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Resumen. 

El objetivo principal de esta investigación fue identificar los impactos y los procesos de 

adaptación en la seguridad alimentaria y sus factores determinantes en el municipio de El 

Peñol, a raíz de la construcción del embalse Peñol-Guatapé en la década del 60 y 70 del 

siglo XX. El enfoque utilizado fue descriptivo transversal, enmarcado en un estudio tanto 

cualitativo como cuantitativo. Se llevaron a cabo encuestas para caracterizar la seguridad 

alimentaria y sus factores determinantes donde participaron 160 hogares del municipio, 80 

en el sector rural y 80 en el sector urbano. También se utilizó un instrumento de 

autopercepción de la seguridad alimentaria y se realizaron entrevistas etnográficas a 

diferentes personas del municipio. Los resultados mostraron que hubo cambios socio-

ambientales y en la seguridad alimentaria, cuando se compara la situación antes y después 

de la construcción del embalse, siendo los más importantes: la disminución del tamaño de 

los hogares, el aumento de la longevidad de la población, mejora en la oferta educativa, 

reducción de las huertas caseras, aumento de los monocultivos y mejora del agua potable. 

Los resultados también evidenciaron diferencias entre la población rural y urbana, entre las 

que se encuentran: menor poder adquisitivo en la zona rural, mejor acceso a la educación en 

el sector urbano, mayor cobertura de los servicios públicos en el sector urbano, y mayores 

índices de inseguridad alimentaria en el sector rural. Finalmente, se concluyó que el 

embalse jugó un papel importante en los cambios socio-ambientales en el municipio, pero 

que algunas transformaciones fueron producto de variaciones estructurales de carácter 

nacional. 

 

Palabras clave: El Peñol, seguridad alimentaria, adaptación, cambios sociales, cambios 

ambientales, embalses.  

 

 

 

 

 



 

Abstract. 

 

The main objective of this research was to identify the impacts and adaptation processes on 

food security and its determining factors in the municipality of El Peñol, following the 

construction of the Peñol-Guatapé reservoir in the 60s and 70s of the 20th century . The 

approach used was cross-sectional descriptive, framed in a qualitative as well as a 

quantitative study. Surveys were conducted to characterize food security and its 

determining factors where 160 households of the municipality participated, 80 in the rural 

sector and 80 in the urban sector. A food self-perception instrument was also used and 

ethnographic interviews were conducted with different people in the municipality. The 

results showed that there were socio-environmental changes and in food security, when 

comparing the situation before and after the construction of the reservoir, the most 

important being: the decrease in the size of households, the increase in the population's 

longevity , improvement in the educational offer, reduction of home gardens, increase of 

monocultures and improvement of drinking water. The results also showed differences 

between the rural and urban population, among which are: lower purchasing power in the 

rural area, better access to education in the urban sector, greater coverage of public services 

in the urban sector, and higher rates of food insecurity in the rural sector. Finally, it was 

concluded that the reservoir played an important role in socio-environmental changes in the 

municipality, but that some transformations were the product of structural variations of a 

national nature. 

Keywords: El Peñol, food security, adaptation, social changes, environmental changes, 

reservoirs. 
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1. Introducción. 

El Peñol está ubicado en el oriente del departamento de Antioquia a 62 kilómetros 

de distancia de la ciudad de Medellín. Tiene una extensión total de 143 kilómetros 

cuadrados (km²), y una altitud promedio de 2000 ms n. m. Su temperatura oscila entre 17° 

y 18° grados centígrados. Orográficamente se sitúa en montañas que se desprenden de la 

Cordillera Central de los Andes. Geológicamente está situado sobre el batolito antioqueño; 

es atravesado por el rio Nare y tiene en su territorio el embalse con mayor espejo de agua 

en el país, que cubre 6.365 hectáreas (Alcaldía de El Peñol, 2017). En el casco urbano del 

municipio residen 7.830 personas, mientras en la zona rural lo hacen 7.529.  

El municipio de El Peñol remonta su historia al año 1654, cuando se da a conocer 

que en el Oriente de Antioquia un grupo de colonos tenían asentamiento cerca del río Nare, 

y a los cuales se les daba atención espiritual esporádica por parte del municipio de 

Marinilla. Para ese tiempo llegó Antioquia el Misionero Fray Miguel Castro y Rivadeneira 

desde España, enviado en misión de recaudar ofrendas; este misionero se interesó por el 

asentamiento que en su momento se llamaba El Zacatín, y pide permiso al rey de España 

para formar un resguardo indígena. Para el año 1666 Fray Miguel le solicitó al alcalde de 

Marinilla levantar un censo sobre los indios que poblaban el lugar, el cual se hizo y 

permitió identificar datos referentes a sus pobladores, edades, apellidos, número de hijos y 

de familias, dando como resultado que el lugar era habitado por 101 indígenas (Gallego, 

2016). Posteriormente, el resguardo creció hasta tener más de 2.000 personas.  

Para principios del siglo XVIII llegan al sector buscadores de oro: los indígenas que 

habitaban el territorio aprenden este nuevo oficio y se trasladan posteriormente de su 

asentamiento ubicado dos kilómetros rio arriba, para estar cerca de su lugar de trabajo, con 

lo que solucionan de paso el problema de las inundaciones constantes que sufrían (Alcaldía 

de El Peñol, 2017). En el año de 1714 se funda San Antonio de Remolino de El Peñol, y en 

1774 se constituye como como municipalidad.  

A mediados del siglo XVIII se empieza a perder la capacidad aurífera del rio, lo que 

obliga a los indígenas y mineros que habitaban el territorio a buscar otra forma de subsistir, 
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encontrada en el oficio de la carguería
1
, de la que se aterran las autoridades españolas 

llegando incluso a prohibirlo (García, 2014). Este oficio se convierte en el principal 

sustento de la población hasta bien entrado el siglo XIX, alternándola con la ganadería, la 

agricultura, y la atención de viajeros que debían pasar por el poblado para llegar a las 

principales ciudades (Tarazona, 2016). Para este mismo tiempo, los peñolenses empiezan a 

tomar un papel importante en la independencia del país, participando en las guerras 

rebeldes comandados por el General José María Córdova. (García, 2014).  

A finales del  siglo XIX la economía local de todo el oriente Antioqueño incluyendo 

El Peñol empieza a tener un nuevo florecimiento desde la agricultura, ya que los grupos 

humanos libres adquieren  la autonomía de producción agraria. (Tarazona, 2016), 

estableciéndose una economía sólida y sustentable para principios del siglo XX, a pesar del 

bajo crecimiento demográfico, compensado con la poca migración que se tiene hacia la 

ciudad de Medellín en la región.  

Hasta mediados del siglo XX se tenía en el municipio de El Peñol una sociedad 

predominantemente campesina y no es hasta la década del 60 cuando se empieza a cambiar 

las dinámicas por la construcción del embalse que es erigido en el municipio para suplir la 

demanda energética que tiene el país en ese momento (Tarazona, 2016). El problema estaba 

en que el embalse que se iba a construir inundaría el casco urbano del municipio y los 

valles con tierras más fértiles para el cultivo, lo cual generó una respuesta social de toda la 

comunidad para oponerse al proyecto, exigiendo la reubicación del casco urbano y la 

indemnización de las personas afectadas. Después de diversas disputas se logró llegar a un 

acuerdo para trasladar el casco urbano y tener diversas garantías para que la comunidad 

pudiera restablecerse en un nuevo lugar, inundándose la antigua cabecera en el año 1978.  

Después la construcción del embalse, empezó una migración masiva del campo al 

casco urbano dada por la inundación de tierras y la necesidad de buscar nuevos centros de 

trabajo para subsistir, incursionando los campesinos en nuevos oficios del sector comercio  

(Gallego, 2016). A su vez, en los años 80 y 90 en El Peñol y en todo el Oriente de 

Antioquia empezó aumentar la violencia por la presencia de grupos armados, como la 

                                                 
1
 Oficio de cargar a otras personas o mercancía a largas distancias.  
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guerrilla y los paramilitares (Área de Paz Desarrollo y Reconciliación, 2010), que frenaron 

el desarrollo económico del municipio.  

En la actualidad el principal sector económico del municipio es el agropecuario, 

produciendo en la actualidad principalmente tomate y aguacate, Mientras la crianza de 

animales, se ha enfocado en especies pequeñas como pollos y peces. El sector secundario 

en la economía es la industria, con un crecimiento en los últimos años, especialmente en el 

campo de la confección. Un tercer sector sería el comercio, que se ve beneficiado con el 

afluente de turistas los fines de semana y días festivos. (Alcaldía de El Peñol, 2017), dado 

en gran medida por la construcción del embalse.   

En cuanto a la construcción del embalse, los antecedentes de su construcción se 

remontan la década del 30, cuando un grupo de estudiantes de ingeniería dirigidos por 

Julián Cock realizaron una evaluación del potencial hidroeléctrico de Antioquia, del cual 

hacia parte el Río Nare. (Sáenz, s.f.). El Río Nare fue el lugar más adecuado para este fin, 

debido a sus características físicas: al ser de corto trayecto, alto caudal y cuenca lluviosa, lo 

cual resultaba ideal para la creación de un embalse (Alcaldía de El Peñol, 2017). No fue 

hasta el año 1940 cuando se empezaron a presentar proyectos para el aprovechamiento del 

Rio Nare,  

El rio Nare para ese momento era uno de los lugares de gran importancia tanto para 

El Peñol como para todo el departamento, pues aunque Antioquia tenía una gran riqueza de 

agua, el rio Nare era navegable en todo su espejo de agua (Museo histórico de El Peñol, 

2018), siendo importante para pesca y la extracción de oro de algunas personas. 

Adicionalmente, el río Nare atravesaba el municipio y era parte del paisaje del Viejo Peñol.  

En la década del 40, se comenzó a pensar que el país necesitaba un plan de 

desarrollo integral, para lo cual la ley 90 de 1948 ayudó a crear convenios internacionales, 

que a su vez dieron luz verde al apoyo científico y tecnológico por parte de países 

extranjeros, con miras a una mejora de la baja calidad de vida que tenía el país para ese 

momento. Al mismo tiempo, se aprobó por parte del congreso un préstamo a nivel 

internacional, que daría herramientas económicas para la ejecución de los estudios 

(Tarazona, 2016). Al realizar las investigaciones pertinentes, se concluyó que el país 
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necesitaba una reforma en el sector industrial y agrario, ya que, a pesar de contar con la 

materia prima necesaria para un progreso sustancial, no se tenía los métodos adecuados 

para su explotación. La propuesta que se dio para mejorar estos factores, era una 

integración de todos los sectores de la economía nacional mediante políticas económicas 

que garantizaran el crecimiento de la nación en los años venideros. (Tarazona, 2016). 

Las mejoras trajeron consigo la necesaria implementación de maquinarias eléctricas 

que fortalecieran la industria, lo cual condujo a una necesaria promoción de un plan 

nacional de electrificación a largo plazo, que proyectaba la prestación del servicio en todo 

el país, por medio de la creación por ley de establecimientos públicos autónomos (Cuadros 

& Ortega, 2012). Posteriormente se empezó a ejecutar el plan con la construcción de 

hidroeléctricas que generaran la energía necesaria para abastecer la creciente demanda del 

país, con la construcción de embalses como el de Troneras y Rio Grande (Tarazona, 2016). 

En el año 1954 la Gai Panamerican Corporation señaló como hecho indiscutible las 

posibilidades de este rio para la generación de energía (García, 2014). Para el año 1955 la 

Sociedad General de Estudios y Servicios Industriales (SOGEICO) presentó un estudio 

para construir dos hidroeléctricas, una en Alejandría y otra en El Peñol, ambas 

aprovechando el caudal del Rio Nare. Empresas Públicas de Medellín (EPM) recientemente 

constituida como empresa, lideró los estudios sobre viabilidad del proyecto, proponiendo 

en su momento la desviación del Rio Nare para alimentar el Rio Guatapé. No obstante, 

cualquier estudio que se hiciera daba como resultado que era necesario inundar el casco 

urbano del municipio de El Peñol, el cual tenía sus cimientos a pocos metros del Río Nare.  

En el año 1958 ya estaba casi decidido que el Embalse se construiría en territorio de 

El Peñol y Guatapé, pero no fue hasta 1961 cuando se empezó a informar a la comunidad y 

comprar tierras por parte de EPM para dar paso a la construcción de la presa y de la central 

hidroeléctrica, llamada casa de máquinas, que tendría 650 metros de profundidad y 22 

kilómetros de túneles, convirtiéndola en una de las instalaciones más grandes del mundo 

(García, 2014). El proyecto tenía como finalidad abastecer de energía la ciudad de Medellín 

y el Valle de Aburrá. 
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El levantamiento de la central hidroeléctrica del Nare, con capacidad de 700.000 

Kw, se realizó en 2 etapas: la primera constaba de la construcción de 3645 metros de 

túneles, la casa de máquinas de 650 metros de profundidad, y la presa de Santa Rita en el 

municipio de Guatapé, con un terraplén de 30 metros de altura y un vertedero de embudo 

conectado a un túnel de 700 metros (Sáenz, s.f.). Se iniciaron las labores de construcción en 

1967 y se terminaron en 1970, con el cierre de compuertas y posterior inundación de 1300 

hectáreas en 32 días. La segunda etapa constaba de un aumento en la altura de la presa de 

Santa Rita, la excavación de un túnel paralelo al de la primera etapa, una torre de captación 

y una casa de máquinas subterránea que, en su conjunto, incrementaron la capacidad del 

embalse de 75 millones de metros cúbicos a 1200 millones; esta segunda etapa empezó sus 

obras en 1973 y terminó en 1976, dándose la inundación del municipio de El Peñol entre el 

año 1978 y 1979.  

En cuanto al presupuesto para la construcción del embalse, se dijo a los pobladores 

de El Peñol a principio de los años 60´s que no se llevaría a cabo por su costo colosal, pero 

en el año 1964 el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento aprobó 45 millones 

de dólares en préstamo a EPM para la realización del proyecto (García 2014), Al igual que 

otras empresas extranjeras invirtieron para el desarrollo de las centrales hidroeléctricas. En 

un principio se estimaba que todo el proyecto constaría $ 5300 millones, pero por el 

traslado del municipio que le tocó asumir a EPM y las demoras que dieron lugar en la 

construcción, hicieron que su costo aumentara. 

La comunidad para la década del 60 no sabía bien lo que podía pasar con el 

proyecto hidroeléctrico que se estaba gestando, y su referente directo era la represa del 

Tominé que inundó el municipio de Guatavita, de donde se inspiraron para unirse como 

comunidad pues en el pueblo de Guatavita gran parte de la población se dejó sacar y no se 

resistió (Gallego, 2016); es así que en El Peñol se empiezan unas series de manifestaciones 

y unión de la comunidad para hacer frente a EPM.  

Las manifestaciones sociales por parte de la comunidad en el proceso de 

construcción del Embalse Peñol-Guatapé, fueron claves para la posterior reubicación del 

municipio y la indemnización de varios pobladores. Estas reacciones se dieron por varios 

motivos: en primer lugar, no fueron avisados sobre la construcción sino notificados, por 
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ende no existió la oportunidad de rebatir o no permitir la construcción del embalse; en 

segundo lugar por la construcción que se llevaría a cabo empezó a llegar maquinaria pesada 

que produjo daños en las estrechas calles y en las casas del municipio, generando una 

sensación de atropello e inseguridad en sus pobladores; en tercer lugar las protestas se 

presentaron por la propuesta de indemnización económica a los propietarios de los 

inmuebles sin tener la opción de un traslado de todo el municipio. 

La organización social para hacerle frente a la construcción del Embalse inició en el 

año 1962, cuando EPM, El Peñol y Guatapé, empezaron a dialogar sobre la reparación a los 

propietarios de las tierras que iban a ser inundadas, constituyéndose para este fin el Comité 

del Nare. Este Comité no funcionó en su labor, ya que EPM solo imponía lo que le 

convenía en ese momento, y no daba paso al dialogo ni a la negociación (Hernández, s.f.). 

Fue en el año 1964 que varios dirigentes del municipio decidieron dirigirse directamente a 

La Presidencia de la República para manifestar la inconformidad con el proyecto, pero 

estos no fueron escuchados, ya que todos apoyaban la construcción por la necesidad 

creciente del país en materia energética. 

Las reuniones fallidas, y el silencio de los gobernantes del país frente a la situación 

del municipio, hicieron que se organizaran diferentes estamentos sociales, comerciales, 

productivos, sindicales y políticos, que contaron con el apoyo de la Asociación de 

Sindicatos de Antioquia, quienes orientaron sobre el proceder legal y la formación de 

líderes sindicales que encararon los intereses de la empresa. La iglesia católica tuvo 

también un papel protagónico en todo el proceso al liderar un importante trabajo para 

solucionar este conflicto (Ramírez, 2011). 

Es así que la manifestación de la comunidad fue un acto de resistencia frente a un 

evento que vulneraba su identidad y provocaba fuertes impactos ambientales. La 

comunidad veía la construcción del embalse como megaproyecto que pretendía 

desplazarlos de sus tierras sin una reparación más allá de lo económico. Por estos motivos, 

como lo expone Hernández, s.f, la comunidad se formó sindicalmente y se unió para llegar 

a EPM con unas exigencias que garantizaran la construcción de nuevo espacio donde 

habitar. La unión de la comunidad fue una muestra de la relación de poder que existía en 

ese momento entre los líderes comunitarios de El Peñol y los funcionarios de EPM, donde 
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se estaba luchando por la apropiación del territorio y la posibilidad de habitar un nuevo 

escenario donde la población pudiera desarrollarse. Así mismo, la resistencia creada por la 

comunidad fue una forma de oponerse a un modelo de desarrollo que vulneraba sus 

derechos.  

Los líderes de la comunidad, que contaban ahora con una formación sindical y una 

organización social dispuesta y preparada, se reunieron con funcionarios de EPM para 

exigir un estudio de caracterización socio-económica del municipio, que finalmente 

implementa la Fundación Codesarrollo (Hernández, s.f.). El interés en el estudio se daba 

por parte de la comunidad, ya que estos pretendían mostrar a EPM que la tierra del 

municipio era valiosa y tenía un gran potencial; para ese entonces EPM argumentaba que 

las tierras eran áridas e improductivas y por la baja calidad de la misma podrían comprarlas 

a bajo precio (Hernández, s.f.). Adicionalmente el municipio pretendía comprender las 

consecuencias que traería el proyecto de la hidroeléctrica y tener gran cantidad de 

elementos de juicio, para decidir sobre el traslado del municipio (Codesarrollo, 1966).  

El estudio de Codesarrollo, arrojo como resultados principales, que el municipio 

tenía una gran vocación agrícola, y que entre sus sembrados principales se encontraba 

cabuya, tomate, papa, maíz, café; adicionalmente contaba con potencial ganadero, que sería 

perjudicado por la construcción del embalse, debido a que los valles utilizados para este fin 

serían inundados (Codesarrollo, 1966). 

Codesarrollo en su estudio, dio unas recomendaciones generales para trasladar la 

cabecera municipal, y los sectores agropecuarios afectados que se debían ejecutar a la 

mayor brevedad, para cubrir posibles eventualidades y terminar ciclos de ansiedad y 

expectativa. Para ello se señaló la necesidad de contratar equipos interdisciplinarios a nivel 

social y técnico, ya que era una situación sui generis en el país. En cuanto a la mitigación 

de los impactos, el informe era claro que se debía compensar con terrenos a los campesinos 

y no solamente con dinero como incentivo para que los pobladores no migraran a la ciudad 

de Medellín u otras metrópolis. Asimismo, se precisaba construir vecindarios acordes, con 

una aceptabilidad reciproca de sus habitantes; se planteó crear una reforma social agraria, 

donde se proporcionarían mejores garantías para cultivar; se recomendó alentar programas 

de desarrollo en la comunidad y crear políticas turísticas que beneficiaran el municipio. 
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Otras recomendaciones eran incentivar la educación y crear espacios propicios en zonas 

rurales y urbanas, elaborar un plan de salud a largo plazo y construir viviendas apropiadas 

donde se respetará el espació personal de sus habitantes. En cuanto a vías de comunicación, 

la sugerencia era construir carreteras de mejor calidad a las que se tenía, mantener los 

caminos de herradura aptos para transitarlos y crear vías fluviales con atracaderos 

(Codesarrollo, 1966). Todas estas recomendaciones que dio Codesarrollo, sirvieron como 

base para el municipio en las negociaciones con EPM y fueron plasmadas posteriormente 

en el Contrato Maestro. 

Así mismo, la presión social que estaba causando la comunidad por medio de 

protestas y el bajo interés de los propietarios de vender los predios a EPM, hacía que se 

necesitara el contrato de una forma rápida para que se pudiera adelantar las obras, las cuales 

eran necesarias para contribuir al avance eléctrico del país, lo cual causaba una presión alta 

a EPM para firmar el contrato, que posteriormente fue tachado por otros administradores de 

la empresa como leonino.  

El contrato maestro que se realizó con EPM finalmente tuvo 5 apartados generales: 

en el primer apartado se definieron las bases contractuales, las condiciones para la 

construcción del embalse, la conveniencia de celebrar el contrato, y una serie de cláusulas 

dispuestas para  las indemnizaciones y pagos por las tierras a inundar; otro apartado del 

contrato fue el del desmantelamiento y reubicación de la población de las personas 

afectadas por la primera parte del embalse y diversas soluciones para mitigar los efectos de 

la construcción; un tercer apartado fue el de restitución y mejoramiento de situaciones, 

donde se dispuso todo lo que debía tener la nueva cabecera del municipio así como el 

traspaso de los bienes del nuevo casco urbano; un cuarto apartado fue el Plan Decenal de 

Desarrollo y los diversos programas que EPM se propuso instaurar (educativos, 

ocupacionales, turísticos, agropecuarios, eléctricos y otros más); finalmente, el quinto 

apartado del contrato fue de disposiciones finales, donde se estipuló la reserva de tierras, las 

interventorías necesarias, las autorizaciones y los boletines informativos entre otras 

cláusulas. (EPM & Municipio de El Peñol, 1969). 

El Nuevo Peñol se terminó de edificar en el año 1977; se construyó en un lote de 

cincuenta hectáreas en las veredas de Horizontes y Guamito a una distancia de tres 
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kilómetros del Viejo Peñol. “Veinte hectáreas se destinaron para la construcción de 

viviendas y el resto para vías, edificios, zonas deportivas, zonas comunales, y zonas 

verdes” (Gallego, 2016).  El éxodo masivo desde el casco urbano hacia la nueva cabecera 

se dio el 26 de marzo de 1978; unos lo hicieron a pie, otros en carros, otros a caballo 

(Gallego, 2016), terminando en el año 1979, cuando las aguas ya cubrían las calles del 

municipio. 

Todas estas situaciones de desplazamiento por la construcción del embalse 

generaron cambios en el medio geográfico, biótico y social del municipio, por lo que la 

presente investigación se propuso entender y profundizar en los cambios existentes que se 

dieron en diferentes frentes afectados por la construcción del embalse. Como aún existen 

diferentes aspectos que no están suficientemente contextualizados en los estudios en la 

zona, resulta útil acudir a la memoria de los testigos del acontecimiento para comprender 

los efectos que pudo tener el traslado en la configuración de la identidad actual del pueblo, 

la percepción de los impactos ecológicos, la reorganización social y la transformación de 

las relaciones económicas. 

Así mismo, al observar que pocos estudios se han interesado en comprender los 

cambios en los sistemas productivos y alimentarios tomando como referencia los modelos 

productivos y el patrón alimentario que se tenía antes de la inundación, para compararlo 

con el que se tiene en la actualidad esta investigación pretendió observar los impactos y 

procesos adaptativos de la comunidad de El Peñol desde la seguridad alimentaria, que, se 

supone, se vio afectada con el traslado de la población rural, pues las formas de cultivar 

pudieron cambiar por el cambio de escenario al que se enfrentaron los peñolenses. 

De este contexto problemático surge la pregunta sobre ¿cuáles fueron los impactos y 

los procesos de adaptación de la población de El Peñol derivados de la construcción del 

embalse Peñol-Guatapé? Y de manera particular surge el interrogante sobre ¿cuáles fueron 

las transformaciones en la seguridad alimentaria asociadas a la construcción del 

megaproyecto hidroeléctrico? 

Para dar respuesta a estas preguntas, esta investigación se dividió en 5 grandes 

apartados: en un primer apartado, se muestra un panorama teórico de varios tópicos 
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importantes para comprender los posteriores análisis, como lo son: la definición de ecología 

humana y ecología política, los impactos por la construcción de embalses y las afectaciones 

en la seguridad alimentaria; en el segundo apartado, se presentan los métodos con los 

cuales fue recogida y analizada la información, los cuales consistieron en una encuesta de 

seguridad alimentaria, un instrumento para observar la autopercepción que se tiene de la 

seguridad alimentaria, y entrevistas etnográficas; en un tercer apartado, se exponen los 

resultados de la investigación, que están divididos en dos grandes grupos, el primero,  

muestra los resultados de las entrevistas etnográficas en términos cualitativos, y el segundo, 

muestra los resultados de la encuesta de seguridad alimentaria y el instrumento de 

autopercepción en términos estadísticos; en el cuarto apartado se discuten los resultados, 

triangulándolos con los reportes de otros estudios de carácter local, nacional y mundial, 

para dar cuenta de las diferencias o similitudes de estas investigaciones  con la nuestra, a la 

vez, se discute la encuesta de seguridad alimentaria con las entrevistas etnográficas para 

tener un panorama más amplio de los cambios alimentarios que han existido en el 

municipio; finalmente, se termina con las conclusiones generales del estudio. 
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2. Objetivos. 

2.1. Objetivo general. 

Identificar los impactos y los procesos de adaptación en la seguridad alimentaria y 

sus factores determinantes en el municipio de El Peñol a raíz de la construcción del 

embalse Peñol-Guatapé.  

2.2. Objetivos específicos. 

1. Realizar una revisión histórica del contexto del municipio del El Peñol, al 

momento de la construcción del embalse Peñol-Guatapé y los impactos socio-

ambientales generados. 

 

2. Realizar una caracterización de la seguridad alimentaria y sus factores 

determinantes, con el fin de identificar cambios producidos y procesos de adaptación a 

raíz de la construcción del embalse. 
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3. Marco teórico. 

En los siguientes apartados se contextualizarán diferentes conceptos importantes a la luz de 

la investigación, mostrando un componente histórico de los conceptos y una explicación 

general de su significado que de herramientas para comprender los análisis posteriores. En 

primer lugar, se entrará a definir la ecología general y la ecología humana, para luego 

mostrar los factores determinantes de la ecología humana y los estudios de impactos 

ambientales. Posteriormente se mostrará el contexto de los embalses en el mundo y los 

impactos ambientales y sociales asociados a estos. Finalmente, se hará una reconstrucción 

histórica al concepto de seguridad alimentaria y sus factores determinantes, el contexto de 

Colombia y Antioquia en esa historia, y la repercusión que tiene la construcción de 

embalses en la seguridad alimentaria.  

3.1. La ecología general y la ecología humana. 

La ecología es la ciencia que estudia a los seres vivos y las interacciones de estos con su 

ambiente, enfocado especialmente en términos de distribución y abundancia, es decir, una 

ciencia que estudia los ecosistemas (Marín, 2011). Por su parte la ecología humana sería 

esa interacción con el ambiente, pero enfocado en las poblaciones humanas, y su objetivo 

es “conocer la forma en que las sociedades humanas conciben, usan y afectan el ambiente, 

incluyendo sus respuestas a cambios en tal ambiente, a los niveles biológico, social y 

cultural” (Fuentes, 2014, p5). No obstante, si se habla de ecología humana, no se puede 

tomar como una simple extensión de la ecología, ya que cambia en aplicaciones y sus 

características (Gamboa, 2011). Entre las diferencias más ostensibles que existen entre 

ambas, podemos encontrar que la ecología general toma la naturaleza en su conjunto y 

agrupa las especies geo referencialmente, mientras la ecología humana agrupa solo al ser 

humano en su relación con el ambiente; otra diferencia que se encuentra es que la ecología 

humana tiene una proyección divergente, siendo la primera enfocada al pasado y el origen, 

y la segunda se enfoca más en el futuro y en el porvenir; por último  la ecología general 

estudia las relaciones de ecosistemas, mientras la ecología humana tiene adicionalmente 

como propósito la comprensión de las relaciones culturales (Gamboa, 2011) en términos de 

adaptación.  
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3.1.1. Factores determinantes de la ecología humana.  

Comprender el ecosistema específico con el que interactúa el ser humano, es un 

imperativo para la ecología humana, y según Bernis, se pueden utilizar 4 factores básicos 

para este fin, los cuales serían: las poblaciones humanas, el medio geográfico, el medio 

biológico y el medio cultural (Bernis, 2003). Las poblaciones humanas son las 

comunidades que viven en un lugar determinado; el medio geográfico determina los 

asentamientos humanos a través de componentes físicos, climáticos y orográficos; el medio 

biológico regula características demográficas y las relaciones que el ser humano tiene con 

los animales y plantas; finalmente el medio cultural regula los patrones reproductores, los 

patrones nutricionales y los patrones de cuidado de los miembros de la sociedad. (Bernis, 

2003). Estos factores determinan las relaciones que los humanos poseen con su medio, a su 

vez que ayudan a discernir la estructura funcional del ecosistema humano, y las 

adaptaciones que se tiene. 

3.1.2. Estudios de impactos ambientales y adaptación desde el enfoque de la ecología 

humana.  

Para comprender cómo interviene el enfoque de la ecología humana en los estudios 

de impactos ambientales y adaptación, se debe saber a qué nos referimos con ambos 

conceptos. Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una acción humana 

sobre el medio ambiente (Sánchez, 2009), es decir, cómo las acciones humanas sean 

voluntarias o involuntarias afectan directamente el entorno. Por su parte la adaptación, ha 

tenido diversos significados a lo largo de la historia. Los naturalistas occidentales del 

renacimiento, entendían la adaptación desde una postura teísta, es decir, pensaban que la 

presencia de ciertas características morfológicas y fenotípicas dependía del nicho donde 

vivían, y que Dios las había dotado de estos caracteres para poder sobrevivir (Iturbe, 2010). 

Posteriormente apareció Lamarck, y propuso un tipo de adaptación desde la postura natural, 

de modo que ya no era vista solo como características fenotípicas que ayudaban a 

sobrevivir, sino como una adaptación de los organismos a las circunstancias, modificando 

sus caracteres, y transmitiéndolos por la herencia (Caponi, 2006). Consecutivamente 

apareció Darwin, y propuso su teoría de adaptación por selección natural, que se puede ver 
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como un “proceso que limita la tasa reproductora o eficacia biológica de los seres vivos en 

relación con características fenotípicas heredables” (Soler, 2002: 127). Ahora bien, todo lo 

descrito anteriormente sería en términos de adaptación biológica; sin embargo, la 

adaptación humana tiene sus propias características, y está “basada en una plasticidad 

biológica y cultural que le permite amoldar sus requerimientos a la oferta del ambiente o 

amoldar éste a la intensidad o valoración de sus necesidades, pero sobre todo de sus 

deseos” (Granada, 2003: 137).  

La ecología humana ayuda a estudiar los impactos ambientales y la adaptación 

humana en esos impactos, ya que relaciona medio ambiente y poblaciones de forma directa. 

En el estudio de impactos ambientales la ecología humana diferencia tipos o puede 

analizarlos desde diferentes perspectivas: impactos positivos o negativos; impactos directos 

e indirectos; temporales y permanentes; reversibles e irreversibles; continuos y discontinuos 

(Salvador; Alcaide; Sánchez & Salvador, 2005), para de esa forma comprender o buscar 

acciones de mitigación. 

En cuanto a la adaptación, la ecología humana considera que existen al menos 3 

problemas que deben abordarse por cualquier población humana: el primero, es la 

capacidad de adquisición y procesamiento de recursos; el segundo convivencia con las 

dificultades ambientales; el tercero la regulación del tamaño, densidad y distribución de la 

población (Prates, 2016).  

En resumen, la ecología humana estudia las interacciones de la población con su 

medio ambiente en términos de la adaptación biológica y sociocultural, observando los 

impactos producidos en las comunidades. Los problemas adaptativos en las poblaciones 

pueden ser muy diversos y de diferente magnitud, entre los que se encuentra la edificación 

de proyectos que interfieran en los medios de vida preexistentes. Los megaproyectos 

energéticos construidos con diversos fines traen profundas consecuencias ecológicas a las 

comunidades que habitan estos territorios y una serie de respuestas adaptativas y de 

posicionamiento político que paso seguido serán esbozadas.  
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3.2. Contexto histórico y actual de los embalses en el mundo y su utilización.  

Los embalses son una reserva de agua que protege a las comunidades en los 

momentos que no se pueda extraer el líquido de los ríos por sequías o por exceso de 

consumo, lo cual lleva a gran cantidad de poblaciones en el mundo a construir represas para 

mantener su suministro. Su construcción tiene como objetivo abastecer de agua la 

agricultura local, usos industriales, controlar inundaciones o ser utilizada por centrales 

hidroeléctricas (Comisión Mundial de Represas, 2000). Por su parte, las hidroeléctricas 

fueron las primeras plantas que se usaron en el mundo para generar grandes cantidades de 

energía, ya que tienen una serie de ventajas sobre otras plantas productoras de electricidad, 

entre las que se puede enumerar: la facilidad de maniobra, la ausencia de combustible fósil, 

el costo bajo de la energía producida, los bajos requerimientos de personal para su 

funcionamiento, la alta durabilidad y la facilidad de automatizar (Dolores, 1992). Estas 

ventajas han convertido a las centrales hidroeléctricas en opciones muy apetecidas por las 

empresas productoras de energía.  

Para finales del siglo XX se contaba con una cantidad de 60 mil represas en todo el 

mundo, alcanzando algunas de ellas superficies superiores a los 500 kilómetros, y 

profundidades por encima de los 300 metros (Avakyan y Lakovleva, 1998). Por su parte, 

Latinoamérica es uno de los lugares preferidos para construir embalses, por ser el 

subcontinente más fluvial del planeta y por sus características topográficas (Baigún, Oldani 

& Van Damme. 2010). A su vez, es un ambiente rico en biodiversidad, contando en la gran 

región amazónica con el 45% del bosque tropical del mundo (Malhi.  1999). Esta 

biodiversidad en gran medida está mediada por la cantidad de ríos que coexisten, 

convirtiendo a sitios como Brasil, Colombia, Venezuela, Perú o Ecuador, en potenciales 

lugares a explorar por multinacionales energéticas y abastecedoras de agua. Para 1998, se 

contaba con 979 represas en Latinoamérica, de las cuales su gran mayoría se ubicaban en 

Brasil (Baigún, Oldani & Van Damme. 2010). Por su parte, en Colombia se tiene para el 

año 2013, 17 embalses para la producción de energía y 3 más en construcción, 9 para el 

abastecimiento de agua potable y otros 4 utilizados para proyectos de riego (Palacios, 

2013). 
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3.2.1. Impactos asociados a la construcción de embalses. 

Las represas deben ser construidas con el fin de una mejora sustentable del bienestar 

humano, esto si se parte del hecho que la construcción debe ser “económicamente viable, 

socialmente equitativa y ambientalmente sostenible” (Comisión Mundial de Represas, 

2000). Existen efectos favorables en los ríos aguas abajo, como por ejemplo, los impactos 

en el uso del suelo al controlar las inundaciones y la irrigación, o el control de 

contaminaciones al regular el caudal. (Bustamante, 2008). Los embalses pueden 

considerarse como una forma de progreso a nivel económico y serían, en teoría, una manera 

de combatir los flagelos de la escasez (Ordóñez, 1984). 

