
DESCRIPCION DEL LUGAR ELEGIDO PARA lA  ENCUESTA PILOTO 
DE FECUNDIDÍU3 RURAL POR JA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA,

COLOMBIA

PECFAL -  R/3 
X .

I. INTRODUCCION

La "Región del Caribe", en donde nos corresponde realizar la "Encuesta 

de Fecundidad Rural", ocupa la parte Norte de Colombia, se extiende desde 

el Golfo de Urabá, en los límites con la República de Panamá, hasta la pe
nínsula de la Guajira, en los límites con Venezuela, Se caracteriza por 
una inmensa costa sobre el mar que le da su nombre, comprende valles de 
gran fertilidad regados por los r í*s  Sinú, San Jorge, Cauca, César y Jlag- 
dalena y prácticamente sólo existe una zona semi- árida en la península de 
la Guajira, La única foxnacidn montañosa que merece mencionarse en la re
gión es la Sierra Nevada de Santa Marta, con una altura de 5 780 metros so
bre el nivel del mar y aislada por completo del sistema orogràfico del país.

Desde el punto de vista político y administrativo la "Región del Caribe" 
comprende los Departamentos de Bolívar ( l  006 347 hab.), Córdoba (585 7H hab), 
Atlántico (7 1 7  408 hab,), Magdalena (?89 4ip hab,), Guajira (l47 140 hab,). 
-Véase cuadro 1- Censo I964. En esta forma se acerca aproximadamente al 20 por 
ciento de L;. población coloubi na. Una muy pequeña porción de los Departamea- 

tos de Antioquía y Chocó se proyecta un tanto hacia el niar Caribe en el Gol
fo de Urabá pero esta mínima parte constituy'e socioantropològica, étnica y 

económicamente un grupo distinto, (Datos nméricos pueden verse en los cua
dros estadísticos que se acompañan).

Las características de la región la hacen apta para la explotación agrí
cola y ganadora en sus valles y para la pesca en el litora l y en las lade
ras de sus ríos y ciénagas. En el litora l se destacan tx-es grandes ciudades, 
Cartagena (242 085 hab,), centro turístico e industrial en petroquímica; 
Barranquilla (498 3OI hab,), nucleo industrial y comercial; üanta Marta 

(104 471 hab,), zona bananera, incorporada hoy al desarrollo industrial 
y turístico a través del ferrocarril del Atlántico que se extiende a través 

de todo el país.
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l i .  CARÁCIERISTIGAS I)E LA POBLACION W  LA "REGION PEL CARIBE"

Los aspectos otnol6gicos, las condioion.es geográficas, la,, adaptación eco
lógica, las pautas c^llturales, así como muchos factores socio-económicos han 

influido para tipifioar a l "costeño" y señalarlo con características distin
tas a l resto de la comunidad colombiana. Etnica y cultircalmente es el resul
tado de la amalgama de 5 troncoss el europeo, el indio y el negro. Mientras 

en unas zonas,alejadas del lito ra l predomina e l mestizaje, mezcla del blanco 

con e l indio, en la propia Costa y regiones vecinas se impone el mulataje, 
mezcla del blanco con el negroj existen núcleos, muy escasos ya, en donde 

el negro mantiene la preponderancia y m poblado denominado Palonq.ue, cerca
no a Cartagena, en donde la tradición cultural africana supervive en gran 

magnitud. Temperamentalmente, los habitantes de la Costa del Caribe, región 

baja y cálida, son extrovertidos, expansivos y alegres; contrastan en este 

aspecto con el hombre del interior o del altiplano, de clima frío , introver
tido, reposado y especulativo. Desde el punto de vista religioso y político 

a l"costeño" <is generalmente indiferente, frecuenta poco los templos y escapa 

en bastante grado a la influencia del clero; el hombre del interior, en cam
bio, mantiene costumbres religiosas más acentuadas, asiste con regularidad 

al templo, acepta con docilidad la influencia del clero y, desde el punto de 
vista político, tiende a l fanatismo y a mantener los odios tradicionales par
tidistas; en lo q.ue se refiere a l lenguaje, o forma de expresión, existen 

diferencias ya que el costeño habla recio, "golpeado", apocopa o reiaorta las 

palabras, mientras que la gente del altiplano y del interior conversan con 

acento suave y más adecuada vocalización. A diferencia del resto del país, 
en la Costa se registra un porcentaje mi;̂  alto de uniones libres y, en las 

clases bajas, el matrimonio católico es la excepción y la tasa de ilegitimi
dad muy elevada; en cuanto a la estructura de la familia costeña, con frecuen
cia no está constituida por una "familia nuclear", sino por una "familia com
puesta", es decir, dentro de \xna misma vivienda conviven los padres con sus 

