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Resumen 

Esta investigación estudia las dinámicas de desarrollo generadas por la introducción de la pera 

en las actividades productivas de siete hogares rurales de Nuevo Colón, Boyacá. Por medio de 

estrategias cualitativas es analizada la historia que originó la agricultura de frutales en el 

territorio y los circuitos que moldean la vida social de este alimento desde su proceso de 

producción hasta su consumo. Los resultados encontrados indican que las conexiones con las 

ciudades circundantes y el surgimiento de nuevas ruralidades posicionaron la producción de 

frutales en los medios de vida de sus habitantes. Desde el lente conceptual del postdesarrollo, 

se observa que las prácticas de saber-hacer en la utilización de la biodiversidad para la 

agricultura de frutales disminuye a nivel generacional con el impacto de las ideas de 

modernización en la producción de los alimentos. A partir de este panorama, se concluye que 

las relaciones trazadas entre naturaleza y cultura para la creación de alimentos son excluidas en 

los conocimientos generados por el modelo hegemónico global de sistemas alimentarios 

modernos.   

Palabras clave: sistemas alimentarios, agricultura de la pera, postdesarrollo, ruralidad. 

 

Abstract 

This research examines the transformations unleashed by the introduction of the pear as a 

commercial crop in Nuevo Colón, Boyacá. Following a qualitative methodological design, I 

trace the history of the pear in the territory through the circuits that shape the social life of this 

crop from its production to its consumption. The results indicate that the connections with the 

surrounding cities and the emergence of new ruralities positioned fruit production in the 

livelihoods of its inhabitants. According to the conceptual lens of post-development, the know-

how associated with fruit tree agricultural production has diminished in recent generations as 

food production has modernized. The relations drawn between nature and culture for the 

creation of food are excluded in the knowledge generated by the global hegemonic model of 

modern food systems. 

Key words: food systems, pear agriculture, post-development, rurality. 
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Introducción  

Esta investigación estudia las dinámicas de desarrollo generadas por la introducción de la pera 

en las actividades productivas de siete hogares rurales de Nuevo Colón, Boyacá. En el primer 

abordaje al tema son descritos los cambios y continuidades que dieron vida a la agricultura de 

frutales y las transformaciones que condujo esta actividad en los medios de subsistencia de sus 

pobladores. En segundo lugar, es analizada la interacción cotidiana de los habitantes del 

municipio con la biodiversidad de su territorio para la construcción de las actividades agrícolas 

relacionadas a la pera. En un tercer momento, son descritos los movimientos de su cosecha en 

las fases que cubren un sistema alimentario, es decir, los procesos de apropiación, 

transformación, intercambio, movilidad y consumo. Estos contenidos, examinados desde el 

lente conceptual del postdesarrollo, trazan las líneas principales que tejen este estudio.  

 Nuevo Colón es un municipio situado al sur de Boyacá, a 130 km de Bogotá y 34 km 

de Tunja. Esta ubicación geográfica, sumado a su ecosistema de alta montaña, lo han convertido 

en despensa alimentaria para las ciudades circundantes (PMD, 2016). Los proyectos de 

desarrollo agropecuario han posicionado la fruticultura como su principal estrategia de 

producción y actualmente el 70% de su suelo aglomera estas plantaciones (Miranda, Fisher y 

Carranza, 2013). Entre la diversidad de frutas que germinan en su territorio, la pera en las 

variedades Triunfo de Viena y Perilla cubre la mayor parte de la superficie con un total de 

1150ha de 2280ha (PMD, 2016). Adicional a este cultivo cohabitan plantaciones de ciruela 

(410ha), curuba (165ha), durazno (47ha), manzana (37ha) y en una menor escala siembras 

transitorias de aromáticas y leguminosas, diversificadas en su producción para la obtención 

periódica de ingresos en los hogares (PMD, 2016). 

 La variedad de pera cultivada en Nuevo Colón es originaria de las zonas templadas del 

Cáucaso y Asia Menor (Ahmed, 2008). Su fisionomía hace parte de los árboles caducifolios, 

caracterizados por perder sus hojas en invierno para que las células responsables de su 

crecimiento supriman su actividad metabólica (Ducuara, 2017, López, 2016). La expansión de 

su cultivo en América Latina se deriva de los procesos históricos de globalización, las misiones 

religiosas y las expediciones naturalistas que condujo Occidente desde los tiempos de la colonia 

(Gómez-Sierra, 2010). A su llegada a Nuevo Colón factores climáticos asociados a las bajas 

latitudes y grandes altitudes, las horas de frio necesarias para la maduración de sus frutos y la 

agencia de sus agricultores en la adaptación de su planta a condiciones locales, conformaron un 

escenario de desarrollo óptimo para la germinación de su cultivo.    
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 Actualmente, el diseño de la agricultura de frutales en Nuevo Colón ha dado vida a 

nuevas ruralidades enmarcadas en el turismo, la formación de manifestaciones culturales, la 

creación de iconografías alusivas a su producción (Miranda y Fischer, 2013) y el surgimiento 

de pluriactividades campesinas para remediar las fluctuaciones económicas del modelo de 

desarrollo hegemónico global (Bendini & Tsakoumagkos, 2009; Van Der Ploeg, 2008). Si bien 

estas estrategias han contribuido a diversificar los ingresos de los hogares campesinos, las 

dinámicas de producción han moldeado sus procesos agrícolas a la modernización de sus 

técnicas (Sicar, 2007) y sus movilidades en las fases del sistema alimentario se han visto 

condicionadas por las políticas de comercio neoliberal (Giraldo, 2018). Estos aspectos, 

sumados al escenario de cambio climático, trazan un panorama complejo para visionar medios 

de vida alternativos en familias que solventan su producción en monocultivos (Sicar, 2016).      

 Para esta investigación, se define la construcción de sistemas alimentarios desde una 

perspectiva relacional que describe el conjunto de elementos que cubren la producción, 

comercialización, preparación y el consumo de productos desde la articulación del ambiente, 

personas, insumos, procesos, infraestructura e instituciones (FAO 2016, Goodman & Redclift, 

2002) De esta manera, un sistema alimentario es la suma de factores que conllevan en su 

conjunto a la interacción de ambiente y cultura con el fin de cumplir la necesidad de ingesta del 

ser humano. Durante este proceso los materiales biológicos, entendidos cómo aquellos 

elementos de la naturaleza que se obtienen mediante prácticas de saber-hacer que involucran la 

recolección, forrajeo, caza, pesca y agricultura (Davidson-Hunt et al. 2016), son esenciales para 

comprender los componentes que limitan o permiten la sostenibilidad cotidiana de la 

producción de la pera en un entorno económico marcado por la modernización agraria, la 

globalización y la despoblación de las zonas rurales por causas estructurales atribuidas a la 

definición de atraso de sus territorios. 

 Frente a este panorama, el presente estudio tiene como pregunta central de investigación 

indagar: ¿cómo ha sido transformado el desarrollo rural de Nuevo Colón desde la llegada de la 

pera a las prácticas agrícolas de sus habitantes? Para dar respuesta a esta inquietud, se establece 

como objetivo general: analizar la construcción del sistema alimentario de la pera y su 

articulación al proceso de desarrollo rural del municipio. A partir de este propósito, los objetivos 

específicos están dirigidos a: (1) documentar los cambios y continuidades que dieron vida a la 

agricultura de frutales y las transformaciones que condujo esta actividad en el desarrollo sus 

habitantes, (2) describir la movilidad de la pera en las fases que comprende el estudio de un 
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sistema alimentario y (3) comprender a nivel generacional las perspectivas que poseen los 

hogares rurales de Nuevo Colón sobre la construcción del sistema alimentario de la pera.  

 Desde este planteamiento, el postdesarrollo es utilizado como lente de estudio que 

permite entender las construcciones de naturaleza y cultura como elementos relacionales. Esta 

idea explora las maneras de sentipensar las conexiones, redes y circuitos generados entre las 

cotidianidades de las sociedades rurales latinoamericanas con sus territorios, e igualmente, de 

manera paralela, observa el impacto de los procesos de modernización rural en las estrategias 

de vida de sus habitantes (Escobar, 2008). 

 A partir de esta concepción del desarrollo, la relevancia de la presente investigación 

reside en observar las favorabilidades o dificultades de las familias de Nuevo Colón en 

posicionar discursos contra hegemónicos y alternativos al desarrollo, en un escenario marcado 

por reformas institucionales que por décadas han favorecido la modernización de los sistemas 

de producción desde parámetros eurocentricos y estructurado el monocultivo como el principal 

objetivo del diseño agrícola de sus territorios (Palacio, 2018). Este aspecto, conlleva a 

identificar el acercamiento, distanciamiento o abandono de las prácticas de saber-hacer 

realizadas por los hogares rurales para la construcción de sistemas alimentarios y las 

propiedades asignadas a la biodiversidad disponible en su territorio. Analizar estas condiciones, 

resulta esencial para determinar la posibilidad de hablar de alternativas al desarrollo en el 

municipio.    

 Con base en lo descrito, el documento está dividido en cuatro capítulos. El primero, 

denominado aspectos generales expone el marco conceptual y relata el proceso metodológico. 

El segundo, nombrado la germinación de una idea: la invención de la pera en Nuevo Colón 

documenta los aspectos históricos del municipio desde mediados del siglo XX y las agencias 

que condujeron a introducir su cultivo. El tercero, titulado flujos de los materiales biológicos 

en el sistema alimentario de la pera analiza desde una perspectiva generacional las 

transformaciones en las prácticas de saber-hacer de los hogares rurales para posicionar la pera 

en las cadenas de valor del mercado. El cuarto, titulado discusiones sobre la construcción del 

sistema alimentario de la pera de Nuevo Colón describe la relación de los resultados 

encontrados en el trabajo de campo con el lente conceptual de postdesarrollo. Finalmente, para 

hilar las líneas capitulares del documento, se realizan las conclusiones generales de la 

investigación. 
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CAPITULO UNO: ASPECTOS GENERALES 

Marco conceptual  

Esta investigación utiliza como lente de estudio el postdesarrollo y promueve un análisis 

relacional de las transformaciones generadas por la modernidad en la construcción de la cadena 

de valor de los alimentos. Desde esta perspectiva, la investigación conceptualiza cómo el 

movimiento de la pera en las fases que comprende un sistema alimentario se encuentra 

influenciada por las construcciones cotidianas de saber-hacer de sus habitantes y de manera 

simultánea, asumen las dinámicas discursivas de tecnificación eurocéntrica de su producción. 

Para esta labor se articulan definiciones sobre sistemas alimentarios con elementos pragmáticos 

que comprenden el tránsito y movimiento de  los alimentos en sus diferentes escenarios de vida.  

Una mirada desde el postdesarrollo: redes y relaciones urbano-rurales a través de los 

alimentos    

Las ideas sobre desarrollo que dominaron la historia colombiana en el siglo XX estuvieron 

asociadas a la búsqueda de progreso desde la construcción de una economía neoclásica, la 

expansión de capital corporativo y la premisa de la industrialización como eje constructor de 

centros urbanos formadores de riqueza (Rojas,2010). Estas estrategias crearon desde distintas 

concepciones del desarrollo imaginarios de modernidad, tecnología y conocimiento en las 

ciudades, mientras que en el campo fueron intensificados los discursos de atraso, precariedad y 

vinculaciones de sus modos de vida a las condiciones propias de la pobreza. Para finales de la 

década de los noventa, nacen nociones alternativas a estas ideas enmarcadas en 

conceptualizaciones del postdesarrollo (Viola, 2000). Su característica principal radica en 

plantear construcciones contra-hegemónicas al pensamiento dicotómico que prevaleció en las 

elaboraciones conceptuales del mundo social moderno (Escobar, 2005; Rist, 1997).  

 Desde la perspectiva del postdesarrollo elementos de estudio del desarrollo como 

naturaleza y cultura, razón y emoción o rural y urbano pasaron de ser concebidos como 

distantes, aislados y contrapuestos en la manera de analizar su objeto de estudio a ser fluidos, 

conectados y formadores de sinergias que contribuyen a posicionar una ontología relacional del 

conocimiento y un replanteamiento de la noción misma del desarrollo. Las ideas de esta 

corriente mencionan que las cosas, los territorios y los seres solo existen en relación con otros 

y se entrelazan en un tejido que evoluciona continuamente y genera interdependencias 

(Escobar, 2014). 
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 En este sentido, la apuesta del postdesarrollo reside en deconstruir los conceptos que 

envuelven la vida moderna de las cosas. En el caso de la ruralidad invita a posicionar una 

ontología que reconozca las prácticas del saber-hacer que se gestan en la cotidianidad de los 

territorios por encima de las configuraciones que evocan la idea de modernidad para sus 

sociedades. En la creación de esta labor, Escobar (2010) propone un mundo socio-natural donde 

las relaciones entre los dominios biofísicos y humanos den cuenta de las configuraciones 

particulares entre sociedad–naturaleza y paisaje-lugar como entidades vivenciadas y 

profundamente históricas. Desde esta perspectiva se comprenden las interacciones, sinergias, 

redes y movimientos que se configuran de manera simultánea entre los discursos hegemónicos  

del desarrollo y las prácticas cotidianas que poseen las sociedades rurales en su territorio. 