No obstante, los efectos negativos en los ecosistemas que conlleva la construcción 

de una represa son variados y de diferente gravedad, como por ejemplo: un empeoramiento 

en la calidad de los ríos, degradación de los ecosistemas acuáticos, impacto en la 

biodiversidad, impacto en el cambio climático y efectos sísmicos (Kopas & Puentes, 2009). 

Adicionalmente, las megarepresas producen impactos socioculturales asociados con 

desplazamientos forzados, empobrecimiento de la población, criminalización a las protestas 

sociales e inseguridad alimentaria, aspectos, que han sido abordados desde el enfoque de la 

ecología política, tal como se verá más adelante. 

Comenzando por los aspectos ecológicos, la calidad de los ríos se ve afectada por la 

construcción de embalses, ya que para su construcción generalmente se represa uno o más 

ríos, afectando el curso natural, lo que causa aguas abajo alteraciones sobre el régimen 

hidrológico, un mayor transporte de sedimentos, cambios en la morfología fluvial, cambios 

en la vegetación y la fauna, variaciones en la temperatura del agua y su composición 

química (López & Pons, 2004), entre otros. Adicionalmente, se pueden presentar erosiones 

en el cauce, una posible disminución de nutrientes en el contenido del agua, e impactos en 

los peces.  

Así mismo, la construcción de represas afecta los ecosistemas acuáticos de los ríos, 

ya que el estancamiento de aguas no permite a muchas especies de peces migratorios seguir 

sus ciclos naturales (Baigún, Oldani & Van Damme. 2010). Adicionalmente, la 

herpetofauna de los lugares inundados puede desaparecer en zonas endémicas, ya que las 
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condiciones ambientales se alteran y se les dificulta sobrevivir (Alvarez et al. 1995). Otros 

impactos en la biodiversidad incluyen la destrucción de hábitats, lo cual genera un 

desplazamiento de fauna, la tala de árboles que aumenta los procesos denudativos y otros 

daños que interrumpen el ciclo normal de los ecosistemas (Viviescas, 2014) . 

Otro de los efectos que trae consigo la construcción de grandes represas, son los 

impactos en el cambio climático, ya que estas construcciones aportan una gran cantidad de 

gases de efecto invernadero al ambiente, que a su vez son responsables de un calentamiento 

global (Colectivo Amazonía e Hidroeléctricas, 2015). Los gases de efecto invernadero son 

liberados por los embalses en dos etapas diferentes. La primera dura alrededor de diez años 

y se da justo después de la construcción del embalse, ya que toda la materia orgánica que 

posee el medio inundado empieza a descomponerse y a liberarse en forma de dióxido de 

carbono y metano; una cuarta parte de todo el metano liberado en la tierra por la acción 

antropogénica es a causa de los embalses (Colectivo Amazonía e hidroeléctricas, 2015). La 

segunda, es una etapa a perpetuidad y se da porque los ríos que alimentan los embalses 

incorporan carbono orgánico disuelto, que se disuelve en forma de dióxido de carbono y 

metano a la atmosfera en un rio promedio, pero en un embalse al ser represado, tiende a 

secuestrar estos gases, liberando menos cantidad que un rio (Palau & Alonso, 2008). No 

obstante, los embalses pueden liberar más o menos dióxido de carbono y metano 

dependiendo de su ubicación, siendo en sectores tropicales mucho mayor la tasa de gases 

liberados al ambiente por parte de las represas (Palau & Alonso, 2008).  

Otro efecto a considerar cuando se habla de construcción de embalses, son los 

eventos sísmicos que pueden generar, ya que la alta presión del agua del embalse, puede 

lubricar las fallas tectónicas y reducir el rozamiento entre las superficies de las rocas 

subterráneas (Kopas & Puentes, 2009). Estos sismos a causa de embalses se conocen como 

sismicidad inducida, y consiste en que una “corteza terrestre al sufrir cambios en las 

tensiones del subsuelo, inicia un proceso de estabilización de las masas y por ende 

movimientos tectónicos, que se traducen en fenómenos sísmicos” (Fierro, 2009: 2). La 

sismicidad inducida se puede dividir en dos tipos; sismicidad de respuesta rápida y 

sismicidad de respuesta demorada; la primera se evidencia casi inmediatamente después de 

llenar el embalse por primera vez, y tiene como características principales que el epicentro 
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es muy cerca de la  construcción y tiene una baja magnitud; la segunda se presenta después 

de varios ciclos de llenado del embalse, y tiene como características que el epicentro no se 

localiza necesariamente cerca de la represa y que los sismos son más profundos (Herraiz & 

Lindo, 1996). 

Por otra parte, los impactos socioculturales de los embalses han sido estudiados por 

distintos enfoques de la ecología política (EP), siendo la EP un campo académico que busca 

caracterizar las injusticias ambientales y la sobreexplotación de recursos (Calderón, 2013), 

desde una discusión  inter y transdisciplinaria que reflexiona y discute las relaciones de 

poder en torno de la naturaleza, en términos de su fabricación social, apropiación, y control 

por distintos agentes socio-políticos (Palacio, 2006). Los enfoques de la EP pueden 

dividirse en dos grupos: el primero, sería el estructuralista, y expone la degradación de la 

tierra producto de estados capitalistas y/u opresores, y los efectos que conlleva a una 

población local y el ambiente; el segundo sería el postestructuralista, el cual se centra en la 

influencia que tiene la historia en conceptos y representaciones para entender el cambio 

medioambiental más allá de explicaciones económicas (Romero, 2014). 

La ecología política se centra en diferentes formas de explotación extractivista, sea 

esta en minas de carbón, de petróleo, de hierro, bauxita, cobre, metales preciosos, 

deforestación para pasta de papel, u otros elementos (Martínez, 2015). Adicionalmente, 

existe otra forma de explotación que tiene que ver con los recursos hídricos, ya que el agua 

puede ser movilizada para generar riquezas, y una de las formas más comunes de hacerlo es 

con la construcción de represas, que va en aumento cada año (Molle, 2005). Es de esta 

forma que la construcción de represas se convierte en un fenómeno complejo, pues los 

traslados y las situaciones ambientales y sociales que ocasionan en los pobladores locales y 

foráneos se salen en ocasiones de control, convirtiendo las represas en “un proceso cultural, 

político, judicial, social, económico y ambiental que trasciende el contexto inmediato de un 

proyecto hidroeléctrico determinado” (Romero, 2014). De esta manera, las represas se 

convierten en un motor de industrialización, y un símbolo de progreso, que es utilizado para 

diferentes fines, pero que a su vez tiene serias consecuencias.  

A nivel social, los embalses traen consigo consecuencias, ya que “el proceso de 

apropiación económica de los recursos hídricos relacionados con la instalación de mega 
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represas implica siempre un proceso previo de expropiación y de reconversión de la base 

material y social de la región circundante” (Radovich, 2011). Es así, como por la 

construcción de grandes represas se dan situaciones de desplazamientos forzados, 

vulnerando el derecho a la “libre circulación, a la propiedad, a la vivienda y a la 

indemnización adecuada” (Kopas & Puentes, 2009). Otro grupo vulnerable en la 

construcción de represas, son los grupos indígenas y afrodescendientes, que en muchas 

ocasiones no son consultados sobre la decisión de construir embalses en su territorio y son 

expropiados de sus terrenos (Kopas & Puentes, 2009).  

Entre los casos conocidos se tiene la represa Baba en Ecuador, cuya construcción se 

dio en medio de fuertes acciones políticas por parte de las comunidades, las cuales crearon 

el Comité Biprovincial por la No Construcción de la Represa, que agrupó a 31 

comunidades, y CORDENAGUA, una corporación creada para defender los derechos de 

las comunidades agrícolas (Kopas & Puentes, 2009). Estas mismas personas, tuvieron 

acciones legales en contra de la construcción del embalse, y aunque los fallos los 

favorecieron, el cumplimiento de los mismos no se dio. 

Otro caso conocido es la presa de Tehri, que inundó 113 aldeas y la ciudad de Tehri 

(India). En el desarrollo del megaproyecto se dieron una serie de irregularidades que 

desataron los reclamos constantes de la población debido a la planificación poco científica 

que tuvo el proyecto, la ausencia de consulta a los afectados, los informes tendenciosos de 

seguridad de las obras y de impacto ambiental, los sobrecostos, falta de apoyo local, los 

mínimos beneficios para los lugareños, los desplazamientos en gran escala y la pérdida del 

sustento familiar (Ananda, 2006). Por su parte, Los pobladores cercanos y ecologistas, han 

creado grupos opositores al proyecto desde sus inicios, como el Comité de Oposición a la 

presa de Tehri, que ha hecho protestas en procesiones y acciones en contra del proyecto. 

Adicionalmente, los pobladores han sido apoyados por grupos constituidos como la 

Organización Popular Matu, la Alianza Nacional de Movimientos Populares, la Unión 

Popular por las Libertades Civiles y otras organizaciones, las cuales se manifiestan con 

actividades que incluyen: ocupaciones de terrenos, procesiones, encuentros y huelgas de 

hambre y, en ocasiones, pleitos en defensa del interés público (Ananda, 2006), logrando en 

la década del ochenta, frenar la construcción por varios años.  
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Por otra parte, el embalse Puclaro en Chile, es un claro ejemplo de que las buenas 

intenciones no son suficientes sin una adecuada planificación. El embalse fue planeado para 

abastecer de agua a comunidades agrícolas y así lograr una adecuada irrigación de sus 

cultivos todo el año. No obstante, el embalse trajo consigo durante la construcción unos 

perjuicios a los habitantes del sector, ya que tuvieron que marcharse de manera forzada y 

sin ser cuestionados. Los pobladores argumentan, que nunca existió un compromiso para su 

reubicación, ni se les avisó en ningún momento cuando ni donde lo harían, lo cual causó 

malestar generalizado en los habitantes del sector (Castillo, 2015). 

Uno de los casos recientes en Colombia, fue el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, 

que afectó con la construcción del embalse a un  segmento de la comunidad rural del sur 

del Huila, que producía en el área de influencia del embalse un volumen promedio anual de 

30.381 toneladas de alimentos agrícolas y 2.710 toneladas de producción pecuaria, 

proporcionando trabajo y alimentación para más de 15.000 personas de la región, y siendo 

una despensa alimentaria que aportaba a las necesidades agro-alimentarias de muchas 

poblaciones en el resto del país (Dussán, 2017). Muchos campesinos y pescadores fueron 

desalojados de forma violenta a causa de este proyecto, y encontraron en la resistencia 

comunitaria en agrupaciones como Asoquimbo una forma de responder ante los atropellos 

formándose en herramientas de exigibilidad desde los derechos humanos (Niño, 2011).  

En Antioquia, la naciente hidroeléctrica de Ituango, ha ocasionado daño a la fauna 

silvestre, destrucción de la vegetación, daño de cultivos, viviendas, y caminos tradicionales, 

bloqueo de la migración de peces, contaminación del aire y agua, perdida de elementos 

históricos y culturales, militarización del territorio, interrupción del acceso al rio, perdida 

de medios de subsistencia, perdida de economía locales, desprotección de los sectores 

campesinos; entre otras afectaciones (Gómez, 2015). El movimiento Ríos Vivos, agrupa a 

las comunidades que defienden su territorio frente a la imposición de proyectos minero – 

energéticos, rio abajo del proyecto Hidroituango, realizando manifestaciones masivas en 

contra del proyecto (Torres, 2013). 
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3.3.  Impactos en la seguridad alimentaria por mega represas. 

En este apartado se mostrará la relación de la ecología humana (EH) con la 

seguridad alimentaria (SA). Así mismo, se hará una reconstrucción histórica del concepto 

de SA, a la vez que se ira mostrando como los embalses afectan sus diferentes 

determinantes. Adicionalmente se expondrá lo que sucedía en Colombia para el tiempo que 

se construía el concepto de SA.  

La ecología humana estudia entre otros factores los alimentos que están disponibles 

en el medio, y el proceso de adaptación que tienen las poblaciones humanas con estos 

recursos (Rosique, Álvarez, & Restrepo, 2004). Es por esto que la EH está relacionada con 

la seguridad Alimentaria, ya que cuando una población está totalmente adaptada a su 

medio, tanto en términos culturales, biológicos y físicos, no debe tener inseguridad 

alimentaria presente en la población. Los indicadores nutricionales, se convierten en una 

herramienta utilizada por la EH, para observar la adaptación biológica (Rosique, Álvarez, 

& Restrepo, 2004). 

La SA en una población  se determina por variables ecológicas que las rodea, y las 

cuales se pueden resumir en cuatro: en primer lugar, se tiene la disponibilidad de alimentos, 

esta variable determina los tipos de alimentos que una población puede encontrar a nivel 

local, regional o nacional; en segundo lugar se tiene el acceso a los alimentos, es decir que 

alimentos puede comprar una población o familia y cuales no; en tercer lugar está el 

consumo adecuado, en esta variable se analiza que come la familia o población local, este 

está sujeto al ingreso familiar y a factores culturales; por último se tiene la utilización 

biológica de los alimentos, y está alude al aprovechamiento del cuerpo humano de los 

alimentos adquiridos (INCAP, 2006).  

Es así que la a seguridad alimentaria se puede definir como un  

"Un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de 

acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para 

su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar 

general que coadyuve al logro de su desarrollo" (INCAP, 1999). 
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El concepto de SA ha cambiado con el pasar del tiempo, y su significado y utilidad 

han variado con los eventos mundiales. El concepto se puede rastrear hasta antes de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando países del primer mundo como Alemania, Italia y Japón, 

crearon un concepto de SA basado en el “control soberano sobre la fuente de alimentos” 

(Maletta, 2004). Todo esto, para prepararse para las posibles guerras y tener los alimentos 

necesarios en el propio país. En los años 50s y 60s del siglo XX, sucede algo similar con la 

llegada de la Guerra Fría, en que se buscaba por parte de los países europeos la 

autosuficiencia de alimentos, es decir, no depender de importaciones. Países del tercer 

mundo para la misma época, tenían un concepto similar de SA, aunque la motivación fuese 

los bajos precios que tenían las exportaciones propias (Maletta, 2004). No obstante, este 

sistema de autarquía evidenció serios problemas, ya que las producciones nacionales suelen 

ser más costosas que las importadas, y suelen necesitar maquinarias y materias primas 

extranjeras que igual consume divisas (Maletta, 2004). La SA en esta visión aparece como 

una necesidad de mantener grandes cantidades de alimento almacenado, para cubrir las 

amenazas venideras, sean estas de orden social o por situaciones climáticas. Estaba 

centrado el concepto de SA únicamente en la disponibilidad de los alimentos.  

Las grandes represas pueden afectar la disponibilidad de alimentos, pues las 

personas que viven en los lugares inundados y los que habitan rio abajo y rio arriba, 

dependen gran parte de las veces del recurso hídrico para su supervivencia; los campesinos 

necesitan el recurso para la irrigación de sus cultivos, los ganaderos para la crianza de 

animales, los pescadores es su fuente económica directa que cambia al detener el flujo 

migratorio natural de los peces (Kopas & Puentes, 2009). El inconveniente llega cuando las 

grandes represas destruyen permanentemente las tierras cultivables de alta riqueza, y 

desplaza a las personas que las habitan, lo cual daña su dinámica económica “dejando a las 

poblaciones que anteriormente dependían de estas zonas sin una alternativa adecuada para 

su alimentación y continuación de su calidad de vida” (Kopas & Puentes, 2009). 

Adicionalmente, los embalses con fines hidroeléctricos además de consumir grandes 

recursos hídricos, destruyen tierras cultivables como los valles, los cuales son mucho más 

fértiles que las colinas, pues su composición química es más favorable para el cultivo 

(Tarazona, 2016), y estos son normalmente los que se inundan por su localización 
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geográfica, haciendo que las comunidades no puedan tener disponibilidad de los alimentos 

de la misma forma que la tenían antes de la construcción de un embalse.  

Después de tener como único concepto de SA la disponibilidad de alimentos se da la 

Conferencia de Alimentación en Roma a inicios de la década del 70; en esta conferencia se 

trata la crisis alimentaria que se produjo en Etiopía y Bangladesh y empieza el 

abastecimiento alimentario mundial a ser un factor preponderante, y el concepto de SA, 

empieza ampliarse y a tener varias definiciones (Jiménez, 2005). Es así, que desde está 

época se añade la idea del acceso, tanto económico como físico a los alimentos por parte 

del individuo (PESA, 2011). Ya deja de ser la nación la que impera y se convierte al 

individuo y la familia en ejes centrales del concepto. Ya no es la reserva que tiene un país, 

sino la disponibilidad de ese alimento a los pobladores y la cantidad de alimentos que 

puede obtener.   

En América Latina se empieza a incorporar el acceso a los alimentos con el 

Proyecto interagencial de Promoción de Políticas de Alimentación y Nutrición 

(PIA/PNAN) en Chile, que para el caso de Colombia, se inicia en 1971, con la creación del 

Comité Nacional de Políticas de Alimentación y Nutrición, el cual debía diseñar, ejecutar y 

financiar una política nacional de auto sostenimiento de alimentos, a su vez, se incentivó la 

creación de un nuevo Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN), ambos fueron 

creados a raíz de la crisis mundial de alimentos de 1972, cuando los países del primer 

mundo reducen las ayudas alimentarias (Restrepo, 2011).  El PAN tenía dos componentes 

principales: el programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI), que consistía en una serie de 

programas para aumentar la producción y la productividad de los pequeños agricultores; y 

un conjunto de programas de nutrición y salud dirigidos a aumentar el consumo de 

alimentos y su utilización biológica, el PAN se aplicó en la mitad de departamentos del 

país, mientras que el DRI en los departamentos restantes donde se concentraban en mayor 

cantidad los pequeños agricultores  (Escobar, 1998). 

El Oriente de Antioquia fue uno de los principales beneficiados con el programa del 

DRI, en una época donde en la tierra fría se sembraban alimentos y en tierra templada se 

sembraba café y se contaba con prácticas socioculturales de cultivo en minifundios, 

enfocadas en la unidad familiar. Estas características, sumadas a la afectación que habían 
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tenido algunos municipios del Oriente de Antioquia con la creación de proyectos como la 

vía Medellín-Bogotá, el aeropuerto José María Córdova, y la instauración de embalses para 

crear centrales hidroeléctricas, hacía que fuera un lugar ideal para implementar el DRI 

(Piedrahita, 1981).  

Para el año 1978, las ayudas alimentarias por parte del exterior ya habían terminado 

y el gobierno para mantener continuidad con el PAN/DRI, crea el Plan Nacional de 

Alimentación, con el fin de obtener autonomía administrativa, éste se centró en los 

subsidios alimentarios y en crear políticas de disponibilidad de alimentos, por medio de la 

producción y consumo local, además del apoyo brindado a los agricultores. (Restrepo, 

2011). Posteriormente, ocurre una desaceleración en los periodos desde 1982 a 1990, 

debido en parte, a la no implementación de dichos planes de los gobiernos de turno; por el 

contrario, se expide el decreto 3190 de 1982, donde se crea el programa de 

Complementación Alimentaria y Desarrollo Económico y Social (CADESOC), el cual 

buscaba mejorar las condiciones de vida de los campesinos por medio de la producción y 

comercialización de alimentos. (Restrepo, 2011), de esta manera se puede ver la ausencia 

de políticas y programas relacionados a la alimentación hasta finales de la década del 90  y 

una crisis de los modelos de la SA centrados en el acceso económicos a los alimentos.  

En cuanto a la afectación de los embalses en el acceso a los alimentos, se hace 

evidente en la perdida de medios de subsistencia de la población de las regiones afectadas, 

que dependen en gran medida de la pesca, la agricultura, la caza y la gestión de las plantas 

medicinales, existiendo degradación de las condiciones de vida y los servicios básicos 

(LAATS, 2010). A su vez, los embalses traen consigo un empobrecimiento potencial de las 

personas que se ven desplazadas, y tienen el riesgo de quedarse sin tierra, sin trabajo, sin 

vivienda y sin una seguridad alimentaria (Malinow, 2010). 

Para la década del 90, se añade a la SA el concepto la seguridad nutricional, donde 

se incorpora elementos como la salubridad en los alimentos y las condiciones de salud de la 

población, ya que estos apartados se manifiestan en la SA, y no corresponden directamente 

con la cantidad de alimentos que se posea (Maletta, 2004). Adicionalmente, se comprende 

la importancia de las preferencias culturales y se reafirma la SA como derecho humano, 

creando el concepto de SA que se tiene en la actualidad (PESA, 2011). Para este momento 
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la SA, es pensada desde las percepciones de las personas, y es estudiada desde análisis 

cuantitativos y cualitativos con esta percepción.  

La construcción de embalses también afecta este componente de la SA pues existen 

enfermedades que vienen con la fase de construcción de una gran represa, ya que el 

aumento de personas foráneas que llegan a la región puede ocasionar epidemias, (Ordóñez, 

1984). Las enfermedades que puede causar un embalse después de su construcción, son 

caracterizadas por el estancamiento de agua y la proliferación de mosquitos, caracoles y 

otros vectores, los cuales ven aumentados por el incremento del recurso hídrico 

(Organización Panamericana de la Salud, 1970), trayendo consigo enfermedades como “la 

malaria, esquistosomiasis, la oncocercosis (mal de ceguera), la distomiasis, la 

paranfistomiasis y otras infecciones que pueden causar enfermedades en el hombre y el 

ganado en proporciones endémicas” (Organización Panamericana de la Salud, 1970). Así 

mismo, por la construcción de embalses se han registrado aumento en la incidencia anemia,  

como consecuencia de la baja en el consumo de proteína por la pérdida de modo de vida y 

un incremento en la desnutrición infantil, parasitosis, diarrea y erupciones en la piel 

consecuencia del consumo de agua de mala calidad (OCA, 2017).  

En términos generales, la SA ha pasado por tres momentos históricos 

fundamentales: el primero fue un cambio del enfoque mundial y nacional, a uno que es 

familiar e individual; el segundo un cambio de visión de la SA centrada en el alimento a 

una visión centrada en los medios de vida, como la salud o higiene; y un tercer momento es 

el cambio de indicadores objetivos a indicadores de percepción (Jiménez, 2005).  

Finalmente, es posible decir que  la construcción de embalses afecta directamente la 

seguridad alimentaria al intervenir en  sus factores determinantes. En cuanto a la 

disponibilidad de alimentos, la construcción de embalses perjudica la distribución del 

recurso hídrico al estancar el agua de los ríos, interfiere en la migración de los peces, e 

inunda los valles cultivados que son más fértiles que las colinas. El acceso a los alimentos, 

se ve afectado al crear desplazamientos de personas, perjudicando su calidad de vida al 

perder sus medios de subsistencia. La inocuidad y el aprovechamiento biológico son 

afectados  al traer enfermedades producto de vectores por el represamiento de agua como la 

distomiasis, o la malaria; también puede influir en enfermedades como la anemia, la 
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desnutrición o problemas gástricos al bajar el consumo de alimentos y potenciar el 

consumo de agua de mala calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

4. Diseño metodológico. 

4.1. Tipo de investigación. 

El enfoque que siguió esta investigación fue descriptivo transversal, enmarcado en 

un estudio mixto, tanto cualitativo como cuantitativo. Se llevaron a cabo entrevistas 

etnográficas para observar los cambios socio-ambientales y en la seguridad alimentaria por 

la construcción del embalse, tratando de comprender los procesos de transformación 

histórica de los sistemas agropecuarios de producción, la seguridad alimentaria y los 

hábitos alimentarios. Así mismo, se hicieron encuestas para caracterizar la seguridad 

alimentaria y sus factores determinantes en la población urbana y rural del municipio de El 

Peñol. 

4.2. Población. 

La población objetivo del presente estudio, fue el municipio de El Peñol, tanto el 

sector rural, el cual cuenta con 23 veredas (ver figura 1), como sector urbano el cual cuenta 

con 10 barrios (ver figura 2). 

4.3. Muestra. 

Las entrevistas etnográficas se realizaron tanto en la zona urbana y zona rural de una 

forma no probabilística, siendo a los criterios de selección personas de diferentes 

locaciones (rural y urbano), personas que hubiesen vivido en el municipio desde antes de la 

inundación, personas conocedoras de la historia del municipio y personas que jugaron un 

papel importante en la toma de decisiones en la construcción del embalse. 

Para observar el nivel de inseguridad alimentaria y sus factores determinantes en el 

municipio de El Peñol, se hizo un muestreo aleatorio simple tomando como base los 

siguientes supuestos: a) la prevalencia de inseguridad alimentaria para el año 2010 fue de 

42.7% (ENSIN, 2010), b) a población del municipio fue de 5043 hogares, dato tomado por 

lo suministrado por el SISBEN El Peñol, c) el margen de error que se consideró fue del 8% 

y, d) el nivel de confianza fue del 95%. Una vez realizado el cálculo en EpiInfo se obtuvo 
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una muestra de 143 hogares. Se realizaron 160 encuestas por si existían errores en la 

recolección de la información, de las cuales 80 se efectuaron en su área rural en la vereda 

de Chiquinquirá la cual cuenta en parte de su terreno con embalse, y otras 80 en el casco 

urbano del municipio, distribuida de forma aleatoria en todos los barrios del municipio. 

4.4. Instrumentos de recolección de la información. 

Uno de los instrumentos de la investigación fue el método etnográfico (ver anexo 1) 

con el cual se indagó sobre los efectos sociales y ambientales que trajo consigo la 

construcción del embalse, a la vez que se comparó los determinantes de la SAN antes y 

después de su construcción. También se utilizó la encuesta en seguridad alimentaria y sus 

factores determinantes (ver anexo 2). Adicional a la encuesta, se utilizó el instrumento de 

Lorenzana & Sanjur (2000) (ver anexo 3) para observar la autopercepción de la seguridad 

alimentaria en el hogar que trajo consigo la construcción del embalse. 

4.4.1. Observación etnográfica.  

Se realizaron entrevistas etnográficas que dieran cuenta de los impactos sociales y 

ambientales producidos por la construcción del embalse (ver anexo 1), preguntando sobre 

temas de ventajas y desventajas del traslado del municipio, cambios socio-ambientales, e 

identidad de las personas por el Viejo y Nuevo Peñol.  

Así mismo, se hizo una observación etnográfica sobre seguridad alimentaria (ver 

anexo 1), que se basó en siete categorías. La primera estuvo orientada al apartado 

sociodemográfico, para tratar de comprender las diferencias en la composición de las 

familias antes de la inundación y en la actualidad; la segunda categoría fue sobre 

disponibilidad, y tuvo como  fin  observar la diferencia en la disponibilidad de alimentos 

antes de la inundación y ahora; la tercera categoría estuvo enfocada en el acceso, con el fin 

de evidenciar diferencias en las posibilidades de acceder a los alimentos antes y después del 

embalse; la cuarta categoría fue sobre inocuidad, y trato de mirar los cambios existentes en 

el consumo de agua y la higiene en la preparación de los alimentos; la quinta categoría  fue 

sobre el aprovechamiento biológico, y trató de observar las enfermedades que existían antes 

y las que existen ahora y relacionar esto con los hábitos alimentarios; la sexta categoría fue 
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sobre aceptación cultural, y mostró los cambios en los hábitos alimentarios antes y después 

de la inundación; la última categoría, trató de resumir los cambios generales y puntuales en 

cuanto SAN con la construcción del embalse. 

4.4.2. Encuesta sobre evaluación de la seguridad alimentaria y sus factores 

determinantes. 

Las encuestas constituyen una técnica de investigación social, que permite generar 

datos cuantitativos (Cabrera, 2010), y por medio de estos datos llegar a análisis para 

describir un determinado fenómeno. La encuesta que se realizó en el municipio de El Peñol 

sobre seguridad alimentaria y sus factores determinantes, (ver anexo 2) fue constituida en 

seis apartados principales: el primero, trató sobre información sociodemográfica, la cual 

permitió observar el nivel de escolaridad, el estrato socioeconómico, el tamaño de los 

hogares, edad promedio del hogar, la ocupación de la cabeza del hogar y el tipo de familia 

(ver tabla 2); el segundo apartado fue sobre la disponibilidad de alimentos, y permitió 

observar si se tenían huertas caseras, si cultivaban alimentos para vender y si tenían un 

lugar cercano donde comprar alimentos importantes (ver tabla 3); el tercer apartado fue 

sobre ingresos y gastos en el hogar, y permitió observar el acceso que tiene la familia a los 

alimentos, al preguntar acerca de sus ingresos mensuales, el número de personas de las 

cuales depende la familia, qué porcentaje del dinero gastan en comida, o si reciben 

complementos (ver tabla 4); el cuarto apartado, preguntó sobre la inocuidad de los 

alimentos y su preparación, ya que un mal manejo de los mismos pueden causar 

enfermedades o malabsorción de los nutrientes; por ende se preguntó, si tenían agua 

potable, si tenían nevera para conservar los alimentos, si se lavaban las manos para preparar 

los alimentos, y si se lavaban las manos para comer (ver tabla 5); el quinto apartado es de 

salud, y fue centrado en niños menores de cinco años y adultos mayores de 60, siendo estos 

grupos etarios los más vulnerables a enfermedades, en los menores se centró en 

enfermedades que pueden estar relacionadas con el alimento como la gastroenteritis, la 

anemia o la desnutrición, y en los mayores de 60 años en enfermedades crónicas por estilos 

de vida no saludables como lo son la diabetes, la hipertensión y la hiperlipidemia (ver tabla 

6); el último apartado es sobre hábitos alimentarios y frecuencia de consumo, y tuvo como 

fin  caracterizar los productos que más consume la población (ver tabla 7). 
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4.4.3. Autopercepción de la seguridad alimentaria.  

Para el diagnóstico de SA se utilizan herramientas que sean fiables y de rápida 

aplicación, para lo cual se han creado diferentes escalas que miden el estado de severidad 

de la inseguridad alimentaria (Taborda, Pérez & Berbesi. 2011). Una de las escalas 

utilizadas para este fin es la basada en la experiencia y autopercepción, que mide la 

preocupación de los hogares por los alimentos, reducción de alimentos disponibles, 

deterioro en la calidad de los alimentos y la experiencia de hambre (Álvarez,  Estrada & 

Fonseca. 2010). A su vez, estas mediciones se pueden transferir a una escala cualitativa, 

que se divide en 4 categorías: la seguridad alimentaria se da cuando no se muestra ninguna 

evidencia de inseguridad alimentaria en el hogar. En la inseguridad alimentaria leve, se 

muestra una preocupación de los miembros del hogar por el abastecimiento suficiente de 

alimentos y su calidad, pero se reporta poco o ninguna reducción en la cantidad de los 

mismos. En la inseguridad alimentaria moderada, la ingesta de alimentos por los adultos se 

reduce, lo cual les implica una sensación de hambre. En la inseguridad alimentaria severa, 

todos los miembros del hogar han reducido la cantidad de alimentos, experimentando 

sensación de hambre incluso los niños (Álvarez,  Estrada & Fonseca. 2010). 

La autopercepción de la seguridad alimentaria en el hogar, fue medida con el 

instrumento de Lorenzana & Sanjur (2000) (ver anexo 3), Este instrumento indaga sobre la 

capacidad económica que tiene el hogar para acceder a los alimentos mediante 12 preguntas 

divididas de la siguiente forma: 3 preguntas orientadas a la falta de dinero para comprar 

alimentos en el hogar en el último mes, 4 preguntas orientadas a la falta de alimentos y 

hambre en los adulto en el último mes, y 5 preguntas sobre la falta de alimentos y hambre 

en los niños en el último mes.  Cada pregunta se codifica como 0 para nunca, 1 para pocas 

veces, 2 para frecuentemente y 3 para siempre.  

4.5. Análisis de datos. 

En los resultados etnográficos se analizaron las entrevistas sobre los efectos socio 

ambientales generados por la construcción del embalse para posteriormente compararlos 

con estudios locales. Así mismo, los resultados de la etnografía de seguridad alimentaria 
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fueron sistematizados por categorías, para posteriormente compararlos con los de la 

encuesta, y de esta forma observar las variables que no se pudieron tener en cuenta. Se 

analizaron los cambios que existieron con el traslado del municipio en cada categoría, para 

después triangularlo con la información histórica existente.  

Las encuestas fueron sistematizadas y depuradas en el programa de Excel y 

posteriormente analizadas en el programa SPSS. Se obtuvieron los estadísticos descriptivos 

para las variables cuantitativas y la distribución de frecuencias para las variables 

cualitativas de los patrones alimentarios y los factores determinantes de la seguridad 

alimentaria.  

Por su parte, el apartado de autopercepción de la seguridad alimentaria en el hogar 

de Lorenzana & Sanjur (2000) se clasificó según con los puntajes de corte y descriptivos 

que aparecen en la ENSIN 2005 y la ENSIN 2010. Se separaron las familias que tenían 

menores de edad y las que solo la conformaban personas adultas (ver tabla 1).  

Tabla 1. Puntos de corte de la inseguridad alimentaria. 

 

Tipo de hogar 

Clasificación 

Seguro Inseguridad leve Inseguridad 

moderada 

Inseguridad 

severa 

Hogares integrados por 

personas adultas 

0 1-7 8-14 ≥15 

Hogares integrados por 

personas adultas y menores de 18 

años. 

0 1-12 13-24 ≥25 

Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional, 2010.  
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5. Resultados. 

En este apartado, se mostrará los resultados del trabajo etnográfico producto de las 

entrevistas realizadas en el municipio de El Peñol, con el fin de observar los cambios socio-

ambientales y en la seguridad alimentaria entre antes de construir el embalse Peñol-Guatapé 

y la actualidad. Así mismo, se mostrarán los resultados de la encuesta de seguridad 

alimentaria y sus factores determinantes, mostrando las diferencias entre el sector rural y 

urbano en cada uno de sus apartados. Finalmente, se expondrán los resultados de la 

autopercepción de la seguridad alimentaria, evidenciando diferencias entre la población 

urbana y rural del municipio.  

5.1. Resultados del trabajo etnográfico.  

En los siguientes apartados se expondrán los resultados obtenidos de las entrevistas 

etnográficas. La primera parte, titulada efectos socio ambientales generados por el embalse 

Peñol-Guatapé, mostrará los resultados de las entrevistas realizadas con el fin de precisar 

los cambios socio-ambientales en el municipio a raíz de la construcción del embalse. La 

segunda parte, titulada seguridad alimentaria, mostrará los resultados de las entrevistas 

realizadas con el fin precisar las diferencias en la seguridad alimentaria entre antes de la 

construcción del embalse y la actualidad.   

