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CORPORACION OBUSINGA 
 

MAPA AGROALIMENTARIO DEL CESAR 

 
INTRODUCCION 

 
Para el proceso de fortalecimiento institucional a partir de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional se planteó la necesidad de recurrir a la propuesta de “Desarrollo con 
perspectiva alimentaria”. En este sentido, se trata de identificar la manera como la 
búsqueda de la satisfacción de las necesidades alimentarias va moldeando los 
diferentes ámbitos de la vida de los sujetos individuales y colectivos.  
 
La economía, la cultura y la política se construyen, influidas por la importancia que 
juega el alimento en la vida humana y, a partir de allí, se generan distintas formas 
de desarrollo social. Esta metodología va dirigida esencialmente a la incidencia 
social y política mediante la valoración de lo alimentario como eje fundamental de 
la vida de los individuos, las familias y las comunidades. 
 
En ese sentido, la elaboración participativa de un mapa agroalimentario 
departamental se perfiló con una opción metodológica pertinente y útil. Esta oferta 
metodológica permite relacionar la división político-administrativa con los aspectos 
físicos de la geografía departamental y superponer estas dimensiones a la cultura 
y la economía alimentarias del departamento.  
 
No obstante, este proceso no puede ser meramente técnico y académico ya que 
su utilidad final depende de la validez social que alcance. Por esa razón debe ser 
sometido a juicio de la comunidad y la ciudadanía. De ese modo, se cuenta con 
bases sólidas para la planeación de la SAN. 
 
PROCESO METODOLOGICO 
 
Para la solución metodológica de la propuesta se establecieron tres momentos de 
diseño y propuesta de mapa agroalimentario. El primer momento se desarrolló con 
el Comité Departamental de SAN y de allí se derivó la primera versión del mapa. 
Con base en este taller se diseñó la exploración de campo desde la cual se 
produjo la segunda versión del mapa. Finalmente, durante el Encuentro 
Departamental de SAN se validó la exploración y se estableció la zonificación 
definitiva del mapa alimentario del Cesar. Los procedimientos específicos que se 
siguieron fueron los siguientes: 
 
PRIMERA VERSION - TALLER CON COMITÉ DEPARTAMENTAL DE SAN 
 
1. Presentación de mapa cultural del Cesar. Para ello se contó con la 

colaboración del doctor Simón Martínez quien a partir de sus investigaciones 
con respecto a la cultura del Cesar orientó a los participantes en los periodos 
históricos de la alimentación en el departamento.  
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2. Apoyados en los aportes del conferencista y en su propia experiencia como 
pobladores del departamento, los miembros del Comité Departamental 
definieron los epicentros alimentarios tanto desde el punto de vista económico 
como desde la perspectiva cultural. 

3. Con base en las reflexiones anteriores el grupo elaboró una propuesta de 
zonas alimentarias desde el punto de vista cultural y económico 

 
SEGUNDA VERSION – EXPLORACION DE CAMPO EN 9 MUNICIPIOS 
 
1. Definición de categorías de análisis para levantamiento de información. Se 

tomaron aspectos culturales como las preparaciones actuales y tradicionales y 
los periodos históricos alimentarios de cada municipio. Igualmente, se 
exploraron aspectos económicos como el flujo de alimentos y las 
características de la demanda local de los mismos. 

2. Selección de municipios para la realización del trabajo de campo (Aguachica, 
San Alberto, Curumaní, El Paso (La Loma), Río de Oro, Tamalameque, 
Chimichagua, Bosconia y Codazzi). 

3. Inducción a auxiliares de investigación. El personal seleccionado recibió un 
taller sobre seguridad alimentaria y nutricional. Igualmente, se dio a conocer en 
detalle el proyecto y se capacitó al grupo en los conceptos y componentes de 
la economía y la cultura alimentarias. Finalmente, se le instruyó sobre los 
aspectos metodológicos que debían seguirse para el levantamiento de la 
información. Como parte de este aspecto, los instrumentos para recolección de 
información fueron elaborados participativamente con el grupo. 

