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Resumen

El municipio de Caucasia desde 1930 tuvo un destacado desarrollo agrope-
cuario en el Bajo Cauca antioqueño debido a la apertura de nuevas tierras 
y la consolidación de fincas, la mayoría de ellas de más de 300 hectáreas, 
dedicadas a las actividades agropecuarias, convirtiendo a este municipio en 
abastecedor de productos agrícolas como arroz y maíz y ganado vacuno. 
En la década del setenta con el aumento del precio del oro en el mercado 
internacional por encima de los 100 dólares la onza, su economía se centró 
en la actividad minera, la cual atrajo mineros de diversos lugares del país y 
se expandió el área urbana, convirtiéndose en el principal centro de la región.

♣ Artículo recibido el 23 de septiembre de 2008 y aprobado el 4 de noviembre de 2009. Artículo de investiga-
ción científica. Este artículo es uno de los resultados del proyecto de investigación “Caucasia y su desarrollo 
agropecuario 1930-1970”, financiado por el CODI de la Universidad de Antioquia, en la convocatoria de menor 
cuantía del 2004, código 2010115423. El proyecto de investigación fue realizado por el Grupo de Investigación 
“Estudios del Territorio, GET”- Línea de Estudios Locales, adscrito al Instituto de Estudios Regionales de la 
Universidad de Antioquia. El proyecto se ejecutó en el primer semestre del 2005 y en él participaron cuatro 
estudiantes en formación: Ronald Balaguer del programa de Historia y Wendi Sierra, Fernando Doval Navarro 
y Paula Andrea Betancur de Trabajo Social de la sede de Caucasia, Universidad de Antioquia.
• Historiadora de la Universidad de Antioquia y Magister en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín. Investigadora del Grupo “Estudios del Territorio, GET” del Instituto de Estudios Regionales-
INER de la Universidad de Antioquia. Dirección de contacto: lville@iner.udea.edu.co
• Historiadora de la Universidad de Antioquia. Investigadora y docente. Dirección de contacto: liligc29@gmail.com
• Historiadora de la Universidad de Antioquia. Investigadora y docente. Dirección de contacto: ruedador@
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Abstract

Since 1930 the Caucasia municipality, in the Lower Cauca region, has had a 
notable agricultural and livestock economy, due to the opening of new lands 
and the consolidation of farms, most larger than 300 hectares, dedicated to 
agricultural and livestock activities, transforming this municipality into the 
supplier of agricultural products such as rice and corn as well as cattle. With 
the increase in the price of gold to over 100 dollars per ounce on international 
markets during the 1970’s, the economy of Caucasia turned to mining, which 
attracted miners from different parts of the country and expanded the urban 
area, turning it into the main centre of the region.

Key words: Agricultural development, Caucasia, colonization and opening 
of lands, Lower Cauca. 

En el presente artículo se muestra 
el desarrollo agropecuario de Caucasia 
desde 1930, período de auge de la aper-
tura de nuevas tierras y la consolidación 
de fincas dedicadas a la agricultura y 
la ganadería, proceso que se extiende 
hasta 1970 cuando, a raíz del aumento 
del precio del oro en los mercados in-
ternacionales, la vocación económica de 
Caucasia y del Bajo Cauca en general 
se revertió hacia la minería, con los 
consiguientes efectos en la vida local, 
especialmente en la pérdida de tierras 
productivas para la agricultura y la ga-
nadería y en la dinámica social a raíz de 
la migración de mineros, comerciantes y 
pobladores de otras partes de Antioquia 
y el país, y con ellos, las demandas por 
viviendas y servicios públicos.

Este documento es producto de la 
investigación “Caucasia y su desarrollo 
agropecuario 1930-1970”, la cual tuvo 
como objetivo analizar la consolidación 
de Caucasia como centro comercial a 

través de la actividad agropecuaria y 
las relaciones socioeconómicas, cultu-
rales y políticas que se generaron en la 
localidad y en la región en el período 
estudiado.

La investigación partió de la consi-
deración de que Caucasia se configuró 
a través de una actividad ganadera y 
fue a partir de esta actividad que la 
zona alcanzó el desarrollo importancia 
regional actual. La investigación se 
realiza sólo hasta el inicio de la década 
del setenta, fecha considerada el pleno 
establecimiento de la ganadería como 
una actividad productiva en la zona. 
Además en esta época inició el auge 
del oro y, con él, el decaimiento de la 
actividad pecuaria.

En la investigación “Caucasia y su 
desarrollo agropecuario 1930-1970”, 
se analizan aspectos poco abordados 
en las ciencias sociales como lo son la 
configuración agraria de mediados del 
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siglo XX y su vinculación con otras 
actividades económicas, las reflexiones 
sobre la localidad y “lo local” y los es-
trechos vínculos que se dan en ambos 
sentidos entre la zona urbana y la rural.

Las investigaciones sobre temáticas 
rurales en el país han sido pocas, la 
mayoría de ellas orientada a mostrar 
cifras y rendimientos económicos de 
algunos sectores que jalonan la eco-
nomía: café, banano, ganadería y las 
actividades extractivas. Estudios como 
los realizados por la Fundación para 
la Educación Superior y el Desarrollo 
(FEDESARROLLO), el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(dane) y las agremiaciones económi-
cas, son un buen ejemplo de ello. En 
estos estudios se hacen análisis donde 
se muestran los comportamientos de 
precios de los productos agrícolas, 
pero, pocas veces, se preguntan por la 
configuración de las zonas rurales y las 
problemáticas sociales asociadas. 

En cuanto al análisis territorial, Cau-
casia es considerada una localidad. La 
localidad y lo local o “el lugar” están a 
la orden del día en las reflexiones so-
ciales, especialmente por los procesos 
de globalización. En dichos discursos 
globales se ha omitido el significado del 
lugar, como lo afirma Arturo Escobar, 
“El lugar no es visibilizado en medio 
de la “locura de la globalización” de 
años recientes”1. Dejando de lado la 

1 esCoBar, Arturo, “La Cultura habita en lugares: 
reflexiones sobre el globalismo y las estrategias 
subalternas de localización”, Más allá del Tercer 
Mundo. Globalización y diferencia, Popayán, 

dimensión histórica del lugar2, Arjur 
Apadurai diferencia los conceptos de 
localidad y lo local. Para él lo local es 
la forma social concreta y es la forma 
de conocer, producir y reproducir. En 
suma, lo local es la propiedad de la vida 
social. La localidad, se asocia más al 
concepto de vecindario o sea aquellas 
formaciones sociales e históricas, y son 
el marco o escenario donde se tejen 
relaciones de poder. Los actores, según 
Apadurai, personifican lo local y están 
inmersos en una construcción material 
y de sentimientos3. 

Contexto regional del Bajo 
Cauca

El Bajo Cauca antioqueño es una 
subregión localizada en los límites de 
Antioquia con los departamentos de 
Córdoba y Bolívar en las planicies del 
Caribe colombiano. La conforman las 
cuencas de los ríos Cauca y Nechí, por 
su territorio pasa la Troncal a la Costa 
Caribe, que comunica a Medellín con 
Cartagena y la Troncal de la Paz que 
une a los municipios de Caucasia y 
Zaragoza. La subregión cuenta con seis 
municipios: Tarazá, Cáceres, Caucasia, 
Zaragoza, Nechí y El Bagre, con una 
población según el censo del 2005 de 
225.260 habitantes, en un área de 8.485 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
iCanh y Universidad del Cauca, 2005, p. 157-158

2 esCoBar, Más allá del Tercer Mundo, p. 161

3 aPadurai, Arjur, “La producción de lo local”, La 
modernidad desbordada. Dimensiones culturales 
de la globalización, Montevideo, Trilce y Fondo 
de Cultura Económica, 2001. 
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kilómetros cuadrados. El principal cen-
tro urbano es Caucasia con 85.667 ha-
bitantes dedicado a la ganadería, el co-
mercio y los servicios4. En la localidad 
las dinámicas urbanas, especialmente 
las comerciales, giran alrededor de las 
actividades rurales tanto en su propio 
territorio como en los municipios ve-
cinos de Antioquia, Córdoba y Bolívar.