 

5.1.1. Efectos socio ambientales generados por el embalse Peñol-Guatapé. 

Al preguntar algunos entrevistados sobre los cambios en El Peñol debido a la 

construcción del embalse, expusieron que el municipio antes de la construcción era 

eminentemente rural; un municipio con una arraigada fe católica, que dictaba todas las 

pasiones políticas y de comportamiento; un municipio extremadamente conservador y con 

una lucha palpable en contra del liberalismo; un municipio unido, en el cual todas las 

personas se conocían y ayudaban. En cuanto a características físicas, era un municipio 

mucho más caluroso y con menos lluvias; era un municipio con una infraestructura más 

clásica, con un parque en el centro desde donde se desprendía el resto de calles.  
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“Era un municipio inminentemente rural, de una acendrada fe católica, unas pasiones 

políticas centradas en lo que la iglesia decía, había un conservacionismo grande contra el 

liberalismo, siendo auspiciado por el clero” (Entrevista a hombre de 77 años) 

“Antes el pueblo era más caluroso, más bonito, más bueno para pasear, llovía menos, todo 

ha cambiado” (Entrevista a hombre de 56 años) 

Por otra parte, en la actualidad existe un municipio más urbano y con una industria 

más establecida; un municipio más liberal y permisivo en los comportamientos de las 

personas. En cuanto a las características físicas, se tiene un municipio más frío y con 

mayores lluvias y un municipio en el que no se tiene una infraestructura tradicional, ya que 

no existe un parque central y la iglesia está a uno de sus lados y no en el centro.  

“Es un municipio con una opresión diferente, antes era impuesta por la autoridad, ahora es 

una opresión impuesta por la permisividad, antes nada era posible, ahora todo es posible” 

(Entrevista a hombre de 77 años) 

“El Peñol es un municipio extraño, porque todos los municipios de Antioquia y casi del 

País están entorno a una iglesia que esta con un parque, y el pueblo va desarrollándose en torno a 

ese parque, El Peñol nuevo no tiene parque central, la Iglesia queda como en un lado El punto de 

encuentro en Peñol viejo era el parque si había un mitin político u otra actividad” (Entrevista a 

hombre de 67 años) 

En cuanto a los impactos sociales y ambientales que causó la construcción del 

embalse, las personas entrevistadas dicen que el mayor impacto fue la necesidad de una 

adaptación de las personas a un sistema social totalmente diferente a nivel económico, 

político y religioso, existiendo una mayor descomposición de la familia, una migración de 

gran cantidad de personas que habían vivido toda su vida en el municipio, teniendo que 

salir con sus familias enteras, una mayor inseguridad con la llegada de foráneos, problemas 

con la llegada de veraneantes como el turismo sexual, una desunión marcada entre las 

personas que habitan el municipio que ya no tenían donde reunirse, pues el nuevo casco 

urbano estaba diseñado para la dispersión sin un parque central y con una disposición lineal 

en las casas que no permitían el dialogo, así como también diferentes costumbres éticas y 

un desarraigo a la tierra que se habita. Adicionalmente, para los entrevistados el traslado 

trajo consigo impactos ambientales como un deterioro en la calidad de la tierra, mayores 
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movimientos tectónicos, un cambio en los peces que se tenía en el río, menor cantidad de 

bosques, mayores precipitaciones y un clima más frío. 

“yo creo que ha habido un deterioro grande en la tierra, más movimientos de tierra, menos 

respeto por lo natural buscando la belleza, buscando lo estético sin importar la tierra” (Entrevista a 

hombre de 77 años) 

“El efecto más evidente el desarraigo, los valores, el apego al terruño se pierde, entonces 

muchísimo foráneo llego al Peñol y mucho  nativo se fue de El Peñol, vaya usted a la costa eso está 

lleno de gente de El Peñol” (Entrevista a hombre de 67 años)  

En cuanto a las ventajas y desventajas que pudo traer consigo la construcción del 

embalse y traslado del municipio, La mayoría de entrevistados exponen que trajo unas 

ventajas  a nivel de infraestructura como lo son: la creación de un acueducto, la 

electrificación del casco urbano, el alcantarillado, la creación de un hospital mejor dotado y 

la construcción de vías carreteables que mejoraron el acceso al municipio. Adicionalmente, 

trajo una mejora en el acceso a la educación, una renovación social con las personas nuevas 

que llegaron y un mayor comercio con el creciente flujo de turistas. 

"Trajo ventajas como la infraestructura, el agua, la luz eléctrica, el transporte" (Entrevista 

a hombre de 72 años) 

En cuanto a las desventajas que trajo consigo el traslado del municipio se mencionó 

la fragmentación de la unidad social, una migración marcada de personas que vivían en el 

municipio, la llegada de costumbres exógenas que no se tenían en el viejo pueblo, la 

perdida material que trajo a muchas familias que nunca lograron recuperarse. 

Adicionalmente, se pudo discernir desventajas como lo fueron el encarecimiento de la 

propiedad raíz, la perdida de espacio en las viviendas del municipio y cambios en la 

topografía del río. 

“La propiedad raíz se encareció, las casas perdieron sus solares, su espacio, cambio toda 

la tipografía a lo largo del rio, ahora hay que hacerlo en canoa o lancha” (Entrevista a hombre de 

67 años) 

“Hay más desunión en la gente, ya todos tiran por su lado, antes era más unida la gente” 

(Entrevista a hombre de 56 años) 
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Por otra parte, Las oportunidades laborales han aumentado en el Nuevo Peñol, ya 

que anteriormente se tenía como ocupación las actividades agrícolas y el comercio era muy 

pobre. A sí mismo, el trabajo en el campo al tener una estructura familiar no era una fuente 

significativa de empleo para otras personas, pues todas las familias eran bastante numerosas 

y suplían las cargas laborales. Consecutivamente, el Nuevo Peñol trajo consigo 

oportunidades de otros oficios en el comercio o empresas que llegaban al municipio. A la 

par, el campo empezó a necesitar mano de obra por la mejora de las vías carreteables que 

permitieron un mayor transporte de carga y aumentar la producción.  

“Hoy es mucho mejor, porque hay una mejor preparación, y se van para fuera de El peñol. 

En la parte agrícola, ahora hay más elementos y el transporte y el mercadeo mejoró” (Entrevista a 

hombre de 72 años) 

Al indagar en las entrevistas etnográficas sobre la identidad que se tenía por el Viejo 

y el Nuevo Peñol, los entrevistados señalan que la pertenencia que se tenía por el Viejo 

Peñol era mucho mayor que la que se tiene por el nuevo, y esto se demuestra en la lucha 

que se hizo para que se tuviera un nuevo casco urbano. El Viejo Peñol era un municipio 

unido donde todos se conocían y del cual las personas mayores manifiestan gratos 

recuerdos y una gran identidad. Por su parte, con el Nuevo Peñol se identifican 

principalmente los entrevistados jóvenes, los cuales no conocieron el antiguo casco urbano 

y han vivido toda su vida en el nuevo municipio, Las personas mayores, sienten que es un 

municipio que se ha llenado de foráneos y hay más desunión. Sin embargo, después de los 

años sienten una identificación con el Nuevo Peñol en su gran mayoría. Por su parte, el 

embalse es visto como algo positivo por la mayor parte de entrevistados, ya que ven en este 

un progreso económico que beneficia a muchas personas. 

“Me identificó con Viejo Peñol, es que todo mundo se conocía, acá no, solo los adultos 

mayores nos conocemos” (Entrevista a hombre de 67 años) 

“Me identifico con el Peñol, es donde crecí, lo que siempre he vivido y me siento muy 

orgullosa ser de aquí” (Entrevista a mujer de 29 años) 
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5.1.2. Seguridad alimentaria. 

En los siguientes apartados, se describirán las ideas centrales de las entrevistas etnográficas 

realizadas en el sector rural y urbano del municipio. Las categorías analíticas se 

discriminaron así: sociodemográficas, disponibilidad de los alimentos, acceso a los 

alimentos, inocuidad de los alimentos, aprovechamiento biológico y costumbres 

alimentarias. Las preguntas fueron orientadas a los cambios que han existido antes y 

durante la construcción del embalse y el presente. 

5.1.2.1. Características sociodemográficas. 

En cuanto a la escolaridad, los entrevistados manifestaron que anteriormente las 

posibilidades de estudiar eran bastante precarias, en parte, por los escasos apoyos del 

estado.  En aquel tiempo el estudio estaba orientado principalmente hacia los hombres y 

solo se cursaba hasta segundo de primaria, exceptuando las personas de mayores recursos 

económicos que podían desplazarse hacia otras o ciudades; el grueso de las personas 

manifestó que era más importante aportar la fuerza de trabajo en las parcelas que dedicar 

tiempo al estudio. Adicionalmente, pensaban que el estudio antiguamente era de un nivel 

inferior ya que los profesores no eran profesionales, la iglesia era la guía exclusiva en 

términos educativos y al ser zonas rurales dispersas donde habitaban la mayoría de la 

población, eran grandes las distancias y los tiempos de desplazamiento. No obstante, la 

poca educación formal se compensaba por formas de aprendizaje autodidáctico que definía 

oficios con alta relevancia en la jerarquía social, tales como: boticario, carpintero y 

agricultor. 

A partir de la década de los años sesenta del anterior siglo, uno de los entrevistados 

manifestó un cambio en las condiciones de acceso que se tradujo en una mejora debido a la 

construcción de vías carreteables, una mayor oportunidad de estudiar en el campo, el 

acceso a la educación virtual y mayores recursos económicos.   

“La escolaridad era precaria, en ese tiempo se tenía más que todo primaria, quien quería 

seguir estudiando se debía desplazar a otros lugares, la economía también era más complicada para 

pensar en desplazamientos masivos. En el área rural era desastrosa tenía solo dos grados, se 
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alternaban hombres y mujeres por días, se atendía a los dos grados a la vez, algo que considero 

folclórico era casi lo mismo ambos. Esa educación estaba limitada a esos dos grados y la sociedad 

estaba contenta con eso, con lectoescritura y operaciones matemáticas básicas y la sociedad estaba 

satisfecha Los profesores no eran profesionales, sino egresados de los colegios o los que hubieran 

estado un tiempo en el seminario, si algún muchacho lograba terminar un bachillerato eran 

considerados académicos en el municipio. Los profesores muchas veces sabían solo un poco más de 

lo que enseñaba. En ese tiempo la verdad era la de la iglesia, el párroco era el supervisor de la 

educación, y el catecismo era el libro de estudio, no existía pedagogía.  En los años 60s, el nivel 

educativo ya era superior, existían convenios, ya había un rector, se tenía un bachillerato precario 

pero existía” (Entrevista a hombre de 77 años). 

“Las personas de ahora son más instruidas, por las posibilidades que existen en la 

actualidad, como la educación virtual” (Entrevista a hombre de 72 años). 

Estos cambios que han existido a nivel educativo, también se ven reflejados en el 

tamaño y la distribución de los hogares, ya que para los entrevistados las familias 

anteriormente eran mucho más  grandes; y esto era debido a una economía de auto-

subsistencia en la que no era tan necesario el dinero pues se tenía en las propias fincas los 

alimentos que se consumían. Además, en ese tiempo los hijos cumplían el rol de ser la 

fuerza de trabajo de la familia y entre más descendencia se tuviera más trabajadores 

ayudarían en la economía familiar. Adicionalmente, los entrevistados argumentaron que en 

esa época los métodos anticonceptivos no existían en la región, lo cual explica que las 

familias fueran más numerosas. Por otra parte, la iglesia promovía tener grandes cantidades 

de hijos “como Dios lo demandaba” y, al ser las regiones campesinas altamente católicas, 

seguían los mandatos eclesiásticos sin cuestionamiento. 

Los entrevistados señalaron que en la actualidad, las familias se han reducido de 

tamaño debido a la gran migración que ha existido hacia las ciudades, donde el dinero es el 

factor más preponderante, ya que se debe comprar absolutamente todo y no se tiene la 

posibilidad de producir los alimentos propios como se tenía en el campo. Así mismo, en el 

mundo contemporáneo existen grandes campañas para el control de la natalidad y métodos 

anticonceptivos que inciden de forma directa en el tamaño familiar.  

“Eran mucho más grandes, pero era acá en el campo y la vida era más fácil, ahora en un 

pueblo o ciudad no pueden tener muchos hijos” (Entrevista a mujer 64 años) 
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“Antes eran mucho más grandes, eso se da por varios factores por ejemplo  de tipo control 

de la natalidad, factores de tipo religioso por ejemplo antes era crecer y multiplicarse, antes lo 

métodos eran pecaminosos, El factor económico, antes los hijos eran el soporte de la familia en el 

campo, por eso daba tanta alegría tener un varón y a las mujeres se las casaba rápido, y también 

creo que el tener la familia más extensa muchos familiares tíos tías, parecía una tribu más que una 

familia” (entrevista a hombre de 77 años) 

Otro tema que se tocó en las entrevistas etnográficas, fue el cambio que ha existido 

en los oficios que desempeñan las personas, siendo anteriormente más orientados a la 

agricultura, tanto si se era agricultor, arriero o comerciante de productos. La agricultura, 

estaba enfocada en el pancoger más que en modelos productores para el comercio, y la 

producción que se vendía era el restante de lo consumido en la familia. Adicionalmente, en 

ese tiempo se intercambiaba lo que se tenía en abundancia en la finca, lo que ocasionaba 

que no se necesitara comprar muchos productos en el pueblo.  

“La gente trabajaba distinto, tenían menos productos, pero con eso vivían, no necesitaban 

de plata, sino que ellos cambiaban con los vecinos productos, hacían trueques” (Entrevista a mujer 

de 45 años) 

Los entrevistados expusieron que en la actualidad los oficios son diversificados, ya 

que la migración al casco urbano del municipio ha ocasionado que se labore más en  el 

comercio, el sector textil, las empresas y otros oficios propios de la ciudad. 

Adicionalmente, en el campo se empezó a enfocar la agricultura bajo un modelo más 

productivo y no tanto para el autoconsumo; a la vez se crearon nuevos oficios por la llegada 

de fincas de veraneo, las cuales necesitaban ser cuidadas por personas que anteriormente 

eran agricultores. 

“Trabajaban el tomate y la papa y el frisol. Todos en agricultura y en arrierías porque 

cuando eso todo era en bestia, sacando tomate, sacando papa, sacando frisol a los pueblos como era 

tan lejos, unas dos, tres horas de camino muchas veces, no había carretera, no había nada. Ahora 

trabajan todavía en agricultura, pero tienen más comodidades, y en el casco urbano hay también 

más comodidad, más comercio, más de todo ahora, mucho comercio, mucho de todo mientras que 

cuando eso no” (entrevista a hombre de 56 años)   
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5.1.2.2. Disponibilidad de alimentos.  

El cambio que ha existido en los productos cultivados en el municipio de El Peñol 

fue un tema importante en las entrevistas etnográficas, ya que anteriormente una  gran 

cantidad de los productos que se cultivaban eran para el autoconsumo de la propia finca, se 

tenía un modelo de agricultura de pancoger. Había gran variedad de productos como el 

maíz, el frijol cachetón, la papa, la yuca, el plátano, la caña, los árboles frutales, todo tipo 

de hortalizas, entre otros; algunos de estos productos, especialmente los granos, eran 

almacenados en los zarzos (áticos) para ser consumidos todo el año. Adicional a estos 

cultivos, los campesinos de la región tenían otras formas de sustentar sus necesidades 

alimenticias en la propia finca con la crianza de animales; se tenía la gallina ponedora, la 

gallina de engorde y la vaca finquera.  

“En la localidad antigua de El Peñol, las fincas eran las típicas fincas de nuestros 

campesinos, de todo había un poco lo que se llama el pancoger, se tenía árboles frutales, hortalizas, 

maíz, papa, frijol, plátano, banano y otra cantidad de productos más que eran la base de la 

alimentación campesina” (Entrevista a hombre de 57 años) 

Alterno a estos cultivos de pancoger, se tenían cultivos que eran usados para la 

comercialización a la ciudad de Medellín, los cuales fueron cambiando a través del tiempo 

por diferentes circunstancias. A principio del siglo XX, el cultivo de la cabuya (fique) fue 

introducido a la región por el sacerdote Antonio José Díaz, como medio de pago de 

penitencias a las personas que iban a confesar sus pecados. Dependiendo la gravedad del 

pecado era la cantidad de matas de cabuya que se tenía que sembrar; bajo esta idea se 

empezó a sembrar el cultivo de forma masiva, convirtiendo al municipio de El Peñol en el 

mayor productor de fique del departamento para mediados de la década del 20.  

El sacerdote al percatarse que la producción de cabuya era cada vez menos 

necesaria por la utilización creciente de la fibra sintética en Medellín, decidió traer expertos 

de Europa para realizar un estudio de los suelos y enseñar a los campesinos cultivos 

alternativos al fique. Los expertos recomendaron el cultivo de la naranja que en pocos años 

se convirtió en el principal producto del municipio hasta principio de la década del 40, 
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cuando llegó la gomosis, una plaga que diezmó los grandes cultivos que se tenía en los 

valles. 

Como alternativa a la crisis, se incorporó al cultivo de la naranja el cultivo del maíz, 

convirtiendo al municipio de El Peñol en un pueblo maicero hasta mediados de la década 

del 60, cuando llegó la construcción del embalse al municipio, y se necesitó un cultivo más 

estacional que la naranja y que se pudiera cultivar en laderas y no los valles donde se 

encontraba el maíz, pues estos iban a ser inundados. Fue así que en 1967 José Dolores 

Montoya, un campesino de la región, trajo consigo desde el Valle del Cauca semillas de 

tomate santa cruz para sembrar en su finca, dando como resultado la replicación de otros 

campesinos del cultivo por el éxito que obtuvo y convirtiendo el tomate santa cruz, que 

luego pasaría a llamarse tomate chonto de El Peñol, un producto insignia del municipio. 

“Fundamentalmente cabuya y café, posteriormente entró el tomate aproximadamente hacia 

el año 1960, el tomate trasformó mucho la costumbre de los campesinos, además la cabuya tuvo 

problemas ya que se empezó a utilizar la fibra, ya utilizaban era talegos de fibra y no costales” 

(Entrevista a hombre de 72 años) 

“Cuando dieron la noticia del embalse, se empezó a pensar en un cultivo de transición, fue 

así como a mediados de la década del 60 José Dolores Montoya trajo las primeras semillas de 

tomate del valle. En esa época la población era 11 mil habitantes, los campesinos eran 7000, la 

gente se preocupaba por cultivar nuevos predios, y decían que iban aguantar hambre si se cultivaba 

árboles frutales ya que la tradición del ¨Peñol era cultivar valles y por el tiempo se necesitaba 

cultivos que rotaran rápido, fue ahí cuando don José trajo las semillas del tomate santa cruz y probó 

que rotaba hasta 3 veces por año y la gente lo vio como una forma de no aguantar hambre en el 

Viejo Peñol.” (Entrevista a historiador del municipio) 

Después de terminar la construcción del embalse, se empezó a sembrar mayores 

cantidades de tomate, ya que este se podía cultivar de forma más eficiente en las laderas del 

municipio, tenía más rápida rotación, era fácil de trabajar y tenía un amplio mercado. No 

obstante, el cultivo del tomate trajo consigo problemas económicos en algunos agricultores, 

ya que Colombia al no tener una regulación de los precios agrícolas, cuando existían 

grandes cantidades del producto el precio caía estrepitosamente, ocasionando pérdidas 

económicas significativas. Adicionalmente, el cultivo del tomate ocasionó que se empezara 
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a dejar la diversificación de productos sembrados para la familia en las fincas, pues las 

tierras cultivadas eran más escasas y menos fértiles. 

A la par del cultivo del tomate, se sembraban cultivos para comercializar también 

estacionales como el frijol cargamanto, el pimentón y algunos tubérculos. Posteriormente, 

en la década del 90 el café empieza a sembrarse de forma masiva en el municipio, ya que 

este era auspiciado por la Federación Nacional de Cafeteros y tenía precios más estables, lo 

que ocasionó que a finales del siglo 20 y a principio del siglo 21 El Peñol se volviera de 

vocación cafetera. Posteriormente, hacia el año 2008-2010, empezó a florecer el cultivo de 

la gulupa (curuba) y la mora, los cuales tenían como principal ventaja su precio estable. En 

los últimos 8 años, el cultivo del aguacate ha sido el que ha dominado la escena agrícola 

Peñolense, y se ha instaurado desde un modelo más industrial, exportando fuera del país el 

aguacate producido. 

“Ahora se cultiva más porque ahora se cultiva tomate, se cultiva frijol, se cultiva papa, se 

cultiva zanahoria, se cultiva gulupa, se cultiva granadilla, de todo, mucho cultivo ahora, Aguacate” 

(Entrevista a hombre de 56 años)  

“Después de la inundación empezó a emerger con mayor fuerza el tomate, es fácil de 

trabajar, sale rápido, tiene mercado. A la par del tomate fueron entrando otros cultivos como el 

frijol, el pimentón, la papa criolla. En la década del 2000 El café entró a formar parte importante de 

la agricultura peñolense y Posteriormente en el año 2008-2010, entró la gulupa (curuba morada) y 

muchas personas empezaron a sembrarla por la ventaja de que los precios son mucho más estables, 

ya en la actualidad el aguacate variedad hass es uno de los que más se cultiva junto con los 

anteriormente mencionados. En conclusión, en la actualidad hay una variedad de productos 

incluyendo el tomate que se siguen sembrando pero con menos fuerza que antes” (Entrevista a 

agrónomo del municipio) 

Adicional a los cambios que han existido en los productos que se han cultivado en el 

municipio, los entrevistados opinaron que ha existido un cambio en la manera de cultivar, 

ya que han aumentado de forma excesiva la utilización de abonos y agroquímicos después 

de la construcción del embalse. El aumento en los abonos se dio porque los valles donde se 

tenían la mayor parte de los cultivos fueron inundados y los agricultores se vieron en la 

necesidad de desplazarse hacia las laderas, las cuales tienen suelos ácidos y pobres en 

nutrientes a diferencia de los valles inundados que eran mucho más fértiles por la 
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sedimentación y nutrientes que traía el rio de aguas arriba y la utilización de métodos 

alternativos de abono como la descomposición de materia vegetal o basura orgánica, la 

utilización de estiércol de vacas y  la ceniza. 

“Antes no se fumigaba nada, ahora a todo hay que echarle riegos, anteriormente se 

abonaba los cultivos era con ceniza, y no se cultivaba en la montaña como tal sino en los valles” 

(Entrevista a mujer de 74 años) 

En cuanto a los agroquímicos, los entrevistados opinan que el aumento se ha dado 

por la instauración de monocultivos, lo que ocasionó  que no se tuviera barreras naturales 

para las plagas; la creación de vías carreteables que introdujeron nuevos cultivos y plagas 

que no se tenían anteriormente; la creación de modelos empresariales agrícolas impulsados 

por la Revolución Verde en la década del 70; la tecnificación de los procesos agrícolas con 

la llegada de asesores profesionales; los nuevos métodos de cultivo en invernaderos y el 

aumento de vendedores de productos químicos que recorren las veredas. 

 “Hoy en día las empresas distribuidoras de insumos agrícolas me refiero a los abonos, 

insecticidas, fungicidas, capacitan al campesino; anteriormente no, primero la siembra era muy 

fértil y la gente no prestaba atención a esos detalles de abonar, era más empírico todo eso, hoy en 

día está más tecnificado de riegos cultivos bajo techo y eso no se veía primero” (Entrevista a 

hombre de 67 años) 

“Los suelos del oriente antioqueño son suelos derivados de ceniza volcánica, que son 

ácidos y pobres, por lo cual hay que invertir mucho en abonos y cales, anteriormente se tenía los 

nutrientes  del río, los cuales  llegaban de aguas arriba y cuando se inundaba las vegas quedaban 

con varios tipo de nutrientes, también se tenía la descomposición de lo que sembraban que en las 

vegas actuaba como abonos y también se tenía los residuos metabólicos excrementos de los animales 

de la finca, asimismo las quemas de bosques ocasionaba  cenizas que  tienen ciertos nutrientes que 

ayudaban abonas las tierras. Adicionalmente le debemos sumar que antes de la inundación no se 

tenía una industria química como tal, no se tenía un modelo productivo, esto llega en la década del 

70 con la revolución verde” (Entrevista al agrónomo del municipio) 

Las entrevistas etnográficas también muestran que en la actualidad se cultiva mayor 

cantidad comparado con lo que se cultivaba antes de la construcción del embalse, lo cual es 

dado por la tecnificación de los cultivos que pretende industrializar la agricultura, lo que la 

ha convertido en un modelo empresarial y no familiar como se tenía antes. La tecnificación 
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se ha logrado según los entrevistados por el acceso creado a las vías carreteables, lo que ha 

permitido que los campesinos puedan sacar mayores cantidades de producto. Sin embargo, 

según lo entrevistados la diversidad en los cultivos se ha reducido y se ha instaurado el 

monocultivo en todas las veredas del municipio, llegando al punto de que muchas veredas 

solo tienen un cultivo sembrado. Además, la tenencia de la tierra se ha convertido en un 

problema para los pequeños agricultores, ya que la llegada de veraneantes al municipio a 

causa del embalse ha hecho que se encarezca las propiedades.  

“Se cultiva más ahora, ahora hay más posibilidades de sacarlas. Cuando me tocó pues a mí 

uno sembraba papita poquita, lo que sembraba pal gasto de la casa y pa´ vender por ahí un poquito, 

no se podía tanto por  más incomodidad. Era más duro pa sacarla. ¡Uff! durísimo, imagínese que yo 

arriaba, yo a veces me levantaba a las seis de la mañana o antes de las seis de la mañana y llegaban 

las diez de la noche llegando a la casa de arriar, mientras que ahora no, ahora ya uno carga una, 

vamos al carro, toda la comodidad, pero cuando eso no lo había” (Entrevista a hombre de 56 años) 

“Se cultiva más ahora, pero se da por el monocultivo, se sacan grandes cantidades de un 

producto, anteriormente la falta de vías y la cantidad de productos que se cultivaba hacía que fuera 

menos en proporción” (Entrevista a mujer de 29 años) 

Aunque los entrevistados opinan que existe mayor cantidad de cultivos en la 

actualidad, las huertas caseras han disminuido dramáticamente, ya que la población de la 

antigua cabecera municipal era casi toda campesina y tenía la costumbre de tener casi todos 

los productos de consumo sembrados en la finca. Además, con la llegada del embalse se 

perdieron muchas tierras cultivadas con huertas caseras y se creó el fenómeno del 

veraneante que compra las tierras para vacacionar pero no siembra ni deja sembrar cultivos. 

Por otra parte, el establecimiento de monocultivos en el municipio desplazó los cultivos de 

pancoger característicos del pueblo viejo, al ser necesario que las tierras se aprovecharan 

para poder producir grandes cantidades de un producto determinado y se prefirió con el 

dinero ganado en el monocultivo comprar todos los productos necesarios para el hogar. 

“Las huertas caseras han disminuido, cada uno tenía parcela antes ya que las personas del 

pueblo normalmente eran personas del campo que estaban en el pueblo de paso los fines de semana, 

o el estudio de los hijos. Cuando se da el fenómeno de los embalses ya esas tierras que no tenían 

nada, ya se empiezan a vender a turistas que no les interesa la comida sino la grama, y el señor que 
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era dueño de la tierra, ahora pasa a cuidar la grama y arbolitos de las personas foráneas” 

(Entrevista a hombre de 77 años) 

Adicionalmente, los entrevistados manifiestan que la huerta casera también era 

característica de los patios del casco urbano de la antigua cabecera municipal, y se perdió 

con el traslado al cambiar las estructuras de las viviendas, pasando de grandes casas con 

enormes patios, a vivir en casas pequeñas y apartamentos. A esto se le suma, que las 

huertas caseras tradicionalmente eran un oficio que desempeñaban las amas de casa, que 

dedicaban su tiempo a cuidar la familia y las huertas del hogar, lo cual en la actualidad ha 

cambiado con mayores oportunidades laborales para las mujeres que ya no desempeñan un 

rol únicamente de mamá, sino que diversifican su tiempo con trabajos por fuera del hogar. 

No obstante, hay varias campañas que en los últimos años han alentado a recuperar la 

tradición de la huerta casera, y ha permitido en varias veredas motivar a los hogares a tener 

estos cultivos. 

 “Las huertas caseras se acabaron, en El Peñol viejo toda casa tenía una huerta casera y 

un solar grandísimo y no faltaban las gallinas, el marranito, la cebollas, las mamás eran las 

encargadas de esos cultivos de las huertas caseras, hoy en día las casas son cubículos únicamente 

como para ir a dormir” (Entrevista a hombre de 67 años)  

A la par con la perdida de las huertas caseras en las fincas y en las casas del 

municipio, se da un aumento en la oferta de alimentos, esto se debe en gran medida a la 

mejora de las vías carreteables que se construyeron en esa época, lo cual hizo que se 

pudiera traer gran variedad de productos de otros lugares. Adicionalmente, se vio un 

incremento en las tiendas rurales, ocasionando que muchos campesinos no tuvieran la 

necesidad de salir al pueblo a comprar los productos de la canasta familiar y permitió que 

en días entre semana no se necesitara obligatoriamente ir hasta el pueblo si faltaba algo 

indispensable en el hogar. No obstante, algunos entrevistados ven este aumento en la oferta 

como algo negativo, ya que se instauró alimentos industriales y empaquetados que 

consideran que son nocivos para la salud y que no son indispensables ni tradicionales en el 

hogar campesino, Además, se notó un incremento en los costos de la canasta familiar al 

tener más variedad de productos.  
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“Ahora hay mucho más oferta, ¡UUU! y triplicado el doble, ahora las tiendas, la otra vez 

no había tanto. Y en los campos ahora tiempo nunca había una tienda,  nada, nunca, nunca había 

una tienda en el campo, todo era en el pueblo” (Entrevista a hombre de 56 años)  

“La oferta de alimentos ha cambiado, muchas veces para mal, por ejemplo ofertan el 

frutiño y los del campo la compran teniendo sus propias naranjas” (Entrevista a hombre de 29 años) 

Al preguntar a los entrevistados sobre cómo han cambiado los mecanismos de los 

campesinos para sobrevivir en época en la que no se tenía cosechas, argumentan que antes 

se tenía como mecanismo principalmente el cultivo escalonado, que consistía en tener una 

variedad de cultivos que se sembraban en diferentes momentos del año para de esta forma 

tener un producto para vender casi siempre. También se utilizaba el almacenar productos no 

perecederos cultivados en la propia finca como el maíz, el frijol y la caña, lo cual les 

garantizaba una alimentación a lo largo del año. Adicionalmente, se tenía el préstamo entre 

vecinos cuando no se tenía un producto y ocasionalmente el jornal que era pagado con 

comida o con dinero. Actualmente, los entrevistados dicen que el único medio es el jornal, 

ya que los cultivos escalonados se acabaron con la llegada del monocultivo y a los 

campesinos les toca alquilarse en los tiempos que no tienen cosecha.  

“Ellos guardaban y almacenaban por que los productos eran no perecederos, como el 

frijol, el maíz. Ahora salen a jornalear porque ya ahora depender de la agricultura solamente es 

muy complicado” (Entrevista a mujer de 45 años) 

“El campesino se ha defendido de la siguiente forma, tenía sus cultivos que los iban 

rotando, por ejemplo, se acaba el maíz y ya tenía sembrado frijol cíclicamente” (Entrevista a 

hombre de 67 años) 

5.1.2.3.  Acceso a los alimentos. 

Dados los cambios en la forma de cultivar y la disminución de las huertas caseras 

que se ha presentado después de la construcción del embalse, es mucho más necesario 

conseguir dinero que supla las necesidades básicas, y para los entrevistados es mucho más 

fácil la adquisición de recursos económicos en la actualidad si se compara con décadas 

pasadas.  No obstante, señalan que anteriormente no era tan necesario, pues en las propias 

fincas había todo lo que se necesitaba y no se tenían tantas necesidades secundarias como 
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por ejemplo los servicios públicos o las exigencias de la moda. Por otra parte, los productos 

que se compraban en esa época eran muy pocos ya que antes había más solidaridad entre 

las personas y el mercado no estaba institucionalizado como tal, y solo se compraba lo que 

no se producía en el campo, como la carne, panela, sal, chocolate, café, jabón de máquina y 

parva; los demás productos eran cultivados, lo que hacía que se gastara muy poco dinero en 

comida. Por el contrario, en la actualidad todo tiene un costo elevado, se debe comprar los 

productos que se consumen. Además, los intermediarios que existen actualmente para 

comprar cualquier producto o servicio hace que el sobre costo sea excesivo y el dinero sea 

la única moneda de cambio, cuando anteriormente se tenían mecanismos como el trueque.  

“La otra vez era duro la conseguida de plata pero rendía más que ahora porque ahora hay 

más gasto, ahora hasta hay gastos de luz, de internet, de todas cosas de gastos en pasajes, en todo 

hay más gastos, en cambio cuando eso no había nada, a uno le tocaba con una lámpara o con una 

vela. Entonces claro, había más economía” (Entrevista a hombre de 56 años) 

Teniendo en cuenta lo indispensable que se ha vuelto el dinero en la vida 

contemporánea, para los entrevistados se ve mucha más hambre que antes de la 

construcción del embalse, esto es debido a que anteriormente se tenía en las fincas gran 

variedad de productos y se criaban diferentes animales como las gallinas y las vacas, lo cual 

hacía que nunca faltara en el plato algo de comer. Por el contrario, en la actualidad todo se 

debe comprar y si no se tiene el dinero se aguanta hambre. Adicionalmente, los 

entrevistados dicen que en la actualidad hay más hambre porque ya no hay mano de obra 

dentro de las familias y los únicos que trabajan en los hogares son los padres y muchas 

veces no tienen los suficientes recursos para llevar la comida necesaria a la casa.  

“Ahora hay más hambre porque todo hay que comprarlo, todo vale” (Entrevista a mujer de 

65 años) 

“Ahora hay más hambre que ahora años, ¿por qué? Porque hay menos quien trabaje” 

(Entrevista a hombre de 56 años) 

Por otra parte, aunque ahora consideran que existe más hambre y se necesita más el 

dinero, la mayoría de los entrevistados no recuerda que existiera anteriormente algún tipo 

de subsidio de alimento o de dinero, consideran que antes se era más autosuficiente, lo 

único que se hacía por el campesino era préstamos por parte del Banco Agrario para 
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financiar los cultivos y ven los subsidios como una alternativa reciente y positiva por parte 

del gobierno.  

“Antes no existían los subsidios, digamos que lo clásico era que el gobierno tratara de dar 

préstamos al campesino para el agro por intermedio del Banco Agrario antes llamado la Caja 

Agraria” 

5.1.2.4. Inocuidad de los alimentos.  

A la par con los cambios que se han dado a nivel económico a través del tiempo, las 

personas entrevistadas resaltaron un cambio en la inocuidad de los alimentos. Consideran 

que en la actualidad hay una mejor preparación de la comida, debido principalmente al 

mejor manejo y tratamiento del agua, ya que anteriormente el agua que se consumía era 

directamente de los nacimientos o de quebradas, lo cual hacía que en muchas ocasiones se 

tuviera que tomar agua sucia o con pantano. No obstante, algunas personas entrevistadas 

consideran que, aunque la calidad del agua ha mejorado, la cantidad se ha reducido debido 

a la perdida de nacimientos que antes se tenían en exceso. Por otra parte, los entrevistados 

consideran que la mejor higiene en la preparación de los alimentos también se debe a la 

vigilancia médica y las campañas realizadas para este fin. Asimismo, las mejoras en la 

infraestructura de manejo de residuos de los hogares han mejorado la calidad de los 

espacios en las cocinas.  

