
 
 

De monte a horizonte: producción del paisaje en las haciendas 

cafeteras en Fredonia, Antioquia (1850-1905) 

 

Federico Martínez Hoyos 
 

 

 



 
 

 

 

Federico Martínez Hoyos 

 

 

 

De monte a horizonte: producción del paisaje en las haciendas 

cafeteras en Fredonia, Antioquia (1850-1905) 

 

 

 

 

Monografía de grado para optar por el título de 

Historiador y Antropólogo 

 

 

 

 

Directoras: 

Claudia Leal León y Margarita Serje de la Ossa 

 

 

 

 

Universidad de los Andes 

Facultad de Ciencias Sociales 

 

 

 

 

Julio de 2020 

 

 



 
 

 

Agradecimientos 

 

 
Escribir este trabajo ha sido toda una odisea. Un ir y venir de sensaciones, pensamientos, 

reflexiones, reminiscencias y frustraciones que recién empiezan a apaciguarse. En primer lugar, 

quisiera agradecer a mis directoras Claudia y Margarita por haberme acompañado por más de 

seis meses: a Claudia por estar, literalmente, al pie del cañón conmigo durante todo este tiempo, 

escuchándome, guiándome, alentándome e inspirándome; y a Margarita, por interpelarme, 

cuestionarme y mostrarme nuevas perspectivas. Sin ellas, simplemente este trabajo no se habría 

podido desarrollar. A mis compañeras y mi compañero de taller de tesis Irene, Angélica y 

Andrés, infinitas gracias por los espacios que compartimos este semestre, sepan que este trabajo 

es producto de cada reunión, de cada crítica y de cada elogio, y gracias también porque la 

altísima calidad de sus trabajos me motivó semana tras semana a mejorar esta investigación. A 

Juana, mi Nani, gracias por tan bellas pinturas que embellecen este trabajo, para mi es muy 

importante que fueras tú quien ilustrara mi trabajo de grado. A las profesoras Martha Herrera 

y Adriana Maya y a los profesores Andrés Guhl y Juan Camilo Niño, gracias por tener siempre 

abierta la puerta de sus oficinas y -en tiempo de pandemia, sus correos- para escucharme, 

leerme, y aconsejarme; sus críticas y recomendaciones me ayudaron mucho construir el camino 

que me permitió culminar esta investigación. Al profesor Shawn Van Ausdal -quién será el 

lector de esta tesis- gracias por brindarme recomendaciones y referencias, así como por la 

disposición de ayudarme y asesorarme cuando más lo necesite, espero que este trabajo pueda 

cristalizar mis agradecimientos. 

 

En Antioquia también tuve la fortuna de encontrarme con personas que me brindaron su apoyo 

en estos nueve meses de investigación. A María Isabel, Juan Carlos y Rigoberto, gracias por 

guiarme en el trabajo que desarrollé en el archivo de la Fundación Antioqueña para los Estudios 

Sociales (FAES) ubicado en EAFIT, su generosidad y calidad humana me permitió aprovechar 

al máximo mis dos estadías que tuve en Medellín. Estas estadías no habrían sido tan fascinantes 

sin Giovanny y Marcela, a quienes agradezco por haber sido los mejores anfitriones. En cuanto 

a Fredonia, quiero agradecerle muy especialmente a Chila que, a pesar de desempeñar una 

ardua labor en el Comité de Cafeteros del municipio, me acompañó a conocer aquellos lugares 

que hasta entonces sólo conocía por medio de las fuentes. Sin su compañía, no hubiera podido 

recorrer y comprender el espacio del cual escribí mi trabajo de grado. 

 

Por último, agradecerle a mi familia por el apoyo incondicional que me han brindado siempre. 

No hay fortuna más grande que haber nacido en la familia paisa en que nací. Las historias que 

he escuchado desde pequeño, los lugares que hemos recorrido juntos y los alimentos que hemos 

compartido en la mesa fueron mi mayor fuente de inspiración y motivación para investigar 

sobre el café y la colonización antioqueña. A pesar de que nuestros antepasados no eran 

oriundos en Fredonia, este trabajo es un esfuerzo por comprender la construcción del paisaje 

en el que, algunas generaciones después, se desarrolló la historia familiar que compartimos. 

 



 
 

 

CONTENIDOS 

 

 

Introducción: ………………………………………………………………………..  1 

 

      Marco conceptual ………………………………………………………………...  3 

 

      Colonización antioqueña: descuajando el monte y construyendo el horizonte ….  7    

                                                                        

 

Capítulo I. Laderas con aroma de café: una historia de peones, 

 mulas y trenes ……………………………………………………………………..   15 

      Del oriente africano al suroeste antioqueño: las vísperas del café ……………..   16   

      Construcción del paisaje cafetero en las haciendas: sembrando modernidad ….   20 

      Sí fuimos modernos, pero con límites ………………………………………….   29 

 

      La plata sí cae de los árboles: incursión en los mercados internacionales………  40 

 

      Consideraciones finales …………………………………………………………  44 

 

Capítulo II. El paisaje cafetero como mosaico agropecuario:  

ganadería y producción panelera………………………………………………….. 47 

 

      Del monte caótico a los potreros y cañaduzales ordenados ……………………..  48 

 

      Cerro de Tusa: en tiempos de vacas gordas ……………………………………..  56 

 

      Agualinda: endulzando el horizonte ……………………………………………..  62 

 

      Consideraciones finales ………………………………………………………….  69 

 

Reflexiones finales ……………………….…………………………………………. 72 

 

Referencias ………………………………………………………………………….. 75 

 

 

 

 



1 

 

Introducción 

 

 

 

El 25 de junio del 2011 el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, inscribió en la lista de Patrimonio Mundial 

el Paisaje Cultural Cafetero. Este reconocimiento “compromete al Estado colombiano, a la 

comunidad internacional, nacional y local con su protección, pero es a la vez es una 

oportunidad para que sus habitantes y visitantes conozcan el paisaje y participen en su 

preservación”.1 En aquel “paisaje cultural” se conjugan elementos naturales, económicos y 

culturales que “constituyen un caso excepcional en el mundo”.2 Pero, ¿cómo fue que el café se 

constituyó como el elemento central del paisaje de las laderas colonizadas por los antioqueños? 

Algunos trabajos de historia ambiental sostienen que el paisaje cafetero “fue producto de las 

decisiones tomadas y el trabajo realizado durante décadas por campesinos, empresarios, la 

Federación Nacional de Cafeteros y la Caja Agraria (por no mencionar al Estado brasileño).”3 

Sin embargo, en esta tesis me remonto a un tiempo anterior, cuando aún no existía la Federación 

Nacional de Cafeteros y el café no se había consolidado todavía como el producto insignia de 

la región. Aunque para finales del siglo XIX el café ya era el producto principal de la economía 

en los territorios colonizados por antioqueños, el proceso para que las escarpadas montañas del 

Suroeste antioqueño se convirtieran en la región más cafetera del país tardaría más de treinta 

años.4 

Esta investigación se centra en el estudio de las tres haciendas principales de la Sociedad 

Agrícola Eduardo y Julián Vásquez J., “Agualinda”, “Cerro de Tusa” y “Empresa de Café”, 

ubicadas en Fredonia (Antioquia), y comprende la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera 

década del XX. El argumento que sustento en esta monografía se compone de dos partes. En 

primer lugar, demostraré que bajo una lógica moderna enfocada en maximizar ganancias, los 

hermanos Eduardo y Julián Vásquez Jaramillo diversificaron la producción agropecuaria de 

sus haciendas en Fredonia, intercalando cultivos de café, caña de azúcar y siembras de pancoger 

                                                
1 Paisaje Cultural Cafetero. Citado de: http://paisajeculturalcafetero.org.co/contenido/descripcion 
2 Por “región” me refiero al área cultural antioqueña. Por las divisiones político-administrativas, en la 
actualidad está dividida es el Suroeste y Oriente Antioqueño, los departamentos de Caldas, Risaralda 
y Quindío y el norte del Valle y de Tolima.  
3 Claudia Leal. “Visita guiada por algunos fragmentos de nuestro pasado”. Bogotá, Ediciones 
Uniandes. 2020. XIX. 
4 Carlos Murgueitio Los caminos del café, el proceso de construcción de la economía cafetera en 
Brasil y Colombia (1886 - 1929). Cali, Universidad Javeriana, 2007, 7.  
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como maíz, plátano y cacao, con potreros destinados a la ganadería vacuna. Fruto de esta 

diversificación, se construyó un paisaje antrópico caracterizado por su diversidad, la cual se 

evidencia en dos escalas: al interior de las haciendas, donde coexistieron cafetales, pastizales, 

cañaduzales y pequeños cultivos de pancoger; y en la escala regional, donde el mosaico 

agropecuario de las haciendas se mezcló con áreas de bosque seco tropical no intervenidas, 

rastrojos y unidades productivas campesinas.  

 La tesis se divide en tres secciones. En la introducción presentó una breve descripción 

de la colonización de la subregión del Suroeste antioqueño que permite entender la formación 

de las haciendas en Fredonia, así como las transformaciones ambientales que el proceso 

colonizador generó en el entorno. En el primer capítulo reconstruyo el paisaje cafetero que se 

configuró a partir de las técnicas de desmonte, cultivo, procesamiento y transporte de café que 

los hacendados implementaron para maximizar las ganancias. En el segundo capítulo, analizó 

dos haciendas -Cerro de Tusa y Agualinda- que estaban especializadas en la ganadería y la 

producción panelera para demostrar que la alta diversificación productiva en las haciendas de 

Fredonia consolidó un diverso mosaico agropecuario.  

Esta investigación se enmarca en la intersección de la historia, la geografía y la 

antropología. Con respecto a la disciplina histórica, tomo como referentes los trabajos de 

historia ambiental que han analizado las transformaciones ambientales generadas por las 

migraciones y las actividades económicas de los grupos humanos, y más precisamente, los 

trabajos enfocados en el auge agroexportador en América Latina. De igual forma, me sitúo en 

la historia agraria porque me interesa comprender la relación tripartita entre territorio, 

relaciones laborales y producción agropecuaria en las haciendas. Por otro lado, tomo como 

referentes trabajos de la geografía cultural que describen y analizan los rasgos visuales de un 

espacio, es decir, que estudian el “paisajes culturales” de determinada región. Por último, me 

sirvo de las reflexiones teóricas propuestas desde la antropología espacial que sostienen que lo 

social y lo espacial se constituyen mutuamente, y por ende, que los paisajes y los lugares son 

construidos socialmente”, así como de algunos referentes del giro ontológico que han teorizado 

sobre los esquemas de pensamiento de la relación humano-naturaleza. 5 

                                                
5 Margarita Rosa Serje de la Ossa; Andrés Salcedo. “Antropología y etnografía del espacio y el 
paisaje”. Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología, Núm. 7, julio-diciembre, 2008, pp. 9-11 
Universidad de los Andes, Colombia. 
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Las fuentes primarias que hicieron posible esta investigación fueron los amplios 

volúmenes de correspondencias entre Eduardo y Julián Vásquez y los mayordomos de las 

haciendas, los vales de contabilidad semanales, las escrituras de las propiedades de Pedro 

Vásquez Calle y el “Libro diario” de la Sociedad Agrícola de los hermanos Vásquez Jaramillo 

que reposan en la Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES), en Medellín. De 

no ser por la especificidad y la profundidad con que se registraron los flujos de dinero y los 

pormenores de cada hacienda, no me habría sido posible reconstruir el paisaje de estas 

haciendas. Los vales de contabilidad de Agualinda, San José y Cerro de Tusa ya han sido 

analizadas en el artículo del historiador costarricense Mario Samper Kutshbach Labores 

agrícolas y fuerza de trabajo en el Suroeste de Antioquia. 1850-1912 en el que el autor sostiene 

que para que la ganadería y la producción panelera alcanzaran economías de escala, fue 

necesario que las haciendas retuvieran la mano de obra la mayoría del año mediante el salario.6 

Aunque esta monografía se limita a las haciendas de los hermanos Vásquez Jaramillo, no dudo 

que otras haciendas fredonitas compartieron procesos similares. 

Marco conceptual 

Los tres conceptos centrales de la investigación son: paisaje, deforestación y hacienda. Por tal 

motivo, considero pertinente presentar un marco conceptual que me permita definirlos en los 

términos más apropiados para la investigación. En primer lugar, el paisaje y la deforestación 

son co-constitutivas: es decir, en el momento en que un grupo humano tala un bosque, 

necesariamente está construyendo un paisaje. Este concepto ha sido utilizado por la geografía 

cultural, la ecología política y recientemente por la antropología espacial para analizar las 

relaciones entre los grupos sociales y el entorno que habitan. Las tres disciplinas coinciden en 

asociar el paisaje con una imagen panorámica o con aquel espacio que puede ser abarcado con 

la vista, lo que evidencia la importancia del componente visual para este concepto, pues es el 

que permite diferenciar, delimitar, describir e interpretar cada paisaje. El origen del término es 

la palabra holandesa landschap y la alemana landschaft, que hacen referencia a la naturaleza, 

al territorio y así mismo a nociones de justicia, política y comunidad simultáneamente.7 Según 

el geógrafo británico Denis Cosgrove, el paisaje es una forma de ver que se relaciona con el 

desarrollo de la perspectiva y en términos sociales con una nueva forma de situarse en el 

                                                
6 Mario Samper Kutshbach, Labores agrícolas y fuerza de trabajo en el Suroeste de Antioquia.  
1850-1912. Heredia, Costa Rica, Universidad Nacional Autónoma, 1988. 
7 Kenneth Olwig. Landscape, Nature and the Body Politic: From Britain’s Rennaissance to America’s 
New World. Wisconsin: Wisconsin University Press. 1995. Citado en: Carolina Ardila, “El paisaje 
desde cuatro miradas”. 2014. Sin publicar. 
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espacio y de control de territorio abarcándolo con la mirada, resultado del desarrollo capitalista, 

la propiedad privada y las redes comerciales.8 Esta forma de ver el entorno no es universal, y 

antropólogos del giro ontológico como Philippe Descola afirman que únicamente las 

sociedades “naturalistas” que conciben una idea de “naturaleza”, es decir, que conciben el 

entorno y las especies no humanas que lo habitan como una entidad separada y opuesta al ser 

humano, pueden concebir la noción de “paisaje”. Estas sociedades son, según el propio 

Descola, las sociedades occidentales, Japón y China.9 

En Occidente, la idea de paisaje nace con el surgimiento del arte renacentista cuando el 

entorno, llamada “naturaleza”, se convierte en un tema de representación artística (Maderuelo, 

2006). Sin embargo, el “paisaje” no tomaría fuerza en la Academia hasta el surgimiento de la 

“Geografía Cultural” que a lo largo de 70 años formó varias generaciones de geógrafos a los 

que se les ha denominado “Escuela de Berkeley”.10 Carl Sauer, fundador de la escuela, propone 

que la geografía debería hacer del paisaje su concepto central con la finalidad de analizar 

aquello que se ve y se presenta como una escena. 11  De esta forma, entiende que el paisaje se 

construye a partir de la confluencia de aspectos físicos y culturales que evidencian las 

transformaciones realizadas por el ser humano: “La cultura es el agente, el área natural el medio 

y el paisaje cultural el resultado”.12 Esta propuesta, a pesar de resaltar la importancia de las 

sociedades como productoras del paisaje, reproduce la división de naturaleza-cultura porque 

considera el entorno como una entidad separada tanto de las sociedades que la habitan, como 

del investigador. Al ser discípulo del impulsor la “geografía cultural” en Berkeley, Carl Sauer, 

esta es la noción de paisaje que emplea James Parsons en su icónica investigación sobre la 

colonización antioqueña, en la cual integra el análisis de las características físicas del entorno, 

la historia de los grupos que se han asentado en Antioquia, las actividades económicas 

desarrolladas y los objetos de la cultura material empleados.13  

Desde la ecología y la biología surgió la “Ecología del paisaje” como un ejercicio de 

“interpretación científica de la fotografía aérea” que, a diferencia del trabajo en el terreno, 

                                                
8 Denis Cosgrove. “Prospect, Perspective and the Evolution of the Landscape Idea”. En Transactions 
of the Institute of British Geographers. New Series, 10(1), 45–62. 1985. 
9 Philippe Descola, Gilsi Pálsson. Nature and society: anthropological perspectives. London, New 
York: Routledge. 1996. 
10 Antonio Luna García. “¿Qué hay de nuevo en la nueva geografía cultural?”, Documentos de 
Análisis Geográficos, 34, 69–80. 1999. 
11 Robert Cooper West. Las tierras bajas del Pacífico colombiano. Santafé de Bogotá: Instituto 
Colombiano de Antropologiá e Historia, 2000. 
12 Carl Sauer. The Morphology of Landscape. Geography, 2, 19–53. 1925. 63 
13 James Parsons, La colonización antioqueña en el occidente de Colombia. Bogotá, Carlos Valencia 
Editores, 1979. 
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ofrecía una gran amplitud para el estudio de la superficie terrestre debido a la perspectiva que 

se podía observar, cuyo objetivo era aproximarse de una manera más holística al estudio de la 

transformación del paisaje y los impactos humanos sobre este. Para esta escuela, el paisaje es 

“la totalidad especial y visual del espacio humano, integrado con la geosfera, la biosfera y la 

noosfera”.14Algunos trabajos destacados de esta corriente son los de Andrés Etter y Andrés 

Guhl, quienes a partir del estudio de la transformación de las “coberturas vegetales” de un área 

específica, analizan la deforestación y la transformación en las fincas cafeteras 

respectivamente.15 Este concepto de “coberturas vegetales” me resulta muy útil para poder 

analizar tanto la deforestación, como la constitución del paisaje cafetero en las haciendas de 

Fredonia. 

En la década de 1980 ocurre el “Giro Cultural” en disciplinas como la antropología y 

la historia, lo que condujo a la redefinición de algunos conceptos. Algunos investigadores 

cuestionaron el análisis morfológico del paisaje que proponía Sauer porque reducía la 

valoración del entorno a sus características materiales, y propusieron entenderlo como un texto 

que puede ser interpretado -basándose en la propuesta de Geertz- y posteriormente, como 

representación del orden social predominante y las relaciones sociales que lo produjeron.16 

Ambas aproximaciones sostienen que el paisaje es, en esencia, una forma particular de 

relacionarse con el entorno.17 Aquella forma de relación se vuelve fundamental para 

comprender sentidos de unidad e identidad, tanto en la escala local como los Estado-Nación.18 

De esta forma, la noción de entorno deja de ser aquel espacio externo al ser humano, a ser un 

espacio que habitamos del que estamos inmersos sin poder salir que no solo es visible, sino 

también perceptible.19 

“Deforestación” no es un concepto que suscite mayor debate en cuánto a su definición, 

sin embargo, considero importante exponer la forma en que entiendo este concepto. La 

deforestación es el proceso mediante el cual se transforma un bosque en otra cobertura 

                                                
14 Carl Troll. “Ecología del Paisaje”. Gaceta Ecológica - Instituto Nacional de Ecología, 71–84. 2003. 
15 Andres Etter, Clive Mcalpine, Hugh Possingham. “Historical Patterns and Drivers of Landscape 
Change in Colombia Since 1500: A Regionalized Spatial Approach”. Annals of the Association of 
American Geographers, 2008; Andrés Guhl. Café y cambio de paisaje en Colombia, 1970-2005. 
Medellín, EAFIT, 2008. 
16 Clifford Geertz. La interpretación de las culturas. Colección Hombre y Sociedad (Gedisa, S.A.): 
Serie CLA-DE-MA Antropología. Gedisa, 1997; Cosgrove. “Prospect, Perspective”. 
17 Agustín Berque. Thinking through Landscape. Londres y Nueva York: Routledge. 2013. 
18 Olwig. Landscape, Nature and the Body Politic. Citado en: Carolina Ardila, “El paisaje desde cuatro 
miradas”. 2014. Sin publicar, 7. 
19 Tim Ingold. “The temporality of the landscape”. World Archaeology, 25(2), 152–174. 1993, 164. 
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vegetal.20 Sin embargo, no me limitaré a describir la transformación de una cobertura vegetal 

por otra, en especial porque “los paisajes transformados siempre albergan una parte de 

vegetación remanente”.21 Por el contrario, entiendo que la huella ecológica espacial del uso 

humano de la tierra “se extiende más allá de la tierra estrictamente despejada y debe incluir 

diferentes estados de degradación del ecosistema, como aquellos resultantes del sobrepastoreo 

o la tala”.22 Es decir, no sólo las áreas transformados en pastizales o en cañaduzales pueden 

considerarse “deforestadas”, sino también las áreas “degradadas”- o que perdieron un 

porcentaje significativo de su “renta forestal”, se consideran espacios deforestados.23 Según la 

arqueóloga Betty Meggers, la huella que los grupos humanos imprimen en el entorno -

independientemente de si lo “despejan” o “degradan”- genera que los espacios se conviertan 

en “espacios antrópicos”, es decir, en espacios intervenidos y moldeados por el ser humano.24 

Es decir, un área de bosque deforestada se convierte en un espacio antrópica por definición. De 

igual forma, me interesa entender las formas, los objetos empleados, y las valoraciones que 

motivaron los procesos de deforestación para la producción agropecuaria. Para lograrlo, utilizo 

como referentes las investigaciones de John Solouri y Stefania Gallini que han investigado las 

transformaciones ambientales producidas por cultivos de exportación, banano y café 

respectivamente, en América Latina en un periodo similar al de esta investigación.25  

Los autores que más han trabajado el concepto de “hacienda” han sido los historiadores 

agrarios y los economistas interesados en estudiar el periodo colonial y el siglo XIX, 

fundamentalmente en México y algunas otras áreas de América Latina.26 En esta investigación 

entiendo la hacienda como una unidad productiva agropecuaria, de grande o mediana 

extensión, en la que predominó el “contrato de agregados”.27 Las relaciones laborales son un 

                                                
20 Reinaldo Funes Monzote. De bosque a sabana: Azúcar, deforestación y medio ambiente en Cuba 
(1492-1926). México: Siglo XXI Editores, Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 2000. 
21 Etter, Mcalpine, Possingham, “Historical Patterns and Drivers of Landscape”,11 
22 Etter, Mcalpine, Possingham, “Historical Patterns and Drivers of Landscape”, 19. 
23 Stuart McCook. “Las epidemias liberales: Agricultura, ambiente y globalización en Ecuador (1790-
1930)” en Bernardo García Martínez y Alba González Jácome (comp.) Estudios sobre historia y 
ambiente en América II. Ciudad de México: El Colegio de México, Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia, 2002 
24 Betty J Meggers. Amazonia: hombre y cultura en un paraíso ilusorio. 2A. ed. México: Siglo 
Veintiuno, 1981. 
25John Soluri. Culturas bananeras: producción, consumo y transformaciones socioambientales. 
Biblioteca Sociedad y Tecnociencia. Estudios Sociales de Tecnociencia desde América Latina. 
Bogotá: Siglo Del Hombre Editores, 2013; Stefania Gallini. Una historia ambiental del café en 
Guatemala: La Costa Cuca entre 1830 y 1902: Guatemala: Asociación para el avance de las Ciencias 
Sociales en Guatemala: 2009. 
26 Adolfo Meisel Roca, María Teresa Ramiŕez G. La economía colonial de la Nueva Granada. Sección 
de obras de economiá. Bogotá: Banco de la República, 2015. 
27 Palacios, El café en Colombia.  
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pilar fundamental para comprender las relaciones sociales que se establecieron dentro de la 

hacienda. Por ello utilizó como referentes los trabajos de Marco Palacios, Absalón Machado y 

Renzo Ramírez para comprender estas dinámicas.28 No obstante, como en Antioquia 

predominó el contrato de agregados y no la aparcería, me sirvo de la investigación de Catherine 

LeGrand para entender las diferencias entre las distintas formas de contratación laboral en las 

haciendas.29 Según la historiadora, la aparcería se caracteriza en que la Hacienda le cede un 

terreno a un peón para que este viva y trabaje, y a cambio el trabajador le da una porción de los 

productos cultivados a la hacienda. Por su parte, el agregado no está anclado a la hacienda, sino 

que es contratado para realizar una actividad que se le paga con un salario dijo diario. Por otro 

lado, utilizo conceptos de la economía como “economía de escala”, “escala comercial” y 

“cuello de botella tecnológico” que emplea Mario Samper para identificar las características de 

las actividades económicas desarrolladas en las haciendas.30  

Colonización antioqueña: descuajando el monte y construyendo el horizonte 

La colonización antioqueña no sólo supuso la migración y el asentamiento de familias 

campesinas en las escarpadas montañas de la provincia de Antioquia, también representó 

grandes transformaciones ambientales y espaciales en las laderas de las cordilleras central y 

occidental. A medida que los grupos de campesinos antioqueños colonizaban nuevas tierras, 

“desmontaron” el bosque seco tropical que predominaba en la zona para adecuar los terrenos y 

convertirlos en cultivos y pastizales. Producto de estas oleadas de campesinos en búsqueda de 

tierras y minas de oro, se fundó en 1828 el “partido” -unidad administrativa de la época -de 

Fredonia como punto de avanzada colonizadora por su cercanía con el río Cauca. Desde la 

segunda mitad del siglo XIX, familias adineradas consolidaron importantes haciendas 

agropecuarias en Fredonia, constituyendo el partido como uno de los centros agropecuarios 

más importantes de la región del Suroeste. En las últimas dos décadas del siglo XIX, estas 

haciendas impulsaron la economía cafetera en la región del Cauca Medio, acentuando los 

procesos de deforestación -y reforestación- y produciendo un paisaje agrícola antrópico. 