 Frente a este panorama, el postdesarrollo resulta ser un lente de interpretación del 

desarrollo más no un periodo histórico que está al alcance de posicionarse cómo hegemónico 

(Gudynas, 2017). Su influencia en la realidad social pretende impactar los debates 

contemporáneos a partir de la adopción de aspectos pragmáticos que posee su crítica al proyecto 

de modernización (Ziai, 2005). Por lo tanto, proyecciones encaminadas a diversificar los 

agentes de producción de conocimiento a partir de la participación de habitantes y movimientos 

sociales, el resaltar las prácticas que resultan de la interacción con la naturaleza y el identificar 

las redes de relaciones que configuran el capital social de un territorio, son instrumentos 

operacionales del postdesarrollo que permiten acercar las sensibilidades cotidianas de una 

comunidad al ideario político de su territorio.     

 Los elementos mencionados implican posicionar otros modos de concebir la generación 

de conocimiento y se articulan con elaboraciones conceptuales críticas sobre los procesos de 

desarrollo (Gudynas, 2017). Para la presente investigación, el postdesarrollo afianza una mirada 

de lo rural más allá de un espacio creador de alimentos a las ciudades, proveedor de mano de 

obra o cómo cuidador de las riquezas ambientales, a uno que reconozca las prácticas de saber-

hacer que vivencian las comunidades en sus territorios a partir del análisis de sus cambios, 

tensiones y continuidades en las maneras de habitar, acoplar o resistir los procesos de 

modernización.  

 Respecto al estudio que envuelve la vida social de los alimentos, el postdesarrollo 

promueve análisis sistémico donde el todo es más que la suma de sus partes. Su anclaje 

relaciona los circuitos que emergen en cada uno de los espacios de transito que presenta un 

producto desde su producción hasta su consumo (Pineda, 2016; Van Der Ploeg, 2010). En el 
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caso de la pera, contribuye a describir su agricultura desde una perspectiva donde el tipo de 

variedad utilizada, la apropiación de conocimientos para el cuidado de la planta, los escenarios 

de recolección y postcosecha, así como las estrategias de tránsito, comercialización e ingesta 

de la fruta, están interconectados y estructuran una manera de concebir la labor de promover 

una seguridad alimentaria en los territorios (Giraldo, 2018). Durante este circuito, el 

movimiento de los alimentos gravita en relaciones de poder que interactúan entre el proyecto 

cultural de modernidad, visionado por las dinámicas de las zonas rurales para la acumulación 

de capital y las prácticas vivenciadas, caracterizadas por emerger en un territorio como 

alternativas de comprensión del mundo y sus procesos de producción agrícola.  

 En ésta conflictividad de poder, el lente conceptual del postdesarrollo permite dar cuenta 

de cómo habitan en un mismo espacio procesos de simplificación de los ecosistemas a través 

de estrategias como la expansión de la frontera agrícola, la articulación de los negocios 

agroquímicos a sus dinámicas productivas y la creación de necesidades que logren ser 

satisfechas por una economía de mercado. De la misma manera, contribuye a entender la 

existencia de formas de conocimiento distintas a las propagadas por la modernidad, producidas 

desde las prácticas de saber-hacer vivenciadas por las comunidades rurales a través de sus 

maneras de sentí-pensar el territorio (Giraldo, 2018), Este panorama, abre un espacio de análisis 

donde se comprende la manera como habitan los discursos hegemónicos institucionalizados por 

los procesos de desarrollo y los saberes subalternos que se promueven en las maneras de 

concebir la biodiversidad (Palacio, 2018; Mandeu, 2018).   

 De manera general, la adopción del enfoque del postdesarrollo contribuye a la 

construcción de una mirada relacional que analiza las transformaciones que ha experimentado 

el campo motivadas por la globalización, así como las maneras de permear estos discursos 

desde las prácticas cotidianas tradicionales llevadas a cabo por las sociedades rurales 

campesinas. Para la realización de este análisis, el estudio de las conexiones, vínculos y 

sinergias entre naturaleza y cultura resultan ser esenciales en un escenario donde los circuitos 

de los sistemas alimentarios contemporáneos se encuentran mediados principalmente por su 

dimensión económica y la optimización de su movimiento en las cadenas de valor (Van der 

Ploeg, 2010). 
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Sistemas alimentarios: conexiones cotidianas entre las sociedades rurales y los materiales 

biológicos  

La mirada del postdesarrollo permite producir conocimientos relacionales desde el saber-hacer 

de las comunidades rurales, la vida social de los materiales biológicos que emergen para la 

producción agrícola y los procesos de modernización que se sitúan en un territorio. Para situar 

esta visión en elementos pragmáticos, su ontología es articulada con definiciones sobre los 

sistemas alimentarios contemporáneos y las conexiones que se implementan para su 

construcción cotidiana. En este sentido, el presente abordaje de los alimentos piensa menos en 

los rendimientos de los cultivos y más en las nociones de vida del productor, consumidor, 

actores que inciden en su cadena de valor y la sostenibilidad ambiental que rodea el contexto 

(Sukhdev, 2018).   

 El movimiento de los alimentos presenta un sistema cubierto de conexiones que llevan 

los productos hasta los escenarios de consumo. Con la mirada relacional de los territorios el 

estudio de la vida social de los alimentos analiza de manera conjunta las etapas de producción, 

comercialización y sumar los procesos de transformación, asignación de valor y la distribución 

de funciones entre los actores (Mitnz, 1985). Con el incremento de escenarios de hambre y la 

obesidad en una misma región y con la malnutrición masiva como su consecuencia inmediata, 

surge un pensamiento que vincula las concepciones de seguridad alimentaria como 

trascendentales para el análisis del sistema (Borda, 2007).  

   Frente a este panorama, en la actualidad se entiende por sistema alimentario la 

construcción de relaciones donde el medio, los productos, las personas, sus instituciones, su 

saber hacer, sus comportamientos alimentarios y sus redes de interacciones se combinan en un 

territorio para producir una forma de organización agroalimentaria en una escala dada 

(Muchnik, 2006). Su estructura engloba elementos como: ambiente, personas, insumos, 

procesos, infraestructura, instituciones, entre otros; además de actividades relacionadas con la 

producción, procesamiento, distribución, preparación y consumo de alimentos (FAO, 2017). 

En el estudio de estas actividades los impactos sociales, económicos y ambientales se 

convierten en elementos trascendentales para hablar de su sostenibilidad (Cotes & Cotes, 2005).  

 A partir de estas definiciones, en un escenario de expansión de la globalización, 

crecimiento de los espacios urbanos, inestabilidad en el precio de los alimentos, variaciones 

climáticas y de constante cambio tecnológico, las sociedades rurales han trazado estrategias 

creativas para adaptarse a estas transformaciones y desde prácticas de saber-hacer involucrar 



12 
 

nuevas miradas a la construcción de sistemas alimentarios. Una de ellas es a partir del 

movimiento de los materiales biológicos utilizados en los procesos que van desde su 

apropiación hasta su consumo. Frente a este panorama, estudios sobre el sistema alimentario de 

la Costa Atlántica de Brasil (Davidson-Hunt et al. 2016) o respecto al movimiento de la papaya 

de Jamaica a mercados exportadores (Cook, 2004) dan cuenta de las conexiones, agencias y 

líneas de vida de los alimentos y convierten el producto en un objeto móvil de estudio que 

relaciona los procesos locales de nutrición, con el impacto de la globalización en los territorios 

productores.  

 Las prácticas de saber hacer son observadas a partir de la creatividad de las comunidades 

rurales en la apropiación de los recursos biológicos proporcionados por su ecosistema. Esta 

práctica nace del conocimiento creativo que se posee del territorio y permite articular visiones 

locales de la naturaleza con la construcción del sistema alimentario. De esta manera, la vida 

social de los alimentos convierte en elemento central la articulación de materiales biológicos 

con la generación de valor de un producto que transita entre las distintas fases de una cadena 

de valor, es decir, durante el circuito que inicia en su producción, pasa por su procesamiento y 

finaliza en su consumo.   

 Los materiales biológicos son entendidos como elementos de la naturaleza obtenidos 

por procesos de agencia que involucran la recolección, forrajeo, caza, pesca y agricultura, 

dependiendo del acceso individual o comunitario a diferentes tipos de ecosistemas (Davidson-

Hunt et. al, 2016). Las propiedades atribuidas a los materiales son mediadas por la creatividad 

cotidiana del ser humano y su capacidad por elaborar redes de vida donde se evidencie el valor 

cultural, social y simbólico que posee realizar su apropiación (Ingold, 2012). Dada esta 

definición, la construcción de sistemas alimentarios está compuesta por materiales biológicos 

y su estudio invita a conectar procesos y relaciones desde el momento de la cosecha, hasta la 

asignación de valor que se promueve a medida que transita en las fases del sistema.  

 El resaltar la apropiación de materiales biológicos por parte de los hogares rurales resalta 

nuevas ontologías surgidas desde la práctica y descoloniza el conocimiento que se imparte por 

los procesos de modernización (Mignolo, 2000). Para lograr este planteamiento, el estudio de 

los alimentos a partir de las diferentes fases del sistema, sumado a identificar los escenarios de 

creatividad desde la teoría del acceso de Ribot y Pelusso (2004); generan lineamientos prácticos 

que posicionan las ideas mencionadas en el sistema alimentario de la pera que emerge en Nuevo 

Colón.   
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Materiales biológicos para la construcción del sistema alimentario de la pera en Nuevo 

Colón.  

Las prácticas de saber-hacer de las comunidades rurales han construido conexiones con los 

materiales biológicos disponibles en su entorno para sobrellevar los cambios producidos por la 

globalización (Davidson-Hunt, et al. 2017). Esta interacción ha creado espacios de creatividad 

frente a las maneras de habitar y promover un valor económico y simbólico a los recursos que 

provee un territorio. Al estar los sistemas alimentarios compuestos por materiales biológicos, 

Davidson-Hunt et al. (2016) han trazado una matriz que rastrea el movimiento, transformación 

y asignación de beneficios que surgen desde el momento de la apropiación inicial del material 

hasta el proceso final del consumo de los alimentos.  

 La matriz diseñada establece cinco fases: (1) apropiación, referida al proceso por el cual 

los agricultores obtienen de su entorno parte del valor que moldea el sistema alimentario. 

Comprende el impacto de utilizar los materiales biológicos como recurso generador de 

beneficios para el proceso agrícola que se gesta en el territorio. (2) transformación, centrado en 

la atención a las formas que los materiales biológicos adquieren para generar valor funcional a 

través de las actividades de procesamiento. En esta etapa se analiza la reproducción de capital 

simbólico a partir del movimiento que realizan los materiales biológicos. (3) intercambio, 

dirigido a observar las estrategias por medio de las cuales se trazan, canjean o sustituyen los 

materiales en el territorio. (4) movilidad, enfocado a observar el tránsito desde su punto de 

apropiación hasta su utilización final y (5) consumo, asociado al valor alimentario que los 

valores y costumbres de una sociedad le brindan al producto.  

 La investigación enlaza las cinco fases mencionadas (apropiación, transformación, 

intercambio, movilidad y consumo) con cuatro procesos: (1) disponibilidad y (2) estabilidad, 

asociados a la generación potencial de materiales biológicos dentro de un ecosistema y (3) 

acceso y (4) percepción, donde son estudiados los recursos y mecanismos estructurales que 

rodean las prácticas de saber-hacer que se gestan en las comunidades. Esta articulación que 

presenta la matriz comprende la influencia del medio cultural en la construcción del sistema 

alimentario y traza una descripción del movimiento de un material biológico para la creación 

de valor económico, social y biocultural en el proceso que lleva hasta su consumo (Davidson-

Hunt et al. 2017) (Tabla 1). 
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 Tabla 1: Fases del sistema alimentario y factores que afectan su acceso y beneficio (Davinson-Hunt, 2017) 

  

 Respecto a los factores de (1) disponibilidad y (2) estabilidad, su anclaje analiza la 

permanencia de los materiales biológicos durante las variaciones climáticas y ecológicas de un 

ecosistema. Su énfasis reside en conocer la persistencia o fluctuación del recurso durante la 

temporalidad que comprende la producción agropecuaria, por lo tanto se concentra únicamente 

en la fase de apropiación. En relación al acceso (3), se recurre a la teoría presentada por Ribot 

y Pelusso (2003) quienes proporcionan un marco de sub-factores que influyen en la capacidad 

de un o una actor para beneficiarse de un material biológico.  

