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"Ojalá el orégano permita que se promueva la economía y el turismo no solo 
hacia afuera sino que la gente del pueblo también lo empiece a valorar y lo 
entienda como una gran oportunidad".
     - Magdalena Avendaño
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El orégano como agente de cambio es 
un proyecto de diseño investigativo que res-
ponde a la problemática analizada dentro 
del contexto de la comunidad de la cuenca 
baja del Cañón del Chicamocha (Aratoca, 
Cepita y Jordán Sube), en donde las dificul-
tades en las vías de transporte y la carencia 
de infraestructura para el turismo limita el 
conocimiento que se tiene de la zona. Dicha 
ubicación geográfica se ve cubierta en un 
85%  por el orégano de monte (Lippia ori-
ganoides). Una planta que ha perdido valor 
con el paso del tiempo, ya que las que cono-
cían sus usos eran las abuelas. De manera 
que, se identifica la carencia hacia el patrimo-
nio cultural, las tradiciones ancestrales y una 
ausencia por la demanda. Así que, se pro-
pone un trabajo documental de la parte baja 
del Cañón del Chicamocha sobre el cono-
cimiento que se tiene sobre el  orégano, al 
igual que documentar la realidad que entre-
teje la realidad de esta comunidad. Con el 
propósito de generar una reflexión en torno 
al conocimiento, valor y consumo que se le 
da al orégano de monte. 

 
El orégano como agente de cambio es 

un proyecto documental que responde a la 
investigación de campo en la cuenca baja del 
Cañón del Chicamocha (Provincia de García 
Rovira). Territorio rural y marginado por su 
lejanía en torno a los centros urbanos del país.

 Se evidencia abandono por parte del 
Estado central colombiano a través de las 
dificultades en las vías de tránsito, la falta 
de medios de transporte, la ausencia en la 
infraestructura del turismo y la carencia en las 
instituciones educativas; limitan el desarrollo 
y reconocimiento de la zona.

 
Dicha ubicación geográfica está cubierta 

en un 85%  por el orégano de monte (Lippia 
origanoides). Una planta que ha perdido 
valor con el paso del tiempo, ya que los cono-
cimientos de los usos se están olvidando 
con la pérdida de los adultos mayores de la 
comunidad.

 
De manera que, se busca visibilizar la 

supresión del patrimonio cultural, la caren-
cia de oportunidades a través del orégano, 
agente con todo el potencial para promover 
el desarrollo en el territorio como lo hicieron 
países como México y Perú. En igual medida, 
se busca informar sobre los recursos naturales 
que están siendo desaprovechados e incen-
tivar el valor hacia lo local.  
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INTRODUCCIÓN

1,1 MOTIVACIÓN

Desde que soy pequeña he sido muy 
curiosa y sensible por los contextos diferen-
tes a los míos. Por lo que siempre he buscado 
excusas para estar en estos escenarios, para 
visibilizar los valores perdidos que no siempre 
son vistos y utilizados como oportunidades. 
En este orden de ideas, diseño fue la carrera 
que me permitió tener las excusa perfecta 
para buscar realidades de las que pudiera 
aprender y para aportar al final del proceso 
investigativo y colaborativo. 

 
En el primer proyecto de la clase de 

Estudio 1 teníamos que salir a las calles cerca 
a nuestras casas y mapear las interacciones 
que se daban. Una de esas interacciones 
fue Gloria, la mujer que vende flores en la 
94 con novena. Gracias a las conversaciones 
que tenía con ella sobre su vida y su rutina 
en donde me cuenta que todos los días iba 
antes de las 5 de la mañana a comprar las 
flores a Paloquemao. 

 
Dicha información me llenó de curiosi-

dad, por lo que terminé convenciendo a mi 
grupo de hacer nuestro trabajo de campo 
en Paloquemao con los vendedores de flo-
res. Esta investigación, me adentró en un 
nuevo mundo donde cada vez parecía que 
encajaba a la perfección. El proyecto duró 
2 meses y medio, en los que todos los fines 
de semana estaba metida ayudando y tra-
bajando con los vendedores de flores para 
entender cuáles eran las oportunidades que 
no estaban siendo aprovechadas. Al final del 
proyecto, entendimos el valor que le daban a 
la competencia y la necesidad que había de 
darse a conocer para que nuevas personas 

visitaran la venta de flores en Paloquemao.
Por ello, desarrollamos un evento compe-

titivo entre 15 personas por el mejor arreglo 
floral e invitamos a nuevos consumidoras a 
que estuvieran allí. Esto tenía como objetivo 
promover la unión entre la misma comunidad 
de vendedores de flores a partir de la com-
petencia y darles visibilidad en un periodo 
en el que no se estaban sintiendo valoriza-
dos.De manera que, el diseño se convirtió 
en la excusa perfecta para  involucrarme en 
nuevos escenarios para investigar, aprender 
y conocer nuevas realidades. 

Por otra parte, en segundo semestre 
tuve la oportunidad de hacer proyectos de 
la mano con cocineros y mujeres colombia-
nas que hacían arte callejero. Y aprendí a 
entender el diseño como trabajo simbiótico 
donde yo tengo la obligación de nutrirme 
de la mayor cantidad de información posible 
usando diferentes herramientas para poder 
dar soluciones identificadas a partir de los 
puntos de contacto. 

 
Sin embargo, en cuarto semestre, esa 

exploración queda en pausa ya que me inte-
reso en otro tipo de habilidades como el 
desarrollo de producto y el diseño de servi-
cios. De manera que, al estar en mi último 
semestre de diseño, quiero volver a donde 
la pasión por mi carrera empezó. Pero, ¿Qué 
quiero lograr con mi proyecto de grado? 
¿Qué me motiva a enfrentarme a escenarios 
desconocidos? ¿Por qué pasó tanto tiempo 
en que dejé a un lado las salidas a campo y 
proyectos que me llenaran?¿Cuáles son las 
habilidades que quiero resaltar a través de 
mi proyecto de grado? 
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1.1 Los recursos naturales de mi 

país. 

Me intereso en las investigaciones hechas 
por el Instituto Humboldt sobre productos 
autóctonos con potencial para desarrollo de 
los mismos. Estas investigaciones las pude 
obtener gracias a mi profesora de servicios 
ecosistémicos; Rocío Acuña. 

Ella actualmente es profesora en el depar-
tamento de administración de los Andes, es 
bióloga y trabaja con el Instituto Humboldt. 

La primera investigación en la que me 
involucro por la falta de exploración y de 
documentación en el tema es sobre los bos-
ques secos tropicales en Colombia, a partir 
del documento: Aportes de la bioeconomía 
como motor transformador de las transicio-
nes socio ecológicas hacia la sostenibilidad 

en Colombia: una mirada desde la protec-
ción y restauración productiva del Bosque 
Seco (Humboldt, 2021). 

Allí encuentro que en Colombia alre-
dedor del 52% del territorio nacional per-
tenece al bosque natural, lo que representa 
59.9 millones de hectáreas, convirtiendo a 
Colombia en el tercer país con mayor área 
de bosques en Sur América. Del total de hec-
táreas, 17 millones de ellas tiene potencial 
para reforestación comercial para hacer ali-
mentos, artesanías, colorantes, ornamentales, 
entre otros. Sin embargo, el 80% del territorio 
con mayor potencial es utilizado para la trans-
formación de madera e industrias cercanas. 
Debido a esto, hay un gran desperdicio en 
torno al aporte económico que le podrían 
generar al país, para el 2021 el aporte del 
sector forestal fue del 0.2%. Sin embargo, el 
proyecto se enfoca específicamente en los 
bosques secos tropicales que corresponden 
a 8 millones de hectáreas del país, este se 
caracteriza por su gran potencial de apro-
vechamiento y uso. Estos se pueden clasifi-
car en tres categorías principales: industrial, 
cultural y ambiental, de donde se derivan 12 

[IMAGEN 2]

Guáimaro: un árbol “mágico” de Colombia aliado del medio 
ambiente, tomada por Los Andes, públicado el 2018.
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[IMAGEN 4]

Guáimaro: un árbol “mágico” de Colombia aliado del medio 
ambiente, tomada por Los Andes, públicado el 2018. 

subcategorías. 

Uso industrial: Creación de productos o 
maderables

Uso cultural: Puede ser de carácter medici-
nal artesanal, construcción y mágico- religioso

Uso ambiental: Melífera, Alimento de 
fauna o forraje, fijador de nitrógeno, som-
bra, protección de fuentes de agua y pro-
tección del suelo.

El Guáimaro, conocido como el “árbol de 
la vida” fue la especie que mayor interés del 
territorio me generó para realizar una investi-
gación a profundidad sobre las propiedades 
y alcances. Ya que le veía gran potencial para 
desarrollar una propuesta que promoviera 
la economía de la comunidad de Montería. 

La investigación sobre el Guáimaro me 
introduce en la importancia del desarrollo en 
torno a las materias primas biológicas en sec-
tores económicos para así establecer cade-
nas fuertes de valor que sean sostenibles con 
el medio ambiente y con la sociedad en la 
que se trabaje. Como lo establece el Instituto 
Humboldt en torno a los negocios sosteni-
bles: “incorporar buenas prácticas ambienta-
les, sociales y económicas, con enfoque de 
ciclo de vida, contribuyendo a la conservación 
del medio ambiente como capital natural 
que soporta el desarrollo  del territorio”(Hum-
boldt, 2021) Sin embargo, al profundizar en 
la investigación del Guáimaro me encuen-
tro ante la limitación del tiempo, ya que la 
cosecha del fruto que da este árbol y con la 
que se puede trabajar para el desarrollo de 
productos artesanales sólo se da en mayo y 
en noviembre por lo que hacer exploracio-
nes con el material y el trabajo colaborativo 
no iba a ser viable. 

Sin embargo, al adentrarme en la inves-
tigación del Guáimaro me encuentro ante la 
limitación del tiempo, ya que la cosecha del 
fruto que da este árbol y con la que se puede 
trabajar para el desarrollo de productos arte-
sanales solo se da en mayo y en noviembre 
por lo que hacer exploraciones con el mate-
rial y el trabajo colaborativo no iba a ser viable. 

[IMAGEN 5]

Guáimaro: un árbol “mágico” de Colombia aliado del medio 
ambiente, tomada por Los Andes, públicado el 2018. 