La consolidación de la economía cafetera en el Suroeste antioqueño durante las últimas 

dos décadas del siglo XX fue liderada y propiciada por las haciendas agropecuarias en 

Fredonia. Sin la existencia de haciendas que tuvieran la capacidad económica de cubrir los 

                                                
28 Absalón Machado. El café. De la aparcería al capitalismo. Tercer Mundo Editores. 1988. 51 
29 Catherine LeGrand. Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). Bogotá, 
Colombia: Centro Editorial, Universidad Nacional de Colombia. 1988. 
30 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y fuerza de trabajo, 11-15. 



8 

 

costos del cultivo y esperar los cuatro años que tarda el café en empezar a producir el fruto, no 

se hubiera consolidado una economía cafetera en esta subregión de Antioquia durante este 

periodo. Por lo tanto, para entender por qué el Suroeste lideró la producción cafetera antioqueña 

a finales del siglo XIX, es crucial comprender las singularidades del proceso de colonización 

del Suroeste antioqueño en relación con la colonización del Oriente antioqueño y de las laderas 

de lo que actualmente se conoce como “Eje Cafetero”. Desde el eje Rionegro-Sonsón-Salamina 

-ubicados en el oriente de Antioquia- partieron oleadas de campesinos desposeídos por las 

laderas de la Cordillera Central hacia el sur, quienes fundaron importantes poblaciones como 

Pácora, Neira, Manizales, Santa Rosa de Cabal, Pereira, Salento y Armenia, llegando hasta el 

norte del actual departamento del Valle del Cauca.31  

 

                                                
31 Jairo Antonio Franco Alzate. Desplazados y terratenientes en la Colonización Antioqueña del sur, 
1780-1930: apellidos de "colonizadores pobres" y de "capitalistas colonizadores”. Bogotá, 2009. 
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Mapa 1. Corrientes migratorias de la Colonización Antioqueña. Basado en el mapa de James 

Parsons en “La colonización antioqueña en el occidente de Colombia”, 1979. 

A diferencia del campesino colonizador desposeído que lideró la colonización del 

Oriente antioqueño, en el “Suroeste” ocurrió lo que el historiador Jairo Franco denominó 

“colonización capitalista”. Este proceso fue liderado por los comerciantes Alejo Santamaría, 

Gabriel Echeverri Escobar y Juan Uribe Mondragón, quienes en 1837 constituyeron una 

asociación conocida como la “Concesión Echeverri”. Esta asociación se ocupó de la 

construcción del “camino de ´Caramanta´ que unió Medellín con los asentamientos de Anserma 

y Marmato, ubicados a orillas del río Cauca. Por esta labor, les adjudicaron “más de mil 

hectáreas en la montaña de Caramanta”.32 De forma paralela, la asociación compró 67 millones 

de hectáreas mediante bonos a los pocos campesinos asentados, y adquirió baldíos a un peso la 

fanegada.33 En síntesis, a diferencia del modelo de pequeñas unidades productivas y gran 

cantidad de campesinos que caracterizó la colonización del oriente y sur de Antioquia, en el 

                                                
32 Franco Alzate, Desplazados y terratenientes, 85. 
33 Vicente Arango Estrado, La endogamia en las concesiones antioqueñas. Instituto Caldense de 
Cultura, 2001, 164. 
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Suroeste predominó desde el inicio la acaparación de tierras en pocas manos y la baja densidad 

poblacional. 

A pesar de las claras diferencias entre ambos procesos colonizadores, ambos se 

sustentaron en las mismas valoraciones civilizatorias y ordenadoras del entorno natural. Aquel 

bosque “vasto” y “exhuberante” de riquezas naturales de la vertiente occidental de la cordillera 

central se pensaba que debía ser civilizado para progresar.34 Como ha señalado Lucien Febvre, 

“el impulso de la civilización se ha concebido siempre en conjunto con el de los efectos 

benéficos del comercio” 35, y por ende, las espesas selvas, “salvajes” y “malsanas”, que durante 

la colonia habían aislado a Antioquia del resto del país, desde el siglo XIX se consideraron 

como un horizonte de posibilidades.36 

 

“Bosque de Sonsón”. Henry Price, Lámina de la III expedición de la Comisión corográfica, 1853. 

                                                
34 Serje, “En búsqueda del paraíso perdido”. 
35 Lucien Febvre, Civilization: Evolution of a Word and a Group of Ideas, 1930. Citado en: Serje, El 
revés de la nación, 108-109. 
36 Margarita Rosa Serje de la Ossa, El revés de la Nación: territorios salvajes, fronteras y tierras de 
nadie. Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes, 2011. 24. 
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Esta lámina de la comisión corográfica evidencia las valoraciones que las personas 

citadinas, como lo eran los integrantes de la comisión corográfica, tenían sobre el bosque. Los 

colores oscuros que predominan evocan una sensación de penumbra, y la multiplicidad de 

especies de árboles constituyen un espacio “desordenado”. Esta valoración negativa del bosque 

también es compartida por la literatura latinoamericana de finales del XIX y principios del XX, 

en donde se representa la selva como “el reino natural de la eterna tortura a donde el progreso 

no llega nunca”.37 Esta valoración negativa se constituye, en gran medida, porque el bosque se 

convierte en el umbral contra el cual se define el espacio cívico: “la ciudad (civitas) y el bosque 

(silva) aparecen rigurosamente opuestos el uno del otro”.38 Por ende, se proyectan todas las 

valoraciones negativas sobre él: la enfermedad, la anarquía y lo monstruoso. En la medida en 

que la periferia se piensa como “desorden”, se ve legitima la acción del ser humano, 

convirtiendo las antiguas barreras geográficas en “fronteras agrícolas”, y posteriormente, en 

los “frentes de colonización”.39 Este cambio de imaginario consolido la idea de la “frontera” 

como un horizonte de oportunidades, movilidad y lugar de sociedad más abierta. 40  

Los baldíos, extensas zonas “vírgenes” sin explotar, llamaron la atención de los 

comerciantes y mineros adinerados antioqueños por sus bajos precios. Según Marco Palacios, 

el valor de una hectárea sin cultivar en Fredonia y Amagá en 1875 estaba en $7,65 - £1,51 

libras esterlinas-.41 Como la relación entre el valor de la libra esterlina y peso colombiano se 

mantuvo estable durante el siglo XIX, es razonable suponer que tres hectáreas sin cultivar en 

1875 costaban lo mismo que un sólo saco de café costaría diez años después en Londres. De 

igual forma, la adjudicación de baldíos y las concesiones para construcción de caminos que 

fueron otorgadas a familiares de los políticos más influyentes también contribuyeron a la 

acumulación de grandes extensiones de tierra.42 Gracias a la acumulación de capital que Pedro 

Vásquez Calle había conseguido con la explotación de oro en Anorí -Nordeste de Antioquia-

43, Eduardo Vásquez Jaramillo, su hijo, fue designado presidente del Estado Soberano de 

                                                
37 Claudia Leal, John Solouri, José Augusto Padúa. Un pasado vivo. Dos siglos de historia ambiental 
latinoamericana. Bogota: FCE, Universidad de los Andes. 2019. 129. 
38 Serje, El revés de la nación. 122. 
39 Juan Carlos Vélez Rendón. Los pueblos allende el río Cauca: la formación del suroeste y la 
cohesión del espacio en Antioquia, 1830-1877. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2002. 
40 Catherine LeGrand. “Colonización y violencia en Colombia: perspectivas y debate”, en El agro y la 
cuestión social, A. Machado (ed.) Bogotá: Tercer Mundo Editores. 1994, 3-26. 
41Palacios, El café en Colombia. 123. 
42 Ann Twinam. Mineros, comerciantes y labradores: las raíces del espíritu empresarial en Antioquia: 
1763-1810, FAES, Medellín, 1985. 
43 Roger Brew. El desarrollo económico de Antioquia desde la Independencia hasta 1920, 2 edición, 
Editorial Universidad de Antioquia. 2000, 57. 
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Antioquia en 1864, y tres años después recibió del gobierno provincial 3.136 hectáreas en el 

Suroeste.44  

Este interés por las tierras sin explotar de parte de los comerciantes y hacendados -más 

que de los cultivadores humildes- explica por qué entre 1850 y 1880 se formaron grandes y 

medianas unidades productivas conocidas como “haciendas”, ubicadas en las vertientes de las 

cordilleras recién colonizadas. Antes de fallecer en 1858, Pedro Vásquez adquirió grandes 

extensiones de tierra en cercanías del Cerro de Combia en Fredonia donde consolidó 

importantes hatos destinados a surtir los mercados locales de carne.45 Años después, sus hijos 

Eduardo y Julián, le compraron algunas de estas propiedades a su madre: 

El 21 de diciembre de 1881 la señora Antonia Jaramillo de Vásquez [esposa de Pedro Vásquez 

Calle] da en venta legal y enajenación perpetua a la sociedad agrícola Eduardo y Julián Vásquez 

y es a saber: un lote de terreno ubicado en el distrito de Fredonia en la Hacienda del Colegio 

conocido o con el nombre de “La Maya del Corral” (...) en la cantidad de doscientos y diez y 

seis pesos que la sociedad compradora le ha pagado en moneda corriente a su satisfacción.46 

Al igual que la familia Vásquez Jaramillo, otras familias adineradas antioqueñas 

consolidaron importantes haciendas en Fredonia. Atraídos por las características geográficas 

favorables de la región, como la composición volcánica de los suelos y la diversidad de 

condiciones climáticas que ofrece el relieve montañoso -con terrenos entre 600 y 2.000 

m.s.n.m.-, los comerciantes adinerados conformaron importantes haciendas dedicadas 

principalmente a la ganadería, el procesamiento de la caña de azúcar, y el cultivo de cacao.47 

Por tal motivo, Fredonia se convirtió en una despensa agropecuaria importante tanto para 

Medellín como para los recientemente fundados municipios del Suroeste antioqueño. De 

hecho, Parsons destaca que de todos los terrenos donde los colonos antioqueños se asentaron, 

“solo en Fredonia (Antioquia) y Líbano (Tolima) son numerosas las haciendas grandes”48, sin 

desconocer que las haciendas existieron -en mayor o menor cantidad- en todas las áreas 

colonizadas por los antioqueños.49 En el mapa 3 se puede observar el relieve montañoso que  

caracteriza a Fredonia y los municipios cercanos. 

                                                
44 Franco, Desplazados y terratenientes. 494. 
45FAES. Pedro Vásquez, Libro Diario, 1862-1866, Medellín. 
46 FAES.Pedro Vásquez Calle: Copias de escrituras sobre operaciones de Propiedad raíz. 51.  
47 Etter, Mcalpine, Possingham, “Historical Patterns and Drivers of Landscape”, 16. 
48 Parsons, La colonización antioqueña, 213. 
49 Hermes Tovar Pinzón Que nos tengan en cuenta. Colonos, empresarios y aldeas. Colombia, 1800-
1900. Ediciones Uniandes. 1995. 57. 
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Mapa 3. Mapa altitudinal de Fredonia, Antioquia. 
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El modelo de “colonización empresarial” que se desarrolló en Fredonia fue una 

excepción a la conformación de una “sociedad democrática” y minifundista que, según el 

geógrafo norteamericano James Parsons, produjo la colonización antioqueña. En términos de 

Parsons: 

En las nuevas tierras volcánicas del sur y al oeste, la naturaleza profundamente quebrada de la 

región, el orgullo de los cultivadores de café y el espíritu de autonomía libre e independiente se 

combinaron para producir este caso rarísimo de una sociedad democrática de pequeños 

propietarios, en un continente dominado por un latifundismo latino tradicional.50 

 

 Según el historiador antioqueño Jorge Orlando Melo, esta afirmación originó el debate 

historiográfico más álgido sobre la Colonización Antioqueña: si esta había producido una 

“sociedad democrática” en donde hacendados y pequeños productores coexistieron, o una 

sociedad conflictiva caracterizada por el despojo y la explotación laboral de los hacendados a 

los campesinos sin tierra.51 En el caso concreto de las haciendas de los hermanos Vásquez 

Jaramillo parece ser que ninguna de las dos posturas es adecuada. Por un lado, estas haciendas 

no eran unidades productivas muy grandes, como sí el caso de la hacienda Jonás -ubicada 

también en Fredonia- que trabajó Marco Palacios, donde los Ospina le requerían a los 

mayordomos que sembraran simultáneamente pastos, café y caña de azúcar, todas en 

cantidades significativas y a escala comercial.52 Sin embargo, tampoco eran unidades 

productivas familiares donde los campesinos producían para el autoconsumo y la venta. Cada 

una de las haciendas de la Sociedad Agrícola Eduardo y Julián Vásquez Jaramillo estaba 

enfocada fundamentalmente en producir uno o dos productos agropecuarios (ganado vacuno, 

panela o café) para alcanzar una escala comercial, sin desconocer que también se sembraban 

cultivos de pancoger. A finales del siglo XIX, fueron estas haciendas ubicadas en cercanías de 

Fredonia las que lideraron e incentivaron el cultivo del café en Antioquia. 

 

 

 

 

                                                
50 Parsons, La colonización antioqueña, 106. 
51 Jorge Orlando Melo. Historia de Antioquia. Bogotá: Presencia, 1988. 
52 Palacios, El café en Colombia, 210-212. 
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Capítulo I. Laderas con aroma de café: una historia de peones, mulas y 

trenes 
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Las transformaciones ambientales generadas por la producción de productos agropecuarios de 

exportación en América Latina han sido ampliamente estudiadas.53 A diferencia de los 

monocultivos a gran escala que predominaron durante el auge exportador en nuestra América 

con productos como el banano, el cacao y el azúcar, el café “se destacó por la primacía y la 

persistencia de fincas de pequeña y mediana escala caracterizadas por los altos niveles de 

biodiversidad planeadas (intencional) y asociada (no intencional)”.54 No obstante, como afirma 

Marco Palacios, en el caso colombiano la iniciativa y capacidad para establecer empresas 

agrícolas de exportación provenían “casi exclusivamente de las oligarquías regionales, y dentro 

de estas, el grupo más dinámico y que mayores aptitudes demostraba para asimilar las normas 

y valores de la práctica capitalista era el de los comerciantes”.55 En Antioquia, los comerciantes 

fueron quienes impulsaron el cultivo del café, y Fredonia fue el epicentro de dicha actividad 

económica. El cultivo y la exportación de café transformaron el paisaje y la idiosincrasia 

antioqueña, aumentaron significativamente las arcas del Estado colombiano y posicionaron un 

imaginario de Colombia en el extranjero estrechamente vinculado con el café.  

En este capítulo argumento que las técnicas “modernas” de cultivo y procesamiento del 

café que se aplicaron en las haciendas de los hermanos Eduardo y Julián Vásquez Jaramillo en 

Fredonia produjeron un paisaje antrópico. No obstante, esta modernización de la producción 

cafetera fue limitada: bajo los principios de la racionalización del capital, los hacendados 

diversificaron la producción agropecuaria e instauraron regímenes contractuales “modernos” 

en el que los peones recibían un salario fijo; sin embargo, las estructuras heredadas del periodo 

colonial continuaron vigentes, tanto en los sistemas laborales como en los sistemas de 

transporte. La diversificación produjo un paisaje diverso y heterogéneo con múltiples 

coberturas vegetales, en el que se mezclaron cafetales con potreros, cañaduzales, bosques y 

pequeños cultivos de pancoger. 

Del oriente africano al suroeste antioqueño: las vísperas del café 

Cuando le conté a mi papá que el tema de mi tesis iba a ser el café, me contó que en el colegio 

le habían enseñado que un pastor en Etiopía había descubierto que sus cabras no podían dormir 

                                                
53 Revisar: Soluri, Culturas Bananeras; Funes Monzote. De bosque a sabana; Gallini. Una historia 
ambiental del café en Guatemala. 
54 John Soluri, “Cocina casera: campesinos, cocina y diversidad agrícola”. En Leal, Soluri, Padua, Un 
pasado vivo. 194. 
55 Palacios, El café en Colombia, 64. 
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de noche cuando consumían los frutos del cafeto, y que de esta manera detectó el efecto 

estimulante que genera el consumo del grano. Al igual que mi padre, muchos han difundido la 

historia del pastor Kaldi como el origen del consumo del café por el ser humano, a pesar de 

que estudios han confirmado que es un mito.56 Sin embargo, lo cierto es que el arbusto del café 

si proviene de los bosques de Etiopía que estaban bajo el dominio del Reino de Kaffa, de ahí 

el nombre que los turcos le otorgaron a la bebida: “Kahve”. Fueron las tribus árabes las que 

además de domesticar la planta, difundieron la bebida por los territorios musulmanes durante 

los siglos XV y XVI.57 El establecimiento de relaciones comerciales entre los reinos europeos 

y el Imperio Otomano llevó el café a Europa, que fascinados con las propiedades estimulantes 

de la bebida, lo cultivaron en sus dominios de ultramar en el siglo XVIII. De esta forma, 

holandeses y franceses introdujeron la planta en el nuevo mundo: primero en las islas del Caribe 

como Martinica y Guadalupe, y posteriormente en las zonas tropicales de Suramérica como las 

Guayanas. 

 

Cuando se habla de la historia del café en Colombia se suele pensar en Antioquia y en 

actuales departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, que conforman el “eje cafetero”. Sin 

embargo, el café se empezó a cultivar en otras regiones de Colombia con varias décadas de 

anterioridad. La primera incursión del grano a Colombia ocurrió en las misiones jesuitas de los 

Llanos Orientales a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, la expulsión de la Compañía de 

Jesús ordenada por el rey Carlos III en 1767 generó el abandono de sus haciendas y, por ende, 

de sus cultivos también.58 Tendría que pasar más de medio siglo para que el café volviera a 

cultivarse en las montañas de Colombia, llegando desde las plantaciones andinas de Venezuela 

a la provincia de Santander. No obstante, los especialistas no se han puesto de acuerdo con 

respecto al periodo de esta llegada: por un lado, Salomón Kalmanovitz asegura que el café se 

empezó a cultivar en Ocaña en 1840;59 mientras que el geógrafo Andrés Guhl afirma que 

existen registro de cafetales en Santander que datan de las primeras décadas del siglo XIX”.60 

En la década de 1860 el café se empezó a cultivar en las laderas de la Cordillera Oriental del 

estado de Cundinamarca, y unos años más tarde, en los terrenos colonizados por antioqueños 

al sur del Valle de Aburrá. 