 Las autoras citadas plantean que el acceso es un factor central que afecta las 

oportunidades de construcción de un sistema alimentario en las comunidades rurales. Su teoría 

estudia la capacidad de las personas para crear redes que expanden la manera de conocer 

quienes desde su saber-hacer se benefician de los materiales biológicos y los obstáculos que 

presentan otras personas o grupos para su uso. Con base a este propósito Ribot y Peluso (2003) 

señalan dos mecanismos que determinan las formas de acceso que tienen los seres humanos a 

los materiales biológicos: 1) los derechos legales y 2) los factores relacionales y estructurales 

(Tabla 2). Estos campos son cambiantes en el tiempo al depender de la posición en que se 

encuentran los individuos y la manera como normalizan sus relaciones sociales en cada 

momento de la historia. 

Tabla 2: Mecanismos que controlan o mantienen el acceso y permiten obtener beneficios de los materiales 

biológicos desde su apropiación hasta su consumo (Davidson-Hunt, et. al, 2017) 

Derechos Legales/Sanciones sociales (leyes, costumbres, acuerdos) 

Factores relacionales y estructurales Ilícitos 

Instituciones (reglas, normas, valores, regulaciones, leyes, políticas) 

Capital (financiero, social, físico) 

Tecnología (Cosecha, procesamiento, preservación)   

Mercados 

Trabajo 

Conocimientos 

Discursos  

Autoridad 

Identidad social  

Negociación de otras relaciones sociales  

 

 Los mecanismos uno y dos son complementarios y cohabitan en un mismo espacio 

cotidiano. El primero alude a las leyes, sanciones, convenios y reglas impresas en el contexto; 

Fases Apropiación  Transformación  Intercambio  Movilidad Consumo 

Disponibilidad      

Estabilidad      

Acceso       

Percepción       
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el segundo evalúa los flujos de mercados, instituciones, trabajo, conocimiento, capital 

financiero, discursos, autoridades, identidad social y tecnología que permiten acceder desde el 

saber-hacer a estos materiales biológicos en un circuito que cubren las cinco fases de estudio: 

apropiación, transformación, intercambio, movilidad y consumo. Esta sincronía frente al acceso 

permite un estudio relacional de las circunstancias culturales, políticas y sociales que emergen 

en la interacción con su ecosistema (Ribot, 1998). Al centrar la atención en el movimiento de 

los materiales biológicos se explora la gama de poderes ejercidos a través de diversos 

mecanismos que afectan o no la capacidad de las personas de obtener beneficios del territorio.  

 Por último, como cuarta etapa es estudiada la percepción de los hogares rurales a las 

formas en que la apropiación de materiales biológicos adquiere significado y genera 

elaboraciones culturales asociadas a la construcción de valor del sistema alimentario. Este 

factor observa cómo el saber-hacer de las comunidades genera capital simbólico sobre los 

elementos que habitan en su ecosistema y les permite transformar, intercambiar y consumir sus 

propiedades desde los conocimientos locales que entrelazan su relación con el territorio. Este 

aspecto, analiza la percepción simbólica de la vida social de los alimentos de manera conjunta 

con los beneficios ambientales que trazan los y las actores rurales con su ecosistema.   

CONTEXTO 

Nuevo Colón está ubicado en la provincia de Márquez en el departamento de Boyacá, con una 

altitud de 2500 msnm y una temperatura promedio de 15ºC (Figura1). Su zona de vida es de 

bosques alto andinos y formaciones geológicas de un ecosistema de montaña (PMD, 2012). La 

biodiversidad asociada a su ambiente ha sido transformada de especies vegetales nativas a 

pastizales que facilitan la germinación de actividades agropecuarias (PMD, 2012). La extensión 

del municipio es de 51 km2 divididos para su administración en dieciséis veredas, entre ellas 

Jabonera y Aposentos, escenarios donde se llevó a cabo esta investigación (Figura 2). 
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Figura 1: mapa del departamento de Boyacá por 

provincias. 

 

Figura 2: división política por veredas del 

municipio de Nuevo Colón 

 

 Según cifras del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT, 2012), la población del 

municipio es de 6.559 habitantes, ubicados 1300 en el perímetro urbano y 5.259 en el sector 

rural. En total el 48,9% son mujeres y el 51,1% hombres. El rango de edad con mayor número 

de habitantes es de 10 a 14 años con el 11,1 % y los jóvenes de 16 a 19 años son quienes 

representan el menor grupo demográfico con un 9,6%. Respecto al nivel socioeconómico, según 

el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas el 13,2% de los habitantes viven en situación de 

miseria y el 37,3 en condición de pobreza (DANE, 2005). En el Índice de Pobreza 

Multidimensional, Nuevo Colón posee un 68% de habitantes que no cumplen con los 

parámetros básicos de bienestar, frente al 49% que se presenta en Boyacá (IPM, 2015). 

 En el municipio se produce “pera, ciruela, manzana, durazno, curuba, tomate de árbol, 

papayuela, feijoa y en una menor cantidad uchuvas y granadillas” (PMD, 2012, 64). Respecto 

a cultivos transitorios son observados alimentos cómo “papa, arveja, frijol, avena, maíz, haba y 

habichuela” (PMD, 2012, 65). Gracias al rango climático de 400 a 450 horas de frío anuales en 

Nuevo Colón, la agricultura de la pera predomina en el territorio y genera un rendimiento de 

12.7t por área cultivada. Las variedades sembradas son Triunfo de Viena, Bejuco y New Colon, 

conocida esta última localmente como Perilla (Miranda, Fischer y Carranza, 2013). 

 La variedad de pera seleccionada para la investigación es Triunfo de Viena, sembrada 

entre los 2.400 a 3.000 msnm. Su forma pasa de cónica alargada a redondeada, de color café 

claro con fondo amarillo, pulpa blanda, tamaño grande de sus frutos y un peso promedio de 

350g (Miranda, Fischer y Carranza, 2013). Según información proporcionada por la secretaria 

de planeación, el municipio no registra un número promedio de plantaciones de pera, sin 
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embargo, cifras de la Gobernación de Boyacá (2013) afirman que en la provincia de Márquez 

habita el 90% de la pera cultivada en Colombia.   

METODOLOGÍA 

La investigación es cualitativa (Marchall y Rossman, 1999) y descriptiva (Abreu, 2012). Su 

propósito se basa en interpretar concepciones sobre la vida de la gente, experiencias vividas, 

interacciones, emociones y fenómenos culturales de la situación objeto de estudio (Corbin y 

Strauss, 2002). Esta elección es basada en los intereses del investigador por conocer la 

experiencia de las y los productores frutícolas de Nuevo Colón y posicionarlas en el campo de 

los estudios del desarrollo. La aproximación cualitativa permite analizar el sistema alimentario 

de la pera desde su cotidianidad, interactuar con las y los participantes, observar los materiales 

biológicos que habitan en su ecosistema, explorar las relaciones de saber-hacer que trazan las 

comunidades con la naturaleza y educar la atención a los flujos y movimientos que emergen en 

las dinámicas sociales del territorio.  

 El trabajo de campo fue realizado entre los meses de junio de 2017 y marzo de 2018. 

Los participantes fueron siete familias vinculadas a la Asociación Frupemarquez quien posee 

un total de 80 integrantes. El tipo de muestreo fue por contribuyente clave (Izquierdo, 2015) y 

el primer informante del municipio fue la secretaría de planeación. Durante las tres 

conversaciones realizadas en su dependencia la funcionaria relató la estructura agrícola de la 

pera y acompañó el acercamiento con la tesorera de Frupemarquez. Ya realizado el contacto 

con la asociación, la investigación fue presentada en el mes de julio en una reunión programada 

con sus integrantes para la explicación de proyecto. Luego de su aceptación fueron 

seleccionados los hogares participantes a través de la herramienta de bola de nieve (Bisquerra, 

2003).    

 Además de la disponibilidad de los informantes para contribuir en la recolección de los 

datos, la investigación muestra la variabilidad de familias que integran la asociación en un 

intento por diversificar las trayectorias agrícolas del sistema alimentario de la pera en Nuevo 

Colón. En este sentido los participantes seleccionados fueron: 1 hogar con personas mayores a 

60 años quienes toda la vida han habitado el municipio, 2 hogares con personas entre los 40 y 

60 años, 1 hogar de personas que migraron de Bogotá a Nuevo Colón, 2 hogares con personas 

menores de 40 años, así como el hogar del presidente de Frupemarquez. Durante el trabajo de 

campo se buscó recolectar las perspectivas de las mujeres y hombres pertenecientes a cada 

familia para obtener una mayor riqueza narrativa en la construcción de sus perspectivas.      
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 Las unidades domésticas de las familias seleccionadas poseen una estructura agrícola 

de minifundios y microfundios de una a tres hectáreas ubicadas en las veredas Jabonera y 

Aposentos, lugares que cuentan con la mayor cantidad de plantas caducifolias del municipio 

(PMD, 2016). Las variedades de pera Triunfo de Viena y Perilla fueron elegidas para el estudio 

por su predominancia territorial, valor comercial y preferencia en los mercados urbanos. El 

sistema técnico de su cultivo es de conocimiento empírico donde la mano de obra familiar y 

demás estrategias locales de producción cobran importancia en su agricultura.  

Colección de datos   

El trabajo de campo tuvo tres etapas para la recolección de información dirigidas a: (1) 

documentar los cambios y continuidades en la construcción del desarrollo en Nuevo Colón con 

base en la producción de pera, (2) describir las fases y factores que configuran el sistema 

alimentario de la pera desde su interacción con los materiales biológicos de su entorno y (3) 

analizar la percepción de valor nutricional que surge alrededor de la producción de frutales.  

 En la primera fase, comprendida entre los meses de julio a septiembre, se realizó 

revisión documental a escritos, mapas y fotografías que relataran la historia de Nuevo Colón en 

el siglo XX. En su proceso fue visitado el centro de documentación del museo arqueológico de 

la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, la biblioteca municipal de 

Nuevo Colón y el repositorio de trabajos de grado de la Universidad Nacional de Colombia. La 

revisión de fuentes virtuales abarcó la plataforma de la Universidad de los Andes y documentos 

de la Academia Boyacense de Historia. En total fueron encontradas nueve tesis (pregrado y 

maestría) sobre fruticultura en la región, doce fotografías del municipio en el siglo XX y dos 

libros sobre la historia de Nuevo Colón.  

 Posteriormente la información documental fue enriquecida con entrevistas 

semiestructuradas aplicadas a las siete familias productoras seleccionadas en la investigación 

(Anexo 1). Esta herramienta fue realizada por medio de encuentros conversacionales donde el 

investigador orienta la narración de la información sobre el tema de interés (Guber, 2001). 

Durante su ejecución se utilizó una guía de preguntas abiertas (Anexo 2) que identificara los 

puntos de bifurcación que agenciaron la introducción de la pera en el municipio y explorara la 

trayectoria personal de sus agricultores con el cultivo. 

 Los encuentros se realizaron en las unidades domésticas de los participantes, con 

recorridos de finca que permitieran un reconocimiento contextual de sus descripciones (Geilfus, 

2002). La entrevista tuvo como base el enfoque de medios de vida (Gottret, 2011) y las 
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preguntas buscaron ser conversacionales y dirigidas a recordar los cambios sociales, naturales, 

humanos y de infraestructura del territorio. Como complemento, en una línea de tiempo que 

acumulaba los datos proporcionados por cada hogar, fueron recapitulados en intervalos por 

décadas los hitos ocurridos en el municipio desde la década de los treinta hasta el año 2017.  

 La segunda etapa del trabajo de campo, realizada entre los meses de septiembre y 

diciembre, comprendió el análisis de las fases del sistema alimentario de la pera a través de la 

matriz diseñada por Davidson-Hunt (et al. 2017). La observación participante, entendida como 

la producción de información desde la interacción de los sentidos del investigador en los 

universos sociales analizados (Guber, 2001) fue la herramienta central del estudio y se utilizó 

entre los meses de agosto a noviembre de 2017. En total se realizaron tres visitas a cada hogar 

de los siete seleccionados en la investigación. Fue utilizada la grabadora de voz, la fotografía y 

el cuaderno de notas como estrategias para recopilar la información. 

