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LA PAPA -término de origen quechua que utilizaremos, de preferencia
sobre el de "patata"- es uno de los principales productos de la agricultura colombiana. Con el maiz, la yuca y el frijol, es uno de los alimentos
tradicionales de la poblaci6n rural. Asimismo, es un tubérculo que ocupa
extensas superficies en las cordilleras orientales y centrales. Su canicter
"nacional" (se exporta menos de 5% de la producci6n) hace de él un indicador social y econ6mico interesante: coma producto alimentario, sufre los efectos de las recomposiciones socio-espaciales que agitan el
pais; coma monocultivo comercial en ciertas altitudes, la evoluci6n de sus
cursos determina las transformaciones de los sistemas agricolas y de las
sociedades rurales. Este ultimo aspecto ha llamado la atenci6n de los ge6grafos: los espacios de que se trata, entre 2500 y 3700 metros, se encuentran situados en las margenes dei universo andino. Las limitaciones
bioclimaticas pesan mucho, asi, sobre la organizaci6n dei espacio agrfcola que, a cambio, deja una huella duradera sobre esos medios fragiles.
El estudio de una regi6n-testigo en la Cordillera Central nos permitira
poner de manifiesto las recientes mutaciones de este cultivo y de los espacios agrfcolas que ocupa. La zona tratada se encuentra incluida en la
deI proyecto Ecodindmica de cartograffa global de las zonas, creado por
el Instituto Geografico A. Codazzi entre 1978 y 1983, que ha permitido descubrir los cambios dei paisaje y elegir un sector de estudio representativo. Este Ultimo cubre la cresta de ambas partes dei Nevado dei Ruiz,
siguiendo un eje norte-sur de una centena de kil6metros, dominando los
pueblos cafetaleros de Pereira, Manizales y Salamina al oeste, y de Lfbano, Fresno y Manzanares al este. Los municipios de Marulanda y Salamina, situados en la parte septentrional de la regi6n, fueron particularmente estudiados teniendo en cuenta la riqueza de las informaciones
disponibles. Sobre esas vertientes se encuentran densamente poblados
dos niveles de altitud: el cintur6n cafetero, de 1000 a 2000 metros, y el de
la papa, entre 2700 Y 3700. El cintur6n de la papa, claramente identificado en el espacio colombiano, debe su identidad al producto que aporta a la sociedad rural que ahi se ha constituido y al clima (temperatura
media anual entre 7 y 12°), que 10 distingue de las tierras templadas 0
calientes que domina.
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ORIGEN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOClEDAD DE LA PAPA

Dos etapas
Esas tierras de altitud son consideradas repulsivas en un pais ecuatorial
por sus temperaturas y por la gran nebulosidad (la estacion de El Paso,
situada a 3250 metros, esta cubierta por la neblina 29 dias de cada mes
y recibe el sol, en promedio, dos horas por dia). Ahi, la colonizacion
agricola es mucho mas tardia que en los valles. La ciudad de Manizales
(2100 metros, 200000 habitantes) fue fundada en 1849, mientras que los
pueblos situados hacia 3000 metros solo aparecieron a comienzos dei
siglo. Esa poblacion tardfa se relaciona con los colonizadores antioquefios (de la region de Medellin) que invadieron la cordillera por el norte,
apropiandose, a menudo, de dominios de 500 a 1000 hectareas, cerca de
la cresta hasta entonces totalmente abandonada. Los desmontes dei bosque de niebla parecen lentos hasta cerca de 1940. Se aceleran después,
con la enorme afluencia de inmigrantes originarios de Boyaca (norte de
Bogotâ), que hufan de la violencia. Esos recién llegados aportan nuevos
conocimientos en materia de papa. Son "enganchados" pOl' los propietarios ligados con la oleada de colonizacion precedente. Durante dos decenios (1945-1965) se crea una sociedad y un sistema agricola centrados
en la papa.
La organizaci6n dei cintur6n de la papa

La ocupaci6n dei espacio se hace desde varios pueblos, accesibles por caminos para vehiculos, hacia los 2900 metros; Desempeiian el doble pape!
de centros de servicios de primer nivel (algunos comercios, un correo, a
veces una aicaldfa), pero sobre todo de centros de recoleccion de la papa
durante el mercado semanal al que acuden los arrieros con las recuas
de mulas. Vienen de los caser(os situados a veces a tres 0 cuatro horas de
marcha y hasta a 3200 metros de altitud. Las pendientes, totalmente desmontadas cuando su inclinaci6n no supera los 35°, tienen infinidad de
[incas unidas por una red de veredas para mulas. Si en su mayor parte son
pequeiias -una sola familia-, algunas poseen varios edificios. Este contraste dei habitat rural refleja la estructura social y agraria;
Aigunos grandes propietarios, que residen en las ciudades de la parte
cafetera (Manizales, Salamina ... ), se reparten las principales tierras
agricolas. Cada uno posee aigu nos centenares de hectareas, rara vez mas
de mil, frecuentemente repartidas en varios dominios. Un mayordomo,
que reside en la mas vasta de las fincas, dirige la producci6n. Bajo su direccion, los agregados que viven en las pequefias granjas venden su fuerza
de trabajo por un escaso salario y alguna porcion de terreno, generalmente
plantada de maiz y frijol, para el autoconsumo. Las parcelas de cultivo,

