llamado Funes y caminando se llega a un 
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lugar llamado Iles, más adelante se ven los aposentos de Gualmatán y prosiguiendo hasta 
Quito se ve el pueblo de Píales, que está de Gualmatán a tres leguas” (Cieza de León, 1553, 
la crónica del Perú, citado por Piedrahita, 1990: 26). Pues bien, la llamada “Píales” por 
Cieza de León es al parecer la misma villa que fundó Pedro Puelles. Sin embargo, la otra 
versión dice que en 1615 Juan Caro escribió en una carta dirigida a la Real Audiencia de 
Quito en la que afirmó: “Dejo levantando doce casas que forman el pueblo de Píales y en 
ella veinte moradores a quienes les distribuí tierras y una ermita” (Citado por Piedrahita, 
1990: 26). De todas formas, la solución de esta incógnita no se resolverá sino hasta cuando 
se encuentre la carta de fundación de Ipiales que hasta el momento ha sido escurridiza o 
inexistente. Por otra parte, excavaciones arqueológicas entre los límites de Ipiales y Aldana, 
en el sector conocido como San Luis y en lo que hoy es la vereda Las Cruces del municipio 
de Ipiales, han puesto al descubierto ruinas de la tribu de los Pastos, lo que permite afirmar 
que el poblamiento de Ipiales es anterior a la llegada de los españoles (Uribe, Maria 
Victoria, 1977 – 1978). 
 
Durante la Colonia, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, existían tres tipos de 
poblaciones: 1.) Las ciudades, que se distinguían por tener un cabildo. 2). Poblaciones sin 
cabildo o villas y 3). Los asientos o núcleos transitorios (Piedrahita, 1990: 19). Por lo tanto, 
Ipiales en su papel de Villa fue un asentamiento urbano sin cabildo, pero está en un sitio 
estratégico para la movilización de mercancías entre el litoral Pacífico y la zona selvática 
del alto y bajo Putumayo. Incluso, estaba ubicada junto al Camino Real, lo que convertía en 
una población de paso obligado entre el camino que conducía de Quito a Santa fé. 
 
 
1.2.2  La colonización. En 1573, la realeza española consideraba que la colonización del 
nuevo continente se hacía bajo la autorización divina al decir que: “El fin principal que nos 
mueve a hacer nuevos descubrimientos es la predicación y la dilatación de la Santa Fe 
Católica y que los indios sean enseñados y vivan en paz” (Carta de Felipe II, 1573, citado 
por Piedrahita, 1990: 36). Sin embargo, una cosa era el deseo de los reyes de España y otra 
lo que se aplicaba en el nuevo mundo. A partir del siglo XVI, se fundaron los resguardos 
indígenas en el Suroccidente colombiano, pero sólo hasta el siglo XVII los nativos, 
siguiendo el ejemplo Páez, lograron mantener las fronteras con sus vecinos españoles 
(Rojas y Sevilla, 1994: 158) que aprovechaban cualquier situación para intentar reducir las 
tierras de resguardo. Por otra parte, los tributos se habían impuesto sobre productos de 
consumo frecuente como el tabaco y el licor, destruían y sometían, aun más a los 
colonizados (Piedrahita, 1990: 53).  
 
La aparición de las haciendas concordó con el establecimiento de resguardos, lo que 
produjo que gran parte de las culturas indígenas del país se extinguieran debido a la 
“aculturación” española que ejercían los hacendados a sus vecinos indígenas habitantes de 
resguardo (Op. Cit). Más tarde, en el siglo XIX la parcelación de los resguardos dejó ver en 
lo que hoy es el departamento de Nariño, como también en Cundinamarca y Boyacá, el 
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nacimiento del principal producto social de la subordinación indígena: el campesinado (Op. 
Cit: 159). 
 
 
1.3  ACERCAMIENTO A LA ECONOMÍA EN LA PROVINCIA DE LOS PASTOS A 
FINALES DEL SIGLO XVIII Y PRINCIPIOS DEL XIX 
 
Durante la Colonia, la Provincia de los Pastos mantenía un comercio fluido con la zona 
minera de Yascual, Barbacoas y Samaniego, en el centro y Occidente del departamento de 
Nariño. Dado que la actividad agrícola estaba articulada a la minería, las grandes haciendas 
agrícolas y ganaderas también se ubicaban en la planicie de la cara occidental de la 
cordillera Central en Túquerres, Cumbal, Guaitarilla, Sapúyes, Ancuya e Imues. Durante el 
siglo XVIII la administración de la provincia estaba vinculada a la Gobernación de 
Popayán, un ejemplo de esta relación se puede ver en el hecho de que la elite de la 
Provincia de los Pastos enviaba a sus hijos a estudiar a Popayán. Sin embargo, las 
relaciones comerciales más fuertes se habían establecido con la ciudad de Quito (Op. Cit: 
16). 
 
Ahora bien, si durante el siglo XVI el Altiplano Túquerres – Ipiales estaba densamente 
poblado por los Pastos (Rojas y Sevilla, 1994: 159), para finales del siglo XVIII la 
población indígena había sido marginada y disminuida (Chamorro y Eraso, 1982: 15). En 
esta época, España ordenó implantar un sistema de regidores que permitiera, además de 
control político, distribuir productos de almacén a los indígenas. Este cambio permitió a los 
colonos y comerciantes mestizos incrementar sus ganancias por la subida de precios a 
través de impuestos y guerras por el control de los mercados (Op. Cit: 14). No obstante, a 
pesar de las dificultades que implicaba la compra de productos extranjeros y la cerrada 
economía de la Provincia de los Pastos, el río Telembí, al Oriente del departamento de 
Nariño, sirvió como entrada de mercancías importadas como: Pianos, paños y porcelanas 
provenientes de Quito y Popayán (Op. Cit). Teniendo esta visión general del contexto 
social y económico de la Provincia de los Pastos, veamos ahora, una a una, las principales 
actividades económicas que permitían el comercio en la época. 
 
 
1.3.1  La tierra. La Colonia impuso un modelo de propiedad individual de la tierra contrario 
a la propiedad comunal de los indígenas nativos. Los Pastos, como otras tribus 
colombianas, fueron organizados en resguardos que estaban a cargo de un “Cacique” que 
tenía la función de velar por el resguardo de indios y de servir como mediador entre la 
comunidad indígena y los españoles. Esto facilitó, cuando ya se había consolidado la 
Colonia, que el poder político de los españoles influyera en la apropiación de tierras de 
resguardo a favor de la elite económica y los criollos (Op. Cit: 17). Durante los siglos XVII 
y XVIII, existieron cuatro tipos de tenencia de tierra: 
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a) Gran propiedad. Distribuida entre las familias civiles más poderosas de la región y la 
iglesia Católica. 
b) Mediana propiedad. Distribuida entre familias de criollos y mestizos. 
c) Pequeña propiedad. Perteneciente en su mayoría a mestizos. 
d) Resguardos. Tierras habitadas por comunidades indígenas en las que la propiedad de la 
tierra era comunitaria y no se podía vender (Op. Cit: 18). 
 

a) Como se dijo antes, las grandes propiedades ganaderas y agrícolas de la región se 
ubicaban principalmente en lo que hoy son los municipios de Túquerres, Sapúyes y 
Guaitarilla. Estaban concentradas en dos familias: Benavides y Burbano de Lara, 
unidas por dos matrimonios. El primero, entre Gaspar Antonio Alejandro de 
Benavides y doña Petronila Burbano de Lara en 1762. Y el segundo, entre Inés de 
Benavides y don Miguel González del Palacio en 1796. Además de poder 
económico, estas familias también gozaban de poder político que  se ve en los 
cargos que ocupaban para la realeza y para la iglesia católica (Op. Cit: 18). Un 
ejemplo que permite ver el alcance del poder político de estas familias son los 
cargos y honores del señor Miguel González del Palacio quien se desempeño como 
Teniente de Gobernación (Heredado de don Diego Burbano de Lara al casarse con 
su hija Petronila Burbano de Lara). Justicia Mayor, Corregidor de Naturales, 
Alcalde Mayor de Minas, Capitán de Milicias Disciplinarias del Rey, Notario del 
Santo Oficio de la Inquisición, Síndico de la Santa Iglesia. Además, trabajó como 
arrendador y arrendatario de cofradías7

 

 y rematador y cobrador de diezmos (Op. 
Cit). 

b) La mediana propiedad se concentraba en: Ipiales, Guachucal, Cumbal, Sapúyes, 
Imúes y Carlosama. Los propietarios de estas tierras eran mestizos que carecían de 
títulos de nobleza y no desempeñaban cargos públicos. Poseían una sola hacienda 
con un valor entre los 600 y 6.000 Patacones8

 

 (Op. Cit: 22). Se dedicaban a la 
explotación agrícola de productos como maíz, trigo, papa, cebada, plátano, fríjol, 
pero también realizaban explotación ganadera. Sus alcances comerciales llegaban 
hasta otras regiones cercanas, aunque principalmente atendían la demanda de las 
minas en la región (Op. Cit). 

c) Por otra parte, la pequeña propiedad estaba distribuida por toda la Provincia de los 
Pastos y su producción era netamente agrícola. El origen de esta forma de tenencia 
de tierra se originó por la compraventa de haciendas correspondientes a la mediana 

xxxviii                                                 
7 Las “Cofradías” eran una forma de pago de tributos a la Iglesia Católica. Los hacendados de la época 
entregaban una o algunas de sus haciendas a la Iglesia como una especie de “pago por salvar el alma”. De esta 
forma, la Iglesia le sacaba provecho a la propiedad durante un periodo de tiempo acordado a través del 
subarriendo a grandes terratenientes, comunidades indígenas y rematadores de diezmos que pagaban por la 
tenencia de la propiedad a la Iglesia (Op. Cit: 21). 
8 El Patacón equivalía a una moneda de plata de una onza de peso. 
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propiedad, las que fueron divididas como en el caso de las haciendas San Germán 
en Guaitarilla y Chalapúd en Túquerres (Op. Cit: 23). 

 
d) Finalmente, la cuarta forma de tenencia de tierra eran los Resguardos Indígenas que, 

al igual que la pequeña propiedad, se extendían a lo largo y ancho de toda la 
Provincia de los Pastos. Fueron creados por la corona española en el año de 1542 
como una forma de control y de agrupación de la fuerza de trabajo indígena. En 
Ipiales existieron varios resguardos entre los que se destacan: Idnacán, Inchuchala, 
Tatag, Quelua, Igúes, Nayalab, San Juan, Tulanquela, Igailo y Yanalá (Op. Cit: 25). 
La mayoría de resguardos fueron agrupados en toda la Nueva Granada bajo la 
necesidad de aumentar su extensión y disminuir su número (Rojas y Sevilla, 1994: 
159).  

 
En el territorio de los resguardos Igailo y Yanalá se encuentran actualmente lo que hoy son 
las veredas: Las Cruces, Yanalá, La Soledad, Chaguaipe y Laguna de Vaca. Luego de un 
proceso de recomposición cultural llevada a cabo en la segunda mitad de los años ochenta, 
estas y otras comunidades vecinas conformaron el Resguardo Indígena de Ipiales (Op. Cit: 
169 – 170). 
 
La distribución de las tierras de Resguardo en la Provincia de los Pastos se dio de la forma 
que más le convino a la clase dominante de la época. Muchas veces se asignaban como 
tierras de resguardo las laderas, peñascos, lomas y tierras poco fértiles (Chamorro y Eraso, 
1982: 26). Además, la fe católica impuesta por los conquistadores hacía que los indígenas 
también entregaran tierras en cofradía (Op. Cit: 27 – 30), lo que incrementaba la tensión y 
los roces entre conquistadores y conquistados. 
 
Durante esta época la discriminación racial hacia los grupos indígenas era marcada, lo que 
se veía en los aspectos económicos de la Colonia. La economía de los resguardos indígenas, 
por ejemplo, se basaba en la agricultura comunitaria cerrada. Los terratenientes y 
hacendados, por su parte, tenían una economía individual y, por lo tanto, más ventajosa. Lo 
único que articulaba estas dos economías era el vínculo comercial de productos agrícolas, el 
tributo a la Corona y la abundancia de fuerza de trabajo indígena (Op. Cit: 30 – 31). Con 
todo, después de la Colonia, incluso, después de la Independencia, los resguardos indígenas 
siguieron en funcionamiento a pesar de los esfuerzos de los grandes terratenientes por 
reducir estos territorios. Por su parte, la constitución de 1886 dio lugar a los Cabildos y los 
protegió, aunque desde entonces ha sido necesaria la actitud perseverante de los pueblos 
indígenas para mantener su territorio y sus costumbres (Op. Cit: 29). Más adelante, la 
Constitución de 1991 permitió mayor protección a los resguardos indígenas que iniciaron 
retomas de los territorios que ancestralmente les pertenecían en algunas zonas del país. 
 
 
 



 

 40 
 

 

1.3.2  Producción ganadera. Antes de la segunda mitad del siglo XVIII, la producción de la 
Provincia de los Pastos era principalmente minera, pero había la necesidad de un mercado 
que satisficiera las necesidades de consumo alimenticio y de animales de tiro, es así que las 
haciendas ganaderas jugaron un papel fundamental en la economía de la región al abastecer 
a las minas con lácteos y cárnicos (Op. Cit: 31). El mercado ganadero perteneciente a la 
gran propiedad se extendía, además de las poblaciones de la Provincia de los Pastos, a los 
mercados de Pasto y Quito. Mientras que “los precios [de los productos] se fijaban en la 
puerta y realmente eran altos para la época” (Op. Cit: 30). En la zona central de la 
Provincia de los Pastos la venta de carne (fresca y seca) se hacía a través de tiendas y las 
ventas a los mercados directos se hacían a través de encargos en caravanas que andaban a 
pie por los caminos. A finales del siglo XVIII la producción ganadera iba en descenso al 
pasar a manos de criollos, terratenientes y la Iglesia, que dividieron las grandes haciendas 
para incrementar sus ingresos con el arriendo de las tierras (Op. Cit: 30). 
 
 
1.3.3  Producción agrícola. La producción agrícola de la Provincia de los Pastos estaba 
dividida en tres grupos sociales. En primer lugar, la mediana propiedad a cargo de mestizos 
y criollos que dominaba la producción a gran escala en las haciendas ubicadas en los hoy 
municipios de Ipiales, Guachucal, Cumbal, Sapúyes, Imues y Carlosama. Por otra parte, la 
pequeña propiedad perteneciente a mestizos y distribuida por toda la provincia. Por último, 
los resguardos indígenas, que al igual que la pequeña propiedad estaban dispersos por toda 
la provincia, sólo que su actividad comercial era cerrada (Op. Cit: 33 – 34). 
 
La producción agrícola de la Provincia de los Pastos era diversa y abundante. Frutas, caña 
de azúcar, yuca y plátano, se producían en Ancuya, Consacá y Samaniego. Los tubérculos, 
herbáceas y gramíneas como papa, ulluco, haba, oca, y maíz, se producían en Túquerres, 
Ipiales, Guachucal, Cumbal y Sapúyes (Op. Cit: 32). La fuerza de trabajo de las grandes 
propiedades agrícolas era en su mayoría indígena, pero también había esclavos, campesinos 
sin tierra y pequeños propietarios que vendían su fuerza de trabajo. Los dueños de las 
haciendas, por su parte, gozaban de poder político que les permitía tener mayores derechos 
sobre los mercados y la mano de obra.  
 
La contratación de fuerza de trabajo se hacía a través la mita agraria, el trabajo pagado en 
especies al tiempo de las cosechas y el dinero. Los pagos le permitían a la fuerza de trabajo 
pagar tributos a la Corona. Los sistemas de contratación se habían establecido en las 
colonias antes de la segunda mitad del siglo XVIII y su negociación se hacía directamente 
entre el terrateniente y el trabajador (Op. Cit: 33). 
 
En el siglo XIX, la agricultura pasó a tener más importancia que la minería, en especial la 
agricultura a pequeña escala desarrollada en los resguardos y las pequeñas propiedades. 
Esto se debió a los nuevos sistemas de convenio implementados entre la fuerza de trabajo y 
los terratenientes que permitieron que los indígenas y campesinos pobres tuvieran mayor 
participación en la producción agrícola de la época. Los nuevos sistemas de contratación 
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fueron: el concertaje, la aparcería y la medianía. En la medida que la producción agrícola 
aumentó la participación de la fuerza de trabajo, hubo un nuevo aumento de las fronteras 
agrícolas debido a que se incrementó el número de propietarios que repercutió en la 
valorización de la tierra (Op. Cit). 
 
Por otra parte, a pesar de que la producción minera estaba asociada con familias 
políticamente importantes, no es posible conocer las dimensiones de la explotación minera 
al no haber datos suficientes que permitan establecer la cantidad extraída de las minas. A 
parte de esto, se sabe que los principales centros mineros que estaban o dependían de la 
Provincia de los Pastos se ubicaban en Barbacoas, Samaniego y Yascual. Estas minas eran 
ricas en oro, platino y plata que se extraía con mano de obra indígena y negra (Op. Cit: 34 – 
35).  
 
 
1.3.4  EL Comercio. A finales del siglo XIX el comercio de la Provincia de los Pastos era 
abundante y fluido. Las redes de caminos facilitaban el movimiento de mercancías al tomar 
como referencia el río Telembí y el Camino Real, los que aseguraban la importación y 
exportación de productos. Después de la independencia de los Estados Unidos, la Corona 
española estableció, por Cédula Real en 1781, una dinámica llamada de libre comercio que 
permitió el intercambio de productos con colonias extranjeras que fueran neutras o amigas 
del reino español (Chamorro y Eraso, 1982: 35). 
 
El comercio interno de la Provincia de los Pastos se presentaba principalmente entre zonas 
de clima frío y cálido, que al conocer la red de caminos internos, evidencia que Guaitarilla 
y Túquerres eran los centros de recepción y distribución de productos importados y 
producidos en la provincia (Op. Cit: 36). Mientras que en Túquerres se distribuían 
productos agrícolas provenientes de la mediana propiedad y la pequeña industria licorera, 
Guaitarilla distribuía las importaciones provenientes de Consacá y el río Telembí. La 
siguiente tabla muestra los destinos de los caminos que salían de estos dos pueblos. 
 
 

Pueblo distribuidor Destinos 
 
 
Guaitarilla 

• Túquerres 
• Imues 
• La Victoria 
• Yascual 
• Pasto 
• Ancuya 

 
 
Túquerres 

• Iles 
• Ipiales 
• Pasto 
• Pupiales 
• Cumbal 

(Chamorro y Eraso, 1982: 37 – 38) 
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1.3.5  La tributación. Durante toda la Colonia y de acuerdo con la ubicación social de clase 
y a las necesidades de la corona española, los impuestos cubrían gran parte de la vida de los 
criollos, mestizos, indígenas y esclavos. Camacho Roldán describe con cierto ritmo 
metafórico el sistema tributario de la época al decir que: “Todo estaba gravado. El capital y 
la renta, la industria y el suelo, la vida y la muerte, el pan y el hambre, la alegría y la fiesta 
(…) el fisco lo invade todo [y] en todas partes se encuentra, ora toma la forma (…) de 
guarda de aguardiente, el rostro colérico del asentista, el tono generoso del cobrador de 
peaje, la sucia sotana del cura avaro, los anteojos del escribano, la figura imposible del 
alcalde armado de vara, la insolencia brutal del rematador del diezmo o la cara aritmética 
del cobrador de aduanas” (Camacho, Roldan, citado por Chamorro y Eraso, 1982: 17). 
 
En la segunda mitad del siglo XVIII la tributación se había implementado a través del 
sistema de “Pillaje”, con el que un terrateniente podía comprar a la Corona los derechos de 
tributos que luego cedía a un administrador encargado de contratar intermediarios para 
hacer el cobro a cada tributario. Para la Provincia de los Pastos, la red de cobro tributario 
iniciaba con don Marcos Cortés, quien compraba los derechos a la Corona. La compra se 
llevaba a cabo en la ciudad de Popayán y se pagaba en dinero. Ya en la provincia, don 
Marcos Cortés cedía los derechos de los tributos a don Miguel Gonzáles del Palacio, que 
contrataba los intermediarios para hacer el cobro (Op. Cit: 46). 
 
Frente a estas formas de producción, la situación social y política de la Provincia de los 
Pastos era tensa debido a los abusos cometidos por la minoría elitista que mantenía bajo 
una rigurosa explotación a la mayoría de la población compuesta por mestizos, criollos, 
indígenas y esclavos. En los últimos años del colonialismo, las insurrecciones de estas 
mayorías fueron frecuentes en toda la Nueva Granada y los Pastos no fueron la excepción 
(Op. Cit: 52 – 53).  
 
 
1.4  LA INSURRECCIÓN DE LOS PASTOS EN 1800  
 
Los sucesos ocurridos al Sur de la gobernación de Popayán no han sido reconocidos a 
cabalidad por la historia colombiana. En Pasto, por ejemplo, el indio Naspirán fue uno de 
los primeros indígenas que tomó la ley en su mano al dar muerte violenta a José Ignacio 
Peredo en 1781 por retener el aguardiente9

xlii                                                 
9 Alberto Montezuma (1970: 38 - 39) analiza estos hechos a partir de una carta de Carlos III Rey de España en 
la que afirma: “ (…)Atendiendo al celo y acreditada buena conducta de don Francisco Gutierres de Piñeres mi 
regente de esta Real Audiencia, he resuelto que pese a ese Nuevo Reyno de Granada y provincias de tierra 
firme en calidad de visitador general de tribunales, cajas reales y de todos los ramos de mi Real Hacienda, que 
examine sus productos, gastos y paraderos de caudales, exija los atrasos que hubiere y regle para lo sucesivo 
el método con que han de administrarse (…)”. De esta orden impartida a Francisco Gutierres de Piñeres se 
beneficiaron Pedro Bacaría y Espinosa, gobernador de Popayán, quien en 1781 ordena a José Ignacio Paredo 
estancar el aguardiente en Pasto. Con esta acción, por su puesto, (…) Gran tumulto se produjo con el bando, 
de gentes airadas que hubieran convertido en piltrafas o picadillo el cuerpo del buen doctor, si no hubiera 

 (Op. Cit). Más tarde, en 1800 el negro Vicente 
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de la Cruz encabeza la insurrección de esclavos en Tumaco que terminó con una amnistía 
gracias a que Juan Bautista Vallejo encarceló al Teniente Gobernador de esta provincia. En 
el mismo año, ocurrieron los hechos que son de interés en esta investigación, la 
insurrección de los Pastos en contra de los temibles hermanos Clavijo. 
 
Algunos historiadores se refieren a este suceso como una casualidad, otros, como las 
historiadoras nariñenses Dora María Chamorro y Miriam Eraso (1982) afirman que el 
hecho tenía un alto grado de organización política relacionada con los levantamientos 
indígenas de sur América, y en especial con la conmemoración de la muerte del cacique 
peruano de Pampamarca, Surimana y Tungasuca: Túpac Amaru, ocurrida el 18 de mayo de 
1781 (Op. Cit: 67). 
 
En esta investigación, no se puede afirmar si lo uno o lo otro es verdadero, ya que 
Chamorro y Eraso parecen dejarse llevar por sus propias emociones al afirmar que: “(…) el 
movimiento tuvo carácter político por la organización, la unidad entendida como la unión 
de todas las parcialidades de Pasto y de los Pastos y otros sectores de mestizos 
identificando a un enemigo común. Fue nacionalista porque sus acciones nos demuestran la 
lucha contra todo intruso extranjero, querían organizarse y vivir sin dominación y opresión, 
autodesarrollarse sin la interferencia extranjera que no buscaba más que su extinción como 
cultura y como pueblo, además de ser venideros se aprovechaban de las mejores tierras y 
del mando político, sometiendo a los indígenas y a otros sectores populares a la opresión y 
dominación” (Op. Cit: 69).  
 
No cabe duda que la opresión y la dominación fueron rasgos evidentes en la Conquista y la 
Colonia, sin embargo, no hay manera de asegurar que los Pastos desearan ser una nación 
independiente por dos razones que, al parecer no tuvieron en cuenta estas historiadoras. La 
primera, los Pastos se ubicaban en la parte más baja de la pirámide social, aunque un poco 
por encima de los esclavos, pero de todas formas no tenían acceso a educación y mucho 
menos la posibilidad de armarse y formar un ejército que combatiera con las fuerzas 
realistas. Recordemos también que su economía de resguardo era cerrada y comunitaria y 
que el único ingreso económico al que tenían acceso era la venta de su fuerza de trabajo 
bajo la explotación de las grandes y medianas propiedades, lo que les impedía acumular 
recursos suficientes para defenderse y organizarse.  
 
La segunda razón radica en que los Pastos no tenían apoyo de la clase media compuesta por 
criollos y mestizos, quienes estaban en el segundo lugar de la pirámide social por debajo de 
los grandes propietarios de tierras. Es más, Ipiales, capital de la Provincia de los Pastos, 
carecía de cabildo indígena y su sector político era débil, por esta razón las decisiones 

                                                                                                                                                     
logrado ponerse a salvo en la vieja casona del colegio de los Jesuitas, bien con tamaño chichón en la cabeza. 
Al día siguiente, le dieron alcance unos cuantos indios empedernidos que lo molieron a garrotazos hasta que 
el caudillo del caserío de Macondino, llamado Naspirán, le atravesó el abdomen con una pica. Murió pues, el 
doctor Peredo como un héroe, en defensa de los monopolios del rey”.   
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administrativas de la Provincia de los Pastos se tomaban en Pasto. Sin embargo, tampoco es 
posible decir que la insurrección de los Pastos fue un acto improvisado, pero las razones 
que permitieron el levantamiento se encuentran lejos de un intento de independencia. 
 
Ahora bien, a finales del siglo XVIII el grado de abuso de los corregidores, arrendadores, 
rematadores, administradores y recaudadores de diezmos y tributos, había llegado a un 
punto en el que las rebeliones de indígenas y esclavos eran evidentes y justificadas (Op. 
Cit: 65). En este contexto, el levantamiento de los Pastos inicia en Guaitarilla el domingo 
11 de mayo de 1800 cuando el padre Bernardo Erazo lee, por órdenes de Atanasio Clavijo, 
el requerimiento que informa sobre el alza a los impuestos para la Provincia de los Pastos. 
El cura cumple con la orden después de la misa y recibe gritos de protesta por parte de los 
asistentes. Por su parte, las indias Manuela Cumbal y Francisca Aucú arrebatan de las 
manos del padre Erazo el documento del alza de impuestos y lo rompen a manera de 
protesta. El hecho hizo que la multitud saliera del templo y continuara la protesta en la calle 
(Op. Cit: 65). 
 