“Hay más higiene ahora porque ya las aguas son tratadas, porque tenemos el acceso 

directo pues el agua llega a los baños, a las cocinas y anteriormente no, para lavar los trastes era en 

un charco, hasta para bañarse” (Entrevista a mujer de 45 años) 

“Indudablemente es mucho más cuidada la higiene hoy, y es porque ha cambiado la 

utilización del agua. Las situaciones higiénicas eran muy escasas, la señora no se va gastar el agua 

en lavarse las manos si la necesitaba para el sancocho” (Entrevista a hombre de 77 años) 

Adicionalmente, los entrevistados dicen que los métodos de conservación de 

alimentos han cambiado, siendo los de antes mucho más precarios, ya que lo único que se 

tenía que conservar era la carne, los otros productos se comían frescos de la finca. Para 

conservar la carne, se utilizaba principalmente el salado, el cual consistía en impregnar de 

grandes cantidades de sal la carne que se compraba los domingos con la intención de que 
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durara toda la semana. También en ocasiones se impregnaba de manteca de cerdo junto con 

la sal, buscando que el sabor natural de la carne permaneciera por más días. Otro método 

utilizado frecuentemente para conservar la carne era el humo, colgaban las carnes encima 

del fogón de leña para cuando se cocinara otros alimentos el humo le diera directamente. La 

intención con los métodos de conservación era que la carne durara una semana, pues el 

único día que se podía comprar era el domingo. En la actualidad, el método de 

conservación es el frío, para lo cual la gran mayoría de los hogares cuentan con una nevera 

o refrigerador, logrando conservar la carne durante muchos días o incluso meses sin perder 

el sabor.  

“Antes para conservar la carne la echaban en una olla con sal, bastante salada para irla 

gastando y los otros alimentos se cogían diario de la finca, los plátanos, el tomate. La carne era la 

que venia del pueblo y el sabor cambiaba en el transcurso de la semana ya empezaba a curarse   y 

se preparaba con cebolla, ahora es mejor cien por ciento, la carne fresquita a toda ahora, ahora 

todo el mundo tiene nevera, la otra vez no” (Entrevista a hombre de 56 años) 

En cuanto al manejo de los residuos sanitarios, según los entrevistados antes de la 

construcción del embalse los desechos de los baños iban a dar casi en su totalidad a campo 

abierto, ya que no se tenía ningún tipo de estructura para este fin, y las personas 

simplemente iban al monte o a la mata de plátanos para hacer sus necesidades biológicas. 

Posteriormente, algunas familias empezaron hacerse a letrinas las cuales eran escasas y solo 

destinadas a las familias con mejor posición económica. En la actualidad, casi todas las 

fincas tienen pozo séptico, el cuál maneja de forma más efectiva los desechos de los baños, 

dejando a pocas fincas el uso de sumideros. Adicionalmente, en el casco urbano se tiene 

una cobertura total de alcantarillado con una planta de tratamiento de aguas residuales.  

“Cuando eso no había ni baños, sino por ahí en la huerta o un pozo por ahí, ¿cómo se 

llama eso? Letrinas y se le echaba buñiga a los huecos” (Entrevista a hombre de 56 años)  

5.1.2.5. Aprovechamiento biológico. 

Al preguntar en la etnografía sobre los temas de salud y cómo esta se ve afectada 

por los alimentos. Los entrevistados decían que los alimentos que se cosechaban 

anteriormente eran mucho mejores para la salud debido a la ausencia de químicos en los 
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cultivos, ya que no se tenía la necesidad de abonar ni fumigar las huertas y por ende la 

producción salía con mayor pureza. Por el contrario, en la actualidad existen numerosos 

insumos agrícolas industriales que son necesarios para poder cosechar, lo cual hace que el 

producto final contenga restos de químicos que afectan la salud, causando enfermedades 

como el cáncer y las cardiopatías. Adicionalmente, exponen que son crecientes las 

enfermedades de tipo psíquico como el estrés y la depresión.  

“A mí me preocupa un poco la situación actual de salud, esta es un reflejo de la 

alimentación, por ejemplo, el cáncer de estómago, uno establece una relación. Anteriormente se 

comía alimentos sin insecticidas” (Entrevista a hombre de 72 años) 

Así mismo, los entrevistados decían que anteriormente las personas eran mucho más 

aliviadas y casi no se tenían enfermedades de gravedad. Dentro de las enfermedades que 

existían se tenía principalmente las de tipo gástrico, respiratorias, las cuales eran 

enfermedades pasajeras y que se relacionaban mucho con la época del año y la higiene. Los 

entrevistados también dicen que los niños eran mucho más propensos a enfermedades que 

los adultos, siendo las más comunes enfermedades de tipo infeccioso como la varicela, el 

sarampión y la papera. Es así, que los entrevistados manifiestan una mejora en el cuidado 

de los niños, bajando en la actualidad la mortalidad infantil, pues anteriormente en todas las 

familias era común tener algún niño que hubiese muerto.  

“Anteriormente había de todo, según el clima eran el tipo de enfermedad, acá en El Peñol 

la gripa era muy abundante, uno veía muchos niños con papera con el sarampión, eran las 

enfermedades de tierra fría y casi siempre uno veía los muchachitos enfermos. La gente vivía más 

porque eran más tranquilos si nos afectaba la falta de agua potable pero la gente comía más 

sanamente” (Entrevista a hombre de 67 años) 

En cuanto a los temas de desnutrición, para la mayoría de personas entrevistadas 

existe un aumento en las últimas décadas debido principalmente a la falta de recursos de 

algunas familias, que al no tener dinero para comprar los alimentos y no poseer cultivos de 

los cuales alimentarse les toca pasar hambre. Otra causa que consideran relevante los 

entrevistados es la mala alimentación que existe en la actualidad, ya que se prefiere 

alimentos industriales con químicos y conservantes que no favorecen una buena nutrición 

de las personas. No obstante, uno de los entrevistados manifiesta que los programas de 
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alimentación que se ofrecen en la actualidad a los niños y mujeres embarazadas han 

mejorado la nutrición comparada con la que se tenía épocas atrás, ya que existe un mayor 

seguimiento a esta población vulnerable nutricionalmente.  

“La desnutrición ha aumentado mucho, por lo mal alimentados y por la falta de alimentos, 

las madres ya no amamantan sino que compran el tarro de leche, ya los niños comen es productos 

de fábrica eso hace que exista problemas de desnutrición y la falta de dinero hace que algunas 

familias aguanten hambre ya no tienen las formas de sobrevivir como antes” (Entrevista a mujer de 

29 años) 

Por otra parte, los entrevistados consideran que la obesidad y el sobrepeso han 

venido en aumento debido a la forma de alimentarse de las nuevas generaciones, las cuales 

prefieren alimentos azucarados y grasosos como las gaseosas y comidas rápidas. 

Adicionalmente, el aumento en el sedentarismo que se tiene en la actualidad hace que haya 

más prevalencia de las personas obesas, que se da en gran medida por el fácil acceso que se 

tiene a todo y la falta de trabajo físico que exige el mundo moderno. 

“La obesidad y el sobre peso ha aumentado por el tipo de alimento  muy consumidores de 

carne,  de cosas de grasa, de los que llamamos comida chatarra, la gente anteriormente comía más 

sano, el ambiente era más sano” (Entrevista a hombre de 67 años) 

5.1.2.6. Costumbres alimentarias. 

Es así, que se puede decir que se come diferente en la actualidad comparada con la 

alimentación que se tenía antes de la construcción del embalse, debido a la modernización y 

la industrialización de la comida que ha hecho que se tengan diversos productos 

empaquetados y con conservantes, aumentando el consumo de la comida chatarra. 

Anteriormente, la alimentación era más tradicional, se comía lo que producía la finca y se 

tenía poca variedad en lo que se comía todos los días, siempre se consumía: arepa, frijoles, 

sancocho, carne gorda y sopas. Otra situación que ha cambiado en la actualidad son las 

porciones que se consumen, ya que antes se comía grandes cantidades, era lo típico de la 

familia antioqueña, en cambio en la actualidad se consume pequeñas porciones, en parte 

por buscar ahorro ya que todo se tiene que comprar.  
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“Anteriormente no faltaba la arepa, los frijoles, el chicharrón, la carne, los sancochos, lo 

que producía la finca, eso era lo que comía la gente y con eso se mantenían bien alimentados. Ahora 

hay más cosas, comemos más comida chatarra, uno se va por lo más fácil” (Entrevista a mujer de 

45 años) 

A su vez, para los entrevistados existe una diferencia entre lo que comen los adultos 

y los jóvenes, siendo los adultos mucho más tradicionales en sus comidas con alimentos 

que ellos catalogan de más naturales, consideran que los adultos tienen más conciencia a la 

hora de alimentarse. Por su parte los jóvenes, tienen una alimentación basada en comida 

procesada, tienden más a la comida chatarra  

“El joven generalmente come carnes preparadas y rápidas por el afán y su sabor es para 

ellos mejor, las personas de edad son más disciplinados y tiene sus 3 curvas” (Entrevista a hombre 

de 72 años) 

En cuanto a las preparaciones típicas que aún se conservan, los entrevistados 

señalan los frijoles, el sancocho de pata de novillo y la arepa. No obstante, opinan que a los 

menores de la familia ya no les gusta esta alimentación y es reservada principalmente a las 

personas mayores.  

“Los frijoles yo los puedo comer al desayuno al almuerzo y a la comida, pero los hijos ya 

no” (Entrevista a hombre de 67 años) 

5.1.2.7. Seguridad alimentaria.  

Al preguntar a los entrevistados sobre los cambios puntuales en la seguridad 

alimentaria por la construcción del embalse, hay opiniones encontradas. Para algunos, ha 

sido afectada debido a la perdida de tierras fértiles para el cultivo, la instauración del 

monocultivo, la perdida de huertas caseras, el excesivo uso de productos químicos para 

cultivar que se utilizan en la actualidad, la poca diversificación de alimentos cultivados, la 

adquisición de comida por fuera del municipio para su abastecimiento, y el encarecimiento 

excesivo de los productos básicos de la canasta familiar. 

“La seguridad alimentaria se ha afectado, anteriormente todo el mundo tenía sus cultivos 

caseros y con eso se auto abastecía en una proporción relativamente  amplia, ahora todo hay que 

traerlo de otras partes, y como las tierras se han especializado hoy en día usted se come una papa 
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sembrada en la Unión y un plátano que traen de San Rafael, una Yuca que traen de San Carlos. 

Hubo una gran variación en la cantidad y la calidad” (Entrevista a hombre de 67 años) 

Por otra parte, algunos entrevistados opinan que la construcción del embalse trajo 

beneficios para la seguridad alimentaria, como lo son el mejor acceso a la piscicultura, el 

incremento de tiendas en las veredas, la creación de las vías carreteables y la mejor higiene 

en los hogares.  

“La seguridad alimentaria en parte mejoró por las vías, por la cantidad de productos, por 

la cantidad de comercio” (Entrevista a mujer de 29 años) 

Adicionalmente, los entrevistados consideran que las enfermedades que se tienen en 

la actualidad son por el cambio del tiempo y no las relacionan con el traslado directamente, 

No obstante, consideran que el aumento de turistas puede ser un factor preponderante para 

las mismas. Así mismo, creen que las costumbres alimentarias cambiantes que se tienen en 

el municipio, se han dado por la llegada de productos industriales a todos los lugares y no 

tiene que ver con el traslado.  

“Las enfermedades no necesariamente es por el cambio del pueblo, es más por el acceso a 

nuevos productos y es un cambio que se da en todos lados” (Entrevista a mujer de 45 años) 

5.2. Encuesta de seguridad alimentaria y sus  factores determinantes.   

En los siguientes apartados se expondrán los hallazgos obtenidos con la encuesta. Se 

mostrarán las variables sociodemográficas obtenidas en el primer apartado, disponibilidad 

de alimentos en el segundo, acceso a los alimentos en el tercero, inocuidad de los alimentos 

en el cuarto, aprovechamiento biológico en el quinto y hábitos alimentarios en el último 

apartado.  

5.2.1. Dimensión sociodemográfica.  

En la tabla 8 se observa que la mitad de las familias encuestadas pertenecen a la 

zona rural de la vereda Chiquinquirá y la otra mitad pertenece al sector urbano, se tomó una 

muestra aleatoria en ambas localidades.  
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El 79.4% de los participantes de la encuesta fueron mujeres y el  20.6% eran 

hombres, existiendo una relación de un hombre por cada cuatro mujeres encuestadas (tabla 

8). Adicionalmente, en la tabla 8 se muestra que en el área rural el número de mujeres que 

respondió la encuesta fue del 73.8% y los hombres el 26.3%. Por su parte, en el área urbana 

los porcentajes de mujeres que respondieron la encuesta fueron del 85% y de hombres el 

15% (tabla 8). La mayor proporción del sexo femenino tanto en el área urbana como rural 

se dio por ser ellas quienes se encontraban en el hogar al momento de la encuesta.  

En la tabla 9 y tabla 10, se muestra el promedio de edad de los hogares del sector 

rural y urbano, el cual fue obtenido después de tener la media de la edad de cada familia 

encuestada. Los resultados obtenidos revelaron que para el sector rural el promedio de edad 

fue de 44.68 años y para el urbano  de 39.3 años. Adicionalmente, en la tabla 9 y tabla 10 

se muestra el promedio mínimo y máximo obtenidos en los hogares encuestados tanto para 

la zona rural como urbana, siendo la edad promedio mínima de 16 años para la zona rural y 

14 años para la zona urbana, y la edad promedio máxima de 87 años para la zona rural y 74 

años para la zona urbana, lo cual evidencia una población ligeramente más envejecida en el 

sector rural.  

Con relación a la escolaridad, en la tabla 8 se evidencia que de las 160 personas 

encuestadas únicamente el 4.4% no tenía ningún tipo de estudio, el 49.4% de ellas realizó 

estudios hasta el grado de primaria. A partir de este nivel, los índices de escolaridad decaen, 

de manera que un 26.9% de individuos terminaron el bachillerato pero no siguieron sus 

estudios, el 10.6% poseía una técnica o tecnología, el 4.4% tenía un título profesional y el 

mismo porcentaje para estudios de un nivel de educación superior (postgrado, especialistas, 

maestría). La tabla 8, evidencia que la escolaridad del sector rural es más baja que la del 

sector urbano, siendo mayores los porcentajes de personas sin estudio o estudios de 

primaria en el campo, y menores en el resto de apartados. El 6,3% de las personas de la 

zona rural no tenían ningún tipo de estudio, comparado con el 2.5% para  de la cabecera. 

Las frecuencias del nivel de escolaridad para la zona rural y urbana fueron respectivamente: 

para primaria, 68.8% y 30%; para bachillerato, 17.5% y 36.3%; para la educación técnica y 

tecnología, 6.3% y 15%; y para profesionales, 0% y8.8%. El 1.3% para las personas del 
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campo y el 7.5% de los habitantes del pueblo tenían estudios de postgrado a nivel de 

especialidad o maestría. 

En relación al estrato socioeconómico, la tabla 8 permite observar que las familias 

entrevistadas pertenecían principalmente al estrato 2, abarcando el 75.6% del total. El 1.9% 

de las familias era estrato cero y por cada familia estrato 3 existían tres familias estrato 1, 

equivaliendo a los porcentajes de 5.6% y 16.9% respectivamente. Por otra parte, la tabla 8 

evidencia que los estratos socioeconómicos varían dependiendo de si los hogares se 

encuentran en el campo o en el pueblo. Las familias del área rural de estrato 0 fueron el 

2.5%; de estrato 1 el 27.5%; de estrato 2 el 67.5%; y de estrato 3 el 2.5%. Por su parte, las 

familias del casco urbano de estrato 0 fueron el 1.3%; de estrato 1 el 6.3%; estrato 2 el 

83.8%; y estrato 3 el 8.8%. Lo anterior evidencia que las familias que habitaban en el casco 

urbano tenían mayor estrato socioeconómico que los que vivían en el área rural.  

La tabla 8, evidencia que las familias encuestadas estaban integradas por dos o 

cuatro personas el 25.6% de las veces y por tres el 25 %. Adicionalmente, los hogares con 

una sola persona corresponden al 8.8%, cinco al 6.9%, seis al 5%, siete y nueves personas 

con 1.3% respectivamente y 8 personas 0.6%. La tabla 8, muestra que las familias 

encuestadas en el área rural y que tenían a una sola persona viviendo en el hogar era del 

12.5%, 2 personas 22.5%, 3 personas 25%, 4 personas 26.3%, 5 personas 6.3%, 6 personas 

3.8%, y 7, 8 y 9 personas 1.3% respectivamente. Por su parte, la tabla 8 muestra que las 

familias encuestadas en el área urbana que tenían a una sola persona habitando el hogar era 

del 5%, 2 personas 28.7%, 3 y 4 personas 25% cada una, 5 personas 7.5%, 6 personas 

6.3%, y 7 y 9 personas 1.3%, sin tener familias con 8 personas. Lo anterior deja ver, que la 

cantidad de personas que habitaban los hogares encuestados en el área rural y urbana no 

tiene una gran variación, a excepción de las familias con una sola persona.  

Finalmente, la tabla 8 muestra que el 35.6% de las personas encuestadas trabajaban 

en agricultura, el 11.6% tenían el oficio de la confección, el 9.4% se ocupaban en el 

comercio, el 6.9% se dedicaban a la construcción, el 5.6% eran profesionales, el 3.1%  

laboraban como mayordomos, el 2.5% eran pensionados y un 20% tenían otro tipo de 

oficios; el 5,6% de las personas encuestadas no tenía ningún tipo de ocupación. Por su 

parte, en el área rural el oficio más desempeñado era el de la agricultura, con un 62.5% de 
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los encuestados, seguido de la construcción con un 10%, mayordomo 3.8%, comercio y 

confección con un 2.5% cada una, profesionales y pensionados 1.3% respectivamente, y 

otros oficios el 13.8%; las personas entrevistadas sin ningún tipo de oficio fueron del 2.5%. 

De manera análoga, se deja ver que el oficio más desempeñado en el área urbana por las 

personas encuestadas fue el de la confección con un 20%, seguido del comercio con un 

16.3%, profesionales 10%, agricultura 8.8%, construcción y pensionados 3.8% cada uno, 

mayordomo 2.5% y otros oficios 26.3%; las personas sin ningún tipo de ocupación 

ascendieron al 8.8%. Lo anterior evidencia que las ocupaciones desempeñadas por las 

personas encuestadas varían dependiendo de su lugar de residencia, siendo mucho mayor el 

trabajo de la agricultura en el área rural y mucho mayor el oficio de las confecciones y 

comercio en el área urbana.  

5.2.2. Disponibilidad de los alimentos.  

La tabla 11, muestra que el 33.1% de las personas entrevistadas cultivaban 

alimentos para el autoconsumo en su hogar. Por su parte, el 26.9% cultivaban alimentos 

para vender. Esta distribución varía en la zona rural y zona urbana, siendo el 51.2% de los 

hogares de la zona rural los que cultivaban para el autoconsumo contra el 15% de la zona 

urbana. Por su parte, las familias que cultivaban para vender en la zona rural subió al 52.5% 

y bajó al 1.3% en la zona urbana. De lo anterior, se infiere que hay una costumbre por 

sembrar notoriamente mayor en el área rural debido a que la población es campesina y se 

tiene los terrenos para hacerlo.  

La tabla 12, evidencia que el sembrado más utilizado por las personas que 

cultivaban para el autoconsumo es el de la cebolla, con un 75.5%, seguido del cilantro con 

un 30.2%, plátano 26.5%, yuca 22.6%, árboles frutales 17%, lechuga 13.2%, sábila, 

repollo, col y plantas aromáticas 9.4 % cada una; aguacate, zanahoria y maíz 7.5% cada 

una; papa, tomate y frijol 5.7% cada una; brócoli y arveja 3.8% respectivamente.  Por otra 

parte, el apio, ahuyama, remolacha,  yacón, mora,  arracacha, albahaca,  coliflor, sidra e 

insulina, son las que menos se sembraron por las personas que cultivaban para el 

autoconsumo, con un 1.9% cada una.  
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La tabla 13, muestra que El café y el frijol son los alimentos que se cultivaban 

mayoritariamente para vender, con porcentajes de 12.5% y 11.3%. Por su parte, el 

pimentón se cultivaba en un 8.8% de los hogares que cultivaban para la venta, el tomate en 

un 7.5%, aguacate 6.9%, plátano 2.5% y maíz 1.9%. Los alimentos que menos se 

cultivaban para la venta fueron el lulo, las flores, cabuya y habichuela con un 0.6% cada 

uno.  

La tabla 11, evidencia que el principal mecanismo de emergencia para subsistir 

mientras no se tenía cosecha fue el jornal, con un 58.1% de las personas que cosechaban 

para vender. El mecanismo del ahorro fue utilizado por el 11.6%, otros mecanismos 25.6% 

y ningún mecanismo 4.7%. Por su parte, el principal mecanismos de emergencia utilizado 

por las personas que cultivaban para vender y que vivían en el área rural fue jornal con un 

57.1%, seguido del ahorro con un 11.9%, otro mecanismo 26.2%, y ningún mecanismo 

4.8%. Adicionalmente, se evidenció que la única persona que vivía en el casco urbano y 

que además cultivaba para vender, usaba como mecanismo de emergencia el jornal.  

La tabla 11, indica que de las personas encuestadas, el 62.5% tenían cercanía de un 

lugar para comprar alimentos mientras un 37.5% no contaban con un lugar próximo para 

comprar víveres. A su vez, si se toma en cuenta por separado las personas del área rural y 

urbana, se nota una clara diferencia, teniendo solo el 25% de las familias encuestadas en el 

campo un lugar cercano donde comprar alimentos contra un 100% de las familias 

encuestadas en el área urbana.  

5.2.3. Acceso a los alimentos. 

En la tabla 14, se observa que en su mayoría los hogares encuestados dependían de 

una persona (60%), siendo este valor del 66.3% en la zona rural y del 53.8% en la zona 

urbana. Seguidamente, los hogares encuestados que dependían de 2 personas, equivalió al 

32.5% del total de la muestra, 27.5 % de la zona rural y 37.5% del área urbana. Por otra 

parte, los hogares que dependían de 3 personas equivalieron al 8%, siendo del 5% tanto 

para el área rural como para el área urbana. Adicionalmente, los hogares que dependían de 

4 personas fue del 1.9% del total de las encuestas; 1.3% de las encuestas en el área rural y 
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2.5% de las encuestas en el área urbana. Finalmente, los hogares que dependían de cinco 

personas correspondió al 0.6%, 0% en el área rural y 1.3 % en el área urbana.  

En cuanto a los ingresos promedio en el hogar, la tabla 15 muestra que la media de 

ingresos fue de 919.968 pesos en los hogares encuestados, siendo el valor mínimo de 0 

pesos y el valor máximo de 6.000.000 de pesos. Por su parte, el promedio de ingresos en el 

área rural fue de 597.062 pesos, el mínimo de ingresos de 0 pesos y el máximo de 

3.800.000 pesos. En el área urbana la media de ingresos ascendió a 1.242.875 pesos, el 

ingreso mínimo se mantuvo en 0 pesos, y el ingreso máximo subió a 6.000.000 de pesos.  

Por otra parte, el dinero que ingresaba en los hogares y se invertía en alimento fue 

en promedio del 53.7% como lo muestra la tabla 16, siendo el valor mínimo del 5% y el 

valor máximo de 100%. Por su parte, En el área rural el promedio del dinero invertido en 

alimento fue del 61.8%, el mínimo invertido en alimentos  del 20% y el máximo del 100%. 

En el área urbana el promedio invertido en alimentos fue de 45.7%, el mínimo de 5% y el 

máximo de 100%. Lo anterior evidencia que en el área rural se invierte en promedio más 

del dinero ingresado en alimento que en el área urbana.  

En La tabla 14, se muestra que el componente que generaba más gastos en los 

hogares fue el de la comida con un 76.9%, este valor en el área rural fue del 87.5% y en el 

área urbana del 66.3%. Seguidamente, los servicios públicos fueron el componente que 

genera más gasto para el 8.8% de los hogares encuestados, este mismo valor se mantuvo 

tanto en el área rural como urbana. Continuando con el arriendo, fue el componente que 

generaba más gasto para el 12.5% de los hogares, con un porcentaje de 2.5% en el área 

rural y 22.5% en el área urbana. Por otra parte, otro tipo de gastos equivalió al 1.3% del 

total de la muestra, 0% en el área rural y 2.5% en el área urbana. Finalmente, los hogares 

que respondieron que no tenía ningún tipo de gastos fue del 0.6%, siendo 0% en el área 

rural y 1.3% en el área urbana.  

El alimento que generaba más gastos para las familias encuestadas fue el grano con 

un 53.1%, seguido de la carne 42.5%, legumbre 1.9%, cuido de mascotas 1.3% y ninguno 

1.3% (tabla 14). En el área rural el alimento que generaba más gasto sigue siendo el grano 

con un 53.6%, proseguido por la carne con 41.3%,  cuido de mascotas 1.3% y ningún 
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alimento 1.3%; las legumbres no representó el alimento que genera más gasto para ningún 

hogar del área rural (tabla14). En el área urbana, el alimento que generaba más gasto es al 

igual que en las anteriores el grano con un 50%, seguido de la carne con un 43.8%, 

legumbre 3.8%, cuido de mascota y ningún alimento 1.3% respectivamente (tabla14).   

En la tabla 14 se observa que los encuestados que sí contaban con un subsidio 

alimentario fueron el 3.8%, 5% en el área rural y 2.5% en el área urbana.  La tabla 14 

muestra que las instituciones que brindaban el subsidio alimentario fueron: el ICBF, Buen 

Comienzo, Adulto Mayor, la Casa del Pan, guardería, y Primera Infancia; cada una con un 

16.7% de los hogares que contaban con este subsidio. Por su parte, en el área rural las 

instituciones que brindaban el subsidio fueron: el ICBF, Buen Comienzo, Adulto Mayor y 

la Casa del Pan con un 25% respectivamente. En el área urbana las instituciones que daban 

el subsidio eran la guardería y Primera Infancia con un 50% cada una de los hogares 

encuestados beneficiados.  

Por otra parte, el tipo de ayuda alimentaria que brindaban las instituciones es 

mercado y suplementos alimentarios con un 33.3% y 66.7% respectivamente tabla 14. En 

el área rural el mercado y lo suplementos se entregaban en igual de proporciones con un 

50% cada una. Por su parte, en el área urbana el 100% de la ayuda se entregaba en 

suplementos.   

La tabla 14, muestra que un 27.5% de los hogares encuestados recibían subsidio 

económico, siendo este valor de 28.7% en área rural y 26.3% en el  área urbana. Las 

instituciones que brindaban a los hogares beneficiados el subsidio económico fueron: 

Adulto Mayor 65.9%, Familias en Acción 25%, Programa de Víctimas 4.5% y otras 

instituciones 4.5% (Tabla 14). Por otra parte, en el área rural las instituciones que 

brindaban el beneficio eran: Adulto Mayor 69.6%, Familias en Acción 21.7% y Programa 

de Víctimas 8.7% (Tabla 14). En el caso del área urbana las instituciones eran: Adulto 

Mayor 61.9%, Familias en Acción 28.6% y otra instituciones 9.5% (Tabla 14).  

La tabla 13, presenta que el principal uso que se le daba al subsidio económico era 

en la compra de comida con un 43.2% de los hogares beneficiados, siendo este valor de 

73.9% en el área rural y 9.5% en el área urbana. El uso del subsidio económico en 
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medicamentos fue del 11.4%, con un 8.7% en el área rural y 14.3% en el área urbana. 

Asimismo, el uso del subsidio en servicios públicos fue de 9.1%, con un 0% en el área rural 

y 19.0%. Por último, los hogares que disponen del subsidio para otro tipo de gastos 

equivalía al 36.4%, con un 17.4% en el área rural y 57.1% en el área urbana. 

5.2.4. Inocuidad de los alimentos. 

En la tabla 17 se observa que 93.1 % de los hogares encuestados contaban con agua 

potable, siendo en el área rural el 86.3% los que poseían este servicio y en la zona urbana el 

100%. Los hogares que no tenían el servicio de agua potable refirieron que consumían agua 

de nacimientos.  

En la tabla 17 se evidencia El 50% de las familias encuestadas tenían manejo de 

aguas negras por medio de alcantarillado, siendo este valor del 0% en el área rural y 100% 

en el área urbana. Al no tener alcantarillado, en el área rural el 78.8% de los hogares 

encuestados tenían pozo séptico, el 16.3% usaba sumidero, y el 5% usaba el campo abierto. 

La tabla 17 deja ver que el 95.6% de las familias  encuestadas lavaba sus manos 

antes de la preparación de los alimentos, el 3.1% no  lavaba las manos y el 1.3% las lavaba 

solo en ocasiones. En el área rural el porcentaje de hogares que lavaba sus manos antes de 

preparar los alimentos fue del 95% y los que no las lavaban del 5%. En la zona urbana, las 

personas que lavaban sus manos antes de preparar los alimentos ascendió al 96.3%, los que 

no la lavan descendió al 1.3%, y los que lavaban las manos en ocasiones correspondió al 

2.5%.  

El 83.8% de los hogares encuestados lavaban sus manos antes de comer; este valor 

fue del 81.3% en el área rural y 86.3% en el área urbana (Tabla 17). Los hogares que 

manifestaron que no lavaban sus manos antes de comer fueron el 13.8% del total de la 

muestra, el 17.5% del área rural, y el 10% del área urbana (Tabla 17). Los hogares que 

lavaban sus manos a veces antes de comer fue del 2.5% del total de las encuestas, 1.3% de 

la zona rural, y 3.8% de la zona urbana (Tabla 17). 

En la tabla 16 se observa que el 95% de los hogares encuestados lavaban sus manos 
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después de salir del baño, este valor fue del 90% en la zona rural y el 100% en la zona 

urbana. Seguidamente, el 5% del total de los encuestados manifestó no lavar sus manos 

después de salir del baño, siendo este valor del 10 % para la zona rural y 0% en la zona 

urbana. La tabla 17, muestra que el 94.4% de los hogares encuestados contaban con 

nevera, siendo este valor del  90% en la zona rural y el 98.8% en la zona urbana.  

En relación a los métodos alternativos de conservación de alimentos de las personas 

que no poseían nevera,  la tabla 16 permite observar que el 22.2% conservaban sus 

alimentos con humo, el 22.2% con sal y aliños, el 11.1% con agua fría y el 44.4% no los 

conservaba. Por su parte, en el área rural los hogares que no poseían nevera conservaban 

los alimentos con humo 25%, sal y aliño  25%, agua fría 12.5%, y los que no los 

conservaban fueron el 37.5%. En el área urbana el único hogar que no contaba con nevera 

no conservaba sus alimentos con ningún método alternativo.  

5.2.5. Aprovechamiento biológico. 

La tabla 18, muestra que de los hogares encuestados con menores de 5 años el 

61.5% presentó en los últimos 6 meses enfermedades endémicas como gripe o problema 

gastrointestinales. En la zona rural, los menores de 5 años que presentaron enfermedades 

endémicas fue del 55.5%, y en la zona urbana fue de 64.7%. Por su parte, los hogares 

encuestados que contaban con personas mayores de 60 años el 59.7% tenían enfermedades 

crónicas como diabetes, hiperlipidemia e hipertensión. En el área rural las personas 

mayores con estas enfermedades fue del 59% y en el área urbana del 60.5%.  

La tabla 19 deja ver que de los hogares que contaban con menores de 5 años el 

11.5% padecieron en los últimos 6 meses de gastroenteritis, el 50% enfermedades 

respiratorias, el 7.7% problemas de parasitosis, el 3.8% desnutrición y el 0% de anemia. 

Por su parte, la tabla 20 evidencia que de los hogares que contaban con personas mayores 

de 60 años el 54.5% padecían hipertensión, 15.6% diabetes y 35.1% hiperlipidemia.  
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5.2.6. Hábitos alimentarios. 

En la tabla 21 se evidencia que el consumo de harinas en los hogares encuestados 

fue de 7 veces a la semana o más en un 92.5%. Por su parte, en el área rural este consumo 

fue del 95% y en el área urbana de 90.0%. Adicionalmente, el 5% de los hogares 

encuestados consumía harinas de 4 a 6 veces por semana, con un 3.8% en la zona rural y un 

6.3% en la zona urbana. Del mismo modo, el 2.5% de los hogares encuestados consumían 

harinas de 1 a 3 veces por semana, en el área rural el consumo fue de 1.3% y el área urbana 

de 3.8%. 

En la tabla 21 se observa que el consumo de frutas y verduras en los hogares 

encuestados fue de 7 veces a la semana o más en un 41.3%, de 4 a 6 veces por semana de 

20%, de 1 a 3 veces por semana de 31.9%, a veces en el mes 3.8% y no consume 3.1%. Por 

otra parte, el consumo de frutas y verduras en el área rural de 7 veces a la semana o más 

equivalió al 40%, de 4 a 6 veces por semana 18.8%, de 1 a 3 veces por semana 35%, a 

veces en el mes 3.8% y no consume 2.5%. En cuanto a la zona urbana el consumo de 

verduras y frutas fue de 7 veces a la semana o más es de 42.5%, de 4 a 6 veces por semana 

21.3%, de 1 a 3 veces por semana 28.7%, a veces en el mes 3.8% y no consume 3.8%.  

La tabla 21 deja ver que el porcentaje de consumo de lácteos en los hogares 

encuestados de 7 veces a la semana o más fue de 51.9%, 4 a 6 veces por semana 12.5%, 1 a 

3 veces por semana 26.9%, a veces en el mes 5.6%, no consume 3.1%. Por otro lado, el 

consumo de lácteos en los hogares encuestados de la zona rural 7 veces a la semana o más 

fue 47.5%, 4 a 6 veces por semana 12.5%, 1 a 3 veces por semana 28.7%, a veces en el mes 

6.3% y no consume 5%. A su vez, el consumo de lácteos en los hogares encuestados de la 

zona urbana 7 veces a la semana o más fue de 56.3%, 4 a 6 veces por semana 12.5%, 1 a 3 

veces por semana 25%, a veces en el mes 5% y no consume 1.3%.  

En la tabla 21 se observa el consumo de huevos y leguminosas 7 veces a la semana 

o más fue de de 64.4%, 4 a 6 veces por semana 16.3%, 1 a 3 veces por semana 17.5%, a 

veces en el mes 1.3%, no consume 6%. Por su parte, la zona rural presentó un porcentaje de 

consumo de huevos y leguminosa de 65%, 7 veces a la semana o más, 15% 4 a 6 veces en 

la semana, 17.5% 1 a 3 veces por semana, 1.3% a veces y no consume respectivamente. Del 
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mismo modo, el porcentaje urbano que consumía huevos y leguminosas con una frecuencia 

de 7 veces a la semana o más fue de  63.7%, 4 a 6 veces por semana 17.5%, 1 a 3 veces por 

semana 17.3%, a veces en el mes 1.3% y no consume 0%. 

La tabla 21 permite observar que el consumo de frutos secos en los hogares 

encuestados con una frecuencia de 7 veces a la semana o más fue de 1.9%, 4 a 6 veces en la 

semana 6%, 1 a 3 veces por semana 9.4%, a veces en el mes 15%, no los consume 73.1%. 

En el área rural, con la frecuencia de consumo de frutos secos de 7 veces a la semana o más 

equivalió al 1.3%, 4 a 6 veces en la semana 0%, 1 a 3 veces por semana 3.8%, a veces en el 

mes 12.5%, no consume 82.5%. En cuanto al consumo de frutos secos en el área urbana, 7 

veces a la semana o más equivalió al 2.5%, 4 a 6 veces por semana 1.3%, 1 a 3 veces por 

semana 15%, a veces en el mes 17.5%, no consume 63.7%.  