EN LAS MÀRGENES DEL UNIVERSO ANDINO

265

de dos a 20 hectareas segUn la proximidad dei poblado, la inelinaci6n y la
altitud, estan cubiertas de terrazas regulares (60 cm de largo, y de 20 a
40 cm de alto), dispuestas en cur-vas por niveles. Su cultivo obedece a un
cielo regular: dan de dos a tres cosechas de papas, con nueve meses de
intervalo antes de un barbecho de seis a ocho aiios, cuando se convierten en tierras de pastoreo destinadas a las vacas criollas, omnipresentes
en las inelinaciones herbosas que separan la papa dei café (de 2200 a
2700 metros). Ese cielo de cultivo distribuye 16gicamente los campos de
papa, que deben cubrir de 25 a 30% de las parcelas, mientras que la superficies restante se deja a los bovinos. Este sistema agrfcola se apoya
sobre fuertes densidades de poblaci6n, unidas a las necesidades de la
mano de obra de la papa en esas pendientes imposibles de mecanizar
(cerca de 120 dfas de trabajo hectareaJano). A ese modo de explotaci6n
corresponde indiscutiblemente un panorama bien estructurado y fuertemente humanizado.
DE LA PAPA A LA cRIA DEL BOVINO

Los factores de desestabilizaci6n dei sistema
agricola se multiplican en los afzos setenta
La modificaci6n dei sistema agrfcola apareci6 elaramente a comienzo
de los aiios ochenta. Unos trabajos que completaron el proyecto "Ecodynamique" (Poinsot, 1985) manifestaron elaramente la decadencia de la
papa por debajo de los 3200 m y la aparici6n de un frente pionero entre
los 3300 Y 3700 m. Esos cambios se deben a tres conjuntos de factores
que se conjugan durante los setenta.
El primero, que se dejara sentir a largo plazo, nos remite a una sensible
pérdida de peso de la papa. En la escala nacional, el numero de explotaciones en cuesti6n pasa de 108000 en 1960 a 75000 en 1976 (FEDEPAPA,
1977). En la escala de Caldas, las superficies se contraen, pasando de
13250 hectareas en 1965 a 6500 hectareas en 1969 (Caja de crédito agrario, 1971). Por ultimo, los precios promedio al productor se mul tiplican
por 28.6 entre 1950 y 1981 mientras que los dei arroz 10 hacen por 40.3.
Estos datos corroboran los analisis de J. M. Sierra (1980) Yde J. A. Bejarano (1982), que atestiguan una fuerte disminuci6n de la demanda de
papa y de yuca, alimentos tradicionales de origen indio. En contraste, el
arroz y los productos animales (leche y carne) se popularizan entre una
poblaci6n cada vez mas citadina, bajo la influencia norteamericana.
El segundo conjunto nos remite al éxodo rural, en el origen de una fuga continua de los j6venes, temporalmente acelerada por la bonanza cafetera de los aiios setenta. La tensi6n sobre el mercado de trabajo causa
un alza de los costos de la mana de obra.
El tercer conjunto se basa, sobre todo, en el ambito agron6mico: los
suelos se han debilitado por el monocultivo y por la rapida difusi6n de un
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gusano blanco (Andognatha scaroboides burmeister). Ello provoca cada
vez mayor consumo de abonos, de insecticidas y de fungicidas en un
periodo en que el costa de esos productos se iba por las nubes. L. Lujan
(1980) ha evaluado la parte de esos insumos en 50% deI costa de producci6n.

Los bo'Vinos remplazan a la papa; el espacio
agricola se extiende hacia las grandes alturas
La menor rentabilidad de la papa incit6 a los productores a reconsiderar
los modos de explotaci6n en un momento en que la cria de bovinos se
beneficiaba por dos condiciones favorables: difusi6n en las tierras frfas
de las razas Holstein y Normanda, mas productivas que las criollas, y multiplicaci6n de los caminos. El cultivo de la papa en el cintur6n tradicional fue remplazado por la cria de ganado normando. Éste se adapt6 bien
a las pendientes, aprovechando las terrazas de cultivo perfectamente construidas que permiten el desplazamiento de animales, que llegan a pesar
una tonelada, sobre pendientes comprendidas entre 15 y 35°. La extensi6n
de los caminos fue posible gracias al desmonte de las pendientes arriba de
3300 metros. Ahf, las propiedades superan las 1000 hectareas y corresponden generalmente a un antiguo valle glaciar, en gran parte boscoso.
Su explotaci6n hasta los 3700 metros comienza par un cielo de plantaci6n de papa, que justifica menos los beneficios esperados que la construcci6n de las terrazas.
Los