                                                
56 Bennett Alan Weinberg; Bonnie K. Bealer. The world of caffeine: the science and culture of the 
world's most popular drug. Nueva York: Routledge, 2001, 3-4. 
57 Mark Pendergrast. El Café, historia de la semilla que cambió el mundo. 1a. ed. Biografía e Historia. 
Buenos Aires: Ediciones B Argentina, Javier Vergara Editor, 2002. 
58 José Chalarcá. Vida y hechos del café en Colombia. Primera ed. Santafé de Bogotá, 1998. 
59 Salomón Kalmanovitz, Economía y nación. Bogotá, Editorial Norma. 2003.187. 
60 Andrés Guhl. Café y cambio de paisaje en Colombia, 1970-2005. Medellín, EAFIT. 2008. 136. 
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Para que el café se expandiera desde la Cordillera Oriental a otras zonas de la región 

andina, fueron cruciales las reformas liberales de José Hilario López y de los gobiernos del 

Olimpo Radical encaminadas a la liberalización de la economía, del comercio y de la mano de 

obra. Estas reformas posibilitaron que algunas regiones del país, como el Tolima, 

experimentaran un crecimiento económico por la exportación de tabaco a mediados del siglo 

XIX. Sin embargo, el historiador económico José Fernando Ocampo muestra cómo la 

reactivación de la economía tabacalera norteamericana tras la finalización de la guerra civil y 

la expansión del tabaco en las colonias holandesas en Asia desplomaron el precio internacional 

del kilogramo de tabaco, que pasó de $103 centavos de peso oro en 1862 sólo $48 en 1871.61 

El crecimiento económico del tabaco, aunque efímero, dio muestras de que los ingresos 

obtenidos por el comercio exterior podían estabilizar los ingresos fiscales y financiar la 

integración política de aquel fragmentado país que era Colombia en el siglo XIX. De este breve 

experimento económico, surgió el interés del Estado por ubicar aquellos bosques “de gran 

potencial económico e incapaces de gobernarse a sí mismos por estar poblados de tribus 

salvajes” que tuvieran productos como las quinas, goma elástica, bálsamos, palos de tinte y 

demás maderas que pudieran ser explotables y exportables.62 Para ello, el gobierno liberal 

reglamentó la ley 70 del 4 de julio de 1866 que ordenaba formar un catastro de baldíos con sus 

recursos.63  

 

Además de ubicar bosques aptos para la extracción de materias primas, los políticos, 

comerciantes e intelectuales colombianos de la época se propusieron identificar aquellos 

productos que pudieran ser producidos en Colombia para exportarlos. Uno de ellos fue el 

geógrafo e historiador antioqueño José Manuel Restrepo, quien con estas palabras resaltó los 

beneficios que el cultivo y la exportación de café traerían para el país: 

 

La república de Costa Rica aumenta diariamente su riqueza y prosperidad por el cultivo de este 

grano. No hay duda de que esto ocurriría también en Nueva Granada. En ciertas regiones altas 

de nuestras cordilleras, donde el clima es templado, no hay frutos de valor cultivados. El café 

podrá llenar este vacío, porque él produce excelentes cosechas.64 

 

                                                
61 José Antonio Ocampo. Colombia y la economía mundial 1830-1910. Bogotá D. C., Colombia: 
Universidad de los Andes, 2013. 
62 Serje, El revés de la nación, 16. 
63 Tovar, Que nos tengan en cuenta, 93. 
64 Parsons, La colonización antioqueña, 206. 
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 Por supuesto, cuando se refiere a “regiones altas de nuestras cordilleras” que no tenían 

cultivos de valor, Restrepo se refería a las laderas de las montañas antioqueñas que estaban 

mayoritariamente cubiertas de bosques, y en menor medida, cultivadas con alimentos de 

pancoger en pequeñas unidades familiares. A diferencia del maíz, el fríjol y el plátano, que 

habían sido plantados por colonos pobres fundamentalmente para la subsistencia -pues el 

hambre no da espera- y en menor cuantía para la venta local, “la caña de azúcar, el cacao y 

posteriormente el café fueron plantados por quienes se consideraban ¨dueños¨ de la tierra y 

tenían los recursos necesarios para subsistir mientras llegaban las cosechas”.65 Es decir, para 

que el café empezara a cultivarse en Antioquia, primero era necesario que los colonos 

campesinos hubieran ocupado y deforestado la región montañosa al sur de Medellín, para que 

los comerciantes adinerados compraran grandes extensiones de tierras “mejoradas” adecuadas 

para la producción agropecuaria, y establecieran los primeros cafetales.66 

 

 Mariano Arango, historiador económico interesado en la historia del café en Antioquia, 

relata que el primer cultivo de café con fines comerciales en el Estado Soberano de Antioquia 

fue sembrado en 1861 por José María Jaramillo. En aquella oportunidad, Jaramillo sembró 

2.000 cafetos en su finca “El Tablazo”, ubicada en las frías tierras de Rionegro.67 Según 

Parsons, Jaramillo también fue un entusiasta en el fomento de un ferrocarril que le diera a los 

antioqueños una salida rápida al río Magdalena.68 Esto contradice el mito popular fredonita de 

que el primer cafeto plantado en Antioquia lo sembró Mariano Ospina Rodríguez en la finca 

“El Amparo”.69 Establecer qué tanto se extendió el café en las décadas de 1860 y 1870 en 

Antioquia es difícil. En 1877, Francisco Javier Cisneros -quien lideró la construcción del 

ferrocarril de Antioquia- decía a los posibles inversionistas que a la fecha existían 50.000 

cafetos en Titiribí, una plantación de 6.000 en Fredonia y algunos otros minúsculos en otros 

municipios cercanos.70 Esta descripción permite evidenciar que para finales del decenio de 

1870 ya había ocurrido la primera expansión del café en Antioquia, y que a pesar de que no se 

puede equiparar con la expansión de los últimos veinte años del siglo XIX, existió. 

                                                
65 Franco, Desplazados y terratenientes, 506. 
66Albeiro Valencia Llano. Vida cotidiana y desarrollo regional en la colonización antioqueña. 
Manizales: Centro Editorial Universidad de Caldas, 1996. 
67 Mariano Arango Restrepo. Café e Industria, 1850-1930. 1. ed. Medellín: Carlos Valencia Editores, 
1977. 
68 Parsons, La colonización antioqueña, 206. 
69Sin importar si este mito es o no verídico, este mito refleja el orgullo de los fredonitas sobre su 
historia estrechamente vinculada con el café. De hecho, el escudo del municipio se compone de una 
F mayúscula y una rama de café. 
70 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y fuerza de trabajo, 14. 
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A finales de la década de 1870 el precio del café se redujo a casi la mitad en un periodo 

de dos años, lo que socavó el entusiasmo por este cultivo entre los hacendados antioqueños.71 

El café, que apenas se mantuvo en algunas plantaciones por los auxilios que la asamblea 

provincial aprobó en 1881, parecía destinado a desaparecer por los vaivenes del mercado 

internacional, igual que le había sucedido al tabaco, la quina y el cacao. Hasta 1880, el café fue 

un producto marginal en el suroeste, pues su cultivo “se realizaba en pequeñas parcelas 

ubicadas en los distritos”.72 Sin embargo, en 1880 Mariano Ospina público El cultivo del café, 

y con este breve texto impulsó nuevamente este cultivo en Antioquia, esta vez a partir de los 

métodos “modernos” que había aprendido en los seis años de exilio político en Guatemala.  

 

Construcción del paisaje cafetero en las haciendas: sembrando modernidad 

 

Mariano Ospina Rodríguez se desempeñó como presidente de Colombia entre 1857 y 1861, 

periodo en que implementó importantes reformas conservadoras como la centralización de las 

finanzas y el tesoro público y la intervención en las elecciones de cada Estado provincial. Estas 

reformas políticas y económicas desencadenaron una insurrección militar liberal liderada por 

Tomás Cipriano de Mosquera que derrocó a Ospina Rodríguez en 1861. Junto con su hermano 

Pastor, Ospina fue enviado a la cárcel de Bocachica en Cartagena.73 Enriqueta Vásquez 

Jaramillo -hermana de Eduardo y Julián-, quien fuera la tercera y última esposa de Ospina 

Rodríguez, ideó un plan de fuga y exilio exitoso que les llevaría primero a Puerto Rico, y tres 

años después a Guatemala.74 La familia Ospina Vásquez, junto con familiares de Enriqueta, se 

insertaron con éxito en la esfera agro-económica de Guatemala, dedicándose sobre todo a las 

empresas cafeteras. Stefania Gallini, experta en la historia del café en Guatemala, explica que 

“los colombianos llegaron a ser dueños y administradores de la extensa finca ´Las Mercedes´, 

en la zona del piedemonte pacífico conocida como ´Costa Cuca´, una hacienda compleja que 

en pocos años se hizo famosa como la más productiva y mejor manejada de Centroamérica”.75 

                                                
71 Ocampo, Colombia y la economía mundial, 180. 
72 Juan Carlos Vélez Rendón. Los pueblos allende el río Cauca: la formación del suroeste y la 
cohesión del espacio en Antioquia, 1830-1877. Medellín: Universidad de Antioquia, 2002. 90. 
73 Stefania Gallini, Empresarios antioqueños en la historia del café en Guatemala, 1863-1871, 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura No. 33, 2006, 247-285. 
74 Para conocer los detalles de esta ingeniosa proeza, consultar: Arturo Holguín Pardo, “Bocachica”, 
Boletín de Historia y Antigüedades, 74. 758 (Bogotá, 1987): 673-683. 
75 Gallini, Empresarios antioqueños, 250. 
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 En los seis años y medio que Mariano Ospina estuvo al frente de “Las Mercedes”, 

aprendió la forma más idónea de plantar los cafetos para aprovechar al máximo el terreno -

tanto laderas como cumbres y pequeños valles-, el uso de las máquinas despulpadoras del 

grano, los ciclos de siembra y cosecha, entre otras técnicas. Fue tanto el reconocimiento que 

Mariano Ospina cosechó en Guatemala, que el presidente liberal Miguel García Granados 

(1871-1873), que conocía la afinidad política de Ospina, le ofreció ser ministro de hacienda de 

Guatemala, oferta que fue rechazada porque Ospina ya tenía planes de retornar a Colombia.76  

De regreso en Antioquia, Mariano Ospina encontró unas condiciones climáticas y 

topográficas óptimas para el cultivó del café en las laderas de la Cordillera Central. Con 

respecto al clima, “Ospina recomendaba la zona de temperatura media de 18° a 22° grados 

celsius como la de mejor calidad para las plantaciones [de café]”. Según el mapa de zonas 

climáticas del libro de Parsons, la región del Suroeste antioqueño se caracteriza por tener un 

régimen de lluvias bimodal (dos estaciones lluviosas y dos secas) y, particularmente Fredonia, 

conjuga la “tierra templada” (1.000-2.000 metros de altura) con temperaturas medias anuales 

entre 18° y 24° grados celsisus, con la tierra “caliente-seca” en los terrenos más cercanos al río 

donde el promedio de lluvia anual es menor a 1.000 milímetros anuales.77 Con respecto a la 

composición de la tierra, Ospina, además, reconoció que el suelo volcánico “compuesto de 

hummus y piedrecitas” de Amagá y los departamentos del “Suroeste” podría ser el más 

productivo.78 Para Parsons, Ospina fue el primero en reconocer la productividad superior de 

los suelos volcánicos nuevos de los declives del “Cerro de Tusa” y el macizo “Cerro Bravo”, 

cuyas fértiles vertientes han sido el asiento de la riqueza cafetera moderna en el occidente de 

Colombia.79  

 

Mariano Ospina comenzó a poner a prueba sus recomendaciones en 1882 en sociedad 

con Eduardo y Julián Vásquez, estableciendo en Fredonia la primera de varias haciendas de 

café de gran escala donde se empleaban métodos científicos de cultivo. 80 Aquellos “métodos 

científicos de cultivo” que menciona Parsons, los defino como prácticas “modernas” de 

agricultura. El carácter “moderno” radica en que son prácticas y técnicas basadas en la 

                                                
76 Gallini, Empresarios antioqueños, 250. 
77 Parsons, La colonización antioqueña, 50. 
78 Parsons, La colonización antioqueña, 208. 
79 En la actualidad, se reconoce que los terrenos del Eje Cafetero y del Macizo Colombiano -Nariño, 
Cauca y sur del Huila- poseen terrenos favorables para producir café con una calidad superior a la 
del Suroeste antioqueño. 
80 Parsons, La colonización antioqueña, 210. 
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racionalización para maximizar las ganancias económicas mediante la aplicación de prácticas 

científicas en el uso de la tierra. Prácticas como la contabilidad,  la división del trabajo, el uso 

de maquinaria, la optimización y ampliación del espacio cultivado se sustentan, a su vez, en la 

división ontológica naturaleza-cultura propia del “naturalismo”, donde el ser humano se piensa 

como un ente separado de la naturaleza, que por su capacidad de raciocinio se autoproclama 

dueño de la naturaleza, y por lo tanto con el derecho de explotarla según sus intereses.81 Así 

pues, los cafetales se establecieron bajo los principios de eficiencia, maximización de los 

recursos disponibles (tierras y agregados) y seguimiento de unas temporalidades fijas que se 

consideraban “óptimas”, constituyendo así un proceso “moderno” de agricultura.82  

 

Durante los tres años que tardaban los cafetos en dar frutos, los trabajadores debían 

cuidar de ellos, desyerbándolos periódicamente y asegurándose de que los árboles del sombrío 

crecieran y cumplieran con su función de proteger los cafetos de los rayos solares. Cuando los 

cafetos producían su primera cosecha, “el terrateniente tomaba el control de la tierra, le pagaba 

al campesino por las mejoras que había llevado a cabo y la familia se trasladaba a otra área de 

la hacienda para establecer otro cafetal”.83 De esta forma, aquella plantación “moderna” que 

sembró Mariano Ospina en el potrero de “El Amparo” -que era propiedad de la familia 

Vásquez-, se replicó de forma rápida por los terrenos de las haciendas fredonitas, 

transformando la “inhóspita selva” en “ricos cafetales”.84 Como la especie de café que se 

cultivó en Fredonia era Coffea arabica – de las variedades Bourbon, Maragogipe y Typica-, 

los cafetales se caracterizaron visualmente por estar constituidos por arbustos altos y frondosos 

que llegaban a medir más de dos metros.85 La siguiente ilustración del botánico alemán 

Hermann A. Köhler retrata las características visuales del Coffea arabica: las anchas hojas 

verdes, las flores blancas y la tonalidad verde del fruto antes de que este madure. 

                                                
81 Philippe Descola, La Nature Domestique, París: MSH. 1986; Para comprender la historia del 
pensamiento “naturalista” en Occidente, revisar: Clarence Glacken, Huellas en la playa de Rodas: 
naturaleza y cultura en el pensamiento occidental desde la Antigüedad hasta finales del siglo XVIII. 
Barcelona: Ediciones del Serbal, 1967. 
82 Hablo de “los peones” porque a pesar de que las mujeres también trabajaron en las haciendas 
(principalmente en los trapiches y las casas), los vales de pago semanales muestran que la gran 
mayoría de trabajadores eran hombres.  
83 Guhl, Café y cambio de paisaje. 140. 
84 Eduardo Santa. La colonización antioqueña: una empresa de caminos. Santafé de Bogotá: Tercer 
Mundo Editores, 1993. 196. 
85 Renzo Ramírez Bacca. Formación y transformación de la cultura laboral cafetera en el siglo XX. La 
carreta Editores. 2004. 85. 
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“Coffea arabica” en Köhler, Hermann Adolph. Köhler medicine plants. Franz Eugen Köhler, Vol. I, 1887.  

 

Renzo Ramírez Bacca, reconocido historiador antioqueño que estudió las haciendas 

cafeteras en el Líbano (Tolima), describe que la primera etapa de la siembra del café se 

compraban las tierras, se adquirían los animales de carga, las matas de café y las herramientas 

necesarias. A su vez, el geógrafo Andrés Guhl sostiene que la siembra de los cafetales durante 

el siglo XIX se iniciaba con la preparación del almácigo, fase de la germinación que permitía 

reproducir las plantas de café a partir de sus semillas, las cuales germinaban y crecían 

protegidas. Concluida esta fase, las plantas alcanzaban cierto tamaño y fortaleza que les 

permitiera sobrevivir en el entorno. Antes de sembrar las plantas de café en terrenos húmedos 

y en medio del bosque, “se escogían los de vara más gruesa para tener que esperar menos para 

recoger la primera cosecha”.86 Una vez que los cafetos estaban listos para trasplantarse, explica 

Guhl, “se talaba cierta área de bosque”, y allí se transplantaban los cafetos jóvenes y los árboles 

de sombrío.87 Para asegurarse de que los suelos tenían la humedad necesaria, las siembras 

                                                
86 Guhl, Café y cambio de paisaje, 140. 
87 Guhl, Café y cambio de paisaje, 140. 
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debían corresponder con los periodos de lluvias, es decir, entre los meses de marzo y junio y 

de septiembre a noviembre.88 

 

La expansión del café en Antioquia implicó tanto la deforestación de algunas áreas que 

no habían sido desmontadas, como la reforestación de otras zonas que ya habían sido 

deforestadas anteriormente. Los cafetales pioneros se establecieron degradando, es decir, 

deforestando parcialmente, los bosques tropicales por el método más económico: las rozas. 

Estas rozas se hacían en los periodos secos para que fuera más fácil “tumbar el monte”. 

Medardo Rivas describe que la roza comenzaba con una “tumba de monte” en la que: 

 

Los peones en fila empiezan la tala de la montaña; los pequeños árboles ceden sumisos al golpe 

del machete; el rastrojo se abate miserable como hace la multitud ante los dictadores; pero los 

gigantes cumulaos, los diomates y los guayacanes resisten impávidos el hacha, pero siempre 

caen, con un fragor que espanta a los animales de la selva y que repiten las montañas.89 

 

El bosque seco tropical que predominaba en la región del Cauca Medio, se caracteriza 

por presentar una fuerte estacionalidad de lluvias con al menos tres meses de sequía (<100 mm 

de precipitación anual). Este ecosistema sostiene una diversidad única de plantas, animales y 

microorganismos. En los bosques secos tropicales coexisten árboles “pequeños” como el 

calabacero (Crescentia cujete) y el yarumo (Cecropia angustifolia), con árboles inmensos que 

pueden alcanzar los diez metros, como el guayacán rosado (Tabebuia rosea), el diomate 

(Astronium graveolens) y el carreto (Aspidosperm polyneurom).90 Marco Palacios cuenta que 

una vez que se talaba y se quemaba el bosque: 

 

El café se sembraba en las tierras que habían dado una o dos cosechas de alimentos, junto con 

los árboles de sombrío que a los pocos años irían a conformar el “bosque secundario” que 

protege el suelo y la planta, conserva la humedad y la temperatura, creando una interferencia 

con el ambiente que los expertos denominan el microclima del cafeto.91 

 

                                                
88 Ramírez Bacca, Formación y transformación de la cultura laboral. 85. 
89 Medardo Rivas, Los trabajadores de tierra caliente, Casa Editorial de Medardo Rivas y Cía, 2 ed., 
Bogotá, 1983. 33. 
90 Pizano, Camila, Pizano, González-M, Roy, López Camacho, René, Jurado-B, Rubén, Cuadros, 

Hermes, Castaño Naranjo, Alejandro, Rojas, Alicia, Pérez, Karen, Vergara, Hernando, Idárraga, 

Alvaro, Isaacs-Cubides, P.J., García, Hernando. “El bosque seco tropical en Colombia: Distribución y 

estado de conservación”, 2016. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/304783093_El_bosque_seco_tropical_en_Colombia_Distrib

ucion_y_estado_de_conservacion.  
91 Palacios, El café en Colombia, 213 
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La diversidad que caracterizaba a los bosques secos tropicales quedaba reducida a 

cenizas y, en algunas ocasiones, a algunos árboles seleccionados para el sombrío. Esta 

fotografía tomada por Benjamín de la Calle en la finca de Ricardo Castro en 1922 ilustra el 

resultado de las rozas: 

 

 

                     “Finca de Ricardo Castro”. Tomada por Benjamín de la Calle, 1922. 

 

El establecimiento de una parcela cafetera implicaba la construcción de un paisaje en 

el que la vegetación original del bosque era reemplazada por otras especies de plantas, es decir, 

por una cobertura vegetal distinta.92 Sin embargo, la transformación del paisaje no se redujo a 

la destrucción del bosque. De hecho, Parsons invita a complejizar esta visión simplista de la 

deforestación. Según él, las montañas antioqueñas:  

 

Pasaron de ser un paisaje agrícola prácticamente deforestado dominado por cultivos no 

permanentes como el maíz y la yuca (suelos erosionados, vastas cantidades de tierra en desuso 

o convertidas en pastizales, etc) a un paisaje cubierto de un bosque de origen antropogénico.93 

 

La reforestación fue posible, en gran parte, por el sombrío que protegía de la radiación 

solar a los cafetos. A pesar de que Mariano Ospina consideraba que el modelo de cultivo de 

café no tenía mayor fundamento, los cultivadores antioqueños experimentaron por su cuenta y 

con el tiempo concluyeron que el sombrío influía positivamente en el crecimiento y duración 

                                                
92 Guhl, Café y cambio de paisaje, 38-39. 
93 Guhl, Café y cambio de paisaje,143. 
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de la vida de la planta.94 Estos experimentos demostraron que los plantíos que crecían sin 

sombrío rápidamente se volvían leñosos, con el fruto más pequeño y las flores estaban más 

expuestas a caerse durante los días de calor. Para comienzos del siglo XX, las plantaciones de 

Antioquia estaban sombreadas por árboles de la floresta virgen dejados intencionalmente. Para 

eso, “la costumbre que se hizo general fue el desmonte de árboles seleccionados y 

convenientemente esparcidos y con sombrío”.95 

 

 En los primeros cafetales, el árbol preferido era el hermoso pisquín (Albizzia spp), cuya 

alta copa, semejante a una sombrilla, permite que los rayos del mediodía se filtren sobre el 

campo. Posteriormente, los bosques se diversificaron con numerosas especies de los guamos 

nativos (Inga spp), de los cuales “el más comúnmente empleado es el guamo bejuco (Inga 

spuria), que se distingue por sus legumbres o vainas largas enroscadas, velludas y 

cilíndricas”.96 Los guamos tienen un crecimiento rápido y son árboles leguminosos de hojas 

anchas y coriáceas y de amplia copa. Otro árbol que constituyó el sombrío de los cafetales 

antioqueños fue el carbonero (Calliandra trinervia), que puede alcanzar los cinco metros de 

altura, posee hojas pequeñas y una flor roja que florece de noche.97 En la siguiente fotografía 

se observa que los arbustos de café son más altos que los trabajadores, y que los árboles de 

sombrío les protegían de los rayos solares. 

 

 

                                    “Bajo el cielo antioqueño”, Arturo Acevedo Vallarino, 1925. 

                                                
94 Parsons, La colonización antioqueña, 220. 
95 Parsons, La colonización antioqueña, 218. 
96 Parsons, La colonización antioqueña. 222. 
97 Ramírez Bacca. Formación y transformación de la cultura laboral. 86. 
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Con la reforestación de áreas que habían sido desmontadas, cultivadas y desechadas, el 

cultivo de café ayudó a proteger las laderas de las cordilleras antioqueñas de la erosión. Ospina, 

que nunca creyó en los beneficios del sombrío, describió que:  

El café crece y fructifica también en terrenos de un declive muy rápido, pero la plantación no 

puede ser de mucha duración, porque habiendo necesidad de mantener desnudo de yerbas y 

malezas el terreno, las copiosas lluvias tropicales arrastran la tierra y desarraigan los árboles.98  

 

 A pesar de identificar el problema de la erosión en montañas tan escarpadas como las 

antioqueñas, no identificó que los árboles del sombrío servían para sujetar el suelo en los 

declives más empinados, “los cuales serían lavados y embarrancados en pocos años si no fuese 

por el efecto estabilizador del sistema de raíces”.99 Todas estas razones explican por qué el café 

se volvió una opción deseable en las deforestadas y erosionadas laderas de las montañas del 

Suroccidente antioqueño.  

 Además de la cobertura vegetal de los cafetales, las haciendas cafeteras se constituían 

por otras coberturas vegetales que configuraban un paisaje heterogéneo. Las singularidades de  

las haciendas cafeteras en distintas regiones de América dependió, en gran medida, de las 

condiciones geográficas y las tradiciones agropecuaria. Los cafetales en Cuba, por ejemplo, 

tenían el siguiente aspecto: 

Imaginen más de trescientos acres de tierra sembrada en cuadrados regulares de arbustos 

uniformemente podados y de unos ocho acres cada uno, separados por anchos corredores de 

palmeras, naranjos, mangos y otros árboles hermosos; los intersticios de los cuales están 

sembrados de limones, granadas, gardenias, nardos, azucenas y otras tantas flores llamativas y 

perfumadas.100  

Las haciendas antioqueñas, por su parte, combinaban cafetales con cañaduzales. José I. 

Márquez, propietario de la extensa hacienda “La Amalia” ubicada en cercanías del Cerro de 

Tusa, describió su propiedad en 1899 a un prestamista norteamericano así: 

Extensión: 400 cuadras [256 ha] de tierra de la mejor calidad; 120.000 cafetos en perfecto 

estado: 16.000 cafetos “antiguos” (tienen siete años), 70.000 en plena producción y “los 

                                                
98 Ospina, El cultivo del café. 14 
99 Parsons, La colonización antioqueña. 212 
100 Louis A. Pérez. Winds of Change: Hurricanes and the transformations on Nineteenh-Century Cuba 
Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001. 46. Citado de: Soluri, “Cocina casera”, 195. 