Atanasio Clavijo fue testigo de la protesta, por lo que se traslada a Túquerres donde 
informa a su hermano Francisco lo ocurrido en Guaitarilla. El lunes 12 de mayo Francisco 
Clavijo auto declarado juez de los hechos de Guaitarilla, envía al Cacique Pablo Díaz a 
calmar la protesta con un mensaje descarado que daba a entender que si los indios tenían 
alguna contrariedad con la nueva alza de impuestos debían quejarse con la Real Audiencia 
de Quito (Op. Cit: 66). Por otra parte, las indias Manuela Cumbal y Francisca Aucú fueron 
detenidas por los enviados de Francisco Clavijo (Op. Cit: 67). Alberto Montezuma Hurtado 
(1970: 39) se refiere a la captura y encarcelamiento de estas dos mujeres transcribiendo 
parte de la carta firmada por el Cacique Pablo Díaz y sus acompañantes Salvador Armasa, 
Leandro Díaz, Francisco Naspucil y Lorenzo Chaguala, en la que dice: 
 
“Oyeron a este tiempo publicar en Guaitarilla el despacho de requerimiento, (sic) echo a la 
medida de los deseos de ambos Clavijo y penetradas dos indias del justo dolor de verse 
precisadas a (sic) aser pagamentos desacostumbrados, inicuos y a que (sic) siertamente no 
estaban obligadas, y considerando por otra parte que si reclamaban serían despreciadas sus 
legales representaciones, salieron de juicio y por una especie de verdadero despecho, se 
abalanzaron al cura, le quitaron la carta de requerimiento y la hicieron pedazos. Este (sic) 
echo disculpable a la inadvertencia y debilidad del sexo, fue mirado por el Corregidor 
Clavijo como un delito de Lesa Majestad. Oyó la queja de su hermano con la mayor 
indignación y constituyéndose juez de una causa que no podía conocer por la prohibición 
de las leyes, tomó a su cargo no el castigo sino la venganza de aquel recriminado delito. 
Mandó prender y en efecto redujeron a prisión a las pobres indias que creyeron inevitable al 
rigor de ellas, por el conocimiento práctico que las asistía, de la crueldad de Clavijo, aun en 
los asuntos que no tocaban a su persona y hermano; con este sobresalto, susto y temor, se 
precipitaron por una peña, de que resultó que la una se dislocase y rompiese la pierna y la 
otra escapase por fortuna asiéndose de un árbol que la presentaba la provincia” 
(Montezuma, 1970: 39). 
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En la misa del domingo 18 de mayo de 1800 el padre Bernardo Erazo lee nuevamente el 
requerimiento insistiendo en que el pago de tributos se debía hacer con humildad hacia el 
Rey de España. Los asistentes a la misa salen nuevamente a las calles de Guaitarilla dando 
gritos de protesta, mientras que la noticia del alza de impuestos se esparce por toda la 
Provincia de los Pastos (Chamorro y Eraso, 1982: 67). “(…) lo ocurrido en Guaitarilla 
trascendió velozmente y el espíritu de solidaridad manifestó su ardorosa presencia 
dondequiera que llegó (…) llevada entonces por los viajantes o por la brujas o simplemente 
por el viento (…)” (Montezuma, 1970: 39).  
 
El lunes 19 de mayo se reúne en Túquerres una multitud que protesta en contra de las 
medidas adoptadas por los Clavijo. La multitud se divide en dos grupos. El primero, se 
dirige a la fábrica de aguardiente “Carraguascas” donde se encontraban los hermanos 
Francisco, Martín y Atanasio Clavijo, mientras qué el segundo grupo se dirige a la casa del 
padre Ramón Ordóñez de Lara. Los protestantes en la fábrica de aguardiente le exigen a 
Atanasio Clavijo la carta de requerimiento y, al parecer por coincidencia, aparece en el sitio 
Francisco Sarasti y Ante10

En estos hechos es posible observar que los Pastos no buscaban, como lo afirman 
Chamorro y Eraso, la independencia de la provincia. Protestaban únicamente por la 
injustificada alza de impuestos y el gravamen a nuevos productos de consumo masivo 
como el aguardiente y el tabaco. Sin embargo, las bases de este hecho tampoco se 
improvisaron. Los hechos se desarrollan a partir del 11 de mayo y terminan el 20 de mayo 

 que medió con éxito la protesta, pero con la llegada del segundo 
grupo de manifestantes en cabeza del indio Lorenzo Piscal se intensifica nuevamente la 
protesta hasta el punto de que los manifestantes destruyen la fábrica de aguardiente y los 
Clavijo huyen a la iglesia de Túquerres (Chamorro y Eraso, 1982: 67 – 68).  
 
En horas de la noche el padre Ordóñez de Lara y uno de sus ayudantes intentan calmar a los 
manifestantes acudiendo a elementos religiosos. La Custodia y la imagen de la Virgen de la 
Concepción son entregadas a los Clavijo “sin embargo la respuesta es contraria a la 
esperada ya que golpearon a don José Muñoz, portador de la imagen de la Virgen, mientas 
que una indígena intenta arrebatar la custodia al cura.” (Op. Cit: 68). En las primeras horas 
del martes 20 de mayo de 1800 entraron al templo un grupo considerable de manifestantes 
mientras los Clavijo se escondían detrás del altar de la Virgen, lugar de donde fueron 
sacados a pedradas para luego ser ajusticiados con lanza en frente al altar mayor. Martín 
Clavijo fue el único que logró salir con vida al disfrazarse de mujer y huir de Túquerres 
(Op. Cit: 68). Finalmente, los mismos manifestantes sepultaron los cuerpos de Atanasio y 
Francisco Clavijo. Lugo, derribaron lo que quedaba de la fábrica de aguardiente y la casa 
en la que vivía el administrador de la fabrica. Quemaron las mercancías de los Clavijo y al 
terminar estas acciones, los manifestantes se dispersaron (López Álvarez, Leopoldo, Los 
Clavijo. Boletín de Estudios Históricos: 35, Citado por Chamorro y Eraso: 69). 
 

xlv                                                 
10 Francisco Sarasti era hijo de doña Juaquina Ante y el Sargento don Francisco Ignacio Sarasti y Aibar. A la 
muerte del padre, doña Joaquina Ante contrae segundas nupcias con don Francisco Clavijo. 



 

 46 
 

 

de 1800 (9 días). Lo que al tener en cuenta las distancias que separan a Guaitarilla de 
Túquerres y los demás pueblos que conformaban la provincia de los Pastos, hacen ver la 
posibilidad de que la noticia del alzamiento se haya divulgado con facilidad permitiendo 
cierta organización por parte de los Pastos. Por otra parte, en estos sucesos es posible ver 
una unidad social que diferencia a la Provincia de los Pastos de la Provincia de Pasto, 
debido a la desconexión entre la clase trabajadora indígena y clase dominante concentrada 
en Pasto. 
 
 
1.5  INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GRANADA Y LA PROVINCIA DE LOS 
PASTOS 
 
El diez de agosto de 1809 Quito firma su Independencia y la ciudad de Pasto es amurallada 
para evitar que el brote subversivo llegue hasta la Nueva Granada. La orden es impartida 
por el gobernador Miguel Tacón. Mientras tanto, los quiteños enviaron una comisión para 
negociar la cooperación de los pastusos en la lucha de Independencia, pero la respuesta 
negativa obliga a los quiteños a iniciar una campaña militar para tomarse Pasto por la 
fuerza. En septiembre de 1809 el ejército quiteño ocupa Ipiales y Tomás Santacruz, un 
terrateniente con gran influencia política en la Provincia de los Pastos, es el encargado de 
conformar el ejército protector de la causa realista. El 16 de octubre del mismo año se 
presentó el enfrentamiento en el que salieron victoriosos los realistas. Para Ignacio Ortiz 
Ceballos, secretario del ejército quiteño, “los pastusos no defendían los derechos del rey 
sino los derechos del doctor Tomás Santacruz” (Piedrahita, 1990: 69). 
 
Por otra parte, Francisco Antonio Sarasti, hijastro de Atanasio Clavijo y teniente de la 
Gobernación de Popayán, había dado muestras de simpatía con el movimiento de 
Independencia iniciado en Quito. Por esta razón es destituido de su cargo y enviado como 
Gobernador de naturales a la Provincia de los Pastos (Op. Cit: 66 – 67). Después de que 
Santa Fe firmara su Independencia del virrey el 20 de Julio de 1810, Sarasti, como 
gobernador de la Provincia de los Pastos, no sólo avala la iniciativa sino que reúne a las 
parcialidades de su provincia, a excepción de Pupiales que era de tendencia realista, y firma 
el Acta de Independencia de la Villa de Ipiales en los primeros días de septiembre de 1810 
(Op. Cit: 60). El gobernador Miguel Tacón destituyó inmediatamente a Sarasti por la falta 
cometida hacia el Rey. Un año más tarde, el presidente de la Junta de independencia de 
Quito, Ruiz del Castillo, devolvió a Sarasti su cargo en 1811 (Op. Cit: 66 – 67). 
 
La primera victoria del ejército quiteño fue la batalla de Palacé el 28 de marzo de 1811 y en 
septiembre del mismo año los quiteños se tomaron Pasto. Debido a los acuerdos 
territoriales el ejército quiteño se repliega y abandona la Nueva Granada permitiendo que 
los pastusos ordenen nuevamente sus tropas y afronten por los siguientes diez años las 
arremetidas de la campaña libertadora (Op. Cit: 27). La batalla de Bomboná en 1822, uno 
de los más crueles episodios de la campaña libertadora en las provincias del Sur de la 
Nueva Granada, permitió el paso de Bolívar hacia Quito y el 8 de junio de 1822 llegó a 
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Pasto. Estando ahí fusiona las provincias de Pasto y de los Pastos y las deja al mando del 
coronel Antonio Obando (Op. Cit: 74).  
 
A su paso por Ipiales Bolívar es recibido con honores por parte de algunos pobladores, 
entre ellos Josefina Obando, que a la partida de Bolívar fue asesinada por órdenes de 
Eusebio Mejía. Finalmente, a pesar de la resistencia ofrecida por los realistas en el Sur de 
Nariño, el General Sucre y el Coronel Córdoba logran la mediación que liberó 
definitivamente a las provincias del Sur de la Gobernación de Popayán en diciembre de 
1822 (Op. Cit: 76). 
 
En el periodo posterior a la Independencia de la Nueva Granada, el militar granadino Juan 
José Flórez incorporó los territorios del Estado del Cauca a la naciente república de 
Ecuador el 15 de mayo de 1830. Antonio Arroyo, Prefecto del Cauca, y el Comandante 
General José María Obando, denunciaron los hechos ante el vicepresidente granadino 
Domingo Caicedo. La primera medida que se tomó frente al atropello fue la inmediata 
destitución de Flórez que no obedeció las órdenes y se unió al Ejército ecuatoriano. El 
conflicto para retornar las tierras del Cauca a la Nueva Granada tardó dos años de crueles 
enfrentamientos en el Valle del Patía y en el Cañón del río Juanambú. El 8 de diciembre de 
1832 el General Obando y el General ecuatoriano Pedro Arteta firmaron el Tratado de 
Pasto que en 1916 sería oficializado los presidentes Marco Fidel Suárez de Colombia y 
Alberto Vernaza de Ecuador. Así, se estableció como división limítrofe entre los dos países 
el río Carchí (Op. Cit: 95). 
 
 
1.6  LA REPÚBLICA Y EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 
Los primeros años de Independencia colombiana son reconocidos históricamente por los 
frecuentes cambios de rumbo político y las guerras civiles. En el plano de la organización 
territorial, por ejemplo, fueron necesarias cuatro constituciones políticas que modificaron 
constantemente la repartición del territorio, la importancia de los focos urbanos y la 
distribución de las redes comerciales tuvieron implicaciones directas en el plano del orden 
social, político y económico. 
 
En el periodo de formación de la República, Túquerres e Ipiales se disputaban la 
administración territorial de la región, aunque la primera gozaba de mayor importancia 
económica por el papel que había jugado durante la Colonia. De igual forma, los primeros 
gobiernos republicanos mantuvieron esta importancia, al punto que en 1846 Túquerres es 
nombrada capital de la provincia del mismo nombre (Op. Cit: 95). Un año más tarde, la 
provincia de Túquerres es dividida en dos cantones: Túquerres e Ipiales, pero esta 
separación sólo dura hasta 1853 cuando el presidente José Hilario López ordena la 
reintegración de Ipiales a la Provincia de Túquerres (Op. Cit: 96). 
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Durante los años federales, la Asamblea Soberana del Estado del Cauca a través de la ley 
131 de octubre 23 de 1863 conforma la Municipalidad de Obando con Ipiales como su 
capital. Al año siguiente divide la Municipalidad de Obando en seis distritos parroquiales11, 
seis aldeas12 y cuatro caseríos13

A diferencia de otras regiones del país el campesinado nariñense y, en particular, el 
campesinado ipialita, no es un sujeto extraño que pueda ser considerado marginal. En el 
contexto histórico que se desarrolló anteriormente, se vio que los Pastos fueron los 
protagonistas del poblamiento del Sur del departamento de Nariño. Por lo tanto, no es 
difícil afirmar que gran parte del campesinado nariñense tiene un pasado indígena, ya que 
en tiempos de la Colonia el altiplano Túquerres – Ipiales era una de las zonas más pobladas 
de todo el departamento.

. Más tarde, el gobierno de Rafael Núñez devuelve al país al 
modelo de gobierno centralizado con la constitución de 1886 y la Municipalidad de Obando 
pasa a ser la Provincia de Obando (Op. Cit: 98). En 1941, la necesidad de descentralizar el 
poder provoca la disolución de la Provincia de Obando y es reemplazada por la 
organización de trece municipios que se dividieron en cabeceras, corregimientos y veredas 
(Op. Cit: 98 – 99). 
 
 
1.7  CONFIGURACIÓN DEL CAMPESINADO: IPIALES Y LA VEREDA LA 
SOLEDAD  
 

14

xlviii                                                 
11 Carlosama, Cumbal, Iles, Males (Córdoba), Pupiales, Ipiales y Guachucal (Agregado en 1871). 
12 Potosí, Aldea de María (Contadero), Puerres, Gualmatán, Pastás (Aldana) y Mayasquer.  
13 Colimba, Chiles, Yaramal y Pun (Hoy República del Ecuador). 
14 El profesor Jaime Jaramillo Uribe (1968: 102). Al comparar los relatos de Cieza de León, Fray Gerónimo 
Escovar y Francisco Guillén Chaparro, Logra una aproximación cuantitativa que describe la población de la 
ciudad de Pasto y sus alrededores al afirmar: “(…) De manera que lo que parece relativamente seguro es que 
la Ciudad de Pasto y sus alrededores eran una de las comarcas más densamente pobladas del actual territorio 
colombiano, solo comparable en este aspecto a la región chibcha, y que su población prehispánica pudo 
fluctuar entre cien y ciento cincuenta mil habitantes a juzgar por los datos que poseemos de mediados del 
siglo XVI.” 

 Ahora bien, no se puede negar que el mestizaje haya sido otro 
factor que contribuyera a la conformación de este campesinado. El poblamiento de la 
vereda La Soledad, por ejemplo, corresponde con esta configuración. Como lo dijimos 
antes, el territorio donde se ubica esta vereda perteneció a los Resguardos de Igailo y 
Yanalá (Chamorro y Eraso, 1982: 25) que luego del siglo XVIII, fueron fusionados por la 
administración real al igual que muchos otros resguardos de la gobernación de Popayán 
(Rojas y Sevilla, 1994: 159). Unidos estos dos resguardos su extensión alcanzó las 2570 
hectáreas que se extienden desde la vereda Yanalá hasta la vereda las Cruces, al Norte del 
casco urbano del municipio de Ipiales. 
 
Más tarde, la disolución del Resguardo Indígena de Igailo dejó abierta la posibilidad de 
venta de tierras. En las entrevistas realizadas a los pobladores de la vereda La Soledad es 
posible reconstruir, en parte, el origen de su asentamiento. 
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El Resguardo de Igailo estaba localizado en una zona montañosa compuesta por dos partes: 
una parte de altiplano y otra de ladera. En 1930 la zona de ladera, al Norte del resguardo, 
estaba dividida en grandes extensiones de tierra y pocos propietarios. La población se 
asentaba en las veredas: Yanalá al Norte y, Las Cruces, al Sur. Los primeros habitantes 
estaban rodeados de abundante vegetación nativa. Alisos, Arrayanes, arbustos de menor 
tamaño y pastizales que se distribuían a lo largo y ancho del territorio, especialmente en las 
laderas empinadas que rodean las quebradas (Entrevista Nº 1, abril de 2009). 
 
Dentro de la memoria colectiva configurada por los actuales habitantes de la vereda La 
Soledad, no se pudo establecer con exactitud quien o quienes estaban a cargo de esta parte 
del antiguo Resguardo Igailo, sin embargo, uno de los entrevistados al oír la pregunta: 
¿Sabe usted quién o quiénes fueron los primeros habitantes de estas tierras? Respondió: 
 

“El nombre de La Soledad ha sido porque había una señora que vivía por allá abajo 
y su nombre [era] La Soledad y, parece que esa señora era bien reconocida y dueña 
de estas tierras, desde ahí ha quedado el nombre. Por eso los mayores dicen que esta 
es la vereda La Soledad (…) que en ese tiempo la vereda era de un solo dueño, de 
ahí han seguido viniendo familias y siguieron dividiendo” (Entrevista Nº 5, mayo de 
2009). 

 
Por otra parte, durante los primeros años de parcelación del territorio del Resguardo de 
Igailo y, especialmente de los territorios de la vereda La Soledad, hubo una considerable 
migración que terminó formando una primera comunidad. Los primeros migrantes 
provenían de lugares cercanos como: Los Chilcos, Las Cruces, Chaguaipe y municipios 
como Córdoba, Potosí y Túquerres. Los hijos de los primeros migrantes a estas tierras 
recuerdan algunos detalles de la llegada de sus familias. Incluso,  visiblemente es posible 
distinguir las primeras parcelaciones que se hicieron. 

“Mi papá venía de Córdoba y él era soltero, el resto de los hermanos de él habían 
sido casados (…) Si, y de esa familia hubo como diez hijos, el papá mío (…) se vino 
a vivir por acá abajo y de ahí somos seis. Por eso nosotros somos nativos de La 
Soledad” (Entrevista Nº 3, mayo de 2009). 

 
En la década de los sesenta, la vereda Yanalá tenía una población que se extendía 
rápidamente. Las personas que habían migrado al territorio llamado La Soledad eran 
principalmente indígenas y campesinos pobres que compraron tierras en este sitio. También 
en esta década empezaron a aparecer las primeras necesidades comunitarias específicas, 
tales como: un camino de ingreso que se desprendiera de la carretera a Pasto, una junta de 
vecinos y una escuela. 
  

 “En ese tiempo había junta de acción comunal en Yanalá y mandaba todo esto. 
Entonces viendo eso, mi hermano y yo hablamos y nos pusimos de acuerdo para 
armar la minga y abrir esa carreterita. [El camino que se desvía de la carretera 
Panamericana y conduce a La Soledad] (…) y de ahí vino un señor a darnos un 
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curso a la vereda de eso de veterinaria, de animales. Un señor… no me acuerdo el 
apellido, Rojas cómo que era. Pero ese hombre nos salió tan bien, tan buena 
persona, bien amable. [El entrevistado fue quien le contó al técnico veterinario las 
intenciones de separarse de la vereda Yanalá]. Entonces él dijo, si eso es lo que 
quieren yo les colaboró, en estos días vengo, reúna a toda la gente de la vereda. Y 
así hicimos. Ya conversamos toda la gente (…) Entonces ya vino el señor y nos 
pusimos a conversar y no me acuerdo si fue el mismo día que elegimos la junta (…) 
la primera Junta de Acción Comunal de La Soledad (…) ya formamos la junta y de 
ahí que no querían mandar a los hijos a la escuela allá a Yanalá, entonces hicimos 
un [Festival] con carpa. Una carpa grandota [y] músicos invitados de la vereda. Se 
vendió fritada15, se vendió empanadas, se vendió trago, se vendió de todo. En esas 
estaba don Osmerio (…) tomando trago (…) y le dijimos que por qué no hacía el 
favor [de donar parte de su propiedad para construir la escuela] Y todos ahí tomando 
hasta que el hombre se animó y después nos dio un lote de veinte por veinte, los 
hijos también [estaban] de acuerdo. Luego, seguimos haciendo festivales hasta que 
poco a poco cuadramos [el dinero para comprar] el ladrillo. Para el eternit nos 
ayudó un político, pero no me acuerdo quien fue (…) [La escuela] era una aula 
grande y el municipio nos dio una profesora y ya, los guaguas16

Luego de la construcción de la escuela y del camino en la vereda La Soledad, los soledeños 
iniciaron los trámites para llevar el fluido eléctrico a cada una de las viviendas de la vereda. 
Esté proceso reforzó los lazos comunales de sus pobladores e inició un largo proceso de 
reconocimiento de la vereda ante las entidades estatales y políticas de la región. Como se 
verá más adelante, este proceso está acompañado de lo que podríamos llamar un baño de la 
realidad colombiana, ya que el reconocimiento como una “comunidad” trajo consigo a los 
campesinos de La Soledad los problemas que aquejan a la mayoría de comunidades 
campesinas del país como el clientelismo, la falta de representación ante el Estado y las 

 ya no fueron para 
allá [Yanalá] sino que se quedaron acá (…) Si, eso ayudó, pero tocó gastar arto para 
separarnos de Yanalá” (Entrevista Nº 2, mayo de 2009). 
 

En este punto es clave plantear, a manera de hipótesis, que la comunidad de la vereda La 
Soledad se formó durante la primera mitad del siglo XX a partir de las migraciones que 
llegaron a este sector del antiguo Resguardo de Igailo. Sin embargo, los rasgos que 
permiten ver con claridad la formación de la comunidad de la vereda La Soledad inician 
con la adultez de la segunda generación de pobladores que sintieron como necesidad 
primaria la separación de la vereda Yanalá. Se debe tener en cuenta que en la entonces 
vereda Yanalá la población se concentró en dos espacios. El primero en el sector de Yanalá 
y el segundo, un poco más al Sur, en el sector de La Soledad. Esto último se debió a que la 
parte Norte del Resguardo de Igailo se parceló con mayor facilidad debido a que el relieve 
presenta condiciones más favorables que el Sur, por lo tanto, se pobló más rápido. 
 

l                                                 
15 La fritada es un plato compuesto por carne y vísceras de cerdo fritas y se acompaña con maíz capia tostado. 
16 Niños 
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demoras burocráticas en la satisfacción de las necesidades básicas. Por ejemplo, a pesar de 
que los soledeños iniciaron a estructurar su comunidad por sus propios medios, los 
demorados trámites con las entidades de servicios públicos de Pasto e Ipiales no hicieron 
posible que la electrificación se hiciera a través del cauce legal, ya que en 1986 aparecieron 
las clientelas políticas como la única forma de acelerar el trámite de sus necesidades como 
lo muestra las actas 07 y 08 de 1986, obtenidas del libro de registro de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda La Soledad. 
 

“(…) El eternit también lo daba el doctor P de Ipiales pero que (sic) había dicho que 
él lo daba y lo (sic) traía a la escuela y que allí lo guardaba (sic) hasta pasar las (sic) 
eleesiones [elecciones] y que si la comunidad de esta (sic) vereda daba el voto por él 
[,] (sic) entonses [entonces] ya que lo pongan al techo de la escuela y que el (sic) 
había dicho que (…) venía a dejar ese material antes del 25 de enero” (Junta de 
Acción Comunal de la Vereda La Soledad, 1985: 9). 
 
(…) el doctor P dijo que (…) el nos ayudaba para (sic) hacer el presupuesto de la 
Caja Agraria, pero que (sic) entonses [entonces] tocaba reunirse todos los (sic) 
habitantes y miembros de esta (sic) vereda para (…) comprometerse solo con él para 
así que nos ayude a seguir adelante” (Op. Cit, 1986: 10). 
 

León Zamosc, al estudiar el campesinado colombiano, afirma que el clientelismo es uno de 
los grandes problemas que afectan a los campesinos. Sin embargo, sus redes han alcanzado 
tal profundidad que resulta difícil que el aparato estatal pueda cubrir, en su totalidad, a los 
sectores populares. Con esto no se pretende aprobar el rol que desempeñan las clientelas 
políticas en el país, pero resulta evidente que la conducta oportunista se convierte en la 
única opción para los sectores populares al enfrentarse a la lentitud de las entidades 
estatales, aunque esto represente la complicidad entre campesinos y clientelas, además de 
un ataque directo al Estado y la democracia (Zamosc, 1991: 325 – 326). 
 
La política clientelista se convierte en un juego de azar, en el que es posible que quienes 
sufragan a cambio de favores no sean beneficiados por la derrota del candidato que 
apoyaron. Sin embargo, la forma más rápida de acceder a los dineros que provienen del 
Estado es a través de las redes de clientela que administran estos bienes públicos a su 
propio gusto, lo que por supuesto, genera una mala repartición de dichos bienes (Op. Cit: 
325). Dos años más tarde de las primeras averiguaciones y el fracaso con una red de 
clientela, los campesinos de La Soledad intentaron ser favorecidos nuevamente por otro 
político de la región. 
 

“(…) esté plan fue favorecido por el Dr. E.V.S y por lo tanto que cuando a él le 
toque lanzarse a otra candidatura lo apoyemos a lo cual la comunidad respondió 
afirmativamente. Quedando la gente satisfecha con la explicación (…)” (Junta de 
Acción Comunal de la Vereda La Soledad, 1988: 31). 
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Finalmente, la instalación de las redes eléctricas en la vereda se dio entre diciembre de 
1988 y mayo de 1989. En junio de 1989 los habitantes de la vereda La Soledad prepararon 
una celebración, en la que el invitado principal fue el político que contribuyó con que la 
obra se llevó a cabo (Op. Cit: 39).  
 
Por otra parte, con respecto al desarrollo del comercio de los productos agrícolas de la 
vereda La Soledad se debe decir que tuvo un desarrollo progresivo enfocado a abastecer el 
mercado regional. Durante la década del cincuenta el comercio de productos agrícolas de 
las veredas del Norte de Ipiales era lento, por esta razón la producción agrícola era 
principalmente para el consumo de la Unidad de Producción Campesina (UDPC). Los 
excedentes de la cosecha se distribuían entre el mercado de Ipiales y sus corregimientos, 
especialmente, San Juan que es el más cercano a la vereda La Soledad. El débil comercio 
existente hacía que los precios de los productos agrícolas fueran bajos y que las UDPC 
tuvieran alimentos de sobra en algunas ocasiones.  
 

“(…) cada uno llevaba lo necesario para comer, para engordar marranos. Había 
mucha comida porque se cosechaba en grande, unas cien cargas de maíz, cincuenta 
de trigo, pero la desventaja era que no había comercio. Todos los productos eran 
baratísimos” (Entrevista Nº 1, mayo de 2009). 
 

La movilidad del poco comercio existente se hacía a través de caminos de herradura y a 
caballo. Sin embargo, desde la década de los cuarenta ya existían vehículos a gasolina que 
se encargaban de mover las grandes cosechas de la región. 
 

“(…) en ese tiempo se tenían tres y cuatro caballos y con esos se cosechaba y se 
sacaba a la carretera vieja que salía por ahí por San Juan y el Contadero. Incluso, 
había unos tres o cuatro carros en  los pueblos, pero eran unos tres o cuatro, no más, 
eran contados. Y sólo lo llevaban con la carguita hasta la plaza de mercado, a la 
plaza que le dicen La Plaza de Los Mártires [en Ipiales] (Op. Cit). 

 
En la medida que la parte urbana de Ipiales fue creciendo el comercio se incrementó. 
Además, hubo un periodo de intenso comercio de productos agrícolas con el Norte del 
Ecuador. De a cuerdo con los entrevistados el movimiento comercial se incrementó a 
finales de los años sesenta. 
 

“Más o menos cuando ya se fue poblando Ipiales, porque en Ipiales no había 
comercio, no había industria y [hubo] intercambio cuando se comenzó a 
intercambiar con el Ecuador. Entonces ya venían del Ecuador a comprar, si no se 
podía vender en Ipiales se vendía para los pueblos o se llevaba para Tulcán, sino 
había que vender en Pasto y para eso habían unos carritos (Op. Cit). 

 
Actualmente, la articulación de las economías campesinas a los mercados capitalistas se ha 
dividido para agilizar la venta. Sin embargo, el campesino ha dejado de ser el encargado de 
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comercializar sus productos y la tecnificación sin mecanización introducida en los setentas 
por las entidades estatales para mejorar y diversificar la producción agrícola incrementó los 
costos de producción.17

En gran parte del territorio nacional, los resguardos indígenas permitieron que se 
salvaguardara parte de la cultura indígena y se evitó su extinción, pero la historia muestra 
que la existencia de los resguardos no se debió a la buena voluntad de los españoles. La 
principal razón que llevó a estos últimos a conservar tierras en manos indígenas fue la 
necesidad de fuerza de trabajo, por esta razón “(…) Los resguardos fueron establecidos 
estratégicamente en la cercanía de las haciendas y parroquias de blancos, ya que, debían 

 Finalmente, los intermediarios convirtieron la articulación del 
campesinado al mercado en un mecanismo complejo que los marginó al excluirlos de la 
última fase de la producción, la venta de la cosecha. 
 