EFECTOS DE LA COLONIZACI6N DE LAS MARGENES DEL UNIVERSO ANDINO

La aparici6n de las heladas noctumas
caracteriza una mayor frontera socio-espacial

El nuevo sistema agrfcola tropieza con un gran obstaculo elimatïco. La
altitud de 3200 metros corresponde precisamente al umbral de aparici6n
de la helada noctuma. En los ambientes ecuatoriales, donde las oscilaciones térmicas de temporada son escasas (1 ° en promedio), resulta terrible la aparici6n de ese fen6meno. A 2950 metros es excepcional, mientras
que a 3400 metros sobreviene en unD de cada dos dfas en la temporada de
sequfa (Poinsot, 1985). Ese enorme aumento no es bien percibido por
las poblaciones "ecuatoriales": caracteriza indiscutiblemente el comienzo
de las tierras heladas, mundo hostil y repulsivo. La mayoria de los agregados de la sociedad tradicional se niegan a trabajar, por tanto, en esas
tierras, prefiriendo generalmente emigrar a las ciudades 0, a veces, a la
regi6n de Pasto, en el sur deI pais. En consecuencia, los propietarios tienen que recurrir a una mana de obra "extranjera" llegada de la regi6n
cafetera, y cuya instalaci6n sigue siendo extremadamente precaria.
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En el valle glacial, tres 0 cuatro {incas, barracas sumariamente construidas, se dispersan por altitudes de 3200 a 3500 metros. Las familias
que las habitan desmontan el bosque, preparan las terrazas, siembran y
cosechan la papa por su cuenta. El trabajo en esas pendientes escarpadas, entre la niebla y con temperaturas a menudo entre 0 y 10°, es sumamente penoso. La renovaci6n de la mano de obra es continua: el periodo promedio de residencia varfa de tres meses a un ano. Se trata de una
poblaci6n marginada, sin ningun nexo con la sociedad tradicional, con
excepci6n deI mayordomo, que supervisa el trabajo una vez por semana.
A la barrera climatica corresponde aquf un umbral socio-espacial importante, que separa a la antigua sociedad de los "extranjeros" aislados
en los valles que desmontan.

Ese [rente pionero eonduee
a una "paramizaei6n" dei alto-andino
A esas altitudes, la formaci6n vegetal climâtica es un bosque alto-andino poco elevado (4 a 5 m) pero denso; las especies arb6reas que pertenecen a los géneros Polylepsis, Hesperomeles 0 Gynoxys dominan un estrato muscinal extremadamente denso. Su remplazo por parcelas de papa es
temporal: al cabo de aIgu nos meses, ceden ellugar a unas tierras de pastoreo sembradas. Su composici6n floristica es inicialmente dominada
por especies que a menudo son de origen europeo (Pennisetum clandestinum, Daetylis glomerata, Holeus lanatus, Anthoxantum odoratum..,). AI
cabo de aigunos anos, se introducen algunas especies descendidas dei
pâramo: ericâceas y gramfneas (Festuea sublimis, Poa annua, Calamagrostis effusa), carrizo y hierba cana. Esta evoluci6n que sigue al desmonte de las pendientes expuestas a la helada constituye una indiscutible
paramizaei6n dei alto-andino (Cuatrecasas, 1958), que modifica duraderamente los paisajes teniendo en cuenta la lentitud de la recolonizaci6n
de los bosques a esas altitudes cercanas a la timberline, situada aquf hacia los 3800 metros.
Las transformaciones de los sistemas agrfcolas dependen de la evoÎuci6n macroecon6mica. Revelan los Ifmites bioclimâticos que imponen
una recomposici6n de la organizaci6n socio-espaciaI. Tres fen6menos
parecen especfficos de esas mârgenes de las grandes altitudes:
• los desplazamientos de poblaci6n impuestos por la transformaci6n
de una agricultura que ocupa mana de obra en una cria extensiva.
La gama de los productos agrfcolas posibles de estas altitudes es, en
efecto, muy limitada;
• 10 precario de las instalaciones pioneras y la marginaci6n de las familias instaladas en las "tierras de helada";
• la transformaci6n duradera de los paisajes boscosos en praderas
paramizadas, la recolonizaci6n de los bosques, râpida en la mayor
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parte de los medios intertropicales, se vuelve aquf mas lenta por obra
de las bajas temperaturas.
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