 La técnica mencionada anteriormente, contribuyó a conocer cuáles son los materiales 

biológicos que los actores de una comunidad disponen para la construcción del sistema 

alimentario, los flujos que envuelve su apropiación para la generación de valor y las 

percepciones culturales que surgen en su movimiento. De igual manera, condujo a ver el 

entorno que rodea la cotidianidad creativa que promueve el saber-hacer de los hogares rurales 

y las condiciones de disponibilidad y estabilidad de los materiales durante las variaciones 

climáticas y ecológicas de su ecosistema.  

 La observación participante realizada en los siete hogares seleccionados fue 

acompañada de manera paralela con entrevistas semiestructuradas (Guber, 2001). Esta 

herramienta (Anexo 3) permitió profundizar en las descripciones de los movimientos que trazan 

los materiales biológicos en cada una de las fases del sistema alimentario. Igualmente, condujo 

a identificar los mecanismos estructurales y legales que configuran el acceso de los hogares a 

la naturaleza de su entorno.  Finalmente, durante la tercera fase de trabajo de campo, efectuada 

entre los meses de enero y marzo, se realizó una visita final a cada uno siete hogares para 

conocer por medio de encuentros conversacionales los conocimientos que poseen alrededor del 

fruto, la frecuencia, formas y escenarios de su consumo, así como las elaboraciones simbólicas 

que poseen sobre de la pera. Esta información generó aproximaciones narrativas a las 

transformaciones que condujo la pera en la cultura alimentaria de sus productores y las 

preferencias nutricionales que envuelven su consumo (Tabla 3).  
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 De manera general, el trabajo de campo hizo énfasis en los tránsitos relacionales que 

produce el movimiento de los materiales biológicos en la construcción del sistema alimentario 

y da cuenta del circuito que rodea la vida social de la pera desde una perspectiva sistémica. Esta 

manera de análisis permitió articular las prácticas cotidianas del saber-hacer de los hogares 

rurales, la construcción de su capital simbólico y su interacción con el ecosistema de su entorno. 

Lo mencionado en la metodología a continuación es aglomerado en la siguiente tabla:  

Tabla 3: categorización de variables.  

 Objetivo Área de 

literatura 

Categoría de análisis Metodología Participantes o 

documentos  

Lugar  

Documentar los 

cambios y 

continuidades que 

dieron vida a la 
agricultura de 

frutales y las 

transformaciones 
que condujo esta 

actividad en el 

desarrollo sus 
habitantes 

Postdesarrollo Cambios en los 

medios de vida 

 

 
Transformación de la 

agricultura de la pera 

en Nuevo Colón.  
 

 

Revisión Documental 

 

Revisión de 

archivo. 

Museo 

arqueológico de la 

UPTC. 

 
Biblioteca de 

Nuevo Colón. 

Repositorio  
Universidad 

Nacional de 

Colombia. 
 

Revisión virtual 

(plataforma 
Uniandes)  

Entrevista 

semiestructurada con 
enfoque de medios de 

vida.  

Construcción de línea 
de tiempo  

 

Siete hogares de 
Nuevo Colón. 

 

Unidades 
domésticas de los 

hogares 

participantes.  

Dialogo con 

informante clave 

(secretaría de 
planeación) 

 

Encuentros 

conversacionales 

 

Secretaría de 

planeación 

Analizar la 

movilidad de la pera 
en las fases que 

comprende el 

estudio de un 
sistema alimentario 

Sistema 

alimentario 
 

 

 

Apropiación 

Transformación 
Intercambio 

Movilidad  

Consumo 

 

Observación 
participante 

 

Entrevista 
semiestructurada 

 

Siete hogares de 
Nuevo Colón. 

 

Unidades 
domésticas de los 

hogares 

participantes. 

Movimiento de 
los materiales 

biológicos  

 

Disponibilidad 
Estabilidad 

Acceso  

Percepción 

Describir 

generacionalmente 

las perspectivas que 
poseen los hogares 

rurales de Nuevo 

Colón sobre la 

construcción del 

sistema alimentario 

de la pera. 

Sistemas 

alimentarios 

modernos 
 

Sistemas 

alimentarios 

tradicionales 

Apropiación 

Transformación 

Intercambio 
Movilidad  

Consumo 

Observación 

participante 

 
Entrevista 

semiestructurada 

Siete hogares de 

Nuevo Colón.  

Unidades 

domésticas de los 

hogares 
participantes. 
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CAPITULO DOS: LA GERMINACIÓN DE UNA IDEA. LA INVENCIÓN DE LA 

PERA EN NUEVO COLÓN 

Este capítulo describe los hitos encontrados sobre la introducción de la agricultura de la pera 

en el municipio de Nuevo Colón; señala las circunstancias que hicieron posible su invención y 

narra los eventos que marcaron la construcción del desarrollo del municipio. Los relatos 

recolectados conforman una narración a lo que uno de los entrevistados llamó “la historia de 

los perales es la historia de Nuevo Colón” (Francy Torres, 63 años), donde son combinados 

hechos sobre la transformación del territorio con recuerdos cotidianos que trazaron la ruralidad 

de sus habitantes. Para ilustrar esta información, a continuación son situados en una línea de 

tiempo los principales acontecimientos que detallan los cambios ocurridos en el municipio:   

     

Figura 3: línea de tiempo desde 1930 hasta 1970. 

 Los primeros ejercicios de trabajo de campo fueron entrevistas semiestructuradas con 

los siete hogares seleccionados para la investigación. En ese momento los temas fueron 

dirigidos a: conocer el contexto agrícola del municipio anterior a la introducción de la pera y el 

panorama que incentivó el ingreso de su cultivo, sin embargo, las descripciones constantemente 

repetían, “desde chiquita ha estado la pera aquí” (Sandra Ruiz, 31 años) o “en la finca de mis 

padres ya había pera cultivada” (Alirio Vargas, 34 años), circunstancias que detallaban una 

permanencia de su cultivo desde hace más de medio siglo.  

 Este aspecto condujo a realizar una revisión documental sobre la historia del municipio 

anterior a la década de los cincuenta. En este sentido, Suarez (1986) historiador oriundo de 

Nuevo Colón, detalla el surgimiento de los frutales para el año 1934. En su escrito menciona 

que la variedad New Colon, conocida localmente como Perilla, fue la primera en llegar de la 

mano de un joven agricultor de Bogotá vinculado al Ministerio de Agricultura. La ubicación de 
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su finca era Sotaquirá, un municipio aledaño a Nuevo Colón. Su agricultura fue experimental y 

buscaba su adaptación a las condiciones climáticas locales dado que la variedad de pera Triunfo 

de Viena era originaria de Asia Menor. Además de esta provincia, se realizaron intentos para 

su cultivo en lugares como Floresta y el Valle de Tenza en Boyacá, zonas donde no prosperó 

su adaptación (Suarez, 1986).    

 Al analizar el contexto agrícola anterior a la pera en Nuevo Colón, Suarez (1986) 

describe los cultivos de maíz, trigo, arracacha y tubérculos como los más representativos. Esta 

información se suma a los relatos recogidos en las entrevistas, donde una mujer, de 63 años, 

menciona cómo dentro de los posibles alimentos que se situaban anterior a la pera se 

encontraban el trigo y tubérculos como ibias o cubios, frecuentemente cultivados y consumidos 

por los habitantes de la época. En palabras de la entrevistada: “en ese tiempo comíamos lo que 

daba la tierra y a mí me criaron con cubios, rubas y ibias, que era lo que cultivábamos en esos 

tiempos” (María Galindo, 63 años). Este panorama establecía una relación directa entre las 

actividades de producción agrícola realizadas en sus hogares y las prácticas de consumo 

alimentario de sus habitantes.   

 Años más tarde, para la década de los cuarenta, según Puentes (2006, 84) “en compañía 

de técnicos franceses se introdujeron especies de manzano, melocotón, ciruelo y pera en su 

variedad Triunfo de Viena en fincas aledañas a Nuevo Colón y Sotaquirá”. Estos dos 

municipios inician a resaltar en la región como territorios favorables para la producción de 

plantas caducifolias de clima frio y modernizar así la estructura agraria del departamento. Según 

Suarez (1986), fueron más de cinco mil plantas de frutales introducidas con la ayuda francesa 

en el municipio.  

 Sin embargo, en la década de los cuarenta los problemas fitosanitarios que afectaban al 

municipio no permitieron la propagación de los frutales y su desconexión con las dinámicas 

urbanas desincentivaron una expansión de sus mercados. En la entrevista realizada a una familia 

con personas mayores de sesenta años, mencionan las dificultades de la vereda Jabonera por la 

ausencia de agua y las largas distancias recorridas hasta los caudales para abastecer de este 

recurso a sus cultivos y animales: “yo caminaba, ya con unos diez años, con las vaquitas hasta 

la quebrada para que tomaran agua y comieran pasto, todos los días, todos…luego de 

ordeñarlas, esa era mi tarea” (José Evelio, 68 años). Esta información resulta ser cercana a la 

fecha en que es introducido el servicio de alcantarillado en la zona central de Nuevo Colón, en 

el año 1956 (Suarez, 1986). Este servicio transformó las dinámicas cotidianas y organizó las 
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veredas para llevar a través de burros o caballos mayores cantidades de agua a sus hogares y 

facilitar los procesos agropecuarios. Uno de los entrevistados menciona qué: “mi papá recuerdo 

que bajaba al pueblo a la madrugada a vender el maíz y la cebada y se llevaba su burro, luego 

en la noche ya subía surtido de agua que recogía en el pueblo” (Isidro Ramírez, 55 años). 

 Para el año 1957 es creada la caja popular agraria de Nuevo Colón, institución encargada 

de brindar créditos para la producción de la tierra. Este hito transformó la estructura agrícola 

del territorio y fortaleció el crecimiento frutícola en la economía campesina de los hogares 

(Puentes, 2006). Con ella llega en los sesenta, por medio de inversionistas israelíes y del 

gobierno la granja de innovación tecnológica para la explotación de frutales caducifolios, 

ubicada en un terreno de siete hectáreas. En 1965 la granja pasa al Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria (INCORA) e igualmente, en 1968 se fortalece con la creación de un vivero 

para la propagación de especies con mayor aclimatación al territorio, entre ellas la variedad de 

pera Triunfo de Viena (Puentes, 2006). 

 La variedad Triunfo de Viena tuvo gran acogida en el municipio gracias a su mayor 

tamaño y calidad que la variedad Perilla. Su propagación fue inmediata y se combinó 

rápidamente con diversos frutales de clima frio como: ciruela, manzanos, duraznos y feijoa. En 

palabras de Suarez (1986), en el año 1968:  

 El suelo producía: papa, maíz, trigo, cebada y haba en apreciable cantidad, pero es la fruticultura 

la que mejor se ha incrementado y promueve un brillante porvenir económico. En los meses de 

diciembre a mayo son entre 60 y 80 toneladas de frutas; peras, ciruelas, duraznos, manzanas y 

curubas, las que mensualmente salen de sus feraces campos para Bogotá, Medellín, Tunja y 

otras ciudades del país. En sus jardines causa admiración la variedad de rosas injertas; sus 

claveles, geranios, gladiolos, margaritas, azaleas y violetas de los Alpes (p. 115) 

 Con el incremento de la producción de frutales, dirigida su cosecha principalmente para 

su comercialización, inicia de manera simultánea múltiples transformaciones en la 

infraestructura del municipio. El presidente de Frupemarquez, menciona que antes de la década 

de los setenta la manera de transportar los alimentos hasta el tren que comunicaba a Villapinzón, 

un municipio ubicado a 40 km de Nuevo Colón, era por medio de burros y caballos con carretas. 

Luego el tren llevaba los alimentos hasta las cercanías de Bogotá o Tunja, donde eran 

comprados los productos por comerciantes (Luis Eduardo, 58 años). Este suceso, en palabras 

de uno de los entrevistados es narrado de la siguiente manera: “las peras de ese tiempo las 

vendíamos a comerciantes que pagaban el flete del tren de Villapinzón a Bogotá, entonces uno 

madrugaba para alcanzar el tren de las seis de la mañana y negociar sus canastas” (…) “ahí es 
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donde la variedad Triunfo de Viena empezó a coger fuerza, porque llegaba menos moreteada 

de los viajes, era más resistente, aguantaba más” (José Evelio, 68 años).  