“Ahora tanto hijuemadre que hay. Uno apenas siembra la cosecha, llegan y ya se 
vendió. Uno no tiene que ir, simplemente entregarles la cosecha y ya se acabó (…) 
Uno se ofrece, entonces uno dice: vea tal día voy a cosechar tantos bultos de papas y 
ahí se arregla y eso es todo. Uno cosecha, se amontona, se pone el precio, viene el 
comprador y ya (…) El precio es de acuerdo al mercado. Diga usted, por ejemplo, la 
papa ahorita está un bulto a cincuenta mil pesos, la parda vale cien. Entonces viene 
el comprador y a tanto está y se la vende. O en su defecto, por ejemplo, la amarilla 
estuvo a quince mil pesos el costal, treinta mil la carga. Entonces por ese caso 
también hay que echarla [Venderla] (Entrevista Nº 1, abril de 2009). 
 

 
1.8  CONSIDERACIONES FINALES 
 
La Conquista y posterior colonización consolidó los latifundios a lo largo y ancho del país. 
Sin embargo, junto a estas propiedades se formó el minifundio campesino que ha 
demostrado en el transcurso de los siglos ser capaz de mantenerse. La historia de la 
configuración del campesinado ipialita no es más que una de tantas formas como los 
indígenas campesinos lograron adaptarse y pasar, en la mayoría de los casos, de una 
configuración indígena comunitaria a una configuración indígena campesina (Borda, 1982: 
65 – 86). Aunque en Colombia no todas las comunidades campesinas se originaron de la 
misma manera, se puede pensar que la gran mayoría provienen de antiguos Resguardos 
indígenas y de poblaciones indígenas que quedaron fuera de las reducciones (Borda, 1961: 
49).  
 

liii                                                 
17 Para Luis Llambí (1990) después de la contrarreforma agrícola de los años setentas que se manifestó en 
Latinoamérica, los Estados comenzaron un régimen de diversificación de exportaciones debido al desgaste del 
modelo Industrial – sustitutivo que funcionaba desde las reformas agrarias de los cuarenta y a la evidente 
creciente de las ciudades. En Colombia, como en muchos otros países, la aparición del programa DRI 
(Desarrollo Rural Integrado) en la década de los setenta, fue la respuesta a las necesidades de consumo y a las 
recomendaciones del Banco Mundial para la diversificación de la economía.   
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vincularse al sistema señorial facilitándole tributos y mano de obra” (Op. Cit: 68 – 71). 
Como se vio en el recuento histórico que se hizo antes, este es precisamente el caso de la 
población indígena que fue concentrada por los colonos españoles en el Resguardo Igailo al 
Norte del casco urbano de Ipiales donde hoy se encuentra la vereda La Soledad. 
 
Aun cuando en los años ochentas los campesinos de Nariño llevaron a cabo un proceso de 
recuperación de su pasado histórico y se autodenominaron descendientes de los Pastos, 
hecho que incentivó a estas personas a recuperar algunas de sus tradiciones ancestrales 
(Rojas y Sevilla, 1994: 169 – 170),18

En el siglo XX, el programa DRI impulsó la diversificación de la producción agrícola del 
país a partir de nuevas técnicas de cultivo y del fortalecimiento de la economía campesina 
(Llambí, 1990; Machado, 1998). Sin embargo, casi en el mismo periodo en que el DRI 
comenzó a funcionar hasta la primera mitad de la década del noventa, el tema étnico tomó 
importancia en Latinoamérica lo que hizo que los grupos indígenas en el país adelantaran 
acciones encaminadas a reivindicar su participación política frente al Estado justificándose 
en su pasado ancestral. De esta manera se transformó nuevamente una parte considerable de 
la estructura social del sector rural y convirtió a los campesinos en indígenas. Este hecho no 
sólo conectó a los grupos étnicos con el aparato estatal, sino que también les dio mayor 

 no se puede considerar que únicamente el aspecto 
cultural mantenga viva a una comunidad campesina. Sin embargo, en esta investigación se 
reconoce que los campesinos de la vereda La Soledad conservan e intentan restablecer sus 
tradiciones ancestrales, aunque su economía y organización se parezca más al modelo 
convencional de campesinos; es decir, una economía que gira en torno a la familia como 
una unidad individual que mantiene una fuerte relación con la comunidad en la que habita. 
 
El hecho de presentar una organización indígena teniendo como base económica la 
propiedad familiar de la tierra es una característica que se marca especialmente en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño, como resultado del periodo de 
colonización española, el mestizaje y un intento de campenización de los grupos indígenas 
iniciado a través de las políticas nacionales a mediados del siglo XX. El primero de estos 
hechos, como es sabido, se encargó de borrar gran parte de la cultura étnica del país. Los 
Pastos, por ejemplo, perdieron su lengua madre y la mayoría de sus creencias religiosas al 
ser cristianizados. El resultado de este proceso es, sin lugar a dudas, el origen de la 
implementación de una economía campesina debido a la explotación agrícola y a la 
concentración de la fuerza de trabajo indígena que se dio en esta parte del departamento de 
Nariño (Piedrahita, 1990).  
 

liv                                                 
18 En esta investigación no fue posible encontrar un documento específico que diera cuenta cómo y porqué, 
después de cinco siglos de pérdida constante de las tradiciones ancestrales, los campesinos nariñenses 
decidieron revítalizar su pasado histórico. Sin embargo, los Cabildos Indígenas del Pueblo de los Pastos 
dejaron constancia de lo que Rojas y Sevilla llamaron “Recomposición Cultural” en: CABILDOS 
INDÍGENAS DEL PUEBLO DE LOS PASTOS (2004). Los Pastos Yachaykuna Minka: Plan educativo 
comunitario intercultural (PECI), Departamento de Nariño, Gran territorio de los Pastos.  
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acceso a la tierra a través de las constantes luchas adelantadas para recuperar territorios 
ancestrales, en los que las Unidades de Producción siguen siendo familiares, pero la familia 
solamente tiene derecho al usufructo de la tierra ya que la propiedad es comunal. Cabe 
resaltar que el triunfo más alto de los grupos étnicos en el país se logró con la Constitución 
de 1991 que reconoce el carácter pluriétnico del Estado Colombiano. 
 
Por otra parte, la formación de las relaciones comunales en la vereda La Soledad tuvo como 
inicio la parcelación a principios del siglo XX y el aumento de la densidad de población a 
partir de migraciones de la parte Sur de la entonces vereda Yanalá. A partir de la segunda 
generación de pobladores comenzaron a aparecer las primeras necesidades grupales que 
dieron inicio a un proceso de separación y formación de una estructura social independiente 
de la vereda Yanalá permitiendo la suplencia de las necesidades específicas y abonando el 
terreno para el desarrollo de las relaciones comunales tal como se esbozaron en la primera 
parte de esta investigación siguiendo la teoría de comunidad planteada por Ferdinand 
Tonnies (1947).  
 
Para el caso específico de la vereda La Soledad, además de la iniciativa propia de sus 
pobladores, las redes de clientela favorecieron la creación de una identidad comunitaria que 
se presentó en dos direcciones. La primera, cuando los campesinos de esta comunidad 
entran a hacer parte de la dinámica clientelista y son cohesionados como grupo a pagar la 
deuda política que habían adquirido a través de su participación electoral a favor de un 
partido o candidato específico. Por otra, la necesidad de acceder a los servicios públicos, en 
este caso la electrificación, hizo que los soledeños se consolidaran en un grupo que estuvo 
de acuerdo, sin mayor presión que sus necesidades, en sufragar a favor de un candidato. 
Aunque es fastidioso decirlo, este ejemplo muestra que la cultura política que hay en el 
país, a pesar de estar viciada, favorece la persistencia de algunas comunidades campesinas. 
Lo ideal sería que el Estado tuviera una cobertura total, y sin mañas en el proceso, sobre el 
territorio nacional, pero en esta investigación no se pretende cubrir el sol con un dedo. 
 
Por último, la formación de la red comercial agrícola para la vereda La Soledad sigue los 
parámetros establecidos en la Colonia, sólo que ahora ya no se produce para satisfacer las 
necesidades de consumo de las haciendas, sino para satisfacer el consumo de los núcleos 
urbanos, principalmente Ipiales. En esté mismo sentido, el mercado de fuerza de trabajo al 
que está adherida la vereda La Soledad extiende sus redes a gran parte del altiplano 
Túquerres – Ipiales, donde las condiciones climáticas permiten la siembra de cultivos 
similares y técnicas similares de producción. 
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2. LA CULTURA 
 
 
2.1  ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 
La vereda La Soledad se estableció a partir de la suplencia de necesidades grupales que 
formaron una serie de complejas relaciones que, al considerar la teoría de Tonnies (1947), 
permiten describir la organización social de estas personas bajo el concepto de comunidad. 
 
La vida de los campesinos de la vereda La Soledad se asemeja a la de muchas otras 
comunidades campesinas andinas en cuanto al estilo de vida que llevan. Su organización 
primaria es la familia y no es posible distinguir otro tipo de agrupación semejante al 
contrato, propio de la sociedad urbana (Op. Cit). Durante el trabajo de campo, se observó 
cómo se mantiene el linaje familiar en relación a la propiedad, en especial en aquellas 
familias que tienen hijos mayores casados que han heredado las tierras de sus padres en 
cercanías a la casa materna. Por ejemplo, los soledeños se refieren a las propiedades 
diciendo “La casa del hijo de doña Inés” o “La casa de doña Leopoldina”, a pesar de que 
los primeros propietarios ya vendieron o entregaron en herencia sus tierras, lo que muestra 
el lazo existente entre las personas y el territorio que habitan y hace visible una identidad 
territorial o comunidad de lugar constituida con el paso del tiempo y tomando como 
referencia a los primeros propietarios (Op. Cit: 32). 
 
El vínculo campesino – tierra ha facilitado la diferenciación social de los soledeños con 
respecto a los habitantes de las veredas vecinas de la misma forma que lo hacen los 
accidentes geográficos que limitan la vereda al Norte, Sur y Oriente, y la carretera 
Panamericana al Occidente. Sin embargo, es necesario anotar que algunas de las familias 
del Norte y Sur de la vereda La Soledad, aunque se encuentran dentro de los límites físicos 
establecidos, afirmaron que no hacían parte de esta vereda, sino a veredas aledañas. A 
través de la observación se logró determinar que las afirmaciones de estas personas 
obedecían a factores políticos que analizaremos más adelante. 
 
Si se hace un corte transversal del territorio de la vereda La Soledad, se obtiene una 
pendiente escalonada que hace parte del cañón del río Guaítara. Los escaños forman tres 
semiplanicies en las que se concentra la mayoría de viviendas. Sin embargo, el terreno 
empinado que separa a las tres planicies también es usado para cultivos y viviendas. Por 
otra parte, las diferentes propiedades se encuentran delimitadas, por lo que es posible ver 
que las familias que administran las diferentes UDPC no tienen una unidad semejante a la 
que presentan los grupos indígenas caucanos para quienes la propiedad es comunitaria. Por 
el contrario, cada unidad familiar en la vereda La Soledad se encuentra separada de las 
demás por zanjas o montículos de tierra en los que se siembran plantas y arbustos. Para este 
fin, se utilizan plantas que crecen enmarañadas o que ahuyenten a los merodeadores con sus 
mecanismos de defensa. Las más utilizadas suelen ser: el Pillo lechero (Euphorbia 
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caracasana) que produce ulceras en la piel si se toca, Pencas de Cabuya (Agave americana) 
que tienen espinas en sus hojas, y la Mora silvestre que crece baja y enredada. También es 
posible que las zanjas estén cubiertas por otro tipo de plantas o árboles como: arrayanes 
(Myrcianthes leucoxyla), eucaliptos (Eucalyptus globulus), pinos (Decussocarpus 
rospigliosii (Pilger) De Laubenfels) y alisos (Alnus acuminata). Las cercas de alambre de 
púas son escasas, pero en el extremo oriental de la vereda se destaca una cerca eléctrica que 
rodea un cultivo de árboles de tomate y cuyos propietarios no viven en la vereda La 
Soledad.  
 
La propiedad familiar tiene divisiones que contribuyen con el orden y la separación de las 
labores de la UDPC. Por lo general, el terreno que rodea la casa posee los siguientes 
espacios: Una huerta cercada, en la que se siembran los productos para el consumo 
doméstico, un patio grande que por lo general se adorna con flores y plantas. Junto al patio, 
es común encontrar un pozo de agua cubierto por una construcción cóncava que sostiene el 
sistema de poleas para sacar el agua. Muy cerca del pozo hay un lavadero o “poceta” en el 
que los campesinos lavan su ropa. Por otra parte, si la familia campesina cría ganado 
vacuno, ovino o caballar, la unidad cuenta con un establo cercado y sin techo. Para la cría 
de cerdos el establo no es necesario, éstos se ubican en la parte trasera de la casa cuando 
están pastando y en las noches en un pajar con techo especialmente construido para estos 
animales. 
 
Gran parte de las familias en la vereda La Soledad cría especies menores, tales como: cuyes 
y gallinas, lo que hace que la mayoría de viviendas cuenten con unas pequeñas 
construcciones en madera para albergar a estos animales. Sin embargo, mientras los cuyes 
se crían a nivel del suelo, las gallinas tienen pequeños cubículos para anidar a una altura 
considerable del suelo. 
 
Es posible que cerca de las especies menores haya un espacio que puede ser semejante, en 
cuanto a la función, al granero de los farmers estadounidenses, en el que se deposita la 
parte de la cosecha principal que se destina para el consumo doméstico y las herramientas 
de trabajo. Obviamente, la imagen que se tiene de estos graneros es la de grandes 
construcciones que ocupan una parte considerable de la propiedad familiar, pero en la 
vereda La Soledad estos espacios son pequeños y muy resguardados, aunque también es 
posible que en algunas viviendas de esta comunidad almacenen las herramientas de trabajo 
en un rincón de la cocina o en el “Tumbado” o “Soberado”.19

Siguiendo con el análisis de la vivienda de la vereda La Soledad, hay que detenerse en las 
funciones de cada uno de los integrantes de la familia para entender su distribución en el 
espacio de la vivienda. En primer lugar, el jefe de familia es el padre, aunque este rol puede 
ser desempeñado por la madre o uno de los hijos mayores si el padre ha fallecido o se 
encuentra ausente. La relación entre los cónyuges se presenta generalmente a partir del 

  
 

lvii                                                 
19 Espacio ubicado entre el tejado y el cielo raso de las habitaciones de la vivienda, especialmente la cocina. 
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matrimonio católico, pero también tiene cabida la unión libre. La pareja conyugal funciona 
como un equipo, en el que pareciera que el hombre tuviera mayores ventajas y autoridad, 
pero la verdad es que la madre controla gran parte de las actividades que se realizan en la 
propiedad familiar a excepción de la venta de la producción agrícola. 
A pesar que el carácter del hombre se impone sobre la familia campesina, la madre logra 
guiar los objetivos de la familia de acuerdo a lo que ella considera más conveniente. 
Obviamente, el rol desempeñado por las mujeres no se presenta como un agente 
perturbador en la lógica machista que rodea a las comunidades campesinas de Nariño, por 
el contrario, la mujer promueve desde la crianza de los hijos varones a que estos tengan un 
carácter más autoritario con respecto a las hijas mujeres, lo que funciona de acuerdo con los 
patrones socioculturales de la vereda La Soledad. Además, entre las labores realizadas por 
las mujeres y los hombres no hay grandes diferencias, salvo en las labores de la maternidad, 
la crianza de los hijos y las labores domésticas. La edad en que se inicia la vida conyugal 
varía entre los 20 a 25 años para lo dos sexos, aunque este rango sólo tiene en cuenta la 
unión de una pareja para consolidar un hogar, es posible que algunas mujeres jóvenes 
queden embarazadas antes de los veinte años, pero no llega a convivir con una pareja sino 
unos años más tarde. Sin embargo, las relaciones conyugales aún son el centro desde el que 
se programa el funcionamiento de la familia y de la UDPC. 
 
También, se puede dar el caso de que el hombre o la mujer pasen a convivir con su pareja 
en la casa de sus suegros hasta lograr una estabilidad que les permita independizarse. Del 
mismo modo puede ocurrir que si la madre es joven y no tiene pareja, independiente del 
porqué, el padre de la joven se hace cargo de su nieto y su hija durante un tiempo 
considerable o, al menos colabora a su hija con una parte de los gastos de manutención de 
su nieto. En el núcleo familiar, la joven madre y su hijo pasan a ser una especie de familia 
dentro de la familia, ya que en la crianza del niño o la niña los abuelos no desempeñan más 
que el papel de acompañantes a los que se les debe respeto. Las madres solteras se hacen 
cargo solas de educar al niño en cuanto a su proceso de socialización.  
 
Estos dos casos dan como resultado la creación de familias extensas que pueden estar 
compuestas por varias parejas de diferentes generaciones. Esta situación se debe a que el 
ciclo del jefe del hogar y su cónyuge no ha terminado, lo que se demuestra en el hecho de 
que los hijos mayores entran a una edad en la que desean conformar sus propios hogares, 
pero no lo pueden hacer sino cuando la familia nuclear se rompe con la muerte de los 
patriarcas de la familia. En este caso, la propiedad familiar se divide entre los hijos, 
quedando así desarticulada la familia extensa, aunque puede darse el caso de hermanos que 
por enfermedad no se separan y conservan, en parte, este tipo de familia. Sin embargo, este 
hecho se debe confrontar con el tamaño de la propiedad familiar. En la vereda La Soledad, 
la sucesión de tierras perjudica su recomposición debido a que la base de la economía de 
esta comunidad es el microfundio. En las páginas siguientes se observará con más detalle 
esté punto y se podrá ver la dificultad que impone en un proceso de recomposición 
campesina. Por ahora, se debe continuar con el estudio de la vivienda como espacio de 
interacción de la familia campesina. 
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Las funciones que realizan los integrantes de la familia se dividen de acuerdo con la edad y 
la salud de cada miembro. El papel de la mujer, como se ha visto hasta ahora, es el de las 
actividades domésticas y, en el caso de la madre, administrar los recursos, cuidar los 
animales que pose la familia y de la huerta en la que se cultivan los alimentos para el 
consumo doméstico, aunque su rol de mujer no la exime del trabajo en el cultivo o en las 
actividades productivas de la familia cuando hay necesidad de incrementar la fuerza de 
trabajo familiar. Por su parte, el papel del hombre consiste en el trabajo agrícola y la 
reparación y mantenimiento de la UDPC. En la mayoría de familias en las que el padre es a 
su vez el jefe del hogar, éste es quien toma las decisiones que orientan la producción y la 
venta de los productos en el mercado, mientras que los niños colaboran en las actividades 
diarias a partir de los 10 o 12 años y las funciones con las que inician van de acuerdo a su 
sexo. Por supuesto, las actividades en las que participan los niños o jóvenes que asisten a la 
escuela o colegio son realizadas después de cumplir con sus deberes académicos, por lo 
tanto, es común que en los días ordinarios los jóvenes participen en las últimas actividades 
del día como recoger el ganado, guardar las herramientas de trabajo, entre otras. 
 
La relación de hermandad funciona igual que la amistad, sólo que el vínculo subjetivo es 
más fuerte al mezclarse con el lazo de sangre existente con relacion a la madre (Op. Cit: 25 
– 27, 32 – 35). Con frecuencia, este lazo mantiene a los hermanos unidos a pesar de la 
ausencia de los padres y, generalmente, no es el padre el que forja la unión, sino la madre. 
Esta última es la persona con quien los hijos tienen mayor contacto y la más dada a 
fortalecer la unión de la familia al ser la que asegura la supervivencia de los hijos con sus 
cuidados (Op. Cit). Mientras que el padre cumple un rol de controlador riguroso del 
comportamiento de los hijos. Esto último es posible observarlo en los llamados de atención 
a los hijos, en los que la primera en corregir el mal comportamiento es la madre, que la 
mayoría de las veces hace un llamado de atención verbal, aunque también puede ejercer el 
castigo físico. El padre es la última instancia y sus castigos pueden ser más físicos que 
verbales, pero pocas veces se llega a estos extremos. 
 
Es posible, aunque poco frecuente, que los padres de la pareja conyugal vivan en la misma 
vivienda. Sin embargo, en los hogares en que esto ocurre el papel de los abuelos hombres 
es el de guía, tanto en la actividad  productiva como en las relaciones entre los integrantes 
de la familia, pero no desempeñan ninguna labor manual. Por otra parte, en el caso de que 
alguna de las abuelas conviva con la pareja conyugal, la situación es diferente, ya que, 
además de cumplir el papel de guías en la crianza de los hijos, colaboran con las labores 
domésticas siempre y cuando su condición física lo permita. 
 
A parte de la familia, en la vereda La Soledad existen dos tipos de relaciones adicionales 
que proporcionan lazos comunitarios (Op. Cit: 33 – 34). La primera de estas relaciones es 
el compadrazgo, que asocia a dos familias a través de la amistad pactada por un integrante 
de cada una. Este tipo de vínculos se presenta generalmente en las uniones conyugales 
cuando los novios piden el favor a sus amigos más cercanos para que los acompañen 
durante la ceremonia del matrimonio, pero también se presenta cuando se realizan los 
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sacramentos católicos de los niños. La similitud entre una y otra forma de compadrazgo es 
que el compadre desempeña el papel de padrino y se supone que tiene la función de velar 
por el bienestar de la pareja de casados o del niño, aunque la verdad esto no se cumple al 
pie de la letra. En muchas ocasiones los compadres sólo ejercen un papel simbólico en el 
que sólo se afianza la amistad porque los padrinos no se entrometen en la vida de los 
casados ni en el sostenimiento de los ahijados.  
 
El segundo tipo de relaciones subjetivas son las amistades forjadas a partir del tiempo de 
convivencia, este tipo de relaciones se ligan con los lazos que las personas establecen con 
su territorio. Así, aparecen parámetros o modos de vida, ya que al estar en condiciones 
similares, los campesinos establecen normas de comportamiento que contribuyen con un 
desarrollo positivo de la convivencia (Op. Cit). Es posible que haya diferencias mínimas 
entre uno u otro individuo o una u otra familia, pero estas son casi imperceptibles, de lo 
contrario los lazos comunales podrían romperse (Op. Cit: 38). En la vereda La Soledad, el 
vínculo de amistad es fuerte debido a que el trabajo realizado por las familias para mejorar 
las condiciones de vida comunitarias ha sido arduo y ha facilitado la interacción de las 
familias en el curso de la existencia de esta comunidad. 
 
En el mismo sentido, instituciones como el Centro Educativo Soledad y los Hogares 
Comunitarios existentes en esta vereda, contribuyen con la interacción de los habitantes y la 
construcción de fuertes lazos sociales. En la primera institución, por ejemplo, los niños 
mayores de cinco años asisten para su enseñanza en Básica Primaria. Así, la interacción 
generada entre niños, padres de familia o acudientes y profesores, establece un contacto que 
posibilita las amistades. Además, el número reducido de estudiantes que asisten a esta 
escuela (no superior a 60) facilita su reconocimiento y el de las familias a las que pertenece 
cada uno. 
 
Por otra parte, los Hogares Comunitarios brindan el espacio para que los niños mayores de 
dos años y menores de cinco sean cuidados y alimentados mientras sus padres están 
trabajando en las labores agrícolas diarias. De la misma forma que la escuela, los Hogares 
Comunitarios brindan el espacio de interacción y equidad entre los niños que habitan en la 
vereda La Soledad, pero también ofrecen una asistencia en cuanto a prevención en salud y 
alimentación a través de los programas que organiza el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF). De continuar con estos programas, y se espera que así sea, la vereda La 
Soledad posee dos instrumentos que permiten orientar y reproducir su estructura de 
organización comunal. 
 
Pasando a otro tema, los soledeños han establecido una identificación fuerte con el 
territorio que habitan. Durante la investigación se encontraron algunos aspectos ideológicos 
que permiten establecer ciertas normas de comportamiento y respeto a la tierra. En primer 
lugar, las zanjas que dividen las parcelas son consideradas como lugares “malos”; es decir, 
al estar cubiertas por abundante vegetación se cree que son un sitio perfecto para esconder 
objetos que pueden generar maleficios a la gente que transita por ellas. Por esta razón, los 
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campesinos de La Soledad procuran escupir a su paso por estos lugares como una forma de 
repeler la mala energía. También, cuando un campesino va a cortar con su machete la 
maleza que por lo general bordea su terreno, debe hacerlo antes del atardecer para evitar el 
dolor de estómago que puede producir la poda a esta hora del día. Las quebradas que 
bordean la vereda y el mismo río Guaítara son lugares en los que no se puede transitar al 
atardecer, dado que en estos sitios “se aparece la tentación”. Que se representa en los 
espíritus maléficos como el Duende, el Diablo o la Viuda. Como en gran parte del la zona 
Andina del departamento de Nariño, la comunidad de la vereda La Soledad cree en el mal 
aire20

Hay que recalcar que esta comunidad cuenta con una Junta de Acción Comunal. El papel de 
esta junta ha favorecido, a través de los años, las necesidades inmediatas de los soledeños al 
dar participación a todos sus integrantes a través de la elección de un grupo de cuatro 
personas que ocupan los cargos de: Presidente, Secretario, Fiscal y Tesorero. El 
funcionamiento de esta organización comunitaria, en cuanto a su administración, se 

, el que se puede presentar a medio día, al atardecer y cerca de la media noche en 
cualquier lugar de la vereda. Los síntomas que, se dice, presenta esta creencia son: 
enrojecimiento de los ojos y parálisis de una parte del cuerpo, especialmente la cara y las 
extremidades. 
 
Para finalizar la descripción de la organización social de la vereda La Soledad, se deben 
destacar dos espacios de interacción social que contribuyen fortaleciendo las relaciones de 
los pobladores. En primer lugar, está el Centro Educativo Soledad, que brinda un espacio 
adecuado para los estudiantes que asisten a recibir clases y permite el encuentro de los 
campesinos en las festividades que se realizan en la vereda, especialmente de los festivales 
para recolectar fondos y de las fiestas religiosas. 
 
El segundo lugar de interacción, es el camino que atraviesa a la vereda de Occidente a 
Oriente, en el que los campesinos se encuentran cada vez que se trasladan dentro de su 
territorio o salen de él. Los encuentros que se tienen en el camino fortalecen la interacción 
de los campesinos gracias al saludo, que es un importante acto regulador de la convivencia 
entre los campesinos. Además, el camino funciona como un medio de comunicación entre 
las familias porque se extiende a lo ancho de la vereda y se ramifica en algunos puntos para 
dar entrada a los hogares más apartados. Con respecto al saludo, una persona que no saluda 
es vista como orgullosa o “Creída”, lo que demuestra cierto grado de hermetismo hacia las 
personas ajenas y, de la misma forma, un alto grado de cohesión entre los pobladores al 
reconocerse entre los más de doscientos cincuenta habitantes. Además de estos dos sitios de 
interacción existe una vivienda donde se fabrica un licor artesanal. En este sitio se reúnen 
varios de los habitantes de la vereda La Soledad, pero no es un punto de encuentro masivo, 
por el contrario, es un lugar estigmatizado del que poco se habla y se evita hacerlo. 
 

lxi                                                 
20 Durante el trabajo de campo no se conoció ningún caso de este tipo, sino a través de los relatos o 
conversaciones de los campesinos (Misnaza, 2009, Diario de campo, inédito). 
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encuentra por fuera del Cabildo Indígena de Ipiales. Sin embargo, es clave decir que las 
grandes obras se han conseguido a través de las redes de clientela política regionales. 
 
 
2.2  POBLACIÓN 
 
En la vereda La Soledad la población se encuentra distribuida de manera uniforme de 
acuerdo al sexo y la edad. Al agrupar las edades de hombres y mujeres en rangos de cinco 
años y, luego, comparar los resultados en una pirámide poblacional, es posible observar 
cierta similitud entre los porcentajes de hombres y mujeres en cada uno de los rangos 
establecidos. Esta característica permite afirmar a primera vista y en términos 
demográficos, que la comunidad soledeña tiene una proyección hacia el futuro y no se 
encuentra estancada. El gráfico 1 permite ver con mayor claridad esta afirmación.  
 