El Bajo Cauca antioqueño es una 
de las zonas de mayor riqueza pecuaria 
en el departamento, los municipios de 
Caucasia y Cáceres aportan el 50% de 
la producción pecuaria de la subregión. 
Su desarrollo está ligado a la actividad 
ganadera, la cual empezó de forma 
incipiente desde la época colonial, bási-
camente para suministrar carne, sebo y 
cueros a los reales de minas de Cáceres, 
Zaragoza y Guamocó (sur de Bolívar). 
En el siglo XIX la industria pecuaria 
de Antioquia adquirió mayor auge y 
desarrollo, en la región se adecuaron 
potreros para la ceba de reses con el fin 
de abastecer el interior de Antioquia y 
las poblaciones mineras, situación que 
fue favorecida con la reactivación de la 
minería antioqueña después de 1850. De 
ahí que, comerciantes y mineros nece-
sitaran de un suministro constante de 
reses para abastecer a sus trabajadores5.

4 dePartaMento adMinistrativo de estadístiCa, 
Censo general 2005, Bogotá, 2006, pp. 33–34, en 
http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso-
2005nacional.pdf, consultada el 10 de septiembre 
de 2008.

5 Patiño suÁrez, John Jairo, Compañías mineras y 
fiebre de oro en Zaragoza 1880–1952, Medellín, 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia–IDEA, 
1998, p. 28. gonzÁlez Cardona, Liliana, El desa-

 Los vínculos ganaderos entre la re-
gión antioqueña y la costeña fueron cru-
ciales para la ganadería como renglón 
económico que propició el desarrollo de 
la subregión y Caucasia se constituyó en 
“la puerta de entrada” del ganado hacia 
Antioquia. La actividad pecuaria fue 
motor de poblamiento de la subregión y, 
clave en el suministro de ganado hacia 
el interior del departamento. Por ello, 
comerciantes antioqueños comenzaron 
a comprar y administrar haciendas de 
relevancia ganadera en la Costa Caribe, 
tal fue el caso de la Sociedad Agrícola 
del Sinú, fundada en 1913, con el ob-
jetivo de explotar la hacienda Marta 
Magdalena ubicada cerca de Montería. 
La expansión de la hacienda aumentó 
considerablemente desde el momento 
de su compra por los antioqueños y 
mantuvo un suministro constante de 
reses hacia el interior de Antioquia6. 

Caucasia está ubicada en las riberas 
del río Cauca. Desde sus inicios ha re-

rrollo ganadero de Antioquia entre 1870 y 1920, 
Medellín, Monografía de Pregrado Departamento 
de Historia, Universidad de Antioquia, 2003, p. 113.

6 Véase Posada CarBó, Eduardo, El Caribe colom-
biano. Una historia regional, 1870-1950, Bogotá, 
Banco de la República, El Áncora, 1998, p. 168. 
oCaMPo, Gloria Isabel, “Hacienda parentesco y 
mentalidad: la colonización antioqueña en el Sinú”, 
Revista Colombiana de Antropología. XXVI, Bogo-
tá, 1986-1988, pp. 6-41. gonzÁlez, “El desarrollo 
ganadero de Antioquia entre 1870 y 1920”, p. 182. 
Parsons, James, La colonización antioqueña en el 
occidente de Colombia, 4ª ed., Bogotá, Banco de 
la República, El Áncora, 1997. BerroCal hoyos, 
Joaquín, La colonización antioqueña en el departa-
mento de Córdoba, Montería, Corsa, 1980, p. 116. 
arango, Mariano, “El desarrollo de la agricultura”, 
Historia de Antioquia, Medellín, Suramericana de 
Seguros, 1988, p. 239.
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presentado para antioqueños y costeños 
un sitio de encuentro y de comerciali-
zación, como paso obligado de arrieros 
y de vaqueros que traían el ganado 
desde las Sabanas de Bolívar hasta el 
interior de Antioquia, y de aquellas 
personas que emigraban de la Costa 
Caribe colombiana, especialmente, de 
las Sabanas de Bolívar y del interior 
del país. El impulso ganadero y agrícola 
en los primeros 70 años del siglo XX, 
son cruciales para la constitución de 
Caucasia como despensa de Antioquia 
y centro de actividades mineras en el 
departamento. Según datos de 2004, 
la actividad ganadera ocupó el renglón 
más amplio en con respecto al uso del 
suelo en toda la región, con un total de 
334.438 bovinos y 336.678 hectáreas 
sembradas en pastos, en áreas ocupadas 
anteriormente por vegetación natural. 
Esta actividad se ubica en la zona media 
y baja de la región en la que se practica 
un pastoreo intensivo y extensivo7. 

Un hecho importante para la vida y 
economía de la región del Bajo Cauca, 
especialmente para el desarrollo de 
Caucasia fue el mejoramiento y pro-
longación de la troncal desde Valdivia 
en 19388, la cual comunicó a  Medellín 

7 FederaCión antioqueña de ganaderos-Fadegan 
Región del Bajo Cauca. Características econó-
micas de la región, Medellín, Unidad de Estudios 
socioeconómicos de FADEGAN, 1993, pp. 1-2. 
goBernaCión de antioquia, Anuario Estadístico del 
Sector Agropecuario 2004, Medellín, Secretaría de 
Agricultura, 2005.

8 nieto, María del Carmen et al., “Caucasia entre la 
diversidad cultural y la identidad local”, Medellín, 
Instituto de Estudios Regionales–iner, Universi-

con la Costa Caribe. El comercio y las 
vías de comunicación terrestre y fluvial 
que confluyen en este municipio fueron 
y son de importancia para el desarrollo 
de la región. En 1943, el ingeniero de 
minas Gustavo White Uribe le escribía 
así al Gobernador de Antioquia:

Caucasia es el puerto y la pobla-
ción más importante que posee 
Antioquia en el Bajo Cauca. 
Importante como uno de los 
mejores puertos fluviales del 
departamento; importante por ser 
el pueblo antioqueño más cercano 
al departamento de Bolívar y al 
río San Jorge. Caucasia está en 
el ángulo que forma el Cauca 
al desviar su curso, casi al norte 
hacia el oriente y donde el río es 
más comercialmente navegable 
que el Magdalena hasta puerto 
Berrío […] Caucasia tiene la 
mejor localidad para una gran 
población, sobre una terraza 
exenta de inundaciones y de 
grande extensión, con magníficos 
acantilados para los malecones 
de un hermoso puerto, teniendo 
además magnificas localidades 
para campos de aterrizaje esta 
simpática población, tan favo-
rablemente situada, no ha sido 
trazada, ni planeado su desarrollo 
futuro. Sus habitantes entre los 
cuales se cuentan personas de 
gran valía industrial y comercial, 
han ido construyendo un pueblo 
interesante en lo que antes era 
el pobre caserío de Cañafístula9. 

dad de Antioquia, 2002, p. 8. 