28 

 

restantes lo estarán para la próxima cosecha”. 70 cuadras (48,6 ha) sembradas con Caña, con 

su correspondiente ingenio de azúcar.101 

Además de la producción panelera, las haciendas de los hermanos Vásquez también 

fueron importantes productoras de ganado destinada al mercado local. Esto se debió a que, tras 

el estrepitoso declive de la economía tabacalera en el Tolima y de las plantaciones cacaoteras 

en Santafé de Antioquia, los hacendados aprendieron a no depender de un solo producto 

agrícola. La hacienda San José registró a finales del siglo XIX ingresos mensuales cercanos a 

$22.000, demostrando la importancia económica de la ganadería para las haciendas de los 

hermanos Vásquez:  

el 14 [de febrero de 1901] Jesús S. Mejía dio $12.630 por [venta] de 42 novillos 

el 19 Santiago Peláez $3.300 de 33 novillos que debe 

el 15 y 27 Antonio Rojas por [venta] de 19 [noviembre] que debían él y otros: $5.985.102  

 Estas ventas evidencian una importante cantidad de ganado bovino, y por lo tanto, un 

área significativa dedicada a pastizales. Agualinda, por su parte, se caracterizaba por una 

importante producción panelera, sin embargo, también se registran ventas de sacos de café 

atribuidos a esta hacienda. Por lo tanto, se deduce que el paisaje en Agualinda era bastante 

diverso, porque estaba conformado por grandes cañaduzales, bosques destinados para la 

consecución de madera para el funcionamiento de los hornos del trapiche, cafetales con 

sombrío y, muy seguramente, amplias áreas de bosque sin intervenir. Este tema se desarrollará 

en el siguiente capítulo. 

 Los cultivos “modernos” de café impulsados y liderados por Mariano Ospina y los 

hermanos Eduardo y Julián Vásquez J. construyeron paulatinamente un paisaje antrópico en el 

Suroeste antioqueño. Como toda actividad agrícola, el café implicó un cambio en la cobertura 

vegetal del suelo. En este caso, el café transformó importantes áreas de bosque de las 

empinadas laderas y rastrojos en cafetales. Los cafetales, además, reforestaron el entorno con 

imponentes árboles como los guamos y los carboneros, que protegían los cafetos de la 

intensidad solar característica de las regiones cercanas a la franja ecuatorial. No obstante, las 

haciendas cafeteras no se organizaron a modo de monocultivo, como sí sucedió en otras 

plantaciones dedicadas a la exportación en América Latina. Por el contrario, incluso las zonas 

destinadas fundamentalmente a la producción de café estaban sembradas con otras especies de 

                                                
101 Archivo La Amalia, I. de Márquez a C. Ponthier, Medellín, 4 de julio de 1899. Citado de Palacios, 
Marco, El café en Colombia, 203. 
102 FAES. Libro Diario. 284. 
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plantas. Esta diversidad de especies aumenta si además se considera que las haciendas 

continuaron produciendo panela y desarrollando la ganadería, configurando un paisaje con 

diversas coberturas vegetales, como cafetales, cañaduzales, potreros, rastrojos e importantes 

áreas de bosque. De esta forma, el monte -aquel espacio “deshabitado”, “malsano” y 

“tenebroso”- se convirtió en un horizonte: un paisaje antrópico “moderno”, con ordenamientos 

espaciales mediados por la racionalidad, la mercantilización capitalista y la agencia humana.  

Sí fuimos modernos, pero con límites 

 

La producción cafetera en las haciendas de los hermanos Vásquez osciló entre las 

innovaciones tecnológicas modernas y las estructuras laborales tradicionales o “premodernas”, 

tanto en la producción agrícola como en el transporte del grano. Por un lado, los hacendados 

implementaron un modelo de contratación laboral basado en el salario que buscó modernizar 

los tradicionales sistemas de la aparcería y el arrendamiento, pero que lejos de otorgarle libertad 

de trabajo y tránsito al peón, terminó por atarlo a las haciendas. Así mismo, se adquirieron las 

primeras máquinas que tecnificaron y abarataron los costos de producción, al tiempo que 

redujeron los tiempos de tratamiento del grano. A pesar de que el café se sirvió de la 

inauguración de los primeros tramos del ferrocarril de Antioquia -máximo símbolo del 

progreso-, la gran mayoría del trayecto entre Fredonia y Puerto Berrío era realizado por el 

tradicional sistema de la arriería. 

 

Para comprender el funcionamiento de la producción de café en las haciendas 

fredonitas, es crucial entender las relaciones laborales que la hicieron posible. Por esta razón, 

me interesa reconstruir las relaciones sociales que construyeron el paisaje cafetero de finales 

del siglo XIX. Como afirma el historiador costarricense Mario Samper, para comprender las 

sociedades agrarias es fundamental entender la interrelación entre los usos del suelo y la fuerza 

de trabajo.103 Para mediados del siglo XIX, una porción significativa de la obra disponible en 

el Suroeste antioqueño estaba empleada en las minas de Titiribí. Por lo tanto, las haciendas 

emplearon el salario como incentivo para competir con la minería independiente y lograr 

retener la mano de obra en las labores de las haciendas.104 Según el historiador Charles 

Bergquist, en las haciendas de Antioquia, Santander y Tolima desde el siglo XIX fue común el 

                                                
103 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y fuerza de trabajo, 143. 
104 Machado, El café. De la aparcería al capitalismo. 27. 
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trabajo arrendatario sin que existiera una definición jurídica que controlara su uso.105 Con la 

particularidad de que en Antioquia, según Marco Palacios, el sistema de trabajo que predominó 

fue el contrato de agregados, a diferencia de la aparcería que predominó en Cundinamarca y 

Santander.106  

 

El campesino antioqueño se vinculó al régimen de hacienda bajo la modalidad de 

“agregado”, es decir, que a diferencia del aparcero que trabajaba un terreno que la hacienda le 

cedía para vivir y pagaba con una porción de los frutos obtenidos, el agregado obtiene un pago 

fijo y alimentación por su trabajo diario, pero no es dueño de la producción.107 Marco Palacios 

y Absalón Machado consideran que mientras la aparcería es “precapitalista”, el contrato de 

agregados es propiamente “capitalista” porque existe una retribución salarial. Esta división me 

parece muy problemática, porque supone que sólo las relaciones laborales donde existe la 

retribución salarial son capitalistas, olvidando que relaciones laborales como la esclavitud y la 

aparcería fueron fundamentales para la expansión del capitalismo agrícola durante el siglo XIX. 

Prueba de ello son las plantaciones del algodón en los estados del sureste de los Estados Unidos, 

así como las plantaciones de azúcar y café de Brasil, donde la esclavitud fue legal hasta 1865 

y 1888 respectivamente.108 De esta forma, la aparcería, el arrendamiento y la contratación de 

agregados fueron sistemas de contratación capitalista, con la diferencia de que el agregado 

vendía su fuerza de trabajo temporalmente, generalmente por un jornal diario fijo.109 En los 

vales de contabilidad de las haciendas Agualinda y San José se registró que los peones 

trabajaban en promedio cinco días a la semana. No obstante, algunos trabajan siete días, y otros 

apenas tres, lo que hace pensar que no existían regímenes de contratación fijos y colectivos. En 

febrero de 1887 en la hacienda Agualinda, por ejemplo, Antonio Castro y Manuel Cardona 

cobraron $7,4 por seis días de trabajo, mientras que José M. Ochoa trabajó sólo dos días y 

cobró $4, lo que además evidencia una división del trabajo, ya que los primeros cobraron $1,25 

por el jornal, mientras que el segundo cobró $2 por el día trabajado.110 La historia de la 

                                                
105 Charles Bergquist. Coffee and Conflict in Colombia, 1886-1920, Durham, 1976. 31 
106 Palacios, El café en Colombia, 201. 
107 LeGrand, Colonización y protesta campesina en Colombia. 
108 Para profundizar en las plantaciones de algodón en Estado Unidos consultar: Sven Beckert, 
“Mano de obra cautiva y tierras conquistadas”. En El imperio del algodón: Una historia global. 
Barcelona: Editorial Crítica, 2016. Para profundizar en las plantaciones de Brasil, consultar: Thomas 
Holloway. Vida e morte do Convenio de Taubaté, a primera valorizaçao do café. Rio de Janeiro, Paz 
e Terra, 1978. 
109 A partir de los vales de contabilidad de Agualinda, se infiere que el valor de una jornada de trabajo 
era de $1,5.  
110 FAES, Eduardo y Julián Vásquez. Archivo de las Haciendas Agualinda y San José   
1887-1888. 11 
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producción de café quedaría incompleta sin las “chapoleras”, mujeres que eran contratadas 

específicamente en las temporadas de cosecha para que recolectaran el grano. En los mismos 

vales se demuestra que el pago que le daban a las mujeres era inferior al de los peones hombres. 

Sin embargo, Marco Palacios sostiene que esta labor le permitió a las mujeres campesinas tener 

dinero propio, algo que antes del café no tenían.111 

 

 

“Chapoleras”. Tomado de Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Sin fecha. 

 

A pesar de que en teoría el régimen salarial le permite al agregado no estar obligado a 

trabajar en la hacienda, como sí le sucedía al aparcero, Mario Samper demuestra que el número 

de peones contratados semanalmente no varió significativamente entre 1887 y 1888 en 

Agualinda y San José.112 Lo anterior se debe a que la mayoría eran campesinos sin tierra, que 

al no tener una propiedad para habitar, quedaban enganchados a la hacienda donde vivían y 

recibían alimentación.113 En los vales de contabilidad de la hacienda San José se destaca que 

un tercio de los gastos semanales se destinaba a la compra de víveres como carne, sal, manteca, 

almudes de frijoles, cacao, maíz en cantidades significativas. Poco o nada han mencionado los 

investigadores sobre las condiciones de trabajo de los peones. En gran parte, esto se debe a que 

la gran mayoría de peones eran iletrados, y por eso no existen fuentes -o por lo menos, ningún 

investigador ha dado con ellas- que permitan dar cuenta de la perspectiva de ellos. Jairo Franco 

                                                
111 Palacios, El café en Colombia.  
112 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y fuerza de trabajo. 
113 A partir de las fuentes no es posible determinar si la alimentación se les cobraba o no a los 
agregados, pero lo más seguro es que la comida fuera una forma de pago. 
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es de los pocos autores que hace alguna alusión al tema cuando afirma que en muchas ocasiones 

los campesinos fueron expulsados de las haciendas sin que se le reconocieran las “mejoras” 

que habían trabajado.114  

 

Los hermanos Eduardo y Julián Vásquez vivían en Medellín, no en Fredonia. Por lo 

tanto, el vínculo entre el propietario de la hacienda y la población trabajadora se establecía 

mediante el mayordomo. Marco Palacios sostiene que la labor principal del mayordomo era 

“servir de correa transmisora de las órdenes de la administración, tales como asignar y 

organizar grupos de trabajadores para faenas específicas, supervisar la calidad y rendimiento 

del trabajo, e imponer las normas de conducta entre los trabajadores”.115 Mediante 

correspondencia semanal, los mayordomos comunicaban el estado de las labores y las ventas 

de las haciendas, así como los problemas diarios que se presentaban. De igual modo, los 

hacendados impartían instrucciones sobre “qué uso debía darse a las tierras no cafeteras, el tipo 

de sombrío, la intensidad en el cuidado de la plantación [...] la época y magnitud de las 

resiembras, y el diseño de las trochas internas”.116 Además de impartir instrucciones, los 

mayordomos debían supervisar y vigilar el cumplimiento de las labores: Marco Palacios señala 

que una orden frecuente encontrada en las correspondencias que enviaban los hacendados a los 

mayordomos de la hacienda Jonás era que “a cada 15 chapoleras me les ponga un asistente [que 

las vigile]”.117 Por esta función de mediación y supervisión y vigilancia, el administrador era 

mejor remunerado que los peones.118 En San José, el mayordomo Gabriel Vélez cobraba $26 

por cada mes, es decir, tres veces más que un peón común y corriente. 

 

Tanto las prácticas “modernas” de administración de las haciendas, como la apuesta 

por convertir a los peones en trabajadores asalariados tenían un objetivo común: optimizar los 

procesos de producción y obtener más ganancias. Los vales de contabilidad semanales tenían 

por objetivo cuantificar la cantidad de trabajadores que labraban los terrenos, así como los 

gastos. El libro diario de la Sociedad Agrícola, a su vez, tenía por objetivo llevar la cuenta 

precisa de los ingresos y de los gastos de cada una de las actividades agropecuarias en cada una 

de las haciendas, pero también llevaban registro de las minas, las acciones de los bancos, 

compañías de transporte, entre otras. Por su parte, las descripciones de los desmontes, las 

                                                
114 Franco, Desplazados y terratenientes, 32. 
115 Palacios, El café en Colombia, 204. 
116 Palacios, El café en Colombia, 203. 
117 Palacios, El café en Colombia 205 
118 Ramírez Bacca, Historia laboral.47. 



33 

 

siembras de pastos más resistentes, las reparaciones de las máquinas y el estado de salud de los 

animales reflejan un claro propósito de racionalizar la administración de cada uno de los 

componentes de las haciendas. No obstante, este proceso modernizador fue limitado: la 

carencia de tierra propia mantuvo a los peones anclados a la hacienda, y la producción de café 

producida en las últimas dos décadas del siglo XIX fue bastante menor a la que registraría 

Fredonia en las dos primeras décadas del siglo XX, donde predominó la unidad productiva 

familiar.119 En términos de Marco Palacios, el régimen de hacienda “es un nuevo armazón 

apuntalado con vigas viejas y cimientos muy antiguos de estirpe colonial”.120  

 

La adquisición de las primeras máquinas despulpadoras y trilladoras de Antioquia fue 

otro de los intentos modernizadores que, tanto los hermanos Vásquez Jaramillo como Mariano 

Ospina Rodríguez, implementaron en sus haciendas en Fredonia.121 El economista antioqueño 

Absalón Machado afirma que: 

 

 Las explotaciones líderes en el occidente se acometieron desde un principio con la tecnología 

más moderna; tal es el caso de las fincas de Julián y Eduardo Vásquez y del doctor Mariano 

Ospina Rodríguez, en Fredonia, quienes seguramente aprovecharon la rebaja de los derechos 

de aduana para abonos e implementos para la agricultura con el fin de introducir maquinaria en 

beneficio del café en las fincas”.122 

 

La importación de máquinas para transformar el fruto del café -conocido como 

“cereza”- en un producto exportable fue un elemento central en las haciendas de Fredonia. Las 

máquinas despulpadoras se utilizaban para quitar la corteza y la pulpa de los frutos maduros de 

manera rápida y masiva, lo que agilizaba el proceso de tratamiento del grano. Las cifras lo 

demuestran: en 1888 la producción de café en el municipio de Fredonia era de 13.000 arrobas, 

mientras que ningún otro municipio antioqueño producía más de 2.000 arrobas.123 Después de 

despulpados, “los granos se fermentan, se lavan y se secan en cajones transportables o en patios 

de cemento, con lo que se obtiene el café pergamino”.124 En el Libro diario de la Sociedad 

Agrícola de los hermanos Vásquez se registró que el 6 de noviembre de 1897 se pagó $500 a 

la ferrería de Amagá por una despulpadora Gordon.125 En aquella época, $500 era lo que los 

                                                
119 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y usos de la tierra, 19 
120 Palacios, El café en Colombia. 198 
121 Parsons, La colonización antioqueña. 217 
122 Machado. El café. De la aparcería al capitalismo. 51 
123 Parsons, La colonización antioqueña, 210. 
124 Parsons, La colonización antioqueña, 217. 
125 Libro Diario Sociedad Agrícola Eduardo y Julián Vásquez Jaramillo, f, 154. 
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compradores extranjeros pagaban por veinte sacos -cada uno de cincuenta kilos- de café, es 

decir, con $500 se compraban mil kilos de café. Si un peón ganaba $0.5 por cada día de trabajo, 

sólo podría recaudar $500 si trabajara de lunes a domingo por casi tres años.126 Por lo tanto, 

cada máquina despulpadora era bastante costosa, por ende, sólo los hacendados adinerados 

estaban en la capacidad de comprarlas. 

 

Si las máquinas despulpadoras agilizaron el tratamiento del café a los hacendados, las 

trilladoras de café convirtieron a los exportadores en capitalistas industriales.127 En estas 

máquinas “la envoltura apergaminada [del café] era removida mecánicamente, y los granos de 

color verde-oliva [eran] pulidos, clasificados y entresecados”.128 Las compañías cafeteras que 

no tenían máquina trilladora, efectuaban el procedimiento “en pilones de madera, o cuando se 

trataba de cantidades mayores, por la acción de un trozo de madera movido por caballos o 

bueyes alrededor de un piso circular”.129 Este procedimiento era importante porque daba valor 

agregado al café: el saco de café pergamino se pagaba a $17, mientras que el café trillado -

denominado como “almendra”- a $25.130 Con estas máquinas, que sólo podían ser costeadas 

por personas o compañías adineradas, “se consolidaron grandes firmas exportadores de café, 

como ´Pinzón y Huth´, ´Américan Coffee Corporation´, ´Casa Inglesa de Jones´, entre otras.131 

Tanto la máquina despulpadora como la trilladora eran fundamentales para agilizar el 

tratamiento del grano y reducir los costos De producción. Por lo tanto, se entiende por qué los 

costos de arreglo de las máquinas fueron asumidos en diversas oportunidades por la empresa: 

solo por mencionar alguna, en julio de 1996 la empresa pagó $35,20 “por arreglo de unas 

[piezas] para las máquinas del cafetal”.132  

  

 Tanto la máquina despulpadora como la trilladora tenían una razón de ser comercial: 

convertir el grano de café en un producto de exportación de forma rápida y económica. Luego 

de que el café se despulpara, decara y trillara, se empacaba en sacos de cabuya que albergaban 

50 kilos cada uno. Los sacos eran fabricados de cabuya, una fibra que se obtenía de la 

Fourcraea andina, que es una planta similar al henequén con que se fabricaban los costales en 

                                                
126 Palacios, El café en Colombia, 205. 
127 Arango, Café e industria. 
128 Parsons, La colonización antioqueña, 217. 
129 Parsons, La colonización antioqueña, 217. 
130 FAES, Libro Diario Sociedad Agrícola Eduardo y Julián Vásquez Jaramillo, 292. 
131 Valencia Llano, Vida cotidiana y desarrollo regional, 209. 
132 FAES, Libro Diario. 102 
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Yucatán, México.133 Como el café era un producto fundamentalmente de exportación, era 

crucial optimizar y agilizar el transporte de los sacos del grano hacia los puertos de exportación. 

Si bien es cierto que los sacos de café producidos por la Sociedad Agrícolas de los hermanos 

Vásquez se sirvió de la inauguración de los primeros 50 kilómetros del ferrocarril de Antioquia, 

esta labor fue desempeñada principalmente los arrieros, hombres que dirigían las recuas de 

mulas por caminos de herradura desde las haciendas hasta el ferrocarril. Allí, finalmente, los 

sacos eran transportados por el tren hasta Puerto Berrío, donde se embarcaban por el río 

Magdalena hasta el mar Caribe, y desde Barranquilla, hacia los mercados internacionales.  

 

La historia de la arriería se remonta muchos años antes de que el café se cultivara en 

Antioquia. Así lo explica Víctor Manuel Patiño:  

La arriería ha sido una actividad en la historia de las comunicaciones en América Equinoccial 

y especialmente en Colombia. Como es natural, la gente de las comarcas montañosas ha sido 

la que tradicionalmente se ha dedicado a este menester, y en especial los antioqueños y sus 

cognados los caldenses.134 

La importancia de este oficio durante varios siglos en Antioquia generó que el arriero 

se constituyera como un personaje característico de la región antioqueña, de la denominada 

cultura “paisa”. El historiador de la Academia de Historia, Eduardo Santa, describe de forma 

pintoresca que los arrieros: 

Transitaban las trochas silvestres, a veces siguiendo el curso de los ríos, de las quebradas y de 

los arroyos, con sus escasos bueyes y mulas, cargados con las viandas para el diario yantar, 

cada cual con su propia carga. [...] Remangado el pantalón a la altura de la rodilla, el sombrero 

aguadeño volteado hacia adelante “a la pedrada”, el famosos pañuelo raboegallo atado al 

cuello, con su machete al cinto, embutido en su vaina de varios ramales, su carriel terciado a la 

cintura, lleno de cachivaches necesarios: la aguja de arria; el espejo y la peinilla; un par de 

dados para jugar el jornal en algún recodo del camino.135 

La importancia de la arriería en la cultura antioqueña se evidencia en las canciones 

campesinas populares. Una de las estrofas que se cantaba en fondas y posadas en la segunda 

mitad del siglo XIX que fue compilada da por Antonio José Restrepo dice así: 

                                                
133 La cabuya ya era requerida desde antes que el café se expandiera, pues se fabricaban costales 
para empacar frijoles, cacao y maíz. Sin embargo, la caficultura aumentó considerablemente la 
demanda de costales en la región, lo que generaría que poblaciones enteras, como los indígenas de 
la Estrella, se dedicaran a esta industria.  
134 Víctor Manuel Patiño. Plantas cultivadas y animales domésticos en América Equinoccial.Tomo V: 
Animales domésticos introducidos. 1970. 194 
135 Santa. La colonización antioqueña. 224 
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La vida de los arrieros  

es cargar y descargar, 

y en llegando a la posada 

comer hasta reventar.136  

La arriería también llamó la atención de los viajeros europeos que transitaron por el 

Estado de Antioquia durante el siglo XIX. En el libro del naturalista alemán Carl Von Martius, 

se encuentra la siguiente representación de un arriero antioqueño: 

  

                   “Arriero”. Grabado de Historia naturalis palmarum, de Carl F. Ph. von Martius, 1850. 