[IMAGEN 5]

El árbol de la vida, tomada por Efraín Ricón, públicado el 2019. 
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[IMAGEN 6] (IZQUIERDA)

Imagen tomada en el Parque Nacional del Chicamohca, 2022.

[IMAGEN 7] (DERECHA)

Imagen tomada en pescadero, 2022.

1.2 - TODOS LOS CAMINOS LLEVAN 

AL CAÑÓN DEL CHICAMOCHA

Una vez me interno en los documentos 
de investigación sobre los recursos desapro-
vechados de mi país, quise seguir en esta 
línea, razón por la cual Rocío me conecta 
con Andrés Santamaria, quien también tra-
baja en el instituto y se ha involucrado en 
investigación de especies botánicas con usos 
potenciales para desarrollo de modelos de 
negocio. 

Andrés aprovecha la posibilidad de com-
partirme algunos de los siguientes proyectos. 

1. En conjunto con Ecopetrol sobre la 
extracción de aceites esenciales del orégano 
del Chicamocha 

2. A partir de la investigación hecha en el 
2013 sobre la Lippia Origanoide hecha por 
Andrés Santamaría para el desarrollo de un 
producto gastronómico apetecible, ya que 
una de las principales dificultades del oré-
gano es su sabor amargo. 

Para la primera propuesta, el proyecto 
de los aceites requería de un trabajo de por 

lo menos un año de acompañamiento y en 
la misma medida había otras propuestas 
encaminadas hacia la investigación de las 
propiedades del orégano para el desarrollo 
de aceites esenciales para el uso nacional e 
internacional. 

Por el contrario, se presenta un vacío de 
información sobre las tradiciones del orégano 
en las partes bajas del Cañón del Chicamocha 
y presentar una evaluación de la especie en 
diferentes usos sin necesidad de extracción 
de sus aceites. 

Por lo que decido encaminarme hacia 
la segunda propuesta, usar la investiga-
ción Plan de Negocios para la obtención y 
comercialización de la Lippia origanoides 
y Petiveria allicea en el área de la influencia 
del Parque Nacional del Chicamocha reali-
zada (Santamaría, A. 2013) como guía para 
hacer un proceso de investigación detallado 
tanto de la especie como del territorio para 
encontrar campos de acción en torno a las 
posibilidades que se tiene. 
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Para la parte investigativa del proyecto 
fue fundamental tener en cuenta tanto fuen-
tes primarias, como secundarias para poder 
obtener y analizar la información con res-
pecto al orégano de monte en la cuenca baja 
del Cañón del Chicamocha. Por esta razón, 
además de obtener información a través de 
salidas de campo e interacciones con los ciu-
dadanos de Aratoca, Cepitá y San Miguel, se 
utilizan fuentes secundarias de estudios del 
territorio hechas por el Instituto Humboldt, 
reportes de exportaciones e importaciones 
de especies aromáticas de PROCOLOMBIA, 
al igual que reportes de países como México 
y Perú con documentos del ministerio de 
Agricultura y los planes de desarrollo de los 
municipios mencionados anteriormente

2.1 Lippia Origanoide: 

Colombia es uno de los países con mayor 
diversidad del mundo, por lo cual muchos 
de los ecosistemas proveen bienes y servi-
cios ya sea para aprovisionamiento, regula-
ción, sostenimiento o de valor cultural con 
beneficio para las diferentes comunidades. 
La investigación surge a partir de la necesi-
dad de promover el biocomercio entendido 
como “el conjunto de actividades de recolec-
ción producción, procesamiento y comercia-
lización de bienes y servicios derivados de 
la biodiversidad nativa, bajo criterios de sos-
tenibilidad ambiental, social y económica” 
(UNCTAD,2004). 

Dicha iniciativa surge a raíz de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
comercio y Desarrollo UNCTAD y es transmi-
tida al Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Vön Humboldt para 
desarrollar una nuevo programa denomi-
nado como la línea de investigación en 
Biocomercio Sostenible. Este programa se 
enfoca en el desarrollo de actividades eco-
nómicas como el cultivo de flores y especies 
aromáticas para proponer una propuesta 
diferente a los productos forestales no made-
rables al igual que promover las propuestas 
de ecoturismo. Generalmente estas propues-
tas se dan en territorios geográficos en los 
que se sabe que son abundantes en recursos 
renovables como lo son Amazonas, Chocó 
y Orinoquía. Lo que deja de lado a las áreas 
que piensan que carecen de riqueza en recur-
sos naturales como ocurre con los desiertos 
andinos.

Sin embargo, la parte baja del Cañón del 
Chicamocha sobresale por ser un territorio 
cubierto por matorrales con un alta riqueza 
en su capacidad de adaptación con el que 
cuentan ante la sequía y aridez del territorio. 
Uno de los ejemplos de su riqueza es el oré-
gano de monte. 

“Un grupo de plantas que llaman la aten-
ción (...) Dentro de este se destaca la Lippia 
Origanoides, una planta arbustiva común-
mente conocida como oreganillo que viene 
siendo aprovechada artesanalmente desde 
los tiempos de la cultura Guane” (Santamaría, 
A, Pg, 4.  2013) 

“En los inicios, cuando Colombia era tierra de chibchas, 
muiscas, tayronas y arahuacos (...) identificaron qué parte 
de la planta sirve para sanar un malestar, cómo se prepara 
y qué técnica se utiliza para preservarla.” (Muñóz, S., 
Barahona,N., Niño, L, 2021)
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[IMAGEN 8]

Imagen tomada en San Miguel : Orégano de 
monte, 2022
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La posibilidad de generar una recons-
trucción de las identidades ancestrales de 
quienes fueron los Guane permitiría cons-
truir y recrear los elementos identitarios de la 
comunidad en tiempos en los que se carece 
de valor por lo local y lo rural. Una realidad 
envuelta entre inequidad e injusticias regio-
nales.El uso del orégano no es una activi-
dad contemporánea, por el contrario es una 
especie que se ha usado desde el imperio 
Romano. Era considerado como uno de las 
especies aromáticas populares de la época, 
en igual medida lo usaban para desinfec-
tar los espacios durante periodos de pan-
demia (Santamaría, A,Pg.13, 2013). Con el 
paso del tiempo, se adapta al consumo del 
orégano como condimento para las comi-
das y para aceites esenciales. El orégano que 
es comúnmente conocido es denominado 
como Oreganum Vulgare, el cual tiene origen 
exclusivo europeo(Santamaría, Pg.15,2013). 
Sin embargo, dicha especie no tiene nada 
que ver con el orégano neotropical. Se dife-
rencian en forma, taxonomía y en la forma en 
la que se recolecta. El orégano tiene familia 
de origen en Europa, Turquía, sur América y 
centro América.La familia de la Lippia cuenta 

con 90 especies diferentes que se encuentran 
desde el sur de Estados Unidos hasta Chile. 
La especie que se encuentra en la cuenca 
baja del Cañón del Chicamocha es la Lippia 
origanoide.

De acuerdo a Andrés Santamaría a lo 
largo de la historia se le han dado 3 usos: 

Medicina tradicional
Condimento para las comidas
Alimento paro los cabros de la región
"Al oreganillo se le atribuye popular-

mente por el buen sabor de su carne, así 
como la resistencia de los animales para las 
plagas y enfermedades” (Santamaría, A. Pg.5, 
2013).

Sin embargo, los conocimientos sobre 
los usos que se le daban al orégano están 
siendo olvidados. Ya que las que lo usaban 
eran las abuelas y la pérdida de apropiación 
hacia los productos autóctonos, la falta de 
demanda y la migración de las nuevas gene-
raciones en busca de mejores oportunidades 
al centro están poniendo en peligro la trans-
misión del conocimiento. 
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Por otra parte, las investigaciones sobre 
las propiedades químicas del oreganillo 
los ubican en un plano superior en com-
paración con el resto de los oréganos del 
mundo. Se evalúa los porcentajes que se 
puede producir del aceite esencial y está 
3% por encima del orégano europeo y del 
de Turquía y 2.5% del de México. Al igual 
que el porcentaje de Carvacrol el cual es un 
principio que se encuentra en el aceite del 
orégano el cual estimula el sistema inmuno-
lógico y tiene un alto nivel de eficiencia con-
tra bacterias (Guerrero, R. 2022). Los porcen-
tajes de Carcavol están 1% por encima del 
orégano Mexicano, 32.4% del orégano euro-
peo y 34.7%. (Huerta, C, 1997). El orégano 
es una planta que se adapta a las condicio-
nes del cañón: sus fuertes sequías y tempo-
rada de lluvias. Se demora en crecer 3 meses, 
sin embargo es recomendable recolectarlo 
sólo en periodos de lluvias. El modelo de 
recolección de los países vecinos consta de 
corte a ras ya que de esta forma vuelve a cre-
cer generando un cultivo sostenible. En la 
investigación realizada por Andrés Santamaría 
expone una aproximación sobre la cantidad 

que se puede obtener por hectárea “es posi-
ble encontrar alrededor de 5000 plantas por 
hectárea; esto quiere decir que requiere en 
promedio dos metros cuadrados para su 
supervivencia” (2013).

Conclusiones: 

Las experiencias de países vecinos 
sumado al conocimiento tradicional de la 
zona y la abundancia del recurso en el ter-
ritorio geográfico, indican la posibilidad de 
darle uso comercial al orégano de monte. 

El orégano es una planta con un alto nivel 
de valor cultural a través de los servicios de 
aprovisionamiento que provee. Es una planta 
que se adapta a las difíciles condiciones del 
Cañón.Si es cortado a ras tiene la posibilidad 
de volver a crecer sin afectar o disminuir su 
producción. 

[IMAGEN 9] [IMAGEN 10] [IMAGEN 11]

Imagen tomada en Aratoca con dron, 2022.
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2.2 Reportes entorno a las hier-
bas aromáticas a nivel nacional

En Colombia, las hierbas aromáticas se 
evalúan dentro de la industria de la agricul-
tura. De acuerdo a la logística de perecede-
ros y de cadena de frio en Colombia publi-
cada en diciembre del 2014 por Procolombia 
resume que para este año el orégano había 
significado el 1.95% de las exportaciones de 
especies aromáticas, “se destacan los envíos 
de las demás plantas, semillas y frutos de 
las especies utilizadas principalmente en 
perfumería, en medicina o como insectici-
das, parasiticidas o similares, frescos o secos, 
incluso cortados, quebrantados o pulveriza-
dos”. (Procolombia, 2014)

La última publicación que realizo el minis-
terio de agricultura sobre la cadena de plan-
tas aromáticas, medicinales, condimentarías 
y afines fue publicada en el 2018, en donde 
se expone que “En Colombia se encuentran 
aproximadamente 400 especies de plantas 
aromáticas y medicinales(...) el 75% de las 
exportaciones van dirigidos a los mercados 
de Estados Unidos, Canadá, Panamá, Francia 
y Bélgica” (MINAGRICULTURA, 2018). Las 
zonas de producción de las que se sacan 
las especies no incluye el departamento de 
Santander y en las tablas de proyecciones al 
2027  sobre la producción de plantas aromá-
ticas no incluye al orégano. 