9 nieto, “Caucasia: entre la diversidad cultural”, 
p. 8. 
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Caucasia es la localidad de mayor 
importancia en la región, se le reco-
noce por parte de la administración 
municipal, lideres y pobladores como 
“la capital del Bajo Cauca” y como “el 
centro comercial y de servicios más 
importantes de la subregión”. Su impor-
tancia es atribuida, entre otras razones, 
a la confluencia vial que existe en el 
municipio, allí confluyen: La Troncal de 
la Paz, la vía Caucasia–Nechí y la red 
fluvial conformada por los ríos Cauca y 
Nechí y, el sistema de ciénagas. 

A continuación veremos cual ha sido 
la evolución de la actividad agropecua-
ria y minera de Caucasia entre 1930 y 
1970 para convertirse en el centro que 
es actualmente.

De la Caucasia rural a centro 
urbano

Las labores de descuajar la montaña 
para sembrar sus suelos y a establecer 
formas de subsistencia atrajo a colonos 
y vaqueros que veían estos territorios 
como promisorios, es el caso entre 
otros, de Petrona Arrieta y su familia, 
oriundos de Ayapel y considerados 
como los fundadores locales10. Desde 
mediados del siglo XIX se tiene registro 
de colonos desmontando tierras en lo 
que es hoy Caucasia. El centro urbano 
tuvo sus orígenes a orillas del río Cauca, 
en lo que se conoce como el barrio La 
Envidia y luego en el sector conocido 
como Pueblo Viejo.

10 nieto, Caucasia entre la diversidad cultural”, 
p. 3.

El poblado como lugar de descanso y 
de paso, empezó a atraer a sus visitantes, 
gracias a la fertilidad de sus tierras y la 
cercanía a los ríos Cauca y Nechí. Por 
Cañafístula pasaban caminos o trochas 
que confluían en la Costa Caribe y por 
donde se realizaba el transporte de gana-
do a pie hacia el interior de Antioquia11. 
Así mismo, transportaban las reses entre 
los potreros de la misma finca, dentro de 
la región o hacia fincas vecinas. 

Para ilustrar la cotidianidad de la 
actividad ganadera, veamos el siguiente 
testimonio de un vaquero de las Sabanas 
de Bolívar, residenciado actualmente 
en Caucasia, 

[...] como iba para Medellín la 
jornada del ganado tenía que 
ser cortica, lo que pasa es que 
el ganado iba para Medellín y 
entonces usted tenía que darle 
esos descansos para que el gana-
do fuera alentado allá, porque si 
el ganado iba espiado, lo que se 
dice cojo, no costaba lo que podía 
costar, entonces usted tenía que 
cuidarlo y enzapatarlo, si iba cojo, 
llevamos cuero y le hacíamos za-
patos y se los poníamos [...] lotes 
de 130 animales, uno llevaba una 
mochila con alimentos, queso, 
plátano, arroz, café, para los días 
que duraba el viaje [...] Una jorna-
da empezaba a las 6 de la mañana 
si le iba bien, sino se sale un no-

11 garCía, Clara Inés, El Bajo Cauca antioqueño: 
cómo ver las regiones, Bogotá, Centro de Inves-
tigación y Educación Popular-CINEP, Instituto 
de Estudios Regionales-INER, Universidad de 
Antioquia, 1993, p. 3. nieto, Caucasia entre la 
diversidad cultural”, p. 3.



185Lucelly Villegas Villegas, Liliana González Cardona, Doris Rueda

Historia y sociedad No. 17, MedellíN, coloMbia, julio-dicieMbre de 2009, pp. 179-197

villo de la manada, a las 9 de la 
mañana estaba llegando a donde 
se iba a quedar descansando, si 
se le rotaba un novillo le podían 
llegar las tres de la tarde y usted 
estaba todavía entre el monte12. 

Muchas personas conocían la exis-
tencia y riqueza de la zona gracias a 
vaqueros. Los primeros pobladores 
en llegar procedían de las tierras bajas 
y cenagosas del sur de Bolívar, otros 
fueron llegando de Medellín, Barran-
quilla, Magangué, Zaragoza, Córdoba 
y pueblos de interior de Antioquia. En 
Caucasia existe una fuerte influencia 
cultural de los sabaneros de Córdoba, 
Bolívar y Sucre, grupo mayoritario, 
complementado con los afrocolombia-
nos procedentes del Chocó, Cauca y el 
Valle del Cauca, llegados en su mayoría 
con el auge de la minería desde la dé-
cada del setenta. También existen los 
grupos indígenas Zenú, Emberá Catío y 
Emberá Chamí que llegaron a la región 
huyendo de la violencia de mediados 
del siglo XX en sus sitios de origen 
(Córdoba y Antioquia)13. 

El paraje conocido como Cañafís-
tula perteneció a distintos municipios. 
Desde su fundación en 1886 hasta 1912, 
dependió de Nechí, época en que pasó 
a pertenecer al entonces municipio de 

12 Véase BerroCal hoyos, La colonización antio-
queña. Estos viajes eran comunes desde el siglo 
XIX, se realizaban desde Caucasia, Sincelejo 
o Magangué, y en la década de 1940-1950 aún 
continuaban. 

13 Agenda Cultural, Universidad de Antioquia, 
68, Medellín, Extensión Cultural, junio de 2001, 
pp. 2-6.

Margento. En 192614, cambió de nom-
bre por el de Caucasia, diez años des-
pués volvió a pertenecer a Nechí, y sólo 
hasta el 7 de julio de 1942, la Asamblea 
Departamental de Antioquia, mediante 
Ordenanza No. 56, trasladó la cabecera 
del municipio de Nechí a Caucasia y le 
cambió el nombre al ente administrativo 
por el de Caucasia15. 

El territorio de Caucasia estuvo 
conformado por la cabecera y sus corre-
gimientos16, los más importantes Nechí 
(hoy municipio), Cuturú, Colorado, 
Santa Rosita, Palomar, Margento, Bija-
gual, Palanca, La Ilusión, Puerto Gloria 
y Chontaduro. Los lugares descritos y 
muchos otros que han desaparecido, 
como Las Palomas, Tigre Grande, 
Tangal, La Boca de Man y Guatinajo, 
conforman la parte rural actual de Cau-
casia. Estas zonas han sido importantes 
en la consolidación de Caucasia a en el 
ámbito regional y departamental en lo 
económico, social, cultural y político17. 
De acuerdo con uno de sus poblado-
res, “Caucasia se absorbió todos estos 

14 En 1926 el Concejo Municipal de Margento, me-
diante Acuerdo No. 007 del 14 de enero, le cambió 
el nombre de Cañafístula por el de Caucasia.

15 Archivo Histórico de Antioquia, A.H.A., Gaceta 
Departamental, año XXXIV, Nº 5590, Medellín, 
miércoles 22 de julio de 1942, p. 82. Nechí fue 
erigido nuevamente como municipio con territorio 
de Caucasia y de El Bagre en 1981, mediante Or-
denanza 1ª de ese año. 

16 Territorios pertenecientes a la jurisdicción de una 
población mayor, en este caso Caucasia.

17 gonzÁlez, Reinaldo, Aquella Gente, s.c, Sociedad 
Cívico Cultural del Bajo Cauca, Impresos Alfa 
Gama, p. 56
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pueblos. Es un centro todo lo que lleve 
barato y caro lo vende. Eso se debe a la 
“conglomeración”, tiene mucha gente 
[...]”18.