La tabla 21 muestra el consumo de carnes rojas con frecuencia de 7 veces a la 

semana o más de 35.6%, 4 a 6 veces en la semana 8.1%, 1 a 3 veces por semana 33.8%, a 

veces en el mes y no la consume 11.3% respectivamente. A su vez en la zona rural, se 

presentó una frecuencia de consumo de carnes rojas de 7 veces a la semana o más de 

33.8%, 4 a 6 veces por semana 5%, 1 a 3 veces por semana 36.3%, a veces en el mes y no 

consume 12.5% respectivamente. Seguidamente en la zona urbana la frecuencia de 

consumo de las carnes rojas de 7 veces a la semana o contó con un porcentaje de 37.5%, 4 a 

6 veces a la semana 11.3%, 1 a 3 veces por semana 31.3%, a veces en el mes y no consume 

10% respectivamente.  

El consumo de viseras 7 veces a la semana o más se dio en el 1.3% de los hogares 

encuestados, los hogares que consumían viseras entre 4 y 6 veces por semana fue del 0.6%, 

entre 1 y 3 veces por semana 18.1%, a veces en el mes 35.6%, y no consume viseras 44.4% 

Tabla 21. En el área rural, los hogares que consumían viseras 7 veces a la semana o más 

fue el 1.3%, entre 4 y 6 veces por semana 1.3%, de 1 a 3 veces por semana 15%, a veces en 

el mes 41.3%, y no consume ningún tipo de viseras el 41.3% Tabla 21. En la zona urbana, 

el consumo de viseras 7 veces por semana o más fue al igual que en el área rural del 1.3%, 

entre 1 y 3 veces por semana fue el 21.3%, a veces en el mes 30%, no consume 47.5%, no 

se registraron hogares que consumieran viseras entre 4 y 6 veces por semana.  
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La tabla 21 permite observar la frecuencia de consumo de carnes blancas en los 

hogares encuestados, 7 veces a la semana o más equivalió al 10.6%, 4 a 6 veces a la semana 

11.9%, 1 a 3 veces a la semana 50%, a veces en el mes 23.8%, no consume 3.8%. En la 

zona rural con una frecuencia de consumo de carnes blancas de 7 veces a la semana o más 

10%, 4 a 6 veces a la semana 8.8%, 1 a 3 veces por semana 46.3%, a veces en el mes 

32.5%, no consume 2.5%. Por su parte, la zona urbana presentó periodicidad de consumo 

de 7 veces a la semana o más en un  11.3%, 4 a 6 veces por semana 15%, 1 a 3 veces por 

semana 53.8%, a veces en el mes 15%, no consume 15%.  

La tabla 21 muestra que el consumo de grasas poliinsaturadas en los hogares 

encuestados fue de 7 veces a la semana o más en 11.9% de los casos del total de la muestra,  

de 4 a 6 veces a la semana 10%, 1 a 3 veces a la semana 30%, a veces en el mes 37.5%, no 

consume 10.6%. En cuanto a la zona rural el 18.8% consumía grasas poliinsaturadas 7 

veces a la semana o más, 7.5% de 4 a 6 veces por semana, 1 a 3 veces por semana 23.8%, a 

veces en el mes 41.3%, y no consumía 8.8%. En la zona urbana el consumo de grasas 

poliinsaturadas en los hogares encuestados fue de 7 veces a la semana o más en 5%, 4 a 6 

veces por semana 12.5%, 1 a 3 veces por semana 36.3%, a veces en el mes 33.8%, no 

consume 12.5%.  

En la tabla 21, se observa que el consumo de grasas saturadas de 7 veces a la 

semana o más se dio en el 59.4% de los hogares encuestados, entre 4 y 6 veces por semana 

en el 13.1%  de los hogares, de 1 a 3 veces por semana el 17.5%, a veces en el mes 6.9% y 

no consume ningún tipo de grasas saturadas 3.1%. Por su parte, en el área rural el consumo 

en los hogares de grasas saturadas 7 veces a la semana o más fue del 66.3%, de 4 a 6 veces 

por semana el 13.8%, entre 1 y 3 veces por semana 12.5%, a veces en el mes 5%, y 2.5% de 

los hogares refirieron no consumir grasas saturadas. Asimismo, en el área urbana el 

consumo en los hogares de grasas saturadas que se dio 7 veces a la semana o más fue del 

52.5%, entre 4 y 6 veces por semana 12.5%, de 1 a 3 veces por semana 22.5%, a veces en el 

mes 8.8% y no consume ningún tipo de grasas saturadas 3.8%.  

El consumo de azucares de 7 veces a la semana o más se dio en un 62.5% de los 

hogares encuestados, por su parte, el consumo entre 4 y 6 veces por semana fue del 7.5%, 

entre 1 y 3 veces por semana 10%, a veces en el mes 9.4%, y no consume azúcar 10.6% 
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tabla 21. En el área rural, el consumo de azúcar que se dio 7 veces a la semana o más en 

los hogares encuestados fue del 66.3%, de 4 a 6 veces por semana 6.3%, de 1 a 3 veces por 

semana 7.5%, a veces en el mes 10%, y los hogares que refirieron no consumir azúcar fue 

del 10% tabla 21. En la zona urbana, los hogares que señalaron que consumían azúcar 7 

veces a la semana o más fueron el 58.8%, entre 4 y 6 veces a la semana 8.8%, de 1 a 3 

veces por semana 12.5%, a veces en el mes 8.8%, y no consume azúcar 11.3% tabla 21.  

En cuanto al consumo de comida chatarra, la tabla 21 evidencia que se consume 7 

veces a la semana o más en un 2.5% de los hogares encuestados, entre 4 y 6 veces a la 

semana 1.9%, de 1 a 3 veces por semana 8.1%, a veces en el mes 20.6%, y no consume 

66.9%. En el área rural, no se registró ningún hogar que consumiera comida chatarra 7 

veces a la semana o más, entre 4 y 6 veces a la semana fue del 2.5%, de 1 a 3 veces por 

semana 5%, a veces en el mes 17.5%, y el 75% de los hogares refirió no consumir comida 

chatarra. En la zona urbana, el consumo de comida chatarra de 7 veces a la semana o más 

fue del 5%, entre 4 y 6 veces por semana 1.3%, de 1 a 3 veces por semana 11.3%, a veces 

en el mes 23.8%, y no consumen 58.8%.  

5.3. Autopercepción de la Seguridad Alimentaria. 

La tabla 22, deja ver que la autopercepción de la seguridad alimentaria medida con 

el instrumento de Lorenzana & Sanjur (2000), dio como resultado que los hogares con 

seguridad alimentaria fueron el 45.6% del total de la muestra, los hogares con inseguridad 

leve fueron el 50.6% y los hogares con inseguridad moderada el 3.8%; no se dieron casos 

de hogares con inseguridad alimentaria severa. Por su parte, en la zona rural los hogares 

con seguridad alimentaria fueron el 36.3%, los hogares con inseguridad leve fueron el 

57.5%, y los hogares de inseguridad moderada correspondieron al 5% de la muestra. En el 

área urbana, los hogares con seguridad alimentaria fueron del 55%, los hogares con 

inseguridad leve el 43.8%, y los hogares con inseguridad moderada el 1.3%. 
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6. Discusión. 

Como se mostró en apartados anteriores, esta investigación tuvo dos objetivos. En 

cuanto al primer objetivo, los resultados evidenciaron cambios tanto en la composición 

social del municipio como en el medio ambiente, lo cual se discutirá en el apartado titulado 

cambios socio ambiéntales asociados a la construcción de la represa. En cuanto al 

segundo objetivo, los resultados indicaron que existe una diferencia en la seguridad 

alimentaria de las familias del casco urbano y las familias de la zona rural, y que ha existido 

un cambio sustancial en los factores determinantes de la seguridad alimentaria. Todo esto 

se discutirá en el apartado de Seguridad alimentaria antes y después de la construcción del 

embalse Peñol-Guatapé.  

6.1. Cambios socio ambiéntales asociados a la construcción de la represa. 

En este apartado se discutirán los resultados etnográficos respecto a los cambios 

sociales y ambientales que se han dado en el municipio en los últimos 40 años, 

estableciéndose el papel que jugó la construcción de embalse. En este sentido, los 

resultados etnográficos dejaron ver que a raíz de la construcción del embalse, se produjeron 

transformaciones en los componentes sociales, geográficos, y bióticos del municipio.  

Los cambios de carácter social que se dieron después de la construcción del embalse 

en el municipio estuvieron centrados en una atenuación de la actitud conservadora que para 

el momento de la construcción del embalse era parte de la idiosincrasia del municipio, 

especialmente en las veredas (Tarazona, 2016). Otro efecto, fue la fragmentación de la 

comunidad al perder su parque central, lugar donde se daban diferentes dinámicas 

comunicativas y que era usado como lugar de reunión (García, 2014). También se produjo 

un cambio en la identidad de los pobladores, especialmente adultos, que manifestaron no se 

identificarse tanto con la nueva cabecera como lo hacían con la antigua. Adicionalmente, 

los resultados etnográficos dejaron en evidencia que la construcción del embalse trajo una 

mayor  sensación de inseguridad por la llegada de foráneos y, como aspecto positivo, una 

mejora en la infraestructura. 
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Los cambios de la población conservadora y católica, a una un más liberal como se 

muestra en los resultados etnográficos, no se relaciona necesariamente con la construcción 

del embalse, pues los cambios han sido de carácter general en el país, donde se pasó con la 

constitución de 1991 de una nación que podía ser influenciada por las opiniones de la 

iglesia, a una nación laica sin una religión oficial y con libertad de culto. Así mismo, 

existieron otras circunstancias que hicieron que el país dejara de ser tan marcadamente 

católico, como lo fueron las conferencias evangélicas que se empezaron a ejercer en 

América Latina por la expansión de esta iglesia protestante, la incorporación de nuevas 

cosmovisiones por el resultado de las guerras que se desarrollaron en  todo el mundo en el 

siglo XX, la incorporación a la sociedad de los medios masivos de comunicación, y el 

impacto de la migración interna del país hacia la ciudad donde se buscó una nueva forma de 

reelaborar la existencia individual y social (Bidegain & Vargas, 2005).  

En cuanto a la desunión de la comunidad después del traslado, los resultados 

etnográficos mostraron que antes de la construcción del embalse existía una unión 

comunitaria fuerte, existiendo un cambio que se relaciona directamente con la construcción 

del embalse, pues con el traslado del casco urbano se fomentó la emigración de familias 

que habían vivido toda su vida en el municipio, esto sumado a la llegada de foráneos y 

turistas que no se relacionaban de la misma forma con los pobladores, y un nuevo 

municipio que a nivel de infraestructura no permitía la convergencia de la comunidad en el 

parque municipal donde anteriormente se hacían las reuniones (García, 2014), hizo que se 

perdiera de alguna manera un espacio natural de encuentro comunitario, siendo los viejos 

los más afectados por esta circunstancia, pues les tocó adaptarse y buscar nuevos puntos en 

los cuales reunirse.  

La construcción del embalse también jugó un papel importante en la reconstrucción 

de identidad del municipio con la llegada de costumbres exógenas que no se tenían en el 

pueblo viejo y que implantaron nuevas cosmovisiones especialmente en las personas 

jóvenes, siendo estos los que más se identifican en la actualidad con el nuevo municipio y 

con el embalse, mientras los más viejos exponen que aún tienen sentimientos de nostalgia y 

se evidencia rencor por el traslado en algunos sectores del municipio (Gallego, 2016). 

Adicionalmente, la construcción del embalse pudo producir en las personas jóvenes otros 
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referentes de identidad propios de las sociedades tardomodernas, donde se tienen otros 

gustos alimentarios, musicales, y comunicativos, dados por la llegada de nuevas personas al 

municipio con el cambio del  entorno físico y estructural, sumándose a imaginarios del 

desarrollo en contextos globalizados,  pues como lo expresa Berroeta et al., 2015 la 

“identidad personal del individuo se construye en relación con su entorno físico, al igual 

que su identidad social se construye en relación con su pertenencia a otras categorías 

sociales como el sexo, la raza o la clase social”  (p. 53).  

Los resultados etnográficos también pusieron en evidencia que otro efecto de 

carácter social que se dio en el municipio por la construcción del embalse fue una mayor 

sensación de inseguridad con la llegada de foráneos y turistas, que se pudo deber por el 

cambio de locación del municipio, pasando de un lugar donde se conocían las personas y en 

el que el turismo era bajo, a uno en el que existen personas de diferentes lugares 

confluyendo, convirtiéndose este fenómeno en una sensación de riesgo para los habitantes 

por los continuos “desenfrenos de los turistas en cuanto accidentes de tránsito, muertes por 

inmersiones en la represa y prostitución, entre otros” (Gallego, 2016, p.122). 

 Los resultados etnográficos también dejaron ver que la construcción del embalse 

trajo consigo efectos positivos en la infraestructura del municipio, al crearse con el traslado 

un asilo para los ancianos, así como un colegio con una infraestructura mejorada 

(Hernández, s.f). También la economía se vio favorecida con el ingreso de nuevos rubros 

por parte de EPM al municipio y los ingresos a nivel privado con el turismo emergente por 

la disponibilidad de la represa (Gallego, 2016). Adicionalmente, existió una mejora de los 

servicios públicos del municipio, lo cual será expuesto a profundidad en el apartado de 

seguridad alimentaria.  

La construcción del embalse no solo trajo consigo afectaciones de carácter social, 

sino que trajo efectos en el medio ambiente del municipio, siendo estos efectos de dos 

órdenes diferentes, el primero sería en su medio geográfico y el segundo en su medio 

biótico.  

En cuanto a la afectación a nivel geográfico, se dieron cambios en la temperatura 

del municipio, cambios en la pluviosidad, y un aumento en la latitud en la que se encuentra 
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el casco urbano del El Peñol, pasando de 1810 m.s.n.m en el Viejo Peñol (Tarazona, 2016), 

a 2000 m.s.n.m en la nueva ubicación del municipio (Alcaldía de El Peñol, 2017) 

En cuanto a la temperatura, los resultados etnográficos mostraron que existió una 

disminución. No obstante, esta disminución no está en concordancia con los fenómenos 

mundiales actuales caracterizados por un calentamiento, siendo en Colombia para 

principios del siglo XXI ese calentamiento de entre 0,1-0,2°C (Poveda, 2004). No obstante, 

el estudio de Codesarrollo realizado en el año 1965, ponía al municipio de El Peñol con una 

temperatura media de 20°C (Codesarrollo, 1965), mientras la Gobernación de Antioquia 

ponía la temperatura media en el año 2016 en 17.2° (Gobernación de Antioquia, 2017), 

siendo 2.8 grados más bajo que en 1965.  

La disminución en  la temperatura mostrada en los registros puede ser explicada por 

la forma en que fue medida en el estudio de Codesarrollo, que expone el promedio de 20° 

por la altura a la que se encontraba el municipio (1800-2500 msnm) catalogándolo como un 

piso térmico medio, midiendo su temperatura de acuerdo a la latitud y no de una forma 

particular como se hizo en el estudio de la Gobernación, lo cual explicaría la diferencia de 

2.8° o al menos parte de esta diferencia.  

Otro factor por el que se pudo dar la disminución de temperatura en los registros, es 

la construcción del embalse en sí misma, ya que al existir una gran masa de agua 

almacenada se aumenta la evaporación del agua, y siempre que el agua pasa a gas es 

necesaria una absorción de calor, lo que da lugar a un descenso de la temperatura (Astorga, 

1994), lo que pondría la acción del embalse como un efecto directo en la disminución de las 

temperaturas en el municipio.  

Por otra parte, la sensación de mayor temperatura en los resultados etnográficos 

antes de la construcción del embalse, pudo deberse a que los entrevistados manifestaran 

este fenómeno tomando como único referente el casco urbano, el cual con el traslado pasó 

de 1810 msnm a 2000 m.s.n.m, lo cual pudo hacer que la sensación térmica disminuyera.  

En cuanto al aumento de la lluvias después de la construcción del embalse mostrada 

en los resultados etnográficos, es acorde con los registros que se tienen, donde se observó 
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que para principios de la década del 60 se contaba con  2.225 PPAM
2
  (Codesarrollo, 

1965), respecto a los 3.111 PPAM que tenía en  2014 (Gobernación de Antioquia, 2014). 

Estás diferencias en la pluviosidad del municipio no pueden ser explicadas como un 

fenómeno general de la región, pues como lo muestra Poveda  2004, la frecuencia de 

lluvias disminuyó en la última mitad del siglo XX en el Eje cafetero, Chocó y Antioquia, y 

aunque esta reducción fue muy pequeña, es contraria a la percepción de aumento de las 

lluvias en los entrevistados y lo evidenciado en los registros.  

El incremento en la pluviosidad del municipio puede ser visto como un efecto 

directo por la construcción del embalse, dado que la reserva de grandes cuerpos de agua 

puede aumentar la magnitud de las intensidades de lluvia y el incremento latitudinal de 

forma gradual, como sucedió en los estudios realizados en chile, donde hubo un ligero 

aumento de la lluvia en los lugares cercanos a embalses (Pizarro, Sangüesa & Aravena, 

2006). Este efecto encontrado en Chile es denominado efecto lago, el cual se da en lugares 

cercanos a cuerpos de agua al interior del país, haciendo que aumenten las precipitaciones 

por el agua almacenada en ellos (Pizarro et al., 2013). Sin embargo, a pesar de que los 

estudios de Pizarro et al (2013) en Chile, mostraron que existen aumentos en las lluvias en 

lugares cercanos a grandes cuerpos de agua, el efecto lago no explica el 40% de incremento 

en las lluvias en los registros utilizados en esta investigación, pues el porcentaje es muy 

elevado y este efecto aún sigue siendo discutido a nivel académico.  

En cuanto a la afectación nivel biótico por la construcción del embalse, se pudo ver 

un aumento a nivel demográfico, al pasar de 11.983 habitantes en 1963 (Gobernación de 

Antioquia, 2014) a 15.359 habitantes en 2011 (Alcaldía de El Peñol, 2017) con un aumento 

de 28.1%. También fue notorio un cambio en las plantas cultivadas,  lo cual será 

desarrollado en el apartado de seguridad alimentaria. 

Finalmente, se puede concluir que la construcción del embalse trajo unas ventajas y 

unas desventajas socio-ambientales al municipio, así como también unos cambios neutrales. 

Entre las ventajas se tiene la mejora en infraestructura, la cual se traduce en un asilo para 

los ancianos, un mejor colegio, y una mejora en los servicios públicos. Otra ventaja por la 

                                                 
2
 Precipitación promedio anual (mm año) 



 

80 

 

construcción del embalse fueron los nuevos ingresos que llegan al municipio por cuenta de 

rubros de EPM y el crecimiento del turismo. Por su parte, entre las desventajas se tiene la 

desunión del municipio, la pérdida de identidad y una mayor sensación de inseguridad. En 

cuanto a los cambios neutrales que no es posible dimensionarlos ni como un efecto positivo 

o negativo se tiene el cambio de una población conservadora a una más liberal, disminución 

de la temperatura del municipio, aumentos en la pluviosidad, un aumento en la latitud del 

casco urbano, y un incremento  demográfico. 

6.2. Seguridad alimentaria antes y después de la construcción del embalse Peñol-

Guatapé. 

En este apartado se discuten los resultados de la encuesta sobre seguridad 

alimentaria conjuntamente con los resultados etnográficos, a la luz de estudios teóricos y 

resultados obtenidos por otras investigaciones en diferentes áreas del conocimiento.  

6.2.1.  Cambios sociodemográficos después de la construcción del embalse.  

Los resultados de la encuesta evidenciaron un perfil diferenciado entre la población 

rural y urbana del municipio de El Peñol, caracterizado por una población más envejecida 

en el área rural, un nivel de escolaridad más alto en el área urbana, y una marcada 

diferencia en los oficios que se desempeñaban. Igualmente, los resultados etnográficos 

también dejaron entrever una brecha importante en la educación entre las personas que 

habitan en el área rural y urbana, un cambio en el tamaño de los hogares en las últimas 

generaciones y una variación en las ocupaciones.  

En cuanto a la diferencia de edades, los resultados de la encuesta mostraron que el 

promedio de edad de los hogares en la localidad del Municipio de El Peñol en el sector 

rural fue de  44.68 años y en el sector urbano de 39.3 años, lo que evidencia una población 

mucho mayor en el área rural. Esta diferencia entre el sector rural y urbano puede deberse a  

que las personas jóvenes han migrado en las últimas generaciones hacia el casco urbano o 

las grandes ciudades, lo cual coincidiría con los éxodos masivos del campo a la ciudad que 

se  en los años 60s y 70s en todo el mundo, acentuándose en Colombia por los 

desplazamientos forzados vistos a finales del siglo XX (Pérez & Farah, 2002) y por la baja 
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rentabilidad de la actividad agropecuaria y la gran cantidad de pobreza que se vive en el 

área rural (Giraldo & Gómez, 2014).  

Por su parte, la construcción del embalse pudo ser un detonante adicional de la 

migración en el municipio en la década del 60 y 70, haciendo que personas dejaran sus 

tierras por motivo de la inundación, especialmente las personas jóvenes y en edad 

productiva, lo cual pudo aumentar la longevidad en el área rural, al ser el sector que más 

afectó las inundaciones.  

En términos de educación, los resultados de la encuesta mostraron que las personas 

del área rural tuvieron un menor nivel educativo que las personas del área urbana, estando 

la mayor parte de la población rural con estudios de primaria y la mayor parte de la 

población urbana con estudios de secundaria y de educación superior, lo cual puede ser 

explicado por las dificultades del desplazamiento hacia el sector urbano del municipio o a 

la ciudad de Medellín para poder acceder a estos niveles educativos, saliéndose en muchas 

ocasiones de la capacidad económica de las familias rurales del estudio. 

En cuanto al nivel educativo a nivel generacional, los resultados etnográficos 

pusieron en evidencia que el bajo nivel educativo que se tenía en la época anterior a la 

construcción del embalse, no era de gran relevancia en un contexto mayoritariamente 

campesino, en que se necesitaba únicamente conocimientos básicos para desempeñar los 

oficios del campo u otras ocupaciones que no se tenían que aprender necesariamente en la 

academia. Mientras en la actualidad, el nivel educativo se ha convertido en un factor 

imperativo para poder tener una buena calidad de vida.  

La diferencia educativa de las áreas rurales y urbanas del país, puede explicarse por 

el limitado acceso a nivel de infraestructura que se tienen en las zonas rurales, donde existe 

ausencia de salones adecuados, falta de materiales didácticos, laboratorios e implementos, 

así como también  condiciones laborales desfavorables, desempleo, extrema pobreza, 

analfabetismo, entre otros aspectos que  hacen que la población rural tenga menor 

permanencia en el sistema educativo (Gaviria, 2017), mientras el área urbana cuenta con 

una mayor infraestructura y acceso a colegios y universidades que potencian un mayor 

nivel educativo en estas zonas.    
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Por su parte, el cambio de nivel educativo que se tiene en la actualidad comparado 

con pasadas generaciones, puede ser explicado por las transformaciones educativas que se 

dieron en el país en el siglo XX, pues a principios de siglo, Colombia estuvo enfocada en 

estudios de  primaria, la cual se tenía para desempeñar oficios básicos como la agricultura, 

mientras  la educación intermedia o secundaria era vista como una forma de educación más 

avanzada que capacitaba a cumplir a los graduados diferentes oficios mucho más 

profesionalizados como la docencia en caso de los normalistas, o la mecánica y fundición 

en el caso de las medias técnicas (Vargas, 2015).  

Para la segunda mitad del siglo XX se crea en el país el programa Escuela Nueva, 

que pretendía llegar a mayores zonas rurales que no tenían muchos estudiantes por grado, y 

procuraba diferenciarse de la escuela unitaria en la concepción de cartillas formadas de 

unidades y guías  por grado para hacer más fácil el trabajo a los docentes (Ministerio de 

Educación Nacional, 2010). El programa se expandió por todo el territorio nacional y se 

proyectó en 3 etapas diferentes, las cuales iban de la “innovación local y departamental, a la 

implementación nacional del programa y, por último, a la aplicación universal del modelo a 

todas las escuelas rurales” (Villar, 1995).  

Es así, que el programa Escuela Nueva ha hecho que existan mayores oportunidades 

para la educación primaria en el área rural, lo que explica, en parte, que el 93.7% de las 

personas encuestadas tenían algún tipo de estudio, comparado con lo que sucedía antes de 

la construcción del embalse, donde el grueso de las personas no podía alfabetizarse, en 

especial si se era mujer, tal como se reveló en algunas entrevistas. 

Finalmente, aunque la construcción del embalse no se relacionó directamente con 

las transformación en el nivel educativo en el municipio, pues esta parece responder más 

aspectos estructurales de la política educativa del país, el cambio en la vocación del uso del 

suelo requirió competencias para las que el campesino tradicional no estaba preparado y los 

jóvenes no estaban, en su mayoría, dispuestos a asumir, lo que agravo la brecha histórica 

existente.   

Así mismo, es importante comprender que el bajo nivel educativo puede afectar  la 

seguridad alimentaria, al ser  la poca educación un motivo para que  las poblaciones no 
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puedan acceder al crecimiento económico, pues los trabajos que permiten suscribirse a este 

crecimiento no se ofrecen en poblaciones pobres y sin estudios (FAO, FIDA y PMA, 

2012); esto hace que una población que no tiene acceso a buenos niveles educativos tenga 

mayores posibilidades de pasar hambre por los trabajos mal pagos o el desempleo que esto 

puede acarrear. 

En cuanto al tamaño de los hogares, los resultados de la encuesta evidenciaron 

hogares pequeños tanto en la zona rural como urbana en la actualidad, lo cual puede ser 

visto como  un reflejo del control de la natalidad en las diferentes zonas del país, y de la 

migración de las zonas rurales a los sectores urbanos. 

Así mismo, los resultados etnográficos evidenciaron una reducción en el tamaño de 

las familias en las últimas generaciones, donde los entrevistados manifestaron que el 

cambio pudo darse por el manejo que se tiene en la actualidad de los anticonceptivos, así 

como también, las posturas eclesiásticas más abiertas que ha hecho que las familias 

reduzcan su tamaño sustancialmente. Adicionalmente, los resultados etnográficos  

mostraron que anteriormente tener familias numerosas era visto como algo positivo, pues 

los hijos se convertían en mano de obra  barata para las fincas, mientras que en la 

actualidad gran parte de la población vive en zonas urbanas y las familias numerosas ya no 

son tan recurrentes.  

Estos resultados concuerdan con una realidad nacional, pues el tamaño de las 

familias en Colombia se ha reducido en las últimas décadas, y esto se debe entre otras 

causas a la urbanización del país, que pasó de ser mayoritariamente rural a 

predominantemente urbana, siendo la población urbana del 31% en 1938 al 72% en el año 

2000, con un equilibrio del 50% en el año 1964 (Carmona, 2005). Esta urbanización trajo 

consigo campañas para el control de la natalidad en las grandes ciudades, haciendo que los 

padres pensaran más en el número de hijos que debía y podía tener con su nuevo estilo de 

vida (Pachón, 2007). A este control de la natalidad, se le sumó la salida de la mujer de las 

labores domésticas y la separación de esposos, lo que hizo que se acentuara más la 

reducción del tamaño de los hogares; además, el cambio en las tradiciones religiosas de 

tener muchos hijos para preservar el apellido por si alguno moría, fue perdiendo fuerza 

(Pachón, 2007). 
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Adicionalmente, la construcción del embalse pudo jugar un papel importante en la 

disminución del tamaño de los hogares, siendo este efecto más marcado en el área rural 

donde se inundaron tierras que eran cultivadas por familias con una unidad de trabajo 

propia, que ya no pudieron seguir con esta tradición, acelerando en algunas partes del 

municipio la reducción del tamaño del hogar. Así mismo, en el área urbana las casas eran 

mucho más pequeñas que en la antigua cabecera, lo que pudo ser un factor para que no se 

tuviera la misma cantidad de hijos que antes. 

En cuanto a los oficios que se desempeñan, los resultados de la encuesta muestran 

que en el sector rural el oficio más desempeñado fue el de la agricultura, seguido del de la 

construcción y el de mayordomo. Por su parte, el oficio más desempeñado en el sector 

urbano fue el de la confección, seguido del comercio y trabajos profesionales.  

Por su parte, los resultados etnográficos mostraron que  los trabajos en los que se 

desempeñaban las personas del municipio de El Peñol antes de la construcción del embalse 

eran principalmente agrícolas, casi todas las personas del área urbana y rural estaban en 

función de la agricultura, lo que les garantizaba una alimentación adecuada aun cuando no 

se vendieran los productos para conseguir dinero, ya que existían otros modelos 

económicos como el trueque que garantizaban una alimentación variada en el hogar. Así 

mismo, los resultados etnográficos mostraron que las personas consideran que actualmente 

con la llegada del monocultivo, los veraneantes y la migración excesiva, los oficios en el 

municipio se han diversificado. 

El trabajo de la agricultura que es el principal empleador del sector rural con un 

62.5% de los hogares encuestados, está en concordancia con  la investigación de 

(Leibovich, Nigrinis & Ramos 2006), que reportaron un 60% de trabajo agrícola en el 

sector rural en Colombia. Por otra parte, el oficio del comercio apareció en uno de los 

últimos lugares del sector rural  con tan solo el 2.5% de los hogares encuestados en el área 

rural, mientras Leibovich, Nigrinis & Ramos 2006 ponían este mismo oficio en un segundo 

lugar con un 12%. Esta discrepancia en ambas investigaciones se puede entender por las 

fechas adscritas, las cuales difieren en más de una década, pero dejan ver una constante en 

el oficio de la agricultura, que sigue siendo la ocupación primaria.  
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Por su parte, en el área urbana los resultados que se obtuvieron en la encuesta 

dejaron ver que el oficio más desempeñado fue el de la confección con un 20%, dejando al 

comercio en un segundo lugar con un 16.3% de los hogares encuestados. Estos resultados 

están en discrepancia con los que muestra el estudio de Leibovich, Nigrinis & Ramos 2006, 

el cual pone en primer lugar el comercio con un 30.8%. Esta diferencia se pudo haber dado 

por la particular demanda en confección que tiene el municipio de El Peñol para diversas 

empresas de la ciudad de Medellín.  

Las ocupaciones que se desempeñan van cambiando en el tiempo, permitiendo 

satisfacer nuevas necesidades, a la vez que se ve acentuado el cambio   por los procesos de 

urbanización o industrialización. Por ejemplo los campesinos que se mudaban a las 

ciudades en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, acentuaron el proceso de 

urbanización nacional, y aunque esta migración no  fue tan relevante para los procesos 

industriales, las ocupaciones que tuvieron al llegar a una metrópoli fueron muy diferentes a 

las que tenían anteriormente en las áreas rurales, siendo principalmente empleos marginales 

y mal remunerados (Rother, 1968) 

Adicionalmente, se puede decir que la construcción del embalse jugó un papel 

importante en los oficios desempeñados en el municipio, principalmente en la zona rural, 

pues con su construcción se formaron nuevos tipos de empleo como el de mayordomo que 

fue un efecto directo de la llegada de veraneantes que deseaban aprovechar el nuevo paisaje 

del embalse. Así mismo, la construcción del embalse potencializo el comercio en el 

municipio con la llegada de turistas, lo que pudo hacer que personas que se dedicaban a 

otros oficios, principalmente agrícolas, empezaran a dedicarse a otro tipo de ocupaciones,  

Finalmente, se puede decir que han existido cambios a nivel sociodemográfico en el 

municipio, como lo son una población más envejecida en el área rural, una notoria 

migración de personas jóvenes, un cambio en el modelo educativo, una reducción del 

tamaño de los hogares y un cambio en los oficios que se desempeñan.  

En cuanto a la implicación del embalse en estos cambios, es posible inferir que ha 

tenido un efecto directo sobre la migración, pues con la llegada del embalse muchos 

pobladores de la zona rural tuvieron que marcharse, haciendo que a su vez exista un 
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envejecimiento de esta población por la salida de personas jóvenes y en edad productiva. 

No obstante, el embalse es responsable de esta migración en una medida menor, pues han 

existido fenómenos a nivel nacional como el del desplazamiento forzado que han hecho que 

estas poblaciones tengan que emigrar masivamente. Por otra parte, el embalse tuvo un 

efecto directo sobre los oficios que se desempeñan en la actualidad, pues con su llegada 

muchos campesinos cambiaron de oficio como al de mayordomo, y muchos otros se 

instauraron en el comercio con la llegada de turistas. Así mismo, El embalse también pudo 

tener cierto efecto sobre la reducción del tamaño de las familias, pues el efecto de la 

migración contribuyo en la perdida de la unidad familiar campesina tradicional, que era de 

familias numerosas, sin embargo, este cambio obedece en mayor medida a fenómenos de 

carácter nacional como lo son el control de la natalidad y el cambio en las posturas 

eclesiásticas. Finalmente, el embalse no se considera relevante en cuanto al cambio del 

nivel educativo de la población, pues los cambios existentes en esta materia son de orden 

general y no particular del municipio.  

6.2.2.  Cambios en la disponibilidad de alimentos después de la construcción del 

embalse.  

La disponibilidad de alimentos en una investigación de seguridad alimentaria es un 

componente fundamental, ya que nos permite observar a nivel local la producción, el 

almacenamiento, y la oferta de alimentos (Organización de las naciones unidas para la 

alimentación y la agricultura, 2002), elementos básicos para mirar si una población puede 

alimentarse de forma eficiente y continua, a su vez que es una manera de observar la 

adaptación de las comunidades a su medio ambiente.  

Las entrevistas etnográficas reflejaron un gran cambio en los cultivos que se tenían 

antes de la construcción del embalse con relación a los que se tienen ahora; un cambio en la 

forma diferente de cultivar en cuanto a la utilización de riegos y abonos; un aumento de los 

lugares para comprar alimentos; una disminución de las huertas caseras; un aumento del 

monocultivo en productos para vender, y una reducción de las maneras para sobrevivir en 

épocas de escases.  



 

87 

 

Por otra parte, al retomar los resultados obtenidos sobre la disponibilidad de 

alimentos por la encuesta, se evidenció una gran diferencia en la cantidad de hogares que 

cultivaban para vender en el área rural y el área urbana. También se evidenció la tenencia 

de huertas caseras en más de la mitad de los hogares encuestados en la zona rural, siendo 

mucho más baja la proporción en el sector urbano. La encuesta también permitió observar 

que el jornal era la forma más utilizada por los hogares que cultivaban para vender en 

tiempos que no tenían cosecha. En cuanto a la cercanía para comprar alimentos, la encuesta 

dejó en evidencia que había  una gran diferencia entre los hogares del casco urbano y de la 

zona rural.  

Los resultados etnográficos mostraron que antes de la construcción del embalse se 

cultivaban diversos productos, entre los que se encuentran: el maíz, el frijol cachetón, la 

papa, la yuca, el plátano, la caña, los árboles frutales y todo tipo de hortalizas, siendo un 

modelo agrícola de pan-coger. Estos resultados se alinean con lo que describió el estudio de 

Codesarrollo en la misma época, que exponía que los sembrados principales del municipio 

era la cabuya, el tomate, la papa, el maíz y el  café (Codesarrollo, 1966). 