niños, uno o dos abuelos y generalmente algún pariente. Las comunidades ru
rales de la Costa del Caribe son polivalentes en cuanto a la producción agrí
cola, mientras que el monocultivo dol café predomina en ciertas zonas del in
terior del país, como en la Región de Caldas y Departamentos alodañoo. En 

cuanto a alimentación, en la Costa se consime en gran escala hidratos de car
bono, como e l ñame, la yuca y el plátano; el llamado sancocho, que es \na
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sopa o cocido especial con o sin carne, e l arrea y e l pescado son los platos 

más comunes; la allmentaoidn de la gente del interior es en camlsio ríos en 

fr ijo le s , verduras, legumbres, papas, maíz, frutas y consumen en escala 

apreciable e l ganado menor cuya utilización en la Costa como alimento es 

poca. Como consecuencia de la topografía y del clima, e l individué costeño 

dedica menos tiempo a l trabajo <iue e l del interior y mantiene costumbres y 

tradiciones como la "siesta", riña de gallos, velorios de 9 noches que terv 

minan en el medio rural y bajo con jolgorios. La bebida más comón en la  

Costa es el ron destilado de la caña de azúcar mientras que en e l interior
se consume en gran escala la cerveza y en orden decreciente la chicha y el
guarapo fermentado; hay e l concepto de que en e l interior la gente "bebe" o 

se embriaga más que en la Coste, La vivienda rural costeña consiste en su
gran mayoría de casas con pisos de tierra, techos de palma y paredes de baha-
reque, carecen de baños, letrinas, agua y luz; a veces poseen letrinas pero 

son muy poco usadas y la gente elimina en el patio o en la calle, donde los 

oerdos, perros y gallinas consumen los excrementos; la luz tiene poca impor
tancia en el medio rural costeño, ya .que la gente se acuesta temprano, lee 

muy poco o nada y pasa la mayor peirte del día fuera de su casa; la vivienda 

rural la construyen muy pequeña, aun cuando posean materiales y espacios 

para oonstruooionos grandes; como consecuencia, existe hacinamiento que pro
duce la promiscuidad y propagación de enfermedades. Las viviendas rurales, 
no están separadas o diseminadas como acaece en gran parte del interior del 
país, sino que se concentran en núcleos para formar veredas, aldeas o corre
gimientos, (Se exceptuaban las denominadas "laderas" a orillas de los ríos 

pero ya la estructura ha ido transformándose y las viviendas se han acumulado),

I I I .  SELECCION DEL AREA

a) Consideraciones previas y generales-

El Doctor Gerardo Reichel Dolmatoff, quien desempeñó por largo tiempo la  

cátedra de Antropología Social en nuestro Departamento de Medicina Preventiva, 
clasificó la comunidad rural de la Región del Caribe en la siguiente forma: 
"ru ra l-l i toral", "rural-ribereño", "rural-serrono", y "rviral-aabanero".

En el "rural-litoral" están comprendidas pequeñas poblaciones ubicadas 

directamente en e l lito ra l, variando e l tamaño desde poblados relativamente
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grandes hasta pequeños rancheríos; la mayoría en este grupo dependen en alto 

grado de las ciudades vecinas y se ocupan principaren te de la pesca, agri
cultura, elaboración de carbón y eventualmente de transporte marítimo. La 

commidad "rural-ribereña", está agrupada en poblados pequeños y rancheríos 

ubicados a lo largo de las orillas de un río o de las muchas ciénagas; el 
factor característico es la dependencia del río para la pesca y el transporte, 
y la combinación de estas actividades con agricultura y ganadería en pequeña 

escala. La comunidad "rural-serrana", forma una variante que incluye los 

habitantes de las colinas y estribaciones bajas de los Departamentos en don
de el límite superior llega generalmente a los I5O metros y las poblaciones 

son Quy pequeñas, esporádicas, basadas en la agricultura, cultivos comercia
les y algún ganado. Por último, la comimidad "r\iral-sabanera", caracteriza
da por poblados que se ubican en las planadas fluviales y sabanas interflu- 
viales, son agrícolas pero dependen también de cultivos comerciales y gana
dería.

Metodología empleada para la  Selección

lo Realizamos un estudio comparativo de los aspectos antropológicos, socia
les y económicos de la  "Comunidad Rural-Costeña", utilizando como docu
mentos principales las investigaciones que llevó a cabo en la Costa del 
Caribe e l Doctor Gerardo Reichel Dolmatoff, profesor haoe algunos años 
de nuestro Departamento de Medicina Preventiva.