La cabecera, reúne y refleja la sig-
nificación de lo rural, sin embargo no 
parece que las posibilidades económi-
cas y de bienestar social se revirtieran 
de lo urbano a lo rural. El progreso y 
crecimiento del poblado urbano está 
reflejado en los informes de los visi-
tadores de la gobernación. En 1957 se 
informaba que:

Su localización privilegiada en 
un punto donde el departamento 
de Antioquia vincula su actividad 
creadora a los de la costa, hace 
que el desenvolvimiento de este 
municipio se realice cada día a un 
ritmo más acelerado. Sorprende 
la manera como se extiende su 
área urbana, como se incrementa 
su comercio y como aumenta de 
manera considerable el número 
de sus habitantes19. 

Pero este supuesto desarrollo y 
progreso de la población de Caucasia 
contrasta con la descripción presentada, 
tres años después, por otro visitador, el 
cual afirmaba que: 

[…] es un municipio el cual está 
compuesto por sólo dos calles, la 
mayoría de cuyos locales están 
destinados al comercio. Las pocas 

18 Entrevista con Manuel Niebles, corregimiento de 
Margento, Caucasia, julio 2 de 2005.

19 A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia, Sec-
ción Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno Muni-
cipios, caja 0622, carpeta 2, Caucasia, 1957, f. 195r. 

casas de habitación, son pequeñas 
y antihigiénicas, carecen de los 
elementales servicios. Dicha pro-
piedades están en manos de uno 
o dos individuos de considerable 
fortuna [...] tenemos que una 
pequeñísima pieza sin ninguna 
clase de servicios cuesta 60 pesos 
mensuales de arrendamiento [...] 
los poderosos no contentos con 
acaparar las edificaciones se han 
apoderado también de las zonas 
aledañas a la población y tienen 
establecidos precios exagerados 
que imposibilita a quien carece 
de renta hacerse a un pequeño 
lote para vivienda20. 

Es de resaltar en este último informe 
los señalamientos sobre la especulación 
y las variaciones en el costo de la tierra 
en Caucasia, situación constatada en 
documentos de archivo. Para 1944, se 
vendía hectárea de tierra entre 5 y 11 
pesos, cuatro años después, la hectárea 
valía entre $55 a $75. En el período de 
La Violencia bipartidista el precio de la 
hectárea de la tierra bajó hasta $3 pesos 
la hectárea. Considerando el aumento 
anual de la tierra a partir de 1953, el 
precio subió considerablemente a $700 
hectárea, y en los años setenta se regis-
tran transacciones por valor de $1500 
hectárea de tierra en el municipio. 

Los habitantes locales en informe 
enviado al Gobernador en 1962 también 
se quejan del comercio y la informali-
dad de la cabecera municipal, 

20 A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia, Sec-
ción Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno Muni-
cipios, caja 0638, carpeta 6, Caucasia, 1960, f. 131r. 
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[…] da vergüenza deambular por 
las calles de nuestro pueblo, […] 
Las aceras ocupadas por vento-
rrillo de toda naturaleza, que son 
la principal fuente de desaseo y 
mala presentación. Las mismas 
calles ocupadas por vendedores 
estacionados, que impiden no 
sólo el paso de los vehículos 
automotores, sino en parte aún 
de simples peatones21.

Sin embargo, estas dificultades no 
fueron obstáculo para que personas 
de diferentes partes y estratos sociales 
llegaran a la localidad. El poblamiento 
de la zona urbana se dio primero por vía 
fluvial, especialmente por el río Cauca, 
arteria decisiva en el crecimiento de 
Caucasia, al facilitar el comercio de 
sus productos y la llegada de poblado-
res procedentes de zonas vecinas, y en 
segundo lugar, por la construcción y 
puesta en funcionamiento de la Troncal 
del Norte que comunicaba a Medellín 
con Cartagena y cuyo trazado cruzaba 
la jurisdicción de Caucasia. 

Llegó a ser tal el crecimiento del 
casco urbano que día a día era más evi-
dente la necesidad de instalar servicios 
básicos en la población. Desde 1947, el 
Concejo Municipal comenzó a solicitar 
al gobierno departamental un empréstito 
por $25.000 para la instalación de una 
planta de alumbrado eléctrico22. Pero 

21 A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia, Sec-
ción Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno Muni-
cipios, caja 0652, carpeta 4, Caucasia, 1962, f. 104r. 

22 A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia, 
Sección Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno 
Municipios, caja 0526, carpeta 3, Caucasia, 1947. 

no parece haberse solucionado, al tener 
en cuenta que en la década de 1960 
los pobladores amenazaban con hacer 
paro cívico si no se daba solución a 
ésta y otras necesidades, sólo ante tales 
amenazas fueron instalados dos motores 
para dar servicio eléctrico23. Lo mismo 
aconteció con otros servicios públicos.

En general Caucasia fue creciendo 
al igual que su población. En 1949 ha-
bía 7.000 habitantes, según su alcalde, 
“sus moradores son muy considerables 
debido a la importancia y el estado de 
progreso comercial en que se encuentra 
dicha población”24. Once años después 
existían cerca de 16.000 personas, de 
éstas solamente 6.000 estaban asentadas 
en el casco urbano y el resto en el área 
rural, situación atribuida a la agricultu-
ra, la ganadería y el comercio que repre-
sentaban un desarrollo material pujante. 
En 1967, es decir siete años después, la 
población estaba estimada en 24.933 
personas, de ellas 5.959 estaban en el 
área urbana y 18.974 en la parte rural, 
lo que puede darnos indicio de la impor-
tancia del sector rural, teniendo en cuen-
ta que el auge de la minería en la zona 
sólo comenzaría en los setenta ante el 
aumento de los precios internacionales 
del oro25. De 1973 a 1985, la población 

23 A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia, 
Sección Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno 
Municipios, caja 0652, carpeta 4, Caucasia, 1962.

24 A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia, 
Sección Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno 
Municipios, caja 0543, carpeta 1, Caucasia, 1949.

25 Véase A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia, 
Sección Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno 
Municipios, caja 0638, carpeta 6, Caucasia, 1960, 



188 Desarrollo agropecuario de Caucasia- Antioquia 1930-1970

Historia y sociedad No. 17, MedellíN, coloMbia, julio-dicieMbre de 2009, pp.179-197

urbana continuó creciendo, hecho expli-
cable por la expansión y consolidación 
de la minería, 11.868 nuevas personas 
llegaron a la localidad26.

Los procesos de invasión de tierras 
en la parte urbana de Caucasia marcaron 
la pauta de la configuración y apropia-
ción socio espacial de esta localidad. 
Varias invasiones fueron apoyadas 
por el movimiento político Alianza 
Nacional Popular ANAPO27. Algunos 
propietarios de tierras previeron la 
situación del crecimiento de la zona 
urbana y tomaron la decisión de lotear 
y vender sus predios, situación que 
puede corroborarse en la Notaría Única 
de Caucasia, donde a partir de 1960, 
comenzó a encontrarse gran cantidad 
de compraventas de lotes y propiedades 
urbanas y semiurbanas28. 

El crecimiento de Caucasia fue de tal 
magnitud e importancia a nivel urbano, 
que ya en la década de 1980 la adminis-
tración departamental de Antioquia ca-

y Secretaría de Gobierno, 1967.