Durante los últimos cuatro años se ha 
evidenciado un aumento en la demanda de 
plantas aromáticas. Sin embargo, no hay una 
estabilidad económica para el crecimiento 
de dicho mercado. Hay una carencia en el 
apoyo del gobierno, la protección legal y las 
asociaciones que se tienen hacia este sector 
limita el potencial que tiene. 

De acuerdo a Procolombia, para el 2021 
el sector de la agroindustria aporto el 8% del 

PIB de la economía colombiana, de la cual el 
1.1% corresponde a las especies aromáticas 
(Muñóz, S., Barahona,N., Niño, L, 2021). Así 
que, aunque se presente un aumento en la 
motivación de involucrarse en el cultivo de 
plantas aromáticas dada la demanda inter-
nacional, las cifras anteriormente mostradas 
no evidencian una estabilidad económica. 
”Asociaciones de pequeños y medianos pro-
ductores afirman que esto lo han logrado sin 
contar con apoyo institucional”(Muñóz, S., 
Barahona,N., Niño, L, 2021). Lo que refleja 
un abandono de políticas entorno al apoyo 
de nuevos emprendimientos en este sector 
por parte del Estado. Finalmente, las necesi-
dades del mercado internacional requieren 
de que el producto sea tratado y agregue 
valor. Sin embargo, los medianos produc-
tores no cuentan con el acompañamiento 
para hacerlo y para poder venderlo hacia 
otros países.
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[IMAGEN 12]

Imagen tomada en San Miguel en el cultivo de 
Ana Milena Rey , 2022
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2.3 Reportes entorno al oré-
gano a nivel internacional 

Perú:

En contraste con Colombia, tiene un aná-
lisis del mercado de orégano hecho por el 
Ministerio de Agricultura y Riego. Un sector 
que depende completamente de los pro-
ductores pequeños y que se distribuyen en 
las regiones de Tacna, Arequipa y Moquegua 
(Ministerio de Agricultura y Riego, 2019). Por 
otra parte, los rendimientos del producto 
son de cuatro toneladas por hectárea, dos 
veces de lo que Andrés Santamaría había 
estudiado en contexto silvestre. Crece bajo las 
mismas condiciones del orégano del Cañón 
del Chicamocha, en un suelo arenoso y seco 
la mayor parte del año. Por lo que su reco-
lección se hace de igual forma cada tempo-
rada de lluvias, generalmente 2 veces al año. 
“El orégano seco representa en promedio el 
90% de las exportaciones de este producto 

lo que se traduce en US$13.2 millones de 
para el 2019” (Ministerio de Agricultura y 
Riego, 2019). Los resultados de los ingresos 
por el sector demuestran un incremento del 
6.6% por lo que se evidencia un interés cre-
ciente en la industria generando una mayor 
producción. 

México: 

El crecimiento del orégano mexicano se 
da al norte del país El crecimiento del oré-
gano mexicano se da al norte del país en 
las zonas áridas y semiáridas. Tiene un gran 
nivel cultural para la comunidad debido a sus 
propiedades medicinales, culinarias e indus-
triales. Por lo que en las zonas que se pro-
duce, los mexicanos dependen económica-
mente en un 50%. Sin embargo, las proble-
máticas a las que se enfrentan es la falta de 
favorecimiento comercial hacia los recolec-
tores, ya que la mayor parte de los ingresos 
es asumida por los intimidadoras. (Castillo, 
I., Almazán, A., Arellano, José.,  Vázquez, C, 
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2017). México es el segundo productor de 
orégano seco del mundo “ con cuatro mil 
toneladas al año” (Castillo, I., Almazán, A., 
Arellano, José.,  Vázquez, C, 2017). 

Conclusiones: 

México muestra un alto nivel de enten-
dimiento sobre el valor de la planta aromá-
tica y promueve el conocimiento de las tra-
diciones ancestrales y responde ante una 
alta demanda internacional. Sin embargo, 
ahora se enfrentan a desafíos diferentes y es 
la baja rentabilidad para los recolectores del 
orégano ya que los intermediaros se quedan 
con la mayoría, identificando así la necesidad 
de capacitar a los campesinos en temas de 
normatividad. 

En cuanto a Perú, se evidencia un apren-
dizaje sobre el recurso y un crecimiento en 
el interés por el orégano lo que ha llevado 
a que nuevos productores se involucren. Lo 
interesante para éstos pequeños productores, 

parece ser que el orégano se convierte en el 
esplendor de oportunidades en medio de 
una tierra tosca y árida.

Colombia no llega a exportar más de 
300 toneladas de orégano, mientras México 
exporta cuatro mil y Perú alrededor de dos mil 
ochocientas toneladas. Parece que los países 
vecinos encuentran un valor que no vemos 
en la maleza de nuestro país. Sin embargo, 
dichas cifras deberían ser entendidas como 
oportunidades para investigación y desarrollo 
de economías sostenibles que promuevan la 
apropiación de lo local y aumente los ingre-
sos de las zonas.

[IMAGEN 13] Lambayeque: distrito de Salas apuesta por cultivo de orégano 
para exportación, tomada de Agro Noticias en el 2021 (Agronoticias,2021)

[IMAGEN 14] Hacia la certificación orgánica del cultivo del orégano, tomado 
por la UNEC , NA (Unec,NA)

[IMAGEN 15] Fotografía tomada en la parte media del Cañón del Chicamo-
cha, 2022.
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2.4 Propuestas de desarrollo 
municipales 

Aratoca: 

El pueblo fue fundado en 1750. 
Los antepasados son los indígenas Guane 
y también una parte de los Muiscas
Aratoca es conocida como “La ciudad de 
las colinas” en donde anteriormente la 
economía se basaba fundamentalmente 
en el fique. 
Se ubica en el corredor de Santander lo 
que la pone en la perfecta ubicación para 
el tránsito de mayor número de turistas 
Cuenta con una población de más de 
7000 personas en donde 7 de cada 
10 personas viven en la zona rural del 
municipio 

Problemáticas principales: 

Hay una ausencia del empoderamiento 
turístico (Carece de señalización y de 
identificar el potencial de la zona)
No hay programas de desarrollo 
agropecuario
No hay empresas que generen empleo
No hay diversificación en los productos 
que se hacen y en los cultivos
Carencia en vías de transporte y dificul-
tades en medios de transporte especial-
mente el día de mercado
Falta educación sobre el medio ambiente 

Problemas con el agua potable y el acue-
ducto especialmente en temporada de 
lluvia
Falta educación sobre el medio ambiente 
Problemas con el agua potable y el acue-
ducto especialmente en temporadas de 
lluvia (Alcaldía de Aratoca, 2019)

Cepita:

Cepitá pertenece a la providencia de 
García Rovira, en el departamento 
de Santander y es conocido como el 
Corazón del Cañón del Chicamocha ya 
que se ubica en la parte más baja del 
Cañón. 
Al igual que en Aratoca, 7 de cada 10 per-
sonas viven en la zona rural del municipio. 

Problemáticas principales:

Analfabetismo en la zona rural (70.7% de 
la población vive en zona rural)
Hay una carencia en el mantenimiento,
adecuación y construcción de vías rurales 
y en igual forma la del casco urbano
Informalidad del sector turístico
Carencia en investigación sobre el
territorio 
Falta de capacitación y formación en   
patrimonio cultural.
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[IMAGEN 16] 

Imagen tomada en Cepitá, 2022.
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[IMAGEN 17]
Magdalena en Cepita. Imagen tomada en el 

casco urbano de Cepitá, 20222
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Fundamentos teóricos: 

Ya que se tiene una información de datos 
consolidados sobre el mercado del orégano 
a nivel internacional y nacional, decido enfo-
carme en las definiciones de los conceptos 
que entretejen los hallazgos del estudio 
teórico.

3. 1 Una perspectiva desde los 
conceptos clave: 

En primera instancia, a partir de la inves-
tigación hecha por Andrés Santamaría se le 
atribuye al orégano un alto grado de impor-
tancia asociado al patrimonio cultural de la 
zona, en donde las tradiciones culinarias con 
la planta no sólo remontan a los tiempos de 
los Guanes, sino también con la tradición oral 
que se ha ido perdiendo con el paso de los 
años  la desaparición de los adultos mayores 
de la comunidad. 

3.1.1 Patrimonio Cultural: 
alimentario 

En primer  lugar, el patrimonio cultu-
ral se basa en las actividades y los objetivos 
que evidencian un comportamiento que ha 
sido aprendido, se convierte en una forma de 
manifestación tanto tangible como intangible 
de los conocimientos transmitidos de gene-
ración en generación, afectando el territorio 
que entreteje la cultura de una sociedad. De 
manera que se relaciona en la misma medida 
con la identidad colectiva. Las actividades de 
expresión se hace a partir de la construcción 
social y política que corresponde a la memo-
ria colectiva de la comunidad. “Las expresio-
nes culturales patrimonializadas refleja valo-
res asociados reflejan valores asociados, por 
un lado a la identidad mediante la cual una 
población se reconoce a sí mismo y, por 
otro lado, a la forma en que esta población 
desea mostrarse ante los demás (Suremain, 
2014 como lo citó en Geller, S, 2019). En esta 
medida, el patrimonio cultural tiene la capa-
cidad de reflejar tanto el pasado, como el 
presente y el futuro de acuerdo a los intere-
ses y las interacciones a las que se enfrente la 
comunidad.“El patrimonio alimentario com-
prende el conjunto de elementos materiales 
e inmateriales de las culturas alimentarias 
considerada por una sociedad o un grupo 
como una herencia compartida, como un 
bien común “ (Geller, S,2019). Como se men-
ciona anteriormente, las manifestaciones se 
pueden dar de manera intangible como lo 
son las tradiciones orales, las cuales alimen-
tan el sentido de pertenencia. En la parte 
baja del Chicamocha, el patrimonio cultu-
ral y alimentario es uno de las actividades 
con mayor efectividad en la transmisión y 
validación de los orígenes de la cultura san-
tandereana. De manera que, “Los patrimo-
nios alimentarios permiten también, en el 
plano local, la expresión múltiple, entrelazada 
y simultánea de demandas territoriales, eco-
nómicas, sociales, culturales, políticas y sim-
bólicas”(Geller, S,2019).