2o Hicimos un estudio de carácter geográfico en relación con la ubicación 
específica de las comunidades rurales más representativas de la Costa 
del Caribe, Revisamos los datos estadísticos aportados por e l Dañe a 
través de su censo de I 964 y analizamos "cuantitativamente" e l concepto 
do "comunidad-rural", aceptando que, podrían tomarse veredas que pasen 
de 1 500 habitantes, límite aparentemente establecido por algunas ins
tituciones, siempre y cuando que sus "características" fueran en su 
totalidad las específicas de una comunidad rural,

3o Correlacionamos aspectos de costos en relación con la ubicación y dis
tancias de algunas comunidades rurales que consideramos tentativamente 
como posibles unidades representativas de la comunidad rural costeña.,

40 Con base en los puntos anteriores, realizamos varias visitas de explo
ración a las distintas comunidades rurales que habíamos señalado con op
ciones para ser seleccionados. En este aspecto nos prestaron su aseso
ría  el Director del Programa de Planificación Familiar de la Facultad 
de Medicina, Doctor Jesús Llamas Mendoza, y e l actual Profesor de Antro
pología Social Reverendo Padre Rubén Castro,

50 Cumplidos los pasos anteriores, decidimos escoger, en primera instancia, 
la vereda o corregimiento de Rocha en e l Municipio de Arjoña como la
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posible comunidad rural adecuada para adelantar el estudio que se está 
planeando«

6o Inmediatamente después, realizamos un análisis con los Doctores Hernán 
Mendoza Hoyos y J, M. Stycos quienes hicieron un via^e expresamente a 
Cartagena con e l fin de discutir con nosotros tanto lo referente a la 
selección de las comunidades como lo relacionado con las sugerencias 
a l proyecto del formulario sobre "Encuesta de Fecxmdidad Rural" pre
sentado por ClbLADE« En esa reunión, sa acogió la sugerencia del Doc- 
tca? Stycos de seleccionar, además de Rocha una o dos veredas más« El 
objetivo principal de esta sugerencia es el de acelerar en cada vereda 
la Encuesta con ol fin de evitar que, mientras se realice el trabajo, 
se transmita alguna información de vecino a vecino que pueda contaminar 
un poco la comunidad, dada la concentración de las viviendas« Esto 
nos llevó a escoger una vereda más, la do Ballestas, ubicadas en el 
l&inicipio de Turbana t  cuyas características ya habíamos estudiado en 
la pre-seleooión*

7o Healizamos un conso de población y vivienda en las dos veredas anota
das e incluimos en ol formulario que elaboramos, algunas preguntas que 
nos servirían para asegurar la decisión en la selección« Este censo 
lo hicimos con personal que nos facilitó  la Dirección Iteiioipal d©
Salud Páblica de Cartagena, a cargo del Doctor Carmelo Dueñas, La 
información correspondiente la anexamos en cuadros estadísticos al 
final de este estudio,

8o Conversamos con el Jefe del Programa de Nutrición en el Departamento 
do Bolívar, Doctor José Rojas, Profesor de Nutrición do nuestro Depar
tamento de Medicina Preventiva y con e l Doctor Carmelo Dueñas, Direc
tor Ivíunicipal de Salud Pública y Docente en ol mismo Departamento de 
la  Facultad, para conjuntamente adelejitar en Rochaj sinultánoanentc con 
el trqbajo de la "Encuesta do Fecundidad Rural*’ un Programa de instala
ción de letrinas que sirva, para estimular e interesar a la comunidad; 
y en Ballestas, un Programa de Nutrición con aporte de algunos alimen
tos, Este plan quedó aprobado,

9o Finalmente, mediante convocatoria que hizo e l Doctor Hernán Mendoza
Hoyos, nos reunimos en Bogotá con los Doctorea Alberto Bayona, Asisten
te del Director en la División de Estudios de Población de la Asocia
ción Colombiana de Facultades de Medicina y el Doctor Lenia para hacer 
un último análisis sobre las comunidades seleccionadas y sobre e l pro
yecto del formulario de la "Enotiesta de Fecundidad Rural en Latinoamé
rica" presentada por el CELilDE,

b) Características generales de las poblaciones de Rocha y Ballestas oue 
hirvieron de orientaoi(!m para seleccionarlas.