26 vargas villegas, León Ángel, Condiciones 
socioculturales del municipio de Caucasia: una 
ciudad en construcción, Medellín, Monografía de 
pregrado, Departamento de Sociología, Universidad 
de Antioquia, 1995. p. 162.

27 nieto, “Caucasia entre la diversidad cultural”, 
p. 22.

28 Véase A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia, 
Sección Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno 
Municipios, caja 0638, carpeta 6, Caucasia, 1960. 
Ante el incremento de negocios se creó la Notaría, 
la cual comenzó a funcionar en 1957, antes sus po-
bladores debían desplazarse a Yarumal y Medellín 
en Antioquia o a San Marcos en el departamento 
de Bolívar. 

talogó el lugar como el principal centro 
urbano de la región del Bajo Cauca y lo 
justificaba en razones como: 

[…] aglutina gran parte del co-
mercio regional, tiene el mayor 
volumen de población, concentra 
las entidades pública nacionales 
y departamentales que operan en 
el Bajo Cauca, polariza activi-
dades que se realizan al interior 
de la región como también de 
centros urbanos externos es el 
caso de Ayapel, Montelíbano y 
La Apartada, en el departamento 
de Córdoba29.

En Caucasia mientras la cabecera 
sigue creciendo y jalonando población 
de la región y del país, la mayoría de 
sus corregimientos, antes prósperos, 
están estancados, su desarrollo social y 
económico es limitado, algunos de sus 
pobladores atribuyen, entre otras cau-
sas, que esta situación fue por lo vivido 
en el período de La Violencia, a la venta 
de las tierras y a la inmigración hacia 
la cabecera municipal. “Las cosechas 
fue lo que hizo importante esa región 
pero después llego la violencia y ahí 
perdieron valor las tierras”30.

29 goBernaCión de antioquia, Presupuesto para 
el Plan Nacional de Rehabilitación, 1988-1990, 
Medellín, junio de 1987, p. 26.

30 Entrevista con Gonzalo Antonio Chaverra Mejía, 
Caucasia, julio 5 de 2005.
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Actividad agropecuaria en 
Caucasia

El Bajo Cauca antioqueño ha tenido 
desde la época colonial diferentes acti-
vidades económicas, generalmente de 
tipo extractivo, como la explotación mi-
nera, la tala de bosques y en general, la 
explotación de sus recursos naturales. A 
partir de las primeras décadas del siglo 
veinte, otras actividades comenzaron a 
aparecer con más fuerza y fueron conso-
lidándose en la zona: la colonización y 
con ella la explotación agropecuaria con 
el fin de lograr el sostenimiento familiar 
y el anhelo de conseguir tierra propia. 

Es decir, en 1890 había colonos 
desmontando tierras en lo que es hoy la 
parte urbana de Caucasia. Para entonces 
sus límites estaban descritos así: norte, 
con posesión de Blas y Domingo Jimé-
nez y con baldíos nacionales. Al sur, con 
posesión de Estanislao Ríos y baldíos 
nacionales. Al este, con el río Cauca y 
al oeste, con baldíos nacionales31.

31 A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia, Sec-

En la década de los años treinta 
disposiciones del gobierno nacional y 
departamental incentivaron la coloniza-
ción de tierras baldías y el fomento a la 
actividad agropecuaria, con la creación 
de granjas experimentales y la confor-
mación de las Juntas de Fomento. Según 
Ordenanza No. 24 de 1931, las Juntas de 
Fomento “harán una activa propaganda 
a favor de los intereses de los colonos 
y cultivadores, con instrucciones claras 
sobre sus derechos […], y velar por […] 
las gestiones necesarias para la titula-
ción de los terrenos”32. Posteriormente 
es el INCORA, el encargado de adjudi-
car las tierras baldías a los colonos, se 
reglamentó la extensión de las parcelas 
y las reservas de bosques33.

ción Baldíos, Caucasia, 1921. 

32 asaMBlea dePartaMental de antioquia, Orde-
nanzas expedidas por la Asamblea Departamental 
de Antioquia en sus sesiones ordinarias de 1931, 
Medellín, Imprenta Oficial, 1932, p. 49 

33 A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia, 
Sección Despacho del Gobernador, Legajador No. 
5, 1964. 

Tabla 1. Población de Antioquia, subregión Bajo Cauca y Municipio de Cauca-
sia 1951–1973

Año Antioquia Bajo Cauca Caucasia Caucasia cabecera Caucasia rural
1951 1.570.197 19.530 3.479 897 2.582
1958 3.918 2.102 1.816
1964 2.477.299 54.745 24.578 5.616 18.962
1973 2.965.116 70.442 32.883 13.129 19.638

Elaborada a partir de: dePartaMento adMinistrativos naCional de estadístiCa, Panorama 
Estadístico de Antioquia, siglo XIX y XX, Bogotá 1987. A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia. 

Sección Despacho del Gobernador, Secretaría de Higiene, Tomo 119, 1955-1958. Planeación 
Departamental. 1979. 
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Tabla 2. Producción agrícola 
y pecuaria, Caucasia 1939 

Producto Cantidad
Plátano-exportados a la Costa 20.000.000
Arroz-kilos 3.500.000
Maíz-kilos 2.000.000
Cacao-kilos 50.000
Ganado-cabezas existentes 15.000
Cerdos-exportados 2.000

Elaborada a partir de: A.H.A., Fondo Go-
bernación de Antioquia, Sección Secretaría de 

Gobierno, Serie Gobierno Municipios, caja 
0495, carpeta 4, Caucasia, 1943, f. 98r. 

El sentimiento colonizador impulsó 
la apertura de tierras a punta de hacha 
y machete para sembrar maíz, plátano y 
arroz principalmente y establecer casa 
de habitación, además de complemen-
tar la labor con algunos ejemplares de 
ganado vacuno y porcino. El colono y 
su familia intentaban consolidarse en 
el sitio abierto, pero quizá la falta de 
técnicas apropiadas y de recursos le di-
ficultaban la labor, de ahí que decidieran 
vender el terreno trabajado para obtener 
recursos y adentrarse más en la selva a 
continuar tumbando el monte para es-
tablecer su parcela. Un testimonio de la 
época ilustra al respecto “[...] mi padre 
que llegó a estas tierras en la década de 
1930, empezó a comprar tierras a tipos 
que las habían abierto y cultivado y que 
consideraban que ya eran las tierras 
cansadas; ellos vendían porque sabían 
que a dos o tres hectáreas de los terrenos 
ya vendidos, podían seguir tumbando 
monte con el acero”34.

34 vargas, Condiciones socioculturales, p. 64. 

Los terrenos fueron desmontados 
por los colonos especiales para el es-
tablecimiento de hatos ganaderos, sin 
embargo, en principio, la explotación 
comercial de la tierra fue principal-
mente la producción agrícola de arroz, 
plátano y maíz, complementada con la 
ganadería. En Caucasia durante desde 
temprano fue un gran productor de 
arroz y en 1928 allí se instaló una de 
las primeras piladoras de arroz y trilla-
doras de maíz del Bajo Cauca, cuyos 
propietarios fueron Julio Zea, Agustín 
Villa, el reconocido Tita Villa y Rafael 
y Aristóbulo Ramírez35. La producción 
agrícola le permitió a los agricultores 
de Caucasia exportar en 1939 hacia la 
Costa Caribe y Antioquia 20 mil kilos 
de plátano, 3.500 de arroz, 2.000 de 
maíz, 50.000 de cacao y 2.000 cerdos36. 