 

 
(Misnaza, Luis Alberto, 2009, Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina) 

 
 

Como se ve, la pirámide poblacional tiene una forma “progresiva” con una base amplia en 
el rango 6 a 11 años que va menguando en la medida en que los rangos agrupan mayores 



 

 63 
 

 

edades. Hay que destacar que, sumadas, la población masculina y femenina que se clasifica 
en el rango: 6 a 11 años, agrupa el 15,74 % de la población total de la vereda, mientras que 
el primer rango (1 a 5 años) sólo ocupa el 7,08 %, lo que hace evidente una baja natalidad 
durante los últimos cinco años. 
 
Los rangos presentan porcentajes poblacionales desiguales, sin embargo, en el rango 42 a 
47 las población masculina y femenina equivalen al 3,54 % cada una. A partir del rango 48 
a 53 años el descenso en los porcentajes de población es considerable, manteniéndose los 
porcentajes de población irregulares en la medida en que las edades aumentan. El gráfico 
sorprende porque en el rango 24 a 29 años las mujeres tienen una población menor con 
respecto a la población de hombres, es probable que una parte de las mujeres de este rango 
de edad haya migrado como fuerza de trabajo, pero no se pudo establecer con certeza la 
razón de esta cifra tan baja.  En el mismo sentido, el Gráfico 1 permite afirmar que la 
relación edades – sexo puede dar indicios de recomposición o descomposición campesina. 
Si se comparan los porcentajes generales de la población de hombres y mujeres, se 
encuentra que el 50,4% de la población es masculina, mientras que el 49,6 % es 
femenina21. Esta diferencia de 0,8 % hace pensar que hay una relación equilibrada de 1 
hombre para 1 mujer. Sin embargo, para analizar mejor esta relación se debe utilizar un 
indicador demográfico que permita comparar el número de hombres con el número de 
mujeres.  
 
 

Tabla 1 Sexo del encuestado 
 

  Nº casos % 
% 

acumulado 
Hombres 128 50,4 50,4 
Mujeres 126 49,6 100 

Total 254 100  
(Misnaza, Luis Alberto, 2009, Encuesta para determinar la composición y la descomposición campesina) 

 
 
El indicador que utilizaremos en este caso es el Índice de masculinidad, representado por la 
siguiente fórmula: 
 
 

IM = H/M * 100 
 
 

En la que: 
 
lxiii                                                 
21 Ver Tabla 1. 



 

 64 
 

 

 
IM = Índice de masculinidad 
H = Número de hombres 
M = Número de mujeres 
 
 
Por lo tanto, para la vereda La Soledad tenemos que: 
 
 

IM = 128/ 126 * 100 
IM = 101,5873016 

 
 
El índice de masculinidad indica el equilibrio entre la población de hombres y de mujeres 
en un grupo o muestra. Generalmente, las poblaciones rurales y los países en vía de 
desarrollo presentan un índice de masculinidad mayor o igual a cien, lo que indica que la 
población de hombres es igual o levemente mayor a la población de mujeres, mientras que 
en las poblaciones urbanas el índice de masculinidad es inferior a cien, indicando que la 
población de mujeres es mayor. Cuando en una comunidad campesina se presenta un índice 
de masculinidad elevado se debe a que dicha comunidad está liberando fuerza de trabajo 
femenina a las áreas urbanas, generalmente, para ser contratada en el servicio doméstico, lo 
que por supuesto, perjudica las cifras de natalidad porque el hecho de que haya más 
hombres que mujeres limita el número de parejas. En este sentido, el equilibrio entre la 
población masculina y femenina facilita la reproducción de la comunidad y el acceso a la 
fuerza de trabajo. 
 
 En el caso de la vereda La Soledad, el índice de masculinidad alcanza la cifra de 101,58 lo 
que indica que por cada cien mujeres existen 101 hombres; es decir, hay equilibrio entre la 
población de los dos sexos al aproximarse a una relación uno a uno. Sin embargo, podría 
darse el caso de una comunidad campesina en la que la población masculina se concentra 
en las edades que no aportan fuerza de trabajo a las UDPC, como lo son los menores de 9 
años y los mayores de 65 años, mientras que el rango de edad en que las personas aportan 
toda su fuerza de trabajo a la UDPC, presentara una baja población de hombres, lo que 
resultaría en un índice de masculinidad bajo en el que no se podría confiar. Si se establecen 
rangos de edad teniendo en cuenta el ciclo productivo de las personas de la vereda La 
Soledad, en el que las edades productivas se consideran entre los 10 a los 65, el índice de 
masculinidad es igual a cien.22

lxiv                                                 
22 Ver Tabla 2. 
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Tabla 2 Niveles de edades productivas y sexo 

 
 

Edades 
Productivas 

Sexo del encuestado 
Total 
casos % Total Nº Hombres % Nº Mujeres % 

> 66 años 12 4.72 8 3.14 20 7.87 
15 a 65 años 83 32.67 82 32.28 165 64.96 
10 a 14 años 15 5.90 16 6.29 31 12.20 
1 a 9 años 18 7.08 20 7.87 38 14.96 

Total 128 50.3 126 49.6 254 100 
(Misnaza, Luis Alberto, 2009, Encuesta para determinar la composición y la descomposición campesina) 

 
 
2.3  VIVIENDA 
 
La mayoría de viviendas en la vereda La Soledad es de construcción antigua, de una sola 
planta y de colores vivos. Los materiales que se han utilizado para su fabricación son: 
madera, adobe y tejas de barro. También hay construcciones más recientes en las que los 
materiales utilizados son: ladrillo, cemento, hierro y tejas de zinc o eternit. En términos 
generales, las diferencias en cuanto al aprovechamiento del espacio son mínimas, pero si es 
posible establecer algunas características de estratificación al tener en cuenta las ventajas de 
la superficie de construcción y los accesorios con que cuenta cada una de las viviendas. 
 
Sin importar si la construcción es nueva o antigua, la casa promedio de la vereda La 
Soledad representa claramente la actividad productiva que la familia considera principal. 
Por ejemplo, en el caso de una familia que dedica la mayor parte de su tiempo a la 
agricultura, la casa está rodeada por el cultivo principal. Mientras que la casa de la familia 
que invierte la mayor parte de su tiempo a la actividad pecuaria está rodeada por pastizales. 
También, la casa que pertenece a una familia alfarera se distingue por que el horno 
artesanal se encuentra muy cerca de la vivienda.  
 
La forma general de las casas de la vereda La Soledad es el rectángulo, aunque esta forma 
puede tener algunas variaciones que dan a la casa la forma de ele. Sin embargo, el espacio 
es utilizado de manera similar en todas las viviendas, ya que todas las casas tienen un gran 
patio al que tienen salida todas las habitaciones, incluso, la cocina y la sala. Por otra parte, a 
una distancia que puede ser variable en cada una de las viviendas hay dos pequeñas 
construcciones que sirven para suplir las necesidades higiénicas de la familia. La una es una 
ducha y la otra la letrina.  
 
Si se parte de la necesidad de estudiar la vivienda de la misma manera que lo plantea 
Ferdinand Tonnies (Op. Cit: 44 – 47), es decir, como una unidad individual base para la 
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vida en comunidad, es necesario observar la distribución del espacio de la vivienda con 
respecto a sus habitantes para reconocer el funcionamiento interno de la comunidad. 
 
 
2.3.1  Cocina. Para la familia campesina, la cocina constituye un centro de reunión que 
permite la interacción. En la cocina, la hornilla es el instrumento que ocupa más espacio y 
que tiene mayor importancia debido a que en esta se preparan los alimentos, aunque es 
posible que en la vereda La Soledad haya estufas eléctricas, el uso de la hornilla no se ha 
suspendido. La forma general de la hornilla es la de una gran caja construida con ladrillo y 
cemento. En la parte baja de una de sus caras, hay una abertura en forma de arco que tiene 
aproximadamente cincuenta centímetros de diámetro, por el que se introduce la leña para 
cocinar. En la superficie superior puede haber más de dos aberturas circulares con 
diámetros diferentes sobre las que se ponen las ollas. Generalmente, en el lado opuesto de 
la abertura para introducir la leña hay un conducto que sale hasta el techo de la vivienda a 
manera de chimenea. 
 
El funcionamiento de la hornilla es simple. El ama de casa introduce leña a la hornilla 
formando una especie de montículo alrededor de una mecha impregnada previamente con 
petróleo o querosén. Luego, enciende la mecha con un fósforo y deja que la mecha 
encienda las astillas de madera con que la cubrió. En cuanto esto ocurre, el ama de casa 
oxigena el pequeño fuego aireándolo con un utensilio llamado aventador, que puede ser 
reemplazado por la tapa de una olla. 
 
Además de servir para preparar los alimentos la hornilla también funciona como una mesa 
de comedor. Obviamente, alrededor de la hornilla hay espacios privilegiados porque son 
más frescos o más amplios y los ocupa el Jefe de Familia, los hijos varones adultos o los 
invitados. Los niños y las mujeres, por su parte, se ubican cerca de la caldera de la hornilla 
donde hace calor y el espacio suele ser más reducido. 
 
En las viviendas de familias más acomodadas, la cocina cuenta con un mesón de cemento y 
ladrillo para poner los platos. Mientras que las familias más pobres usan una mesa de 
madera con dos o tres niveles. En el primero se ponen los platos, las cucharas y la licuadora 
que es el electrodoméstico de mayor tenencia entre estas personas. En el segundo, las ollas, 
cayanas y demás utensilios de uso diario en la cocina y, en el tercer nivel, se ponen los 
utensilios menos utilizados, pero que tienen un valor especial porque sirven para preparar 
comidas o bebidas especiales. Por otra parte, en uno de los extremos de la cocina se 
guardan las frutas y verduras que consume la familia campesina, estas, por lo general, son 
guardadas en cajones de madera o canastas plásticas. Junto al depósito de los alimentos hay 
siempre un recipiente de arcilla para el agua y es frecuente que sobre la cocina haya ático o 
soberado para guardar granos o herramientas de trabajo, el acceso a este lugar se hace a 
través de una escalera de madera que se ubica detrás de la puerta de la cocina. 
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2.3.2  Dormitorios. En las paredes de los dormitorios se cuelgan algunos cuadros religiosos, 
flores, instrumentos musicales y ropa. Las familias estables económicamente ubican en un 
rincón especial de la habitación de los cónyuges el televisor, que hace parte del patrimonio 
de la familia y se utiliza principalmente en las noches cuando se han terminado las 
actividades en la UDPC23

Mientras no haya celebraciones ni visitas, la familia no usa el espacio de la sala más que 
para encender el equipo de sonido y para hacer aseo. Ninguno de los integrantes permanece 
más tiempo del necesario en este espacio. Lo contrario ocurre con el recibidor que todas las 
viviendas tienen sin importar su situación económica. Este lugar se ubica frente al patio en 

. De igual forma, los “chifonieres” para guardar la ropa son un 
lujo que la mayoría de familias tienen. Estos se ubican junto a las camas y pueden ser 
utilizados como divisiones en una misma habitación entre el espacio de los cónyuges y los 
hijos.  
  
En algunos casos los cónyuges duermen en camas separadas, por esta razón es posible 
encontrar en la vivienda un número de camas igual al de los integrantes de la familia. Hay 
que recalcar que las habitaciones se dividen de acuerdo al sexo y el número de integrantes 
por familia, por esto es habitual que los menores de 10 años duerman en el mismo cuarto 
que sus padres, lo que en el caso de las hijas se presenta hasta que hayan alcanzado la 
mayoría de edad. En los hombres, por el contrario, en cuanto pasan de los diez años 
comienzan a dormir en cuartos diferentes y pueden compartir su dormitorio con los abuelos 
si estos viven en la misma vivienda. 
 
 
2.3.3  La sala. La sala en las viviendas de la vereda La Soledad es un indicador de la 
estabilidad económica de la familia. No todas las viviendas tienen adaptado un espacio 
como sala, pero todas tienen un recibidor frente al patio. Es común que en las viviendas que 
tienen sala la familia exhiba todos los títulos, trofeos y demás honores que cada uno de sus 
integrantes haya ganado en el transcurso de su vida, además de la tradicional foto de los 
abuelos o los padres recién casados.  
 
Este espacio de la casa es el más vistoso porque la familia trata de demostrar su prestigio 
social a los invitados. Es común, por ejemplo, que las familias más acomodadas tengan 
equipos de sonido de gran potencia en la sala de su casa y que los fines de semana o 
durante las celebraciones familiares la música reproducida se oiga en gran parte de la 
vereda. Uno de los aspectos más curiosos y representativos de la tradición nariñense es que 
alrededor de la sala haya sillas o bancas de madera, lo que resulta funcional al momento del 
baile en las celebraciones debido a que el espacio central de la sala queda totalmente 
despejado y es utilizado como pista de baile. 
 

lxvii                                                 
23 En la vereda La Soledad, no existen ninguna empresa de televisión por cable que ofrezca sus servicios. Los 
campesinos de esta localidad sólo ven los canales nacionales públicos y privados a través de la típica antena 
de aire. 
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el corredor que da entrada a las habitaciones de la vivienda y su característica principal es 
la sencillez. Está conformado por un par de bancas de madera rústica que permiten 
diferentes usos. En este lugar es posible seleccionar los granos para el consumo doméstico, 
se preparan los lazos del ganado, se reciben los invitados o simplemente se pasa el tiempo 
en compañía de la radio y del paisaje andino. 
 
 
2.3.4  El patio. Sin importar si la casa está construida en una zona plana o de ladera, el patio 
es un espacio amplio que puede ser de tierra o cemento pulido. En este lugar se acostumbra 
sembrar diversos tipos de flores y plantas ornamentales que permite a las especies nativas 
de pájaros, reptiles y anfibios, establecer una conexión entre la vivienda y el entorno 
natural. 
 
Es frecuente que un rincón del patio esté ocupado por el pozo de agua que abastece a la 
familia campesina. Gracias a que el territorio de la vereda La Soledad es rico en aguas 
subterráneas el nivel de agua de los pozos de esta comunidad no baja su nivel a pesar de 
que, en la mayoría de las viviendas, la construcción tiene más de sesenta años. En la 
superficie de cada pozo hay una concha de cemento y ladrillo que sirve para sostener el 
sistema de poleas con el que se extrae el agua y para la seguridad de la familia. En todas las 
viviendas soledeñas se puede encontrar junto al pozo un lavadero o “poceta”, que sirve para 
lavar la ropa. 
 
Son muy pocas las familias soledeñas que tienen aditamentos especiales para facilitar la 
extracción del agua. En algunos casos, se pueden encontrar bombas manuales que son 
construidas por los mismos campesinos o bombas eléctricas en el caso de las familias más 
acomodadas. La bomba manual consiste en una manguera que va desde el nivel del agua 
hasta la superficie del pozo. Dentro de esta hay una especie de tornillo acanalado que al 
girarlo con una manivela sube el agua hasta la superficie. Sin estos aditamentos la familia 
utiliza un balde al que se le ata un peso y una cuerda para su extracción del pozo con ayuda 
de una polea. 
 
 
2.3.5  Instalaciones higiénicas. Debido a que en la vereda La Soledad no hay servicio de 
acueducto ni alcantarillado, los soledeños se han visto en la necesidad de construir 
instalaciones higiénicas en cada una de las propiedades. La distancia entre la ducha y la 
letrina, con respecto a la vivienda, puede variar dependiendo del terreno donde esta última 
haya sido construida. Sin embargo, las instalaciones higiénicas tienen pocas diferencias 
entre unas y otras viviendas. Por ejemplo, el diseño de la letrina consiste en un pozo 
profundo cubierto por una placa de concreto con una abertura circular de unos cuarenta 
centímetros de diámetro, aunque en algunas viviendas hay un sanitario de porcelana o de 
cemento pulido. Estos elementos están cubiertos por una pequeña caseta de ladrillo y 
cemento, en la mayoría de los casos la letrina tiene un tejado construido con láminas de 
zinc y una puerta de madera. Por otra parte, la ducha se construye cerca del pozo para 
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garantizar facilidad de acceso al agua. Esta instalación también se construye con ladrillo y 
cemento, pero tiende a ubicarse en el patio cerca de la vivienda y, por lo general, no tiene 
techo, pero es infaltable un tanque de agua y un espejo. 
 
Debido a la distancia que separa a La Soledad y casco urbano de Ipiales, los soledeños no 
cuentan con todos los servicios públicos. Sin embargo, los pobladores de esta comunidad 
no sufren de problemas de salubridad y a la vista no padecen de enfermedades causadas por 
la higiene. La energía eléctrica y las campañas realizadas por el programa de madres 
comunitarias del ICBF que opera en esta comunidad, facilitan las mejoras en cuanto a 
prevención en salud y alimentación de las familias. Además, a través del Cabildo Indígena 
de Ipiales todos los pobladores de la vereda La Soledad están afiliados al Régimen 
Subsidiado de Salud prestado por diferentes Instituciones Prestadoras de Salud Indígenas 
(IPS-I) que operan en Ipiales. 
 
En cuanto a los servicios públicos hay que añadir algo más. A pesar de que La Soledad 
carece de servicios públicos sanitarios, la mayoría de familias tiene al menos un celular 
para comunicarse, de igual forma, hay vehículos que pertenecen a habitantes de la vereda 
La Soledad, los que transportan personas y mercancías desde La Soledad hasta Ipiales o 
cualquiera de los pueblos o veredas cercanas. El valor del pasaje es de mil pesos por 
persona y mil adicionales si el pasajero lleva algún tipo de carga que sobrepase las 
dimensiones y el peso de un bulto (60 Kg.) 
 
 
2.4  EDUCACIÓN 
 
2.4.1  Educación formal. Se entiende por educación formal los cursos de enseñanza 
correspondientes a los ciclos de Básica Primaria y Bachillerato. Antes de entrar de lleno en 
el análisis de los datos se debe aclarar que para los soledeños la educación es un lujo al que 
no todas las personas tienen acceso, esto se hace más evidente en la medida que el nivel 
educativo es mayor como en el caso del bachillerato. Sin embargo, a pesar de esta 
característica hay facilidad para que los niños soledeños tengan garantizada, al menos, la 
educación básica primaria, lo que es visible en los datos que arrojó la encuesta de esta 
investigación. El gráfico 2 muestra claramente la diferencia porcentual que representa la 
lógica campesina al comparar la educación con los lujos y la riqueza material. Los niveles 
educativos se dividieron en analfabetas y completos e incompletos. Los menores de cinco 
años que no pueden acceder a la educación debido a la edad se clasificaron como casos que 
No aplicaban para la pregunta y están marcados en el gráfico con el color rojo. 
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Al hacer un mayor análisis de la educación en la vereda La Soledad se encuentra que de los 
256 habitantes que la componen sólo el 23,8 % ha terminado sus estudios de básica 
primaria, mientras que el 43,7 % no los ha terminado. Por otra parte, el porcentaje de 
analfabetismo alcanza el 10,1 %, una cifra alta para una población tan pequeña. Si se 
considera que al sumar los porcentajes de personas que han alcanzado el nivel de 
Bachillerato, habiéndolo terminado o no, la cifra sólo alcanza el 17,1 %, que deja ver la 
desventaja en la que se encuentra la vereda La Soledad en relación al mercado capitalista al 
que se articula. 
 
Sin embargo, al hacer una mirada general y lo suficientemente optimista en cuanto a la cifra 
de personas que se encuentran sobre la línea de analfabetismo, encontramos que el 84,8 % 
de la población han tenido un grado formal de educación, bien sea que lo hayan terminado 
o no. Esta cifra permite decir que la mayor parte de personas de esta vereda saben leer y 
dominan las operaciones aritméticas básicas. Por otra parte, hay un 5,8 % de pobladores 
menores de cinco años que tienen oportunidad de iniciar un ciclo de aprendizaje básico. 
Mientras que el 10,2 % de analfabetas se encuentran en edades superiores a los cincuenta 
años. No se intenta decir que las personas analfabetas por ser de edades avanzadas no 
puedan estudiar o no tengan la capacidad de hacerlo, sin embargo, los parámetros culturales 
que forman esta comunidad campesina son lo suficientemente estrictos para permitir que 
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personas mayores estudien (Para información más detallada sobre la educación formal de 
los encuestados vea la Tabla 1 en la sección de Anexos). 
 
 
2.4.2  Educación no formal. En la vereda La Soledad las personas que han tomado cursos 
de educación no formal durante los últimos cinco años corresponden al 20,7 % del total de 
la población (53 casos). Mientras que el 79,3 % restante (203 casos) se divide en 6,3 % que 
no aplicaban para responder la pregunta y 73,1 % que no han asistido a cursos de 
capacitación durante los últimos cinco años. 
 
La mayoría de cursos a los que han asistido algunos soledeños hace parte de los programas 
que ofrecen las entidades gubernamentales como: ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar), INCORA24 (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) y SATA (Subsecretaria 
de Asistencia Técnica Agropecuaria). Otros, en cambio, son dictados por instituciones que 
se especializan en prestar los servicios de educación no formal en Ipiales. Para mayor 
facilidad en el análisis los cursos de capacitación a los que han asistido los soledeños se 
clasificaron como lo muestra la siguiente tabla25

Tipo de curso 

. 
 
 

Tabla 3 Clasificación de cursos de educación no formal de acuerdo al oficio 
 

Frecuencia % % Acumulado 
Actividad agrícola* 28 10,9 10,9 
Servicio comunitario** 6 2,34 13,28 
Oficios diferentes al agro*** 19 7,42 20,70 
Ningún curso 187 73,04 93,75 
No aplica 16 6,25 100 

Total 256 100  
(Misnaza, Luis Alberto, 2009, Encuesta para determinar la composición y la descomposición campesina)  

(*) (**) Cursos ofrecidos por instituciones gubernamentales 
(***) Cursos ofrecidos por instituciones de educación no formal 

 
 

Como se ve, la mayor parte de los campesinos que han asistido a cursos de educación no 
formal o de capacitación, prefieren los cursos que tienen que ver con las actividades 
agrícolas (10,9 %). En segundo lugar de preferencia están los cursos en oficios diferentes al 
sector agrícola con un 7,2 % y, en tercer lugar, los cursos de servicio comunitario. 

El aspecto preocupante que revelan los datos es que el 73 % de los soledeños no tiene 
capacitación informal en ninguna labor, si lo comparamos esta información con las cifras 
de educación formal se ve que el problema educativo se agranda. Durante el trabajo de 
lxxi                                                 
24 Liquidado en 2007. 
25 Para información más detallada vea la tabla 2 en la sección de anexos. 
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campo, se establecieron algunas de las razones de la falta de interés de los soledeños en los 
cursos de capacitación. 

En primer lugar, las redes de clientela que operan en la región han transformado la 
mentalidad de los campesinos de esta vereda llegando hasta el punto de desconocer la 
pertenencia a la comunidad soledeña como en el caso de las familias que se encontraron en 
los límites Norte y Sur, que a pesar de estar dentro del territorio de la vereda La Soledad 
afirmaban que pertenecían a las veredas vecinas porque fueron censadas por los Regidores 
indígenas de estas comunidades. El problema llega a tal punto de complejidad que una de 
las personas entrevistadas afirmó: 

“(…) acá la gente tiene dañada la mente y parece que no les interesa. Todos piensan 
que mientras no haya nada no van (…) Y si acaso van es porque les van a dar plata. 
Y como le digo, ellos ya tienen dañada la mentalidad” (Entrevista Nº 7, mayo de 
2009). 
 

A causa de la falta de interés de los soledeños, las personas contratadas por las instituciones 
estatales como el SATA, o en su tiempo, el INCORA, no ofrecen los cursos de capacitación 
y, si lo hacen, se remiten únicamente a divulgarlos a través de la radio. De todas formas, 
son pocos los campesinos que acuden al llamado. 
 
Ahora bien, en las viviendas de las personas que han asistido a los cursos de capacitación, 
en especial los que tienen que ver con Actividad agrícola y Servicio comunitario, se han 
puesto en práctica los conocimientos adquiridos en técnicas de cultivo, uso de abonos 
orgánicos y tecnologías ecológicas. El mejor ejemplo para destacar el papel de los cursos 
de capacitación ofrecidos por las entidades estatales es el biodigestor al transformar la 
materia orgánica en abono para la tierra y en gas de cocina. El funcionamiento de este 
instrumento se da a partir de la descomposición de la materia orgánica con ayuda de los 
rayos solares, que produce gas que se almacena en un compartimiento que tiene un 
conducto directo a la estufa en la cocina. Por otra parte, los residuos descompuestos de la 
materia orgánica se separan en líquidos y sólidos y pueden ser utilizados como abonos 
orgánicos por su alto contenido de minerales. Los beneficiarios del  biodigestor afirmaron: 
 

“Solamente pusimos el cemento, unos ladrillos y la madera. Eso lo conseguimos por 
Corponariño (…) [Sólo dos participamos del proyecto] Nadie más se quiso meter. 
Todo fue por un señor que trabaja en Radio Las Lajas. Él hacía parte de 
Corponariño, contactó a unos señores de Pasto directamente (…) el arreglo lo 
habían hecho a nombre de nuestra asociación, entonces, ellos vinieron y nos dieron 
la capacitación” (Op. Cit). 
“Yo trabajaba de noche (…) Ponía un plástico y alumbraba con el celular para poder 
repellar. Y qué le digo, a mi mujer no le gustaba esto, que para qué gastar la plata en 
esto [Y la inversión sólo fue de] Medio bulto de cemento, unos treinta ladrillos y el 
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trabajo, porque el resto de los materiales nos los dio Corponariño” (Entrevista Nº 6, 
mayo de 2009). 
 
 

2.5  PRÁCTICAS CULTURALES 

Deacuerdo con Frederik Barth (1976), el estudio de la cultura es el estudio de la conducta 
humana y a pesar que varias de las ramas de las Ciencias Sociales han intentado elaborar un 
concepto que contenga todas las facetas de la cultura, apenas se han establecido las bases 
para en un futuro poder establecer dicho concepto.  

La Antropología, por ejemplo, parte de que la variación cultural es discontinua, lo que 
implica que hay agregados de individuos que comparten una cultura común, pero cada uno 
de estos agregados tiene particularidades que hacen distinguir diversas culturas discretas, 
por lo que Barth afirma: “existen grupos discretos de individuos, es decir, unidades étnicas 
correspondientes a cada cultura” (Op. Cit: 9). 

Gran parte de los estudios de las culturas se han enfocado en sus diferencias, límites y 
conexiones históricas, mientras que los grupos étnicos, su naturaleza y sus límites, no han 
recibido la atención suficiente. De acuerdo con Barth, esta falencia de la Antropología se ha 
tratado de cubrir con el uso de un concepto de sociedad que se representa como un sistema 
social, dentro del que existen numerosos grupos más pequeños que pueden ser estudiados. 
Aquí, el problema radica en que el concepto de sociedad usado por la Antropología no 
permite más que un análisis plano de un tema que tiene diferentes caras (Op. Cit). 

Por otra parte, en cuanto a la cultura y su preservación en diferentes comunidades, el autor 
plantea dos errores comunes en la Antropología. El primero, cuando se habla de una 
preservación cultural a partir de un enfrentamiento belicoso entre vecinos. El segundo, 
demasiado simplista, asegura que la preservación cultural se da a partir del aislamiento 
geográfico y social bajo el que se puede encontrar una cultura. Sin embargo, Barth traza 
dos argumentos que permiten alejarse de estas interpretaciones y facilitan el entendimiento 
de la cultura y sus manifestaciones como prácticas culturales. 

1. Hay un tránsito personal entre los límites de los grupos étnicos que indica que las 
distinciones étnicas categoriales no dependen de la falta de movilidad, contacto o 
información, por el contrario, de esta forma se aseguran los proceso de 
incorporación y exclusión que fomentan la conservación de categorías discretas a 
pesar de las variaciones de participación y afiliación en el curso de las historias 
individuales (Op. Cit: 10). 

2. Algunas relaciones sociales estables y permanentes se mantienen al cruzar los 
límites étnicos y casi siempre están basadas en los estatus étnicos en dicotomía. Esto 
quiere decir que las diferencias étnicas no están supeditadas por la ausencia de 
interacción o la aceptación social. Por el contrario, las relaciones sociales se 
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mantienen a partir de las diferencias, por lo que la interacción no conduce a su 
desaparición, las diferencias culturales pueden persistir a pesar del contacto 
interétnico y la dependencia (Op. Cit). 