(Geller, S,2019).

“El patrimonio alimentario com-
prende el conjunto de elemen-
tos materiales e inmateriales de 
las culturas alimentarias conside-
rada por una sociedad o un gru-
po como una herencia comparti-

da, como un bien comun
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3.1. 2 Memoria histórica

La vida no es la que uno vivió sino la que 
uno recuerda y cómo la recuerda para con-
tarla (Marqués, 2002)

La memoria histórica se puede entender 
como el resultado de las actividades cultu-
rales que alimenta al tiempo pasado. Para 
la memoria histórica, recordar es necesaria 
la recordación colectiva. La tradición oral se 
convierte en donde “las palabras son parte de 
los rituales codificados en los que participa 
la comunidad de memoria” (Ayala, P., 2018)

3. 2 Una perspectiva desde los 
estudios culturales 

En primera instancia, a partir de la inves-
tigación hecha por Andrés Santamaría se le 
atribuye al orégano un alto grado de impor-
tancia asociado al patrimonio cultural de la 
zona, en donde las tradiciones culinarias con 
la planta no sólo remontan a los tiempos de 
los Guanes, sino también con la tradición oral 
que se ha ido perdiendo con el paso de los 
años  la desaparición de los adultos mayores 
de la comunidad. 

3.2 1 Cultura

“La cultura puede ser el resultados o el 
efecto de cultivar, los conocimientos huma-
nos y también el conjunto de modos de 
vida y de costumbres de una época o grupo 
social”(Szurmuk,M., Robert Mckee Irwin, 
pg. 72, 2010).  La cultura se convierte en la 
expresión humana como reflejo de donde 
se habita, que es expresado a través de sím-
bolos y artefactos. Lo relevante de estas inte-
racciones es la forma en la que conviven en 
conjunto con otras culturas en un mismo ter-
ritorio geográfico como Colombia. Esta rea-
lidad permite que se exploren conceptos 
como lo local y lo global, lo nacional y regio-
nal entre otras.

“Las culturas, como las instituciones y esti-
los de vida, simbólicos y performativos, sobre 
determinados por lo histórico y lo geográfico 
y propios a formaciones sociales concretas, 
que se desarrollan en particulares modos de 
producción, distribución y consumo de bie-
nes y artefactos con valor simbólico”(Szur-
muk,M., Robert Mckee Irwin, pg. 74, 2010). 
En este sentido, el orégano es un artefacto 
simbólico que dadas las condiciones geo-
gráficas tienen connotaciones históricas. Sin 
embargo, han ido perdiendo el valor al dis-
minuir su consumo.

Palabras claves de la lectura para tener 
en cuenta: Periferia, cultura, Latinoamérica, 
marginalidad, memoria, subjetividad y crí-
tica cultural. 
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[IMAGEN 18]
Iglesia del corazón del Chicamocha tomada 

en el casco urbano de Cepitá, 20222
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[IMAGEN 19]
Pedro en la parte alta del Cañón del Chica-
mocha, 2022.wW
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[IMAGEN 21]
IElkin Jaimes en el camino de la hormiga, 

20222

[IMAGEN 20]
Daniel montando bicilceta en el casco urbano 

de Cepitá, 20222
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4.1 Herramientas de 
investigación

Shadowing: 

La observación pasiva se usó principal-
mente en las zonas rurales para entender si 
usaban el orégano y en qué lo usaban y de 
igual forma es usado en el Restaurante de 
Tocho para aprender sobre sus prácticas. 

A day in the life: 

La herramienta fue aplicada en la finca 
de Ana Milena Rey en la vía de Cepitá a San 
Miguel ya que es la única que usa el orégano 
en el territorio y en igual medida es la que 
mayor valor le sigue atribuyendo a las tradicio-
nes transmitidas a través de las generaciones. 
También fue aplicada con Magdalena para 
entender las dinámicas del casco urbano. 

Entrevistas: 

Se llevan a cabo de manera estructurada 
y semi-estructurada según el perfil y la inten-
ción principal a la que se buscaba llegar con 
cada entrevista.

Etnografía: 

La herramienta fue implementada para 
analizar las tradiciones culturales y los com-
portamientos en torno al orégano en la 
cuenca baja del Cañón del Chicamocha. 

4.2  Relatos de salidas de 
campo:    

Salida de Primera salida:
4.2.1 Febrero 26-27 2022
 
Gracias a la reunión con Andrés 

Santamaria, tuve la oportunidad de tener el 
contacto de Elkin Jaimes. Un hombre de 30 
años que se ha apasionado por incentivar 
el turismo al Cañón del Chicamocha, había 
estudiado psicología, pero desde muy tem-
prana edad le llamó la atención los temas 
relacionados a lo público. Por lo que actual-
mente, trabaja en la alcaldía de Aratoca en 
el área de turismo..

Gracias a la reunión con Andrés 
Santamaria, tuve la oportunidad de tener el 
contacto de Elkin Jaimes. Un hombre de 30 
años que se ha apasionado por incentivar 
el turismo al Cañón del Chicamocha, había 
estudiado psicología, pero desde muy tem-
prana edad le llamó la atención los temas 
relacionados a lo público. Por lo que actual-
mente, trabaja en la alcaldía de Aratoca en 
el área de turismo.

El 26 de febrero, salgo de Bogotá con 
mi papá y mi tía para hacer investigación de 
campo. En nuestro recorrido íbamos pre-
guntando por el orégano de monte y 3/20 
personas lo conocían. En San Gil, un pueblo 
de Santander ubicado a 1 hora del Cañón, 
nadie conoce la especia.

 
Continuamos nuestro camino hasta lle-

gar a Aratoca en donde Elkin nos recibe y 
nos lleva a la vereda de San Antonio. Puesto 
que el orégano se empieza a ver desde la 
parte media del Cañón, así que nos aden-
tramos entre veredas para poder ir a recoger 
orégano. Las vías son destapadas y llegar en 
carro implicaba el doble de tiempo, así que 
decido bajar con Elkin en su moto, en donde 
me va contando sobre el orégano y sus pro-
piedades.  En cuanto a las vías, me contaba 
que hace 5 años no existían las  que tuvie-
ran placas huellas por lo que el acceso a las 
veredas ya era difícil.

 
Elkin hizo parte de la investigación de 

campo hecha por el Instituto Humbolt en 
el 2012 en donde investigaban las cualida-
des y los posibles usos. El proyecto que rea-
lizaron hace 10 años, fue una oportunidad 
de expandir el conocimiento sobre lo que 
se pensaba que se podía hacer con el oré-
gano, se abrió la oportunidad de hacer acei-
tes, secarlo para adobar comidas y hacer sal-
sas con otros productos autóctonos como las 
hormigas culonas. A lo largo del recorrido, 
Elkin me muestra la diferencia del orégano 
a medida que descendíamos por el Cañón; 
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[IMAGEN 22]
Temporada de sequías en el Cañón del 

Chicamoch, 2022a
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[IMAGEN 23]

Carretera Vía a Cépita, 
2022.

[IMAGEN 24]

Primera salida con mi papá, 
2022.

entre más abajo se esté del Cañón más fuerte 
el olor y el tamaño del arbusto más grande. 
En igual medida me explica sobre el cre-
cimiento económico del municipio ya que 
mientras íbamos en moto se veían los sem-
brados de piña y café. La mayor parte de su 
economía proviene de las actividades agrí-
colas y ganaderas. Dentro de sus principales 
productos agrícolas se encuentra el café, el 
frijol, la yuca y el plátano. En igual medida, 
también son productores de fique y un alto 
porcentaje de su economía depende de esto, 
según me cuenta Elkin.El camino por el que 
estuvimos andando en moto es denominado 
como el camino de la hormiga, el cual se 
convierte en la ruta por la que salen todas las 
hormigas culonas en temporada de lluvias. 
Un camino con gran potencial turístico que 
se veía entretejido por el orégano. Por otra 
parte, establecemos conversaciones sobre 
el desarrollo del pueblo y de las problemáti-
cas esenciales. Dentro de las fortalezas prin-
cipales del pueblo es su estratégica ubica-
ción, ya que queda en el corredor turístico del 
departamento de Santander. Cuenta con el 
Parque Nacional del Cañón del Chicamocha, 
sin embargo, la actividad turística no ha sido 
económicamente muy explorada y por lo 

tanto no cuenta con la infraestructura para el 
desarrollo de dichas actividades. No cuentan 
con una oferta hotelera adecuada, el munici-
pio de 16,360 hectáreas cuenta con tan sólo 
7 hoteles. En la misma medida, me cuenta 
sobre la falta de apropiación hacia las tradi-
ciones de los ancestros por lo que los traba-
jos artesanales pierden cada vez más valor. 
De manera que hay una falta de reconoci-
miento municipal y departamental.

 
Después de nuestra visita al Cañón, deci-

dimos ir a desayunar en donde se sigue 
demostrando la falta de infraestructura en 
torno al sector turístico, el pueblo cuenta 
con 2 restaurantes. Decidimos entrar al 
Restaurante Jaimes ya que era famoso por 
tener las mejores arepas santandereanas.  
Este fue un espacio que me permitió com-
prender otras carencias de suma relevancia 
para el municipio. En temporada de sequías 
no tienen la misma accesibilidad al agua 
potable. Para este fin de semana, llevaban 
2 días sin abastecimiento de agua potable, 
no existe canalización de aguas de lluvias, no 
existe un acueducto organizado y se eviden-
cia una falta de preparación para situaciones 
de contingencia.
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En torno al orégano, Elkin es muy enfá-

tico en que nadie en el municipio de Aratoca 
hace uso del orégano de monte. Sólo hay 
una mujer que cosecha en su casa orégano 
y es la que le comparte a todos los del casco 
urbano si llegan a necesitar. Su nombre es 
Marlene Barragán, una mujer de 65 años. 
Disfruta tener una huerta en el patio de su 
casa, cuenta con especies como romero, 
tomillo y orégano. Sin embargo, el orégano 
que cosecha no es lippida origanoides. De 
acuerdo con Elkin, es Plectranthus amboini-
cus, comúnmente conocido como orégano 
francés.