El sector pecuario comenzó a cons-
tituirse lentamente en factor de pobla-
miento y desarrollo rural en Caucasia 
y de toda la región del Bajo Cauca 
antioqueño. No obstante reconocerse 
hacia la década del cuarenta que esta 
era una actividad bastante irregular en 
cuanto a consumo, fomentó el sector 
pecuario y fue una de las causas de la 
violencia de los años cincuenta, período 
en el que disminuyó el hato ganadero. 
En 1938 el consumo de carne por ha-
bitante en Antioquia era de 44.5 kilos, 

35 A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia, 
Sección Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno 
Municipios, caja 0534, carpeta 3, Caucasia, 1948.

36 A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia, Sec-
ción Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno Muni-
cipios, caja 0495, carpeta 4, Caucasia, 1943, f. 98.
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reduciéndose en dos kilos en 1940. Se 
consideraba que sólo un 60% de la po-
blación consumía menos de un kilo de 
carne y el otro 40% no contaba con las 
posibilidades de consumir37. Para 1940, 
Antioquia contabilizaba 1.100.000 
cabezas de ganado vacuno, ubicándose 
en el segundo departamento del país 
con mayor producción después de Bo-
lívar con 1.960.000 cabezas de ganado 
vacuno38.

Los comerciantes, ganaderos y 
nuevos propietarios de la tierra en 
Caucasia, adecuaron los terrenos con 
pastos artificiales como el Pará y el 
Yaraguá, y complementaron la actividad 
ganadera con la siembra de arroz y plá-
tano, además trabajaron con la raza de 
ganado “Criollo Ayapeleño” y más tarde 
el Cebú, razas que poblaron la zona y 
comenzaron a hacer parte del paisaje 
cotidiano de la localidad, además de 
generar movimientos en esta zona con 
el traslado de ganados entre la Costa y 
Antioquia39.

37 kolraM, “El fomento de la industria ganadera es 
una necesidad pública”, Revista Temas del presente 
y del futuro económicos 2, Medellín, mayo de 1941, 
pp. 106-116.

38 A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia. Sec-
ción Despacho del Gobernador, Correspondencia 
del Fondo de Fomento Ganadero, tomo I, 1939-
1962, y Fondo Gobernación de Antioquia, Sección 
Gobierno Ramos, 1938-1939.

39 Véase garCía, El Bajo Cauca antioqueño, p.33. 
góMez, Lucella y María Teresa arCila, Libres, 
cimarrones y arrochelados en la frontera Antioquia 
y Cartagena, siglo XVIII, Medellín, Instituto de 
Estudios Regionales, CODI y Colciencias, 2003, 
pp. 6-12. vargas, Condiciones socioculturales, p. 
57. Entrevistas realizadas a ganaderos de Caucasia, 

En los años 40 del siglo XX la colo-
nización de Caucasia y de la región en 
general tomó aún más fuerza y el uso 
del suelo se orientó cada vez más a la 
siembra de pastizales, lo que originó a 
las haciendas ganaderas. Según James 
Parsons “[...] a lo largo del Bajo Cauca 
hay extensas regiones selváticas que 
son adaptables a pastos pará y guinea, 
como lo indica el buen éxito de su 
siembra en años recientes […] en este 
tipo de haciendas no hay puesto para 
los pequeños pegujales de los colonos 
antioqueños”40. Así se fue convirtiendo 
la región en una de las zonas ganaderas 
más ricas y productivas del departamen-
to de Antioquia41. Para 1967 contaba 
el Bajo Cauca con 211.000 cabezas de 
ganado y cuatro años después con el 
auge de la minería de oro en la región, 
las primeras, bajaron a 194.552 cabezas. 
Lo mismo que la tasa de natalidad de los 
bovinos que pasó del 59%, en 1964 al 
54%, en 197142. El degüello de ganado 
mayor (hembras y machos) en Caucasia 
pasó de 700 cabezas en 1939, a 3.000 
en 197043.

junio de 2005. A.H.A., Fondo Gobierno Munici-
pios, Caucasia, 1930-1970; A.H.A., Fondo Baldíos, 
carpeta Margento, 1918, 1926.

40 Parsons, La colonización antioqueña, p. 201.

41 Véase oCaMPo, “Hacienda, parentesco y mentali-
dad”, p. 11. goBernaCión de antioquia, Presupues-
to para el Plan Nacional de Rehabilitación, p. 19.

42 Boletín de Información Ganadera, 14, Medellín, 
Fondo Ganadero de Antioquia, marzo de 1973. 

43 Véase goBernaCión de antioquia, Anuarios Es-
tadísticos de Antioquia, años 1946-1970, Medellín, 
Imprenta Oficial, varios años. 
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En general la tierra en Caucasia era 
de los colonos, quienes la desmontaban, 
sembraban y establecían casa de habita-
ción, constituía una propiedad de hecho 
sin escritura o títulos de propiedad. 
Muchos dueños vendieron o perdieron 
su tierra por deudas de víveres, venta 
adelantada de la cosecha, presiones de 
los que imponían órdenes en la región, 
desalojo ante amenazas de muerte, 
falta de capital para ponerla a produ-
cir. La solicitud de adjudicación legal 
al gobierno, era hecha por los nuevos 
dueños, los mismos colonos, o terceros 
contratados para tal fin44. La venta se 
hacía con la firma de un documento 
por parte del vendedor y el comprador, 
pero la mayoría sin legalizar en notaría.

En Caucasia hacia las décadas de los 
50 y los 60, se dio una fuerte concentra-
ción de las tierras por los procesos de 
colonización, el desalojo a colonos y 
campesinos y el abandono por parte de 
los propietarios de las fincas y entables 
agrícolas y ganaderos a raíz de las ame-
nazas y muerte de familiares y amigos 
durante el período de La Violencia. 

En el siguiente cuadro pueden apre-
ciarse la concentración de la tierra en 
Caucasia y sus corregimientos entre 
1950 y 1970, con adjudicaciones ma-
yores de 500 hectáreas localizadas en el 

44 En Caucasia, muchas personas se dedicaron a 
comprar lotes contiguos, al poseer varios solici-
taban “la adjudicación de la extensión mayor” de 
éstos como uno solo. En algunas oportunidades se 
solicitaban adjudicaciones por parte de diferentes 
miembros de una misma familia, así, también sur-
gieron lo que podrían llamarse grandes latifundistas 
en la zona. 

área rural de Caucasia, lo cual se refleja 
en la problemática agraria.

En la década de 1960, se establecie-
ron en la región programas de fomento 
a la colonización de baldíos por parte 
de la Gobernación de Antioquia. En 
ese momento, el Instituto Colombiano 
de Reforma Agraria-INCORA estaba 
desarrollando un proyecto de coloniza-
ción entre Cáceres y Cacerí en donde 
se decía que “una vía de penetración ha 
permitido el acceso a la principal zona 
de baldíos en el Bajo Cauca”45. Lo cual 
brindaba la posibilidad de incremen-
tar la producción agrícola y ganadera 
gracias a las condiciones climáticas y 
topográficas de la zona. 