Por lo tanto, hay que considerar a la vereda La Soledad como un grupo étnico perteneciente 
a la cultura de los Pastos, pero que ha desarrollado unos rasgos culturales particulares que 
diferencian a esta comunidad de otras comunidades. 

 

2.5.1  Prácticas culturales generales. Los Pastos perdieron su lengua madre desde hace ya 
muchos siglos y no se tiene indicios suficientes para su recuperación (CABILDOS 
INDÍGENAS DEL PUEBLO DE LOS PASTOS, 2004). La forma de vestir de los 
descendientes pastos no es particular y sus expresiones “folklóricas” como la música o el 
arte se confunden con lo que se podría denominar una “Cultura andina”, representada 
popularmente en un grupo musical cuyos instrumentos son: el bombo, las zampoñas y la 
quena. Tal generalización se extiende por los llamados países andinos y particularmente en 
las comunidades que habitan en regiones de clima frió. Frente a este impedimento que 
enfrenta el saber popular y el conocimiento científico, hay que dejar a un lado las 
descripciones “folklóricas” para adentrarnos en algunas de las prácticas culturales que 
pueden permitir ubicar a los habitantes de la vereda La Soledad en la cultura Pasto. Se debe 
tener en cuenta que históricamente el pueblo Pasto limitaba al Sur con el pueblo Inca, lo 
que distorsionó a primera vista los límites culturales entre estos pueblos, por esta razón es 
posible encontrar semejanzas profundas. 

 
 
2.5.1.1  La Chicha. Pese a que la chicha no es un invento Pasto, la mayoría de comunidades 
campesinas indígenas en la zona centro de Nariño la consumen y es un rasgo que los 
identifica. La fabricación de la chicha26

lxxiv                                                 
26 Bebida a base de maíz fermentado. Hay que decir que la chicha es para muchas culturas latinoamericanas 
como lo fue la cerveza para lo egipcios. Sin embargo, la chicha fue prohibida en Colombia por la Ley 34 de 
1948 debido a las riñas que causaba el exceso de su consumo. Sin duda, a causa del mestizaje de la Colonia, 
la chicha había perdido su carácter ceremonial y se había convertido en una bebida de uso frecuente para 
embriagarse. No fue sino cuestión de tiempo para que la chicha fuera vista como una sustancia que traía 
graves problemas para la moral de las personas y, que no distinguía posición social. Además,  estudios 
realizados por personal de las instituciones de salud pública en 1889 (Bejarano, Jorge, (1950), La derrota de 
un vicio: origen e historia de la chicha, Ed Iqueima, Bogotá), descubrieron que en muchas de las muestras de 
chicha verificadas se encontraban tomaínas, sustancias que produce la materia orgánica en descomposición a 
causa de la degradación bacteriana de las proteínas. Esto último se debía a que en la fabricación de la chicha 
se agregaban: “huesos humanos, ratas, pimienta, cal y pieles de ganado vacuno” (0p. cit).  

 tiene gran importancia entre los soledeños, quizás 

A pesar de la prohibición de la chicha y de que la mayoría de campesinos colombianos reconocieron que sin 
ella se evitaban algunas riñas y enfrentamientos, la chicha se siguió preparando, ya no destinada al comercio 
ni con los altos niveles de alcohol con que se hacía, pero en la mayoría de hogares campesinos se ha venido 
utilizando como un refresco autóctono y muy económico que si se sabe preparar sirve como un agasajo para 
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porque reemplaza una bebida refrescante, un alimento a base de maíz y una bebida 
alcohólica. Esto, por supuesto, dependiendo del tiempo de maduración de la chicha. La 
fabricación de esta bebida es una labor femenina en su totalidad. Ellas desgranan el maíz y 
lo muelen. Luego, cosen la harina hasta formar una “poliada”27. Mientras que en otro 
recipiente se hierve agua con panela, hojas de arrayán, cedrón y “rapadura”28

En esté punto se retira la preparación del fuego y se cierne para quitar las hojas y los 
grumos de harina de maíz. Luego, se revuelve constantemente hasta enfriar y se deja 
reposar por algunos días para que la preparación se fermente hasta el punto que se desee. Si 
la chicha que se quiere se va a tomar como jugo, no debe pasar de dos semanas de 
maduración. En cambio, si se quiere hacer una bebida alcohólica se deja por más tiempo. 
Un truco utilizado por las mujeres soledeñas para acelerar el proceso de maduración es 
agregar al final de la preparación un litro de “madre”

. Más tarde, se 
mezclan las dos preparaciones y se revuelve hasta que hierve. 
 

29

                                                                                                                                                     
el visitante o una recompensa para el jornalero (Para una mayor información de las formas de preparar la 
chicha lea: Borda (1961: 83 – 87) y Bejarano Jorge (Op. Cit).    
27 Es una colada de harina de maíz que también se prepara como sopa acompañada de papas. 
28 La rapadura son las hojas utilizadas para cubrir la panela cuando esta sale a la venta. 
29 Chicha preparada con anticipación y que se encuentra en un grado de maduración avanzado. 

 mientras la chicha se está enfriando 
y al día siguiente de la preparación.  
 
La calidad de la chicha depende de la destreza de la mujer que la prepare. Muchas veces el 
resultado no es el esperado, de ahí que la chicha sea una especie de prueba culinaria y 
generadora de agüeros. Se cree, por ejemplo, que la chicha no se debe elaborar en presencia 
de mujeres embarazadas o personas envidiosas porque esto “daña la chicha”. Lo que quiere 
decir que se separa el agua de la harina de maíz o adquiere una textura babosa que resulta 
desagradable. Por tradición, la mayoría de campesinos de la vereda La Soledad prefieren 
tomar una buena cantidad de chicha antes que cualquier otra bebida, tanto así que cuando 
las UDPC recurren al uso de fuerza de trabajo adicional durante la siembra o la cosecha, la 
chicha se prepara con anterioridad y en grandes cantidades para calmar la sed de los 
jornaleros. De igual forma, en las celebraciones familiares o comunales, de las que se 
hablará más adelante, es infaltable el consumo de chicha. 
 
 
2.5.1.2  El cuy. Los soledeños como gran parte de las personas que habitan la zona Andina 
del departamento de Nariño, parte del Putumayo y las regiones Andinas de Ecuador, Perú y 
Bolivia, consideran al cuy como un manjar gastronómico. La alimentación de estos 
roedores consta de pastos frescos y su preparación no es difícil pero si demorada, en esté 
caso también es la mujer la encargada de cuidar la cría de cuyes y de su preparación para el 
consumo de la familia. 
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Sacrificado el animal, el cuy es lavado con agua caliente para eliminar su pelaje. Luego, se 
procede a “Chamuscar”30

 

 la piel de cuy con papel periódico para después lavarlo con agua 
y jabón. Más tarde, la mujer hace un corte a nivel del vientre del cuy para sacarle los 
intestinos, lo único que deja en el animal son los pulmones, riñones e hígado. Le quiebra 
los dientes con el filo de un cuchillo y abre sus maxilares haciendo un corte a lado y lado de 
la cabeza. Mientras tanto se preparan los aliños a base de sal, comino y cebolla junca 
molida. Se unta la piel y el interior del cuy con los aliños y se deja reposar por algunas 
horas o por toda la noche. Finalmente se atraviesa el cuy con un palo llamado asador y se le 
hace dar vueltas sobre la braza de la hornilla por dos horas hasta que la piel toma un color 
dorado intenso. 
 
El cuy es acompañado con papas, ají y chicha, y es considerado un manjar para ocasiones 
especiales. En cuanto al sabor hay que decir que no es nada desagradable, por el contrario, 
sabe muy bien. El problema para el forastero radica en la presentación del plato.  
 
Por otra parte, los campesinos soledeños y, en general, los campesinos del Sur de Nariño, 
prevén las lluvias y los periodos de sequía a través de las Cabañuelas, una práctica sencilla 
realizada a comienzos del año que funciona de la siguiente manera: El campesino toma en 
cuenta los primeros doce días del mes de enero como si cada uno representara un mes del 
año. Si, por ejemplo, cae una llovizna el día tres y un aguacero el día seis, se cree que las 
lluvias anuales estarán presentes con baja intensidad durante el mes de marzo, cuando se 
prepara la tierra para la siembra, y de mayor intensidad en junio cuando el cultivo se 
encuentra a la mitad de su proceso de crecimiento. Obviamente, este sistema no funciona 
con total exactitud y está siendo reemplazado por las nuevas técnicas de cultivo y la 
tecnificación del proceso productivo con productos químicos que aceleran el crecimiento de 
las plantas. 
 
 
2.5.2  Prácticas culturales particulares. En la vereda La Soledad existen dos tipos de 
prácticas culturales particulares que merecen atención porque que reafirman una identidad 
comunal propia. Por un lado, están las celebraciones religiosas comunales y, por otro las 
celebraciones familiares en las que participa la familia nuclear y sus allegados. Además de 
ser una representación del modo de vida de los soledeños, sus prácticas culturales les 
permiten, a nivel de lo comunal, identificarse como una unidad diferente a otras y, a nivel 
de lo familiar, establecer  y fortalecer las relaciones con sus vecinos. Por fortuna, durante el 
trabajo de campo fue posible presenciar estos dos tipos de prácticas culturales. A 
continuación se presenta un relato que describe la forma y el funcionamiento interno de 
estas prácticas. 
 

lxxvi                                                 
30 Quemar levemente la piel del cuy para eliminar todo rastro de pelaje. 
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2.5.2.1  30 de junio.  [Desde el 26 de junio de 2009 los campesinos de la vereda La Soledad 
comenzaron a organizar su ya tradicional fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es el 
patrono de la comunidad. Las primeras actividades que se realizaron tenían que ver con la 
organización del evento. En varias oportunidades los integrantes de la Junta de Acción 
Comunal, Fiesteros del Sagrado Corazón y la Junta de Padres de Familia de la escuela, se 
reunieron para adelantar los preparativos del evento que reúne, además de los soledeños, a 
una importante cantidad de visitantes de veredas vecinas. Las actividades religiosas se 
planearon con la ayuda de la Parroquia de San Juan Bautista del corregimiento de San Juan, 
al que está adscrita la vereda La Soledad en los temas religiosos.] 

“(…) cuando llegué a la escuela la misa ya había comenzado, lo supe porque desde la 
puerta de la escuela pude escuchar el sermón del padre. Algunos niños jugaban en la cancha 
y en las escaleras del salón del segundo piso estaban algunos jóvenes que no habían querido 
entrar a la misa. El salón había sido adornado para la ocasión, al fondo, sobre el tablero, se 
había adecuado un altar que tenía en el centro la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. A 
los lados del altar, estaban dos cirios blancos encendidos y en el piso un arreglo floral. El 
padre estaba a un lado del salón y hablaba de frente a los asistentes, que en su gran 
mayoría, estaban sentados sobre las sillas que se habían puesto para la ocasión. 

Desde el lugar donde me encontraba, saludé a las personas que logré identificar y ellos 
hicieron lo mismo pero en completo silencio. En ese momento, pude notar que cerca del 
altar se había puesto una mesa que tenía una estructura piramidal construida en guadua de 
la que colgaban una cantidad considerable de frutas, verduras, golosinas y un cuy asado. El 
objeto me causó curiosidad y en un comienzo pensé que se trataba de una especie de juego 
o de rifa para el patrocinio de otras actividades, pero guarde silencio hasta que se terminó la 
misa. Más tarde, mientras entrevistaba al presidente de la Junta de Acción Comunal, me 
contó que esa estructura se llamaba “Castillo” y en ella se pone una serie de productos que 
aportan los habitantes de la vereda, pero el destino de estos productos no es la venta ni la 
rifa, sino uno de los ejemplos de participación comunal que más me han impresionado. A 
voluntad, los habitantes de la vereda entregan un producto comestible cualquiera días antes 
del 30 de junio, entre todos los habitantes de la vereda que participan en la actividad se 
logra recolectar un mercado completo. Lo interesante de este asunto es que cualquier 
persona puede tomar alguno de los productos que estén en el Castillo, eso sí, con el 
compromiso de que en las fiestas del próximo año aportará el doble del mismo producto 
que tomó. 

 Al finalizar la misa sólo se quedaron en el salón las personas interesadas en tomar los 
productos del Castillo, los demás salimos al patio de la escuela donde ya se estaban 
instalando los equipos de sonido para seguir la celebración. A mi parecer, en este punto la 
celebración perdió todo carácter religioso y se convirtió en otra cosa. Había un lugar 
destinado para la venta de comida, otro para los hervidos31

lxxvii                                                 
31 Bebida alcohólica a base de maracuyá y aguardiente. 

 y la cancha se había dejado para 
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un torneo de microfutbol. Más tarde, mientras todas estas actividades sucedían a la vez, la 
música sonaba y algunas parejas empezaban a bailar las primeras piezas de la noche. Sin 
darme cuenta, el patio central de la escuela se había convertido en una especie de lugar de 
actos que pasadas las seis de la tarde se convirtió en una discoteca. Personas de la vereda y 
ajenas a ella hablaban, bailaban, comían o sencillamente tomaban hervidos sin importar el 
frío. 

Con anterioridad, la Junta de Acción Comunal de la vereda La Soledad, los Fiesteros del 
Sagrado Corazón de Jesús y la Junta de Padres de familia del Centro Educativo La Soledad, 
habían repartido las funciones de la organización del evento. Estas actividades se habían 
distribuido de acuerdo a los cánones sociales de sexo y edad. Los niños, por ejemplo, 
participaban de los eventos religiosos, las mujeres en todas las actividades relacionadas con 
la cocina, incluso, la preparación de los hervidos y, los hombres participaban en las ventas 
de productos, la música y la organización de los eventos deportivos.  

La fiesta duró hasta cerca de la media noche cuando ya se hacía difícil saber quien estaba 
borracho y quien sobrio, sin embargo, todo se llevó a cabo en un ambiente de fiesta que no 
involucró ningún tipo de violencia (…)”  (Misnaza, Luis Alberto, Diario de campo). 

 

2.5.2.2  Celebraciones familiares. Las celebraciones familiares en la vereda La Soledad se 
realizan siempre en la vivienda familiar. Por lo general, las celebraciones se presentan cada 
vez que uno de los integrantes de la familia ha alcanzado algún triunfo que puede ser 
académico, laboral o religioso. Por lo general, las celebraciones familiares se organizan con 
anticipación y en ellas participa toda la familia. Generalmente, las labores que anteceden la 
celebración son delegadas por la madre, mientras que el padre continúa con las actividades 
diarias de la UDPC. Los hijos mayores, por su parte, reparten su trabajo entre la ayuda a la 
madre en la preparación de la celebración y las actividades agrícolas con el padre.   

Los agasajos para los invitados son abundantes, esto indica que las celebraciones familiares 
no se dan por capricho, sino como una forma de demostrar y realzar el estatus de la familia 
en la comunidad. Es frecuente que para las labores de la cocina se contrate a una mujer que 
ayude en la preparación de los alimentos, aun cuando la madre haya adelantado gran parte 
del trabajo. De lo contrario, este rol de asistente en la cocina puede ser desempeñado por un 
familiar cercano que no pertenezca a la familia nuclear. 

Entre las preparaciones más destacadas en la vereda La Soledad para las celebraciones 
familiares están: el cuy, el hornado32

lxxviii                                                 
32 Cerdo horneado con especias. A diferencia de la lechona tolimense, el hornado no tiene relleno pero su 
presentación es similar. 

 y la gallina, aunque en las familias más acomodadas 
se pueden servir los tres platos durante una celebración. Por otra parte, el licor abunda en 
cantidades sin importar el estatus de la familia, pero el aspecto variante en este caso es la 
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calidad del licor que se consume, por lo general, se toma aguardiente pero este puede ser 
reemplazado por chapil. 

La celebración inicia en horas de la noche y en la medida que los invitados llegan a la 
vivienda, la familia anfitriona les da la bienvenida y los dirige a la sala que ha sido 
preparada previamente para la celebración. Los invitados hacen entrega de un regalo para el 
festejado, que puede ser un objeto o dinero en efectivo. De todas formas, el regalo es visto 
como una prueba de aprecio, no tanto hacia el festejado, sino a toda la familia.  
 
En este punto conviene hacer un paréntesis para introducir un elemento teórico que permite 
entender la importancia del regalo en las comunidades campesinas. Marcel Mauss (1979) 
en su Ensayo sobre los dones, motivos y forma del cambio en las sociedades primitivas 
estudia el regalo como un elemento social que carece de valor económico, pero sí tiene un 
alto valor subjetivo al ser utilizado como un canal que permite crear nuevas relaciones o 
fortalecer las relaciones ya existentes entre individuos, familias o comunidades. Además, el 
regalo no sólo funciona en la dirección donante receptor, sino en la doble vía del dar para 
recibir algo a cambio, aunque es frecuente que lo que el donante reciba a cambio de dar un 
regalo no sea más que suerte, virtud u honor. Por otra parte, Thomas y Znaniecki (2004) 
afirman que a nivel de las comunidades el regalo es una expresión de solidaridad que puede 
ser simbólica o material. “el significado común de todos los regalos simbólicos es que 
establecen entre el donante y el receptor un vínculo espiritual, análogo al vínculo familiar, 
precisamente porque formalmente tiene el carácter de regalo reservado a la relación 
familiar; el receptor se incorpora, por convención a la familia del donante” (Op. Cit: 182). 
A pesar de que el regalo sea un objeto material, tanto Mauss como Thomas y Znaniecki 
afirman que el regalo no genera un valor económico que aporte a la tenencia del receptor, y 
más en las sociedades campesinas en las que las propiedades como la tierra o las 
herramientas de trabajo son exclusivamente familiares, lo que hace que no puedan pasar a 
otras manos que no hagan parte de la familia. Ahora bien, los regalos simbólicos permiten 
crear nuevas relaciones, mientras que los regalos materiales fortalecen las relaciones ya 
existentes. En el caso de las celebraciones familiares en la vereda La Soledad, los regalos 
que llevan los invitados son artículos para el hogar, ropa, juguetes o artículos religiosos, sin 
embargo, como se verá a continuación, la familia anfitriona proporciona a los invitados 
comida, licor y baile, de esta forma se completa el doble camino del dar y recibir.  
 
Siguiendo con el relato de la celebración familiar en la vereda La Soledad, entre 
conversaciones y chistes, la reunión comienza a cambiar hacia una actitud más animada en 
la medida en que se consume licor. Los asistentes a la celebración bailan distintos tipos de 
música y cuando ya han llegado la mayoría de invitados se sirve la comida, que es llevada 
por las mujeres de la familia anfitriona de la cocina a la sala en bandejas grandes. Este 
proceso puede tardar alrededor de hora y media, pero el ambiente festivo de la reunión no 
se detiene en ningún momento.  
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Es frecuente que las celebraciones familiares se extiendan por varios días o hasta que se 
agota el licor, también es frecuente que algunos de los invitados pasen hasta el final de la 
celebración en la vivienda de la familia anfitriona o hasta que se les pasa el efecto del licor. 
Como se ve, las celebraciones familiares hacen parte de un estatus comunal interno que 
posiciona a la familia en un nivel de aceptación deacuerdo a como complazca a sus 
invitados. 
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3. LA ECONOMÍA 

 

 

3.1  LA TIERRA, EL SUELO Y LA FAMILIA 

Tanto en los estudios de economía campesina (Chayanov, 1974), como en los estudios 
sociológicos (Borda, 1961; Rojas y Castillo, 1991) y antropológicos (Redfield, 1973; 
Potter, 1967) la relación campesinos tierra es una importante fuente de información que 
contribuye al entendimiento del funcionamiento de las comunidades campesinas, ya que la 
tierra beneficia a las familias que administran las UDPC que las componen. El beneficio de 
esta relación lo constituye, por una parte, el hecho de que la tierra alimenta al campesino y 
facilita la reproducción de la familia, y por otra, que el cultivo de la tierra puede generar un 
ingreso que sirve para el sostenimiento de la producción agrícola y para suplir las 
necesidades básicas de la familia. Sin embargo, la tierra no se cultiva sola, se necesita de un 
número determinado de personas que sean la fuerza de trabajo, la que, como se ha visto 
hasta el momento, se obtiene de los miembros de la familia que se encuentren en buen 
estado físico y en un rango de edad determinado por el ciclo vital de los individuos, por 
elementos culturales y también por el mercado, a través de la compra de jornales, cuando 
hay escasez de fuerza de trabajo en las UDPC. 

La cantidad de tierra que compone la UDPC y la cantidad de fuerza de trabajo con que 
cuenta la familia que la administra, son algunos de los factores que determinan los procesos 
de Descomposición y Recomposición campesina. No obstante, con el acceso a la fuerza de 
trabajo y a la tierra, se genera un proceso productivo ligado a factores biológicos, por lo 
tanto, los elementos morfológicos de la comunidad, el tipo de cultivo, el suelo, el clima, las 
técnicas de cultivo, son los determinantes de la actividad agrícola desarrollada en las 
UDPC. 

Se sabe ya por Chayanov (Op. Cit), que al contrario de las economías capitalistas, la familia 
campesina que administra la UDPC no tiene como primer objetivo la acumulación de 
capital, sino asegurar un equilibrio que facilite la reproducción familiar, la suplencia de las 
necesidades básicas que se determinan por los estándares de vida en comunidad (Tonnies, 
1947), y un capital de ahorro que permita reiniciar la producción agrícola al final de cada 
ciclo productivo (Chayanov, 1974). Debido a lo complejo del funcionamiento de la 
economía campesina y a los distintos elementos que puede llegar a modificarla, bien sea, 
manteniendo a la familia en el equilibrio deseado o generando pérdidas en la producción 
agrícola y un déficit en la satisfacción de las necesidades familiares, la administración de la 
UDPC permite tomar dos medidas. La primera, destinar parte de la fuerza de trabajo a un 
mercado de trabajo o desarrollar una actividad productiva que supla una parte de sus 
necesidades y absorba parte o toda la fuerza de trabajo. La segunda opción consiste en 
recurrir al “capital” base de la familia campesina, que es producto del ahorro y se ve 
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representado en herramientas de trabajo y cría de especies pecuarias (Sevilla, 1986). 
Habiendo resumido el funcionamiento y los principales factores teóricos que influyen en la 
lógica de la economía campesina, que proporciona una ruta a seguir en esta investigación, 
es hora de analizar los datos que arrojó la encuesta que se aplicó en la vereda La Soledad en 
cuanto a la relación campesinos – tierra. 

 

3.1.1  Tenencia de la tierra. En la vereda La Soledad está compuesta por sesenta y cuatro 
predios en los que se distinguen tres formas de tenencia de tierras: Propias, Arrendadas y 
Tierras de Cabildo. Las tierras propias son producto de la compra y la herencia y, como se 
ve en la siguiente tabla, 47 de los 64 predios les pertenecen a familias soledeñas, es decir, 
73,4 % del total. Mientras que, el 26,5 % de predios restantes se divide en tierras 
arrendadas y tierras de cabildo (9,3 % y 17,1 % respectivamente). 

 
Tabla 4 Tenencia de la tierra en la vereda La Soledad 

 
Tipo de tenencia Frecuencia Porcentaje % acumulado 
Propia 47 73,4 73,4 

Arrendada 6 9,3 82,8 

Tierras de cabildo 11 17,1 100 

Total 64 100  
(Misnaza, Luis Alberto (2009), Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina) 

 

En cuanto a las tierras en arriendo y pertenecientes al Cabildo Indígena de Ipiales, hay que 
hacer algunos apuntes acerca de cómo se entregan estas tierras a los campesinos. En el 
arriendo, por ejemplo, el acuerdo entre propietario y arrendatario se hace de palabra y sin 
muchas restricciones en cuanto al uso agrícola que se le de al terreno, salvo el aseo. El pago 
por el arriendo se hace en efectivo, aunque el arrendatario generalmente entrega a manera 
de agradecimiento a la familia propietaria una cantidad, que no sobrepasa los 60 kilos (1 
Bulto), de la cosecha producida. El arrendatario escoge, de acuerdo a sus necesidades de 
producción, el tipo de tecnificación no mecanizada que utilizará para la explotación de la 
tierra, sin importar que a largo plazo la calidad del suelo se vea disminuida. El convenio se 
realiza por cosecha y puede ser prorrogable por algunos años. Por otra parte, las tierras de 
Cabildo se distribuyen únicamente entre las familias que hacen parte activa del 
funcionamiento del Cabildo Indígena de Ipiales, por esta razón, el pago por hacer uso de 
estas tierras es la participación en mingas33

lxxxii                                                 
33 Se sabe que la Minga es una de las actividades indígenas más representativas de la organización social de 
los pueblos andinos precolombinos, está se hace para congregar fuerza de trabajo al servicio de la comunidad 

 y otras actividades que realiza el Cabildo. 
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Generalmente, estos predios se entregan por varios años sin existir un límite determinado 
de tiempo, sólo es necesaria la participación en el trabajo comunitario y no necesariamente 
en las labores administrativas del Cabildo, aunque se puede dar el caso. 

En la vereda La Soledad no se encontró ningún caso de aparcería. Sin embargo, la práctica 
es conocida por estas personas. Es posible que el tamaño de los predios, que da pie a una 
economía de microfundio, sea el causante de que esta forma de tenencia de tierra no esté 
presente en La Soledad. Sin embargo, al saber que la aparcería se presenta como una 
economía de ayuda en la que, tanto aparcero como campesino obtienen algún tipo de 
ventaja, se puede pensar que un número considerable de familias soledeñas, exceptuando 
las familias que no tienen fuerza de trabajo disponible, se encuentran en un punto en el que 
no necesitan de mayor apoyo económico que el que producen con sus UDPC para realizar 
las actividades productivas. Además, se tienen algunas ventajas. 1) Más del cincuenta por 
ciento de los predios de vereda La Soledad pertenecen a las familias que los administran, lo 
que representa acceso a la tierra y la posibilidad de desarrollar alguna actividad agrícola. 2) 
En la presentación de esta investigación al describir las condiciones del territorio soledeño, 
se dijo que estos suelos se clasifican como suelos agrícolas, lo que aumenta la 
productividad de las UDPC. 3) Los campesinos soledeños están articulados 
económicamente al mercado de productos agrícolas de Ipiales, facilitando la venta de la 
cosecha, aunque no se asegura un ingreso estable sino dependiente de los precios del 
mercado. Si las condiciones climáticas son favorables, estas ventajas permiten que el 
equilibrio entre el consumo y el trabajo en las UDPC soledeñas se logré sin más que el 
“capital” base de las familias que las administran. Esto último se analizará con mayor 
profundidad en las próximas páginas. Lo que debe quedar claro aquí es que la aparcería no 
es un elemento de recomposición en la vereda La Soledad. 

Si se tiene en cuenta que en la vereda La Soledad el área de los predios se encuentra en un 
rango entre 0,4 y 8 hectáreas, se puede ver que a través del proceso de distribución histórico 
que analizamos en el capítulo 2, el territorio que habita esta comunidad campesina se 
subdividió de tal forma que los predios alcanzan tamaños reducidos. La Tabla 5 muestra 

                                                                                                                                                     
tal como lo registra Elias Sevilla (1986) en su trabajo sobre Timbichucue. Los grupos indígenas del 
departamento del Cauca practican esté tipo de actividades para el desarrollo y sostenimiento de su pasado 
cultural, sin embargo, en el caso general de los campesinos de la zona rural de Ipiales y, en particular, de los 
campesinos de la vereda La Soledad, la Minga ha perdido su carácter ancestral para adquirir un valor, aunque 
los soledeños no desconocen que la palabra Minga es sinónimo de trabajo comunitario, la economía interna 
basada en la familia como unidad independiente entre otras unidades familiares, impide que la fuerza de 
trabajo se preste internamente para desarrollar alguna actividad si no es a través de la venta de la fuerza de 
trabajo. La forma que adquirió la Minga para los descendientes de los Pastos es controlada por el Cabildo 
Indígena de Ipiales, muchas veces, las actividades para las que se congrega la Minga son limpieza o 
reparación de caminos, construcción de edificaciones para el funcionamiento de las oficinas del cabildo, 
incluso, actividades políticas internas para elección de regidores y jefes de cabildo. Generalmente, las 
personas que participan en las mingas no asisten con la obligación del trabajo comunitario tal como lo hacen 
los grupos indígenas que preservaron este rasgo cultural, sino por ser favorecidos por el limitado grupo que 
administra el Cabildo, de esta forma se accede a las tierras o puestos laborales que administra el Cabildo. 
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que el 53,1% de los predios de la vereda La Soledad (34 casos), tiene un área menor a una 
hectárea, pero al sumar la extensión de estos terrenos sólo ocupan un área de 11,29 ha. 
mientras que los 26 predios que tienen un área entre 1 y 4 hectáreas ocupan 39,6 ha. que 
equivalen al 42,1 % del total de predios. Finalmente, los casos de predios que se encuentran 
entre 5 y 8 ha. son sólo 4, pero ocupan 25 hectáreas.  