 
Las diferencias a simple vista eran muy 

grandes, el orégano de monte tiene una 
hoja pequeña y crece en arbustos robustos. 
Mientras que el orégano que estaba cose-
chando Marlene tenía una hoja 3 veces más 
grande, con un color verde más oscuro y cre-
cía como una enredadera más no como un 
arbusto. Con este orégano, ella hace salsas 
para adobar las carnes y en ocasiones aro-
máticas, pero no es muy común

Sobre esta experiencia me parece com-
pletamente relevante comprender la falta de 
apropiación por los productos locales que 
tienen dado por el desconocimiento sobre 
las plantas.

 
Finalmente, tanto Elkin como Marlene 

me hacen énfasis en la forma en la que las 
tradiciones de las abuelas y de los ancestros 
están pasando al olvido. Me hablaban sobre 
los indígenas Guane, quienes sabían los usos 
de todas las plantas del Cañón. El orégano, 
era conocido por su capacidad medicinal 
tanto para aliviar dolores, funciona como un 
antibiótico para infecciones y por sus altas 
propiedades antioxidantes. Sin embargo, 
ninguno conoce los procedimientos que se 
deberían hacer para tener estos beneficios. 

 
Marlene: “La aromática a mí no me gusta 

porque es muy amarga, pero dicen que tiene 
muchas utilidades. Dicen que es muy buena 
para el dolor de oídos; exprimen, le sacan el 
juguito, lo calientan un poquito y se lo apli-
can en el oído”

 

Marlene: “A mí solo me gusta hacer la 
salsa con este orégano para adobar carnes, yo 
lo licúo con el tomillo, laurel y un poquito de 
vino para cocinar y eso queda delicioso. Por 
ejemplo, usted va a hacer una salsa sudada 
usted sólo corta dos hojas del orégano y lo 
mezcla con otras especies lo machaca y le da 
muy buen sabor. Es una planta muy agrade-
cida que donde usted la plante crece”.

 
El Cañón en temporada de sequía es un 

territorio árido, donde lo rocoso y la tierra 
naranja se apodera del paisaje. De acuerdo 
con Mariana Gago “Como regla general 
podríamos decir que cuanto más oscuro es 
el suelo, más riqueza posee en minerales o 
en materia orgánica, con lo cual será más fér-
til” en su publicación El color del suelo y su 
PH publicado en el 2017. En igual medida 
expone que el color rojizo del suelo indica su 
riqueza en óxido de hierro (Gago.M,2017).  
Un suelo lleno de minerales y de riqueza que 
contrasta con el paisaje desértico lleno de 
cactus y cabros.

 
Otro de los hallazgos de esta primera 

salida de campo fue la importancia del 
cabro para el territorio. Es el plato típico de 
la región, el cabro es conocido “como patri-
monio genético, gastronómico y cultural de 
Colombia, además de ser uno de los platos 
más tradicionales que, a fuego lento, se pre-
para al interior de las cocinas campesinas” 
(Blanco. A,2021). Es la fuente de proteína 
principal y sus formas de cocinarlas si se han 
mantenido a través del tiempo.

 
También, pude llegar a la conclusión que 

la falta de infraestructura de vías y la ausen-
cia de transporte lleva a que tampoco pue-
dan tener un acercamiento con las especies 
del cañón.
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4. 2.2 Segunda Salida:
15-17 Abril 2022
 

Dada la falta de conocimiento que se 
tenía en Aratoca sobre el orégano, Elkin me 
da la información de Ana Milena Rey quien 
estaba trabajando el cultivo del orégano en 
Cepitá. Así que en mi segunda salida de 
campo me adentro con mi papá en el pue-
blo que llaman “El corazón del Chicamocha”. 
Está ubicado en la provincia de García Rovira.

 
Durante la ida en esta segunda oportuni-

dad, me sigo dando cuenta sobre la ausen-
cia de turismo y el abandono de los estable-
cimientos. Los restaurantes en las carreteras 
completamente solos, donde la maleza tiene 
mayor presencia que las mismas personas. 
Por otra parte, Cepitá es un Municipio ubi-
cado a 30 kilómetros de Aratoca. Se debe 
andar 10 kilómetros hasta Panachi y desde ahí 
20 kilómetros bajando a Cepitá. Esta es una 
vía con placa huellas en las bajadas pero en 
su mayoría es una carretera destapada, por 
lo que el tiempo de llegada es el doble y hay 
una ausencia de transporte entre municipios.

 
En el casco urbano de Cepitá, llegamos a 

la casa de Ana Milena Rey. Nos recibe junto a 
su padre y madre en su casa para contarnos 
del uso que le están dando al orégano.  Nos 
empieza contando y enfatizando en el hecho 
que es la única que cultiva el orégano en 
todo el territorio. Ana tiene una finca de tres 
hectáreas en la vía entre Cepitá y San Miguel. 
Este es realmente el corazón del cañón, ya 
que queda en la parte más baja del cañón es 
donde mejor calidad de orégano crece. Así 
que dos emprendedores de Bucaramanga 

la contactaron hace 3 años para empezar un 
cultivo controlado del orégano para hacer 
aceites esenciales para exportación.

 
Una mujer santandereana de 45 años, 

dedicada al cultivo de la tierra y de su fami-
lia. Es una mujer berraca y echada pa´ lante, 
habla con determinación y te acapara con la 
seguridad que proyecta no sólo con su forma 
de expresión oral sino también con su apa-
riencia física. Actualmente, Ana vive con sus 
papás y cree que vive en “un pueblo donde 
escasea el agua, la infraestructura de vías, de 
educación y de oportunidades laborales” lo 
que ha llevado a que tome la decisión de 
mandar a su hijo a vivir a Montería (Córdoba) 
junto con su padre para garantizarle un mejor 
futuro. Ana Milena no ha podido verlo desde 
antes de la pandemia porque no tiene con 
qué pagar el transporte para visitarlo.

 
Desde su perspectiva, el orégano es una 

mata muy agradecida que crece por todo el 
cañón como maleza, habla de lo importante 
que es para la tradición santandereana aun-
que muy pocos lo puedan ver. En la misma 
medida, hace énfasis en lo importante que 
es saber trabajarla ya que si se corta en la 
manera adecuada puede volver a crecer y 
dar producción cada tres meses en las tem-
porada de lluvias.

 
El procedimiento: Se deja crecer durante 

tres meses, se corta a ras con tijeras como 
si fuera pasto y se deja secando al sol una 
semana. Una vez esté seco se guarda en los 
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[IMAGEN 25]

Cabros en la parte media de 
Cepitá 2022.

[IMAGEN 26]

Migración de Venezolanos 
en carretera2022.

[IMAGEN 27]

Tocho en su huertaa, 2022.

[IMAGEN 28]

Un día ocupado en Cepitá, 
2022.
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[IMAGEN 29]

Cabros en la Provincia de García Rovira, 
2022

costales para ser mandados a Bucaramanga 
donde se les hace el procedimiento para los 
aceites esenciales.

Como mencioné anteriormente, Ana 
tiene 3 hectáreas de Orégano de las cuales 
cada tres meses sale una producción de 12 
toneladas de Orégano.

 
Ana nos comentó sobre el restaurante de 

Tocho, ya que es famoso por el buen sazón 
del cabro. Nos hizo énfasis en el uso del oré-
gano en el adobo que usaba, por lo que 
aprovechamos la oportunidad de estar en 
Cepitá para ir a visitarlo.

 
Fructuoso Quiñonez quien se hace llamar 

a sí mismo como Tocho, tiene 51 años y lleva 
más de treinta años cocinando en su restau-
rante, es un cocinero tradicional. Desde los 
10 años secaba el arroz con su abuela, por-
que su madre lo abandonó.

“En este cañón del Chicamocha se cul-
tiva una plantita que se llama el orégano, esa 
plantita la consumen estos animalitos y esto 
hace que la delicia y el sabor sea inigualable 
a nivel nacional”.

El cabro es parte de la tradición campe-
sina , el cabro siempre se come con pepitoria. 
Según Fructuoso, “comer cabro sin pepitoria 
es como comer empanada sin ají”.

 
Tocho me explica que para el último 

censo del DANE hay alrededor de 2200 
habitantes y hay más de 8000 caprinos en el 
municipio de Cepitá. Desde que él era muy 
pequeño ha crecido con cabro, era su mas-
cota y también la comida del día a día. Así 
que el cabro es parte de la tradición santan-
dereana y Cepiteña.

 
Tocho, es un hombre que se ha dedi-

cado a la cocina campesina, a mantener las 
tradiciones de su abuela y de enseñarle a sus 
hijas las recetas y los sabores santanderea-
nos. Desde pequeño le enseñaron la impor-
tancia de cultivar lo que se come, por eso 
trata de cultivar todo lo que ofrece en su res-
taurante. Los cabros que da son de su fami-
lia. Me cuenta que se debe esperar a que 

crezcan 4 años para que se puedan sacrificar 
y que algunas veces su carne sale muy dura 
por lo que le toca ponerlo a cocinar en leña 
para que se ablande y sepa más rico. En la 
misma medida, me comenta sobre el cultivo 
que tiene de especies, cuenta con tomillo, 
romero y orégano. Con respecto al orégano 
me explica que hay dos tipos que se pue-
den encontrar en el Cañón, uno crece con 
una flor amarilla y el otro con flor blanca. El 
de flor blanca es menos amargo y es el que 
crece con mayor facilidad. Por eso el decidió 
cultivar el de flor amarilla y si necesita el de 
flor blanca sube a la montaña a recolectar lo 
suficiente para un mes.

 
A diferencia de la actividad productiva de 

Aratoca, Tocho explica que la economía de 
Cepitá depende principalmente del cultivo 
del limón, el café y de los cabros. Muestra 
una preocupación por la pérdida de las 
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tradiciones de su familia y de las actividades 
que se están practicando. “Antes los abue-
los cultivaban anís y caña de azúcar, pero ya 
nadie sabe cómo se hace eso ni a nadie le 
importa”, llevando a que todos los habitan-
tes dependan de los mismos productos para 
su ingreso.