La colonización de estas zonas 
correspondió más a un movimiento 
espontáneo y sin mucho fomento46, 
que a un proceso dirigido por el Esta-
do o particulares. Son zonas que han 
progresado paulatinamente, aunque 

45 Parsons, La colonización antioqueña, p. 150.

46 La colonización espontánea y la falta de fomento 
se toma en el sentido de que la gran mayoría de 
los colonos hacían sus tareas en forma individual, 
procedentes de zonas rurales de Antioquia, la Costa 
Atlántica, sur de Bolívar, Córdoba, Santander, mu-
chos de ellos sin ningún título ni derecho sobre la 
tierra que estaban abriendo. En los años setenta del 
siglo XX, se encuentran muchos de estos colonos 
individuales “contratados” por dueños de haciendas 
de gran extensión. Lo cierto es que ya hecho el pri-
mer esfuerzo de desmonte por los colonos pobres, 
cuyo principal ingreso provenía de la explotación 
maderera y de la siembra de algunos cultivos rudi-
mentarios, llegaron inversionistas que compraron 
las mejores tierras para convertirlas en haciendas 
ganaderas. Véase iBiza de restrePo, Ghislaine, El 
proceso del desarrollo económico de Antioquia, 
Medellín, Instituto de Integración Cultural, 1974.
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Cuadro No 1. Adjudicaciones de tierras mayores de 500 hectáreas, Caucasia, 
1950-1970

Año Propietario Finca Extensión Corregimiento
1954 Zabala Euse, Gilberto. Junín 700 Nechí 
1954 Delgado, Vicente. Toronto 800 Margento
1954 Delgado, Isabel de. Montenegro 800 Margento
1954 Modesto, Delgado. La Guaira 800 Margento
1955 Zea, Julio. 756
1955 Zea, Arturo. Quintero 1490
1956 Zea, Horacio. Catacas 1050

1958 Londoño Mejía, Román, Atehortúa 
Arroyave, Germán La Pradera 600 La Ilusión

1958 Márquez Cuello, Rafael Alfredo. La Cantina 844 Margento
1958 Arias Arrieta, Víctor y Hnos. La Florida 1086
1959 Chaverra, Ruperto y Jaime. La Esmeralda 543 Palanca
1959 Beltrán, Luis. La Albania 573 Colorado
1959 Díaz, Juan. Montecristi 581 La Ilusión
1959 Castillo, Santiago. Palomar 915 Margento
1960 Díaz López, Juan Enrique. Montecristi 581 La Ilusión

1960 Callejas, Heriberto. La Libertad(Antes 
Ayúdame A Vivir) 767

1961 Chaverra Mejía, Ruperto y Jaime. La Esmeralda 543 Palanca
1967 Ceballos, Horacio. Caño Grande 861 Palanca

Elaborado a partir de: Notaría Única de Caucasia (Protocolos de escrituras públicas 1957-
1972), Archivo Municipal de Caucasia (adjudicaciones 1954-1957 y documentos varios 1950-
1970), Notarías Primera y Segunda de Yarumal (Escrituras públicas 1950 -1970), Oficina de 

Registro e Instrumentos Públicos de Yarumal (Registros 1950-1971).

no exclusivamente con la apertura de 
nuevas vías de comunicación. Como 
se dijo anteriormente, las vías fluviales 
propiciaron la penetración en estos 
territorios y anterior a las carreteras, 
había tierras desmontadas que permitían 
la explotación de maderas comerciales. 
El mismo atraso en las vías de comuni-
cación muestra la lentitud en el proceso 
de colonización. Por eso, son zonas 
consideradas de colonización reciente, 
ya que en las últimas décadas del siglo 
XX, “[...] se incorporaron al espacio 
productivo nacional como efecto de los 

cambios en los modelos de desarrollo y 
de los nuevos rumbos que fue tomando 
la economía del país. Estos territorios 
se convirtieron en estratégicos para 
la producción agrícola [y pecuaria] 
empresarial”47.

47 iBiza de restrePo, El proceso del desarrollo 
económico, uriBe, María Teresa, “La territorialidad 
de los conflictos y de la violencia en Antioquia”, 
Realidad Social, 1, Medellín, Gobernación de 
Antioquia, 1990, p. 70 y ss.
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En Caucasia, como en el resto 
de Antioquia, el sector pecuario fue 
aumentando y consolidándose lenta-
mente. A partir de la década de 1940 la 
ganadería comenzó a verse como una 
profesión a la cual podían dedicarse 
las familias sin necesidad de invertir 
en otro tipo de negocios. Desde 1948, 
se afirmaba que la industria ganadera 
tomaba fuerza y se incrementaba en el 
municipio, convirtiéndose en el sector 
que más riqueza le daba a la localidad y 
atrayendo la atención de los capitalistas 
ganaderos de otros lugares del país48.

El aumento constante de registros de 
marcas de ganado indican el posiciona-
miento de la ganadería con un promedio 
de 500 registros entre 1955 y 1970. 
Las sociedades ganaderas “Sánchez 
Hermanos Limitada y Rafael Montiel”, 
“Sierra Hermanos”, entre otras, además 
de propietarios individuales, hicieron 
registrar sus hierros, cada uno de éstos 
tenía: nombre del propietario, finca don-
de se usa, dimensión de la marca, clase 
de ganado, fecha de registro, firmas del 
propietario, el alcalde y el secretario49.

Las entidades agrícolas y ganaderas 
ante el auge de la actividad pecuaria y 
la apertura de estas zonas, empezaron 
a establecer sus negocios, a crear so-
ciedades y a generalizarse la práctica 
de otorgar cabezas de ganado a utili-
dad en Caucasia. Para el año 1946, el 

48 A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia, 
Sección Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno 
Municipios, caja 0534, carpeta 3, Caucasia, 1948.

49 A.M.C., Alcaldía de Caucasia. Registros de mar-
cas, 1955-1970, documento no foliado

Fondo Agrícola Industrial tenía en el 
corregimiento de Guarumo cerca de 
77 beneficiarios agrícolas, quienes en 
una extensión de 851 hectáreas esta-
ban dedicados a la siembra de plátano, 
produciendo anualmente de 36.0000 a 
2.160.000 toneladas aproximadamente. 
En Cáceres tenían 35 beneficiarios, 
incluyendo personas y fincas, en una 
extensión de 435 hectáreas igualmente 
con cultivos de plátano. Lo mismo 
ocurría en el corregimiento de Purí, allí 
19 beneficiarios se dedicaban a cultivar 
plátano en un área de 2.835 hectáreas50. 
El Fondo Ganadero de Antioquia S.A. 
en el primer semestre de 1947, tenía en 
Caucasia y Cáceres un total de 1.638 
cabezas de ganado en 19 depositarios, 
de los cuales 17 estaban ubicados en 
Caucasia y tenían 1.435 reses51.

Además del ganado vacuno, otro 
tipo de producción pecuaria importante 
en Caucasia fue la porcina, especial-
mente para el colono y su familia. Al ser 
considerado “la alcancía de los pobres”, 
permitía a quienes los poseyeran contar 
con un capital que podía representarle 
ganancias, sin tanto cuidado y manejo 
como lo requiere el ganado vacuno, los 
cerdos consumían el maíz de las cose-

50 A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia. Sec-
ción Gobierno Ramos, Secretaría de Agricultura, 
1943-1952 y Fondo Gobernación de Antioquia. 
Sección Despacho del Gobernador, correspondencia 
del Fomento Agrícola e Industrial, Medellín, 1946.