Así mismo, los resultados etnográficos pusieron en evidencia que el municipio de El 

Peñol en la década del 70 y 80, fue participe de  un modelo de agricultura empresarial que 

hacía que se necesitaran más abonos industriales y agroquímicos para poder cultivar, 

imperando la producción y no la diversificación, existiendo un cambio en la forma de 

cultivar que se mantiene hasta los días presentes. No obstante, este cambio no fue rápido, 

pues el Oriente Antioqueño tenía para esa época una marcada costumbre al cultivo 

tradicional, haciendo que no se instauraran de inmediato los modelos empresariales que 

imperaban en el país (Piedrahita, 1981), siguiendo los campesinos de El Peñol con las 

técnicas de explotación de los terrenos en el municipio, producto de la enseñanza ancestral 

(Tarazona, 2016), mientras se instauró el sistema productivo nacional que había para la 

época.  

Por su parte, los resultados de la encuesta sobre seguridad alimentaria mostraron 

que el café y el frijol son los alimentos que se cultivaban mayoritariamente para vender en 

la actualidad, seguido del pimentón, el tomate, y el aguacate. No obstante, en la Alcaldía 

del municipio los registros muestran que el aguacate es el  producto con  más hectáreas 
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cultivadas  (579) para el segundo semestre del 2017, seguido del café (288) y la curuba 

(278). Esta discrepancia se puede explicar al ser la encuesta un instrumento que medía la 

variabilidad y no la cantidad de producto cultivado, siendo normalmente los 3 productos 

mostrados por la Alcaldía, monocultivos que se extienden por grandes terrenos de tierra.   

Así mismo, los resultados etnográficos mostraron que ha existido un aumento en la 

cantidad productiva que va a la par con una disminución de los hogares que cultivan para 

vender o para el autoconsumo, pues anteriormente todos los campesinos cultivaban. Esta 

discrepancia es  explicada por la instauración definitiva de los monocultivos en el 

municipio, que por medio de la tecnificación han hecho que se necesite menos mano de 

obra,  a  la vez que  han llegado empresas que contratan a los campesinos de la región solo 

para trabajar por un sueldo, convirtiéndose estos en jornaleros y empleados de la industria 

más que en agricultores como lo eran anteriormente. Estos resultados etnográficos están en 

línea con los resultados de la encuesta, la cual evidenció que solo el 52.5% de los hogares 

encuestados en el área rural cultivaban para vender, y 51.2% lo hacían para el 

autoconsumo, siendo los demás hogares sustentados por otros oficios o en su mayoría por 

el jornal en cultivos de otros. 

Por su parte, la encuesta mostró que en la actualidad aún se sigue con la tradición de 

la huerta casera, la cual es de gran importancia por la capacidad que ofrece a los pequeños 

agricultores de “enfrentar los problemas interrelacionados de seguridad alimentaria, 

nutrición, salud y seguridad económica” (Landon, 2004) siendo el 33.1% de los hogares 

encuestados los que aún cultivan para el autoconsumo. Es imperativo señalar que existió 

una diferencia significativa entre el área urbana y el área rural en este tipo de cultivos como 

lo señalaron los resultados, y esto se pudo deber a las mayores posibilidades que se tiene en 

cuanto a los terrenos aptos para el cultivo en las áreas rurales; además que las personas 

encuestadas en el área rural eran campesinos y muchos de estos aún continúan con las 

tradiciones. Asimismo, Los resultados etnográficos mostraron que la instauración del 

monocultivo ha hecho que se reduzcan las huertas caseras en el municipio, y que se haya  

cambiado la mentalidad de auto abastecimiento por una que tiende a la compra de todos los 

productos de la canasta familiar.  
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Todos estos cambios que han ocurrido en la forma de cultivar, en los productos que 

se cultivan para vender, y el cambio en las huertas caseras, tienen relación con una realidad 

nacional y mundial de cambios en las maneras de cultivar, pues la agricultura en Colombia 

a comienzos del siglo XX estaba desorganizada, y el transporte a nivel nacional que se 

hacía por barco o mula había sido afectado por los conflictos internos del país, a la vez que 

la imagen de la nación a nivel internacional impedía inversiones extranjeras para mejorar 

los sistemas agrícolas nacionales (Kalmanovitz & López, 2007). Los problemas en los 

transportes y las pocas inversiones hacían que la agricultura en Colombia fuera de carácter 

local, y que a los agricultores se les dificultara sacar el producto a las zonas urbanas, 

existiendo un modelo agrícola más provincial. Los principales productos que se cultivaban 

en esa época, eran caña de azúcar, banano, algodón, plátano, fríjoles, arroz, cacao, cebada, 

fique, maíz, papas, tabaco y trigo, siendo el principal producto en extensión el café, el cual 

fue motor  del crecimiento agrícola nacional en el futuro (Kalmanovitz & López, 2007). 

Esta forma de cultivar que se tenía en el país para la primera mitad del siglo XX, 

concuerda con los resultados etnográficos en su apartado de disponibilidad, pues el 

municipio de El Peñol antes de la construcción del embalse tenía formas de cultivo 

diversificado, orientados principalmente a garantizar la  autosuficiencia de los hogares, era 

una agricultura centrada en el ámbito local. Los cultivos para el comercio eran pequeños al 

no tener buenas posibilidades de transporte para sacarlos, y fueron cambiando de acuerdo a 

las necesidades de la época y a las condiciones económicas y ambientales.   

Ya para mediados del siglo XX, el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento  (BIRF), realizó un estudio de la economía Colombiana que  estaba en una crisis 

nunca antes vista. El estudio fue dirigido por Lauchlin Currie, llegando a la conclusión que 

uno de los problemas principales del país fue la productividad de las zonas rurales, 

proponiendo una industrialización del campo y una apertura de la economía agrícola a 

mercados internacionales (Córdoba, Quintero, & Ruiz, 2017). Estas propuestas pueden ser 

vistas bajo el concepto de revolución verde que se dio en los años 40 en Estados Unidos por 

las investigaciones de Norman Borlaug, y que tenían como objetivo la instauración del 

monocultivo como modelo agropecuario más eficiente para una mayor producción 

(Martinez & Sobalvarro, 2018).  
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La revolución verde a parte de instaurar los monocultivos en los escenarios 

agrícolas, también renovó la forma de cultivar, ya que el soporte de la revolución en si 

misma era “la selección genética de nuevas variedades de cultivo de alto rendimiento 

asociada a la explotación intensiva permitida por el riego y el uso masivo de fertilizantes 

químicos, pesticidas, herbicidas, tractores y otra maquinaria pesada” (Ceccon, 2008, p. 21). 

Una tecnificación de todos los ámbitos agrícolas que lograran suplir las nuevas necesidades 

alimentarias en un mundo en crecimiento. 

Esta nueva tendencia mundial a la tecnificación sumado a nuevas políticas agrícolas 

para mejorar la producción, incluyendo una reforma agraria que dio un “enfoque de 

mercado, crédito y tecnología que debían contribuir a la modernización de las 

explotaciones campesinas pero sin afectar la distribución de la tierra” (Kalmanovitz & 

López, 2007), hizo que la economía agropecuaria colombiana tuviera una de sus mejores 

épocas de crecimiento entre  1945 y 1980.  

Por su parte, las huertas caseras se empezaron a reducir en proporción al tamaño 

poblacional por la transición de los modelos agrícolas tradicionales de huertas caseras y 

circuitos locales, a uno industrial de mercado globalizado (Carrera, 2006) que tiende al 

monocultivo.  

Después de la década del 90, se empezó un estancamiento de los cultivos 

transitorios y un aumento continuo de los cultivos permanentes que están mejor adaptados a 

condiciones tropicales que se tiene en la mayor parte del territorio nacional (Kalmanovitz & 

López, 2007), continuando con un modelo de monocultivo y perdiéndose los cultivos 

diversificados que se tenían en épocas pasadas.  Este aumento en los cultivos permanentes 

en el siglo XXI se hace evidente al observar el censo nacional agropecuario del 2014, el 

cual muestra que tres cuartas partes de los cultivos del país son permanentes, siendo en 

Antioquia uno de los lugares donde más se concentra este tipo de cultivos, mientras que los 

cultivos transitorios representan únicamente el 16% de los cultivos nacionales (DANE, 

2015). 

Es así, que todos estos cambios que se vieron en las formas de cultivar en el país, se 

reflejan en los resultados etnográficos y de la encuesta sobre seguridad alimentaria, donde 
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se pasó de un modelo de agricultura tradicional a uno que es predominantemente industrial 

con el uso constante del monocultivo.  

Por su parte, las implicaciones que tuvo la construcción del embalse en los cambios 

de cultivar son de diferente índole. Por un lado, se incrementó la tendencia del monocultivo 

en el municipio, pues la llegada de cultivos como el tomate fue un evento dado por la 

inminente construcción de la represa a principio de la década del 60, al tener los 

campesinos la necesidad de buscar un sembrado más estacional que se pudiera cultivar en 

las laderas. Así mismo, la implementación de abonos y agroquímicos estuvo relacionado 

directamente con el embalse, al desplazarse los agricultores a zonas mucho más altas que 

eran menos fértiles, pues, poseían una deficiente fijación de fósforo, una alta capacidad 

iónica de cambio con predominio de hidrógeno y altos niveles de saturación (Tarazona, 

2016), que hacían que se necesitara uso de agroquímicos para poder cultivarse. Así mismo, 

el embalse trajo consigo migración y desplazamiento de muchos agricultores en zonas 

ahora inundadas, los cuales se vieron en la necesidad de buscar nuevos oficios y por ende 

disminuir la cantidad de familias agricultoras.  

 Adicionalmente, la llegada del embalse influyó en la reducción de las huertas 

caseras en el municipio,  al inundar  tierras que antes eran usadas para diversos cultivos del 

hogar. A su vez, el embalse trajo consigo veraneantes que compraban  predios de tierra que 

no eran cultivados, haciendo que se incrementara el precio de la tierra, donde el campesino 

no podía expandirse si lo quería. Y entendiendo que las huertas caseras contribuyen de 

manera significativa a la seguridad alimentaria, como fuente suplementaria de productos 

alimenticios y de aprovisionamiento durante la estación no productiva (Landon, 2004), la 

disminución de cultivos para el autoconsumo en el municipio de El Peñol puede ser visto 

como un impacto negativo de adaptación, ya que en épocas de escases las familias no 

tendrán está opción para  complementar sus comidas, y podrían caer en una inseguridad 

alimentaria por periodos, haciendo que no se ajusten de una manera adecuada a su medio 

ambiente. 

Por otra parte, los resultados etnográficos mostraron que la oferta de alimentos ha 

aumentado en el municipio en las últimas décadas, en parte, por la creación de vías 

carreteables durante el proceso de inundación, las cuales permitieron una conexión con las 
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grandes ciudades del país que empezaron abastecer diversos productos industriales a la 

economía local. Este fenómeno de mayor cantidad de productos sumado a la cantidad de 

foráneos que empezó a llegar por la construcción del embalse, hizo que se aumentaran las 

personas interesadas en crear negocios para la venta de los productos que llegaban. Este 

hecho se pudo apreciar principalmente en la zona urbana, que con el paso del tiempo ha 

aumentado la oferta y variedad de productos. Por otra parte, la zona rural pasó de no tener 

casi ningún tipo de posibilidad de comprar alimentos, a tener algunos negocios donde 

adquirir productos de primera necesidad. 

A pesar de lo expuesto por los resultados etnográficos en cuanto al aumento de la 

oferta de los alimentos con la llegada del embalse, la encuesta evidenció una clara 

diferencia entre la oferta del sector urbano y sector rural, siendo la totalidad de los 

encuestados del casco urbano los que manifestaron contar con un lugar cercano para 

comprar alimentos, mientras solo una cuarta parte de los encuestados en la zona rural 

declararon tener un lugar cercano para la compra de los mismos.  

En el mismo orden de ideas, aunque existe una clara diferencia entre la oferta de 

lugares para adquirir alimentos en ambos sectores, la construcción del embalse tuvo un 

efecto positivo en este apartado, pues la creación de vías carreteables usadas para poder 

llevar las maquinarias necesarias en la construcción de la presa, fueron utilizadas también 

por los comerciantes para abastecer de forma amplia la oferta en el municipio.  

Los resultados etnográficos mostraron que los medios de subsistencia en los tiempos 

que no se tenía cosechas para la venta antes de la construcción del embalse,  eran más 

diversos, pues se usaban cultivos escalonados, almacenamiento de productos, préstamo 

entre vecinos y jornal, lo cual garantizaba la alimentación en momentos de escases, siendo 

el jornal en muchas ocasiones un intercambio de trabajo entre vecinos cuando se tenía 

cosecha (Tarazona, 2016). Por el contrario, en la actualidad el principal mecanismo de 

emergencia utilizado es el jornal. 

Los resultados etnográficos están en coherencia con los resultados de la encuesta, 

donde se evidenció que el 58.1% de las familias encuestadas que cultivaban para vender, 

utilizaban el jornal como mecanismo para sobrevivir en las épocas en las que no se tiene 
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cosecha, seguido del ahorro como segunda estrategia, con un 11.6% de los casos. Es así, 

que la poca diversidad en los mecanismos utilizados en época de escases por los 

agricultores en la actualidad, puede hacer que existan problemas para la adquisición de 

alimentos y otros servicios si el mecanismo utilizado no funciona, es decir, si en el caso de 

los jornaleros no consiguen donde alquilar su tiempo, tendrían que prescindir de la compra 

de algunos productos de la canasta familiar, generando una inseguridad alimentaria. 

Finalmente, se puede concluir que la construcción del embalse jugó un papel de 

efecto directo sobre la disponibilidad de alimentos, pues con su construcción se cambiaron 

las dinámicas que se tenía de cultivo de pan coger para pasar a un modelo empresarial que 

tiende al monocultivo. No obstante, es importante señalar que el cambio  en los modelos 

productivos correspondió a un fenómeno de carácter nacional, donde el embalse fue un 

factor importante, pero no el único. A su vez, el incremento en la disponibilidad de tiendas 

responde a un efecto del embalse por la llegada de vías que permitieron a los comerciantes 

aumentar los productos y la cantidad de locales. En cuanto a las estrategias adaptativas 

frente a la escasez, el embalse, al promover, otros modelos productivos, provocó que se 

perdieran mecanismos como el cultivo escalonado y el almacenamiento de productos de la 

finca. 

6.2.3. Capacidad adquisitiva como determinante actual del acceso a los alimentos.  

Cuando una comunidad o familia no tiene acceso de forma constante a los alimentos 

es frecuente encontrar  inseguridad alimentaria, ya que la falta de acceso impide el correcto 

abastecimiento de la canasta familiar en los hogares  (Annan, 2002). A menudo este acceso 

“se analiza desde una perspectiva de ausencia de renta de las personas para alimentarse con 

regularidad, calidad y dignidad, debido a la imposibilidad de pagar los precios de los 

alimentos dado el bajo poder adquisitivo de la población” (Organización de las naciones 

unidas para la alimentación y la agricultura, 2002). Es por estos motivos que en este aparato 

se discutirá el acceso a los alimentos desde una perspectiva de los ingresos económicos. A 

su vez, se observarán los cambios a través del tiempo mediante las entrevistas etnográficas.  

Si observamos los resultados de la encuesta en cuanto al acceso a los alimentos, 

advertimos que la mayor parte de los hogares encuestados dependen de una o dos personas 
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para suplir las necesidades básicas de toda la familia, con diferencias en la zona rural y 

urbana, donde las familias del área rural que dependían de una persona  fue de  66.3%, 

frente a un 53.8% del sector urbano. Los resultados de la encuesta también permitieron ver 

que los ingresos promedios de los hogares del área rural y urbana son muy diferentes, 

siendo mucho más altos en las familias que habitan en el casco urbano. Así mismo, el 

porcentaje de dinero que se invierte en alimentos es diferente en el área rural y urbana, 

invirtiendo esta última mucho menos de sus ingresos medios en la adquisición de los 

productos de la canasta familiar. Los resultados de la encuesta también permitieron ver que 

los subsidios que se reciben en el área rural y urbana provienen de diversos lugares, y que 

la mayor parte de beneficiados reciben subsidios económicos y son pocos los hogares que 

manifestaron recibir subsidios alimentarios.  

Los resultados etnográficos nos permitieron observar que la utilización del dinero ha 

cambiado de forma contundente en las últimas décadas. También nos permitieron ver que 

las personas entrevistadas consideran que en la actualidad hay mucha más hambre que en el 

pasado. A su vez, también nos permitieron ver que en la actualidad existen cadenas de 

intermediarios que encarecen los productos. Adicionalmente, estos resultados mostraron un 

cambio ostensible en la posibilidad de acceder a subsidios alimentarios y económicos.  

Los resultados de la encuesta permitieron observar que el 60% de los hogares 

encuestados dependían de una sola persona, seguido de los hogares que dependían de dos 

personas con el 32.5% del total de las encuestas. Si se coteja esta situación con el tamaño 

de los hogares de la misma encuesta, es fácil notar que el 91.2% de los hogares cuentan con 

dos o más personas, y que el 65.6% de estos cuentan con más de 3, es decir, la mayoría de 

los hogares encuestados tienen varias personas pero, generalmente, solo es uno o dos quien 

lleva la responsabilidad económica del hogar. Si hacemos una comparación con los 

resultados etnográficos, los cuales exponían que antes de la construcción del embalse los 

hogares eran  más grandes pero casi todos los integrantes del hogar trabajaban, puesto que 

se tenía un modelo de economía familiar en que los niños empezaban a realizar actividades 

que ayudara a mejorar la economía del hogar desde edades tempranas, es fácil entender que 

en la actualidad la persona que trabaja tiene una responsabilidad mayor para mantener la 

seguridad alimentaria en las familias, o lo que es lo mismo, las personas que trabajan están 
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obligadas a generar los mismos ingresos que se generaba antes entre varios integrantes de 

las familias.  

Los resultados de la encuesta nos mostraron que los ingresos promedio de los 

hogares del sector rural fueron de 597.062 pesos mensuales, lo cual los ubica por debajo del 

salario mínimo nacional, que para el año 2018 estaba en 781.242 pesos. Por su parte, en el 

sector urbano el ingreso promedio de los hogares fue de 1.242.875 pesos, doblando los 

ingresos urbanos a los ingresos rurales. Esta discrepancia puede ser explicada por la 

diferencia de trabajos que tienen las personas del área urbana y área rural. No obstante, esta 

disparidad en los ingresos no se traduce necesariamente en la capacidad de comprar 

alimentos, pues en el área urbana existen gastos extras por los arriendos más costosos y una 

más alta tarifa de servicios públicos.  

Los resultados de los ingresos en el municipio de El Peñol están en línea con lo 

expuesto por la Encuesta de Ingresos y Gastos 2006-2007 elaborada por el DANE, donde 

se muestra que el 59.9% de los hogares colombianos tienen sus ingresos entre menos de un 

salario mínimo nacional vigente y dos salarios mínimos vigentes, rango en el cual se 

encuentra tanto la zona rural y la zona urbana de la presente investigación.  

Por otra parte, los resultados de la encuesta evidenciaron que el mayor gasto para 

los hogares encuestados en el sector rural fue el de la comida. Estos resultados están en 

línea con lo expuesto por la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares 2016-2017 

realizada por el DANE,  donde se  expone que en los sectores rurales el mayor gasto se da 

en la alimentación (DANE, 2018). No obstante, a pesar de que coinciden en este aspecto, 

difieren en los porcentajes invertidos, siendo en los resultados el promedio invertido en 

alimento del 61.8%, mientras en la encuesta del DANE el porcentaje invertido fue del 

31.2%. Estas discrepancias pueden ser explicadas por la amplitud del estudio del DANE, 

que tuvo muchas más variables y una cantidad mucho mayor de muestra, a la vez que en la 

presente investigación varios encuestados manifestaron gastar el 100% de sus ingresos en 

alimentos lo que pudo subir la media del presente estudio.  

En el mismo orden de ideas, al observar en los resultados el componente que generó 

más gastos en el área urbana, observamos que al igual que en el sector rural la alimentación 
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fue la variable con mayor porcentaje de gasto, siendo en este caso del 45.7% de los ingresos 

medios de los hogares. Estos resultados están en disconformidad con los obtenidos por la 

Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares 2016-2017 del DANE, que pone a la 

alimentación en tercer lugar de gastos con un 14%. Este contraste es debido en parte a que 

en la encuesta del DANE el arriendo y los servicios están en el mismo ítem, mientras que 

en la presente investigación son ítems diferentes; adicionalmente, esta diferencia pudo ser 

dada al igual que en el sector rural por la extensión del estudio del DANE.  

El excesivo gasto en alimentos que se evidenció en los resultados,  puede ser 

entendido como un potencial riesgo de inseguridad alimentaria, ya que al destinar un 

porcentaje tan alto de los ingresos a la alimentación, hace que se invierta menos dinero en 

otros factores de la vida diaria, lo cual puede ocasionar que en un momento se tenga que 

ocupar menos  recursos en la comida del hogar para satisfacer otras necesidades y se deba 

prescindir de ciertos productos, comprar una menor cantidad, o bajar la calidad de los 

mismos.   

Por otra parte, los resultados etnográficos mostraron que ha existido un aumento en 

los subsidios destinados a poblaciones vulnerables, pues las personas entrevistadas 

manifestaron que los subsidios de alimento y dinero son de origen más reciente, explicando 

la necesidad de estos subsidios en la poca autosuficiencia que se tiene en la actualidad de 

cultivar sus alimentos, y por ende, la inevitable dependencia a estos programas.  

Los principales programas de subsidio que se encontraron en los resultados de la 

encuesta fueron: el Programa del Adulto Mayor, el cual fue el que tuvo más incidencia  con 

65.9% de  los hogares encuestados que manifestaron contar con un subsidio económico, 

seguido de Familias en Acción con un 25%. La gran incidencia del Programa del Adulto 

Mayor, puede estar directamente relacionada con la proporción de viejos que se encontró en 

los resultados de las encuestas, siendo mayor en el área rural que en el área urbana.  

Adicionalmente, los resultados de la encuesta mostraron que hay una mayor concurrencia 

de subsidios económicos que alimentarios, tanto en el área rural como el área urbana, lo 

cual es debido a que muchas instituciones entregan el dinero para que sea gastado en 

alimentos, lo cual es correspondido por los beneficiados que invierten este recurso 

principalmente en productos de la canasta familiar.  
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El aumento en los subsidios alimentarios encontrados en los resultados etnográficos, 

es dado por el incremento de la preocupación mundial por el hambre, donde se han formado 

diversas estrategias para combatirla. En el año 2000, se crearon los objetivos del desarrollo 

del milenio en la quincuagésima quinta sesión de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, donde los países miembros se comprometieron en luchar contra la extrema pobreza 

y el hambre, señalando metas concretas para el año 2015 (Villamil & Romero, 2011). Las 

preocupaciones dadas a nivel mundial hicieron que se tuviera en mente diversas estrategias 

en los 186 países que firmaron dicho acuerdo.  

En Colombia la lucha contra el hambre, como veíamos apartados atrás, se ha 

centrado en políticas públicas que mejores la disponibilidad y acceso a los alimentos, 

creándose en  la década del 90 con ayuda de la nueva constitución del 91, programas y 

subsidios que ayudaran a reducir el hambre y la desnutrición a nivel nacional, como por 

ejemplo los programas de  complementación alimentaria dirigido a madres embarazadas,  

lactantes, y menores de siete años, así como también programas de  distribución urbana y 

rural de alimentos a bajo precio (Restrepo, 2011), siendo subsidios que no se tenían 

anteriormente.  

En la actualidad, existen diversos programas de subsidios que pretenden proteger las 

poblaciones vulnerables, sean estos niños menores, personas mayores o cualquier otro 

sector susceptible. Entre los subsidios alimentarios y económicos se tiene: los subsidios 

orientados a menores del programa “De Cero a siempre” y los desayunos infantiles 

reservados a niños menores de 5 años estratos 1 y 2, los subsidios  destinados a personas 

mayores, como el Programa al Adulto Mayor,  el cual es un subsidio económico entregado 

cada dos meses a ancianos en extrema pobreza mayores de 65 años que hayan vivido los 

últimos 10 años en Colombia; también están los subsidios entregados a las poblaciones de 

escasos recursos mediante el programa Familias en Acción (Yeisure, 2013). Todos estos 

programas coinciden con los principales subsidios encontrados en la encuesta de seguridad 

alimentaria. 

Por otra parte, al observar los resultados etnográficos se hace evidente que la 

utilización del dinero ha cambiado a lo largo del tiempo; pues en la actualidad se debe 

comprar todos los productos de la canasta familiar, así como también comprar diversos 
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servicios  públicos como la luz, el agua y el internet. Es por esto, que el valor que se le da al 

dinero en la actualidad es mucho mayor al que se le daba antes, y aunque en las entrevistas 

etnográficas se evidenció que en la actualidad es mucho más fácil conseguirlo también es 

mucho más necesario en tanto cada elemento  de la vida diaria debe ser comprado. 

De esta manera, se puede ver que la construcción del embalse pudo influir de forma 

directa en el acceso a los alimentos, pues como se vio anteriormente hizo que se perdiera en 

gran medida las huertas caseras y la seguridad alimentaria estuviera mediada por los 

ingresos económicos, por lo que en la actualidad la compra de alimentos se convierte en la 

manera primaria de obtenerlos.  

Otro factor relevante que se puede observar en los resultados etnográficos es el de 

las cadenas de intermediarios, las cuales se han acrecentado conforme se ha industrializado 

la agricultura, y la distribución de los productos pasaron de un entorno local a uno más 

globalizado, incrementando el costo de los productos entre el productor y el consumidor. 

Esos resultados están en concordancia con el estudio que hizo Del Castillo (2013) en el cual 

expone que:  

“El poco poder de negociación en el mercado local es una condición que representa un alto 

nivel de exposición de la comunidad rural frente a procesos de intervención de mercados por parte 

de agentes externos. Por esta razón, se evidencia un porcentaje alto de intermediación en casi todas 

las veredas” (p. 28) 

Por otra parte, los resultados etnográficos nos mostraron que las personas del 

municipio piensan que en la actualidad hay mucha más hambre en las casas que antes de la 

construcción del embalse, lo cual es debido a la falta de mano de obra familiar, la perdida 

de la economía campesina con los sembrados, la perdida en la crianza de animales, y la 

dependencia del dinero para comprar todos los productos de la canasta familiar que se 

vieron reducidos tanto por la construcción del embalse al reducirse las tierras, como por 

cambios de carácter global.   

La sensación generalizada del aumento del hambre en comparación con lo que se 

tenía décadas atrás expuesta en los resultados etnográficos, está en línea con las 

preocupaciones mundiales por el hambre que se tiene en el mundo actualmente. Según la 
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EFE y la FAO, el hambre en el mundo ha crecido hasta afectar a 815 millones de personas 

en el año 2016, la mayoría de ellas en países que han sufrido conflictos y desastres 

naturales (EFE & FAO, 2017). Si tenemos en cuenta que Colombia no ha sido ajena a la  

problemática de hambre y desnutrición, siendo entre principios de los 90s y principios del 

siglo XXI marcada profundamente por la pobreza y la miseria a lo largo del país  por 

conflictos internos (Arango, 2005), es entendible la percepción actual de hambre que se 

tuvo en las entrevistas etnográficas, al comprender que es un fenómeno mundial que no se 

escapa de la realidad peñolense, que está ligado netamente a las capacidades adquisitivas 

que se tiene en el mundo actual.  

Finalmente, se puede concluir que para las personas participantes del estudio, en la 

actualidad, existe más hambre que la que se tenía antes de la construcción del embalse, a 

razón de la mayor dependencia económica consecuente del cambio en el modelo de 

producción agrícola tradicional, y la mayor dependencia de los ingresos económicos 

mediante actividades que estuvieron influenciadas por el traslado, por ejemplo, el turismo, 

el aumento de la ganadería o los servicios de mayordomía en las fincas de veraneantes. De 

este modo, la seguridad alimentaria comenzó a estar determinada más por el acceso que por 

la disponibilidad de los alimentos. Esta condición se ha mantenido a través del tiempo por 

lo que se hace evidente que los ingresos económicos son el principal factor que asegura una 

alimentación adecuada y permanente, y que, a pesar de existir un mejor acceso a los 

recursos económicos, no se traduce esto en una mejor seguridad alimentaria, pues 

anteriormente se tenían otras alternativas como el trueque o los huertos caseros que no 

necesitaban del dinero para su funcionamiento. 

6.2.4. Mejoras higiénicas en la cocina y el hogar.  

Cuando se habla de inocuidad de los alimentos se refiere principalmente a los 

riesgos asociados a la alimentación que pueden incidir en la salud, los cuales pueden ser de 

carácter natural, originados por contaminaciones o por incidencia de patógenos  que puedan 

incrementar el riesgo de enfermedades (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2002). Es así, que la inocuidad de los alimentos es un 

elemento fundamental para que exista seguridad alimentaria en una población.  
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Los resultados etnográficos expusieron que en la actualidad existe mejor higiene 

para preparar los alimentos respecto a lo que se tenía décadas atrás. Así mismo, los 

resultados evidenciaron que existe una mejora en el tratamiento del agua, el manejo de los 

residuos en los baños y la conservación de los alimentos.  

Por su parte, los resultados de la encuesta evidenciaron que la mayor parte de los 

hogares encuestados contaba con agua potable, existiendo una diferencia palpable entre el 

área urbana y área rural. A su vez, los resultados evidenciaron una diferencia significativa 

entre el área urbana y rural respecto al manejo de las aguas negras. Por otra parte, los 

resultados mostraron que la mayoría de hogares lavaba sus manos antes de comer, cocinar y 

después de salir del baño, sin diferencias significativas entre las familias del sector rural y 

sector urbano. Finalmente, los resultados exhibieron que el principal método para conservar 

los alimentos fue el uso de la nevera. 

Los resultados etnográficos mostraron que el manejo en el tratamiento del agua ha 

mejorado en la actualidad si se compara con el que se tenía antes de la construcción del 

embalse, pues anteriormente el agua que se consumía era principalmente de nacimientos o 

quebradas,  “las veredas en su mayoría contaban con numerosos riachuelos de los que se 

abastecían de manera artesanal sin conexión a redes importantes” (Tarazona, 2016, p.191),  

Estos resultados están en concordancia con la encuesta, donde se reporta un acceso al agua 

potable en un 93.1% de los hogares encuestados, mientras que el consumo de agua de 

nacimiento se ubicó en 6.9%.  

Adicionalmente, los resultados de la encuesta dejaron ver una diferencia en el 

acceso de agua potable en la el área urbana y rural, siendo la totalidad del área urbana la 

que contaba con el servicio, mientras en el sector rural se ubicó en 86.3%. Estos resultados 

si se comparan con lo expuestos por el DANE para el año 2016, en el que el 89,6% de los 

hogares colombianos contaba con servicio de acueducto (97,5% para las cabeceras urbanas 

y 60,1% en los sectores rurales) (DANE, 2017), hace evidente que el municipio de El Peñol  

está por encima de la media nacional en cuanto al acceso a agua potable, siendo este valor 

mucho más significativo en el área rural donde hay una diferencia porcentual de 25.2 

puntos.   
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Este cambio en el tratamiento de aguas ha permitido mejorar la calidad en la 

preparación de los alimentos, pues anteriormente no se tenía ningún control en el agua que 

llegaba a los hogares, por lo que el agua “podía tener un deterioro debido a la presencia de 

microrganismos patógenos o contaminantes químicos” (Escalante & Bandala, 2014). 

Asimismo, la construcción del embalse pudo potencializar estos beneficios con el traslado, 

pues la nueva cabecera contaba con agua potable en su totalidad, a la vez que la creación de 

vías con su construcción permitió comunicar el sector rural de una mejor forma, y crear una 

infraestructura para diferentes necesidades, entre ellas los acueductos veredales. Es así 

como en este aspecto la construcción del embalse puede ser vista como un efecto positivo 

para la comunidad.  

Por otra parte, los resultados etnográficos pusieron de manifiesto que el manejo de 

las aguas negras y desechos de los baños ha mejorado con respecto a lo que se tenía antes 

de la construcción del embalse, pues anteriormente los desechos eran dejados directamente 

en campo abierto, mientras en la actualidad se tiene el alcantarillado en el sector urbano y 

los pozos sépticos en las zonas rurales, los cuales tienen un proceso tecnificado para dejar 

menos contaminación. Estos resultados coinciden con los que se tienen en la encuesta, 

donde la mayor parte de los hogares encuestados cuentan con alcantarillado, pozos sépticos 

y en menor medida sumidero, para el manejo de aguas negras, siendo solo el 2.5% de los 

encuestados los que aún dejan los residuos en campo abierto.  

Los resultados de la encuesta hicieron evidente una clara diferencia entre el sector 

urbano y rural respecto al tratamiento de las aguas residuales, al contar el sector urbano en 

el 100% de los hogares encuestados con alcantarillado, mientras en el sector rural este 

porcentaje fue de 0%, siendo el pozo séptico la forma más utilizada de tratar las aguas 

negras con un 78.8% de los hogares rurales. Si comparamos estos resultados con los que 

tuvo el DANE, que ubicaron la cobertura del  servicio de alcantarillado  para las cabeceras 

urbanas en un 93,6% de los hogares colombianos  y para los sectores rurales de 17,3% 

(DANE, 2017), encontramos discrepancias en ambos resultados, estando el sector urbano 

por encima de la media nacional, mientras el sector rural se encuentra muy por debajo con 

respecto a estas estadísticas.  
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No obstante, y a pesar de que  los sectores rurales estén por debajo de la media 

nacional en el acceso de alcantarillado, el avance que se ha tenido en el municipio respecto 

al tratamiento de las aguas residuales  puede ser visto como beneficioso para la seguridad 

alimentaria, ya que si no se tuviera estos tratamientos las  aguas negras podrían llegar a 

fuentes hídricas superficiales y “si el agua que consumimos es contaminada con los 

productos de desecho humanos o industriales, pueden dar lugar a problemas 

epidemiológicos graves” (Espigares & Pérez, s.f.), afectando la calidad de vida de las 

personas al cocinar con estos recursos hídricos.  

En otro orden de ideas, los resultados etnográficos pusieron de manifiesto que en la 

actualidad se tiene mejor higiene al cocinar, pues anteriormente no se pensaba de forma 

consiente en la importancia de las prácticas higiénicas como el lavado de manos a la hora 

de preparar o consumir los alimentos. Las mejoras en la preparación han sido debido al 

mejor acceso de agua potable y a las campañas publicitarias y médicas que buscan prevenir 

enfermedades por medio de mejores prácticas higiénicas al momento de cocinar. Estos 

resultados son coherentes con lo encontrado en la encuesta, en la cual se muestra que en la 

actualidad el 95.6% de las familias encuestadas lavaban sus manos antes de preparar los 

alimentos, el 83.8% lavaban sus manos antes de comer y el 95% lavaban sus manos 

después de salir del baño, evidenciando un elevado uso de prácticas higiénicas respecto al 

consumo de alimentos.  