Otra de las problemáticas que comenta 
es la falta de turismo en la zona por la difi-
cultad del acceso, el desconocimiento que 
se tiene sobre el municipio y la falta de 
infraestructura para recibir a las personas. 
Argumenta la dependencia que tiene en el 
turismo puesto que sus ingresos dependen 
de ello y después de la pandemia se han 
tenido que enfrentar a un decrecimiento sig-
nificativo.“Miren lo sólo que ha estado esto, ya 
nadie viene” dice Tocho mientras nos mues-
tra su restaurante. 

Por otra parte, aproveché la oportunidad 
para acompañarlo en el proceso de la coc-
ción del cabro para que me pudiera contar 
un poco más sobre su preparación.

 
Antes de empezar con la preparación 

me hace una lista con los ingredientes que 
se necesitan:

 
1 cabro
Medio litro de guarapo
Media libra de cebolla cabezona y de 

cebolla larga
1 libra de tomate
1 cabeza de ajo
Orégano al gusto pero usualmente sólo 

le pone 2 hojas porque es muy fuerte
3 pimentones
 Agua, lo que sea necesario para cubrir 

la carne del cabro
1 taza de salsa negra
Perejil, tomillo, apio, sal  y laurel al gusto
 
Para la preparación del cabro:
Se siguen los siguientes pasos:
 
Matar al Cabro, quitarle la piel y 

despedazarlo.
En una olla se mezclan todas las espe-

cies con aceite y una vez suelten todos sus 
jugos se mezcla en licuadora. Dicha mezcla 
se le integra a la carne del cabro y se marina 
con la salsa negra y con lo que se tenga en 
la cocina. Finalmente, se pone a cocinar en 
leña hasta que la carne esté suave, si la carne 
está dura es mejor dejarla por más de una 
hora. Una vez esté lista, se sirve con pepito-
ria, yuca y verduras.
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[IMAGEN 30]

Mesa de los antos, investigación para 
segunda propuesta, 2022.

[IMAGEN 31]

Huerta de Tocho, 2022.

[IMAGEN 32]

Vía al lado del río entre Cepitá a San 
Miguel.

[IMAGEN 33]

Juventud en el corazón del Chicamocha, 
2022.



49

INVESTIGACIÓN 

[IMAGEN 33]

Juventud en el corazón del Chicamocha, 
2022.

4.2.3  Tercera salida:
28 abril -1 mayo 2022
 

Como he mencionado anteriormente, la 
parte baja del cañón está repleta de orégano 
y Ana es la única cultivándolo. Sin embargo, 
consideré relevante adentrarme más en el 
contexto y entender la percepción de las per-
sonas entre Cepitá y San Miguel sobre esta 
planta. Por lo que, Ana me contacta con Pedro 
Emilio, José Daniel, Otilia y Magdalena, ya 
que cada uno me podía brindar una pers-
pectiva diferente pues ellos trabajan en una 
actividad productiva diferente.

La carretera entre Cepitá y San Miguel:
Documentación: La temporada de lluvias 

llevaba dos semanas y el cambio en el pai-
saje era evidente, el paisaje rojizo y naranja de 
tierra árida se transformó en una tierra verde 
acompañada de un río creciente. Aunque, la 
lluvia simboliza el creciente de sus cultivos 
y la accesibilidad al agua, representa en la 
misma medida dificultades para las vías de 
transporte. Ya que, al ser carreteras que no 
están pavimentadas se inundan con facilidad 
y el acceso entre pueblos se dificulta. La car-
retera en temporada de lluvias se transita a 
pie o en moto. Esta es una carretera terciaria 
que conecta ambos pueblos en un tiempo 
de 2 horas, lo contrario el tiempo por la carre-
tera principal es de 7 horas y media (215km)

 

Pedro Emilio:

Actualmente vive en San Miguel, tiene 
una tienda en el casco urbano del pueblo 
y además tiene su propio ganado y cultivo. 
Pedro Emilio me cuenta que sus padres y 
abuelos le presentaron la planta del orégano, 
pero sin mayor trascendencia, nunca le expli-
caron para qué se usaba o a qué se debía. 
Ccn el tiempo se fue dando cuenta que el 
cabro que cuidaba era selectivo en lo que 
comía y prefería el orégano. Ese descubri-
miento llevó a Pedro Emilio a entender que 
el Cabro sabe rico porque se alimenta de 
orégano.
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[IMAGEN 34]

Edwin y Ana Rey en su casa en el 
casco urbano de Cepitá

Pedro Emilio es una persona curiosa 
y orgullosa por su tierra, desde que era 
pequeño sus abuelos y sus padres le trasmi-
tieron todo su conocimiento, pero es cons-
ciente que con el paso del tiempo se le ha 
ido olvidando lo que le contaban. Por lo que, 
muchas prácticas se han perdido junto con 
sus seres queridos.

 

José Daniel Jaimes:

Es un hombre de 70 años que se dedica 
al cultivo de su tierra y de su ganado. José 
Jaimes vive en San Miguel y cada semana le 
toca hacer un recorrido de 1 hora y media 
caminando por trayecto entre San Miguel y 
Cepitá para recoger la comida que le gusta 
comprarles a sus cabros.

Me cuenta que le gusta que tengan de 
comer verduras con algunas especies porque 
eso va a hacer que sepan mucho más rico. 
Al igual que Pedro Emilio, me comenta que 
sus padres le introdujeron el orégano como 
maleza del Cañón pero que nunca supo para 
que se usaba.

Él tiene una finca de 2 hectáreas, ubicada 
“más adentro que la de Ana Milena” entre 
la carretera de Cepitá y San Miguel, por lo 
que, los emprendedores de Bucaramanga 
también lo contactaron para que trabajaran 
el orégano en su casa. Sin embargo, José 
Jaimes no accedió. Argumenta diciendo “Yo 
ya estoy muy viejo para ponerme a rendirle 
cuentas a alguien más, ahora sólo quiero des-
cansar y cuidar de mi tierra para mi familia”.

 

Magdalena:

Una mujer de 65 años que vive actual-
mente en Cepitá. Se dedica al cultivo de 
tabaco y de limón. Vive con sus tres hijos y 
su esposo. Magdalena comienza por comen-
tarme la alegría que le da ver gente que visita 
el municipio “Ojalá viniera más gente y yo 
pudiera ser la guía turística. Yo los quiero lle-
var al mirador, a que jueguen con los jóve-
nes, a las piscinas de aguas termales, mos-
trarles alrededor del casco urbano y hacerlos 

[IMAGEN 35]

Hermana de Ana en  su casa un vier-
nes santo, 2022

[IMAGEN 36]

En camino al municipio
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[IMAGEN 37]

Pausas que valen la pena del Cañón, 
2022

[IMAGEN 38]

Cabras volviendo a casa, 2022

caminar por el cañón, es que acá hay tanto 
por ver”.

Su esposo tiene una tienda en la plaza 
principal del pueblo y ella de vez en cuando 
lo ayuda atendiendo. Me dice “Yo prefiero 
estar tierra adentro y cultivar lo que me gusta”. 
Me argumenta que la mayoría de la pobla-
ción que habita en Cepitá se dedica al cul-
tivo del limón, hay una demanda muy alta 
y en este momento les pagan por un cos-
tal de limones entre COP $20,000.00 pesos 
y COP$25,000.00 pesos. Por eso, en este 
momento sus ingresos dependen principal-
mente del cultivo de tabaco, ya que el kilo 
es comprado entre COP $120,000.00 y COP 
$140,000.00

Otilia: 

Es una mujer de 78 años que vive junto 
a su esposo en el casco urbano de Cepitá. 
Actualmente se dedica a disfrutar de la tran-
quilidad que le brinda el municipio. Sus ingre-
sos dependen de la pensión de su esposo. El 
cual dedicó su vida a la licorería de Santander. 
Otilia es una mujer que me permite ver la 
migración de los jóvenes de primera mano, 
ya que sus dos hijas actualmente se fueron a 
estudiar a Bucaramanga y encontraron mejo-
res oportunidades de vida en la ciudad; “Uno 
siempre va a encontrar mejores oportunida-
des por allá”. Por otra parte, me cuenta que su 
abuela y su madre desde que era pequeña le 
enseñaron a tener una huerta en la casa. En 
la misma medida, ella también les explicaba 
la utilidad de cada hierba que crecía en sus 
alrededores por lo que conoce que el oré-
gano es una planta medicinal. “Antes nadie 
se preocupaba por el orégano, era maleza 
que nos ayudaba con los dolores de oído y 
para el cólico, ahora es que estudiantes se 
han interesado y empezaron un proyecto en 
una finca con 3 hectáreas”.
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4.3 Perfiles identificados: 

La que prefiere los Alpes que 
los Andes

 
Este perfil escoge el orégano internacio-

nal sobre el nacional, ya que tiene una con-
notación superior. Por lo que, invisibiliza los 
recursos naturales que tiene al frente de su 
casa.  Al tener tanto valor, lo cultiva y tiene 
una huerta que le comparte a sus vecinos: 

El que nunca le entendió las his-
torias a la abuela

Las abuelas son las personas con mayor 
conocimiento sobre sus fines culinarios y 
medicinales. Sin embargo, el paso del tiempo 
ha hecho que dejen de usar las especies por 
lo que las tradiciones se quedan en la acti-
vidad oral abriendo espacio para las dudas. 

El que todo lo sabe pero poco 
aplica

Son el tipo de personas que han parti-
cipado en programas de estudio de institu-
ciones organizacionales o educativas. Por lo 
que,  han podido educarse en el potencial 
que tienen los recursos a su alrededor; el oré-
gano. Sin embargo, aunque conocen mucho 
del tema no implementando o comparten el 
conocimiento. 

La que cultiva oportunidades

Tuvo la posibilidad de contactarse con 
alguien de instituciones organizacionales o 
educativas para hacer parte del desarrollo 
de sus proyectos, por lo que pone su tierra 
para cultivar nuevas oportunidades. No tiene 
curiosidad por entender los procesos produc-
tivos que le agregan valor a la materia prima. 
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El que sigue cocinando con las 
recetas de sus antepasados: 

El cabro es el plato típico de la zona y es 
el plato que permite conectar con el patrimo-
nio cultural del territorio, por lo que cocinar 
se convierte una actividad de memoria his-
tórica. Este perfil le da completo valor a los 
productos locales porque es una forma de 
conectar con sus raíces. 