La arriería, como oficio, era un punto de convergencia de varias clases sociales. Había 

arrieros ricos llamados “caporales”, que eran propietarios de más de cien mulas y bueyes, que 

tenían bajo su comando y dirección a varios principiantes llamados comúnmente 

“sangreros”.137 Según el historiador caldense Ernesto Gutiérrez, la arriería se consolidó como 

“una industria típicamente capitalista, pues los propietarios eran personas adineradas que 

entregaban la conducción de sus recuas a peones, a los arrieros propiamente dichos”.138 A pesar 

de ser un oficio heredado de tiempos coloniales, la arriería era una industria capitalista, 

permitiendo superar las falsas dicotomías de colonia-capitalismo y colonia-modernidad que la 

                                                
136 Antonio José Restrepo (comp.), El cancionero de Antioquia, Medellin, Bedout, 1955. 
137 Santa, La colonización antioqueña. 222 
138 Ernesto Gutierrez, Fundación de Manizales, Biblioteca pública Piloto de Medellín para América 
Latina, 1994, 97. 
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historiografía evolucionista del siglo XIX configuró.139 La Empresa de Café, propiedad de los 

hermanos Vásquez, pagaba por cada carga de café transportada de Fredonia a Caracolí 

alrededor de $6. Por nombrar un ejemplo, en octubre de 1897 la Empresa de café contrató 29 

arrieros para que transportaran el café desde Fredonia hasta Caracolí. Algunos, como Adriano 

Ruiz y Epifanio Echeverri, transportaron sólo tres o cuatro cargas de café, mientras que arrieros 

como Francisco Molina, Vicente Betancur y Miguel Ríos, transportaron entre 25 y 30 cargas.140 

La ruta que transitaban los arrieros era la misma que años después sería utilizada para la 

construcción del ferrocarril y consta de cerca de 190 kilómetros: de Fredonia a Caracolí, 

pasando por Medellín y Barbosa. La duración de cada trayecto entre Fredonia y Caracolí era 

de una semana aproximadamente, lo que permitía a algunos arrieros hacer dos fletes en un 

mes.141 En el siguiente mapa se puede observar la ruta entre Fredonia y Puerto Berrío: 

 

   Mapa 2. Rutas y medios de transporte del café entre Fredonia y Puerto Berrío (1897) 

                                                
139 Serje, El revés de la Nación. 26-28 
140 FAES. Libro Diario. 149 
141 FAES. Libro Diario, 149-150. 
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La historia del café y de la construcción del ferrocarril de Antioquia estuvo 

estrechamente vinculada. Cuando promocionaba el ferrocarril ante los inversionistas en Nueva 

York, Francisco Javier Cisneros recalcó que “el café es una de esas cosas que están destinadas 

a cambiar el aspecto de Antioquia porque en ella hay una abundancia de tierras excelentes para 

su cultivo”.142 Si bien es cierto que la añoranza por tener un ferrocarril que acortara el tiempo 

de viaje entre Medellín y el río Magdalena comenzó antes de que el café se empezara cultivar, 

el crecimiento vertiginoso de los cafetales por las montañas de Antioquia -y las ganancias 

producidas por su comercio- impulsaron que el proyecto se retomara en numerosas ocasiones, 

a pesar de las guerras civiles y la falta de dinero. Con el ferrocarril se buscaba que aquel camino 

“quebradizo y fangoso [donde] muchas mulas mueren en el viaje, pues a un solo individuo se 

le han muerto hasta quince en un solo viaje” se convirtiera en una camino seguro y rápido, 

acortando el tiempo de viaje de seis días a sólo ocho horas.143  

La historia del progresivo avance -y ascenso- del ferrocarril de Antioquia por las 

montañas de Antioquia se evidencia en los fletes de café que las compañías enviaban hacia sus 

rieles. Los primeros fletes de café que se registraron en el Libro Diario de la Sociedad Agrícola 

son de 1894 y muestran que el destino de los arrieros que transportaban el café era la estación 

de Pavas.144 En esta estación, los sacos de café eran montados en los vagones del tren y se 

pagaba $1 por el transporte de cada uno hasta Puerto Berrío.145  El 28 de febrero de 1895 se 

inauguró el tráfico hasta Monos y dos años más tarde, se inauguraron otros 6 ½ kilómetros 

hasta la estación de Caracolí, situada en el kilómetro 58. Conforme se habilitaban las nuevas 

estaciones, los fletes cambiaban de destino: primero Pavas, luego en 1895 Monos y finalmente, 

desde 1897 Caracolí. Roger Brew estima que en 1897 el Ferrocarril transportó poco más 44.000 

sacos de café desde Caracolí hasta Puerto Berrío.146 En la siguiente foto, que fue tomada en la 

inauguración del Ferrocarril de Amagá que conectaba a Medellín con la Pintada -pasando por 

Fredonia-, se evidencia cómo saberes y técnicas modernas como la ingeniería se pusieron al 

servicio de la expansión del mercado del café, transformado el entorno “natural” para satisfacer 

los intereses económicos del comerciante antioqueño. 

                                                
142 Francisco Javier Cisneros. Ferro-carril de Antioquia (Estados Unidos de Colombia). 1880 
143 Archivo General de la Nación, Mejoras materiales, tomo 18, 486. Citado de Ramírez, Historia 
Laboral. 
144 Esto no significa que antes de 1894 no se enviaran cargas de café a Puerto Berrío, simplemente 
el libro empezó a redactarse en 1894. Seguramente, la Sociedad Agrícola de los Vásquez empezó a 
exportar café antes de este año. 
145 FAES. Libro Diario. 43. 
146 Brew, El desarrollo económico de Antioquia, 280 
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   “Inauguración del Ferrocarril de Amagá”. Archivo Particular. Tomada de: Revista Semana. 1929. 

 

 Tanto la inauguración de los primeros tramos del ferrocarril de Antioquia como las 

máquinas despulpadoras y trilladoras favorecieron que la producción cafetera se consolidara 

en el Suroeste antioqueño, porque redujeron los tiempos de producción y abarataron los costos. 

Sin embargo, los agregados y los arrieros fueron los actores más importantes para la 

consolidación de la economía cafetera. Sin los agregados que cultivaron y sin las chapoleras 

que lo recogieron, no hubiera habido café que despulpar o trillar. De igual forma, si las mulas 

no hubieran transportado las cargas de café por los caminos de herradura desde Fredonia hasta 

Caracolí, no hubiera sido posible la exportación del café a los mercados internacionales. En 

1965 se publicó uno de los primeros y más importantes trabajos de historia económica de 

Antioquia, escrito por el historiador norteamericano Frank Safford. En este trabajo pionero, 

Safford afirmó que “hacia 1870 se marca el cambio de una economía [antioqueña] basada en 

el oro y la mula, a otra dominada por el café, el ferrocarril y los bancos”.147 Si bien el café se 

consolidó como el principal producto que exportaba Antioquia a finales del siglo XIX, los 

mineros siguieron extrayendo oro en el Norte y Nordeste antioqueño, y las recuas de mulas 

continuaron transitando por los caminos antioqueños, lo que invita a pensar que hubo más 

continuidades que rupturas. De hecho, a pesar de que el ferrocarril de Antioquia se terminó de 

                                                
147 Frank Safford. Commerce and Enterprices in Central Colombia. 1821-1870, Columbia University, 
1965, 13.  
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construir en 1930, en la década de 1940 Parsons afirmó que “la mula es todavía un vehículo 

central en el transporte del café. Probablemente el 80% de la cosecha se mueve por mulas de 

carga, por lo menos durante la parte del viaje a los mercados locales”.148  

La plata sí cae de los árboles: incursión en los mercados internacionales 

Según los historiadores que han estudiado la historia del café en Colombia, la 

exportación del grano tuvo dos crecimientos significativos en el siglo XIX que coinciden con 

períodos inflacionarios importantes. El primero ocurrió entre 1874 y 1878 y está vinculado 

exclusivamente con Santander y Cundinamarca. A pesar de la expansión del café en la 

cordillera oriental, para 1884 la inmensa mayoría de cosechas producidas en los campos de 

Colombia estaba destinada al consumo interno.149 El segundo crecimiento -que fue más 

importante en términos de producción y rentabilidad- ocurrió entre 1891 y 1899, en el que café 

llegó a representar el 49% de las exportaciones totales de Colombia.150 Este crecimiento se 

debió, en gran medida, a la producción cafetera de empresas antioqueñas como la Empresa de 

Café de los hermanos Vásquez Jaramillo, que fueron ejemplo de modernización de las técnicas 

de cultivo y del procesamiento del grano en Antioquia.151  

 

La exportación del café antioqueño se organizó alrededor de dos figuras importantes: 

las empresas de café y las firmas exportadoras. Las primeras se encargaban de cultivar el grano, 

procesarlo y transportarlo hasta Puerto Berrío, mientras que las segundas se encargaban del 

transporte hacia los mercados internacionales, fundamentalmente Londres, París y Nueva 

York.152 La Sociedad Agrícola Eduardo y Julián Vásquez J. fundó en 1880 la “Empresa de 

Café”, que fue una hacienda donde se cultivaba y se procesaba -valga la redundancia- café para 

convertirlo en un producto exportable. En los primeros cinco años, mientras los cultivos daban 

cosechas importantes, los hermanos Vásquez invirtieron $8.333 en tierras, sueldos, 

adecuaciones, cercados, máquinas despulpadoras y trilladoras.153 Sin embargo, también se 

cultivaba café en otras haciendas de la Sociedad Agrícola, como consta en el pago de $5.173,23 

que Enrique Cortés le hizo a la Sociedad Agrícola por 522 sacos de café pergamino: 

 

                                                
148 Parsons, La colonización antioqueña, 247. 
149 Salvador Camacho Roldán. El agricultor, num. 5. octubre 1884, 200. Citado de: Palacios, El café 
en Colombia. 46. 
150 Palacios, El café en Colombia, 51. 
151 Palacios, El café en Colombia, 96. 
152 Ocampo, Colombia y la economía mundial, 270. 
153 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y usos de la tierra, 23. 
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Empresa de café: £917,9,10 por 462 sacos de esta finca: $4.587,42 
Cerro de Tusa: £116,0,4 por 58 sacos de esta finca: $580,11 

Agualinda: £1, 2, 11 por 2 sacos de esta finca. $5.72-154 

 Para aumentar la producción, Mario Samper afirma en su trabajo que la Empresa de 

Café financiaba los cultivos de café en las pequeñas unidades productivas aledañas y les 

aseguraba la compra de las cosechas.155 Debo aclarar que, habiendo consultado la totalidad del 

Libro Diario de la Sociedad Agrícola, no encontré ningún registro que evidenciara la compra 

de café a pequeños productores. 

La Empresa de Café de los Vásquez Jaramillo empezó a enviar sacos de café de forma 

regular a mediados de la década de 1880 a la compañía de Enrique Cortés, quien estaba 

radicado en Londres. Una correspondencia de 1893 entre Tulio Ospina -hijo de Mariano 

Ospina- y el señor Cortés demuestra que la mayoría del café se enviaba en pergamino.156 No 

obstante, conforme pasaban los años, se hace más notorio el despacho de cargas de café 

“almendra”, es decir, café que ya estaba trillado y era mejor pagado. La firma que transportaba 

el café de los Vásquez era “Alzamora, Palacio y Cia”, la cual se encargaba de llevar el café 

hasta el puerto de Southampton, cercano a Londres.157 En una oportunidad, la Empresa le pagó 

a J. Alzamora $281,60 por “los gastos causados por 102 sacos de café en almendra, de [nuestra] 

pertenencia que remitieron estos señores así: a Enrique Cortés y Cia, 42, y a los Kunhardt y 

Cia, 60 [según] cartas de 11 y 17 de [septiembre] pasado” de 1897.158 Es decir, menos de $3 

por saco. Si se agrega los $3 que en promedio costaba el flete desde Fredonia hasta Pavas, 

Monos o Caracolí, y $1 que costaba el transporte en el Ferrocarril hasta Puerto Berrío, se 

concluye que el costo total del transporte de un saco de café desde Fredonia hasta Londres le 

costaba aproximadamente $7 a la Empresa de Café. 

 

 Los buenos precios internacionales del café se mantuvieron hasta 1897. En noviembre 

de 1894 Enrique Cortés CompañÍa Limited le pagó a Empresa de Café “£93,14 valor al 24 

noviembre pasado por venta de 20 sacos] de café según carta del 16 de noviembre”.159 Con 

ello, la Empresa recibió $468,50. A partir de esto se pueden hacer los siguientes cálculos: el 

saco de café costaba £4½. A su vez, 1 libra esterlina representaba un poco más de $5 

                                                
154 FAES. Libro diario, 250. 
155 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y usos de la tierra, 16. 
156 Archivo Ospina, Tulio Ospina a Enrique Cortés y Co. Medellín, 15 de agosto de 1893. 
157 FAES. Libro diario, 131.  
158 FAES. Libro diario, 147. 
159 FAES. Libro diario, 39. 
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colombianos. Por lo tanto, el saco de café colombiano en Londres se compraba alrededor de 

$23. Los ingresos pronto asombraron a los comerciantes de café antioqueños, quienes llegaron 

a recibir en una quincena $1,481.160 Como se observa en la siguiente tabla, la Sociedad Agrícola 

de los hermanos Vásquez se constituyó rápidamente en una gran industria cafetera.161 

 

Con el precio del saco de café en $23, la Empresa de Café recibió cerca de $65.000 

pesos en 1897. Si se considera que el costo total del transporte del grano desde Fredonia hasta 

Londres era de $7, entonces la Empresa gastó un poco más de $20.000 en el transporte de los 

2.861 sacos de café que exportó en ese año. Ahora bien, con las cifras de gastos hechos en la 

finca desde el 6 de septiembre de 1896 hasta el 4 de abril de 1897 (ocho meses), estimo que el 

sostenimiento de la Empresa de Café cada año costaba alrededor de $22.000.162 Por lo tanto, la 

empresa generó aproximadamente $23.000 de ganancia en 1897. Si el valor de una res rondaba 

los $50, y una carga de panela valía $10, concluyo que a finales del siglo XIX el café le 

representaba a la Sociedad Agrícola una ganancia anual equivalente a los ingresos -sin 

descontar costos de producción- por la venta de 460 reses o de 2.300 cargas de panela. 

 El hecho de que se exportarán sacos de café todos los meses, no se debió a que se 

cosechara el grano todo el año. Por el contrario, el café es un cultivo estacionario, que depende 

de la temporada de lluvias. Como se ha mencionado, el Suroeste antioqueño tiene un régimen 

bimodal de lluvias: dos temporadas lluviosas (abril-junio y septiembre-noviembre) y dos 

temporadas secas (diciembre-marzo y julio-agosto).163 El café necesita de una humedad 

significativa en el suelo para germinar y crecer, y por lo tanto se siembra en las dos temporadas 

de lluvia. Por lo mismo, también existen dos temporadas de cosecha en el año: la “cosecha” 

que corresponde al 70% del total anual y ocurre entre los meses de octubre y diciembre; y la 

“traviesa”, que se recoge en marzo. Como se evidencia en la tabla, los meses de mayor 

exportación (septiembre-noviembre) corresponden con la cosecha.  

                                                
160 FAES. Libro diario, 70 
161 Las cifras que aparecen fueron tomadas del Libro Diario de la Sociedad Agrícola. Para consultar 
cada cifra, en la columna de “folio” podrá encontrar el número del folio correspondiente a cada mes. 
162 El 3 de diciembre se registró que los gastos de septiembre a noviembre habían sido de $$8.306, y 
el 8 de marzo del siguiente año (1897) otros $7.002, 87 por los de diciembre hasta abril. FAES. Libro 
diario, 116-130 
163 Parsons, La colonización antioqueña 225 
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                        Tabla 1: registro mensual de sacos exportador por la Empresa de café en 1896  

 La inserción de Colombia en el mercado internacional de la mano de café no sólo 

benefició económicamente a los productores y exportadores, sino también al gobierno del país. 

El reconocido economista Absalón Machado afirma que “el café fue el producto que permitió 

estabilizar el crecimiento continuo de la economía a través de las exportaciones y creó una 

demanda derivada que formó un mercado nacional y logró integrar económicamente a las 

diferentes regiones del país”.164 Antes del café, y particularmente del café antioqueño, 

Colombia tenía una cartera débil que no permitía al Estado asumir gastos en infraestructura y 

en institucionalidad para financiar la consolidación del proyecto del Estado-nación.165 El 

Estado pudo recaudar fondos para consolidar el aparato burocrático mediante las aduanas -o 

aduanillas- que gravaban la exportación de cada saco de café con $0,1, y la importación de 

maquinaria para el procesamiento del café.166 Por tal motivo, el comercio exterior adquirió una 

importancia estratégica. En términos de Marco Palacios: la idea era “exportar o perecer en 

medio de la barbarie”.167 Por lo mismo, el gobierno otorgaba incentivos a los exportadores. En 

junio de 1896 se registró que José María Mejía “según carta de 27 de junio pasado nos abona 

por valor al 25% de una prima de exportación dada por el Gobierno” de $53,77.168  

El cultivo de café formó una sociedad de pequeños tenedores, pero no es menos cierto 

que el fenómeno tuvo como contrapartida la consolidación de viejos y nuevos terratenientes 

que forjaron, con la complicidad del Estado, lo que Hermes Tovar denomina “una Colombia 

                                                
164 Machado, El café. De la aparcería al capitalismo, 16-  
165 Palacios, El café en Colombia, 67. 
166 Palacios, El café en Colombia, 65. 
167 Palacios, El café en Colombia, 48. 
168 FAES. Libro diario, 96 
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de riquezas dispares”.169 El café sufrió su primera crisis grave entre 1898 y 1905, debido a la 

baja de precios en el mercado internacional, a la Guerra de los Mil Días, a los altos costos de 

transporte y además, a la escasez de brazos para las cosechas”.170 Esta crisis arruinó a muchos 

cultivadores, y por ello la zona santandereana afrontó una disminución de su producción, que 

pasó en 1874 del 87% de la producción total a sólo el 30,2% en 1913. El caso de Antioquia fue 

diferente, en gran parte porque los cafeteros de las unidades pequeñas familiares asumieron en 

carne y hueso las penurias de los bajos precios para mantener sus cafetales.171 Por el contrario, 

algunas haciendas no pudieron asumir los costos de producción y fueron liquidadas, como fue 

el caso de algunas propiedades de los Vásquez Jaramillo. En noviembre de 1900, por ejemplo, 

la Empresa de Café sólo exportó 17 cargas de café en el mes y en 1905 se disolvió.172 Por lo 

mismo, el primer censo cafetero nacional realizado en 1927 demostró que la mayoría de 

productores de café eran pequeños propietarios.173 

Consideraciones finales 

En este capítulo argumenté que las técnicas “modernas” de cultivo y procesamiento del café 

aplicadas en las haciendas de los hermanos Vásquez Jaramillo y la diversificación de actividad 

económicas produjeron un paisaje antrópico, donde la huella humana se acentuó más en el 

entorno. Conscientes del riesgo que suponía depender de un único producto, los hermanos 

Vásquez diversificaron sus activos al interior de las haciendas, donde intercalaron cultivos de 

café y caña de azúcar, y paralelamente produjeron ganado para el mercado local.174 Esta 

diversificación se traduce en un paisaje cafetero heterogéneo con múltiples coberturas 

vegetales, donde los cultivos y pastizales se mezclaban con amplios bosques no intervenidos y 

cultivos de pancoger. Este paisaje heterogéneo se replicó a lo largo y ancho de las escarpadas 

montañas del Suroeste antioqueño, ya que las haciendas de los hermanos Vásquez Jaramillo -

particularmente en “Empresa de Café”- sirvieron de referente a otros hacendados y pequeños 

cultivadores en temas de siembra, cosecha y procesamiento de café. Así como los colonos 

campesinos abrieron los caminos por la espesa selva, los hermanos Vásquez Jaramillo -junto 

                                                
169 Tovar, Que nos tengan en cuenta, 3. 
170 Berguist, Coffee and conflict in Colombia. 
171 Machado, El café. De la aparcería al capitalismo, 44-45. 
172 FAES. Libro Diario, 273.  
173 Diego Monsalve. Colombia Cafetera. Barcelona: Artes Gráficas, 1927. 
174 La diversificación de activos también se evidencia en actividades no agropecuarias: los hermanos 
Vásquez conservaron las acciones de las minas heredadas de su padre, y adquirieron acciones en 
bancos y en compañías de transporte. Javier Mejía Cubillos, Diccionario biográfico y genealógico de 
la élite antioqueña y viejocaldense. Segunda mitad del siglo XIX y primera del XX. Editorial Red Alma 
Mater, 2014. 
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con Mariano Ospina- abrieron el camino para que el café se consolidara en Antioquia y 

revolucionara la historia del país. 

 La transformación económica que produjo el café en Antioquia no se limitó al dinero 

que le generó a los hacendados, sino al cambio de una economía dedicada fundamentalmente 

a la minería, en una economía agropecuaria. Antes del café, los antioqueños eran un pueblo 

dedicado a la extracción aurífera, oficio heredado de tiempos coloniales. Desde 1871, el 

empresario Teodomiro Llano hacía la invitación a que: 

 Extendamos la vista por los pueblos del sur y los del norte. Comerciantes y agricultores los 

primeros, cuyo progreso es seguro aunque pausado; mineros los segundos, y que a todo andar 

van camino hacia su ruina. Mirád a Sonsón, Salamina y Manizales, ayer nacieron y se lanzan 

hoy con todo el prestigio que les da su bienestar creciente. Lo propio dirais del Reitro, Fredonia, 

Jericó, Andes, Concordia y Yarumal. Pero mirad hacia el Norte, mirad a Santa Rosa, Carolina, 

Angostura, Anorí, Zae, Amalfi, Remedios, Zaragoza, Yolombo. Cuanta penuria, cuanta 

decadencia, cuantos castillos de oro vueltos humo.175 

 La misma transición se refleja en la familia Vásquez: Don Pedro se enriqueció por las 

acciones que compró en la mina “la Constancia” en Anorí, pero pronto invirtió su patrimonio 

en la conformación de haciendas agropecuarias. A su vez, sus hijos aumentaron su capital con 

la exportación de café, y cuando los precios del grano se desplomaron y las haciendas se 

volvieron insostenibles, fundaron bancos e industrias en Medellín.  

Por último, es fundamental resaltar que a pesar de la gran expansión que vivió el café 

durante el último cuarto de siglo en las haciendas, el sistema de la hacienda “no es la base sino 

la precursora [de la expansión del café]; nunca se siente a sus anchas dominando el paisaje 

natural”.176 Habiendo liquidado la Sociedad Agrícola, los descendientes de Eduardo y Julián 

Vásquez se dedicaron a la compra del grano a pequeños productores y a la exportación del 

mismo. El primero de junio de 1908, la agencia “Vasquez, Correa y Cía” en Fredonia despachó 

154.467 kilos de café.177 Se sabe que estos se compraron únicamente las unidades menores 

cercanas a Fredonia, porque del otro lado del río, en Támesis, la agencia también tenía sucursal, 

y despachó 52,838 kilos. Es decir, en un mes la compañía exportó 3.080 sacos de café, una 

cifra incluso mayor a la que la Empresa de Café exportaba en todo un año una década antes. 

No se equivocó Parsons cuando afirmó que “los extensos suelos volcánicos del Cauca medio, 

                                                
175 Teodomiro Llano “Algo sobre la minería de Antioquia”, El Heraldo, No. 121. Medellín, 31 de marzo 
de 1871 
176 Palacios, El café en Colombia, 199. 
177 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y usos de la tierra, 19. 
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a través de y en los flancos de la Cordillera Central, son los que han inclinado tan 

extraordinariamente la balanza de la producción del café de la Cordillera Oriental hacia los 

departamentos de influencia antioqueña”.178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
178 Parsons, La colonización antioqueña, 212. 
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Capítulo II. El paisaje cafetero como mosaico agropecuario: ganadería y producción 

panelera 
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A principios del siglo XX, en las haciendas de Fredonia los cafetales coexistieron con 

pastizales, cañaduzales, áreas de bosque poco intervenidas o intactas, rastrojos, y algunas 

pequeñas siembras de maíz y plátano. Lo anterior representó un caso atípico para el continente, 

en donde los cultivos de exportación se produjeron predominantemente en monocultivos 

extensivos con tendencia a la homogenización del paisaje.179 En este capítulo busco otorgarle 

la visibilidad y la importancia que considero deben tener la ganadería bovina y la producción 

panelera en la historia de las haciendas del Suroeste antioqueño, argumentando que la alta 

diversificación productiva en Fredonia consolidó un  mosaico agropecuario diverso. Como se 

verá, las haciendas fredonitas al tiempo que produjeron las cosechas más grandes de café del 

país, también abastecieron, semana tras semana, los mercados locales y regionales de carne, 

panela, aguardiente y lácteos. 