Auge de la variedad Triunfo de Viena, crecimiento en la infraestructura y fluctuaciones 

en la producción de pera en Nuevo Colón  

Con los avances en la modernización de las ciudades circundantes, Nuevo Colón inicia una 

serie de transformaciones que articularon su cotidianidad a las dinámicas de cambio que 

atravesaba la nación. Inversiones en la infraestructura municipal, la llegada de estudios 

educativos posteriores a la secundaria, el protagonismo de la variedad Triunfo de Viena en los 

mercados y el auge del turismo como estrategia de diversificación, crearon una nueva ruralidad 

que imprimió cambios en los modos de vida de sus habitantes. Estos hechos, a continuación 

son enmarcados en una línea de tiempo y posteriormente narrados con más detalle:     

 

Figura 4: línea de tiempo desde el año 1970 hasta 2017.  

 Para 1974, gracias al trabajo articulado de las Juntas de Acción Comunal y el gobierno, 

se inicia la construcción de la carretera que comunica a Nuevo Colón con la vía Bogotá – Tunja. 

Este evento establece profundas mejoras en la conexión con las ciudades capitales circundantes 

a su territorio (Puentes, 2006). A pesar que la carretera fue diseñada en material pedrejoso y 

que era constantemente obstaculizada por derrumbes, trae consigo la apertura de mercados para 

la comercialización de los productos agrícolas de los habitantes.   

 Este suceso también generó cambios en la construcción del parque central del 

municipio. En una entrevista realizada a una agricultora de 59 años, al ser preguntada sobre las 

transformaciones de Nuevo Colón en la década de los setenta, menciona cómo fueron diseñadas 

iconografías relacionadas a la fruticultura. En el colegio La Antigua se crearon figuras alusivas 
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a los frutales, pinturas que resaltaran su producción y rodearon las fachadas circundantes con 

sus diseños. Actualmente ésta sincronía entre las pinturas de frutales se mantiene vigente en el 

diseño arquitectónico del municipio (Anexo 4).    

 Recuerdo que cuando estudiaba en el colegio La Antigua y cursaba el grado primero o segundo 

de bachillerato, nos mandaron a ayudar a pintar las casas del pueblo y con la ayuda de unos 

señores pintamos peras, ciruelos y frutales (…) cosas muy bonitas que dieron vida al municipio, 

quedó muy bonito todo (Victoria Ramírez, 54 años)    

 Sumado a esto, en materia de educación, el colegio narrado por la entrevistada en 1985 

en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, crea espacios de formación técnica 

para sus estudiantes en dos modalidades, uno relacionado con postcosecha de frutales de clima 

frio y otro sobre innovación en la producción agropecuaria (Jiménez, 2011). Estas 

transformaciones condujeron a especializar el conocimiento técnico de los jóvenes en la 

fruticultura, además de crear capital social necesario para el aumento del desarrollo local del 

municipio. Esta especialización técnica surge de manera simultánea con la expansión del uso 

de químicos y fumigaciones para el control de plagas que condujo la modernización de la 

producción de la pera. Según Sandra Ruiz (31 años):  

 Antes se caía al suelo un durazno, una pera, cualquier fruta, y cuando uno menos 

 pensaba ya se veía el tallo creciendo, todo era muy fácil. Acá decimos que esta tierrita esta 

 bendecida porque da de todo, sólo se necesitaba de cortar los brazos que salían mucho de la 

 planta, pues abonar con un poco de Abocol también, pero poquito porque no se necesitaba 

 mucho como ahora.  

 En este panorama, la expansión del cultivo de la pera en Nuevo Colón condujo a 

especializar su conocimiento hacia la mejora de la productividad de sus suelos. Este suceso 

impulsó un crecimiento exponencial de la cosecha y mayor rentabilidad de la producción 

agraria. No obstante, condujo a prácticas que dependían del uso de agroquímicos, la 

intensificación de la mano de obra y la alteración de los ciclos evolutivos de la planta. En 

palabras Claudia Bohorquez (45 años): 

 ¡Si viera el gasto en líquidos que ahora toca para mantener bonita la planta! Cada quince días, 

sagradamente, toca comprar un líquido que vale setenta mil pesos, que son como gotas y se usan 

en las hojas para ahuyentar la roña que le empieza a salir a la fruta. Si no se le echara eso, la 

fruta se arruga y queda así (Anexo 5), como seca y empieza a contagiar a las demás. Una fruta 

dañada por la roña no se la comen ni los pájaros, así que toca fumigue y fumigue a cada dar (…) 

eso antes no era así (Claudia Bohorquez, 45 años).   

 Debido a las fluctuaciones climáticas y económicas sucedidas alrededor de la pera en 

Nuevo Colón, el municipio planteó en la década del 2000 la creación de políticas que incentiven 

el turismo rural y la transformación de los frutales para obtener mayores dividendos (PMD, 



26 
 

2004; PMD, 2008; PMD, 2012). En este panorama se crea en 2004 el sendero los tejares de 

Chiriví y el Mirador de Mesa Alta, caminatas rurales que permiten observar los paisajes que 

diseñan la fruticultura y brindan ingresos adicionales a sus productores. Sumado a estas 

estrategias, en convenio con el SENA, según Misael Amaya (38 años), para 2006 fue creada la 

carrera tecnológica de gestión del turismo agropecuario, donde se forma a los habitantes del 

municipio en esta actividad que cada vez cobra más vida en Nuevo Colón.     

 Por otra parte, según la información obtenida por medio de la línea de tiempo realizada 

con los siete hogares participantes en la investigación, luego de 2011 es fundado el Festival de 

la Fruticultura en Nuevo Colón, se crea un reinado alusivo a la producción de frutales y es 

denominado su municipio cómo: el territorio frutícola de Colombia.  Estos hechos conformaron 

una multifuncionalidad del municipio que resolvieron, desde eventos turísticos, las dificultades 

climáticas y de mercado que atravesaba la agricultura de caducifolios.  

 En conclusión, los cambios y continuidades que ha sufrido la producción de la pera en 

Nuevo Colón en sus principios ha estado sujeta a las transformaciones que condujo la 

modernización en sus ámbitos sociales, ambientales, financieros y de infraestructura. Sin 

embargo, al establecerse una adaptación de su cultivo a las condiciones locales, su crecimiento 

ha moldeado las estrategias de desarrollo local desde la construcción de programas y diseños 

que involucran su actividad agropecuaria en otros aspectos como su arquitectura y la 

multifuncionalidad de su economía, convirtiendo la pera en un eje de capital simbólico que 

delinea las políticas productivas del municipio.  

CAPÍTULO 3: EL MOVIMIENTO DE LOS MATERIALES BIOLÓGICOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALIMENTARIO DE LA PERA EN NUEVO 

COLÓN 

 Apropiar para crear: el inicio de la vida social de la pera en Nuevo Colón 

En las familias rurales de Nuevo Colón la pera cobra vida a partir de técnicas de injerto donde 

la variedad Triunfo de Viena es percibida como predilecta por su resistencia, grande tamaño y 

valor en el mercado. Este tipo de cosecha requiere un detallado trabajo donde la fuerza y mano 

de obra intensiva pasan a ser secundarios. En el municipio ésta práctica es considerada como 

un arte transmitido por vínculos familiares y participan de manera simultánea tanto hombres 

como mujeres. Su proceso reside en la siembra de un patrón caducifolio obtenido de árboles 

más antiguos existentes en cada finca y su selección se realiza por la abundancia que han 

mostrado en la generación de frutos. Otra manera de acceder a un patrón caducifolio es por 
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medio de su compra en viveros certificados disponibles en el municipio o relaciones sociales 

entre los hogares cercanos a cada finca que permiten su intercambio.  

 Luego de la adaptación del patrón a las condiciones del suelo y al observarse un 

crecimiento moderado del caducifolio, se realiza el proceso de injerto a través de un corte 

transversal en cada extremo y se implanta la variedad de frutal que considere adecuada cada 

hogar. En esta labor son utilizadas herramientas rudimentarias como tijeras desinfectadas, una 

espátula y una navaja que permita realizar los cortes del tallo. En el caso de la pera la variedad 

que predomina es Triunfo de Viena seguido de la Perilla, esta última con un sabor más dulce, 

de menor tamaño y se percibe como favorable para la venta a intermediarios que trazan su 

destino a centros comerciales. En palabras de José Evelio (68 años):  

 El patrón se saca de un árbol, como le digo yo a usted… el árbol que sea antiguo, que han 

 venido de las variedades antiguas o que de aquellos tiempos han sido buenos patrones, esos son 

 buenos patrones. Esos son los que hay que sembrar y a lo que esté adulto, que ya esté grande, 

 entonces llega y se recorta y se injerta y se le pone la variedad de fruta que más nos guste o la 

 que más nos produzca, en la pera se utiliza mucho la Triunfo de Viena que es el patrón que más 

 orgulloso es de nuestra región. 

 Posteriormente, para el cuidado de la planta, los hogares de Nuevo Colón utilizan las 

propiedades de los materiales biológicos disponibles en su territorio durante distintas fases de 

su crecimiento. Esta labor es realizada a partir de ejercicios de creatividad cotidiana realizada 

por sus habitantes a través de su interacción con la naturaleza (Figura 5):  

 

Figura 5: la creatividad cotidiana de los hogares de Nuevo Colón en la asignación de propiedades a los 

materiales biológicos de su ecosistema para la producción de pera. 
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 Como se observa en la figura 5, los árboles de frutales son protegidos con cultivos de 

papayuela quienes contribuyen a un mayor rendimiento de la producción y se percibe como 

favorable para la creación de bebidas aromáticas. De la misma manera, durante el proceso de 

abono son utilizados los frutos dañados por aves o el clima, los tallos cortados en la poda, los 

desechos de los galpones y conejos, los huesos del ganado y algunos minerales como la arena, 

para ser insertados en áreas de lombricultura y obtener un humus orgánico que nutre las 

plantaciones de pera. Sobre este proceso, Francy Torres (63 años) durante un recorrido a su 

finca menciona qué:  

 El abono orgánico se saca de las lombrices. Éste es el abono y aquí es donde están las 

 lombrices, para acá se trae cuanta cosa sirva para abonar y aquí es donde se recoge el 

 humus. Por lo menos aquí hay un galonao de humus y mire mijo, esto sirve para mantener 

 los árboles bonitos, frondosos (Anexo 6). 

 Además de la lombricultura, algunos hogares de Nuevo Colón cultivan plantas 

aromáticas en sus fincas y las apropian para el proceso de fumigación de los perales. Casos 

cómo la altamisa, disponible en pequeñas cantidades en el hogar, permite desde su aspersión 

alejar las aves de los frutos, además de ser utilizada cómo medicinal para el control de parásitos 

en el ser humano. De la misma manera es utilizado el orégano y la manzanilla, tanto para el 

control de plagas cómo para la creación de bebidas que atienden enfermedades respiratorias y 

digestivas. Sumado a estas aromáticas es posible encontrar en algunos hogares hierbabuena, 

perejil y caléndula, apropiadas desde sus huertas caseras para el consumo interno del hogar. 

Frente a este contexto, para María Galindo (63 años):  

 La altamisa, que algunos la llaman artimicia, sirve para la fumigación de los cultivos y su aroma 

 le da vida a las demás plantas”. Ella igualmente menciona qué: “las maticas de perejil y la 

 hierbabuena son dulces y las siembro porque me sirven para las  comidas, los desayunos y se ve 

 que ayudan al suelo, lo dejan bien preparado.   

 La estabilidad de las plantas aromáticas se ha prolongado por más de treinta años y 

cohabita de manera favorable con la agricultura de caducifolios. Su disponibilidad se ha 

mantenido constante y ayuda a suplir las necesidades alimentarias de los hogares que la 

producen. Su acceso ha sido generalmente desde cada hogar a partir de sus cosechas, sin 

embargo, se expresan valores de reciprocidad en compartir su planta a familias cercanas donde 

sean necesarias para su uso medicinal. En su producción se mantiene un conocimiento 

tradicional donde no son utilizados fungicidas. No obstante, sus percepciones de valor en la 

producción de la pera han decaído por la tecnificación moderna del cultivo y se ha remplazado 

por materiales obtenidos en escenarios comerciales. 
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 En este sentido, las propiedades otorgadas a los materiales biológicos de plantas 

aromáticas y de abonos caseros para la cosecha de la pera, han perdido su estabilidad en el 

tiempo por el acceso de los hogares a mercados de productos agroquímicos. Su propagación 

nace por la necesidad de contrarrestar las enfermedades contemporáneas del árbol caducifolio 

y su disponibilidad se amplía con la conexión vial de Nuevo Colón con ciudades cómo Tunja y 

Bogotá, además de la ubicación del comercio de estos productos en el municipio. El uso actual 

es intensivo por el escenario de cambio climático y el acceso al conocimiento de su manejo es 

otorgado por instituciones como el Instituto Colombiano de Agricultura ICA quienes diseñan 

directrices para fortalecer la producción de frutales. Frente a esto, Alirio Vargas (34 años) 

menciona qué: 

 Hace poco hubo una visita del ICA y estoy esperándolos nuevamente para que vengan  lo más 

 pronto posible para que me den unas clases y consultar algunas cosas sobre el asunto de los 

 abonos y fumigación… todas esas cosas, porque esto tiene que estar pendiente por lo menos 

 cada quince días, porque toca fumigar, porque entonces si no nos atacan las enfermedades, los 

 bichos o las enfermedades que nos llegan, las gotas, según el tiempo a como venga y ahorita 

 estoy necesitando por lo menos en el Triunfo de Viena que está llena de lama, de ese asunto 

 verde, que ahorita si quiero un producto para quitarle eso. 