La que quiere mejores oportu-
nidades para sus hijos

Comprende y acepta el abandono por 
parte del gobierno en el territorio, expresado 
en la ausencia de infraestructuras d por lo que 
sabe que la mejor oportunidad que tienen 
sus hijos es irse a las ciudades. Desde que 
sus hijos son pequeños inculca la importan-
cia de migrar si se busca una mejor realidad. 

[IMAGEN 39]

Casa sobre la roca,mesa de los Santos.2022
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Hallazgos de la investigación de campo: 
A partir de la investigación de campo y 

la identificación de los perfiles de los actores 
en el entorno se llega a los siguientes halla-
zgos, los cuales se dividieron entre cultura, 
entorno, oportunidades.

Entorno: 

La relación entre la altura del cañón 
del Chicamocha con el reconocimiento 
del orégano de monte: 

Los habitantes de las partes bajas del 
Cañón del Chicamocha tienen más presente 
al orégano de monte que los habitantes de 
las partes altas del cañón porqué las condi-
ciones geográficas (Estar más cerca al río y 
las altas temperaturas) permiten que haya 
mayor abundancia de esta especie por lo 
que cubre mayor porcentaje de tierra que en 
las partes altas. Sin embargo, para la comuni-
dad el orégano es maleza, por lo que no le 
dan ninguno de los usos que les daban las 
generaciones pasadas. 

El abandono del gobierno es evi-
dente en la carencia de infraestruc-
tura en los municipios ubicados en el 
Cañón del Chicamocha: 

El Estado central colombiano tiene 
abandonado los municipios del cañón del 
Chicamocha, especialmente los que se ubi-
can en las partes bajas. Esto se evidencia en la 
dificultad del acceso al agua potable durante 
los periodos de sequías, las bajas condicio-
nes en las vías de tránsito, la ausencia de los 
medios de transporte y a través de las caren-
cias institucionales. Restringiendo el desar-
rollo del territorio y promoviendo la migra-
ción a lugares con mejores oportunidades y 
obstaculizando el sentido de pertenencia y 
el valor hacia lo local. 

Cultura: 

El cabro es el actor por el que se le da 
reconocimiento al orégano:

El orégano es reconocido por la comuni-
dad de la parte baja Cañón del Chicamocha 
porque es la principal fuente de alimento 
para el cabro, el cual es el plato más típico 
de la región y fuente primordial de proteína. 
Sin embargo, es únicamente valorado por el 
adobo que le da a la carne.

El orégano hace parte de la memo-
ria histórica: 

Las abuelas eran quienes sabían los usos 
medicinales y las recetas culinarias con el 
orégano de monte. Porque antes se le daba 
mayor valor a la capacidad curativa de los 
recursos naturales dada la ausencia de insti-
tuciones médicas y de igual forma, la dificul-
tad de acceso al territorio limitaba la oferta de 
productos con la que contaban. Sin embargo, 
la accesibilidad a diferentes productos que 
tienen hoy en día lleva a que se promueva 
la perdida del valor de tradición cultural de 
la región. 

[IMAGEN 40]

Viernes Santo en Cepitá.2022
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Oportunidades: 

El conocimiento de los procesos que 
puede tener el orégano se queda en las 
ciudades

Las instituciones educativas y organizacio-
nales le están dando importancia a las activi-
dades económicas que se pueden desarrollar 
a través del uso de recursos naturales para 
promover modelos de negocio sostenibles. 
Una de estas actividades son los aceites esen-
ciales que pueden producirse a partir del oré-
gano dadas sus propiedades químicas. Sin 
embargo, esta preparación educativa solo se 
da en las ciudades principales del país limi-
tando el conocimiento y las oportunidades 
de desarrollo para las zonas rurales, “perifé-
ricas” como dice Pedro Emilio. 

Una comunidad unida por el cañón: 

Los habitantes de la provincia de García 
Rovira son unidos entre todos los municipios 
porque cada uno cultiva y produce diferen-
tes productos generando una cadena de 
dependencia y unión entre todos. 

[IMAGEN 41]

Un día de documental, 2022

[IMAGEN 41]

Contrastes en vía San Miguel, 2022
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6. 1. Diseño de comunicación 
para el orégano de monte

A partir de las conclusiones derivadas de 
la investigación del marcado del orégano en 
el mundo, en especial el mercado de Perú. 
El cual el 90% de sus exportaciones se basa 
en la venta del orégano seco comprendo 
la necesidad de trabajar de la mano con la 
comunidad para desarrollar un proyecto de 
desarrollo de producto y de marca para gene-
rar una alternativa a sus ingresos. 

Por otra parte, el insight sobre el valor de 
unión entre todos los habitantes de García 
Rovira lleva a que la propuesta de la marca 
del orégano que se diseñe sea una de la que 
todos puedan depender. Ya que la comuni-
dad sobrepone las actividades que se hacen 
de manera colectiva sobre las que se hacen 
de manera independiente. 

Se desarrollaron algunos acercamientos 
de nombres, logotipos y paleta de colores 
para la marca. Al igual que una propuesta de 
sello de origen para este territorio. 

Selección de nombre: Origeno
Lema tipográfico: El orégano del corazón 

del Cañón del Chicamocha 

Sin embargo, durante el proceso crea-
tivo de esta propuesta me doy cuenta de la 
carencia de valores y de insights. Por el con-
trario, estaría reforzando las conclusiones a 
las que llegue, sobre estudiantes de univer-
sidades en las ciudades principales siendo 
las que conocen las oportunidades y sobre-
poniendo su conocimiento sobre la reali-
dad del contexto. Dadas estas conclusiones 
pienso que el desarrollo de mi propuesta 
debería visibilizar las oportunidades del oré-
gano en un futuro para generar incentivar a 
la comunidad a involucrarse con una planta 
que conecta con sus tradiciones. 

[IMAGEN 42]

Pesebre cepiteño, 2022
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6.2. Diseño especulativo del 
desarrollo del territorio entorno 
al orégano 

A raíz de la investigación de campo y al 
entender la invisibilidad de la del orégano 
en el día a día de la comunidad, busco hacer 
una propuesta de diseño especulativo en el 
que se junten los diferentes puntos de con-
tacto que identifique: 

Tracking entorno al orégano: Promover la 
apropiación de las tradiciones de los abue-
los y de los indígenas guane con caminos 
como el camino de la hormiga en el que se 
puede recoger orégano. Como yo lo hice 
con Elkin. Promover el desarrollo de infraes-
tructura hotelera: Actualmente es muy baja 
la capacidad hotelera que se tiene, por lo 
que articular actividades turísticas a través 
del orégano puede abrir espacios de inno-
vación en este sector ¿Qué pasa si los turistas 
se quedan en casas de locales? ¿Qué pasa si 
se promueve esa conexión de lo local a tra-
vés de estadía en campamentos en medio 
del cañón?

Usar diferentes canales de comunicación 
sobre el orégano de monte: 

En este orden de ideas, juntar la pro-
puesta sobre el branding del producto tiene 
espacio, ya que sería para comercializarlo 
únicamente con hostales en su propuesta 
de valor incluyan el uso de alimentos locales.

Aunque esta propuesta implementaba 
varios puntos de contacto, como la tradición 
de los indígenas, la posibilidad de mostrar 
alternativas para promover el desarrollo de 
la zona identificando las carencias y desar-
rollo de un modelo de negocio, carecía de 
la base fundamental: identificar la problemá-
tica y visibilizarla. En igual medida el tiempo 
era un limitando y son factores que también 
se deben tener en cuenta en los procesos 
de diseño. Ser consciente con las capacida-
des que uno cuenta y las limitaciones. Por lo 
que llego a la conclusión que debo aterrizar 
mis propuestas y crear una en la que pueda 
abordar los hallazgos más importantes.

[IMAGEN 43]

El turismo del Cañón del Chicamocha, 
2022

[IMAGEN 44]

Un día de edición de documental, 2022
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7.1 Referentes que inspiran

Jesús Abad con su exposición El tes-
tigo: Caín y Abel 

Jesús Abad Colorado duró 30 años 
haciendo una investigación para su expo-
sición documental El testigo. En donde 
retrataba el dolor y la barbarie del conflicto 
armado de Colombia. “Ahí hay un resumen, 
no sólo del dolor sino de la resistencia, de 
la dignidad mancillada, de los que fueron 
humillados y ofendidos, de los que perdieron 
su tierra, de los que siguen buscando a sus 
muertos, de hombres y mujeres que nunca 
han dejado de marchar para reclamar no más 
a la guerra, basta ya ”(Abad, J., 2019)

Su exposición incluía alrededor de 500 
fotografías, algunas con crónicas se convir-
tieron en el eco de un periodo de Colombia 
muy pocas veces había tenido la posibilidad 
de ver de cerca. 

Soy periodista, soy fotógrafo y durante 
muchos años he utilizado las salas de expo-
sición como una forma de narrar la historia 
de lo que nos ha pasado, en una sociedad a 
la que le da vergüenza mirarse en ese espejo 
roto que nos ha dejado la guerra. Hago imá-
genes con sentido de memoria no para guar-
dar en un archivo de prensa; son fotografías 
sencillas, pero dignas y hechas a pie, como se 
hace el periodismo, y por eso tienen nombre 
y tienen rostro, para que podamos entender 
que ese dolor también debería ser el mío, 
que nuestra responsabilidad también es ayu-
dar a solucionar esa historia trágica que ha 
ocurrido en el país. (Abad, J., 2019)

Dicha exposición me hace entender que 
el documental es un trabajo que nunca ter-
mina, en donde el valor está en mostrar el 
paso del tiempo en torno a un mismo tema y 
donde los actores son claves, el seguimiento 
de una misma vida le agrega más valor ya que 
en el caso de la exposición de Jesús Abad 
muestra el impacto de la violencia.  

Proyecto de investigación de WWF 

sobre las pianguas en el Pacificó

Tuve la oportunidad de trabajar en el 
desarrollo de una cartilla informática sobre 
el acuerdo de la conservación de la piangua 
en Bahía Málaga para la clase de Datos. La 
investigación lleva desde el 2010, en donde 
también puedo identificar los vacíos de mi 
investigación y de la importancia de hacer 
un estudio detallado etnográfico. 