4. Recolección de información en los 9 municipios. 
5. Organización de la información. Se realizaron dos encuentros con los auxiliares 

de investigación con el fin de revisar la información levantada y definir la 
manera como se organizaría para facilitar su análisis. 

6. Identificación de epicentros alimentarios, comercio interno de alimentos y 
reservas culturales alimentarias. 

7. Planteamiento de zonas agroalimentarias 
 
TERCERA Y ÚLTIMA VERSION – ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SAN 
 
1. Socialización del estudio exploratorio de Mapa Alimentario del Cesar y 

organización de las reacciones al mismo. 
2. Definición de criterios de zonificación basados en las aspiraciones de 

desarrollo del departamento emanadas de la reflexión de los participantes. 
3. Basados en la segunda versión del mapa alimentario y en los criterios definidos 

atrás el grupo realizó la propuesta de zonas por grupos y luego se realizó la 
definición de las zonas agroalimentarias en plenaria. 

 
 
RESULTADOS 
 
De acuerdo con el proceso metodológico establecido, se realizaron tres versiones 
del mapa agroalimentario del Cesar. La primera, como fruto del taller con el comité 
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departamental de SAN. La segunda, como resultado de la exploración de campo 
realizada por la Corporación Obusinga y el PDPMM. Y, la tercera y definitiva, 
producto de la concertación de los representantes de los municipios del 
departamento durante el Encuentro Departamental de SAN. 
 
PRIMERA VERSION (Ver mapa 1) 
 

Durante el taller con el Comité Departamental de SAN se propusieron las 
siguientes zonas agroalimentarias del departamento del Cesar: 
  
Zona norte o costeña con epicentro en Valledupar. Integrada a la cultura caribe 

colombiana pero con fuertes influencias cosmopolitas. Bien abastecida desde los 
departamentos de Guajira, Magdalena y Atlántico. Productora de lácteos y carnes. 
 
Zona sur o de influencia cachaca con epicentro en Aguachica. Influida por los 

santanderes es una zona con importantes sincretismo cultural. Se abastece de 
estos departamentos y tiene una importante producción de lácteos, carnes y 
algunas verduras. 
 
Zona ribereña con epicentro en Tamalameque. Una zona ligada al Magdalena y a 
su complejo cenagoso, dependiente del pescado y con fuerte tendencia a la 
marginalidad de los mercados del norte y del sur del departamento. 
 
Zona centro minera. Con epicentro en La Loma y Curumaní refleja la más grave 
crisis alimentaria y social del departamento. Huérfana del norte y del sur y 
sometida a desplazamientos forzados por los cual sus campesinos han venido 
perdiendo su capacidad productiva. Por ello es una zona rica habitada por gente 
muy pobre. 
 
Complejo indígena. No constituye una zona como tal ya que diferentes etnias 
que habitan la serranía del Perijá y la Sierra Nevada influyen sobre varios 
municipios del departamento. Su presencia determina la necesidad de que el plan 
de seguridad alimentaria del departamento tenga un enfoque étnico y cultural 
fundamental para su desarrollo exitoso. 
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MAPA 1. PRIMERA VERSION DE LAS  
ZONAS AGROALIMENTARIAS DEL CESAR 

 
 

  

A: Zona Sur “cachaca” 
B: Zona Ribereña                 
C: Zona Centro Minera 
D: Zona Norte Costeña 
E: Complejo Indígena   
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SEGUNDA VERSIÓN (Ver mapa 2) 

 
Los resultados de la exploración realizada en 9 municipios del Cesar, teniendo en 
cuenta la dinámica de la economía alimentaria y la cultura alimentaria de los 
municipios explorados en el departamento del Cesar, permitió plantear las 
siguientes seis zonas agroalimentarias: 
 
Zona norte o costeña: Con epicentro en Valledupar, agrupa a los municipios del 
área metropolitana. Se caracteriza por la influencia guajira y por una pujante 
economía agroindustrial. 
 