 En esta necesidad de productos químicos para la cosecha de pera, los hogares perciben 

que su dependencia es inevitable y eleva los costos de producción de su cultivo. Igualmente, 

describen esta relación cómo paradójica al aumentar el rendimiento de las cosechas debido a 

los parámetros técnicos de su agricultura pero de manera simultánea disminuye la apropiación 

de materiales biológicos al convertir en monolítico su ecosistema agrícola. Frente a lo 

mencionado, Claudia Bohorquez (45 años) afirma qué:  

 Como la población del mundo viene en aumento cada vez más, nosotros tenemos que 

 brindar  alimentación para todos ellos, ¿si me entiende? Entonces, toca abastecernos de 

 productos que nutran a la matica para crecer, muchos son químicos y caros, sí, pero si así 

 toca que le vamos hacer (…) Aunque antes eso no era así, antes las maticas brotaban fácil, 

 pero como el clima ha cambiado y los suelos desmejorado, nos toca invertirle a los 

 productos porque de lo que se da en la sola finca no alcanza para abonar, fumigar, o cuidar los 

 frutales (Claudia Bohorquez, 45 años). 

Además de la modernización establecida en la producción de la pera, el acceso a mano 

de obra se ha transformado de relaciones de cooperación entre los hogares campesinos a 

procesos de negociación de sus relaciones sociales a partir de trabajo asalariado. La 

disponibilidad de capital humano ha sido constante y su estabilidad en el tiempo se mantiene 

por la transmisión de conocimiento intergeneracional de los hogares a través de las prácticas 

agrícolas cotidianas. Quienes se dedican a esta labor principalmente son los hombres, mayores 



30 
 

de treinta años, a quienes se perciben como portadores de la experiencia necesaria para realizar 

los cortes de las ramas de los caducifolios y aplicar los productos para su crecimiento. El día 

de trabajo está trazado en treinta mil p/c y los acuerdos para la contratación se realizan 

generalmente durante la poda de los árboles frutales. 

Circuitos transformadores de la pera de Nuevo Colón 

En los hogares de Nuevo Colón ha estado siempre presente la necesidad de transformar la pera 

en productos secundarios que añadan valor económico a las cosechas. No obstante, el auge de 

la globalización de los alimentos y la competencia en los precios han dirigido las preferencias 

de sus consumidores a mercados donde es vendido el fruto sin ninguna innovación a su forma 

natural. Este escenario, ha disminuido durante esta fase del sistema alimentario las propiedades 

de uso de los materiales biológicos disponibles en su ecosistema.   

 Los intentos del municipio por articular la producción de la pera a procesos de 

transformación han sido múltiples y variados. Hace una década, el gobierno departamental 

impulsó la compra de refrigeradores y la creación de laboratorios para que las y los agricultores 

accedieran a espacios de análisis del nivel de sacarosa de los frutales y de esta manera elaborar 

productos procesados que tuvieran una mayor preservación, un mejor diseño y expandir el 

portafolio de comercialización de los alimentos en su cadena de valor (PMD, 2004, PMD, 

2008). No obstante, la ausencia de capital financiero, la escasa reglamentación que permitiera 

su continuidad y la poca existencia de espacios de negociación comunitaria debilitaron el 

proyecto y en el presente son lugares no utilizados por sus habitantes. 

 Actualmente la transformación de la pera se realiza de manera espontánea para el 

consumo del hogar. En este espacio las percepciones para su utilización son en jugos para 

acompañar el almuerzo y para ello “(…) se eligen más que todo las peras bien maduritas, las que 

tienen pequeños moretones porque son más dulcecitas y para no desperdiciarlas se hacen seguido jugos. 

Acá en la casa les gusta ese jugo pero no tan seguido, porque ahí si los aburro y no me lo toman los 

chinos” (Martha Velandia, 29 años). En el hogar también se incorpora esta fruta a bebidas de agua 

de panela y durante su transformación se elimina la cascara y el corazón de la fruta, se realizan 

cortes longitudinales y delgados para dar forma de rodaja y se sumerge en la bebida cuando 

está en temperatura elevada para ablandar el contenido y añadir un sabor particular (Figura 6). 
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Figura 6: procesos de transformación de la pera de Nuevo Colón 

 Además del consumo local, algunas familias desde prácticas caseras transforman los 

frutales en jaleas y compotas tanto para su hogar cómo para su venta en mercados locales y 

regionales (Figura 4). El volumen de peras utilizadas durante esta actividad no es mayor al 30%, 

no obstante, genera mayores rendimientos que su comercio sin ningún valor agregado. Un caso 

representativo de esta experiencia es la hija de un hogar productor quién estudió un técnico en 

innovación agropecuaria de caducifolios en el SENA de Nuevo Colón y decidió continuar su 

vida en el municipio para crear los productos denominados Nutri-frut, un negocio dirigido a 

crear almíbar, compotas o jaleas para incrementar la cuantía del producto.  

 Esta actividad representa su principal ingreso económico y los frutos necesarios para su 

proceso son apropiados de la finca que posee su familia. La transformación de la pera con mayor 

preferencia por parte de los consumidores es la compota y en su elaboración son utilizadas 

frutas en estado de maduración para ser desinfectadas, diluidas y puestas en refrigeración hasta 

que presente un estado favorable. Posteriormente es aplicado almidón de arroz traído de zonas 

rurales cercanas a Villavicencio donde es comercializado a precios bajos y no percibe gran valor 

en la economía de estos municipios. Seguido de esto, es medido su grado de acidez y sacarosa 

para finalmente, ser enfrascado y etiquetado con información sobre su durabilidad por el 

término de un año (Anexo 7).    

 En este contexto, el proceso de transformación de la pera está mediado por factores 

estructurales como regulaciones sanitarias y la generación del registro Invima. Para el 

cumplimiento de esta normatividad el caso mencionado fue apoyado por la gobernación de 

Boyacá y los programas de emprendimiento local desarrollados por el SENA. En su práctica 

cotidiana dentro del hogar, la transformación de la pera es ejecutada por la figura femenina y el 
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hombre es el encargado de adquirir los ingredientes, específicamente trasladarse a los territorios 

del Meta para conseguir el almidón de arroz. La tecnología utilizada en esta fase mezcla 

conocimientos locales a partir del uso de herramientas cotidianas y se conectan con prácticas 

modernas vistas en el proceso de preservación y toma de acidez del producto, la combinación 

de estos aspectos es percibida cómo favorable para competir en un mercado globalizado.   

Los procesos de movilidad, intercambio y consumo del sistema alimentario de la pera de 

Nuevo Colón. 

Los circuitos que recorre la pera son asignados por percepciones relacionadas a su forma, peso, 

calidad y variedad. Las preferencias de los consumidores moldean el trayecto del alimento 

según las propiedades que le son asignadas en cada escenario de comercialización (Fig. 7):    

 

Figura7: Recorrido de la pera de Nuevo Colón basado en las preferencias de los consumidores. 

  

 En este sentido, como se observa en la figura, la fruta que presenta en su recolección 

una consistencia blanda y sobrepasa su estado de maduración se dirige a los hogares para un 

consumo esporádico, algunas veces es otorgada a familias quienes visitan el hogar o adicionada 

como don en la comercialización que se traza en los mercados locales. En las familias su valor 

simbólico se asocia a procesos medicinales digestivos y en su transformación en jaleas es 

utilizada para suplir enfermedades respiratorias. En palabras de Sandra Ruiz (31 años):  

 La pera que está próxima a dañarse no se puede poner en las canastillas para la venta porque 

 contagia a las demás, a pesar de que aún está buena y se puede comer, pero es mejor  evitar 

 (…) esas peras las regalamos de encime cuando compran varias canastas, porque siempre es 
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 mucha cuando llega temporada y algunas si se alcanzan a perder un poco antes de su recolección 

 (Sandra Ruiz, 31 años).  

 De la misma manera, las peras que presentan buen estado en su recolección son 

comercializadas local y regionalmente. Con la finalidad de tener un mayor acceso a estos 

mercados, en 2014 fue creada con asesoría del municipio la organización Frupemarquez donde 

participan actualmente ochenta campesinos asociados. Su misión es cumplir con la 

normatividad legal solicitada por los intermediarios y acceder los productos a lugares cómo 

centros comerciales y en la alimentación escolar brindada para colegios de las ciudades de 

Medellín, Bogotá y Tunja. La preferencia de los consumidores de este mercado es la variedad 

Perilla al ser su peso no mayor a 26 gramos y de un menor tamaño que permite más cantidad 

de frutos en su venta por canastillas. El transporte a los contextos urbanos es realizado por 

medio de camiones y la negociación de su precio es acordado directamente con la asociación 

quien toma para su administración un porcentaje de la venta.  

 Por otra parte, un escenario contemporáneo del movimiento de la pera es el auge del 

turismo en el municipio. A partir de las estrategias trazadas en el territorio para promover esta 

actividad por medio de los frutales; la variedad Triunfo de Viena se ha posicionado entre las 

preferencias de los consumidores al resultar atractivo su grande tamaño, color café rustico y la 

forma redonda que la hace diferente a las frutas importadas de países como Chile o Perú. El 

auge del turismo en el municipio es narrado por Francy Torres (63 años) de la siguiente manera:  

 Semanalmente viene al pueblo cantidad de gente para conocerlo porque se ha vuelto muy 

turístico gracias los frutales. Ellos siempre compran las peras Triunfo de Viena porque son más 

grandes y eso las hace bonitas para el turista el ver un alimento bien cuidado (…) entonces lo 

que uno hace es salir con las canastillas a la carretera o al pueblo, allí pasan buses turísticos con 

mucha gente que nos compra las peras, las ciruelas, toda la fruta que da esta tierra (…) los buses 

vienen de Bogotá, Bucaramanga, hasta del eje cafetero y extranjeros vienen por acá y eso para 

qué pero pagan bien el alimento.    

 El sector turístico en el municipio viene en aumento y se han posicionado actividades 

complementarias a los frutales como senderos ecológicos, festividades y escuelas de campo 

para la enseñanza de su cultivo. Sin embargo, actualmente la mayor cantidad de fruta transita 

hacia las plazas de mercado de ciudades cómo Medellín, Bogotá y Tunja, donde la pera es 

movilizada por medio de camiones e intercambiada por su valor comercial con intermediarios 

quienes compran el total de las canastas antes de ser vendida en estas instalaciones. El acceso 

a este mercado es trazado a partir de factores relacionales de negociación que estandarizan la 

labor del productor de Nuevo Colón hasta la fase de movilización de la pera a los puntos de 

comercialización.  
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 Respecto a los productos transformados en compotas, el caso estudiado menciona qué 

su venta se realiza en espacios públicos de ciudades cómo Armenia, Manizales, Tunja o Bogotá, 

donde además realizan el trabajo de dirigirse a cada hogar para explicar el proceso natural que 

envuelve su realización, el valor simbólico que los pobladores de Nuevo Colón poseen sobre la 

pera y posteriormente comercializar su producto. El auge de su consumo es percibido en la 

época de diciembre donde las ventas aumentan considerablemente y trazan mayor apertura de 

mercados. En esta labor el hombre y la mujer del hogar realizan las tareas de venta de manera 

simultánea y está mediada por el cumplimiento de las normas de salubridad del alimento.     