Los resultados de la encuesta respecto al lavado de manos, están en divergencia con 

el estudio que se realizó en Colombia sobre el lavado de manos en el 2006 enmarcado en el 

Programa Agua y Saneamiento (PAS) del Banco Mundial, que tuvo como resultados que el 

lavado de manos antes de tener contacto con la comida sea al cocinar o al comer fue del 

17.5%, mientras que el lavado de manos después de ir al baño o tener contacto con heces 

fecales fue del  32.2% (Skat, 2006). Las diferencias en los resultados pueden ser explicados 

por la forma de la realización de ambas investigaciones, siendo la realizada por Skat 2006 

mediante la observación directa del lavado de las manos por parte de los investigadores, 

mientras que en la presente investigación fue realizada por medio de encuestas donde las 

personas que la respondieron pudieron no recordar de forma adecuada o exagerar a la hora 

de responder. Esta hipótesis se sustenta en la misma investigación de Skat 2006, donde se 
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realizaron varias encuestas de lavado de manos y existió una gran diferencia en los valores 

obtenidos cuando se compararon con los de observación directa, por lo que manifiesta en su 

estudio  “que probablemente existe una diferencia entre el comportamiento enunciado, 

recordado o deseado y la realidad” (Skat, 2006, p. 19).  

Adicionalmente, en los resultados no se encontraron diferencias significativas entre 

la zona urbana y zona rural referente al lavado de manos, lo cual coincide con el estudio de 

Skat (2006) que expone: 

Comparando las frecuencias de lavado de manos observadas en zonas rurales con aquellas 

observadas en zonas urbanas, constatamos que contrario a la suposición general de que los hábitos 

de higiene estén más desarrollados en la ciudad que en zonas rurales, no se detectan diferencias 

significativas en el hábito. (p.26) 

Esta concordancia puede hacernos concluir que en cuanto a la higiene los sectores 

de donde se provenga no necesariamente influyen en malos o buenos hábitos a la hora de 

cocinar, lo cual sumado a un acceso a agua potable y a un método adecuado para el 

tratamiento de aguas residuales que existe en las zonas rurales pueden evidenciar que las 

diferencias entre lo urbano y lo rural no son significativas a la hora de evaluar problemas de 

salud por malos hábitos alimentarios.  

A parte de tener una buena higiene, tener un buen acceso a agua potable y un 

manejo adecuado de las aguas residuales, es necesario conservar los alimentos de una 

forma adecuada para que a la hora de consumirlos no se tengan microorganismos patógenos 

u otros agentes responsable del deterioro que puedan afectar el alimento y posteriormente la 

salud del que los consume, para lo cual se aplican tecnologías encargadas de prolongar la 

vida útil y disponibilidad de los alimentos para el consumo humano y animal (Aguilar, 

2012).  

Dada la importancia de la conservación de los alimentos se ha tratado de crear 

diferentes sistemas que eviten su deterioro, entre los que se tiene: la congelación o 

enfriamiento, siendo este uno de los más utilizados y que pretende por medio de la 

aplicación de bajas temperaturas con el uso de neveras o cámaras de refrigeración detener 

procesos químicos (Aguilar, 2012); el secado, siendo uno de los más antiguos y que 
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consiste en reducir el contenido de agua en la carne o el pescado para su conservación 

(Aguilar, 2012); la  adición de sales, el cual es uno de los mecanismos para conservación de 

carne usado desdé la antigüedad y tiene como finalidad por medio de la adherencia de 

grandes cantidades de sal afectar los microorganismos y el sabor, si se combina con pérdida 

de agua se denominaría curado (Juliarena & Gratton, s.f.); el ahumado, siendo un método 

de uso antiguo y que  consiste en obtener humo de la combustión lenta de maderas duras 

teniendo acciones bactericidas, antifúngicas y cambios sobre el sabor y color del alimento 

ahumado  (Juliarena & Gratton, s.f.); y la fermentación, que es un sistema utilizado 

principalmente en licores e involucra el crecimiento de mohos, bacterias o levaduras 

(Juliarena & Gratton, s.f.). 

Por su parte, los resultados etnográficos mostraron que antes de la construcción del 

embalse se utilizaban sistemas de conservación como el salado y ahumado, los cuales 

coinciden con los métodos mencionados por Juliarena & Gratton, (s.f.) y que refieren ser 

aplicados desde la antigüedad. Así mismo, los resultados etnográficos señalaron que los 

métodos de conservación de los alimentos han mejorado con la llegada de la tecnología y la 

inclusión de electrodomésticos como la nevera, el cual es el método más empleado en la 

actualidad por la capacidad de mantener por más tiempo los alimentos frescos. Esto está en 

concordancia con los resultados de la encuesta, que evidenció el uso de la nevera en el  

94.4% de las familias encuestadas.  

Finalmente, se puede concluir que existieron avances en todos los aspectos de la 

inocuidad en los alimentos después de la construcción del embalse, pudiendo ser esta 

construcción un dinamizador de la mejora en la estructura sanitaria por la construcción de 

alcantarillado o el mejor acceso al agua potable, por lo que se podría ver la construcción del 

embalse como un efecto positivo a nivel adaptativo con respecto a la inocuidad de los 

alimentos que se consumen en el municipio de El Peñol.   

6.2.5. Salud y enfermedad como indicador de hábitos alimentarios.   

Lo hábitos alimentarios son un factor que influye directamente en el estado de la 

salud, por lo que “los conceptos de alimentación y patología van unidos cuando los malos 

hábitos de alimentación imperan en la dieta habitual” (Bolaños 2011), por lo que observar 



 

105 

 

en una población las enfermedades producto de una mala alimentación es necesario a la 

hora de hacer un estudio de la seguridad alimentaria.  

Los resultados de la encuesta evidenciaron una alta prevalencia de enfermedades 

endémicas en menores de 5 años, y de enfermedades crónicas en mayores de 60 años. Por 

su parte, los resultados etnográficos mostraron que antes de la construcción del embalse 

existían menos enfermedades que en la actualidad, menos desnutrición, menos obesidad, y 

alimentos mucho más saludables. 

Para el análisis de las enfermedades consecuencia de la mala alimentación se puede 

tomar como referencia el estado nutricional de los niños, “pues las carencias de 

alimentación o salud en estas edades, tienen graves consecuencias a largo plazo y a veces 

permanentes” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

2002), lo que los convierte en una forma apropiada de observar si una población está mal 

alimentada. Adicional a la observación del estado de salud de los niños también es 

importante tener en cuenta la alimentación de la población más adulta, pues “una buena 

alimentación es la mejor medicina para la prevención de enfermedades como hipertensión, 

diabetes, hipercolesterolemia, sobrepeso y obesidad, o ciertos tipos de cáncer” (Bolaños 

2011), y si estas enfermedades son prevalentes en la población, se pueden relacionar a 

estilos de vida no saludable entre los que se encuentra la mala alimentación.  

Los resultados de la encuesta dejaron ver que en los hogares que contaban con 

menores de 5 años, el 61.5% habían tenido en los últimos 6 meses algún tipo de 

enfermedad endémica. En cuanto a las enfermedades relacionadas directamente con la 

alimentación como la gastroenteritis, parasitosis, anemia o desnutrición, el 23% de los 

hogares que contaban con menores de 5 años indicó que habían padecido alguna de estas 

afecciones en los últimos 6 meses. Estos resultados si se analizan desde lo expuesto por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2002, 

evidencian que puede existir un problema en la seguridad alimentaria del municipio, al ser 

los menores de 5 años  una población altamente vulnerable de la calidad alimentaria, y al 

observar que casi un cuarto de estos menores tuvo algún problema gástrico (gastroenteritis, 

parasitosis) en los últimos meses,  es posible inferir que la alimentación de la muestra  no es 

totalmente adecuada. 
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Por otra parte, los resultados de la encuesta dejaron ver que el porcentaje de 

menores de 5 años con problemas de desnutrición según el reporte del jefe hogar fue del 

3.8%, ubicándose por debajo del promedio mundial para  el año 2016 que se encontraba en 

7.7%  (FAO, IFAD, UNICEF, WFP & WHO, 2017). Sin embargo, el porcentaje de nuestra 

investigación es más alto que el que se tenía en el año 2016 para Latinoamérica y el Caribe 

que fue del 1.3% (FAO et al., 2017). Así mismo, la prevalencia de desnutrición aguda en 

Colombia para el año 2018 fue de 0.15% en menores de 5 años, siendo este resultado del 

0.14% para el departamento de Antioquia (Instituto nacional de Salud, 2018), lo que ubica 

muy por encima del promedio nacional y departamental el 3.8% de prevalencia en 

desnutrición de nuestra investigación. No obstante, a pesar de existir un porcentaje mucho 

más alto en los resultados del presente estudio que el promedio para América Latina, 

Colombia y Antioquia, es necesario entender los alcances de la investigación, ya que de las 

160 encuestas realizadas solo 26 hogares contaban con menores de 5 años, y de estos 26 

hogares solo 1 manifestó tener un menor con problemas de desnutrición, lo cual hace que 

este resultado pueda ser de tipo aleatorio y que no represente el panorama general del 

municipio.  

Así mismo, los resultados de la encuesta evidenciaron que de los hogares que 

contaban con personas mayores de 60 años había una prevalencia del 59.7% en 

enfermedades crónicas por estilo de vida poco saludable, ubicándose la hipertensión como 

la enfermedad más prevalente con un 54.5% de los adultos, la diabetes se presentó en un 

15.6% de los casos y la hiperlipidemia en un 35.1%. Estos resultados están en línea con los 

de la investigación realizada por Morales et al., 2016, sobre las condiciones médicas 

prevalentes en adultos mayores de 60 años, que pusieron a la hipertensión arterial como la 

enfermedad crónica más prevalente con un 55.6%, por su parte la diabetes se ubicó en 

11.9% y la hiperlipidemia 40.4% siendo las 3 enfermedades estudiadas en nuestra 

investigación coherentes con esta investigación realizada en Colombia.  

La prevalencia de enfermedades crónicas en personas mayores puede ser una señal 

de estilos de vida poco saludables entre los que se encuentra la alimentación, cuando “se 

tiene un consumo excesivo de grasa y fibra en la dieta, o un constante consumo de comida 

rápida, bebidas carbonatadas, alcohol y bollería industrial, o el picoteo” (Bolaños, 2011, 
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p.1552). Es así, que la alta prevalencia de enfermedades crónicas en nuestra investigación 

puede ser en parte producto de la inadecuada alimentación de las personas a lo largo de la 

vida y que se hace evidente en la edad adulta.  

Así mismo, los resultados etnográficos pusieron en evidencia que ha existido un 

cambio en las enfermedades que se tenían antes y las que se tienen ahora, siendo 

anteriormente mucho más estacionales que crónicas, por lo cual eran de menor gravedad 

que en la actualidad donde se tienen numerosas enfermedades crónicas que son cada vez 

más comunes y las cuales están relacionadas directamente con la alimentación y los estilos 

de vida poco saludables como lo son la hipercolesterolemia, la diabetes o la hipertensión. 

En contraparte, las enfermedades en los niños eran de mayor gravedad anteriormente lo 

cual se puede deber a la falta de vacunas y tratamientos, haciendo que el índice de 

mortalidad infantil fuera mucho mayor que en la actualidad.  

Los resultados etnográficos están en concordancia con Carmona 2005, en cuanto al 

aumento en las enfermedades crónicas, las cuales se elevaron en un 27% entre la década del 

60 y la década del 90. Así mismo, estos resultados están son discordantes con respecto a la 

investigación de Carmona 2005, en cuanto a la gravedad de las enfermedades, pues en la 

década del 60 la mortalidad por enfermedades de carácter infeccioso eran mucho mayores, 

existiendo para la década del 90 una reducción del 85% en estas afecciones, por lo que 

aunque anteriormente no existían tanta prevalencia de las  enfermedades crónicas, existían 

muchas enfermedades agudas como las infecciones o las parasitarias que causaban 

numerosos decesos.  

Por otra parte, los resultados etnográficos concuerdan con Acosta & Romero 2014 

respecto a la reducción de la mortalidad infantil, los cuales exponen que existió una 

reducción acelerada entre 1965 y 1990 “cuyo valor máximo fue de 89,6 en 1965; y un 

periodo de relativa estabilidad a partir de finales de los años noventa, alcanzando las 15,6 

muertes por cada mil nacidos vivos en el 2005” (p. 17). En gran medida esta reducción se 

debió a la expansión del sistema biomédico en todo el país, así como la mejora en materia 

de sanidad en las casas.  
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Por otra parte, en los relatos etnográficos no se registraron casos de malaria, 

esquistosomiasis, oncocercosis, distomiasis, o paranfistomiasis características de lugares 

donde existe agua represada como los embalses. Sin embargo, se hace necesario analizar 

desde los centros médicos sobre la prevalencia de estas enfermedades.  

Finalmente, los resultados etnográficos dejaron ver que los entrevistados piensan 

que las enfermedades que se tienen en la actualidad  son producto  del cambio del tiempo y 

las costumbres alimentarias y no las relacionan con la construcción del embalse, pues para 

ellos estos cambios alimentarios  que pudieron afectar la salud se han dado en todos los 

lugares y no lo ven como algo característico o puntual en el municipio. No obstante, los 

cambios en la vocación agrícola por una más sedentaria, sumada con la disponibilidad de 

nuevos productos que trajo la construcción del embalse pudo ser un factor que coadyuvó el 

incrementó las enfermedades crónicas.  

6.2.6. Hábitos alimentarios. 

La complejidad que existe en la creencia e identidad de las personas cuando eligen 

qué comer influye directamente en su estado nutricional, donde juega un papel importante 

“aspectos locales y globales influidos por la cultura, que transforman las costumbres 

alimentarias y los paradigmas asociados a la investigación sobre seguridad alimentaria” 

(López, 2011. p.311), donde ya no solo se tiene en cuenta la disponibilidad, el acceso, la 

inocuidad y el aprovechamiento biológico, sino que entra a ser protagonista también la 

aceptación cultural que tienen los alimentos en las poblaciones.  

Los hábitos alimentarios en Colombia se han caracterizado por una gran diversidad 

de gustos y preparaciones típicas que están relacionadas con las áreas geográficas 

nacionales, enriqueciendo la cocina colombiana con gran variedad de alimentos típicos de 

cada región (Ardila, Valoyes & Melo, 2012).  A su vez, esta diversidad hace que se tenga 

diferentes excesos y carencias a nivel nutricional a lo largo del país.  

Los resultados de la encuesta evidenciaron que el tipo de alimento más consumido 

fueron las harinas, seguido por los azucares y los huevos o leguminosas. A su vez, el 

alimento que menos se consumía fueron los frutos secos, seguido de la comida chatarra y 
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las vísceras. No se encontraron diferencias significativas entre la alimentación en el área 

rural y área urbana.   

Por otra parte, los resultados etnográficos enseñaron un cambio en la forma de 

alimentarse en el municipio, pasando de alimentos tradicionales a alimentos industriales, lo 

que ha hecho que se pierdan costumbres culinarias y que se conserven las comidas 

modernas en especial en las personas jóvenes.  

La encuesta dejó ver que los carbohidratos más utilizados fueron las harinas y los 

azucares. Las harinas fueron el alimento más consumido con un 100% de los hogares 

empleándolas habitualmente, y los azucares la seguían de cerca con un 89.4% de los 

hogares. Este resultado tiene sentido al ser los carbohidratos el alimento que aporta la 

mayor parte de energía diaria, siendo estos “los compuestos orgánicos más abundantes en la 

naturaleza y también los más consumidos por los humanos; en muchos países constituyen 

entre 50 y 80% de la dieta de la población” (Marisela et al., 2013. p.301). No obstante, el 

excesivo consumo de carbohidratos en especial si son azucares influye en problemas de 

sobrepeso y obesidad, así como también en problemas de salud como la diabetes o  

hiperlipidemia (Cabezas, Hernández & Vargas, 2016). Lo cual, con las frecuencias de 

consumo de estos alimentos que se dieron en esta investigación, pueden ser un factor 

importante a la hora de analizar situaciones de enfermedades o de sobre peso y obesidad en 

el municipio.  

Los resultados de la encuesta dejaron ver que los encuestados obtenían  las proteínas 

diarias de alimentos como los huevos, las carnes rojas, carnes blancas, vísceras y productos 

lácteos. Estas proteínas de origen animal, son de gran importancia como complemento a las 

dietas que están altamente compuestas por carbohidratos, ya que suministran proteína de 

alto valor biológico que no logran suplir otros productos (Latham, 2002). No obstante, en 

los resultados se observaron dietas altamente proteicas, en las cuales cada comida tenía 

alguna proteína de origen animal, lo cual puede ser contraproducente si se tiene en cuenta 

que el valor diario de calorías ingeridas debe ser máximo del 15% para no generar 

problemas metabólicos, renales o incluso óseos (Aparicio et al., 2010), por lo cual se debe 

tener una dieta más equilibrada y ver las proteínas como un complemento y no como el 

centro de la dieta.  
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De manera análoga, los resultados evidenciaron que la mayor parte de los 

encuestados consumían grasas saturadas, utilizándolas el 59.4% de los hogares 7 veces por 

semana o más. Estas grasas saturadas generalmente son de origen animal, y tienen como 

inconveniente que si se consumen en exceso se convierten en un factor de riesgo para 

problemas cardiacos, siendo principalmente las enfermedades coronarias características de 

personas con un alto consumo de estas grasas (Latham, 2002). Por su parte, el consumo de 

grasas polinsaturadas en la presente investigación fue bajo, utilizándose en la mayoría de 

los hogares ocasionalmente en el mes, siendo estas grasas polinsaturadas generalmente de 

origen vegetal y que tienen el efecto contrario a las saturadas, al prevenir problemas 

cardiacos o de hiperlipidemia (Latham, 2002). Es así, que el alto consumo de grasas 

saturadas y bajo de insaturadas que se observó, puede ocasionar problemas futuros en la 

salud de la población objeto de estudio, y es explicado principalmente por el alto precio que 

tienen las grasas polinsaturadas y como vimos en capítulos anteriores el bajo poder 

adquisitivo puede limitar a los hogares en la adquisición de ciertos alimentos.  

Por otra parte, el consumo de frutas y verduras se dio en casi todos los hogares 

encuestados, con un 96.9% de consumo, aunque la frecuencia diaria de este alimento fue 

solo del 41.3%. El consumo de frutas y verduras es importante para el organismo, pues 

“casi todas son ricas en caroteno y vitamina C y contienen importantes cantidades de 

calcio, hierro y otros minerales” (Latham, 2002), lo que las hace de un valor nutricional 

importante. Sin embargo, el consumo de frutas y verduras se ha reducido con los cambios 

en las dietas de las personas tanto de la zona rural y urbana, y en ocasiones con la dificultad 

de conseguirlas o de que estas estén en un buen estado de inocuidad (Ministerio de salud y 

protección social & FAO, 2012), lo cual se evidencia en la muestra de la presente 

investigación, donde menos de la mitad de los hogares consumen estos alimentos a diario.  

En cuanto a la denominada comida chatarra, los resultados muestran que la mayoría 

de los hogares no la consumen, siendo más acentuado el no consumo en el área rural que en 

el área urbana, lo cual puede explicarse por las cercanías a los diferentes establecimientos 

para comprar los productos. Al ser la comida chatarra dañina para el cuerpo por su gran 

cantidad de calorías y al estar en aumento la utilización de estos productos en todo el 

mundo (Rodríguez & Lamas, 2011), es interesante observar que en el municipio su 
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consumo sigue siendo bajo en comparación con otros lugares, especialmente países más 

industrializados. 

La dieta que las personas llevan en la actualidad en el municipio, tiene pros y 

contras a nivel nutricional. Entre los pros que se observaron está el consumo de frutas y 

verduras que, aunque no se hace diariamente en la mayoría de hogares, si hace parte de la 

dieta como mínimo una vez por semana en casi todas las familias. Así mismo, aunque el 

consumo de comida chatarra existe tanto en la zona rural y urbana es mayor la población 

que no consumen este tipo de productos que pueden causar daño por su exceso de calorías, 

grasas saturadas, carbohidratos y azucares. Por otra parte, entre los contras que se tienen a 

nivel de alimentación, está el alto consumo de carbohidratos, que, aunque son 

indispensables para dar energía al cuerpo, el exceso puede causar enfermedades, en especial 

si se trata de azucares. Así mismo, otro contra es las dietas altas en grasas saturadas que se 

tienen en el municipio, que puede ocasionar en exceso problemas médicos de gravedad.  

Por otra parte, la dieta que se tienen en el municipio no está necesariamente 

relacionada con la construcción del embalse, pues la alimentación que se tiene es similar a 

la que se ve en el resto del país, siendo las costumbres alimentarias de la región una 

cuestión globalizada y de tradiciones que no es alterada por eventos como el del embalse.  

Por otra parte, los resultados etnográficos evidenciaron que en la actualidad se come 

diferente por la llegada de gran variedad de productos industriales que han permeado las 

tradiciones culinarias campesinas, y que han hecho que las costumbres alimentarias que se 

tenían antes de la construcción del embalse caracterizadas por el consumo diario de:  

sancochos,  frijoles, arepa, chicharrón, y  carne gorda, se pierdan en la actualidad, pues se 

prefiere el consumo de carnes rojas, comidas rápidas y  productos procesados, 

principalmente entre las nuevas generaciones.  

Estos resultados etnográficos están en línea con lo que expone Herrán & Del 

Castillo 2016 respecto a la transición alimentaria que ha existido en el país, argumentando 

que se pasó de un patrón de consumo enfocado en alimentos tradicionales, a uno de 

alimentos más procesados (Herrán & Del Castillo 2016). De esta forma se puede entender 
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el cambio en la forma de alimentarse en el municipio como un fenómeno ocurrido en todo 

el país.  

Si comparamos los resultados etnográficos que muestra a la comida chatarra como 

una tendencia actual en el municipio con la encuesta donde se expone que aunque existen 

hogares que consumen regularmente estos alimentos, en su gran mayoría optan por otros 

productos, entran en conflicto ambas afirmaciones, mostrando una disparidad en ambos 

resultados. Esta ambigüedad se puede explicar en primer lugar por la diferencia de épocas, 

siendo en la actualidad mucho más regular el consumo de comida chatarra si se compara 

con lo que se tenía anteriormente, pues en esos tiempos no existían las mismas 

posibilidades de disponibilidad a estos productos. Así mismo, como se mostró en los 

resultados, existe una amplia diferencia entre lo que consumen las personas más adultas que 

aún continúan con preparaciones tradicionales, y lo que consumen los jóvenes, que tienden 

más a utilizar alimentos procesados y comida chatarra lo cual puede explicar los resultados 

de la encuesta, pues esta, estuvo dirigida al jefe del hogar, que probablemente manifestó en 

este apartado los gustos personales y del hogar y no los individuales de cada uno de sus 

integrantes, pudiendo existir personas jóvenes que si consumían comidas chatarra.  

Por otra parte, el desplazamiento vivido en la década del 70 de las áreas rurales al 

municipio por la construcción del embalse, sumado a la migración del campo a la ciudad en 

el país en la segunda mitad del siglo XX, pudo hacer que no se pudiera mantener la misma 

alimentación tradicional que se tenía en la finca. Así mismo, la reducida variedad en 

cultivos que se empezó a tener con la llegada del monocultivo después de la construcción 

del embalse hizo que los campesinos centraran su alimentación en la compra de productos, 

por lo que los hábitos alimentarios pudieron empezar a cambiar. Todo esto sumado a una 

mayor oferta de nuevos productos con la creación de vías carreteables por la construcción 

del embalse, hizo que se tuviera las condiciones ideales para empezar a varias la 

alimentación especialmente en las nuevas generaciones. Por lo tanto, el embalse puede ser 

visto como un factor indirecto en la determinación de la diversidad alimentaria.  
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6.3. Inseguridad alimentaria en el hogar.   

La inseguridad alimentaria puede afectar a diversos estratos sociales y hacerlo de  

diferente forma, por lo que para la medición de la inseguridad alimentaria en el hogar se  ha 

utilizado frecuentemente “una escala compuesta por varios ítems que cubren la 

preocupación de los hogares porque los alimentos se van a acabar y no se tienen los 

recursos para adquirirlos, la reducción de la cantidad de alimentos disponibles en el hogar, 

el deterioro de la calidad de la alimentación y la experiencia de hambre” (Álvarez, Estrada 

& Fonseca, 2010. p. 878), basada en la autopercepción, y la cual es respondida por el jefe 

del hogar. Es una escala que mide la inseguridad alimentaria en el hogar y “representa la 

condición de los miembros del hogar como un grupo y no la condición de una persona en 

particular” (ICBF et al., 2010. p 346). 

Los resultados de la autopercepción de la seguridad alimentaria realizada, mostraron 

que los hogares con inseguridad alimentaria equivalieron al 54.4% del total de la muestra. 

Por su parte, los hogares con inseguridad alimentaria leve fueron el 50.6% y los hogares 

con inseguridad moderada el 3.8%, sin existir casos de inseguridad alimentaria severa. 

Estos resultados son discordantes con los obtenidos por la ENSIN (Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional) realizada en el año 2010 por el ICBF et al, en que la 

inseguridad alimentaria equivalió al 42.7%, siendo mucho más baja que el 54.4% de la 

presente investigación. No obstante, a pesar de existir una mayor prevalencia de 

inseguridad alimentaria, los valores de inseguridad alimentaria moderada fueron mucho 

más bajos (3.8%), si se compara con los de la ENSIN 2010 (11.9%). Así mismo, en la 

ENSIN 2010 la prevalencia de inseguridad alimentaria severa fue de 3%, mientras en los 

resultados no se registraron hogares en esta condición. 

Por otra parte, los resultados dejaron ver que el área rural tuvo una mayor incidencia 

de inseguridad alimentaria con el 63.7% de los hogares, respecto al sector urbano que se 

ubicó en 45%. La mayor incidencia de inseguridad alimentaria en el área rural está en línea 

con lo expuesto por la ENSIN 2010, donde la prevalencia de inseguridad alimentaria   en 

los hogares urbanos (38.4%) fue menor comparada con los hogares del área rural (57.5%) 
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(ICBF et al., 2010), siendo en ambas variables mayor la incidencia en los resultados de la 

presente investigación.  

Los mayores índices de inseguridad alimentaria en los resultados, comparados con 

los índices nacionales, pueden ser señal de problemas de adaptación en el municipio, al no 

lograr encontrar un equilibrio alimentario respecto a los ingresos del hogar. Sin embargo, al 

encontrarse una mayor proporción de inseguridad alimentaria leve respecto a la encuesta 

nacional, hace que se equilibren los resultados, teniendo una menor prevalencia el 

municipio de inseguridad alimentaria moderada, y una nula incidencia de inseguridad 

alimentaria severa. Adicionalmente, se debe analizar estos resultados bajo una mirada 

crítica respecto a las respuestas de algunas personas, que en muchas ocasiones pueden 

exagerar sus condiciones para tener posibilidades de ser favorecidos en ayudas alimentarias 

o económicas.  

Adicionalmente, la mayor incidencia de inseguridad alimentaria en el área rural, se 

pudo deber a los menores ingresos económicos que tiene esta población si se compara con 

el área urbana, donde se dobla los ingresos económicos mensuales. Es así, que el menor 

poder adquisitivo del área rural, puede hacer que se prescinda de algunos enseres de la 

canasta familiar o que se reduzca la cantidad de alimentos comprados, haciendo a la 

población mucho más vulnerable en el apartado alimentario.  

Por otra parte, las entrevistas etnográficas dejaron ver que las personas consideraban 

que la inseguridad alimentaria ha venido en aumento después de la construcción del 

embalse, pues manifestaron que anteriormente el acceso a la alimentación era mucho mayor 

y difícilmente se veía personas con hambre. También manifestaron que la sensación de 

hambre que se ve en la actualidad se relaciona con el encarecimiento de los productos, o lo 

que es lo mismo, la incapacidad económica de algunas familias de comprar los productos 

básicos de la canasta familiar, siendo  un claro indicio de que la autopercepción de 

seguridad alimentaria antes de la construcción del embalse era más positiva de la que se 

tiene en la actualidad. Es así, que es posible inferir que los cambios en la percepción de la 

seguridad alimentaria corresponden en parte a la construcción del embalse, pues los efectos 

negativos que dejó tanto en la disponibilidad como en el acceso analizados en apartados 

anteriores, se convirtieron en un factor importante a la hora de comparar la actual 
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percepción de seguridad alimentaria que se tiene en el municipio con la que se tiene en el 

resto del país.  
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7. Conclusiones. 

Existió un tránsito de una ideología de corte más conservadora, guiada por la iglesia 

católica a una apertura en términos religiosos, sociales y culturales, que caracterizó el 

cambio generacional entre quienes vivieron en el Viejo Peñol y quienes nacen en el Peñol 

actual. Esta divergencia se materializa en la construcción de referentes identitarios 

diferentes, donde los antiguos pobladores se sienten guiados por la tradición y la añoranza 

del Viejo Pueblo y las nuevas generaciones se identifican con valores propios de sociedades 

tardomodernas con respecto a los gustos alimentarios e imaginarios del desarrollo en 

contextos globalizados. 

Existieron cambios positivos en la infraestructura del municipio con la construcción 

del embalse, como por ejemplo un asilo para los ancianos, un mejor colegio, y una mejora 

en los servicios públicos. Otro factor positivo, fueron los nuevos ingresos que llegaron al 

municipio por cuenta de los pagos realizado por EPM y por el crecimiento del turismo. 

Todo esto hizo que la llegada del embalse interviniera de forma directa en la mejora de la 

calidad de vida de los pobladores en materia de infraestructura física y económica.  

Con el traslado del casco urbano se fragmentó la unidad identitaria del pueblo 

debido a la pérdida de lugares de reunión, el aumento en la brecha generacional, la 

transformación en la estructura familiar tradicional y la introducción de nuevas prácticas 

socioculturales con la llegada masiva de foráneos. 

Con la construcción del embalse a nivel ambiental se dio una disminución de la 

temperatura del municipio, aumentos en la pluviosidad, un incremento en la latitud del 

casco urbano, y un crecimiento en la demografía, lo cual aunque tuvo influencia en la 

percepción de las personas con su ambiente, no se puede tratar como un efecto positivo o 

negativo, y se debe mirar bajo una mirada neutral que debe estudiarse desde otros enfoques.  

Comparando la estructura sociodemográfica de la población en los periodos previos 

y posteriores a la construcción del embalse, se hizo notorio que en la actualidad existe una 

población más envejecida como resultado de la transición demográfica provocada por la 

disminución del tamaño de los hogares, que a su vez es resultado de los procesos 
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migratorios a la ciudad y por las campañas de control natal. Asimismo, fue evidente una 

mejora en la cobertura educativa resultante de las políticas instauradas desde la década del 

setenta del anterior siglo, bajo modelo escolarizado de educación formal denominado 

Escuela Nueva, que trató de dar respuesta a los programas de educación primaria rural bajo 

la idea un currículo adaptable a las características socioculturales de diferentes regiones del 

país. 

La construcción del embalse influyó en la transición de un entorno donde 

predominaban las labores de agricultura tradicional, asentada en una economía familiar de 

pan coger a partir de la siembra directa de alimentos para el autoconsumo, y el intercambio 

o la comercialización a nivel local, a un modelo empresarial que se ha dado en zonas de 

ladera, centrado en la instauración de monocultivos y la tecnificación en las cosechas 

utilizando agroquímicos. Como consecuencia, se aumentó la producción agrícola y se dio 

un mayor acceso económico, que posibilitó la compra y diversificación de productos 

básicos de la canasta familiar. Sin embargo, se presentaron condiciones de dependencia 

alimentaria por el papel central que comenzaron a tener los ingresos económicos derivados 

de las actividades comerciales, la mayordomía y el turismo 

Se observaron diferencias en el poder adquisitivo de la zona rural y urbana del 

municipio, existiendo menores ingresos en el campo, pero también menos gastos. 

Adicionalmente, se vio que el rubro que genera mayor costo en los hogares es el de la 

alimentación, siendo, en algunos casos, predominante sobre otros gastos, poniendo en 

riesgo la seguridad alimentaria. Finalmente, la construcción del embalse tuvo relación 

directa con la capacidad adquisitiva de los hogares,  pues existió un cambio en el modelo 

agrario, en los tipos de ocupación, en la inflación de las tierras, en el incremento del 

comercio, y en la migración a la ciudad, haciendo que se cambiara la forma de adquirir e 

invertir  el dinero. A todas estas transformaciones se sumó un cambio en la economía 

general del país, desde un Estado de Bienestar proteccionista a un régimen de economías 

neoliberales en contextos de globalización, donde prácticas como el trueque o la 

producción para el autoconsumo se vuelven marginales.  

El conjunto de condiciones y medidas para asegurar que una vez ingeridos los 

alimentos no representen un riesgo para la salud se vio notoriamente mejorado con la 
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llegada del embalse, pues, al trasladar el casco urbano, la infraestructura de saneamiento 

básico incrementó su cobertura. El embalse también trajo consigo una mejora en el acceso 

al agua potable, que en el casco urbano es total y en la zona rural está por encima de la 

media nacional.  

Las condiciones de salud y la enfermedad han cambiado en El Peñol. Se evidencia 

un aumento en enfermedades crónicas producto de estilos de vida poco saludables entre los 

que se encuentra la alimentación rica en carbohidratos y grasas. Así mismo, a pesar de que 

existen enfermedades endémicas en niños relacionadas con la alimentación, estas 

enfermedades se han reducido producto de la mejora en la higiene. Los cambios en la 

disponibilidad y acceso de los alimentos por la construcción del embalse, así como los 

nuevos oficios que se empezaron a desempeñar, muchos de ellos con poca actividad física,  

son factores a tener en cuenta en la distribución actual de la prevalencia de enfermedades 

crónicas. 

Los hábitos y costumbres alimentarias han cambiado en las últimas décadas, 

pasando de una alimentación tradicional producida en ecosistemas diversificados a una más 

homogénea inscrita en regímenes de producción con una mayor cantidad de alimentos 

procesados, siendo los jóvenes los mayores consumidores de los nuevos alimentos. Es así, 

que la construcción del embalse jugó un papel importante a la hora de mirar los hábitos 

alimentarios, pues con la llegada de la represa se cambiaron modelos productivos y se tiene 

mayor disponibilidad de nuevos productos, influyendo en los cambios alimentarios a nivel 

generacional. 

En cuanto a la autopercepción de inseguridad alimentaria en los hogares, se tuvo 

una mayor prevalencia en el municipio comparada con los resultados de la ENSIN (2010). 

No obstante, a pesar de existir una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria, los 

niveles moderados fueron mucho más bajos en la investigación, y no se encontraron 

hogares con inseguridad alimentaria severa. Así mismo, existió una mayor prevalencia de la 

inseguridad alimentaria en los hogares del área rural que en el área urbana, lo cual se por el 

poder adquisitivo mayor en el área urbana, que, además, se lee con mayor especificidad en 

el instrumento de autopercepción, donde no hay preguntas relacionadas con la 

disponibilidad de alimentos.  
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Por otra parte, el cambio al modelo productivo del monocultivo, la generación de 

ingresos del sector terciario de la economía y la llegada de nuevos actores sociales externos 

ligados a la industria turística, generaron más ingresos en detrimento de la producción local 

de los alimentos, lo que se refleja en los índices observados de inseguridad alimentaria. 