51 A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia, Secre-
taría de Hacienda, caja 0179 y Fondo Gobernación 
de Antioquia, Sección Despacho del Gobernador, 
Correspondencia del Fondo ganadero de antio-
quia, Balance 1947.
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Tabla 2. Población de ganados en Caucasia, 1939 - 1970

Año Ganado vacuno Ganado caballar*** Ganado porcino
1939 15.000 2.000
1948** 25.000 1.500 5.000
1958 32.000 *
1959 * *
1960 40.000 *
1961 44.000 *
1962 50.000 1.900 2.500
1963 50.000 1.900 2.500
1964 65.000 4.560 3.400
1965 44.000 2.420 3.400
1966 44.000 2.420 3.400
1967 60.000 2.420 3.400
1968 81.000 * *
1969 95.000 * *
1970 100.000 * *
Total 745.000 17.120 25.600

Elaborada partir de: goBernaCión de antioquia, Anuarios Estadísticos de Antioquia, 1958 a 
1970. A.H.A., Fondo Gobierno Municipios, Estadística levantada en 1939, Caucasia, 1943.

* No hay datos
** A.H.A., Fondo Gobernación de Antioquia, Sección Secretaría de Gobierno, Serie Gobierno Municipios, 
caja 0534, carpeta 3, Caucasia, 1948. Sólo en las fincas La Urbana, Quintero, El Dique, Severá, Tierra 
Grata, Catacas.
*** Incluye Ganado Mular y Asnal.

chas y otros tipos de desechos agrícolas 
o sobras de comida. Al terminar de en-
gordarlos, eran sacrificados para vender 
su carne y el aceite que produjeran, al 
tener en cuenta que para el período de 
estudio el cerdo fue fundamental en 
la obtención de “la lata de manteca” o 
aceite, indispensable en la sazón de la 
comida antioqueña y Caucasia no fue 
la excepción, convirtiéndose en provee-
dora de este material para la ciudad de 
Medellín, desde donde llegaban comer-
ciantes a comprar el producto ofrecido52.

52 gonzÁlez, El desarrollo ganadero de Antioquia, 
pp. 30-31. Y entrevistas realizadas en Caucasia, 

En la localidad llegó a ser tan alta 
la producción de cerdos que éstos 
deambulaban libremente por la ciudad, 
“constituyendo un desprestigio para la 
localidad, peligro para la salud, para 
los cultivadores y sus parcelas”, por 
lo tanto, el Inspector de Saneamiento 
prohibió que los cerdos deambularan 
libremente por las calles, so pena de 
multa y decomiso definitivo53.

junio-julio de 2005.

53 A.M.C., Alcaldía Municipal, Caucasia, Papeles 
Varios, 1961, documento sin foliar. 
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La carne de cerdo complementó la 
dieta de los habitantes de Caucasia y 
favoreció los recaudos municipales y la 
capacidad económica de algunos cam-
pesinos. Varios testimonios de personas 
que habitaron la localidad en la época de 
estudio, relatan con agrado y nostalgia 
el “arroz con chicharrón por olladas y 
la manteca que nunca faltó, hoy eso ya 
no se ve”. 

La ganadería en Antioquia ha jugado 
un papel de suma importancia en la ali-
mentación de la población, aunque con 
un desarrollo irregular, con períodos de 
crecimiento y de baja. El alto consumo 
de carne provocó acciones en torno al 
sector, como el mejoramiento de razas, 
la introducción de nuevos pastos, su-
plementos alimenticios, preocupación 
por la sanidad animal y humana, ser-
vicios veterinarios, entre otras. Pese 
a las dificultades, a los conflictos por 
la posesión de la tierra, al abigeato, el 
negocio del ganado fue considerado por 
los ganaderos y campesinos en general 
como uno de los sectores que podían 
representarles mejores ganancias y Cau-
casia no fue indiferente al fenómeno, de 
ahí que su desarrollo entre 1930 y 1970, 
este también ligado al crecimiento del 
sector agropecuario54. 

La ganadería en el municipio fue 
desplazando a actividades como la 
producción agrícola para la comerciali-
zación. Lentamente se obtuvo una base 
ganadera que ayudó a suplir parte de las 
necesidades alimenticias del interior del 

54 gonzÁlez, El desarrollo ganadero de Antioquia.

departamento, y como ocurre en otras 
zonas del país, situación que continúa 
vigente. El sector rural, junto con su 
producción ganadera y agrícola favore-
ció el fortalecimiento del poblado urba-
no, para que éste llegara a constituirse 
en el centro comercial y de servicios 
más importante del Bajo Cauca. 

El paso de la agricultura a la gana-
dería en distintas regiones de Colombia 
ha estado propiciado por tres factores, 
según Alejandro Reyes. Uno es la 
apropiación de grandes extensiones de 
tierras, lo cual desplazó a parte de la 
población campesina. Otro es el con-
dicionamiento de los campesinos a la 
siembra de pastos, impidiendo con ello 
la siembra de cultivos permanentes. Y 
por último la incompatibilidad entre la 
ganadería y los cultivos, por la invasión 
de ganados a las sementeras, medio que 
ha sido utilizado por grandes propieta-
rios de tierras tanto en la Costa Atlántica 
como en otras regiones del país para 
presionar a los pequeños propietarios 
a salir de sus tierras, venderlas ante la 
imposibilidad económica para cercar 
con alambre los cultivos55.

Conclusiones

Las actividades económicas, en 
primer lugar las agropecuarias acompa-
ñadas de los diferentes procesos sociales 
de la zona, han confluido en el tiempo 
para consolidar la región del Bajo 
Cauca antioqueño. Como se analizó, la 

55 reyes Posada, Alejandro, Latifundio y poder 
político. La hacienda ganadera en Sucre, Serie 
Colombia agraria (2), Bogotá, CINEP, 1978, p. 70.
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ganadería al igual que la agricultura y 
la minería, jugaron un papel importan-
te en la formación y consolidación de 
Caucasia. Inicialmente la agricultura 
le brindó posibilidades comerciales y 
conexión con los territorios de la Costa 
y poblados vecinos de Antioquia. Entre 
los primeros productos agrícolas de in-
tercambio comercial estaban la madera, 
el arroz, el maíz, el plátano, el cacao y 
el ajonjolí. 

La calidad de los suelos y los tipos de 
pastos existente en los años 50s y 70s, 
favorecieron la producción pecuaria y 
agrícola, convirtiendo a Caucasia en 
el mayor productor de ganado bovino 
de la región Bajo Cauca56. El sector 
rural, conjuntamente con la producción 
ganadera y agrícola se favoreció el for-
talecimiento del poblado urbano, para 
que éste llegara a constituirse hoy en 
el centro comercial y de servicios más 
importante de la zona.

El sector agropecuario sufrió impac-
tos negativos a causa de La Violencia y 
problemas de orden público, al afectar 
el mercado de tierras, la producción 
y generar desplazamiento forzado de 
población. En la producción ganadera y 
agrícola se redujo el número de cabezas 
de ganado, disminución en el empleo de 
mayordomos, vaqueros, agricultores, 
recolectores y otras personas relacio-
nadas con estas actividades, aumento 
en los costos de la carne, la leche y sus 
derivados, y en general de todos los pro-

56 A.M.C., Alcaldía Municipal, Plan de Desarrollo 
Municipio de Caucasia, 1991.

ductos. Aunque también se ha recono-
cido que la ganadería se ha convertido 
en receptora de recursos productivos 
desplazados de la agricultura comercial, 
de ahí que las tierras agrícolas hayan 
cambiado su destinación a ganaderas, 
fenómeno conocido como “la ganade-
rización de la agricultura”57.

57 Fadegan, La ganadería bovina en Colombia, 
1993-1994, Bogotá, 1995, p. 51. 