Sobre este documental lo que resalto es 
la importancia que le dan a la piangua y como 
buscan transmitir la historia a través de un sólo 
personaje. En donde su historia conecta la 
tradición cultural con las recetas que hacían 
sus madres y abuelas. De igual forma, evi-
dencia las carencias del contexto al grabar el 
documental en torno a un día en la vida de 
las mujeres piangüeras del pacífico. En igual 
medida, el documental muestra los insights 

[IMAGEN 41]

Alejandro Latorre en tomas de documen-
tal, 2022
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de la investigación de campo. Por ejemplo, la 
investigación muestra que el mercado de las 
pianguas es conservado con mayor cuidado 
si las mujeres son las que están al mando, por 
lo que la voz que se escoge para articular la 
problemática es de una mujer de la comu-
nidad negra de Bahía Málaga.  

Documental de videorgánica 
Nowhere to fall/Catpum 

Tuve la posibilidad de reunirme con Maria 
Catalina Sandoval, quien se dedica a hacer 
documentales. Actualmente está trabajando 
en Videorgánica en el documental sobre las 
mujeres de bullerengue en Bolívar. Un trabajo 
que lleva desde el 2016 junto a un equipo 
de otras 7 personas. 

Haber tenido la posibilidad de reu-
nirme con Catalina, me hizo comprender 
la importancia de escuchar el contexto, de 
no sobreponer mis estándares de un video. 
Me comentaba la importancia de mostrar 
una posición orgánica a través de la cámara. 
La falta de profesionalismo que tengo con 
la cámara y la edición de videos hace que le 
de mayor valor al contexto. Me lleva a con-
cluir que la cámara y el video se convierte en 
una extensión de la vida misma, por lo que el 
documental sobre el orégano debe ser capaz 
de transmitir tanto la realidad y la carencia en 
la infraestructura del contexto como el amor 
que le tienen sus habitantes. 

En cuanto a cuestiones técnicas que 
busco aprovechar del tráiler del documen-
tal, es la forma en la que se acompaña al 
personaje principal a través del tiempo y a 
lo largo de su rutina. Puesto que esta estra-
tegia permite que los observadores sientan 
que conocen al personaje y quieran llegar a 
conocer más sobre su historia. 

En conclusión, este referente me da una 
idea sobre la importancia de apropiarme 
del contexto y de las historias, hacer que los 
videos parezcan propios para generar ese 
mismo sentimiento hacia el observador. Por 
otra parte, el sonido de contexto es clave para 
que se pueda situar en la mente de quien lo 
ve y el movimiento que tenga la cámara o la 
falta de profesionalismo en la toma de las 
escenas puede ser aprovechada para mos-
trar mi posición como estudiante que le da 
tanto valor a la realidad de la parte baja del 
Cañón del Chicamocha que independiente 
de las capacidades lo quiere mostrar.
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7.2 Narración de la propuesta

Teniendo en cuenta los referen-
tes analizados me doy cuenta de la 
importancia de estructurar una nar-
rativa que permita que la problemá-
tica se entienda. Por lo que tomo la 
decisión de hacer un storytelling para 
entender el orden que debía tener. A 
partir de éste, identifiqué que primero 
se debe mostrar el contexto desde un 
plano a nivel nacional: Santander, hacia 
el nor-occidente del país. Después de 
ello lo importante se enfoca en traer a 
colación la experiencia que tuve para 
llegar a estos municipios. Por lo que, 
las vías destapadas y las largas distan-
cias son claves para ubicar el campo 
de acción. 

Una vez se haya mostrado el con-
texto, se da el espacio para que apa-
rezcan los personajes principales. Los 
cuales representan cada uno de los 
perfiles identificados anteriormente.   
En este fragmento del documental se 
introduce el actor principal: el orégano 
de monte. Este se introduce desde 
la perspectiva de los habitantes de la 
parte baja del Cañón del Chicamocha. 
En donde el desconocimiento hacia 
los usos de dicha planta se hacen visi-
bles a excepción del valor que le dan 
por el Cabro. Como lo he analizado, el 
orégano es la fuente principal de ali-
mento para el caprino llevando a que 
la comunidad de García Rovira identi-
fique el orégano como el adobo natu-
ral para sus comidas. 

A partir de la introducción que los 
habitantes dan sobre el cabro y oré-
gano, Tocho tiene un importante rol: 
ya que es a través de él que se puede 
mostrar el valor que se le da a la Lippia 
Origanoide. En donde no sólo es rele-
vante por el sabor que le da al animal, 
sino que también es la posibilidad de 
conectar con tradiciones familiares a 
través de patrimonio alimentario y la 
memoria histórica. 

El que Tocho junte el punto de con-
tacto del orégano con la cultura abre el 
espacio para que los habitantes cuen-
ten lo que sus generaciones pasadas 
decían sobre estas especies, con el fin 
de hacer aún más visible la pérdida de 
valor que se está dando en el territorio. 
Dicho valor se relaciona con concep-
tos entre lo local y lo global, lo rural y 
lo urbano. 

Con el propósito de evidenciar los 
temas de rural y urbano, se visibiliza la 
historia de Ana Milena Rey. Quien hoy 
en día ya lleva tres años trabajando su 
tierra para un proyecto de unos estu-
diantes de la Universidad Industrial de 
Santander. Lo que demuestra que el 
conocimiento sobre los procesos de 
producción que puede llevar el oré-
gano sólo es entendido por las per-
sonas con las capacidades de estu-
diar en las ciudades principales del 
país. En igual medida, se evidencia 
como el conocimiento no es compar-
tido para promover el desarrollo en 
toda la comunidad, sino que el bene-
ficio se busca de manera individual. 
Finalmente, abre el espacio para pen-
sar en un futuro en el que el cultivo de 
orégano pueda ayudar a la economía 
de la zona y éste es el punto de partida 
para comunicar la existente demanda 
del mercado. 

Por último, el documental debe 
cerrar mostrando las limitaciones que 
llevan o que limitan el desarrollo de 
la zona, las restricciones en cuanto al 
conocimiento que tienen y la pérdida 
de valor que se está dando hacia las 
tradiciones de los antepasados.
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[IMAGEN 41]

La cultura religiosa de la Provincia de Gar-
cía Rovira, 2022
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Este proyecto hace evidente como el pro-
ceso de diseño nunca es lineal. Es un pro-
ceso adaptativo a los hallazgos que se van 
haciendo, el cual se nutre de una investiga-
ción teórica, de campo y de referentes puesto 
que así se va a poder estructurar con mayor 
valor la propuesta final que se haga. 

Por otra parte, pude comprender que el 
valor que le doy al diseño investigativo es 
tener la capacidad de llegar a insights con-
cretos y estructurados que evidencian las inte-
racciones identificadas en donde hay valor, 
pero por alguna restricción no es visible ante 
la sociedad.  Los hallazgos se convierten en 
el mecanismo para materializar lo que está 
en el entretejido de lo intangible  

Adicionalmente, el proyecto fue una 
oportunidad para conectar con motivacio-
nes como: Ir a contextos diferentes a los míos, 
aprender de comunidades diferentes a las 
que me rodean, conocer mi país y visibilizar 
las oportunidades que posiblemente no están 
siendo identificadas. En la misma medida la 
investigación de campo me permite mejo-
rar mis habilidades como diseñadora inves-
tigativa para poder tener un pensamiento 
más estratégico en donde no sólo entiendo 

las problemáticas, sino que me promueve 
el entendimiento sobre el campo de acción 
entre el punto de partida y a donde quiero 
llegar. 

El valor que le he dado a lo local a través 
de las investigaciones de campo ha retum-
bado cada vez más en las decisiones de 
diseño y los referentes que uso. Ya que com-
prendo lo relevante que es ser coherente a 
lo largo del proceso de diseño. Por eso para 
este documental los referentes de Estado del 
arte son en contexto latinoamericano y colom-
biano. Esto contribuye a mi entendimiento 
con el valor que se le ha dado a través de la 
historia a lo internacional en vez de lo nacio-
nal y este es mi primer paso para empezar a 
darle importancia a mi país. 

En otro orden de ideas, el proyecto fue 
una oportunidad para investigar y compren-
der a fondo todo lo que involucra la indus-
tria del orégano. La investigación teórica me 
permitió entender las oportunidades de este 
mercado. Desde lo que ocurre en otros paí-
ses, como Perú y México quienes les dieron 
el valor a sus recursos naturales y hoy en día 
exportan entre 3000 y 4000 toneladas de 
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orégano. En igual medida, las investigacio-
nes y avances en los procesos de producción 
que han hecho estos países abren las puertas 
para la exploración del material. 

Otra de las conclusiones más relevantes a 
lo largo de mi investigación es la importancia 
que tienen el contexto en términos de limi-
taciones y posibilidades. En la provincia de 
García Rovira es evidente la forma en la que 
las precarias  vías de tránsito, la ausencia de 
medios de transporte, la carencia en institu-
ciones educativas restringe el desarrollo del 
territorio. Y alimenta la concepción de mejo-
res oportunidades en las ciudades, fuera del 
campo, desvalorizando la materia prima con 
la que contamos.

Dicha desvalorización se relaciona con la 
pérdida del patrimonio cultural, en este caso 
con tradiciones culinarias y conocimientos 
medicinales que se tienen desde tiempos 
en los que los Guane habitaban el territorio 
santandereano (primera parte del siglo XX). 
Conocimiento que se relaciona con la memo-
ria histórica está siendo olvidada porque se 
quedan en las generaciones mayores de la 
comunidad. 

En conclusión, este proyecto busca visibi-
lizar los hallazgos hechos a través de la inves-
tigación con el propósito de ser el punto de 
partida para el desarrollo de una industria que 
está siendo desaprovechada en Colombia. 
Es una pieza que comprende la esencia de 
su naturaleza y de la importancia de nutrir el 
proyecto a través del tiempo. Es una oportu-
nidad para materializar oportunidades, traer 
a colación territorio y comunidades margi-
nadas para incentivar el valor hacia lo local. 
Finalmente, es una oportunidad para repen-
sar los modelos de negocio. Se da el espa-
cio para investigar en recursos naturales de 
los que se puedan generar procesos de pro-
ducción sostenibles. 

Espero que sea el punto de partida para 
generar curiosidad sobre oro verde del cañón 
del Chicamocha y un incentivo para que visi-
ten al territorio y a sus habitantes; ellos son lo 
más especial del proyecto.  
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