 En este capítulo, comienzo presentando la historia de la ganadería y la producción 

panelera en la cuenca antioqueña del río Cauca, y cómo ambas transformaron el entorno y 

configuraron un paisaje donde los pastizales y los cañaduzales fueron centrales. Presentados 

los antecedentes, me enfoco en dos haciendas (Agualinda y Cerro de Tusa) para dar cuenta de 

sus particulares usos de la tierra, tratando de explicarlos en función de las estrategias que los 

hacendados -Eduardo y Julián Vásquez J.- implementaron para incrementar las ganancias. Por 

último, recogeré algunas consideraciones sobre la intrínseca relación entre estas actividades 

económicas, la deforestación y la producción de un paisaje agrícola antrópico. 

 

Del monte caótico a los potreros y cañaduzales ordenados 

 

La historia de la ganadería en el territorio que actualmente se denomina “Antioquia” es tan 

antigua como la conquista ibérica de este territorio. Consta, por propia declaración, que en 1539 

el conquistador Jorge Robledo sacó del Valle del Cauca (quizá de su encomienda de Vijes), 

ganado para llevarlo al norte. El investigador Víctor Manuel Patiño narra que el conquistador 

                                                
179Véase los ejemplos de la producción de Cacao en Ecuador en McCook, Stuart.“Las epidemias 
liberales: Agricultura, ambiente y globalización en Ecuador (1790-1930)”, 2002; las plantaciones de 
banano en el norte de Honduras en Soluri, John. Culturas Bananeras: Producción, Consumo y 
Transformaciones Socioambientales. 2013; y las plantaciones de café en el sur de Brasil, en Stein, 
Stanley J. Vassouras: A Brazilian Coffee County, 1850-1900: The Roles of Planter and Slave in a 
Plantation Society. 1985. 



49 

 

Robledo “dice que hizo a su costa la expedición a Anserma con negros y ganados; que después, 

para reformar a Anserma y a Cartago de ganados gastó más dinero; e insiste en que ha gastado 

mucho metiendo en dichas provincias los mantenimientos de ganados que en ellas hay”.180 

Pero, el hecho de que durante todo el período colonial se continuó llevando ganado y carne de 

las provincias del Cauca y el Magdalena a Antioquia, evidencia que la cría de vacunos no fue 

una actividad importante en la provincia en tiempos coloniales. La raza bovina “antioqueña” 

por excelencia, según el consenso historiográfico, es el ganado blanco orejinegro, el cual es 

“como la arepa y el carriel, indicador seguro del poblamiento antioqueño”.181 

 

El ganado blanco orejinegro se caracteriza por ser un ganado pequeño, con pelaje 

blanco excepto en sus orejas. Resulta muy interesante que el naturalista Charles Darwin, a 

partir de sus observaciones sobre el ganado “Park” de Gran Bretaña, el buey común de Hungría 

y los cerdos registrados en las Islas Malvinas, anotaba que “hay una tendencia grande en el 

ganado salvaje o cimarrón, a volverse blanco con las orejas coloradas, bajo condiciones 

profundamente distintas”.182 Por este motivo, se ha especulado que el origen de este ganado 

pudo haber sido el cimarronaje, es decir, el proceso en el que un animal domesticado se escapa 

y se “asilvestra”. De hecho, Patiño anota que este proceso pudo comenzar porque Andrés de 

Valdivia -conquistador español- “mandó también vacas a [la región del río] San Juan en varias 

ocasiones, y las llevó en su expedición hacia el [río] Nechí y en el paso del Cauca por un puente 

improvisado, se dispersaron y perdieron algunas”.183 De esta forma, los tres siglos de 

aislamiento colonial en que se mantuvo la provincia establecieron una raza bovina única y bien 

fija, caracterizada por “ser un animal frugal de pequeña talla, con pelo muy blanco, fino y corto, 

excepto en las orejas, que son negras. 184 El hocico es también negro y ocasionalmente lo son 

las extremidades de los cuernos y la cola. Esta raza bovina tiene triple finalidad -leche, carne y 

carga-, y es especialmente adaptado a las empinadas vertientes de la tierra templada. Para 

Santa, es muy factible que “las primeras ganaderías se formaron aprovechando el ganado 

cimarrón, es decir, aquel que se había escapado de alguna hacienda tradicional, se había 

remontado por aquellas tierras vírgenes y que, en esta época de colonización, pastaba 

salvajemente por estos riscos solitarios”.185  

                                                
180 Patiño, Plantas cultivadas y animales domésticos, 215. 
181 Parsons, La colonización antioqueña, 195. 
182 Charles Darwin. The Variation of Animal and Plants under Domestication, (2ed., New York, 1876), 
vol. 1. 82. Citado de Parsons, La colonización antioqueña, 196. 
183 Patiño, Plantas cultivadas y animales domésticos. Tomo V. 215 
184 Parsons, La colonización antioqueña, 195. 
185 Santa, La colonización antioqueña, 236. 
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                      “Terneros en la hacienda de Juan José Obando”. Tomado por: Felix Obando 

 

Como se explicó en el capítulo anterior, Fredonia-Venecia y Nueva Caramanta fueron 

colonizadas en forma sucesiva por la adjudicación de terrenos a tres empresarios antioqueños 

por bonos de deuda con la nación. Uno de estos tres -Gabriel Echeverri- “tuvo la satisfacción 

de ver cosa de mil novillos pastando en las ricas praderas artificiales que constituían la hacienda 

Túnez”.186 Igual que con el café, los hacendados desempeñaron un rol fundamental en la 

conformación de los hatos, la introducción de nuevos pastos y la deforestación que representó 

la ganadería en el Suroeste antioqueño. En 1850, antes de que culminara la construcción del 

camino de Caramanta, los únicos dos partidos fundados en esta microregión del Cauca eran 

Fredonia-Venecia (1830) y Nueva Caramanta (1842), siendo el primero el de mayor desarrollo 

agropecuario de los dos.187En 1846, mientras que en Nueva Caramanta era “insignificante la 

                                                
186 Teodomiro Llano. Biografía del señor Gabriel Echeverri, 84, Citado de Vélez Rendón, Los pueblos 
allende el río Cauca. 91. 
187 Fredonia-Venecia hace referencia a que en un comienzo sólo existía Fredonia, pero en 1909 
Venecia se separó y se erigió como municipio. Por lo tanto, las haciendas “Cerro de Tusa” y “La Amalia” 
-esta última propiedad de la familia Márquez- que se ubicaron en terrenos de la actual Venecia, por el 
periodo de esta investigación se considerarán como haciendas fredonitas. 
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porción [territorial] intervenida”, Fredonia se caracterizaba por combinar la actividad agrícola 

con la ganadería orientada al mercado local.188  

 

La apertura del camino de Caramanta que unió a Medellín con la provincia del Cauca 

incentivó la fundación de asentamientos, la deforestación del entorno y, principalmente, 

estimuló el montaje de grandes haciendas ganaderas en las riberas de los ríos Cauca, San Juan, 

Piedras, Barroso, Mulatos y Cartama.189 Guillermo Ángel muestra que según uno de los censos 

en la aldea de Piedras (Jericó), hacia 1851 sólo había cinco “hacendados”, y en 1860 los 

individuos con fortuna superior a los $1.000, invertida en tierra y ganado, llegaban a 31.190 

Igual que en Jericó, en otros municipios al sur del río Cauca se multiplicaron las haciendas -o 

hatos-, lo que  aumentó la cantidad de reses y mulas en la región. La multiplicación de cabezas 

de ganado también se aprecia en los relatos del viajero alemán Friedrich Von Schenck, quien 

escribió que:  

 

En Antioquia existían en el año de 1807 solamente de quince a dieciocho mil cabezas de ganado 

(según Caldas); según Pérez se contaban en el año de 1852, 115.000 cabezas y según la memoria 

del presidente del Estado existían en el año de 1879 trescientas setenta mil cabezas de ganado 

que representan un valor de $6.171.000.191 

 

Por supuesto que las nuevas 250.000 reses entre 1852 y 1879 no se hallaban únicamente 

en el Suroeste antioqueño. Seguramente este incremento también obedece a la colonización 

que se fraguó desde Sonsón hacia Caldas, Quindío y Tolima. No obstante, las cifras permiten 

dimensionar la expansión de la ganadería que la colonización del Suroeste generó. 

 

En el caso específico de las haciendas en Fredonia, el sistema de producción 

agropecuaria que se consolidó estuvo centrado principalmente en la ganadería bovina (vacas y 

bueyes), y de manera secundario, en la equina (mulas y caballos). A diferencia de Mario 

Samper, quien afirma que la relativa baja densidad poblacional y las dificultades del transporte 

de productos que el relieve imponía hacen suponer que existía “un mayor peso de la actividad 

ganadera para el transporte y la labranza que para el consumo”,192 considero que el hecho de 

que de los 37 hatos que existían a mitad de siglo XIX en Fredonia, 32 fueran de ganado vacuno 

                                                
188 Archivo Histórico de Antioquia, Sección República. 2696. num 8.  
189 Vélez Rendón, Los pueblos allende el río Cauca, 72. 
190 Guillermo Ángel González. Historia militar de Jericó, 49-58. Citado de Vélez Rendón, Los pueblos 
allende el río Cauca, 69. 
191 Friedrich Von Schenck, Viajes por Antioquia en el año 1880, 2 ed., Bogotá, 1952. 27. 
192 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y fuerza de trabajo, 12. 
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y solo 5 equino, evidencia justamente lo contrario: que la mayoría de la ganadería estaba 

orientada para el consumo de carne.193 Con respecto a la actividad porcina, mientras que en el 

57% de las unidades de Nueva Caramanta se criaban a cerdos, en Fredonia solo un 20% de las 

unidades productivas tenían esta actividad económica, lo que corrobora el predominio del 

ganado bovino sobre la producción porcina para esta zona.194 

 

La ganadería fue impulsada por comerciantes adinerados de Medellín y personajes 

enriquecidos por la explotación de oro en el Bajo Cauca. Uno de los más importantes fue Pedro 

Vásquez Calle. En el Libro Diario de Don Pedro se evidencia que, entre 1862 y 1866, sus 

haciendas estaban mayoritariamente destinadas a la producción de ganado vacuno para la 

venta. Reconociendo que en esta época la tierra era económica, el hecho de que el valor de las 

reses llegara a duplicar el valor de la tierra misma de una de sus haciendas, demuestra que 

existía una cantidad importante de cabezas de ganado.195 Lo anterior prueba la existencia de 

una industria de escala comercial que abasteció el mercado local de consumo de carne y, en 

menor medida, la demanda de ganado equino para el transporte y la labranza.  

 

Para que una actividad económica alcance una escala comercial, requiere de cierto nivel 

de especialización que genere una economía de escala que reduzca los costos para hacer 

rentable la actividad. En términos más sencillos, se requiere que la cantidad producida sea lo 

suficientemente grande para cubrir los costos de producción. Por esto, argumenta Samper, la 

actividad ganadera fue desarrollada mayoritariamente por las unidades productivas grandes. 

Por tal motivo, se puede concluir que la ganadería fue la primera actividad económica que se 

consolidó en la región de la mano de los hatos y las haciendas, lo que implicó una importante 

transformación del entorno ambiental, en donde los bosques que se transformaron en potreros 

y pastizales que alimentaban al ganado. Como era una cantidad considerable de ganado, se 

deduce que la transformación ambiental fue significativa. 

 

Para finales de la década de 1870 se había transformado tanto el entorno, que se puede 

afirmar que ya se había conformado un paisaje antrópico donde el potrero predominaba como 

principal uso productivo del suelo.196  Sin embargo, la ganadería no fue la única actividad 

                                                
193 Archivo Histórico de Antioquia. Sección República. Tomo 2696, número 4. 
194 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y fuerza de trabajo, 13-14. 
195 FAES Pedro Vásquez Calle, Libro Diario, 1862-1866, Medellín. 
196 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y fuerza de trabajo, 13-14. 



53 

 

agropecuaria que se consolidó en el Suroeste antioqueño. Nuevamente, las palabras de Von 

Schenck permiten visibilizar aquellos paisajes montañosos, donde “al parecer la agricultura es 

muy intensiva; en todas partes se ve caña, plátano, maíz y [frijoles]”.197 Entre estos nuevos 

cultivos que se sembraron en las laderas de las montañas y las orillas de ríos y quebradas, el 

que más destacó fue la caña de azúcar, que también alcanzó una escala comercial en las 

haciendas.  

 

Esta planta de origen asiático, perteneciente a la familia de las poáceas, fue introducida 

en América en el segundo viaje de Colón, el cual arribó a Santo Domingo -actualmente 

conocida como “La Española”- a finales del siglo XV.198 Las primeras plantaciones registradas 

en el Nuevo Reyno de Granada se ubicaron en “la Palma de los Muzos”, región a orillas río del 

Magdalena, donde los registros evidencian importantes cultivos y trapiches a mediados del 

siglo XVI.199 Por su parte, la introducción de la caña en la cuenca del río Cauca pudo haber 

ocurrido hacia 1559, idea que sustenta el antropólogo Juan Friede al decir que “se cultivaba en 

Arma caña dulce, [donde] se les impuso como tributo esa tarea a los indios locales”.200 Así 

mismo, Pedro Simón argumentó que en Anserma también había algunos ingenios para el 

suministro doméstico a comienzos del siglo XVII.201  

 

 A diferencia del ganado antioqueño, no existió una única variedad de caña de azúcar 

que se cultivara en las tierras bajas de la provincia de Antioquia. A pesar de que son pocas las 

fuentes primarias que explican las diferentes especies de este cultivo, a finales del siglo XIX 

Nicolás Sáenz escribe una detallada descripción de las variedades de caña -paradójicamente, 

en sus memorias sobre el cultivo de café- donde dice que: 

 

Existen en el interior de este país [Colombia] algunas especies y variedades, de las cuales las 

más importantes son: la «paipa» o extranjera, que parece ser la llamada en Cuba «de Borbón», 

«Singapore» u «Otahití»: tiene el tallo amarillo, los canutos largos, gruesos y resistentes, las 

hojas anchas y de un color verde pálido hermoso; es la más abundantemente cultivada y 

apreciada en el país; se desarrolla muy bien entre los 22°C y 30°C, y da, según la localidad y el 

cultivo, buena miel y azúcar; la «criolla» es de canuto corto, delgado y blando, alarga cuando 

                                                
197 Von Schenck, Viajes por Antioquia en el año 1880. 
198 Víctor Manuel Patiño. Plantas cultivadas y animales domésticos en América Equinoccial. Tomo IV: 
Plantas introducidas. 1969, 311 
199 Patiño, Plantas cultivadas y animales domésticos. Tomo IV. 314 
200 Juan Friede. Vida y luchas de don Juan del Valle, primer obispo de Popayán y protector de los 
indios (Popayán, 1961). 242 
201 Pedro Simón. Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales. 
Por Fray [...] del orden de San Francisco del Nuevo Reino de Granada. Tomo IV. (1~ ed., 1627). 
Bogotá. Editorial Kelly. Citado en: Patiño, Plantas cultivadas y animales domésticos. Tomo V. 314. 
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más 1.60 centímetros, y sus hojas, cubiertas de vello áspero, son de un verde oscuro; parece 

esta una modificación de la variedad llamada de «Sarangore» o «Salangora», introducida por 

primera vez a este país, si no estoy mal informado, por la Compañía de Colombia en los años 

de 1873 a 1875; con la sola diferencia de que ésta crece más en todo sentido; se desarrollan 

ambas en terrenos calientes y húmedos. La «peluda» es semejante a la «criolla», pero de vello 

suave y sedoso. La «morada», llamada también caña negra de Java, Batavia o Jamaica, es una 

especie vigorosa, que viene muy bien en las tierras de poca temperatura (hasta 19°C); sus tallos 

son fuertes, duros, no muy gruesos, de un caldo morado; crecen rectos y en gran número de 

cada mata. Las otras variedades, cuyos tallos son más o menos largos, no son tan fuertes y se 

doblan cuando pasan de cierta longitud.202 

 

Otros testimonios de la época sugieren que “las cañas de Otahiti son dos: la amarilla o 

color de paja y la de lista rosada. La primera y la de Borbón son tan parecidas en todos 

conceptos, y de tal manera se han confundido en las antillas, que es sumamente difícil 

distinguirlas, y aun mismo nosotros las hemos creído por mucho tiempo la misma especie”.203 

En cualquier caso, la variedad “Otahiti” fue la de mayor difusión y cultivo por su gran tamaño 

y adaptabilidad.204 Conocida en el Nuevo Reyno como “Solera” o “Caña blanca”, parece haber 

sido introducida en Antioquia en 1804, y se caracterizaba por su “vástago blanco, y por su 

desmedido tamaño y largo que hace el principal mérito y distintivo de esta apreciable caña”.205 

No existen registros sobre las variedades de caña sembradas durante la segunda mitad del siglo 

XXI, sin embargo, en 1926 el agrónomo  puertorriqueño Carlos E. Chardón encontró en la zona 

productora del valle de Aburrá las variedades "Castilla", que identificó como "Caña blanca" u 

"Otahití"; alguna "Sangre-de-toro" o "Cavangerie", y poca B-208, lo que evidencia una 

consolidada industria cañera en la región en plena “bonanza cafetera” de los veintes.206 

 

De vuelta a Fredonia, la venta constante del “dulce” evidencia una producción de caña 

de azúcar en escala comercial en un buen número de haciendas antioqueñas, aunque esta no 

fue tan importante como la ganadería. En términos del propio Samper: “en las haciendas [de 

los hermanos Vásquez] se cultivaban “maíz, del que se comercializaban excedentes 

ocasionales, y fríjoles, también en cantidades menores a la caña”.207 No obstante, el impacto 

ambiental generado por las actividades agropecuarias fue relativamente limitado. A su paso 

                                                
202 Nicolás Sáenz. Memoria sobre el cultivo del cafeto. Bogotá. Imprenta La Luz. 1892..22; Citado de: 
Patiño, Plantas cultivadas y animales domésticos. Tomo IV. 330. 
203 Leonard Wray, “El cultivador práctico de la caña de azúcar. Noticia completa del cultivo y 
elaboración de la caña de azúcar según los últimos y mejores métodos” en Revista de la crónica: 
Miscelánea científica, artística y literaria. Vol 1. 1848. 
204 Patiño, Plantas cultivadas y animales domésticos. Tomo IV, 332. 
205 Parsons, La colonización antioqueña, 182. 
206 Patiño, Plantas cultivadas y animales domésticos. Tomo IV, 331. 
207 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y fuerza de trabajo, 13. 
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por el Suroeste antioqueño en 1880, Von Schenck escribió que “desde Santa Bárbara 

[población vecina de Fredonia] se domina el Valle del río Cauca, hasta donde no está 

interrumpida la vista por la cordillera de Combia, que se extiende de suroeste hacia el noroeste 

y culmina en el Cerro Bravo, está cubierto de bosques”.208 A pesar de la existencia de pastizales 

y cañaduzales, la descripción del viajero refleja un paisaje donde predomina el bosque. Es en 

este paisaje de grandes extensiones de bosques no intervenidos, extensos pastizales destinados 

para la ganadería, cañaduzales y pequeños cultivos de pancoger, en el que se introduciría el 

café a principios de la década de 1880.  

 

La heterogeneidad del paisaje cafetero, en el caso particular de las haciendas de los 

hermanos Vásquez Jaramillo, se parece más a un mosaico de grandes retazos de pastizales, 

cañaduzales y cafetales, pequeños cultivos secundarios, y bosques, que al típico paisaje cultural 

cafetero campesino conformado por la unión de pequeñas parcelas donde coexisten cultivos de 

pancoger, con una o dos vacas y una pequeña parcela de café. Lo anterior se debe a que -como 

se demostró en el capítulo anterior- las particularidades de la colonización del Suroeste 

generaron que en Fredonia predominaran las grandes y medianas haciendas, que distan mucho 

de la sociedad de pequeños propietarios que colonizaron el Oriente y el Sur de Antioquia. Esta 

amplia diversidad de productos no habría sido posible sin el escarpado relieve de la región, 

donde se combina desde los 600 m.s.n.m a orillas del río Cauca, con picos montañosos que 

superan los 2.600 ms.n.m, como Cerro de Tusa y Cerrobravo. (Ver mapa 3, Introducción). 

 

Las haciendas Agualinda y Cerro de Tusa tenían procesos administrativos y contables 

diferenciados, pero estaban integradas a la misma Sociedad Agrícola. En esta “Sociedad” los 

hermanos Vásquez Jaramillo formaron y consolidaron varias unidades productivas 

especializadas en uno o dos productos para el mercado, si bien mantenían algunos cult ivos 

minoritarios y reducidos para el consumo interno y la venta esporádica. Samper afirma que en 

las haciendas de Fredonia no primaba la producción diversificada para ser autosuficientes, sino 

de unidades productivas que producían en primer lugar -aunque no exclusivamente- para 

vender un producto, y adquirían mediante compra buena parte de sus insumos.209 Prueba de 

ello es que en los vales de contabilidad de Agualinda y San José de 1887 y 1888 se evidencia 

que todas las semanas las haciendas compraban los víveres necesarios para alimentar a los 

                                                
208 Von Schenck, Viajes por Antioquia en el año 1880, 26. 
209 FAES, Eduardo y Julián Vásquez. Haciendas Agualinda y San José 1887-1888, 29. 
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peones. Así, por ejemplo, en el vale del 24 de abril de 1887 la hacienda gastó $12,4 en carne y 

manteca, $3,1 entre sal, cacao y arroz, y $12,6 que costaron 4 almudes de fríjoles.210 Estas 

haciendas estaban integradas entre sí en una red interdependiente, que permitía que cada 

hacienda se concentrara en lograr eficiencia en la producción de uno, o en ocasiones dos, 

productos para lograr economías de escala. A su vez, permitía que las haciendas se 

intercambiaran productos y servicios, y así lograban cierta independencia del mercado. A partir 

del análisis de las haciendas Agualinda y Cerro de Tusa, describiré el paisaje de la microregión 

de Fredonia con el objetivo de demostrar su heterogeneidad y diversidad. 

 

Cerro de Tusa: en tiempos de vacas gordas 

 

La hacienda “Cerro de Tusa” estaba especializada en la ganadería bovina, continuando la 

tradición ganadera que data de la primera mitad del siglo XIX en esta región. Mario Samper 

presenta cifras de 1880 -cuando el terreno aún pertenecía a su hermana Rosa Vásquez- que 

confirman la supremacía indiscutible de la ganadería en Cerro de Tusa: el 99% de sus ingresos 

provino de la venta de ganado y el 1% restante de potreraje.211 A pesar de que la expansión del 

café en las últimas décadas del siglo XIX representó una reducción de los pastizales, la 

ganadería bovina continuó siendo la actividad principal en algunas unidades productivas 

medianas como Cerro de Tusa. Asimismo, demostraré que la ganadería fue una actividad 

económica importante en Fredonia y que coexistió con el café, por lo menos hasta la primera 

década del siglo XX.  