 
 

Tabla 5 Distribución de predios de la vereda La Soledad por área y número 
 

Rangos Nº de predios Hectáreas % de predios % acumulado 
Menores de 1 ha. 34 11,2 53,1 53,1 

Entre 1 a 4 ha. 26 39,5 42,1 95,3 

Entre 5 a 8 ha. 4 25 6,2 100 

Total 64 75,7 100  
(Misnaza, Luis Alberto (2009), Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina)  

 

Por lo tanto, al cruzar las variables Tamaño de la propiedad y Tenencia de tierra, se tiene 
que el 35,9 % de las familias soledeñas administra un terreno propio con un área menor a 
una hectárea (23 casos). Mientras que el número de tierras menores a una hectárea 
arrendada o entregada por el Cabildo corresponden al 6,2 % y 10,9 % respectivamente. 
Estos datos permiten afirmar que la modalidad de tenencia de la tierra más frecuente en la 
vereda La Soledad es la tierra propia menor a una hectárea, aunque esto no quiere decir que 
los predios con menos de una hectárea ocupen la mayor parte del territorio de esta 
comunidad campesina, ya que, como se ve en la Tabla 6, los 20 predios propios que tienen 
entre 1 y 4 ha. ocupan 33 ha. y los 4 predios entre 5 a 8 ha. alcanzan 25 ha. 

En los predios en arriendo, la propiedad más frecuente es menor a una hectárea con 4 casos 
equivalentes a 6,2 %  ocupando un espacio de 1,75 ha. Seguidos por 2 casos con un área 
entre 1 y 4 ha. equivalentes al 3,1 % y una extensión total de 2 ha. Mientras que los predios 
entregados a través del Cabildo Indígena son 11 repartidos entre: 7 casos de menos de 1 ha. 
que ocupan el 10,93 % de la tierra y un área total de 1,90 ha. frente a 4 predios con un área 
entre 1 a 4ha. equivalentes al 6,2 % con una extensión total de 4,5 ha. En estas dos últimas 
formas de tenencia de la tierra no hay casos de predios entre 5 y 8 ha. 
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Tabla 6 Tamaños de predios y propiedad de la tierra 
 

Rangos Nº de 
predios 
propios 

% ha. Nº de 
predios 

arriendo 

% ha. Nº de 
predios 
cabildo 

% ha. 

Menores de 1 
ha. 

23 35,9 7,6 4 6,2 1,7 7 10,9 1,9 

Entre 1 a 4 ha. 20 31,2 33 2 3,1 2 4 6,2 4,5 

Entre 5 a 8 ha. 4 6,2 25 -- 00 00 -- 00 00 

Total 47 73,4 65,6 6 9,3 3,7 11 17,1 5,8 
(Misnaza, Luis Alberto (2009), Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina). 

 

3.1.2  Sucesión de la tierra. En la vereda La Soledad, la tierra se hereda cuando los 
cónyuges fallecen o cuando los hijos reclaman la parte de la propiedad familiar que les 
corresponde. Por lo general, este segundo hecho ocurre cuando los hijos inician la vida 
conyugal, aunque puede darse el caso de hijos que reclaman su herencia antes de iniciar una 
vida conyugal para ganar independencia económica, bien sea vendiendo la tierra o 
cultivando ellos mismos. De todas formas, la propiedad y la sucesión de la tierra en la 
vereda La Soledad se acoge a la legislación colombiana, por lo tanto, la propiedad familiar, 
al fallecer uno de los cónyuges, se divide en 50 % para el cónyuge sobreviviente y 50 % 
para los hijos. Sin embargo, si los dos cónyuges han fallecido la tierra se divide en áreas 
iguales que se reparten entre los hermanos. 

En el caso de las tierras de cabildo no hay sucesión familiar. Los predios que son 
entregados en préstamo a los soledeños les pueden ser quitados en vida con la decisión 
directa del regidor de la vereda o del gobernador del cabildo cuando estos consideren que el 
campesino no necesita más de estas tierras. De igual forma, quien administre tierras de 
cabildo puede devolverlas sin importar sus razones, aunque esta situación es poco 
frecuente. Sin importar cual sea el caso, las tierras de cabildo no son cedidas en una sola 
familia de generación en generación, su tenencia y administración se logra durante varios 
años, pero al finalizar este período la tierra es entregada a una familia diferente. 

 

3.1.3  Usos del Suelo. Debido a las condiciones climáticas y de terreno, la vereda La 
Soledad es un lugar apto para diferentes tipos de cultivos de clima frío, lo que hace que en 
las UDPC la producción sea variada; es decir; que las familias, generalmente, tienen dos 
cultivos: uno principal y otro secundario. Esto equilibra el peso de la producción agrícola, 
ya que la familia campesina amplia su entrada al mercado de productos con dos opciones 
de cultivo. Los datos recolectados muestran que el 80 % de las 60 familias encuestadas 
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tiene un cultivo principal, dentro de este grupo los cultivos con mayores frecuencias son: 
Arveja (35 %), Maíz (11,7 %), Fríjol (15 %) y Papa (8,3 %) (Ver Tabla 7). 

 

Tabla 7 Cultivo principal 

 
 Cultivo principal Frecuencia % % acumulado 
Zanahoria 1 1,7 1,7 
Trigo 1 1,7 3,3 
 Papa 5 8,3 11,7 
 Maíz 7 11,7 23,3 
 Lechuga 1 1,7 25 
 Hortalizas 2 3,3 28,3 
 Fríjol 9 15 43,3 
 Cilantro 1 1,7 45 
 Arveja 21 35 80 

Total 48 80  
 No tiene cultivo principal 12 20 100 

 Total 60 100  
(Misnaza, Luis Alberto (2009), Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina) 

 
 
46,7 % de las familias soledeñas tiene, además del cultivo principal, cultivos secundarios 
con productos que se pueden vender con mayor facilidad en el mercado local. Las 
frecuencias más representativas de los cultivos secundarios las ocupan: Maíz (16,7 %), 
Papa (8,3 %) y Fríjol (6,7 %) (Ver la Tabla 4 en la sección de anexos). Estos datos permiten 
observar que más de la mitad de UDPC con cultivos principales tiene cultivos alternos. Por 
lo general, en la vereda La Soledad los cultivos primarios y secundarios se siembran en el 
mismo predio, sólo que los primeros ocupan una mayor parte del área cultivable. 
 
 
3.2  CRÍA DE ESPECIES MENORES Y MAYORES 
 
Para los campesinos soledeños la cría de especies pecuarias funciona como una inversión a 
mediano plazo. Por lo que, teniendo en cuenta las condiciones económicas de la vereda La 
Soledad, el número de especies al cuidado de una familia no es elevado. Muchas veces, el 
aporte que hace un animal o una especie animal de cría a la UDPC puede ser a través de un 
nuevo ingreso económico, como también puede ser en especie. 
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Las especies de cría más utilizadas en la vereda La Soledad corresponden a especies 
menores como: aves de corral, especialmente gallinas, cerdos y cuyes. La tabla 8 muestra la 
frecuencia de familias que tienen a su cuidado las diferentes especies de cría. 
 
 

Tabla 8 Tipo de cría y Nº de familias que las poseen 
 

Tipo de cría Nº familias % 
Cuyes 34 56,7 
Cerdos 34 56,7 
Aves de corral 39 65 
Vacunos 24 40 
Otros 13 21,7 

(Misnaza, Luis Alberto (2009), Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina) 

 
Las especies pecuarias más utilizadas para la crianza son las especies menores. Las aves de 
corral, por ejemplo, están al cuidado del 65 % de las familias soledeñas. Mientras que la 
cría de cuyes y de cerdos están en el 56,7 %. El ganado vacuno, al representar una mayor 
inversión para las familias de la vereda La Soledad, sólo está presente en el 40 % de las 
familias y, otros tipos de cría como ovejas, gansos y pavos se distribuyen en un 21 % de las 
familias. 
 
Hay que aclarar, con respecto a las crías de especies menores, que las familias soledeñas 
tienen en promedio de 10 a 12 gallinas y su costo por ejemplar no excede los $12.000. 
Mientras que, en las crías de cuyes hay un promedio de 20 a 30 ejemplares con un costo de 
$10.000 cada uno. Por supuesto, estas crías no generan ingresos económicos, sino que 
ofrecen un aporte en especie para la alimentación de las familias soledeñas. 
 
Por otra parte, la encuesta aplicada en esta investigación muestra que los cerdos no se crían 
en camada, sino individualmente o en parejas. De las 34 familias que crían cerdos en la 
vereda La Soledad, sólo cuatro aseguraron tener más de 3 cerdos a su cuidado. Sin 
embargo, la cría de cerdos no se tiene para la alimentación de la familia, sino al igual que el 
ganado vacuno, se tiene como fondo de inversión y ahorro. Generalmente, los cerdos se 
crían cuando estos tienen tres o cuatro meses de edad y se conservan por un año que es 
cuando pueden ser negociados en el mercado de animales en Ipiales. Con respecto al costo 
estimado que le da el campesino a su cría de cerdos, existen varios condicionantes que 
pueden influir. Principalmente, la raza del cerdo determina su tamaño y, por lo tanto, su 
valor. Pero también influye su aspecto físico, de ahí que, cuando el cerdo no ha engordado 
y ya se encuentra en edad para sacrificio, los campesinos suelen administrarle bicarbonato 
de sodio en la alimentación para que el animal se vea más gordo. El costo promedio de un 
cerdo en la vereda La Soledad se estima entre $600.000 y $800.000 si el cerdo se encuentra 
en su vida adulta y, entre $400.000 y $500.000 si el cerdo es joven. Los ejemplares para la 
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cría, es decir, con algunos meses de edad, se adquieren con un costo de $50.000 debido a 
que son muy difíciles de cuidar y la demanda de estos animales es poca. 
 
Por último, el ganado vacuno representa la posibilidad de ahorro más latente y así lo 
muestra el hecho de que solo el 40 % de las familias soledeñas tenga este tipo de ganado. 
Generalmente, las familias soledeñas tienen a su cuidado entre 1 a 3 vacas raza “Holstein” 
con un valor entre $1’000.000 a $2’000.000 dependiendo de si la vaca está preñada o en 
lactancia. El ganado vacuno se tiene por varios años o, al menos, hasta que los animales 
alcanzan la edad apropiada para la venta. En caso de enfermedad de alguno de los 
integrantes de la familia que administra la UDPC o de problemas con la actividad agrícola, 
las familias soledeñas recurren a su ganado vacuno para asumir su déficit y estabilizar 
nuevamente su economía. 
 
Las familias que cuentan con vacas en lactancia, obtienen en un día alrededor de 15 litros 
de leche, de los que, cerca de dos litros los consume la familia y los restantes trece litros se 
venden. Aunque no se encontraron familias que procesaran y vendieran productos lácteos 
derivados de la leche, pocas familias elaboran estos productos para consumo familiar. Por 
otra parte, los machos vacunos tienen un valor más alto que las vacas y su población es 
reducida. En la vereda La Soledad, existen solamente 14 machos vacunos y sólo 3 de ellos 
son adultos. Los demás, se encuentran aún en lactancia. Esto muestra que para los 
campesinos soledeños resulta mejor vender los machos que criarlos. Sin embargo, debido a 
lo empinado de la vereda, los machos vacunos son utilizados para arar la tierra, lo cual 
representa un ingreso adicional para la familia que posea este tipo de ejemplares. Los 
costos por alquilar un toro para la reproducción o para el trabajo agrícola alcanzan los 
$30.000 por jornada. 
 
Con respecto a otro tipo de actividades que puedan contribuir con la economía familiar hay 
que decir que este no es el caso de la vereda La Soledad, ya que sólo el 11,7 % de las 
familias soledeñas se dedican a la alfarería como actividad alterna a la agricultura, mientras 
que el 11,6 % se dedica a otras actividades como los tejidos, la modistería o la preparación 
de alimentos (Ver Tabla 5 en la sección Anexos). 
 
 
3.3  UNIDAD DE PRODUCCIÓN CAMPESINA 
 
En esta investigación, como se ha planteado antes, se entiende como Unidad de Producción 
Campesina (UDPC), al conjunto compuesto principalmente por: La familia determinada 
por las relaciones de parentesco, generalmente en primer grado de consanguinidad (Fuerza 
de trabajo), tierra, herramientas de trabajo y cultivo. El funcionamiento de los elementos de 
este conjunto y, del conjunto en sí, está supeditado, como ya se ha visto, por diferentes 
aspectos morfológicos y socioculturales. Esto lleva a pensar en la UDPC desde una visión 
antropológica, sociológica y económica que permita evaluar a fondo los procesos de 
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recomposición o descomposición que se llevan a cabo en la comunidad soledeña y, en otras 
comunidades campesinas, bien sea que se encuentren en situaciones similares o diferentes. 
 
Sobre el aspecto antropológico ya hay un considerable trabajo adelantado y, es posible 
establecer una visión de la comunidad soledeña que muestre su funcionamiento en el medio 
en que se encuentra, por lo tanto, en esta parte de la investigación se analizarán los aspectos 
que tienen que ver con el funcionamiento de la economía campesina tomando como base 
teórica los postulados de Chayanov (1974). Además, se enfocarán puntos vitales para el 
análisis al seguir de cerca el trabajo de Sevilla (1986) que permitirá enfocar la información 
recolectada hacia los aportes hechos por Meillassoux, Sahlins, Archetti y Stölen, quienes 
complementaron el trabajo adelantado por Chayanov (Op. Cit). 
 
La base teórica utilizada, permite medir la fuerza laboral disponible por hogar al asignar un 
valor a los aportes de cada uno de los miembros de la familia de acuerdo con rasgos 
determinantes como la edad, el sexo y la condición física. Para Chayanov, la cifra que 
representa el máximo aporte de un adulto normal en condiciones normales de trabajo es 1.0 
(Chayanov, 1974). Los demás miembros de la familia tienen fracciones de la unidad 
dependiendo de su aporte. De igual forma, el nivel máximo de consumo es 1 en una 
persona mayor de 15 años obedeciendo a un aproximado de la necesidad de consumo 
biológico. La medida puede ser subjetiva, pero al determinar los rasgos socioculturales de 
una comunidad campesina, son visibles las distinciones que se hacen entre los individuos 
de acuerdo con sus condiciones de salud y edad. El producto de la división del ponderado 
de consumo por el ponderado de trabajo da como resultado el índice Consumo / Trabajo, 
que no es más que el punto de corte generado en la intersección de la curva de trabajo y la 
curva de consumo, lo que indica el equilibrio entre la fatiga causada por el trabajo y el nivel 
de consumo familiar. Cada comunidad campesina establece un punto de corte diferente de 
acuerdo con el contexto en el que se desarrolla su economía, aunque es claro que índice C / 
T tiene limitaciones, por ejemplo, no permite diferenciar la fuerza de trabajo ni el consumo 
de las mujeres embarazadas ni de los adultos enfermos o discapacitados, sin embargo 
permite establecer la diferencia entre los aportes de las fuerzas centrales (Sevilla, 1986: 
196) (Personas entre los 15 y los 65 años) y los aportes de las fuerzas marginales 
(adolescentes entre 10 y 14 años y mayores de 65 años), lo que permitirá más adelante 
comprender mejor el funcionamiento de la UDPC. 
 
En la vereda La Soledad, por ejemplo, los niños inician colaborando en las actividades más 
sencillas en las UDPC a partir de los diez años, pero hasta los catorce años son 
considerados pequeños, por lo tanto, no aptos para las actividades de la UDPC que 
requieren la fuerza de un adulto. A partir de los quince años y hasta los sesenta y cinco 
años, se considera a los integrantes de la familia como los más desarrollados y más 
capacitados para llevar a cabo las actividades diarias de la UDPC. Las personas mayores de 
sesenta y cinco, por su parte, son en muchos casos considerados una carga, y más, si no 
pueden realizar actividades que impliquen el traslado de la persona por sus propios medios. 
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O pueden hacer parte de la fuerza de trabajo familiar y ser parte fundamental de esta hasta 
el día de su muerte, pero a un ritmo más bajo que las personas jóvenes.  
 
El límite de edad en el trabajo adelantado por Sevilla en Timbichucue es de 60 años 
(Op.Cit). En esta investigación, el único cambio que se hizo a las edades delimitadas por 
Sevilla se dio al encontrar personas de sesenta y cinco años que aún trabajaban al mismo 
ritmo que sus hijos o familiares menores, aunque es claro que pasada esta edad el ritmo de 
trabajo de cada persona decae. Por lo tanto, las ponderaciones para la vereda La Soledad 
son las siguientes: 
 
 

Ponderación Fuerza de trabajo 
0 a 9 años 00 
10 a 14 años 0,5 
15 a 65 años 1 
Más de 65 años 0,5 

 
 
Después de haber establecido las ponderaciones de fuerza de trabajo según el modelo de 
trabajo de Sevilla (1986), se estableció el valor del consumo que, al igual que la fuerza de 
trabajo, se hace asignando valores a los rangos de edades establecidos a partir de los datos 
recolectados y que, en este caso, se obtuvieron a partir de la observación etnográfica, lo que 
mostró que el consumo de Timbichucue en el estudio de Sevilla (Op. Cit) coincidía con el 
consumo de los campesinos de la vereda La Soledad. Esto, por su puesto, no es una 
coincidencia, sino que hay una estrecha relación entre el nivel de consumo de las personas 
y el desarrollo biológico del ser humano. Desde la etapa de neonato hasta los nueve años, el 
ser humano depende principalmente de los cuidados de la madre y no necesita un consumo 
mayor a la mitad de lo que consume un adulto. Entre los diez y los catorce años el 
desarrollo físico y la mayor actividad realizada hacen que las personas consuman más. 
Mientras que, a partir de los quince años, el nivel de consumo llega a su tope máximo. Por 
lo tanto, las ponderaciones de consumo en la vereda La Soledad son las siguientes: 
 
 

Ponderación del Consumo 
Más de 15 años 1 
10 a 14 años 0,8 
0 a 9 años 0,5 

 
 
3.3.1  Tipos de familia y el ciclo biosocial. A nivel social, la familia es la base de la 
economía campesina. Sin embargo, la composición de la familia, en cuanto a edades y 
número, determina la cantidad de fuerza de trabajo disponible y, a su vez, el nivel de 
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consumo y el tope de necesidades que se deben satisfacer. En el estudio realizado por 
Chayanov en la Rusia de finales del siglo XIX, por ejemplo, el número de integrantes por 
familia, sus edades y condiciones de salud, permitían a los campesinos rusos incrementar 
considerablemente la capacidad de producción de las UDPC (Chayanov, 1974). De igual 
forma, en el trabajo de Sevilla (1986), las familias con fuerza de trabajo en edades aptas 
para el trabajo agrícola se encontraban en una situación favorable para desarrollar sus 
actividades productivas. Siguiendo el esquema de clasificación familiar planteado por 
Sevilla (1986). Y teniendo en cuenta que la vereda La Soledad tiene una composición 
cultural similar a la de Timbichucue (Op. Cit), se pueden clasificar las familias soledeñas 
como:  
 
Elemental: es decir, familias básicas integradas por padre, madre e hijos. 
 
Extensa: las que tienen como base la familia básica, pero en este caso uno o varios de los 
hijos ya han iniciado su vida conyugal y viven con sus propias familias en la misma 
propiedad. 
 
Compuesta: Familias que se componen del núcleo básico, pero también de las que forman 
parte otras personas, que bien pueden o no ser parientes de la familia básica. 
 
Declinante: Familias que están compuestas por los cónyuges solos o con hijos mayores de 
treinta años que no contribuyen a la economía familiar, bien sea porque no lo desean o no 
tienen las condiciones físicas necesarias para el trabajo agrícola. 
 
Por otra parte, en la vereda La Soledad existen cuatro personas que, por diversas razones, 
viven solas. Por supuesto, estos cuatro casos se dejaron por fuera del análisis, de ahí que la 
suma de las familias soledeñas, en esta parte del análisis, sea igual a 56 y no a 60. 
 
Es necesario clasificar también a las familias de la vereda La Soledad de acuerdo con el 
momento del ciclo biosocial en el que se encuentren. Se entiende por momento del ciclo 
biosocial a la presencia de integrantes de la familia teniendo en cuenta sus edades. Las 
edades que se utilizaron como referencia en esta investigación, al igual que en el trabajo de 
Sevilla (1986), fueron diez y dieciocho años. Como se ha visto hasta este punto, los 
soledeños comienzan a participar en las actividades diarias de la UDPC a los diez años y, a 
los dieciocho años adquieren mayores libertades en la familia, pero al contrario del trabajo 
de Sevilla (1986), la mayoría de edad no implica que los soledeños inicien su vida conyugal 
a esta edad. Por consiguiente, los momentos del ciclo biosocial para la vereda La Soledad 
son: 
 
 
Momento 1: Familias con hijos menores de 10 años. 
 
Momento 2: Familias con hijos mayores de 10 años, pero ninguno mayor de 18 años. 



 

 92 
 

 

Momento 3: Familias con hijos entre 19 y 29 años. 
 
Momento 4: Familias en las que solo viven los cónyuges o en compañía de los hijos 
mayores de 30 años que no desean o no tienen la capacidad para aportar su fuerza de 
trabajo a la economía familiar. 
 
 
De esta manera, al clasificar a las familias soledeñas de acuerdo con el tipo de familia y al 
ciclo biosocial se obtiene la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 9 Grupos domésticos según tipos de familia y momentos del ciclo biosocial 
 

             Momentos 
 
 
Tipos de familias 

1 % 2 % 3 % 4 % Total 
casos 

% Total 

Elemental 12 21,4 13 22,4 9 16 4 7,1 38 67,8 
Extensa -- -- -- -- 1 1,7 2 3,5 3 5,3 
Compuesta 2 3,5 1 1,7 7 12,5 2 3,5 12 21,4 
Declinante -- -- -- -- -- -- 334 5,3  3 5,3 

Total 14 25 14 25 17 28,5 11 19,6 56 100 
(Misnaza, Luis Alberto (2009), Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina) 

1. Familias con hijos menores de 10 años. 
2. Familias con hijos mayores de 10 años, pero ninguno mayor de 18 años. 
3. Familias con hijos entre 19 y 29 años. 
4. Familias en las que solo viven los cónyuges o en compañía de los hijos mayores de 30 años que no desean 
o no tienen la capacidad para aportar su fuerza de trabajo a la economía familiar. 
 
 
Como se ve en la Tabla 9, de las 56 familias 67,8 % de los casos corresponde al tipo de 
familia Elemental, pero, dentro de este grupo se puede ver que la mayor cantidad de 
familias se concentran en los momentos 1 y 2 con 21,4 %. y 22,4 % respectivamente. En 
los momentos 3 y 4 se puede ver una disminución del número de familias, lo que se debe a 
que los hijos de estas familias comienzan a formar sus propias familias o a tener 
independencia en la medida en que los hijos superan la mayoría de edad. 
 
Por otra parte, las familias de tipo Compuesta poseen representación en los cuatro 
momentos del ciclo biosocial con 12 casos equivalentes al 21,4 %, tienen una mayor 
concentración en el momento 3 con 7 casos equivalentes al 12,5% del total de familias, lo 

xcii                                                 
34 Se excluyeron 4 casos porque corresponden a hogares formados por una sola persona. Por esta razón, la 
suma de familias es igual a 56 y no a 60. 
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que indica que los hijos de estas familias se concentran entre los 19 a 29 años y, por lo 
tanto, se encuentran el proceso de ganar independencia de los padres. 
 
En el caso de las familias de tipo Extensa, no hay casos en los momentos 1 y 2 y, entre los 
momentos 3 y 4 solamente hay 3 casos. Es posible que la baja cantidad de familias del tipo 
Extensa se deba principalmente a dos razones. La primera, como vimos en el capítulo 
anterior, la conformación de la vereda La Soledad es reciente, lo que no ha permitido que se 
de el espacio suficiente para que este tipo de familias se constituya. La segunda, tiene que 
ver con el tamaño de las propiedades familiares que no tiene la extensión suficiente para 
cumplir con el tope mínimo de necesidades de familias extensas e incentiva a los hijos a 
formar sus propias familias antes de quedarse a vivir en la misma propiedad de los padres. 
 
Las familias de tipo Declinante sólo se encuentran en el momento 4 con 3 casos que 
corresponden al 5,3 % del total de familias. Durante el trabajo de campo se pudo 
comprobar que estas familias subsistían con la colaboración de familiares cercanos y de 
vecinos, ya que no poseen fuerza de trabajo suficiente. 
 
 
3.3.2  Demanda de consumo y fuerza de trabajo familiar. Al tener la clasificación de las 
familias soledeñas de acuerdo al tipo y al momento biosocial en que se encuentran, se 
ponderó a cada uno de los integrantes de las familias de acuerdo a las escalas de consumo y 
trabajo que se establecieron antes, lo que permitió establecer el nivel de consumo y trabajo 
para cada uno de los tipos de familia. La suma de las ponderaciones individuales se dividió 
por el número de familias incluidas en la clasificación y, así, se establecieron promedios 
que permiten ver el equilibrio establecido entre consumo y trabajo para cada grupo. Por 
otra parte, las fuerzas marginales de trabajo (Seniles y adolescentes), se establecieron como 
porcentajes del total de fuerza de trabajo disponible en cada uno de los hogares. 
 
Hay que agregar que, para esta investigación, la demanda relativa o índice 
Consumo/Trabajo nos permite ver el equilibrio económico existente en las familias 
soledeñas. Por lo tanto, un índice elevado representa familias con alto consumo y baja 
fuerza de trabajo. En la vereda La Soledad, el índice C/T fluctúa entre 1,2 y 1,7, cifras 
menores a las registradas por Sevilla en Timbichucue (1986). Y por Chayanov en Rusia 
(1974). Sin embargo, esta situación no es negativa para la vereda La Soledad debido a que 
su contexto así lo permite. A continuación, la Tabla 10 da mayor claridad sobre este punto. 
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Tabla 10 Tipos de familia, demanda relativa y estructura de fuerza laboral doméstica 
 

Tipo de 
familia 

Demand
a 

relativa 
C/T 

Promedio 
ponderació

n de 
trabajo 

Promedio 
ponderació

n de 
consumo 

Fuerza 
de 

trabajo 
margina

l % 

Fuerza 
de 

trabajo 
margina
l senil % 

Fuerza de 
trabajo 

marginal 
adolescent

e % 
Elemental 
 

1,2 
V = 0,83 

2,98 
V = 2,02 

3,58 
V = 2,43 

12,7 2,20 10,57 

Extensa 1,25 
V = 0,02 

1,5 
V = 0,08 

1,88 
V = 0,03 

11,1 11,1 -- 
 

Compuest
a 

1,23 
V = 0,021 

4,66 
V = 1 

5,77 
V = 1,23 

9.8 5,35 4,46 

Declinante 1,7 
V = 0,030 

1,16 
V = 0,020 

2 
V = 0,035 

71,4 71.4 -- 
 

(Misnaza, Luis Alberto (2009), Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina) 

 

Los datos muestran que el equilibrio relativo para los tipos de familia Elemental, Extensa y 
Compuesta, se encuentran principalmente entre 1,2 y 1,25. Mientras que el único grupo que 
presenta una cifra de demanda relativa mayor son las familias declinantes con 1,7 debido a 
su alto nivel de consumo y baja cantidad de fuerza de trabajo. Por supuesto, el hecho de que 
la mayoría de familias (53 de los 56 casos analizados) posean un equilibrio entre el nivel de 
consumo y de fuerza de trabajo disponible permite afirmar que si se observa a la vereda La 
Soledad desde la perspectiva del índice Consumo/Trabajo, no hay un proceso de 
descomposición campesina, sino que los factores culturales, económicos y sociales han 
establecido un nivel de demanda relativa que mantiene el equilibrio económico necesario 
para que la mayoría de UDPC soledeñas estén vigentes. 
 