DISCUSIÓN 

Las consideraciones planteadas en esta investigación ofrecen un panorama de cómo las 

transformaciones sociales, económicas y ambientales del siglo XX moldearon las prácticas 

agrícolas de los habitantes de Nuevo Colón. Procesos como la urbanización de Bogotá y su 

conexión por medio de infraestructura vial con territorios aledaños, conformaron flujos de 

información que enriquecieron los vínculos urbano-rurales a través de la expansión del mercado 

para los agricultores, sinergias de conocimiento y en la región circundante al municipio la 

invención del cultivo de frutales. Con la expansión del Estado a partir de la creación de 

instituciones sociales, fueron solventados los problemas fitosanitarios, se conformaron redes de 

crédito para los agricultores y por medio del acceso a servicios públicos se cumplieron las 

necesidades básicas insatisfechas de sus pobladores.   

 Las intervenciones mencionadas, generaron cambios importantes en las condiciones de 

vida de los habitantes de Nuevo Colón. Sin embargo, las inversiones sociales fueron 

acompañadas de discursos que abogaron por la tecnificación desde una perspectiva eurocéntrica 

de los procesos agropecuarios de la naciente cosecha de frutales. Esta modernización condujo 

a la transformación de sistemas alimentarios tradicionales, caracterizados por la diversidad de 

cultivos que destinaban gran parte de su producción al consumo en sus hogares, a un escenario 

de tecnificación apoyado en proyectos de desarrollo que fomentaron el monocultivo de 

caducifolios.  

 Lo señalado anteriormente se vincula a las tendencias expresadas en otros estudios sobre 

los sistemas alimentarios contemporáneos en el marco de la globalización (Ericksen, 2007; 

Maxwell & Slater 2003). Su articulación con Nuevo colón se observa en el cambio de las 

propiedades materiales asignadas a los frutos que pasan de un contexto de comercialización 

local a circuitos que privilegian su movimiento en una escala nacional (Ericksen, 2007). Estas 
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transformaciones emergen de discursos que entienden el progreso a partir de la expansión de 

un conocimiento moderno que permita la acumulación de capital (Munck, 2010). En este 

sentido, las nociones hegemónicas sobre desarrollo rural expandidas por la globalización, 

unifican el pensamiento que rodea el circuito de los alimentos y desplaza los saberes locales 

asociados con los territorios rurales latinoamericanos (Escobar & Esteva, 2016). 

 En la presente investigación, este avance del discurso del desarrollo no presenta una 

apropiación total por parte de las comunidades de Nuevo Colón. Como es observado en los 

resultados, en su territorio cohabitan conocimientos que incentivan la renovación de sus 

preferencias desde parámetros globales, por ejemplo en el uso de agroquímicos, junto a 

prácticas creativas que asignan propiedades a los materiales biológicos, entre ellas el uso de la 

agrodiversidad que perdura en las fincas durante la producción de frutales. De esta manera, las 

décadas de desarrollo agrícola modernista en Nuevo Colón crearon tensiones donde se 

cambiaron los valores socioculturales de los hogares rurales y al mismo tiempo, en el marco de 

lo que denomina Tocancipa (2005) cómo resistencias campesinas, se presentaron escenarios 

creativos que diversificaron el movimiento de la biodiversidad en la construcción de sistemas 

alimentarios (Turner, 2016).  

 La manera de entender los procesos de modernización de los circuitos de la pera se 

evidencia a partir de la heterogeneidad de las trayectorias de las familias en la construcción 

cotidiana de los sistemas alimentarios. Al presentar las fincas un tamaño similar de tres 

hectáreas, fue posible contrastar las diferencias generacionales en las maneras de interactuar y 

beneficiarse de los materiales biológicos. En este sentido, se observa cómo en unidades 

domésticas con personas mayores a cuarenta años, tanto hombres como mujeres contribuyen 

de forma conjunta en la producción de la pera. Sin embargo, cuando es acordado un pago 

monetario por el trabajo rural en otras fincas, es la figura masculina quien ejerce esa función y 

por mecanismos estructurales asociados al género, la labor de la mujer se profundiza en la 

administración de su hogar.  

 Esta diferencia se reduce en familias de menor edad, quienes desde la proyección de 

agregar valor al movimiento de la pera, moldean la agencia de las mujeres en las fases de 

transformación y consumo, aspecto que si bien mantiene el papel androcéntrico proporcionado 

a la mujer en las actividades del hogar, les permite también negociar su vinculación a la vida 

pública. Estos cambios fueron observados en el caso de emprendimiento realizado a través de 

Nutri-frut, donde factores educativos presentes en la figura femenina establecían un liderazgo 
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en el procesamiento de los productos y se alteraban los roles asociados al género observados en 

hogares de más avanzada edad. Estos resultados, se diferencian de otras investigaciones 

realizadas en el departamento sobre la división del trabajo familiar en tubérculos (Perilla, 2014) 

y en los invernaderos de tomate (Sanabria & Espinosa, 2013) donde permanecen estables las 

relaciones de género, su acceso a la vida pública y su ausencia en las funciones de 

comercialización.     

 Por otra parte, al comprender las transformaciones en la producción de frutales, se 

observa que bajo el discurso modernizador del desarrollo rural se promovió la expansión de 

monocultivos desde instituciones nacionales de fomento agropecuario, quienes cobijados en el 

objetivo de promover seguridad alimentaria en la nación, aumentaron los costos ambientales en 

la generación de alimentos (Escobar, 1995). Estas decisiones acrecentaron la utilización de 

abonos, fungicidas y orientaron las preferencias de los hogares a materiales disponibles en el 

mercado de agroquímicos. La coyuntura mencionada, posicionó en los hogares jóvenes el 

conocimiento moderno de la tecnificación agrícola sobre las prácticas creativas que emergían 

en la cotidianidad del territorio.  

 A nivel generacional, las personas mayores de cincuenta años evocan las prácticas 

agroecológicas realizadas décadas atrás, las cuales se asocian a una baja degradación del suelo 

y abundancia del recurso hídrico. Sin embargo, en hogares de menores edades es señalado que 

la dependencia a los agroquimicos es necesaria porque además de controlar las enfermedades 

y minimizar el impacto del cambio climático en la agricultura, proporciona mayores 

rendimientos. El escenario descrito, ha restringido desde normas socialmente aceptadas la 

percepción de los habitantes sobre las propiedades que poseen los materiales biológicos de su 

ecosistema para la construcción de sistemas alimentarios (Davidson-Hunt, et al., 2017). Este 

aspecto limita la creatividad cotidiana de sus habitantes en la construcción del sistema 

alimentario al no poner en práctica los conocimientos locales disponibles sobre las 

transformaciones, sitios e infraestructura utilizada durante la vida social de la pera (Ericksen, 

2007). Un ejemplo de ello, es el cada vez menor uso de la agrodiversidad para la producción de 

frutales y de manera simultánea, una degradación de las condiciones ambientales motivada por 

las difíciles condiciones que proporciona el modelo de desarrollo rural de su territorio para la 

producción de frutales.   

 Además de lo mencionado, con el acceso comercial a los materiales, los hogares jóvenes 

intensificaron la mano de obra y fortalecieron los acuerdos monetarios trazados como medida 
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de pago por su labor durante la producción de la pera (Fals Borda, 1991). Los cambios de 

prácticas de administración del trabajo local a intercambios económicos, desintegraron la 

confianza entre productores y dispersaron los escenarios de construcción de capital social 

(Durston, 2002). Estas circunstancias, desde la perspectiva del postdesarrollo, restringen otras 

maneras de entender el mundo y limitan la elaboración de alternativas al desarrollo hegemónico 

a partir de la individualización de las relaciones sociales, la creación de estructuras de poder 

frente a la naturaleza y difuminan las prácticas colectivas de saber-hacer que rodean la 

producción cotidiana de conocimiento en un territorio (Storey, 2000).  

 A pesar de las limitaciones establecidas a la creatividad colectiva de los hogares de 

Nuevo Colón, cuando la cotidianidad de los habitantes se vio limitada por las restricciones de 

acceso del producto a supermercados de Medellín, a causa de una nueva reglamentación del 

fruto, la respuesta fue conformar la Asociación Frupemarquez para superar estas dificultades y 

aglomerar el capital humano que confluye en el movimiento de la pera. Este grupo nació de la 

experiencia de vida de Luis Eduardo (58 años) quién estableció redes gubernamentales para 

configurar su formación y resolver las barreras institucionales presentadas a los alimentos. 

Actualmente las ochenta familias participantes representan un espacio de autoridad para 

acceder a mercados y capacidad de acción política para la construcción de su sistema 

alimentario, no obstante, las circunstancias que establece el mercado para su comercialización 

expresan un panorama fluctuante para la economía de los hogares del municipio.   

  Asimismo, las limitaciones de acceso también han estado presentes en la fase de 

procesamiento de la pera, donde la ausencia de institucionalidad para la generación de valor 

agregado, ha interpuesto como principal circuito de venta su producto sin ninguna 

transformación. Frente a esta preferencia en los mercados, el surgimiento de nuevas ruralidades 

se presenta como una oportunidad para diversificar los ingresos económicos a través de 

actividades como el turismo (Palafox, 2015; Pérez, et al. 2008) y elaborar escenarios de 

identidad en los habitantes de Nuevo Colón basados en la fruticultura. Este escenario crea 

nuevas oportunidades para moldear las cotidianidades rurales de sus habitantes y generar un 

incentivo a las y los jóvenes del municipio para que no migren a las ciudades circundantes 

(Franceschi, 2012). 

 Finalmente, la apertura a los saberes locales desde las propiedades otorgadas a los 

materiales biológicos, disuelve la dicotomía entre naturaleza-cultura y resalta las resistencias 

subalternas de algunos hogares rurales de Nuevo Colón, no obstante, el poder de los discursos 
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de modernización ha configurado gran parte de sus cotidianidades y moldeado la vida social de 

la pera a las condiciones económicas fluctuantes de los sistemas alimentarios contemporáneos. 

De esta manera, el movimiento del fruto durante las diferentes fases de su cadena de valor, da 

cuenta de las relaciones de poder y los factores estructurales que limitan la creatividad cotidiana 

de los hogares para la formación de redes, relaciones y sinergias entre los actores involucrados 

en el circuito de los alimentos. Frente a este panorama, la revitalización de los conocimientos 

locales sobre los materiales biológicos presenta un escenario complejo para su apropiación, 

principalmente en los habitantes jóvenes del municipio, quienes motivados por la concepción 

hegemónica sobre la rentabilidad de los sistemas de producción rural, abogan por la 

intensificación de su agricultura a partir del monocultivo y la tecnificación eurocéntrica de sus 

procesos.  
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CONCLUSIONES  

Se puede concluir que la historia de Nuevo Colón ha estado sujeta a transformaciones sociales 

dirigidas a solventar los problemas fitosanitarios, proveer servicios públicos a la ciudadanía y 

conectar las dinámicas económicas del municipio con las ciudades más cercanas. Los cambios 

mencionados posicionaron la agricultura de caducifolios como la principal fuente de ingresos 

y originaron procesos de acción colectiva por medio de iconografías que detallaron la 

importancia de los frutales para sus habitantes. Este diseño del territorio, acompañado de 

actividades como el turismo, diversificaron la obtención de ingresos y solventaron el fenómeno 

de cambio climático que afecta las labores agrícolas de los hogares, no obstante, las condiciones 

socioeconómicas de los habitantes del municipio no fueron transformadas significativamente y 

el escenario productivo de la pera se ha convertido en fluctuante por parte de las dinámicas de 

que promueve estas nuevas ruralidades.     

 Los cambios en la trayectoria del desarrollo de Nuevo Colón obedecen a liderazgos 

externos y endógenos que condujeron la transformación del sistema productivo del municipio. 

Su impacto fue expresado en coyunturas que van desde el ingreso de nuevas variedades de pera, 

hasta la formación de asociaciones que promueven nuevas ruralidades dirigidas al turismo rural 

y la comercialización del producto con un valor agregado. La incidencia de las y los liderazgos 

creados ha formado redes institucionales que visualizan la conexión de su territorio con los 

escenarios urbanos circundantes. Su trascendencia ha establecido en el panorama local las 

dificultades que proporciona el cambio ambiental global en las dinámicas agrícolas que llevan 

a cabo los hogares rurales. Estas circunstancias, dan cuenta de la importancia de promover 

agencia en los habitantes de Nuevo Colón para la construcción de su desarrollo en clave a las 

transiciones ambientales generadas en su ecosistema.      