Zona ribereña: Recoge a los municipios que se encuentran a la orilla del río 
Magdalena y alrededor de la ciénaga de Zapatosa. Es la zona más deprimida 
desde el punto de vista económico pero, sin duda, es donde se encuentra la 
mayor riqueza gastronómica del departamento.  
 
Zona motilona: También podría llamarse de los güichos de acuerdo con el 

apelativo que se les da a los habitantes de esa región. Allí se ubican los 
municipios de Río de Oro y González así como las áreas que hacen parte de la 
serranía de los motilones. Es una zona que, tanto económica como culturalmente, 
está determinada por Ocaña y Norte de Santander.  
 
Zona sur o cachaca: Al sur del departamento están los municipios de San Alberto 

y San Martín. Se trata de asentamientos relativamente recientes que no parecen 
haber sido influidos por el norte del departamento. Desde el punto de vista 
económico y aún desde la perspectiva cultural están plenamente integrados al 
departamento de Santander y por ello se constituyen en una zona que se 
desprende del Cesar. 
 
Zona eje vial: A todo lo largo del departamento, desde San Alberto hasta Codazzi 
y Bosconia hay una serie de poblados que lucen como un rosario de islas 
extrañadas del Cesar. Son municipios que no dejan su producción en el 
departamento ni tampoco comercian con los municipios vecinos. Ubicados a la 
vera de la vía a la costa, son habitados por migrantes y por población flotante y 
configuran una especie de abismo económico y cultural que aún no contribuye a la 
integración del departamento. 
 
Zona minera: La explotación minera que se ha concentrado en el centro del 
departamento del Cesar ha transformado drásticamente la vida de muchas 
poblaciones. Allí las prácticas agropecuarias están virtualmente extinguidas y los 
consumos alimentarios están determinados por las demandas y los gustos de los 
trabajadores de la mina. La zona minera es un conglomerado de necesidades 
humanas que aún no construyen una base identitaria que les permita afrontar la 
vida con dignidad y desarrollar un mínimo nivel de autonomía alimentaria. 
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MAPA 2. SEGUNDA VERSION DE LAS 

ZONAS ALIMENTARIAS DEL CESAR
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VERSION DEFINITIVA (Ver mapa 3) 
 
Luego de los debates realizados entre los diferentes grupos y en la plenaria, 
durante el Encuentro Departamental de SAN, los participantes identificaron seis 
zonas agroalimentarias del Cesar: 
 
Zona Norte: 

Compuesta por los municipios de Valledupar, Manaure, La Paz, Pueblo Bello, 
Copei, San Diego y Bosconia. 
 
Zona Sur: 

Compuesta por los municipios de San Alberto, San Martín, Aguachica, González, 
Río de Oro, Pelaya y Pailitas. 
 
Zona Ribereña ó del Complejo Cenagoso: 

Compuesta por los municipios de Tamalameque, Chimichagua, La Gloria, 
Gamarra y Astrea. Y con áreas de los municipios de Pelaya y Chiriguaná. 
 
Zona Minera: 

Compuesta por los municipios de El Paso (La Loma), Chiriguaná, La Jagua y 
Becerril. Y con áreas de los municipios de Codazzi, Curumaní y Bosconia. 
 
Zona del Perijá: 

Compuesta por zonas de los municipios de Codazzi, Curumaní, La Jagua, 
Manaure, Becerril, Chiriguaná y San Diego. 
 
Complejo indígena: 

Compuesta por zonas de los municipios de Valledupar, Pueblo Bello y Codazzi. 
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 MAPA 3. ZONAS AGROALIMENTARIAS DEL CESAR 
VERSION FINAL 
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A: Zona Norte  
B: Zona Ribereña         
C: Zona Sur        
D: Zona del Perijá 
E: Zona Minera     
F: Complejo Indígena   