Si observamos los porcentajes de fuerza de trabajo marginales para cada uno de los tipos de 
familia analizados, el tipo de familia Elemental es el que presenta mayor cantidad de fuerza 
de trabajo marginal adolescente con 10,57 %. Mientras que sólo el 2,20 % corresponde a la 
fuerza de trabajo marginal senil. Esto indica que en las familias de tipo Elemental podría 
facilitarse, en algunos años, un crecimiento de su fuerza de trabajo productiva, lo que da 
mayores probabilidades de mantener vigentes las UDPC que administran familias de este 
tipo. 
 
Las familias de tipo Compuesta, aunque en menor grado que las familias de tipo Elemental, 
también se encuentran en una situación positiva en cuanto a la cantidad de fuerza de trabajo 
en desarrollo o marginal adolescente, ya que del 9,8 % de la fuerza de trabajo marginal 4,46 
% corresponde a fuerza de trabajo marginal adolescente, frente a un 5,35 % de fuerza de 
trabajo marginal senil. Aunque, en este caso se puede ver que la familia debe entregarse 
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casi por completo a la actividad productiva tal como lo muestran los datos (4,66). Esto se 
debe a que las familias Compuestas están integradas por personas de diferentes edades, 
incluso, se puede decir que este tipo de familias tiene integrantes en cada uno de los rangos 
de edades que se establecieron, tanto en fuerza de trabajo, como en consumo. Sin embargo, 
esta característica no pone en mayor ventaja a las familias Compuestas, la elevada cifra de 
fuerza de trabajo se sustenta con una elevada cifra de consumo, que también es la más alta 
de los cuatro tipos de familias que hemos establecido (5,77). 
 
Para las tres familias de tipo Extensas, la fuerza de trabajo marginal es de 11,1 % y se 
concentra únicamente en fuerza de trabajo marginal senil. Este caso muestra la 
imposibilidad de mantener a futuro la UDPC, ya que no hay fuerza de trabajo que 
reemplace a la actual. De igual forma, las familias de tipo Declinante solamente tienen 
fuerza de trabajo marginal senil, que las condena sin remedio a la desaparición. 
 
Si se determina la demanda relativa para las familias soledeñas pero esta vez teniendo en 
cuenta solamente la clasificación por Momento del ciclo biosocial, se tienen resultados 
parecidos a los de la clasificación por tipos de familia. 

 
 

Tabla 11 Momentos del ciclo biosocial, demanda relativa y estructura de fuerza 
laboral doméstica 

 
Moment
o del 
ciclo 
biosocial 

Demand
a relativa 

C/T 

Promedio 
ponderació
n de trabajo 

Promedio 
ponderació

n de 
Consumo 

Fuerza 
de 

trabajo 
margina

l % 

Fuerza 
de 

trabajo 
margina
l senil % 

Fuerza de 
trabajo 

marginal 
adolescent

e % 
1 1,34 

V = 0,023 
2,07 

V = 0,51 
2,79 

V = 0,69 
6,8 3,4 3,4 

2 1,25 
V = 0,22 

2,96 
V = 0,74 

3,72 
V = 0,93 

22,8 -- 22,8 

3 1,11 
V = 0,019 

5,11 
V = 1,55 

5,68 
V = 1,72 

6,3 2,2 4,0 

4 1,4 
V = 0,021 

2,63 
V = 0,51 

3,69 
V = 0,72 

24,1 22,4 1.7 

(Misnaza, Luis Alberto (2009), Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina) 

Momento 1: Familias con hijos menores de 10 años. 
Momento 2: Familias con hijos mayores de 10 años, pero ninguno mayor de 18 años. 
Momento 3: Familias con hijos entre 19 y 29 años. 
Momento 4: Familias en las que solo viven los cónyuges o en compañía de los hijos mayores de 30 años que 
no desean o no tienen la capacidad para aportar su fuerza de trabajo a la economía familiar. 
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La Tabla 11 muestra que en los momentos 1, 2 y 3, el trabajo y el consumo se encuentran 
en equilibrio, por lo tanto, la demanda relativa es más baja en estos tres grupos. Mientras 
que el momento 4, en el que se concentran las familias de tipo Declinante, sigue 
presentando la mayor demanda relativa. Si se resta el promedio de trabajo al de consumo en 
las familias del momento 4, se encuentra que la diferencia es superior a 1, lo que representa 
una carencia de fuerza de trabajo. Lo contrario ocurre en las familias de los momentos 1, 2 
y 3, en las que el resultado de la resta: trabajo – consumo, es inferior a 1. 
 
El momento 3, en el que hay familias integradas por hijos mayores de edad y menores de 
29 años, es el que registra las cifras más altas de consumo y trabajo. La presencia de 
familias de tipo Compuestas es evidente. Los tamaños que alcanzan este tipo de familias 
incrementa la cantidad de fuerza de trabajo y, así mismo, se incrementan las necesidades de 
consumo. Aquí se demuestra que el consumo y el trabajo tienen un crecimiento 
proporcional al tamaño de la familia y la cantidad de fuerza de trabajo disponible, lo que no 
es tan evidente en los otros momentos del ciclo biosocial. 
 
Con respecto a la fuerza de trabajo marginal, se puede ver que los tres primeros momentos 
del ciclo biosocial presentan porcentajes positivos para la renovación de la fuerza de trabajo 
disponible. En el momento 1, por ejemplo, los porcentajes de fuerza marginal senil y 
adolescente se igualan a 3,4% cada uno. En el momento 2, las perspectivas a futuro son aún 
mejores al concentrarse toda la fuerza de trabajo marginal en los adolescentes y al no 
presentarse casos de fuerza de trabajo marginal senil. Las familias que se encuentran en 
este ciclo son las que presentan las cifras más altas de fuerza de trabajo marginal 
adolescente con un 22,8 % del total de su fuerza de trabajo disponible, pero esto no afecta 
el equilibrio entre consumo y trabajo, ya que estas familias son, generalmente, matrimonios 
jóvenes con hijos que no superan la mayoría de edad. 
 
El momento 3, por su parte, no es menos favorable. La fuerza de trabajo marginal 
adolescente alcanza un 4 % que con el paso del tiempo entrará a reemplazar a los hermanos 
que se independicen y a la fuerza de trabajo senil, que por el momento, corresponde a 2,2 
%. Lo anterior permite afirmar que este tipo de familia goza de abundante fuerza de trabajo 
y se proyecta al futuro si se logra preservar el equilibrio de la demanda relativa y la 
articulación con el mercado de productos. Lo contrario ocurre en las familias en el 
momento 4 del ciclo biosocial, estas poseen un excesivo 22,4 % de fuerza de trabajo 
marginal senil frente a un 1,7 % de fuerza de trabajo marginal adolescente que no alcanza 
para hacer un relevo generacional de la fuerza de trabajo. 
 
Como hemos visto hasta aquí, en términos de fuerza de trabajo la vereda La Soledad no 
presenta dificultades. La presencia de familias de tipo Declinante o pertenecientes al 
Momento 4 del ciclo biosocial no es anómalo, sino que hace parte del ciclo vital que los 
soledeños y, en general, que cualquier comunidad campesina lleva. Esta visión es posible 
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gracias a que los seis grupos restantes35 mantienen el equilibrio entre consumo y trabajo, 
además de presentar una cantidad considerable de fuerza de trabajo marginal adolescente 
que siendo optimista, permite afirmar que la comunidad soledeña puede regenerar su fuerza 
de trabajo actual a mediano plazo. 
 
 
3.3.3  Uso de la fuerza de trabajo disponible. Es posible que a pesar de contar con fuerza de 
trabajo disponible, una comunidad campesina se encuentre en descomposición si la mayoría 
de sus integrantes venden su fuerza de trabajo. Sin embargo, este no es el caso de la 
comunidad soledeña, ya que, cuando se les preguntó a las personas mayores de 6 años 
sobre las actividades más importantes que habían realizado durante los últimos doce meses, 
el 41,4 % respondió que había trabajado en su propiedad sin la necesidad de vender su 
fuerza de trabajo a otras UDPC o a un mercado de trabajo. Mientras que el 23,8 % afirmó 
que se había dedicado principalmente a estudiar y, sólo el 20,3 % afirmó que se dedicó 
principalmente a vender su fuerza de trabajo como jornalero. Esta última cifra es 
considerable, pero muestra que en la vereda La Soledad la venta de fuerza de trabajo no es 
una prioridad y que la mayor parte de fuerza de trabajo es absorbida por las UDPC locales 
(Ver Gráfico 3). 
 

 
xcvii                                                 
35 3 según la clasificación por tipo de familia y 3 según clasificación por momento biosocial. 
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De igual forma, si analizamos los datos de la pregunta ¿Cuál es la segunda actividad más 
importante que realizó durante el último año? que fue aplicada sólo a las personas mayores 
de seis años, se encuentran resultados similares, pero lo más importante, se corrobora que la 
vereda La Soledad no tiene como principal función en la región, la producción de fuerza de 
trabajo para el mercado, ya que el 61,3 % de los encuestados afirmaron que la segunda 
actividad más importante que habían realizado durante el último año era trabajar en su 
propiedad (Ver Tabla 7 en la sección Anexos). Sin embargo, en este caso la venta de fuerza 
de trabajo a través del Jornal pasa a un segundo lugar con el 18,8 % de los encuestados y, el 
estudio al tercer lugar con el 7 %. Mientras que, el 12,9 % de los encuestados se reparte 
entre las personas que realizan otras actividades diferentes al agro, empleados y 9 % fueron 
casos de personas que no aplicaban para responder a la pregunta. 
 
 
3.4  HERRAMIENTAS DE TRABAJO 
 
La mayoría de familias soledeñas cuenta con las herramientas de trabajo básicas para el 
desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias y, por lo general, el precio individual de 
cada herramienta es bajo y su duración supera los diez años de uso regular. A continuación, 
la Tabla 12 muestra las herramientas de uso frecuente utilizadas por los campesinos 
soledeños y el porcentaje de familias que cuenta con estas. 
 
 

Tabla 12 Herramientas de trabajo, porcentaje de familias que las poseen, precio 
unitario de las herramientas y duración estimada 

 
Herramientas 

de trabajo 
Nº de 

herramientas 
en la vereda 

% % de familias 
que cuentan 

con las 
herramientas 

Precio 
unitario 
en pesos 
(2009) 

Duración 
estimada (Años) 

Pala 33 9,7 55 10.400 10 
Azadón 51 15 85 20.800 10 
Machete 55 16,2 91,7 10.400 15 
Hoz 32 9,4 53,3 6.000 10 
Arado 20 5,9 33,3 -- -- 
Fumigadora 44 13 73,3 200.000 6 

(mantenimiento) 
Hacha 49 14,4 81,7 27.000 10 
Palendra 54 15,9 90 13.000 8 

Total 338 100    
  (Misnaza, Luis Alberto (2009), Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina) 
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Como se ve, las herramientas que más se utilizan en la vereda La Soledad son las que 
aseguran el desarrollo de las actividades vitales para el funcionamiento de las UDPC y para 
la suplencia de las necesidades básicas familiares. El hacha, por ejemplo, se usa 
principalmente para cortar leña y está presente en 81,7 % de las UDPC. El azadón se utiliza 
en la mayoría de actividades agrícolas, está presente en 85 % de las UDPC o la fumigadora 
que asegura el proceso de tecnificación sin mecanización de los cultivos de la vereda La 
Soledad, se encuentra en el 73,3 % de las UDPC soledeñas. En fin, se podría explicar o dar 
razón a la tenencia de todas las herramientas que aparecen en la Tabla 12. Sin embargo, hay 
otro aspecto que vale la pena resaltar ¿por qué algunas herramientas de trabajo presentan 
porcentajes de tenencia tan bajos? En el caso de la Pala o Cute, la baja tenencia de esta 
herramienta se debe a su reemplazo por el azadón que es mucho más liviano y fácil de 
manejar. La hoz, por su parte, sólo la poseen los hogares que tienen cría de conejos o de 
cuyes, ya que, se utiliza para cortar la hierba con que se alimentan estos animales. En la 
agricultura, la hoz es utilizada para el cultivo de cereales, pero como vimos, en la vereda La 
Soledad el porcentaje de estos cultivos es muy bajo. En el caso del arado ocurre algo 
particular, los arados tradicionales son fabricados con troncos y no tienen un costo ni una 
duración aproximada. Generalmente, los campesinos que no cuentan con esta herramienta 
la alquilan junto con los bueyes para arar la tierra. 
 
 
 
3.5  DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO EN EL TIEMPO 
 
En la vereda La Soledad se trabaja de lunes a sábado, de las 5 de la mañana hasta las 4 de la 
tarde. Los domingos el horario es un poco más laxo y sólo se realizan actividades básicas 
como sacar a pastar o dar de comer a los animales y algunas reparaciones hogareñas. Por el 
contrario, los días de fiesta no se trabaja. Estos días están distribuidos a lo largo del 
calendario gregoriano y se reparten deacuerdo a los intereses nacionales de la siguiente 
manera. 
 
 

 Nº de días 
Domingos  52 
Festivos  14 
Semana santa  5 
Fiestas de la vereda  3 

Total 74 
 
 
Esta distribución indica que en la vereda La Soledad solamente el 20,2 % del tiempo anual 
se dedica al descanso total, mientras que el 79,7 % del tiempo restante se utiliza para las 
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actividades agrícolas diarias con el ritmo de trabajo determinado culturalmente por los 
soledeños. 
 
En este capítulo, se ha podido observar que la vereda La Soledad tiene una configuración 
social que se puede enmarcar dentro del concepto de comunidad (Tonnies, 1947). Además, 
se estudió el componente económico de las familias encuestadas y, de ahí, se pudo 
determinar la forma como esta distribuida esta comunidad en cuanto a: fuerza de trabajo, 
tenencia de la tierra, tipo de cultivo y acceso a las herramientas de trabajo. De estas dos 
apreciaciones que ahora mencionamos, se puede concluir lo siguiente: 
 
1. La vereda La Soledad se agrupa como una comunidad desde el momento en que se 
desintegra el resguardo de Igailo. De ahí, la cercanía y el contacto entre sus pobladores 
generó, por la necesidad de los mismos, la creación de complejas relaciones que 
permitieron establecer una conexión entre el territorio y las personas que lo habitan. Con el 
paso del tiempo, la estructura comunal perfiló algunas instituciones que facilitaron 
mantener la cohesión de la comunidad y transmitir la estructura social a las nuevas 
generaciones de soledeños. 
 
En cuanto a la población que habita la vereda La Soledad, se encontró que hay una relativa 
igualdad entre el número de hombres y el de mujeres, lo que permitió el uso del índice de 
masculinidad para demostrar que esta comunidad campesina cuenta con fuerza de trabajo 
disponible para el desarrollo de la actividad agrícola. Además, el hecho de que el índice de 
masculinidad sea superior a cien permite afirmar que la población no está migrando a otros 
lugares, lo que asegura la transmisión de la idea de comunidad de una generación a otra. En 
el mismo sentido, se describió la vivienda de la vereda La Soledad como espacio de 
interacción de la familia, lo que permite conocer las condiciones de vida y hacer un 
acercamiento hacia la estratificación interna de la comunidad soledeña. En cuanto a la 
educación formal de la población soledeña, se encontró que el nivel educativo más 
frecuente es la educación primaria incompleta con un 43,7 %, seguida por el nivel de 
primaria completa con un 23,8 %. Sin embargo, lo que vale la pena resaltar es que el 84,8 
% de la población soledeña tiene algún grado de educación y sólo el 10,1 % de la población 
es analfabeta. 
 
Por el contrario, la educación no formal resultó menos prometedora. El 73 % de los 
soledeños afirmó no haber asistido a un curso de capacitación durante los últimos cinco 
años. Del 20,7 % restante, sólo 10,9 % asistió a cursos relacionados con el agro, 7,4 % a 
cursos diferentes al agro y 2,3 % a cursos de servicio comunitario. Se sabe que la mayoría 
de cursos de capacitación relacionados con el agro es gratuita y busca promover el uso de 
nuevas tecnologías que permitan mejorar las condiciones de las UDPC, pero la acción de 
las redes de clientela ha corroído la mentalidad de los soledeños y han convertido los cursos 
de capacitación en una oportunidad para asegurar votos en tiempo de campaña. 
Debido a la dominación histórica realizada por los colonos españoles, no fue posible 
rescatar unos rasgos culturales exactos que permitieran describir la pertenencia de la 
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comunidad soledeña a la cultura Pasto, se especificaron dos costumbres alimenticias que 
permiten demostrar este nexo, aunque se debe aclarar que los Pastos no fueron los pioneros 
en el consumo de cuy ni en la fabricación de chicha, se sabe, por ejemplo, que la chicha era 
fabricada por la gran mayoría de tribus precolombinas y que el cuy se consume desde 
Nariño hasta Bolivia, sin embargo, la preparación de estos alimentos y, en especial, el 
significado que tienen entre los soledeños y los nariñenses, hace pensar en que estos 
productos son una costumbre heredada por los Pastos que ha resistido el paso de las 
generaciones y se mantiene hasta nuestros días. En este mismo sentido, se analizaron dos 
prácticas culturales adelantadas por los soledeños que muestran que hay una configuración 
social que parte de una base amplia que se comparte con otras comunidades campesinas de 
la región, pero que presentan un particular sentido de pertenencia y, por lo tanto, es un 
elemento cohesivo entre los soledeños que les permite diferenciarse de otras comunidades 
campesinas. 
 
2. En la vereda La Soledad la forma de tenencia de tierra más frecuente es la propiedad, le 
sigue el arriendo y, luego, las tierras entregadas a través del Cabildo Indígena de Ipiales. 
Resulta extraño que no haya casos de aparcería, aunque la práctica es conocida por los 
soledeños. Se podría pensar que el tamaño reducido de los predios que configura una 
economía de microfundio es el responsable de que en la vereda La Soledad no haya 
aparcería. Además, los datos suministrados por la encuesta de esta investigación 
demuestran que la economía soledeña es fuerte y que la gran mayoría de familias han 
equilibrado sus necesidades con el ritmo de trabajo que llevan. Hay que destacar también 
que el suelo de la vereda La Soledad se clasifica como un suelo agrícola, lo que beneficia a 
todas las UDPC soledeñas en cuanto a la productividad de sus cultivos. Obviamente, no se 
debe confiar del todo en estas características que a simple vista parecen determinantes. Si 
se produjera algún cambio (natural o social) que rompa con el equilibrio existente, la 
vereda La Soledad correría un riesgo importante y es posible que su fuerza de trabajo deba 
migrar o recurrir a otras estrategias para satisfacer las necesidades de consumo familiar. 
 
El inconveniente más grave para un proceso de recomposición campesina se encuentra en 
la base económica de la comunidad soledeña. El hecho de que su economía sea de 
minifundio pone en grave peligro la existencia de esta comunidad campesina. La herencia y 
parcelación de tierras limita la producción, por lo tanto, hace más difícil que una familia 
campesina, por pequeña que sea, pueda articularse con un mercado capitalista. Por el 
momento, este inconveniente no se ha hecho notar entre los soledeños, pero es claro que al 
paso de los años puede cobrar importancia. 
 
A pesar de que la vereda La Soledad se ubica en una zona de clima frío, los soledeños han 
aprendido a sacarle provecho. Los cultivos que siembra esta comunidad campesina son 
diversos, pero se destacan los cultivos de arbeja, maíz, fríjol y papa. Los métodos de 
siembra utilizados son una mezcla entre la tecnificación sin mecanización y técnicas 
artesanales, esto se debe al tipo de cultivos y a la topografía del terreno. Por esta razón, para 
incrementar la producción y mejorar la inserción al mercado de productos, el 46,7 % de las 
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familias soledeñas tienen dos cultivos, uno primario y otro secundario. El primero de estos 
es el que contribuye en la satisfacción de las necesidades de la familia campesina al tener 
mayor valor en el mercado de productos, mientras que el cultivo secundario funciona a 
manera de un plan de contingencia para prever las pérdidas por el mal clima o una baja en 
el precio de los productos cosechados. A la par con el cultivo secundario, la cría de 
animales se ha convertido para los campesinos soledeños en una forma de ahorro para ser 
empleado en los momentos de emergencia. Además, la cría de especies contribuye 
económicamente a la satisfacción de las necesidades familiares, como también, pueden ser 
una nueva entrada de ingresos si se aprovecha la productividad de las crías. 
 
3. Los datos arrojados por la encuesta de esta investigación permitieron determinar el índice 
Consumo / Trabajo para la vereda La Soledad. En este sentido, la mayoría de familias 
soledeñas se encuentran en un relativo equilibrio, que no sólo permite afirmar que para el 
momento del estudio los campesinos soledeños no atraviesan un proceso de 
descomposición campesina, sino que también dejó en evidencia la fragilidad de la 
economía soledeña con la poca diferencia que hay entre las cifras de consumo y trabajo. 
Además, se debe recordar que en la economía de minifundio de la vereda La Soledad el 
tamaño de los predios resulta preocupante, ya que, si se tiene un exceso de fuerza de trabajo 
el consumo se incrementaría y una parte de la población soledeña se vería en la obligación 
de migrar o vender su fuerza de trabajo porque su UDPC no sería capaz de sostener el 
equilibrio necesario. 
 
Debido a que en la vereda La Soledad no se pueden establecer una tecnificación 
mecanizada de la producción, el acceso a las herramientas de trabajo es fácil para la 
mayoría de familias campesinas. Además, la duración de estas herramientas permite a las 
familias soledeñas obtener el mayor rendimiento a bajo costo. Con respecto al tiempo anual 
de trabajo, se puede creer que los campesinos de la vereda La Soledad trabajan a un ritmo 
que incluye manifestaciones culturales, acorde con las tradiciones nacionales, pero que 
sobre todo, no explota la fuerza de trabajo familiar, sino que contribuye con el equilibrio 
entre consumo y trabajo. 
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CONCLUSIONES 
 
 
1. El principal objetivo de estas conclusiones es revisar los alcances y los principales 
aportes que se hicieron en esta investigación, de esta manera, el lector podrá conocer los 
límites concretos de este trabajo, y así, estará en mayor predisposición para establecer sus 
propias conclusiones. En primer lugar, es necesario analizar la pertinencia de la 
metodología que se utilizó para la recolección y el análisis de los datos que se presentaron. 
Aquí, se debe decir que sin una visión etnográfica hubiera sido imposible el estudio de la 
comunidad soledeña, ya que, existen procesos que no se logran observar si no es a través de 
la interacción entre el investigador y los campesinos. Dichos procesos, vistos por si solos, 
no constituyen sino una actitud de los campesinos hacia la vida, pero si se analizan en 
contexto favorecen la comprensión de procesos más grandes que fueron de vital 
importancia para el desarrollo de esta investigación. Comprender, por ejemplo, que una 
comunidad campesina establece parámetros sencillos de estratificación interna que poco 
tienen que ver con la tenencia de las herramientas de trabajo o la tenencia de tierras, pero 
que generan unidad entre las familias soledeñas, permitió conocer a fondo los lazos de 
amistad que son uno de los pilares de la vida en comunidad. Además, la interacción 
Investigador – Comunidad facilitó el acceso a la información que consintió, en detalle, 
describir la organización social de la vereda La Soledad y de los diferentes hogares que la 
componen. 
 
Como se vio a través del marco teórico y en las observaciones de campo, cada una de las 
familias que conforman la vereda La Soledad es económicamente individual, por lo tanto, 
era necesario establecer un modelo de medición que complementara la observación 
etnográfica con elementos cuantitativos. La aplicación de la encuesta fue la primera parte 
del análisis cuantitativo, ya que, a través de este instrumento se midieron aspectos de la 
población y de los medios de producción de los soledeños, lo que dio cabida al uso del 
índice Consumo/Trabajo (Chayanov, 1974). Para esta investigación, se complementó la 
teoría de Chayanov con los diferentes aportes que otros autores han desarrollado en el 
mismo sentido, y que son recogidos en el estudio de Timbichuche realizado por Elias 
Sevilla (1986).  
 
Las entrevistas pudieron dar a conocer aspectos que, incluso, para los campesinos 
soledeños eran desconocidos. El testimonio de algunos de los habitantes de esta comunidad 
campesina posibilitó unir varías de las versiones que se tenían acerca de la población de la 
vereda La Soledad y los trabajos históricos realizados por Chamorro y Eraso (1982) y 
Piedrahita (1990) facilitaron seguir el hilo conductor de la historia y poder establecer un 
acercamiento a los orígenes de la población rural de Ipiales y particularmente de la vereda 
La Soledad. En este sentido, este trabajo abre un sin número de interrogantes que pueden 
contribuir con la interpretación de la realidad social del Sur del departamento de Nariño.  
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Una de las dificultades metodológicas que se presentó fue la falta de tiempo. A pesar de 
que se había presupuestado que el trabajo de campo no tardaría más de un tres meses, a 
última hora se extendió a cuatro meses debido a que había mucho por hacer. Fuera del 
trabajo académico, la recolección de envases agroquímicos fue un completo éxito, esto, por 
supuesto, fue un punto a favor, ya que incrementó la confianza que la comunidad soledeña 
tenía hacia mí y, con esto, la calidad de los datos que se recogieron fue mayor porque todas 
las familias soledeñas veían la campaña que adelantamos como algo positivo, necesario y 
útil. 
 
Por otra parte, esta investigación permite corroborar y afirmar que al tener distintos 
orígenes (Llambí, 1990: 47), los campesinos latinoamericanos y en especial, las 
comunidades campesinas colombianas, merecen un arduo estudio que permita la 
comprensión de su lógica, lo que requiere que no se haga desde una oficina, sino, en 
contacto directo con las comunidades campesinas en general. Por supuesto, ya hay un 
trabajo adelantado, pero la problemática de los campesinos colombianos no se ha resuelto 
aún, incluso, con las diferentes transformaciones que ha tenido el país durante la última 
década, se han agregado otras problemáticas que vuelven más complejo el panorama 
campesino nacional. 
 
 
2. El hecho de que los campesinos soledeños tengan un pasado histórico, que los liga con la 
cultura Pasto generó en la década de los ochentas un proceso de reafirmación cultural 
(Rojas y Sevilla, 1994). Sin embargo, pese a que institucionalmente la vereda La Soledad 
pertenece al Cabildo Indígena de Ipiales, las redes de clientela política permearon el cabildo 
y han producido un efecto negativo en los pobladores indígenas del área rural de Ipiales. No 
se puede negar que la educación y la salud son derechos que se han cumplido con forme a 
las leyes nacionales,36

civ                                                 
36 Por desgracia, no es para nadie un secreto que la salud pública colombiana funciona a media marcha, y más, 
si está es subsidiada como en el caso de la salud prestada por las Instituciones Prestadoras de Salud Indígena 
(IPS – I). Muchos de los soledeños se quejaban afirmando que las citas médicas o las remisiones a 
especialistas podían tardar más de dos o tres meses, tiempo en el que la salud del enfermo se complica. 
Debido a que la economía campesina se fundamenta en la fuerza de trabajo familiar, la enfermedad de uno de 
sus integrantes termina por poner en riesgo la delicada economía familiar campesina.  

 pero la compra de votos ha creado una especie de escala que es 
aprovechada por algunos, mientras que, el resto se condena a padecer la falta de atención y 
representación frente al cabildo. Una muestra de los inconvenientes que genera la llegada 
de las clientelas políticas a la vereda La Soledad son los problemas limítrofes de los que se 
habló en el capítulo tres. Por ahora, este suceso no causa más que mal entendidos con los 
pobladores que a pesar de estar en el territorio de la vereda La Soledad dicen pertenecer a 
otras veredas, sin embargo, a largo plazo se podría generar un incremento de las leves 
diferencias de la estratificación interna de la comunidad soledeña a través de la victoria o la 
derrota de una u otra clientela política, lo que puede generar conflictos y separaciones a 
nivel de la comunidad. 
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Para los campesinos colombianos en general, las redes de clientela se han convertido en 
una necesidad para obtener beneficios del Estado colombiano como en el caso del tendido 
eléctrico o la Escuela en la vereda La Soledad. Se sabe por la experiencia registrada en el 
trabajo de Rojas y Castillo (1991) que las redes de clientela pueden favorecer a las 
comunidades campesinas, pero los soledeños están lejos de este tipo de cambios. El sistema 
que han adoptado los campesinos de la vereda La Soledad para intentar conectarse con las 
redes de clientela es apostarle al candidato más prometedor, lo que resulta en un juego de 
azar que no funciona para dar solución inmediata a las necesidades comunitarias. Con esto 
último no se pretende avalar el clientelismo, para nadie es un secreto que estas redes 
terminan por concentrar el poder en un pequeño grupo que sólo defiende los intereses de 
unos pocos atentando en contra de la democracia. Sin embargo, las redes de clientela han 
logrado insertarse a tal punto que para algunas comunidades campesinas resulta imposible 
beneficiarse del Estado sino es a través de esta práctica de la cultura política del país. 
 