 

Para que la ganadería alcanzara una escala comercial, resultó imperativo que los peones 

de la hacienda transformaran el bosque seco tropical en potreros, también llamados pastizales, 

para que suministraran alimento al ganado. En 1891, Rosa Vásquez Jaramillo inició el proceso 

de división del terreno entre sus hermanos -Eduardo y Julián- y campesinos autoidentificados 

como “comunes” que habían trabajado en la propiedad. La descripción que la dueña presenta 

muestra el un uso netamente ganadero de la hacienda, así como la transformación del entorno: 

“el terreno de que vengo hablando es generalmente fértil para la labranza, estando la mayor 

parte de él convertido en dehesas de pastos artificiales a merced a los esfuerzos de los 

                                                
210 FAES, Eduardo y Julián Vásquez. Haciendas Agualinda y San José 1887-1888, 29. 
211 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y fuerza de trabajo, 17. 
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interesados que la ocupen”.212 De aquella división de terrenos, una porción importante fue 

adquirida por Eduardo y Julián Vásquez, y en esta erigieron la hacienda que, por su nombre, 

es válido intuir que estaba localizada en cercanías del Cerro de Tusa.213 Sin embargo, los 

terrenos ya eran empleados en la ganadería desde antes que Eduardo y Julián los adquirieran. 

 

En la descripción también se refleja la importancia de los pastos artificiales e 

introducidos en los hatos. Al respecto, el historiador de la ganadería Shawn Van Ausdal 

argumenta que la expansión de la frontera ganadera se benefició de la introducción 

generalizada de pastos africanos como el pará, el guinea y el jaragua en la segunda mitad del 

siglo XIX por su “crecimiento rápido, y su estructura densa [que] ayudaban a evitar que los 

bosques se regeneraran, facilitando la creación de potreros sembrados o pastizales 

artificiales”.214 Así mismo, los pastos introducidos aumentaban la capacidad de engorde de los 

potreros, al tiempo que mejoraban la salud de los animales”.215 De esta manera, se evidencia 

que la siembra de pastos artificiales tenían doble propósito: por un lado, impedir la 

regeneración del bosque; y por otro, aumentar la calidad y la cantidad del alimento del ganado. 

 

El desmonte y la ampliación de la frontera ganadera era una de las prioridades en Cerro 

de Tusa. Tanto así que el 27 de agosto de 1891 Eduardo Vásquez le escribe a José Manuel 

Arenas -mayordomo de Cerro de Tusa- que:  

 

Por la circunstancia de tener urgencia de terminar de tumbar monte [...] estuvo bueno que 

hubieran pagado mejor a los peones [...]. La siembra de yerba india está nuevamente cara, 

mientras que de semilla no hay que hacer otra cosa en sasón que regarla después de que se 

queme el monte.216 

 

  De esta correspondencia, se pueden reconocer algunos de los pasos necesarios para la 

transformación del “monte” en potreros. Primero la “tumba del monte”, también conocida 

como “descuajar selva”, proceso fue posible porque “los capitalistas estimularon la 

                                                
212 FAES. Archivo Eduardo y Julián Vásquez J. Correspondencia de Alejandro Ochoa, Agualinda. 
Sociedad Agrícola Eduardo y Julián Vásquez. 
213 Este cerro es considerado como la pirámide natural más grande del planeta, y parece ser una 
chimenea de un volcán formada en el periodo Terciario, hace unos 50 millones de años.  
214 Shawn Van Ausdak. “Potreros, ganancias y poder: Una historia ambiental de la ganadería en 
Colombia, 1850-1950”, Historia Crítica, edición especial. 39E, 2009, 126. 
215 Shawn Van Ausdal .“Productivity Gains and the Limits of Tropical Ranching in Colombia, 1850- 
1950”, Agricultural History 86, n3. 2012. 
216 FAES, Copiador de correspondencia enviada 1890-1892, núm 161. 
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colonización buscando que les abrieran los caminos [y] les descuajaran la selva”.217 Luego de 

establecer las haciendas y continuar con el proceso de deforestación de los bosques ubicados 

dentro de la propiedad. El proceso continúa con la “quema de monte”,218 que como su nombre 

lo indica, consiste en quemar la madera de los árboles tumbados para que sus nutrientes se 

convirtieran en ceniza y abonen el terreno.219 Por último, se siembran las semillas de los pastos 

foráneos, en especial de la “yerba India” -también conocida como “Guinea”- que, según 

Parsons, es adaptable a las tierras pobres de las alturas y no sufre por las sequías periódicas 

como el Pará. Además, “son gruesas y excesivamente exhuberantes; crecen de tal manera que 

a veces es difícil, aún para los hombres a caballo, encontrar el ganado que pasta en ellos”.220  

 

 

                              “Hacienda Jonás, Fredonia”. Tomada por: Jorge Obando. 

 

                                                
217 Franco, Desplazados y terratenientes, 464. 
218 Proceso similar ocurre en el Amazonas donde grupos seminómadas en la constitución de sus 
“chagras”, donde tumban una porción pequeña de la selva y le prenden fuego, para luega sembrar 
una diversidad muy amplia de frutales y hortalizas. También es una práctica empleadas para 
“regenerar” los monocultivos que tienen plagas o pestes, como lo muestra John Solouri en Culturas 
Bananeras y la lucha contra la “enfermedad de Panamá” en las plantaciones bananeras del norte de 
Honduras.  
219 Otro uso que se le daba a la madera cortada era “aserrarla” y utilizarla o venderla para 
construcción. FAES, Eduardo y Julián Vásquez. Haciendas Agualinda y San José 1887-1888. 17. 
220 Parsons, La colonización antioqueña, 201. 
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Esta panorámica de la hacienda Jonás permite apreciar la transformación ambiental que 

generó la siembra de pastos al conformar los potreros. Se observan el ganado orejinegro, las 

cercas que dividen los potreros y el predominio de pastos introducidos en el paisaje, 

acompañados de unos pocos árboles, caminos, algunas casas donde seguramente habitaban 

agregados de la hacienda, y al fondo, las deforestadas montañas. 

 

 A pesar de que muchos de los terrenos de la hacienda ya estaban convertidos en 

pastizales, los hermanos Vásquez acentuaron el proceso de deforestación en Cerro de Tusa. En 

esta carta dirigida al mayordomo José Manuel Arenas, los hermanos Vásquez le expresan que 

“suponemos que la yerba ha nacido muy bien en el potrero nuevo”, poniendo en evidencia la 

continuación de la transformación ambiental en la década de 1890. 221 Si se considera que para 

mediados de siglo XIX ya se habían constituido importantes haciendas ganaderas en Fredonia, 

se concluye que el proceso de ampliación de la frontera agrícola sucedió de manera paulatina 

y constante durante, por lo menos, cincuenta años. En esta carta, además, se expone el último 

paso para consumar la deforestación: desyerbar los retoños de los árboles talados.  

 

El ciclo para transformar un área de bosque en un potrero era bastante rápido. Prueba 

de ello son las descripciones que Medardo Rivas hace de su propia experiencia como 

hacendado en “Guataquicito”, región ubicada a orillas del río Magdalena, en Cundinamarca. 

Para desmontar su territorio, Rivas solicitó trabajadores de Manizales, pues tenían fama de ser 

los mejores en el asunto, y “el día menos pensado se me presentaron doscientos antioqueños 

con sus mujeres, niños y perros”.222 A renglón seguido, Rivas cuenta que los trabajadores 

antioqueños: 

 

Llevaron su campamento al sitio más fresco de la propiedad; estableciéndose por cuadrillas, 

bajo la dirección de capitanes, con quienes hice contrato para la rocería por cuadras a $25 cada 

una; y armados de calabozos o cuchillos de monte, empezaron la tala; y devoraban la montaña 

como por encanto. Los gigantescos cúmulos, los guayacanes y hobos se doblaban a su paso, y 

caían dejando una amplia huella y un ancho vacío del uno al otro lado de la montaña. A los tres 

meses el bosque íntegro había desaparecido; a los seis meses se recogían mil cargas de maíz; al 

año estaba formado el potrero de Lurá para cebar quinientas reses.223 

 

                                                
221 FAES, Copiador de correspondencia enviada 1890-1892.  34 
222 Rivas, Los trabajadores de tierra caliente, 134. 
223 Rivas, Los trabajadores de tierra caliente, 138-139. 
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De esta forma, en un año un terreno cubierto por árboles enormes se había transformado 

en un potrero para “cebar reses”. Es importante resaltar que tanto el Pará como la India 

requieren de un pastaje rotatorio. Esto significa que un consumo continuo durante todo el año 

puede ser perjudicial para el pasto, de tal manera que “era necesario dividir las haciendas en 

numerosos potreros más pequeños, de 75 acres aproximadamente” y rotar el ganado por los 

potreros para que el pasto pueda retoñar.224 Esto incrementó la necesidad de deforestación 

porque se debían acumular suficientes potreros para que el ganado rotara entre ellos, y así los 

pastizales que habían sido utilizados se regeneraran. Parsons afirma que la yerba India y el Pará 

“tienen un valor nutritivo similar, siendo generalmente calculada su capacidad de 

sostenimiento en una cabeza por cuadra” es decir, 6.400 metros cuadrados por cada animal.225 

Si en el Libro Diario de la Sociedad Agrícola se registraron casi todas las semanas las ganancias 

obtenidas por la venta de terneros novillos, vacas y toros, es razonable pensar que la cantidad 

de cabezas de ganado era bastante: por lo menos unos doscientos animales. Sin tener datos 

exactos, se puede concluir que la cantidad de hectáreas transformadas en potreros en Fredonia 

fue significativa.226 

 

A pesar de que el ganado “blanco orejinegro” se caracteriza por tener triple propósito 

(carne, leche y carga), el motor que alimentó la expansión de la ganadería bovina en el suroeste 

antioqueño fue la demanda local y regional de carne. Además de arepas, chocolate y fríjoles, 

Von Schenck resalta que el antioqueño añora “su tasajo o carne picada, que es carne secada en 

el sol y molida entre piedras”.227 Tanto en Colombia como en la mayoría de América Latina, 

la demanda por carne “estimuló la demanda interna de productos ganaderos, sobre todo de 

carne, la cual seguiría en aumento debido a que la población se duplicó entre 1850 y 1900”.228 

Este aumento de población fue bastante significativo en el suroeste antioqueño. Según el censo 

poblacional del extinto Estado Federal de Antioquia, en 1883 había 41.809 personas en el 

Departamento de Cauca (capital Titiribí) y otras 38,789 en el Departamento del Suroeste con 

                                                
224 Parsons, La colonización antioqueña, 201 
225 Parsons, La colonización antioqueña, 201. 
226 Van Ausdal y Wilcox muestran experiencias similares de deforestación en las últimas décadas del 
XIX en América Latina: Costa Rica, norte de México, Sao Paulo, Nicaragua” Transformación de 
sabanas: Argentina, Uruguay, llanos venezolanos y Cuba. En Shawn Van Ausdal, Robert W. Wilcox, 
“Un continente cubierto de pasto: ganadería y transformaciones del paisaje”. En Leal, Soluri, Padua, 
Un pasado vivo, 205- 208. 
227 Von Schenck, Viajes por Antioquia en el año 1880, 12. 
228 Van Ausdal, Wilcox. “Un continente cubierto de pasto: ganadería y transformaciones del paisaje”. 
En Leal, Soluri, Padua, Un pasado vivo, 212. 
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capital en Jericó, sumando un poco menos de 80.000 almas en toda la región.229 Treinta años 

después, para el censo de 1912, en la región del suroeste del Departamento de Antioquia 

habitaban poco más de 100.000 personas.230 Esta diferencia de 20.000 habitantes podrá parecer 

poca cosa, no obstante, representó un crecimiento demográfico del 25% en sólo treinta años. 

De esta forma, se demuestra que “el consumo de carne parece haber aumentado en la segunda 

mitad del siglo XIX a medida que economías y poblaciones crecientes alentaban a los 

ganaderos a engrosar sus manadas y ocupar nuevos terrenos”.231 

  

Brindar información clara sobre el consumo de carne en el suroeste antioqueño para 

estimar cuántas reses eran sacrificadas al año parece ser una tarea imposible. Van Ausdal 

afirma que el consumo de carne per cápita en Colombia para finales del siglo XIX era 

aproximadamente de 15 kilos anuales232. Esta cifra dista enormemente de los datos que Emilio 

Robledo proporciona con respecto al promedio del consumo diario de alimentos de los 

campesinos antioqueños, que cita Parsons en su libro. Según Robledo, la dieta diaria de los 

trabajadores se componía de: “180 gramos de Carne; 575 gramos de maíz; 143 de frisoles, 500 

de panela, otros 500 de yuca o plátano; y 15 de manteca de cerdo o de res”.233 Claro está que 

no se puede generalizar la dieta de los agregados de las haciendas al resto de la población. 

 

 Suponiendo que el peón mantuviera la misma dieta todo el año, estos datos arrojan que 

un sólo trabajador podía consumir aproximadamente 50 kilogramos de carne en un año. Es 

importante resaltar que Robledo no especifica la procedencia de la carne, pero Van Ausdal 

afirma que la mayoría del consumo en el siglo XIX era carne de res. En cualquier caso, las 

cifras son muy reveladores de la magnitud del consumo de carne en esta región. Si nos ceñimos 

a los datos de Van Ausdal, los 100.000 habitantes que poblaban el Suroeste a comienzos de 

siglo XX habrían consumido 1.500.000 kilogramos -o 1.500 toneladas- de carne en un año, lo 

que representaría el sacrificio mínimo de 4.000 cabezas de ganado para abastecer la demanda 

                                                
229 En este modelo de ordenamiento territorial, Antioquia estaba dividida internamente en siete 
“Departamentos”. Fredonia por estar ubicado al noreste del río Cauca no se consideraba 
perteneciente al Departamento del Suroeste, sino al del Cauca. No obstante, este municipio se ha 
considerado siempre como perteneciente a la región del Suroeste antioqueño. Vélez Rendón, Juan 
Carlos. Los pueblos allende el río Cauca. 134. 
230 Vélez Rendón, Los pueblos allende el río Cauca, 138. 
231 Van Ausdal, Wilcox, “Un continente cubierto de pasto: ganadería y transformaciones del paisaje”. 
En Leal, Soluri, Padua, Un pasado vivo, 217. 
232 Van Ausdal, Wilcox, “Un continente cubierto de pasto: ganadería y transformaciones del paisaje”. 
En Leal, Soluri, Padua, Un pasado vivo, 217. 
233 Emilio Robledo. Geografía médica y nosología del Departamento de Caldas, Manizales, 1916. 
Citado en: Parsons, La colonización antioqueña. 
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de carne anual. Si nos basamos en los datos de Robledo, estas cifras se duplicarían. Si la 

estimación de Parsons de que el sostenimiento anual de cada vaca era una “cuadra” (6.400 

metros²) es acertada, a comienzos del siglo XX había por lo menos 2.500 hectáreas -unas 3.500 

canchas de fútbol- dedicadas a la ganadería en el Suroeste, pero seguramente eran más.  

 

 La expansión del cultivo de café en la región del “Suroeste antioqueño” a finales del 

siglo XIX tuvo poca incidencia en el uso de la tierra que se le dio a los terrenos de la hacienda 

Cerro de Tusa. A pesar de que se registran algunas ventas esporádicas de café producidas en 

esta hacienda, en las fuentes se observa que la mayoría de los terrenos que fueron deforestados 

en dicha hacienda no fueron cultivados con café -a pesar de que ya conocían del cultivo y las 

ganancias que este generaba- sino que fueron sembrados con pasto para ampliar los potreros 

destinados al ganado bovino.234La exigencia de pastos y agua para el consumo de las vacas, 

generó que los peones transformaran amplias áreas de bosques en potreros.235 Sin embargo, los 

bosques continuaron predominando en el paisaje antioqueño, sin que esto desconozca que, 

progresivamente, se fue convirtiendo en un paisaje más antrópico y domesticado. 

 

Para comprender mejor las transformaciones del entorno se debe complejizar la 

dicotomía entre bosque y potrero que se sustenta en la vieja -y desgastada- dicotomía 

naturaleza-sociedad. Si bien es cierto que grandes áreas de bosque fueron transformadas en 

potreros destinados a la ganadería, y que la ganadería fue una de las actividades económicas 

más importantes en la región durante la segunda mitad del siglo XIX, Vélez Rendón exagera 

al afirmar que “en un lapso de veinte años, en el Suroreste se pasó del espeso bosque a las 

extensas dehesas ocupadas con ganados, hechos que puso de manifiesto la especialidad 

productiva de la zona”.236 El hecho de que se hayan deforestado grandes áreas de selva, no 

implica que las áreas de potreros superaran en extensión las áreas de bosque.  

 

 

Agualinda: endulzando el horizonte 

                                                
234 La más significativa fue de 58 cargas de café, en marzo de 1900. f.250 
235 El hecho de que en alguna oportunidad Eduardo Vásquez se quejara de que estaba “Muy mal que 
se haya perdido una vaca y que no tenga noticia de su paradero, no creo que se la haya llevado al 
creciente” nos sugiere que la hacienda estaba atravesada por alguna fuente hídrica importante y 
caudalosa que fuera capaz de crecerse, mostrando la importancia de este recurso para sostener la 
industria ganadera. FAES, Eduardo y Julián Vásquez. Haciendas Agualinda y San José 1887-1888. 
131  
236 Vélez Rendón, Los pueblos allende el río Cauca, 93. 
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Entre abril y diciembre de 1880, en Agualinda se registraron $2.555 en ventas de dulce, 

“constituyendo el 87% de los ingresos de dicha hacienda en el mismo periodo, [mientras que] 

el 13% restante resultó de la venta de ganado [$299], y secundariamente en maíz y 

potreraje”.237 Este predominio de la caña de azúcar como cultivo central, así como de el “dulce” 

o la panela como producto principal, se mantuvo a los largo de las últimas dos décadas del siglo 

XIX. La especialización de la producción panelera no habría sido posible sin la constante 

demanda de los mercados locales: en 1887 se registraron fletes de dulce a Caldas -el municipio 

antioqueño, no el actual departamento- y Fredonia en la gran mayoría de semanas. Parsons 

anotaba que “la panela es el producto principal por doquiera: es una especie de azúcar morena, 

que se prepara hirviendo el jugo de la caña bajo la acción del fuego producido por la combustión 

del bagazo de la misma caña o de leña, hasta que el zumo o guarapo cristaliza. Se vacía en 

moldes semejantes a media toronjas, que venden por partes en el mercado”.238 Del zumo de la 

caña también se destilaba aguardiente, licor fundamental en el consumo antioqueño y que según 

Schenck “está envenenado a toda Sur América”.239 Las ventas de aguardiente en Fredonia se 

registran con regularidad en los vales de contabilidad.  

 

A pesar de que ninguna carta confirme cuál era la variedad que se sembró en Agualinda, 

seguramente era la variedad Otahiti. Esta variedad, que también se conocía como “caña 

blanca”, fue la más difundida en Colombia por lo menos hasta 1930, cuando la enfermedad del 

mosaico, la investigación realizada en las estaciones de experimentación agrícola y el 

surgimiento de los grandes productores industriales en el Valle del Cauca, sustituyeron la “caña 

dulce” por otras variedades.240 Por ello, es muy posible que en el paisaje de aquellos 

cañaduzales primaran el color verde pálido de las hojas anchas y el amarillo oscuro del tallo.  

 

Como se observa en el mapa altitudinal de Fredonia, los terrenos ubicados a la orilla 

del río Cauca están por debajo de los 1.000 m.s.n.m, y por lo tanto, se consideran como cálidos 

(ver mapa 3, Introducción). Según explica Parsons, en la tierra caliente la caña puede ser 

cosechada ocho o nueve meses después de haber sido sembrada, siendo cortados el tallo de la 

planta hasta ocho veces más. Por tal motivo, “el rendimiento promedio es de 1.1 tonelada de 

                                                
237 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y fuerza de trabajo, 14. 
238 Parsons, La colonización antioqueña, 181. 
239 Von Schenck, Viajes por Antioquia en el año 1880, 13- 
240 Timothy Lorek. “Sugarcane Genealogies:Transnational Plant Breeding and Colombian State 
Formation in the 1930s”. Yale University, 2017. 



64 

 

caña por hectárea”.241 Tanto en los vales de contabilidad de 1887 y 1888, como en la 

contabilidad de la hacienda entre 1894 y 1899 consignada en el Libro Diario de la Sociedad 

Agrícola, se registraron ventas de dulce de Agualinda casi todas las semanas. Varios son los 

factores que explican esta alta frecuencia. La caña está fuertemente ligada con la lluvia: 

necesita de periodos húmedos para germinar y crecer. Por lo tanto, el patrón climático 

biestacional de la región, así como las reducidas variaciones de temperatura ambiente durante 

el año, generan que las cosechas de caña se prolonguen durante todo el año, en contraste con 

las zonas con patrones monoestacionales de lluvia, donde existe un único periodo extenso de 

cosecha llamado “zafra”.242 A pesar de que ninguna fuente permite saber con exactitud la 

extensión y la ubicación de Agualinda, lo más seguro es que se ubicó en las riberas y orillas de 

los cuerpos de agua, bien sea del río Cauca o alguna de las numerosas quebradas de la zona.  

 

Para producir dulce de forma constante era necesaria una mano de obra enfocada en los 

diferentes pasos que constituyen esta producción. En canciones populares antioqueñas 

compiladas en 1950, como esta, se describen los pasos de manera jocosa y alegre:  

 

El lunes corté la caña, 

el martes me fui a moler, 

el miércoles hice carga, 

el jueves me fui a vender, 

el viernes me fui a cobrar, 

el sábado me fui a beber 

y el domingo amanecí 

que no me podía tener. ¡Caña!243  

 

Como se puede apreciar, el proceso de convertir la caña en panela consta de muchas las 

labores. La preponderancia de las ventas de dulce indica que el paisaje de la hacienda estaba 

conformado por una extensión considerable de cañaduzales, así como de espacios destinados 

al procesamiento de la caña, donde se ubicaron las máquinas de moliendas y de trapiches. Ante 

la carencia de alguna descripción de un trapiche ubicado en la cuenca del Cauca medio, 

encontré una detallada descripción de la misma época de los trapiches ubicados en Tocaima, 

importante centro de producción panelera en Cundinamarca, que permite comprender su 

funcionamiento: 

                                                
241Parsons, La colonización antioqueña, 181. 
242 Parsons, La colonización antioqueña. 
243 Benigno Gutiérrez, “Folklore de Antioquia y Caldas”, Citado de: Restrepo, El Cancionero de 
Antioquia, 485. 
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El trapiche es la máquina primitiva inventada para extraer el jugo de la caña: se compone de 

tres ruedas de madera dentadas y unidas, y que giran y se mueven, porque la del medio está 

comunicada con un mayal o viga, de la cual tiran, en un círculo continuado, dos mulas arreadas 

por un muchacho casi desnudo, sucio y asqueroso. Esta máquina está colocada en el centro de 

una enramada pajiza, descubierta por todos lados, y a la cual traen en mulas escuálidas y flacas, 

del inmediato cañaveral, la caña ya preparada para meter al trapiche.244 

 

 Las descripciones de Medardo Rivas muestran el aspecto rudimentario de los trapiches, 

así como su funcionamiento. No sólo era necesaria la tracción animal para operar el artefacto, 

también era necesaria la operación de los peones. Muchos de ellos, incluso, en condiciones 

laborales deplorables. Estas condiciones de trabajo no se limitaban a uno o dos peones que 

arriaban las mulas, sino a muchos otros que insertaban y quebraban los tallos de la planta para 

extraer el zumo del bagazo. Resulta difícil estimar cuántos de los 40 peones que en promedio 

trabajaban en Agualinda se dedicaban a esta labor, pero sí se puede deducir que era una porción 

significativa.245 Tanto así, que en algún trapiche antioqueño compusieron la siguiente canción: 

 

El trapiche está moliendo 

el guarapo va a salir: 

tome un trago compadrito 

pa que se alegre el festín 

 

La caña por ser la caña 

siempre se debe moler. 