En suma, la construcción del embalse trajo efectos negativos y positivos. Entre las 

ventajas están: la mejora en la higiene a la hora de preparar los alimentos, que se traduce en 

un menor riesgo de contraer enfermedades gástricas; una mejora en el agua potable con la 

llegada de plantas de tratamiento; un mejor manejo de aguas residuales con la 

implementación de alcantarillado y una mayor disponibilidad de alimentos por la creación 

de vías carreteables. En cuanto a las desventajas que acarreó el embalse cabe considerar: 

una menor diversidad en los cultivos; la disminución ostensible de las huertas caseras; la 

inundación de las tierras fértiles de los llanos aluviales; la precarización de los mecanismos 

de emergencia frente a la inseguridad alimentaria en tiempos de no cosecha; la mayor 

dependencia del dinero para abastecer la canasta familiar; el consumo de una alimentación 

menos saludable; la falta de identidad por el nuevo pueblo, especialmente en los mayores, 

la fragmentación de los espacios naturales de encuentro comunitario en la plaza principal y 

la migración masiva de jóvenes a la par de la llegada de foráneos con escaso sentido de 

pertenencia por el pueblo. Al final, resulta difícil definir de qué lado está la balanza. Quizás 

lo importante sea seguir haciendo memoria para que un evento de tal magnitud nunca quede 

en el olvido y el municipio de El Peñol entienda que tiene unas raíces que mantener y un 

pasado que nos recuerda lo que una vez fuimos.  
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8. Tablas. 

 

Tabla 2. Metodología para analizar la dimensión sociodemográfica. 

Categoría Datos Indicador resultado 

Aspecto sociodemográfico de los 

hogares 

Sexo Distribución por sexo de la 

muestra  

Aspecto sociodemográfico de los 

hogares 

Escolaridad Nivel de escolaridad promedio 

Aspecto sociodemográfico de los 

hogares 

Estrato socioeconómico Estrato socioeconómico 

promedio en su sector rural y 

urbano 

Aspecto sociodemográfico de los 

hogares 

Lugar de residencia  Distribución del lugar de 

residencia de los hogares. 

Aspecto sociodemográfico de los 

hogares 

Vereda/Barrio Distribución por vereda/barrio 

de los hogares.  

Aspecto sociodemográfico de los 

hogares 

Tamaño del hogar 

¿Cuántas personas viven en 

el hogar? 

Tamaño promedio de los 

hogares 

Aspecto sociodemográfico de los 

hogares 

Edad de los integrantes del 

hogar 

Promedio de edad por hogar. 

Aspecto sociodemográfico de los 

hogares 

Ocupación de la cabeza del 

hogar 

Ocupaciones más recurrentes 

en el municipio 

Aspecto sociodemográfico de los 

hogares 

Tipo de familia Tipos de familia más 

recurrentes en el municipio 

 Fuente: elaboración propia  
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   Tabla 3. Metodología para analizar la disponibilidad de los alimentos. 

Categoría Dato Indicador/Resultado 

Disponibilidad de 

alimentos en los hogares 

Alimentos para el auto consumo 

¿Cultivan en el hogar alimentos para el 

auto consumo? 

Porcentaje de hogares que 

cultivan alimentos para el 

autoconsumo 

Disponibilidad de 

alimentos en los hogares 

Alimentos para el auto consumo 

¿Qué alimentos para el autoconsumo 

cultivan en el hogar? 

Alimentos más recurrentes 

cultivados para el 

autoconsumo 

Disponibilidad de 

alimentos en los hogares 

Alimentos para la venta 

¿Cultivan alimentos para vender? 

Porcentaje de hogares que 

cultivan alimentos para vender 

Disponibilidad de 

alimentos en los hogares 

Alimentos para la venta 

¿Qué alimentos para vender cultivan en el 

hogar? 

Alimentos más recurrentes 

cultivados para vender 

Disponibilidad de 

alimentos en los hogares 

Mecanismos de emergencia 

  

Mecanismos de emergencia 

más utilizados por los 

agricultores en épocas de no 

cosecha 

Disponibilidad de 

alimentos en los hogares 

Cercanía de un lugar para comprar 

alimentos 

Porcentaje de la población que 

tiene cerca un lugar donde 

comprar alimentos 

   Fuente: elaboración propia  
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Tabla 4. Metodología para analizar el acceso a los alimentos. 

Categoría Dato Indicador/Resultado 

Acceso a los alimentos en los 

hogares 

Ingresos mensuales del hogar Ingreso promedio de los hogares en 

el municipio 

Acceso a los alimentos en los 

hogares 

Número de personas que depende 

el hogar 

Promedio de personas de las que 

depende el hogar en el municipio 

Acceso a los alimentos en los 

hogares 

Componente que genera más 

gasto en el hogar 

componentes que genera más 

gastos en los hogares 

Acceso a los alimentos en los 

hogares 

Porcentaje del dinero invertido en 

alimento 

Porcentaje promedio del dinero 

gastado en alimento en los hogares 

Acceso a los alimentos en los 

hogares 

Tipo de alimento que conlleva 

más gastos 

Tipos de alimentos que conlleva 

más gasto para los hogares 

Acceso a los alimentos en los 

hogares 

Subsidios alimentarios Porcentaje de hogares que reciben 

complementos alimentarios 

Acceso a los alimentos en los 

hogares 

Instituciones que brindan 

Subsidios alimentarios 

Qué instituciones brindan 

complementos alimentarios en los 

hogares  

Acceso a los alimentos en los 

hogares 

Qué Subsidios alimentarios 

brindan las instituciones 

Tipo de subsidio alimentario que 

brinda las instituciones  

Acceso a los alimentos en los 

hogares 

Complementos económicos Porcentaje de hogares que reciben 

complementos económicos 

Acceso a los alimentos en los 

hogares 

Institución que brinda subsidio 

económico  

Qué instituciones brindan 

complementos económicos en los 

hogares  

Acceso a los alimentos en los 

hogares 

Uso de complementos 

económicos 

En qué utiliza los hogares los 

complementos económicos 

otorgados 

 Fuente: elaboración propia  
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Tabla 5. Metodología para analizar la inocuidad de los alimentos. 

Categoría Dato Indicador/Resultado 

Inocuidad de los alimentos en 

los hogares 

Agua potable en el hogar Porcentaje de hogares que cuentan 

con agua potable 

Inocuidad de los alimentos en 

los hogares 

Si no es agua potable, que agua 

consume 

Tipo de agua que consume los 

hogares que no cuentan con agua 

potable  

Inocuidad de los alimentos en 

los hogares 

Manejo de residuos Maneras más recurrentes para 

manejar los residuos en los hogares  

Inocuidad de los alimentos en 

los hogares 

Lavado de manos antes de 

preparar los alimentos 

Porcentaje de hogares en los que se 

lavan las manos antes de preparar 

los alimentos 

Inocuidad de los alimentos en 

los hogares 

Lavado de manos antes de comer Porcentaje de hogares en los que se 

lavan las manos antes de comer 

Inocuidad de los alimentos en 

los hogares 

Lavado de manos después de 

salir del baño 

Porcentaje de hogares en los que se 

lavan las manos después de salir del 

baño 

Inocuidad de los alimentos en 

los hogares 

Uso de nevera en el hogar Porcentaje de hogares que cuentan 

con nevera para conservar los 

alimentos 

Inocuidad de los alimentos en 

los hogares 

Si no tienen nevera cómo 

conservan alimentos 

Métodos alternativos  de 

conservación de alimentos  

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 6. Metodología para analizar el aprovechamiento biológico. 

Categoría Dato Indicador/Resultado 

Salud en los hogares Enfermedades endémicas en 

niños menores de 5 años 

Porcentaje de menores de 5 años 

enfermos en los últimos meses por 

enfermedades endémicas 

Salud en los hogares Prevalencia de enfermedades 

endémicas en niños menores de 5 

años 

Enfermedades con mayor 

prevalencia en menores de 5 años 

Salud en los hogares Enfermedades crónicas en 

adultos mayores de 60 años 

Porcentaje de hogares con adultos 

mayores enfermos por 

enfermedades crónicas 

Salud en los hogares Prevalencia de enfermedades 

crónicas en adultos mayores de 

60 años 

Enfermedades con mayor 

prevalencia en los adultos mayores 

de 60 años  

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 7. Metodología para analizar la aceptación cultural. 

Categoría Dato Indicador/Resultado 

Hábitos alimentarios en los hogares Consumo de harinas Frecuencia promedio de consumo 

de harinas 

Hábitos alimentarios en los hogares Consumo de frutas y verduras Frecuencia promedio de consumo 

de frutas y verduras 

Hábitos alimentarios en los hogares Consumo de leche y productos 

lácteos 

Frecuencia promedio de consumo 

de leche y productos lácteos 

Hábitos alimentarios en los hogares Consumo de huevos y 

leguminosa 

Frecuencia promedio de consumo 

de huevos y leguminosa 

Hábitos alimentarios en los hogares Consumo de frutos secos Frecuencia promedio de consumo 

de frutos secos 

Hábitos alimentarios en los hogares Consumo de carnes rojas Frecuencia promedio de consumo 

de carnes rojas 

Hábitos alimentarios en los hogares Consumo de vísceras Frecuencia promedio de consumo 

de vísceras 

Hábitos alimentarios en los hogares Consumo de carnes blancas Frecuencia promedio de consumo 

de carnes blancas 

Hábitos alimentarios en los hogares Consumo de grasas 

poliinsaturadas 

Frecuencia promedio de consumo 

de poliinsaturadas 

Hábitos alimentarios en los hogares Consumo de grasas saturadas Frecuencia promedio de consumo 

de saturadas 

Hábitos alimentarios en los hogares Consumo de azúcares Frecuencia promedio de consumo 

de azúcares 

Hábitos alimentarios en los hogares Consumo de comida chatarra Frecuencia promedio de consumo 

de comida chatarra 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 8.  Resultados de la dimensión sociodemográfica. 

Variable 
Categoría N Porcentaje 

% 

n 

Rural 

Porcentaje 

rural % 

n 

Urbano 

Porcentaje  

Urbano % 

Sexo 

Femenino 127 79,4 59 73,8 
68 85 

Masculino 33 20,6 21 26,3 
12 15 

Total 160 100 80 100 
80 100 

Escolaridad 

Ninguno 
7 4.4 5 6,3 2 2.5 

Primaria 
79 49.4 55 68,8 24 30 

Bachillerato 
43 26.9 14 17,5 29 36.3 

Técnica y tecnología 
17 10.6 5 6,3 12 15 

Profesional 
7 4.4 0 0 7 8.8 

Posgrado, especialistas 

y Maestría 

7 4.4 1 1,3 6 7.5 

Total 160 100.0 80 100 80 100 

Estrato 

socioeconómico 

0 3 1.9 2 2,5 1 1.3 

1 27 16.9 22 27,5 5 6.3 

2 121 75.6 54 67,5 67 83.8 

3 9 5.6 2 2,5 7 8.8 

Total 160 100.0 80 100 80 100 

Lugar de 

residencia 

Rural 80 50.0 n/a n/a n/a n/a 

Urbano 80 50.0 n/a n/a n/a n/a 

Total 160 100.0 n/a n/a n/a n/a 

Vereda/Barrio 

Chiquinquirá 80 50 n/a n/a n/a n/a 

Sector urbano 80 50 n/a n/a n/a n/a 

Total 160 100 n/a n/a n/a n/a 

Número de 

personas en el 

hogar 

1 14 8.8 10 12.5 4 5 

2 41 25.6 18 22.5 23 28.7 

3 40 25 20 25 20 25 

4 41 25.6 21 26.3 20 25 

5 11 6.9 5 6.3 6 7.5 

6 8 5 3 3.8 5 6.3 

7 2 1.3 1 1.3 1 1.3 

8 1 .6 1 1.3 0 0 

9 2 1.3 1 1.3 1 1.3 

Total 160 100 80 100 80 100 

Ocupación Ninguna 9 5.6 2 2.5 7 8.8 

Agricultura 57 35.6 50 62.5 7 8.8 



 

127 

 

Comercio 15 9.4 2 2.5 13 16.3 

Confección 18 11.3 2 2.5 16 20 

Construcción 11 6.9 8 10.0 3 3.8 

Profesionales 9 5.6 1 1.3 8 10 

Pensionado 4 2.5 1 1.3 3 3.8 

Mayordomo 5 3.1 3 3.8 2 2.5 

Otros oficios 32 20 11 13.8 21 26.3 

Total 160 100 80 100 80 100 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

Tabla 9.  Edad media  por hogar en el sector rural. 

Promedio de edad   hogares 44.6 años  

Edad promedio mínima   16    años 

Edad promedio máxima  87    años  

Fuente: elaboración propia  

 

 

Tabla 10. Edad media  por hogar en el sector urbano. 

Promedio de edad   hogares 39.3  años 

Edad promedio mínima   14     años  

Edad promedio máxima  74     años  

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 11. Resultados de la evaluación de disponibilidad de alimentos. 

Variable Categoría N Porcentaje 

% 

n 

Rural 

Porcentaje 

rural % 

n 

Urbano 

Porcentaje  

Urbano % 

Cultivan para el 

autoconsumo 

Si 53 33.1 41 51.2 12 15 

No 107 66.9 39 48.8 68 85 

Total 160 100.0 80 100 80 100 

Cultivan para vender  

Si 43 26.9 42 52.5 1 1.3 

No 117 73.1 38 47.5 79 98.8 

Total 160 100.0 80 100 80 100 

Mecanismo de 

emergencia 

Ninguno 2 4.7 2 4.8 0 0 

Jornal 25 58.1 24 57.1 1 100 

Ahorros 5 11.6 5 11.9 0 0 

Otro 

mecanismo 
11 25.6 11 26.2 

0 0 

Total 43 100.0 42 100 1 100 

Cercanía para 

comprar alimentos 

Si 100 62.5 20 25 80 100 

No 60 37.5 60 75 0 0 

Total 160 100.0 80 100 80 100 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 12. Frecuencia de alimentos cultivados para el autoconsumo. 

Variable Categoría N Porcentaje % 

Cebolla Cultivan 40 75.5 

Cilantro Cultivan 16 30.2 

Zanahoria Cultivan 4 7.5 

Repollo Cultivan 5 9.4 

Col Cultivan 5 9.4 

Yuca Cultivan 12 22.6 

Aguacate Cultivan 4 7.5 

Plátano Cultivan 14 26.4 

Arveja Cultivan 2 3.8 

Apio Cultivan 1 1.9 

Sábila Cultivan 5 9.4 

Lechuga Cultivan 7 13.2 

Papa Cultivan 3 5.7 

Brócoli Cultivan 2 3.8 

Tomate Cultivan 3 5.7 

Maíz Cultivan 4 7.5 

Frijol Cultivan 3 5.7 

Auyama Cultivan 1 1.9 

Remolacha Cultivan 1 1.9 

Yacón Cultivan 1 1.9 

Coliflor Cultivan 1 1.9 

Mora Cultivan 1 1.9 

Arracacha Cultivan 1 1.9 

Albaca Cultivan 1 1.9 

Cidra Cultivan 1 1.9 

Insulina Cultivan 1 1.9 

Plantas aromáticas Cultivan 5 9.4 

Árboles frutales Cultivan 9 17 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 13.  Frecuencia de alimentos cultivados para vender. 

Variable Categoría N Porcentaje % 

Pimentón 
Cultivan 14 32.6 

Tomate Cultivan 12 27.9 

Café Cultivan 20 46.5 

Frijol Cultivan 18 41.9 

Maíz Cultivan 3 7 

Plátano Cultivan 4 9.3 

Lulo Cultivan 1 2.3 

Flores Cultivan 1 2.3 

Habichuela Cultivan 1 2.3 

Cabuya Cultivan 1 2.3 

Aguacate Cultivan 11 25.6 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 14. Resultados de la evaluación del acceso a los alimentos. 

Variable Categoría n 
Porcentaje 

% 

n 

rural 

Porcentaje 

rural % 

n 

urbano 

Porcentaje 

urbano % 

Número de personas 

de las que depende el 

hogar 

1 96 60 53 66.3 43 53.8 

2 52 32.5 22 27.5 30 37.5 

3 8 5 4 5 4 5 

4 3 1.9 1 1.3 2 2.5 

5 1 0.6 0 0 1 1.3 

Total 160 100 80 100 80 100 

Componente que 

genera más gasto 

Comida 123 76.9 70 87.5 53 66.3 

Servicios 14 8.8 7 8.8 7 8.8 

Arriendo 20 12.5 2 2.5 18 22.5 

Otro gasto 2 1.3 0 0 2 2.5 

Ninguno 1 0.6 1 1.3 0 0 

Total 160 100 80 100 80 100 

Alimento que 

conlleva más gasto 

Grano 85 53.1 45 56.3 40 50.0 

Carne 68 42.5 33 41.3 35 43.8 

Legumbre 3 1.9 0 0 3 3.8 

Cuido de mascotas 2 1.3 1 1.3 1 1.3 

Ninguno 2 1.3 1 1.3 1 1.3 

Total 160 100.0 80 100 80 100.0 

Subsidio alimentario 

Si 6 3.8 4 5.0 2 2.5 

No 154 96.3 76 95.0 78 97.5 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100.0 

Institución de 

subsidio alimentario 

ICBF 1 16.7 1 25 0 0 

Buen comienzo 1 16.7 1 25 0 0 

Adulto Mayor 1 16.7 1 25 0 0 

Casa del Pan 1 16.7 1 25 0 0 

Guardería 1 16.7 0 0 1 50 

Primera Infancia 1 16.7 0 0 1 50 

Total 6 100.0 4 100 2 100 

Tipo de ayuda 

alimentaria 

Mercado 2 33.3 2 50 0 0 

Suplementos 4 66.7 2 50 2 100 

Total 6 100.0 4 100 2 100 

Subsidio Económico 

Si 44 27.5 23 28.7 21 26.3 

No 116 72.5 57 71.3 59 73.8 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100.0 

Institución subsidio Adulto Mayor 29 65.9 16 69.6 13 61.9 

Familias en Acción 11 25.0 5 21.7 6 28.6 
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económico Programa de 

Victimas 
2 4.5 2 8.7 0 0 

Otra institución 2 4.5 0 0 2 9.5 

Total 44 100.0 23 100 21 100.0 

Uso del subsidio 

económico 

Comida 19 43.2 17 73.9 2 9.5 

Medicamentos 5 11.4 2 8.7 3 14.3 

Servicios 4 9.1 0 0 4 19.0 

Otro gasto 16 36.4 4 17.4 12 57.1 

Total 44 100.0 23 100 21 100.0 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

Tabla 15. Ingreso promedio de dinero mensual en los hogares. 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

Tabla 16. Porcentaje de los ingresos invertidos en alimento. 

Variable n Porcentaje 

Mínimo % 

Porcentaje 

Máximo % 

Media % 

Porcentaje invertido en alimento 157 5 100 53.7 

Porcentaje invertido en alimento  (sector rural) 78 20 100 61.8 

Porcentaje invertido en alimento  (sector urbano) 79 5 100 45.71 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

Variable n Mínimo Máximo Media 

Ingreso promedio 
160 0 6.000.000 919.968 

Ingreso promedio rural 
80 0 3.800.000 597.062 

Ingreso promedio urbano 
80 0 6.000.000 1.242.875 
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Tabla 17. Resultados de la evaluación de la  inocuidad de los alimentos. 

Variable Categoría N 
Porcentaje 

% 

n 

rural 

Porcentaje 

Rural % 

N 

urbano 

Porcentaje 

Urbano % 

Agua potable en el 

hogar 

Si 149 93.1 69 86.3 80 100.0 

No 11 6.9 11 13.8 0 0 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100 

Si no se tiene agua 

potable, qué tipo 

de agua se 

consume 

Nacimiento 11 
100.0 11 100 0 0 

Manejo de aguas 

negras en el hogar 

Alcantarillado 80 50.0 0 0 80 100.0 

Pozo séptico 63 39.4 63 78.8 0 0 

Sumidero 13 8.1 13 16.3 0 0 

Campo abierto 4 2.5 4 5.0 0 0 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100 

Lavado de manos 

antes de preparar 

los alimentos 

Si 153 95.6 76 95.0 77 96.3 

No 5 3.1 4 5.0 1 1.3 

A veces 2 1.3 0 0 2 2.5 

Total 160 100.0 80 100 80 100.0 

Lavado de manos 

antes de comer 

Si 134 83.8 65 81.3 69 86.3 

No 22 13.8 14 17.5 8 10.0 

A veces 4 2.5 1 1.3 3 3.8 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100.0 

Lavado de manos 

después de salir 

del baño 

Si 152 95.0 72 90.0 80 100.0 

No 8 5.0 8 10.0 0 0 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100 

Poseen nevera 

Si 151 94.4 72 90.0 79 98.8 

No 9 5.6 8 10.0 1 1.3 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100 

Métodos 

alternativos  de 

conservación de 

alimentos 

Humo 2 22.2 2 25.0 0 0 

Sal y aliños 2 22.2 2 25.0 0 0 

Agua fría 1 11.1 1 12.5 0 0 

No los conserva 4 44.4 3 37.5 1 100 

Total 9 100.0 8 100.0 1 100 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 18. Resultados de la valoración del aprovechamiento biológico. 

Variable Categoría n 
Porcentaje 

% 

n 

rural 

Porcentaje 

Rural %
 

n 

Urbano 

Porcentaje 

Urbano % 

Enfermedades 

endémicas en 

menores de 5 años 

Si 16 61.5 5 55.5 11 64.7 

No 10 38.5 4 44.5 6 35.3 

Total 26 100 9 100 17 100 

Enfermedades 

crónicas en mayores 

de 60 años 

Si 46       59.7 23 59 23 60.5 

No 31 40.3 16 41 15 39.5 

Total 77 100 39 100 38 100.0 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Tabla 19. Frecuencia de enfermedades endémicas en menores de 5 años. 

Variable Categoría n Porcentaje % 

Gastroenteritis 
Padecen 3 11.5 

Enfermedades Respiratorias Padecen 13 50 

Parasitosis Padecen 2 7.7 

Desnutrición Padecen 1 3.8 

Anemia Padecen 0 0 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Tabla 20. Frecuencia de enfermedades crónicas  en mayores de 60 años. 

Variable Categoría n Porcentaje % 

Hipertensión 
Padecen 42 54,5 

Diabetes Padecen 12 15.6 

Hiperlipidemia Padecen 27 35.1 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 21. Resultados de la aceptación cultural y los hábitos alimentarios. 

Variable Categoría n 
Porcentaje 

% 

n 

rural 

Porcentaje 

Rural %
 

n 

Urbano 

Porcentaje 

Urbano % 

Harinas 

7 veces a la semana o 

más 
148 92.5 76 95.0 72 90.0 

4-6 veces por semana 8 5.0 3 3.8 5 6.3 

1-3 veces por semana 4 2.5 1 1.3 3 3.8 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100.0 

Frutas y verduras 

7 veces a la semana o 

más 
66 41.3 32 40.0 34 42.5 

4-6 veces por semana 32 20.0 15 18.8 17 21.3 

1-3 veces por semana 51 31.9 28 35.0 23 28.7 

A veces en el mes 6 3.8 3 3.8 3 3.8 

No consume 5 3.1 2 2.5 3 3.8 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100.0 

Lácteos 

7 veces a la semana o 

más 
83 51.9 38 47.5 45 56.3 

4-6 veces por semana 20 12.5 10 12.5 10 12.5 

1-3 veces por semana 43 26.9 23 28.7 20 25.0 

A veces en el mes 9 5.6 5 6.3 4 5.0 

No consume 5 3.1 4 5.0 1 1.3 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100.0 

Huevos y 

leguminosas 

7 veces a la semana o 

más 
103 64.4 52 65.0 51 63.7 

4-6 veces por semana 26 16.3 12 15.0 14 17.5 

1-3 veces por semana 28 17.5 14 17.5 14 17.5 

A veces en el mes 2 1.3 1 1.3 1 1.3 

No consume 1 .6 1 1.3 0 0 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100 

Frutos secos 

7 veces a la semana o 

más 
3 1.9 1 1.3 2 2.5 

4-6 veces por semana 1 .6 0 0 1 1.3 

1-3 veces por semana 15 9.4 3 3.8 12 15.0 

A veces en el mes 24 15.0 10 12.5 14 17.5 

No consume 117 73.1 66 82.5 51 63.7 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100.0 

Carnes rojas 7 veces a la semana o 57 35.6 27 33.8 30 37.5 
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más 

4-6 veces por semana 13 8.1 4 5.0 9 11.3 

1-3 veces por semana 54 33.8 29 36.3 25 31.3 

A veces en el mes 18 11.3 10 12.5 8 10.0 

No consume 18 11.3 10 12.5 8 10.0 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100.0 

Vísceras 

7 veces a la semana o 

más 
2 1.3 1 1.3 1 1.3 

4-6 veces por semana 1 .6 1 1.3 0 0 

1-3 veces por semana 29 18.1 12 15.0 17 21.3 

A veces en el mes 57 35.6 33 41.3 24 30.0 

No consume 71 44.4 33 41.3 38 47.5 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100.0 

Carnes blancas 

7 veces a la semana o 

más 
17 10.6 8 10.0 9 11.3 

4-6 veces por semana 19 11.9 7 8.8 12 15.0 

1-3 veces por semana 80 50.0 37 46.3 43 53.8 

A veces en el mes 38 23.8 26 32.5 12 15.0 

No consume 6 3.8 2 2.5 4 5.0 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100.0 

Grasas 

polinsaturadas 

7 veces a la semana o 

más 
19 11.9 15 18.8 4 5.0 

4-6 veces por semana 16 10.0 6 7.5 10 12.5 

1-3 veces por semana 48 30.0 19 23.8 29 36.3 

A veces en el mes 60 37.5 33 41.3 27 33.8 

No consume 17 10.6 7 8.8 10 12.5 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100.0 

Grasas saturadas 

7 veces a la semana o 

más 
95 59.4 53 66.3 42 52.5 

4-6 veces por semana 21 13.1 11 13.8 10 12.5 

1-3 veces por semana 28 17.5 10 12.5 18 22.5 

A veces en el mes 11 6.9 4 5.0 7 8.8 

No consume 5 3.1 2 2.5 3 3.8 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100.0 

Azucares 

7 veces a la semana o 

más 
100 62.5 53 66.3 47 58.8 

4-6 veces por semana 12 7.5 5 6.3 7 8.8 

1-3 veces por semana 16 10.0 6 7.5 10 12.5 

A veces en el mes 15 9.4 8 10.0 7 8.8 



 

137 

 

No consume 17 10.6 8 10.0 9 11.3 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100.0 

Comida chatarra 

7 veces a la semana o 

más 
4 2.5 0 0 4 5.0 

4-6 veces por semana 3 1.9 2 2.5 1 1.3 

1-3 veces por semana 13 8.1 4 5.0 9 11.3 

A veces en el mes 33 20.6 14 17.5 19 23.8 

No consume 107 66.9 60 75.0 47 58.8 

Total 160 100.0 80 100.0 80 100.0 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Tabla 22. Resultados de la percepción de la seguridad alimentaria en el municipio de El 

Peñol. 

Percepción Hogares Porcentaje 

% 

Hogares 

rural 

Porcentaje 

rural % 

Hogares 

urbano 

Porcentaje 

urbano % 

Seguro 
73 45.6 29 36.3 44 55 

Inseguridad leve 
81 50.6 46 57.5 35 43.8 

Inseguridad 

Moderada 6 3.8 5 6.3 1 1.3 

Total 
160 100 80 100 80 100 

Fuente: elaboración propia  
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9. Figuras. 

 

 

 Figura 1. Ilustración de las 23 veredas del municipio de El Peñol.  Fotografía del Atlas básico El Peñol 

(2018).  Museo histórico de El Peñol.  



 

139 

 

 

 Figura 2. Ilustración d los 10 barrios del municipio de El Peñol.  Fotografía del Atlas básico de El Peñol 

(2018).  Museo histórico de El Peñol. 
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11. Anexos. 

Anexo 1.  Entrevista etnográfica. 

Categorías de análisis  Preguntas  

disponibilidad de alimentos antes y después 

del Embalse 

1. ¿Qué productos se cultivaban en el 

Viejo Peñol? 

2. ¿Qué productos se cultivaron justo 

después de la construcción del 

embalse? 

3. ¿Qué productos se cultivan ahora en 

el municipio?  

4. ¿Cree que ha habido un cambio en la 

forma de cultivar en el municipio 

(abonos, riegos)? 

5. Ha mejorado la oferta de alimentos 

en el municipio con el traslado? 

6. ¿Han cambiado las huertas caseras 

en los últimos años? ¿cómo han 

cambiado? 

 

Acceso a los alimentos 7. ¿Es más fácil conseguir dinero ahora 

que antes? ¿por qué? 

8. ¿En proporción, los productos que 

consumen son más caros ahora o 

antes?  ¿Por qué? 

9. ¿Considera que antes había más 

hambre en las casas o ahora? ¿Por 

qué? 

 

Inocuidad 10. ¿Considera que ahora hay una mejor 
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preparación de los alimentos? ¿Por 

qué? 

11. ¿Considera que Antes existía mayor 

enfermedades gástricas o intestinales 

por la alimentación ? (Parásitos, 

cólicos) 

12. ¿El acceso al agua ha mejorado? 

¿Por qué? 

 

Aprovechamiento biológico 13. ¿Qué enfermedades existían antes y 

cuáles existen ahora en este lugar?  

14. ¿Considera que la desnutrición ha 

bajado o aumentado? ¿Por qué? 

15. ¿Considera que los alimentos de 

antes eran mejores para la salud o 

los de ahora?  

Aceptación cultural 16. ¿Se come diferente en este momento 

a lo que se comía antes?  

17. ¿Considera que hay una brecha entre 

lo que comen los adultos y lo que 

comen los jóvenes? 

18. ¿Existen preparaciones típicas que 

usted y su familia consuma 

constantemente? 

Efectos socio ambientales.  19. ¿Cuáles cree, fueron las ventajas que 

trajo consigo el traslado del casco 

urbano? 

20. ¿Cuáles desventajas trajo consigo 

trasladarse al Nuevo Peñol? 

21. ¿Cree que existían mejores 

posibilidades laborales, comerciales, 
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agrícolas en el Viejo Peñol? 

22. ¿Cree que han cambiado las 

dinámicas sociales que se tenía en el 

antiguo casco urbano  con el 

traslado al bueno? ¿Cuáles?  

Pertenencia e identidad (adultos) 23. ¿Cree que los jóvenes se identifican 

con el embalse? ¿Por qué? 

24. ¿Considera que se tiene mayor 

pertenencia por Viejo Peñol o 

Nuevo Peñol? 

 

Pertenencia e identidad (jóvenes) 25. ¿Piensa que es positivo que hayan 

trasladado el municipio? ¿Por qué? 

26. ¿Le gustaría haber vivido en el 

antiguo Peñol? ¿Por qué? 

 

27. ¿Se siente orgulloso del municipio? 

¿Por qué? 

28. ¿Podría contarnos cómo cree que 

ocurrió el traslado del municipio?  
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Anexo 2. Encuesta sobre seguridad alimentaria y sus factores determinantes.  

 

 

 

 

Fecha:                                                           Celular:  

Nombre 

Identificación   

Fecha de nacimiento    DD               MM                 AA  

Sexo   F:                   M: 

Escolaridad  

Estrato Soc.  

Vereda/Barrio  

Cuántas personas viven en el hogar   

Edades de los integrantes   

Ocupación de la cabeza de hogar:  

Esta familia es: Unipersonal (  ) Nucleada uniparental madre ( ) Nucleada Uniparental 

padre ( ) Nucleda biparental ( ) Extensa ( ) Compuesta ( ) de  hecho ( ) 
 

Disponibilidad de alimentos 

 

¿Cultivan en el hogar alimentos para el auto consumo?  Sí                          No 

¿Si la respuesta a la anterior fue afirmativa, qué alimentos?  

¿Cultiva alimentos para  vender? Sí                          No 

¿Si la respuesta a la anterior fue afirmativa, qué alimentos?  

Si cultiva alimentos para vender ¿Qué mecanismos utilizan para subsistir en tiempo que no 

es cosecha? _________________________________ 

¿Tiene cerca de su casa un lugar para comprar alimentos? Sí                          No 

 

Encuesta sobre seguridad alimentaria y sus factores determinantes 

Información sociodemográfica 
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  Ingresos y gastos en el hogar 

 

Ingresos mensuales de la familia  

¿De cuántas personas depende el hogar? 

 

¿Qué  tipo de Componente genera más gastos en el hogar arriendo, servicios públicos, 

alimentación, ocio, salud, ropa, otros? 

¿Qué porcentaje del dinero se invierte en alimento?  

¿Qué tipo de alimento conlleva más gasto? 

 
Recibe complementos alimentarios: SI ____ NO ____  

¿De qué institución?: 

___________________________________________________________  

¿Qué clase de ayuda?: 

_________________________________________________________  

 

Recibe complementos económicos: SI ____ NO ____  

¿De qué institución y/o fuente?: ____________________¿Para que usa esta ayuda?: 

_________________________________________________________ 
      

Inocuidad de los  alimentos 

 

¿El hogar cuenta con agua potable? SI____ No____ 

Si la respuesta anterior fue negativa ¿Qué tipo de agua 

consumen?_____________________ 

¿Se lavan las manos antes de preparar los alimentos?_________________________ 

¿Se lavan las manos antes de comer?_____________________________ 

¿Se lavan las manos después de salir del baño? SI___ NO___ 

¿Cuentan con nevera en el hogar?___________________________ 

Si la respuesta anterior fue negativa ¿cómo conversan los 

alimentos?_______________________ 
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Salud 

El agua que consumen es de: acueducto ( ) nacimiento ( ) pozo ( ) otro ( ) ______________ 

Los desechos del hogar van a: alcantarillado ( ) pozo séptico ( ) afluentes ( ) otro ( ) 

_____________ 

Algún menor de cinco años ha tenidos en los últimos meses los siguientes problemas: 

Gastroenteritis (  ) Infección aguda de las vías respiratorias superiores ( )  Parasitosis ( ) 

Anemia ( ) Desnutrición ( ) N/A ( ) 

Algún adulto mayor sufre de una de las siguientes enfermedades: Hipertensión ( ) Diabetes 

( ) hiperlipidemia ( )  

 

Hábitos alimentarios 

 

Grupo de 

alimentos 

1 a 3 veces  a 

la semana  

 4 a 6 veces a la 

semana 

 7  veces o más  

a la semana  

A veces en el 

mes  

No 

consume 

Harinas 

(cereales, 

tubérculos, 

raíces) 

     

Frutas y 

verduras. 

     

Leche y 

productos 

lácteos  

     

Huevos y 

leguminosas. 

     

Frutos secos.      

Carnes rojas, 

vísceras.  

     

Carnes blancas.       

Grasas 

polinsaturadas. 

     

Grasas 

saturadas. 

     

Azucares.      
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Comida 

chatarra.  
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Anexo 3. Autopercepción de la seguridad alimentaria. 

Percepción de la seguridad alimentaria N AV F S 

1. Falta dinero en el hogar para comprar alimentos     

2. Algún miembro del hogar come menos de lo que desea por falta 

de dinero en el hogar.  

    

3. Disminuye el número usual de comidas por falta de dinero      

4. Disminuye el número de comidas de algún adulto por falta de 

dinero en el hogar  

    

5. Disminuye el número de comidas de algún niño por falta de 

dinero en el hogar 

    

6. Algún adulto come menos en la comida principal porque los 

alimentos no alcanzan 

    

7. Algún niño come menos en la comida principal porque los 

alimentos no alcanzan 

    

8. Algún adulto se queja de hambre por falta de alimentos     

9. Algún niño se queja de hambre por falta de alimentos     

10. Se compran menos alimentos indispensables para niños por 

falta de dinero 

    

11. Algún adulto se acuesta con hambre porque no alcanza la 

comida  

    

12. Algún niño  se acuesta con hambre porque no alcanza la 

comida  

    

 