 En hogares más jóvenes se disminuyen las prácticas cotidianas de saber-hacer 

relacionadas a la apropiación de los materiales biológicos disponibles para la construcción de 

sistemas alimentarios. Esta circunstancia es ocasionada por la globalización de los discursos de 

modernidad que estructuran el conocimiento agrícola de la pera e impiden el ejercicio de la 

creatividad de los hogares en la construcción de su producción, transformación y 

comercialización. La expansión de estas ideas genera transiciones en la práctica de los saberes 

locales que nutren los modos de vida del municipio y generan tensiones respecto a la creación 

de alternativas al desarrollo hegemónico.  
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  El crecimiento exponencial del sistema alimentario de la pera, gracias al apoyo en 

conocimiento otorgado por instituciones de desarrollo rural, ha generado mayores rendimientos 

en su producción e incentivado la creación de monocultivos de frutales. Estos hechos, han 

desplazado la interacción directa entre producción y nutrición que surgía en los hogares rurales 

para su soberanía alimentaria y vinculado sus preferencias a las opciones que ofrece el comercio 

municipal. De esta manera, la agrodiversidad observada décadas atrás ha sido transformada a 

escenarios que posicionan la ruralidad de Nuevo Colón en las dinámicas del mercado y sus 

hábitos de subsistencia en una economía de consumo.    

 Los intentos gubernamentales de transformación de la pera en productos que adquieran 

valor agregado para los hogares de Nuevo Colón, han sido desvanecidos por factores 

institucionales que no mantienen en el tiempo los acuerdos establecidos para su 

funcionamiento. Sin embargo, la agencia de algunos hogares que accedieron a espacios 

educativos referidos a la post-cosecha de frutales, ha consolidado desde su creatividad cotidiana 

circuitos de comercialización del producto y obtención de mayores beneficios económicos para 

sus hogares. De esta manera, se concluye que el acceso por parte de personas jóvenes a espacios 

de procesamiento de la pera, genera valor agregado al producto y vincula la participación de la 

mujer en las actividades de comercialización de la pera. Este aspecto, desde una perspectiva de 

género, se observa como favorable en la medida que ofrece un espacio de vida público a la 

mujer rural donde se promuevan relaciones sociales y toma de decisiones referentes a lo 

económico, pero por otra parte, se expresa una extensión androcéntrica de su labor domestica 

a partir de la transformación de los frutales desde el hogar.  

 La metodología cualitativa seleccionada para investigación, otorgó un énfasis en la 

recolección de relatos que proporcionaron detalles a la construcción histórica del desarrollo de 

Nuevo Colón y dieron a conocer las experiencias vividas por sus habitantes frente a las 

transformaciones que condujo la agricultura de la pera en el municipio. La información 

otorgada a partir de la aplicación de sus herramientas, observó las prácticas cotidianas de los 

hogares rurales para brindar propiedades a los materiales biológicos y generar espacios de 

creatividad en la construcción del sistema alimentario de la pera desde su interacción cotidiana.     

 Por último, el abordaje conceptual del postdesarrollo en la presente investigación 

contribuyó a descolonizar la mirada dicotómica que se posee sobre naturaleza y cultura en la 

creación de sistemas alimentarios. Este aspecto permitió analizar la confluencia en un mismo 

territorio de discursos modernos sobre los sistemas de producción rural y su incidencia en las 
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transformaciones de las prácticas tradicionales llevadas a cabo por las sociedades rurales. El 

debate surgido a partir de ésta tensión, presenta un panorama complejo para visualizar nuevas 

ontologías sobre la vida social de los alimentos en un municipio donde las dinámicas urbano-

rurales contemporáneas han permeado los hábitos de vida de sus pobladores.  
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Anexos  

 
Anexo 1. Hogares participantes en la investigación 

Numero de Hogar Nombre de los 

participantes 

Edad Vereda donde vive  

1 

 

Francy Torres 63 años Jabonera 

Henry Jiménez  68 años 

2 Sandra Ruiz  31 años Jabonera 

Misael Amaya  38 años 

3 Alirio Vargas 34 años Jabonera 

Martha Velandia  29 años 

4 María Galindo  63 años Jabonera 

5 José Evelio  68 años Aposentos 

Victoria Ramírez  54 años 

6 Isidro Ramírez  55 años Aposentos 

Claudia Bohórquez 45 años 

7 Luis Eduardo (presidente 

de Frupemarquez). 
58 años  Aposentos 

 

Anexo 2. Guía de preguntas sobre la historia de Nuevo Colón.  

Universidad de los Andes 

Maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo 

La vida social de la pera en el desarrollo rural de Nuevo Colón 

Anderson Yamid Alvarez Plazas 

Guía de entrevista semi-estructurada 

Siete hogares productores de pera de Nuevo Colón.  

Nombre: ______________________________________________________________ 

Edad: ____________ 

Género:   Masculino ____      Femenino ____    Otro __ 

Lugar de nacimiento: _____________________________________________________ 

Vereda donde vive: ________________________________________________ 

Grado de escolaridad: Primaria ___   Bachillerato __      Universidad __     Ninguno __ 

Ocupación: ____________________________________________________________ 

 

Capital natural 

¿Qué cambios ambientales ha presenciado usted a lo largo de la historia de Nuevo Colón?  

¿Cómo cree que ha cambiado el clima de Nuevo Colón?  

¿Cómo cree que se ha transformado el suelo de Nuevo Colón y esto como ha afectado su vida diaria? 

¿Cómo ha sido el acceso al agua en Nuevo Colón? 

¿Cómo recuerda usted la naturaleza de Nuevo Colón y a partir de esos recursos como piensa que se ha 

transformado?  

¿Recuerda usted qué clase de animales han habitado Nuevo Colón? 

Capital social  

¿Cómo ha sido la organización de los habitantes de Nuevo Colón para la producción de pera? 

¿Existe Junta de Acción Comunal en su vereda? ¿Qué cambios a lo largo del tiempo ha logrado la Junta de Acción 

comunal para el desarrollo del municipio? 
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¿Cuáles cree usted que han sido los intereses que han rodeado a su comunidad para seguir cultivando pera en 

Nuevo Colón? 

¿Le ha interesado hacer parte de los procesos organizativos de la comunidad donde reside? 

¿Cómo se organiza su comunidad para cultivar, procesar y comercializar la pera de Nuevo Colón? 

¿Cómo las organizaciones sociales del municipio han contribuido en la mejora de su calidad de vida? 

¿Cómo ha sido el dialogo de la comunidad con las instituciones políticas del municipio? 

Capital financiero 

¿Recuerda usted como ha tenido acceso a créditos o prestamos en el municipio? 

¿Qué instituciones se han creado en el municipio para ayudar a sus habitantes para conseguir préstamos? 

¿Podría recordar que ayudas económicas ha brindado alguna institución para financiar sus proyectos productivos? 

¿Cómo recuerda usted que ha solventado las crisis económicas que ha tenido su hogar? 

¿Qué ONG`s, fundaciones o instituciones recuerda usted que han ayudado a financiar proyectos productivos en su 

municipio? 

Capital físico 

¿Qué cambios en la infraestructura del municipio ha observado usted desde su infancia? 

¿Cómo recuerda la arquitectura del municipio en su niñez y que transformaciones se han generado desde ese 

momento? 

¿Cómo ha sido la historia de las carreteras que comunican a Nuevo Colón con otros municipios? 

¿En qué momento usted recuerda la creación de los servicios de luz, agua, teléfono y gas en el municipio? ¿Cómo 

fue ese proceso? 

¿Cómo han ido cambiando las instituciones prestadoras de servicios en el municipio (educación, salud, alcaldía, 

cai de policía, entre otros)? 

¿Qué cambios ha observado a lo largo del tiempo en la construcción del municipio? 

Anexo 3. Diseños arquitectónicos alusivos a frutales. Nuevo Colón, Boyacá. 

 
Imagen 1: hogar de familia 

productora de pera en Nuevo 

Colón  

 

 

 
Imagen 2: iconografía de frutales en 

el parque central. 

 

 
Imagen 3: colegio La Antigua de 

Nuevo Colón  
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Anexo 4. Proceso agrícola de la pera de Nuevo Colón  

Imagen 4: perales en estado de 

invernación. 

Imagen 5: fruto atacado por la roña.    
 

Imagen 6: pera en estado de 

maduración   

Anexo 5: creatividad cotidiana en la asignación de propiedades a los materiales biológicos de 

Nuevo Colón  

Imagen 7: lombricultura para la 

obtención de humus.  

 

 
Imagen 8: plantas aromáticas 

cultivadas en Nuevo Colón.  

Imagen 9: hombre con costal de 

abono y cercano a plantas de 

papayuela. 

Anexo 6: transformación de la pera en Nuevo Colón  

 
Imagen 10: arbol de peras rodeado 

de plantas aromáticas.  

Imagen 10: compota de pera  Imagen 11: frutales procesados 

en jaleas, compotas y almibar  

 

Anexo 7. Diario de campo N 3. 

Fecha: 22 de agosto al 24 de agosto de 2017 

Introducción 

 En este diario describo los avances, incertidumbres, cambios y descubrimientos que condujo el 

trabajo de campo realizado en el municipio de Nuevo Colón entre las fechas del 22 de Agosto al 24 de 

Agosto de 2017. Para la recolección de información utilicé como herramientas la observación no 

participante, la fotografía y conversaciones con las familias colaboradoras de la investigación. El 

registro de lo encontrado fue escrito en mi cuaderno de notas y diarios de campo. A lo largo del informe 

menciono las nuevas circunstancias que envuelven mi proyecto y el acercamiento realizado a dos 



45 
 

familias quienes participaran en la investigación. Al finalizar promuevo un balance de los resultados 

obtenidos e identifico nuevas preguntas para el próximo trabajo de campo.  

Diario de campo 

En esta temporada de campo llegaba a Nuevo Colón con información sobre las dificultades del cultivo 

de la pera asociadas al cambio climático y los problemas que tenían para la comercialización debido a 

los requisitos legales que pedían para iniciar continuar su venta en la ciudad de Medellin. También 

recordaba que para la venta de la pera la temporada actual no era la mejor debido a las constantes lluvias 

que azotaba el municipio. Desde esté centenar de pensamientos que circulaban en mi mente, llegué a la 

casa de Claudia Bohorquez, con quien la confianza a mi parecer venia en aumento. Al ya conocer 

aspectos sobre su vida como productora de pera le pedí que me llevara a otras familias que según ella 

podrían contribuir en mi investigación. Al aceptar mi petición caminamos diez minutos hasta la casa de 

Victoria Ramirez, una mujer de 54 años quien convive con su esposo y dos hijos en edades de veinticinco 

y veintitrés años. 

Su hogar presentaba una arquitectura propia de una vivienda rural: era pañetada, de un solo nivel, amplio 

andén en la entrada, piso rustico y un techo entejado. La finca no debía medir más de dos hectáreas. En 

el momento de mi llegada fui presentado por Claudia como un estudiante universitario quien quería 

investigar sobre la historia de la pera. Victoria me recibió amablemente y en el principio de la 

conversación menciona que “Claudia es la persona que más sabe sobre todo lo que ha ocurrido… ¿en 

qué yo le podría ayudar?”, en ese momento le expliqué que esperaba observar en su familia los trabajos 

que realizaban en su finca, lo que involucraba estar en su hogar en algunos tiempos de su vida diaria. Al 

observar su rostro de risa y asombro sobre mi proyecto, mencioné que toda la información recolectada 

no sería nada extraña, que escribiría cosas como su agricultura, y el cuidado que necesitan las plantas, 

que aunque resultara difícil de creer, todo era un conocimiento valioso para quienes estudiamos temas 

sociales.  

En ese momento Claudia mira a Victoria, quien con un piadoso “ayúdele al muchacho”, incentiva su 

participación en el proyecto. Mientras se mostraba algo apenada e indecisa, posterior a un silencio 

cubierto por un rostro sonriente, acepta. En ese momento relata que no realiza nada raro, que su vida es 

normal, pero que en lo que pueda colaborar accedería, eso sí, que nunca llegara a su casa sin avisar. En 

estos términos pactados y en un momento más fluido de la conversación inicié a dialogar con ella sobre 

los cultivos que tenía su finca, donde me causaba asombro la cantidad de plantas aromáticas.  

Entre los temas mencionados me comenta sobre la variedad de frutos que cultiva en su finca, la 

predominancia de la pera y su compañía en el diseño paisajístico de plantas de moras, limones, yacon, 

duraznos y demás, muchos de ellos utilizados para la venta en la ciudad de Tunja y solo los frutales 

vendidos a Bogotá. En ese momento se encontraba realizando la poda de unas plantas de pera, donde 

me explica la inclinación a 45 grados que debe tener la tijera para un buen corte, las maneras de amarrar 

la mata para que crezca fuerte y las hojas que deben ser quitadas para que no aparezcan enfermedades 

en los frutos. Luego de esta explicación de la poda de la planta de pera decido retirarme y acordar una 

visita para la próxima semana donde realizaría la entrevista sobre la historia que recuerda de Nuevo 

Colón.   
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