Debido a que las redes de clientela distorsionan el papel del Cabildo Indígena de Ipiales 
como un agente preservador de la cultura y de las pocas tradiciones Pasto que se 
mantuvieron a pesar de la colonización española, en la vereda La Soledad aparecieron otro 
tipo de instituciones comunitarias que preservan el orden y facilitan la cohesión entre los 
soledeños. Irónicamente, el ahora Centro Educativo La Soledad se fundó a partir de la 
colaboración de las redes de clientela, pero actualmente favorece las relaciones de amistad 
y asegura la preservación del modo de vida soledeño principalmente en los estudiantes, 
padres y familiares. Además, las instalaciones de este centro educativo se han convertido en 
un espacio de interacción al momento de realizar actividades de recreación para toda la 
comunidad. La educación impartida por este centro no involucra directamente los rasgos 
culturales Pasto, pero si es una educación campesina encaminada a respetar la relación 
entre el campesino, la tierra y su comunidad, lo que bajo el contexto de la vereda La 
Soledad, es lo indicado. La otra institución que vela por el orden y la preservación del 
modo de vida son los dos Hogares Comunitarios con los que cuenta la vereda La Soledad. 
Estos son patrocinados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y 
promueven la alimentación y prevención de enfermedades en la familia campesina. Al igual 
que el Centro Educativo La Soledad, los hogares comunitarios ayudan a preservar las 
costumbres soledeñas a partir de la interacción de las Madres Fami y los niños que asisten 
diariamente, de igual forma, las madres de los niños reciben capacitación en cuanto a su 
crianza y alimentación, lo que favorece la reproducción del orden de vida de la comunidad 
soledeña. 
 
 
3. El principal propósito de esta investigación no es determinar cuánto de indígena tiene la 
comunidad soledeña, por lo tanto, hay que decir que los elementos culturales y de 
transmisión de las prácticas culturales con las que cuentan los soledeños son suficientes 
para que, en este sentido, se afirme que la vereda La Soledad es una comunidad de familias 
campesinas con una economía basada en el microfundio. Al estudiar la composición de las 
familias soledeñas el 67,8% corresponde a familias de tipo Elemental; es decir; familias 
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nucleares. En cuanto al ciclo biosocial se encontró que el 78,5% de las familias estudiadas 
se encuentran distribuidas en los tres primeros momentos del ciclo37 y sólo 19,6% se 
clasifica como familias declinantes, las que se caracterizan por que su fuerza de trabajo es, 
con más frecuencia, senil y porque los niveles de consumo son superiores a los de trabajo. 
Por otra parte, se puede pensar que el promedio de cuatro integrantes por familia sea un 
inconveniente a largo plazo, pero esta situación no debe preocupar, ya que, como vimos, la 
mayoría de familias soledeñas puede incrementar la fuerza de trabajo en algunos años, bien 
sea, a través de la fuerza de trabajo marginal adolescente o a través de un incremento en la 
natalidad. Por supuesto, esto último no es una idea descabellada porque como vimos, la 
pirámide poblacional de la vereda La soledad tiene una forma progresiva.38

La fuerza de trabajo soledeña se vincula principalmente al la demanda interna de la vereda, 
aunque un reducido número de campesinos vende su fuerza de trabajo fuera de sus propias 
UDPC, esta venta no implica un proceso de descomposición campesina. Lo que si se pudo 
determinar es que, en ocasiones, los soledeños venden su fuerza de trabajo para incrementar 
sus ingresos, pero esta actividad no determina la economía de la unidad familiar. 
Generalmente, quienes recurren a esta actividad son las personas jóvenes y lo hacen 
principalmente para satisfacer necesidades personales

  
 

39

Lo realmente preocupante es que la economía soledeña sea principalmente de microfundio. 
Se sabe que el paso de la tierra de generación en generación se da principalmente a través 
de la herencia y, como vimos en el capítulo 3, 73,4% de las UDPC tiene acceso a tierras 
propias, pero 35,9% de estas tierras tiene un área menor a una hectárea llegando a medir 
sólo 400m2. Sin embargo, se espera que las próximas generaciones de soledeños tomen 
cartas en el asunto desarrollando estrategias de cultivo grupales que les permita, por una 
parte, reafirmarse como una comunidad campesina y, por otra, mantener el equilibrio entre 
el consumo y el trabajo. Pese a que el panorama en cuanto al tamaño de los predios 
demuestra limitaciones a largo plazo, se debe destacar la calidad del suelo de la vereda La 
Soledad. En la presentación de esta investigación se dijo que estos suelos se podían 
clasificar como suelos agrícolas, lo que permite una productividad elevada y, en este caso, 
facilita que las familias que administran las UDPC se mantengan económicamente a pesar 

. Por otra parte, el índice C/T 
permitió observar que los niveles de trabajo de los campesinos soledeños soportan los 
niveles de consumo de cada uno de los grupos de familias que se establecieron. Los mismos 
resultados se obtuvieron cuando se clasificó a las familias soledeñas deacuerdo al ciclo 
biosocial, lo que fortalece la afirmación de que la vereda La Soledad se mantiene como una 
comunidad campesina. 
 

cvi                                                 
37 Ver Tabla 8. Grupos domésticos según tipos de familia y momentos del ciclo biosocial 
38 Ver Gráfico 1. Pirámide poblacional de la vereda La Soledad. 
39 Por supuesto, estas necesidades personales no van en contra de la economía familiar. Los jóvenes soledeños 
que venden su fuerza de trabajo gastan sus ganancias en necesidades que no pueden ser satisfechas por la 
familia como regalos para la pareja sentimental y otros productos de consumo que no hacen parte de las 
sociedades campesinas, sino que han llegado a estas comunidades a través de la interacción con las sociedades 
urbanas. 
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de que su producción se basa en el microfundio. Sin embargo, la tecnificación sin 
mecanización a partir de productos agroquímicos merma la calidad del suelo. Muy pocas 
familias soledeñas comenzaron a sustituir los agroquímicos por productos de origen natural 
que permiten el ahorro, ya que se pueden producir en la misma UDPC, y mejoran las 
condiciones ambientales a partir de la preservación del suelo y la biodiversidad. Al respecto 
se abre un debate en el que se involucran los poderes nacionales ¿Por qué el Estado 
colombiano no ayuda a las familias campesinas que mantienen una alta productividad 
agrícola cuidando el ambiente natural en el que se encuentran? Obviamente, este aspecto no 
hace parte de esta investigación, pero es necesario dejar planteada esta pregunta porque en 
su posible solución se encuentran los intereses económicos tanto de los campesinos como 
de los productores de agroquímicos y del mismo Estado colombiano. 
 
Durante el desarrollo de la investigación no se explicaron a fondo las técnicas de cultivo 
porque, en realidad, no hay mucho que decir. Las condiciones topográficas y el tipo de 
cultivos sembrados en la vereda La Soledad no permiten el uso de tecnologías mecanizadas. 
La mayoría de cultivos es fumigado al menos tres veces durante su periodo de crecimiento 
con excepción del maíz, que se fumiga una o dos veces durante el crecimiento. En el caso 
de los cultivos herbáceos (Fríjol y Arbeja), los campesinos soledeños clavan estacas y 
tienden cuerdas para que las plantas crezcan verticalmente y no a ras del suelo, en los otros 
tipos de cultivo que se dan en la vereda La Soledad no se encontraron técnicas 
especializadas a parte de los cuidados básicos de las plantas y el terreno (Arado, deshierbe 
y abonado). 
 
Fuera de la producción agrícola, los campesinos soledeños han establecido como 
actividades complementarias la cría de especies mayores y menores, sin embargo, gran 
parte de la producción de las crías menores se utiliza para el autoconsumo, mientras que el 
ganado, la cría de cerdos y en ocasiones la cría de gallinas, genera para las UDPC un 
ingreso adicional para la satisfacción de las necesidades de la familia que la administra. 
Cabe recordar, que la actividad pecuaria es también un fondo de ahorro que les permite a 
los campesinos soledeños disminuir las pérdidas generadas por el cultivo principal en 
tiempo de crisis. A parte de las actividades pecuarias, son pocas las actividades artesanales 
que los soledeños realizan, la actividad más frecuente es la alfarería y ocupa sólo el 11,7% 
de las UDPC. 
 
Finalmente, me parece que la vereda La Soledad es una comunidad que desarrolló un 
proceso de recomposición campesina en cuanto a la reafirmación territorial y comunitaria, 
el que fue adelantado por la segunda generación de soledeños. Sin embargo, debido a que 
Nariño y en especial la zona rural de Ipiales son un bastión agrícola para el país, La 
Soledad y otras comunidades campesinas similares en esta región no han necesitado hacer 
mayores ajustes a sus economías debido a la demanda de sus productos. Es posible que esta 
buena racha llegue a su fin, incluso, esta investigación fue muy clara al afirmar que el 
microfundio es la mayor debilidad de la comunidad soledeña, pero hay que ser optimistas y 
pensar que los lazos comunales facilitarán el encuentro de soluciones económicas para este 
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inconveniente, después de todo, casi doscientos años después del nacimiento de Marx y, un 
poco menos de cien años después de la Revolución Bolchevique, no vemos que las 
comunidades campesinas tiendan a desaparecer. 
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ANEXOS 

 
Tabla 1 Educación formal del encuestado 

 

 Nivel educativo Frecuencia % % acumulado 
Analfabeta 26 10,2 10,2 
Primaria completa 61 23,8 34,0 
Primaria incompleta 112 43,8 77,7 
Bachillerato completo 27 10,5 88,3 
Bachillerato incompleto 17 6,6 94,9 
No aplica 13 5,1 100 

Total 256 100  
(Misnaza, Luis Alberto (2009), Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina) 

 
Tabla 2 Educación no formal del encuestado 

 

Cursos de capacitación Frecuencia % % acumulado 
Administración de la propiedad rural 5 2 2 
Agricultura orgánica 10 3.9 5,9 
Conducción 1 0,4 6,3 
Cooperativismo 1 0,4 6,6 
Ebanistería 2 0,8 7,4 
Especies menores 5 2 9,4 
Estética y belleza 2 0,8 10,2 
Madres comunitarias 3 1,2 11,3 
Manipulación de alimentos 1 0,4 11,7 
Mecánica dental 1 0,4 12,1 
Producción pecuaria 2 0,8 12,9 
Promotor en salud 2 0,8 13,7 
Servicio al cliente 1 0,4 14,1 
Sistemas 5 2 16 
Tejidos 6 2,3 18,4 
Uso de plantas aromáticas 5 2 20,3 
Vigilancia y seguridad 1 0,4 20,7 
Ninguno 187 73 93,8 
No aplica 16 6,3 100 

Total 256 100  
(Misnaza, Luis Alberto (2009), Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina) 
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Tabla 3 Rangos de edad * Sexo del encuestado por número y porcentaje 
 

Rangos de edad 
Sexo del encuestado 

Total Hombres % Mujeres % 
1 a 5 años 7 2,75 11 4,33 18 
6 a 11 años 22 8,66 18 7,08 40 
12 a 17 años 9 3,54 16 6,29 25 
18 a 23 años 20 7,87 14 5,51 34 
24 a 29 años 11 4,33 7 2,75 18 
30 a 35 años 10 3,93 13 5,11 23 
36 a 41 años 15 5,90 11 4,33 26 
42 a 47 años 9 3,54 9 3,54 18 
48 a 53 años 2 0,78 4 1,57 6 
54 a 59 años 6 2,36 7 2,75 13 
60 a 65 años 5 1,96 8 3,14 13 
66 a 71 años 6 2,36 4 1,57 10 
72 a 77 años 3 1,18 1 0,39 4 
78 a 83 años 1 0,39 2 0,78 3 
Más de 84 años 2 0,78 1 0,39 3 

Total 128 50,3 126 49,6 254 
(Misnaza, Luis Alberto (2009), Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina) 

 

 
Tabla 4 Cultivo secundario 

 
 Cultivos 
Secundarios Frecuencia % % acumulado 
Coliflor 1 1,7 3,6 
 Trigo 1 1,7 7,1 
 Cilantro 1 1,7 10,7 
 Haba 1 1,7 14,3 
 Legumbres 2 3,3 21,4 
 Fríjol 4 6,7 35,7 
 Papa 5 8,3 53,6 
 Maíz 10 16,7 89,3 
 Arveja 3 5 94,3 

 Total 28 46,7  
No tienen cultivos secundarios 32 53,3 100 

Total 60 100  
(Misnaza, Luis Alberto (2009), Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina) 
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Tabla 5 Actividades artesanales 
 

 Actividad artesanal Frecuencia % % acumulado 
Alfarería 7 11,7 11,7 
Confecciones  o modistería 2 3,3 15 
Tejidos 3 5 20 
Preparación de alimentos 1 1,7 21,7 
Alpargatero 1 1,7 23,3 
No realiza ninguna actividad artesanal 46 76,7 100 

 Total 60 100  
(Misnaza, Luis Alberto (2009), Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina) 

 
 

Tabla 6 Principal actividad que realizó el encuestado durante el último año 
 

 Actividad Frecuencia % % Acumulado 
Trabajó en su propiedad 106 41,4 41,4 
Jornalero 52 20,3 61,7 
Empleado 11 4,3 66 
Estudiante 61 23,8 89,8 
Otro 3 1,2 91 
No aplica 23 9 100 

Total 256 100  
(Misnaza, Luis Alberto (2009), Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina) 

 
 

Tabla 7 Segunda actividad más importante que realizó el encuestado durante el 
último año 

 

Actividad Frecuencia % % acumulado 
Trabajó en su propiedad 157 61,3 61,3 
Jornaleó 48 18,8 80,1 
Empleado 3 1,2 81,3 
Estudiante 18 7 88,3 
Otra actividad 7 2,7 91 
No aplica 23 9 100 

 Total 256 100  
(Misnaza, Luis Alberto (2009), Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina) 
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GUÍA DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA UTILIZADA EN EL TRABAJO 
DE CAMPO 

 

 

I  Conformación histórica de la vereda 

¿Qué sabe acerca de la descendencia  indígena en esta vereda? 

¿Cuáles son los grupos indígenas que habitaron esta zona? 

¿Conoce quienes fueron las primeras familias en conformar la vereda? 

¿Qué sabe del nombre de la vereda? 

 

II  La Familia 

¿A que edad se caso usted y su esposa? 

¿Se caso por la iglesia o vive en unión libre? 

¿Todos los integrantes de su núcleo familiar realizan una labor en la finca? 

¿Permite que sus hijos colaboren en las actividades agrícolas? ¿En su propia finca o en 
otras? 

¿A qué año envío a sus hijos a la escuela? 

¿Después que sus hijos entraron a la escuela, seguían trabajando en la finca familiar? 

¿Sus hijos son casados? ¿Por la iglesia o en otro tipo de unión? 

¿Ellos viven en la casa paterna? 

¿Tienen hijos? 

¿Enseña a sus nietos las labores del campo? 

¿Sus hijos enseñan a sus nietos las labores del campo? 

¿Permite a sus nietos realizar las actividades agrícolas en su finca o en otro lugar? 

¿Sus hijos casados aportan trabajo a su finca? 

¿Cuál es la relación con sus nueras y yernos? 
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¿Su esposa y sus hijas trabajan en las actividades agrícolas de su finca? 

III  La Comunidad 

¿Conoce a todos los integrantes de la vereda? 

¿Su relación con los vecinos cercanos es buena o han tenido disputas? 

¿Cómo resuelven sus conflictos? 

¿Para usted qué significa ser compadre? 

Entre familias amigas ¿Se prestan ayuda en las actividades agrícolas? 

 

IV  El Trabajo 

¿Qué considera mejor: Trabajar en sus tierras o trabajar como jornalero? 

¿Trabajaría en otro oficio diferente al agrario? 

¿Combina las labores agrícolas con otras labores? 

¿Ha pertenecido alguna vez a una agremiación campesina? 

¿Le pareció favorable o desfavorable? 

¿Alguna vez ha contribuido con sus vecinos en alguna de las actividades agrícolas? 

¿En esta vereda se realiza trabajo comunitario en los cultivos? 

 

V  Las Festividades 

¿Celebran los carnavales de blancos y negros en la vereda? 

¿Qué tipo de festividades populares realizan en la vereda? 

¿Las fiestas familiares son muy comunes? 

¿Qué situaciones se celebran en el interior de las familias? 

 

 

 



 

 124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA RECOMPOSICIÓN Y LA DESCOMPOSICIÓN 
CAMPESINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 

Programa de sociología 
Encuesta para determinar la recomposición y la descomposición campesina                                                                                                                                                                      

Formulario Nº_____ 
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Nº 1. Nombres y 
apellidos de los 
integrantes de 
la familia 

2. Parentesco 3. Sexo 4. Edad 5. Lugar de 
nacimiento 

6. Educación  
Formal 
(Más de 5 años) 

7. Educación  
no formal  
(Más de 6 años) 

8.  
¿Cuál es la  
principal 
actividad 
que  
realizó 
el último 
año? 
(Más de 6 
años) 

9.  
¿Cuál es la 
segunda 
actividad 
más 
importante 
que realizó 
el ultimo 
año? (Más 
de 6 años) 

10.  
En las 
ultimas 4 
semanas  
¿Trabajó  
en su  
propiedad
? 
(Más de 12 
años) 

11. 
¿Cuál  
es su 
ingreso 
mensual? 
(Más de 12 años) 

1 Jefe del hogar 
2 Conyugue 
3 Hijos solteros 
4 Padres jefe de 
hogar 
5 Padres del 
conyugue 
6 Hijos casados 
7 Nueras o 
yernos 
8 Nietos 
9 Ninguno 

Marque 
1: hombre 
2: Mujer 

Marque los 
años 
cumplidos. 
Menos de 1  
año 00 
Más de 99 
marque 98 

Escriba el nombre 
del municipio y las 
tres primeras letras 
del departamento 

1. Analfabeto 
2. Primaria 
completa 
3. Primaria 
incompleta 
4. Bachillerato 
completo 
5. Bachillerato 
incompleto 
6. Universitarios 

¿Durante los 
últimos cinco años 
ha asistido a 
cursos de 
capacitación para 
mejorar la 
producción en su 
finca? 
1. Si 
2. No 
(Escriba el 
nombre de los 
cursos en el lugar 
correspondiente 
al final de la 
encuesta.) 

1. Jornal 
2. Salario mínimo 
3. Más del salario 
mínimo 
4. Más de dos 
salarios mínimos 
5. Ninguno 

1. Trabajó en 
su propiedad 
2. Jornaleó 
3. Empleado 
4. Estudiante 
5. Otro 
¿cuál? 

1. Trabajó en 
su propiedad 
2. Jornaleó 
3. Empleado 
4. Estudiante 
5. Otro 
¿cuál? 

1: Si 
2: NO 

1     Mpio.         
Dpto. 

2     Mpio.         
Dpto. 

3     Mpio.         
Dpto. 

4     Mpio.         
Dpto. 

5     Mpio.         
Dpto. 

6     Mpio.         
Dpto. 

7     Mpio.         
Dpto. 

8     Mpio.         
Dpto. 

9     Mpio.         
Dpto. 
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Actividad artesanal 
12. ¿Usted o algún integrante de su núcleo familiar realiza una actividad artesanal 
que contribuya con la economía del hogar? 

Si.      No.     Pase a la pregunta 15 

 
13. ¿Quién? 
(Marque con una X la o las personas que desarrollen actividades artesanales en la 
familia y escriba que actividad realizan) 

1. Jefe del hogar  

2. Conyugue  

3. Hijos solteros  

4. Padres del jefe del 
hogar 

 

5. Padres del 
conyugue 

 

14. ¿Qué actividad o actividades realiza? (Escriba la respuesta) 6. Hijos  casados  

 7. Nuera o yernos  

 8. Nietos  

 9. Otro  

 
II. La propiedad de la tierra 

 
20. ¿Tiene tierras en 
arriendo? 

21.¿Cuántos 
lotes son en 
arriendo? 

22. ¿Cuántas Ha tiene cada uno? 23. ¿Hace cuanto tiene en arriendo estas 
tierras? (Responda en meses) 
Lote1  Lote2   Lote3  Lote4  
 
 

 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Si   No   Pase a 
la pregunta 25 

 
 

    

24. ¿Dónde se encuentran sus tierras en 
arriendo? 

1. En la misma vereda 
2. En otra vereda 
3. Repartidas en esta vereda y otro lugar 

 
 

 
25. ¿Tiene tierras en 
aparcería? 

 

26 
¿Cuántos 
lotes son en 
aparcería? 

27. ¿Cuántas Ha tiene cada uno? 28. ¿Hace cuanto tiene estas tierras en 
aparcería? (Responda en meses) 

 
Lote1    Lote2    Lote3   Lote4  Si  

 
 

No  Pase a 
la pregunta 30 

 
 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

 
 

     
 

29. ¿Dónde se encuentran sus tierras en aparcería? 1. En la misma vereda 
2. En otra vereda 
3. Repartidas en esta vereda y otro lugar 

 
 

 
 

15. ¿Tiene tierras propias? 16. 
¿Cuántos 
lotes son 
propios? 

 

17. ¿Cuántas Ha tiene cada uno? 18. ¿Cómo adquirió sus tierras propias? 
(Solo si contesto Si en la pregunta 15) 

 
Si  

 
No  Pase a 
la pregunta 20 

1 Herencia                     4 Herencia y 
compra 
2 Parcelación                 5 Parcelación y 
compra 
3 Compra                      7 Otra 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

   
 

    Lote1    Lote2    Lote3  Lote4  
¿Cuál 
otra?___________________________ 

 
19. ¿Dónde se encuentran sus tierras propias? 1. En la misma vereda 

2. En otra vereda 
3. Repartidas en esta vereda y otro lugar 
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30. ¿Compró tierras el 
ultimo año? 
(Si responde No pase a la 
pregunta 35) 

31. ¿Cuántas 
tierras compro? 
En metros2 

32. ¿En está vereda? 
 
Si    No  

33 ¿Cómo las adquirió? 
1. A través de un crédito 
bancario 
2. Ahorros 
3. Préstamo personal con 
intereses 
4. Crédito bancario y ahorros 
5. Préstamo personal y ahorros 

 
 

 
 

Si.   No.   ¿Dónde?  _______________________ 

 
III Cosecha del último año 
34. ¿Cuál es su cultivo o arreglo 
principal? 

35. ¿Cuál es la extensión cosechada? En 
Ha 

36. ¿Cuántas unidades? 

 
___________________________________

 

 
___________________________________

 

 
________________________________

 
 

37. ¿Tiene usted un cultivo secundario? 38. ¿El cultivo secundario se encuentra 
en el mismo terreno donde está el cultivo 
principal? 

39. ¿Cuántas unidades? 

 
Si.    ¿Cuáles?___________________ 
No.   (Pase a la pregunta 40) 

Si.    
No.   
¿Dónde?_______________________ 

 
 
____________________________________ 

 

 

  

40. ¿Cuántas veces cosechó el año 
pasado? (Tenga en cuenta 
únicamente el cultivo principal del 
último año.) 

41. ¿Cuál fue el valor de la cosecha? Marque con una X el 
rango 
correspondiente 

 
 

1  

1. Un millón de pesos  
2. Entre $1.000.000 y $1.500.000  
3. Entre $1.600.000 y $2.000.000  

 
 

2  

1. Un millón de pesos  
2. Entre $1.000.000 y $1.500.000  
3. Entre $1.600.000 y $2.000.000  

42. ¿En la preparación de la tierra utilizó? 1. Arado manual con azadón  
2. Bueyes y arado prestados o en 
alquiler 

 

3. Bueyes y arado propio  
4. Tractor en alquiler  
5. Tractor propio  

43. Costos de siembra y mantenimiento. 
Insumos y mano de obra Si: 1   No: 2 Valor primera cosecha Valor Segunda cosecha. 
1.Herbicidas   $ $ 
2.Plaguicidas   $ $ 
3.Fungicidas   $ $ 
4.Abonos   $ $ 
5. Mano de obra   $ $ 
6.  Deshierbe   $ $ 
7. Recogida   $ $ 
8. Semillas   $ $ 

Total $ $ 
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IV Actividad pecuaria 

 
 

46. Su cría de cuyes es para: (Marque X solo si tiene cría de 
cuyes) 

47. Su cría de cerdos es para:  (Marque X solo si tiene cría de 
cerdos) 

1. Autoconsumo  1. Autoconsumo  
2. Venta  2. Venta  
3. Intercambio  3. Intercambio  

 
48. Inventario de aves de corral. (Solo si tiene aves de corral) 

Especie Número 
   

  

49. ¿Cuántos huevos ponen sus gallinas a la semana?                             
50. Teniendo en cuenta el numero de huevos que sus gallinas ponen a la semana ¿Cuántos huevos son para? 

1. Autoconsumo   
2. Venta   

3. Intercambio   

 
51. Inventario ganado vacuno. (Solo si el encuestado posee ganado vacuno) 

 Machos Hembras Vacas preñadas Vacas en lactancia 
Propios     
En compañía     

 
 
52. ¿Cuántos litros de leche diaria producen sus vacas en lactancia?  ______________________________ 
 
53. Teniendo en cuenta la producción diaria de leche de sus vacas ¿Cuántos litros son para? 
1. 

 
  

2. Venta   
3. Intercambio   

44. Destino de los productos que cosechó Cantidad en Kilos % solo para uso del codificador. 
Autoconsumo   
Intercambio o cambalache   
Venta a un mercado   
Semillas   

45. Inventaríe a continuación las especies pecuarias de la unidad familiar. 

 1: Si /2: 
No 

Número ¿Cuál es el valor que usted asigna a cada una de sus crías? 

¿Tiene cría de cuyes?    

¿Tiene cría de cerdos?    

¿Tiene cría de aves de 
corral? 

   

¿Tiene ganado vacuno?    

Otro ¿Cuál?    
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V Herramientas de trabajo 
54. A continuación marque con una X si el 

encuestado tiene alguna de las siguientes 
herramientas de trabajo 

 
Número (¿Cuántas de estas 

herramientas posee el encuestado?) 
1. Pala    

2. Azadón    

3. Machete    

4. Hoz    

5. Arado    

6. Fumigadora    

7. Hacha    

8. Palendra    

 
55. ¿Recibe asesoría para administrar su cultivo 
o su ganado? 

Si    ¿De quién?________________________ 
 

No  

 
Continuación pregunta 7 Educación no formal 
 
7. ¿Cuáles son los cursos a los que ha asistido en los últimos cinco años? 
1. Jefe de hogar    
2. Conyugue    
3. Hijos solteros    
4. Padres del jefe de 
h  

   
5. Padres del conyugue    
6. Hijos casados    
7. Nuera o yernos    
8. Nietos    
9. Ninguno    

 
VI. Identificación. 

 

 
Observaciones 
 
 
 
 

 

56. Identificación de la unidad familiar de producción agrícola 
1. Corregimiento: 
2. Vereda: 
3. Unidad doméstica: 

57. Información del encuestador 

Encuestador: 
Supervisor: 
Fecha de la encuesta    Día   Mes   Año  
Codificador: 