Mi capricho es trabajar 

y querer a una mujer 

 

Caña dulce, caña criolla, 

caña de mi cañaduzal; 

te daré de la más dulce 

de la que está por sembrar.246 

 

  A pesar de que la mayoría de las semanas Agualinda comercializó su dulce en Caldas 

y Fredonia, Samper hace hincapié en “el cuello de botella tecnológico” causado por el carácter 

rudimentario de la maquinaria que impedía aumentar la producción. Por otro lado, las 

inclemencias del clima averiaron en más de una oportunidad la infraestructura, como consta en 

la carta en la que Apolinar Estrada -el mayordomo- se lamenta que “Agualinda va mal a causa 

                                                
244 Rivas, Los trabajadores de tierra caliente, 24. 
245 FAES. Eduardo y Julián Vásquez. Archivo de las Haciendas Agualinda y San José 1887-1888. 
246 Santa, La colonización antioqueña, 238. 
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del invierno y el horno quedó mal hecho, no hay leña que le de abasto y muelen poco dulce.247 

No obstante, es importante precisar que a pesar de los constantes estragos y problemas con la 

infraestructura, las haciendas medianas y grandes eran las únicas que podían invertir recursos 

en la construcción de los trapiches y hornos para producir panela a escala comercial, así como 

costear la mano de obra necesaria para operarlos.248 Las pequeñas unidades familiares no tenían 

capacidad de asumir esos costos. Es decir, la rudimentaria infraestructura fue campo de 

posibilidad y limitante al mismo tiempo para la producción de panela en Agualinda.  

 

La producción de panela cuenta con un último paso: la comercialización. En una carta 

enviada en 1887 por Alejandro Ochoa a los hermanos Vásquez, les dice que “para mandar 

dulce a Antioquia sería necesario no mandar dulce para Caldas a los [Señores] Ospina”, lo que 

evidencia que una porción de la producción se le vendía a esta familia de hacendados.249 Para 

transportar el dulce era necesaria la crianza y sostenimiento de bueyes y mulas dentro de la 

hacienda, que para ser alimentadas debían tener a su disposición pastizales, lo que evidencia la 

necesidad de tener potreros sembrados con pastos incluso en las haciendas dedicadas al cultivo 

de caña.  

 

En Agualinda también se sembraron potreros con yerba Pará o India destinados a 

aumentar la capacidad de carga y de engorde los animales de transporte.250 En otra carta, el 

mayordomo de Cerro de Tusa escribe que “la semilla India me parece que no le ha nacido a 

Alejandro Ochoa [en Agualinda] porque la sembraron en una zona ya muy enmalezada, porque 

la semilla estaba muy buena”.251 A partir de este fragmento, se demuestra las transformaciones 

ambientales en una hacienda no se limitan a las actividades económicas en las que se enfoca: 

en Agualinda, que estaba especializada en la producción panelera, también se sembraron 

pastizales para el sostenimiento de los animales de transporte.  

 

Además de la caña, en Agualinda se cultivaron pequeñas siembras de maíz, cacao y 

plátano que, si bien no alcanzaron una escala comercial, alcanzaban para cubrir una parte de la 

alimentación de los agregados de la hacienda.252 En los vales semanales de Agualinda de 1887 

                                                
247 FAES, Eduardo y Julián Vásquez. Haciendas Agualinda y San José 1887-1888, 40. 
248 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y fuerza de trabajo, 27. 
249 Las demás cargas, por su parte, se comerciaban en las plazas de los municipios cercanos, en 
donde se vendía a $9 la libra. 
250 Van Ausdal, “Productivity Gains and the Limites of Tropical Ranching”. 
251 FAES, Eduardo y Julián Vásquez. Haciendas Agualinda y San José 1887-1888, 13. 
252 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y fuerza de trabajo, 24-25. 
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y 1888 se registraron compras semanales de carne manteca, sal, arroz y fríjoles para el sustento 

de los peones, evidencia de que no era una hacienda autosuficiente, sin embargo, el maíz, el 

cacao y el plátano que consumían los agregados eran cultivados dentro de la hacienda. Samper 

relata que “en junio se iniciaba la cosecha de maíz, sembrado al principio de la estación lluviosa 

precedente [el cual] apenas alcanzaba para el gasto de la hacienda ¨(...) y en octubre comenzaba 

la siembra de cacao y plátano, también en cantidades pequeñas, y paralelamente se realizaba 

del potrero”253.  

 

 El maíz, descrito por Von Schenck como el “preferido” por los antioqueños, cuando se 

compara con el de muchas otras partes de América tropical, llama la atención su poca 

diversidad: “las monótonas variedades de blancos y amarillos reemplazan los colores brillantes 

del maíz indio de Guatemala y Perú”.254 El maíz blanco era conocido por los cultivadores 

antioqueños con diversos nombres, tales como “de diente de caballo, fino, maíz negro y cuba” 

y es más extenso en las zonas bajas y ardientes, donde se recogen dos cosechas al año.255 A 

pesar de ser un cultivo subsidiario, también transformaba el entorno significativamente, ya que 

“el antioqueño siembra una o dos veces el maíz sobre el suelo del monte quemado, ya que la 

segunda o la tercera cosecha sobre esta roza no lo satisface ya, y por eso la abandona para 

trasladarse a otro sitio y repetir el mismo procedimiento”.256 

 

 Otro producto que se cultivó en ocasiones fue el cacao. Con las semillas del fruto, los 

campesinos antioqueños preparaban el chocolate, que según Parsons es la bebida tradicional 

del campesino antioqueño porque le “suministra una fuente importante de nutrición a los 

trabajadores de las fincas”.257 En su visita de 1785 a la provincia de Antioquia, el oidor visitador 

Mon y Velarde aseguró que en el sitio de San José de Arma Viejo, donde estaba la antigua 

ciudad, había 332 habitantes “aplicados al cultivo de las tierras, especialmente, a la siembra de 

cacao, que se va propagando”, lo que confirma la antigüedad del cacao en la región del Cauca 

medio.258 El cacao pudo haber sido un cultivo prominente en la región, ya que después de 1850 

se hicieron plantaciones de gran escala importantes en los alrededores de los municipios de 

                                                
253 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y fuerza de trabajo, 26. 
254 Parsons, La colonización antioqueña, 172. 
255 Parsons, La colonización antioqueña, 172-173. 
256 Von Schenck, Viajes por Antioquia en el año 1880, 11. 
257 Parsons, La colonización antioqueña, 184. 
258 Juan Antonio Mon y Velarde. Sucinta relación de lo ejecutado en la visita de Antioquia. 1788. 
Citado de: Emilio Robledo. Bosquejo biográfico del señor oidor Juan Antonio y Velarde visitador de 
Antioquia. 1785-1788, Bogotá, Publicaciones del Banco de la República, 1945. 310. 
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Antioquia y Sopetrán. Sin embargo, las plantaciones fueron devastadas por una enfermedad 

fungosa conocida como “la mancha” o “escoba de bruja”, que pronto se esparció a todos los 

cacaotales de la región causando la pérdida de la cosecha de 1852, y el abandono definitivo del 

cultivo. La variedad que se cultivaba se conocía como “criollo”, porque “[era] muy buena, pero 

de bajo rendimiento”.259  

 

El plátano, que ha conformado la dieta de los antioqueños por generaciones, también 

se sembraba en Agualinda. Parsons señala que las variedades difundidas en Antioquia y Caldas 

eran “hartón”, “dominico” y “guineo”.260 Estas variedades son distintas al “banano dulce” o 

comercial de los mercados de los Estados Unidos, los cuales según el mismo Parsons, “tienen 

un consumo muy restringido; sólo se consigue desde hace muy poco tiempo y lo traen de Urabá 

en camiones”.261 Como la estancia de Parsons en el departamento de Antioquia fue en la década 

de 1940, su descripción demuestra que el banano dulce no se cultivaba ni se consumía para 

finales del XIX. Asimismo, es importante recordar que el cultivo de plátano no estuvo 

relacionado con el sombrío en los cafetales de finales del siglo XIX, ya que las variedades de 

café de entonces -Bourbon principalmente- eran árboles altos, y por eso “el árbol preferido 

[para el sombrío de los cafetales] era el hermoso pisquín (albizzia spp)”, así como los 

guamos.262 

 

La llegada del café a las haciendas antioqueñas no significó la sustitución de las 

actividades agrícolas que existían previamente. De hecho, el ejemplo de Agualinda permite 

afirmar justamente lo contrario: la introducción del café no sólo no sustituyó a la caña de 

azúcar, sino fortaleció la industria panelera en aquellas haciendas especializadas en dicho 

producto. Al comenzar esta sección mostré que a comienzos de 1880 las ganancias de 

Agualinda por venta de dulce en ocho meses estuvo cercana a los $2.300. Catorce años después, 

Apolinar Estrada -nuevo mayordomo de Agualinda- registró $753,62 sólo por las ventas entre 

el 5 y el 25 de mayo de 1894, y ventas cómo estas se repiten una y otra vez en el Libro Diario 

de la Sociedad Agrícola.263 Sin ánimos de ofrecer respuestas certeras para evitar caer en el 

campo de la especulación, podría pensarse que el fortalecimiento económico de la Sociedad 

                                                
259 Parsons, La colonización antioqueña. 184-185. 
260 Parsons, La colonización antioqueña 184. 
261 Parsons, La colonización antioqueña. 184. 
262 Parsons, La colonización antioqueña. 222. 
263 FAES, Copiador de correspondencia enviada 1890-1892. 18. 
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Agrícola generado por las ventas de café le permitió a los hacendados invertir más recursos en 

la expansión y mejoramiento de la industria panelera de Agualinda, pero sólo es una hipótesis.  

 

Por otro lado, la especialización panelera de Agualinda no configuró un paisaje 

homogéneo. Por el contrario, se evidencia un paisaje heterogéneo, constituido por diversas 

coberturas vegetales. En Agualinda coexistieron cañaduzales con sus respectivos trapiches y 

hornos, potreros con pastos foráneos introducidos, cultivos de maíz, plátano y cacao de 

subsistencia y bosques utilizados como reserva forestal. Sin embargo, este paisaje caracterizado 

por el predominio de una actividad económica sobre las demás no debe generalizarse otras 

haciendas que también producían panela, como “Jonás” o “La Amalia”. Estas tenían una mayor 

extensión, y por esta razón cultivaron extensiones lo suficientemente grandes para lograr 

economías de escala de diversos productos en una misma hacienda, caso contrario a las 

haciendas de los Vásquez Jaramillo. 264 

 

Consideraciones finales 

 

Los estudios de caso de las haciendas Agualinda y Cerro de Tusa permiten complejizar el 

imaginario sobre el funcionamiento de las haciendas y el uso de la tierra en las haciendas 

cafeteras de Fredonia. Por un lado, la ganadería bovina continuó siendo una actividad 

económica preponderante en algunas haciendas. Por esto, a pesar de que el potrero haya 

“cedido terreno ante la expansión de nuevos cultivos comerciales, especialmente el café, y de 

otros ya establecidos como la caña de azúcar”, esta cobertura vegetal siguió siendo importante 

en el paisaje del suroeste antioqueño.265 Lo anterior sucedió por varios motivos que presento 

en orden de importancia: primero, la considerable demanda de consumo de carne en las esfera 

local; segundo, porque el relieve tan escarpado requería de una cantidad considerable de 

arrieros y de recuas de mulas y bueyes que transportaran las cargas de café y panela hasta los 

pueblos y, en el caso del café, hasta el ferrocarril; y tercero, porque las actividades agrícolas 

requerían de fuerza animal para la labranza, fundamentalmente la tracción de las máquinas 

empleadas para la molienda de la caña de azúcar266. 

                                                
264 Marco Palacios afirma que “Jonás” tenía 832 hectáreas, y “La Amalia” (de los tenía 403 hectáreas. 
Ninguna de las haciendas aquí trabajadas superaba las 300 hectáreas, porque ni siquiera son 
categorizadas dentro de las haciendas más extensas. Palacio, Café en Colombia, 125. 
265 Samper Kutshbach, Labores agrícolas y fuerza de trabajo, 14-18 
266 Los historiadores locales aseguran que incluso después de la llegada del ferrocarril de Amagá a 
Fredonia en 1928 -en la estación de Palomos- la arriería persistió como oficio.  
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A pesar de que hubo transformaciones espaciales, como de bosque a pastizales, y 

posteriormente de bosque en cañaduzales y cafetales, estas transformaciones no abarcaron toda 

la región, ni tampoco implicaron la transformación de todo el “espacio natural” en potreros, 

cafetales y cañaverales. Sin embargo, estas actividades económicas si configuraron un paisaje 

agrícola antrópico, donde coexistieron diversas actividades económicas. En su travesía por los 

valles del río Bogotá y río Apulo, Medardo Rivas describió que en el paisaje que observaba: 

había valiosísimas haciendas de todas clases de pastos, de caña y de café; y en que es lugar de 

tránsito para todo el comercio que desde Neiva hasta Bogotá se hace en cargas llevadas a lomo 

de mula. Al oriente está la planicie igual y hermosa de Mesa de Yeguas, cubierta de pastos en 

una grande extensión; más altos los ingenios de azúcar que se distinguen por la columna de 

humo azul que en el día se levanta sobre la verde ondulación de las cordilleras, y por la noche 

por su fuego inextinguible; y más altos aún, los ricos cafetales con sus blancas casas de 

habitación, y los establecimientos donde se prepara para la exportación el precioso grano.267 

Muy seguramente, aquel paisaje diverso que observó Rivas en Mesa de Yeguas, era 

bastante similar al que se observaba en las haciendas de Fredonia. El paisaje rural en Antioquia 

cambió lentamente. En términos de Juan Carlos Vélez: “los bosques y selvas que a comienzos 

del siglo XIX predominaban en el área circundaba a Medellín, fueron cediendo espacio ante el 

ímpetu del colono y los cálculos del empresario, los cultivos de pancoger y los pastos 

modificaron la fisionomía del territorio [...] durante la segunda mitad del siglo XIX”.268  

 

La ganadería, la producción panelera y por último el cultivo del café, integraron aquella 

zona remota y aislada que era el Suroeste al mercado regional antioqueño, y posteriormente al 

mercado mundial.269 En el plano económico, la ganadería y el cultivo de la caña permitieron 

que las haciendas cafeteras no se quebraran durante los años de bajos precios (1897-1903). Lo 

anterior se debió, en gran parte, a que eran actividades económicas muy consolidadas que 

representaban ingresos la mayoría del año para la Sociedad Agrícola. No obstante, sería un 

error afirmar que estos productos fueron producidos con esa finalidad, es decir, que estaban al 

servicio del café. La ganadería y la producción panelera tenían una tradición de producción en 

la región de unos 20 o 30 años antes de que se empezara a cultivar el café. Por lo tanto, ya se 

habían sembrado pastizales y construido las maquinarias necesarias. Haría falta una 

investigación que se enfocara en las primeras tres décadas del siglo XX para comprender qué 

                                                
267 Rivas, Los trabajadores de tierra caliente.  
268 Vélez Rendón, Los pueblos allende el río Cauca, 73. 
269 Palacios, El café en Colombia. 
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cambios en el paisaje representó la consolidación del café: si se redujeron los pastizales y los 

cañaduzales, o si coexistieron con el café, y de ser así, en qué términos lo hicieron. Este estudio 

no lo puede hacer porque la Sociedad Agrícola Eduardo y Julián V. J. se liquidó en los primeros 

años del siglo XX y se dividieron los activos entre Eduardo Vásquez J y los descendientes de 

Julián Vásquez J, así que será tarea de los historiadores ambientales y agrarios del mañana 

contarnos esa historia.270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
270FAES, Copiador de correspondencia enviada 1890-1892. núm 298-323. 
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                                               Reflexiones finales 

 

 

El café marcó un antes y un después en la historia de Antioquia y de Colombia. El 

procesamiento y exportación de este grano producido por un arbusto de origen etíope 

transformó para siempre la estructura agraria y el paisaje de las montañas antioqueñas. Sin 

embargo, la consolidación de la región antioqueña como zona cafetera por excelencia del país 

no se consumaría hasta la década de 1910. José Fernando Ocampo señala que en 1890 

Santander del Norte producía 120.000 sacos, mientras que Antioquia tan sólo producía 

10.000.271 Así mismo, el trabajo de Malcom Deas demuestra que antes del estallido de la Guerra 

de los Mil Días en 1899, Cundinamarca producía el 38% total del café colombiano y Antioquia 

tan sólo el 15%. Sin embargo, el enfrentamiento entre liberales y conservadores golpeó 

fuertemente las economías cafeteras de Cundinamarca y Santander.272 Mientras tanto, 

Antioquia se mantuvo al margen del enfrentamiento, lo que le permitió consolidar su economía 

cafetera y, en 1914, ser el primer departamento en superar la producción de 400.000 sacos 

anuales.273  

 

 Sobre la historia del café y la colonización antioqueña se han escrito centenares de 

trabajos. Sin embargo, la inmensa mayoría se han concentrado en el crecimiento económico 

que generó el café, la fundación de municipios y la formación de una idiosincrasia antioqueña 

arraigada al café, los fríjoles y la “verraquera”. Han sido pocos los trabajos que se han 

propuesto analizar las transformaciones ambientales que ambos procesos generaron. Inclusive, 

algunos trabajos han reproducido -y legitimado- el imaginario de que tras una “permanente 

lucha del hombre contra las fuerzas inclementes de la naturaleza” la “heroica y laborosa raza 

antioqueña” convirtió las “inhóspitas selvas” en “campos de labranza y en prósperas villas”.274 

Como soy un convencido de que “nuestro pasado está entrelazado con el de los ríos, suelos y 

bosques”, en esta monografía centré mi interés en analizar las transformaciones ambientales 

que generó la construcción del paisaje cafetero a finales del siglo XIX. 275 

 

                                                
271 Ocampo, Colombia y la economía mundial, 280. 
272 Malcom Deas. “Una hacienda cafetera de Cundinamarca: Santa Bárbara (1870-1912)”, Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura, N. 8. Bogotá, 1976. Pp-75-99. 
273 Ocampo, Colombia y la economía mundial, 281. 
274 Santa, La colonización antioqueña, 117-123. 
275 Leal, “Visita guiada por algunos fragmentos”, XV. 
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 La historia de la deforestación generada por las migraciones campesinas y la 

instauración de actividades agropecuarias en las laderas de la cuenca del río Cauca se sitúa en 

un marco espacial más amplio: las transformaciones ambientales generadas durante el auge 

agroexportador en América Latina entre mediados del siglo XIX y la crisis económica de 1929. 

Antioquia, aquella región que había estado aislada en el periodo colonial, “después de 1850 

[experimentó] un fuerte aumento en la agricultura estimulada por la demanda internacional de 

productos como café y tabaco, y luego plátanos, y un aumento en la producción de ganado 

debido a la introducción de cercas cableadas y pastos africanos”.276 Según el ecólogo Andrés 

Etter, el aumento de la intervención de las áreas dedicadas a la agricultura permanente en la 

región andina y el Caribe produjo la “degradación” de 4 millones de hectáreas, y el “despeje” 

de otras 4,85 millones de hectáreas entre 1850 y 1920.277 Estas cifras podrán parecer poco si 

las comparamos con las 12 millones de hectáreas transformadas entre 1970 y el 2000, pero 

significaron una transformación ambiental mayor de la que se había generado entre 1600 y 

1850 en la Nueva Granada.278 Los mapas que reconstruyeron Etter, Mcalpine y Possingham 

sobre la historia de la deforestación en Colombia en los últimos cinco siglos muestran que la 

mayoría de las áreas intervenidas entre 1850 y 1920 fueron producto de la conversión del 

“espacio natural” en “zonas de agricultura permanente” y “ganadería con pastos no nativos” en 

la región del Cauca medio”.279 

 

 Quisiera terminar con el mismo tema que dio inicio a esta monografía: el 

reconocimiento del Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio de la humanidad. El motivo 

fundamental de esta distinción es que en el paisaje cafetero se conjugan elementos naturales, 

económicos y culturales “únicos en el mundo”: es decir, su valor radica en la excepcionalidad. 

La diversidad de procedencias de los elementos que constituyen el paisaje cafetero demuestra, 

paradójicamente, que es un paisaje construido a partir de los intercambios bióticos generados 

por las redes comerciales entre el Viejo Mundo (Europa África y Asia) y América. El café es 

de origen etíope y llegó a América por el colonialismo europeo del siglo XVIII. También son 

de origen africano los pastos “pará”, “guinea” y “jaragua” que se difundieron por las zonas 

colonizadas en Antioquia. La razón de que los pastos africanos sean más resistentes a los 

americanos es que se adaptaron a la megafauna africana, mientras que los pastos en América 

                                                
276 Ocampo, Colombia y la economía mundial, 275. 
277 Etter, Mcalpine, Possingham, “Historical Patterns and Drivers of Landscape”, 14. 
278 Etter, Mcalpine, Possingham, “Historical Patterns and Drivers of Landscape”, 16. 
279 Etter, Mcalpine, Possingham, “Historical Patterns and Drivers of Landscape”, 14. 
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no debieron adaptarse porque la megafauna americana se extinguió hace más de 10.000 años.280 

El ganado vacuno, por su parte, fue introducido en América por los conquistadores españoles 

para facilitar el asentamiento y el control de las tierras indígenas.281 La caña de azúcar, por su 

parte, es originaria de Asia, y también fue traída a América por los imperios europeos para ser 

cultivada en las plantaciones del Caribe y Brasil. A partir de esto, puedo concluir que el Paisaje 

Cultural Cafetero sí debe ser considerado patrimonio de la humanidad, pero no solo porque 

escenifique la cultura agropecuaria de los paisas, sino porque está compuesto por especies de 

plantas y animales provenientes de todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
280 Stuart Fiedel,”Sudden Deaths: The Chronology of Terminal Pleistocene Megafaunal Extinction”. 
En Gary Haynes, American Megafaunal Extinctions at the End of the Pleistocene. Springer. pp. 21-
37. 2009. 
281 Etter, Mcalpine, Possingham, “Historical Patterns and Drivers of Landscape”, 9. 
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  Veintiuno, 1981. 
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 Instituto Colombiano de Antropologiá e Historia, 2000. 
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