ROCHAI Rocha es una vereda o corregimiento del Municipio de Arjona en e l De
partamento de Bolívar, Segón e l censo realizado por e l Dañe ol 15 de julio  

de 1964 la población de esta vereda so eleva a 1 636 habitantes poro de acuer> 

do con ol levantado por nosetroa e l 7 úe junio de I 966 la población real
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es de habitantes -vcSase c-1 cuadro La población se encuentra
localizada sobre una ciénaga denominada "Juan Gómez" q,uo la comunica con 

el Canal del Dique, derivación a rt ific ia l del Río Magdalena; está ubicada 

en una zona de litifundios, dedicada fundamentalmente a la explotación ga
nadera; disponen, sin embargo, los habitantes de un número reducido, de pe
queñas parcelas en donde hacen algunos cultivos; otros temporalmente reciben 

parcelas de los latifundistas que deben devolver pasada la cosecha, sombrada 

do pastos; la ubicación sobre una ciénaga en la cercanía do un ramo del 
Río Magdalena, les permite otra actividad que es la pesca; igualmente produr* 
con carbón vegetal que mediante su venta les hace desarrollar alguna acti
vidad comercial. Rocha se comunica con la cabecera, que es Arjona, por un 

comino carreteable de 25 kilómetros que en la época de invierno se cierra 

y mantiene aislada la vereda; Arjona, a su vez está separada de la ciudad 

de Cartagena por una distancia de 52 kilémetros. Los "rocheros",gontilióio 

que ellos se dan, se movilizan mi  ̂ poco a los centros urbanos y puede 

decirse que, pora los fines que se persigue con el estudio, es una pobla- 
cién prácticamente incontaminada. Etnicamente predomina la mezcla del ne
gro con el blanco o sea el mulitaje« En la actualidad tiene 228 viviendas, 
dos pequeñas escuelas, una pequeña Iglesia, a la cual pocas veces va el 
sacerdote y un oemonterio. Las 228 viviendas cobijan a 276 familias, lo que 

relacionado con los 1 656 habitantes da un promedio, en cifras redondas, de 

7 personas por vivienda; es una población joven con un porcentaje del 52» 87 

menores de I 5 años y e l porcentaje de la población de mujeres entre I5 y 49 

años 58»4  ̂ -véase ol cuadro 5- .La vereda carece de energía eléctrica, 
de servicios públicos y de salud; utilizan el agua directamente de la ciéna
ga y la alimentación es a base de yuca, que es el producto agrícola que más 
se produce en la región, acompañada de arroz y a veces de pescado o carne 

de cerdo; sacrifican solamente una o dos reses a l mes. Las viviendas están 

hechas de techo de paja, piso de tierra y paredes dé bahareque.

El único esbozo para el desarrollo de esta comunidad es e l de una Junta 

de Acción Comunal pero que, de acuerdo con las investigaciones hechas, no 

ha funcionado desde su creación en 19ó2 ,

En resumen, esta población conjuga o reúne características importantes 

de la comunidad rural de la Costa,
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BALLESTAS; En eata vereda, roalizamoe im censo de población y vi~
vianda y obtuvimos información sobre algunas de sus características. Se 

trata de una vereda que pertenece a l Municipio de Turbana y, como Rocha, 
está comunicada con los centros \3rbonos por un camino carreteable que en 

invierno so vuelve intransitable. Se encuentra, sin embargo, más cerca 

de su cabecera -10 kilómetros y a 35 áe la ciudad de Cartagena- pero 

los movimientos de esta población íiacia los Centros Urbanos , cjáa. cviando 

mayores que Rocha, no son frecuentes. Etnicamente presenta diferencias 

con Rocha ya que aquí predomina la mezcla del blanco con el indio o sea 

elt mestizaje} participa tambión de las características de tina comunidad 

"rural-serrana", de acuerdo con la clasificación del Doctor Reichel, ca
rácter òste que no comparte Rocha,

Tiene una población de >55 habitantes, de los cuales e l 52 por cien
to os menor de I4 años y la población de mujeres entre I 5 y 49 es 42 por 
ciento de la población femenina} e l promedio de personas por familia apro
ximadamente es de 7» teniendo en cuenta que e l número de viviendas se ele
va a 142} e l 94 l£>ox ciento es de la misma región y sólo un 6 por ciento do 

las regiones vecinas;la distribución por sexo es de 52 por ciento para hom
bres y 48 por ciento para mujeres. El 52 por ciento de la población son 

agricultores que trabajan en terrenos o latifundios de las vecindades; es
tas parcelas son sombradas con maíz, arroz, yuca, y ñame; una vez recogida 

la cosecha, siembran pasto que le queda a l dueño del terreno o latifundio; 
un 12 por ciento son agricultores dueños de pcurcolas y 6 por ciento son 

jornaleros que trabajan on las fincas cercanas por un máximo de $10,00 

diarios o soa un poco más de la mitad de m  dólar a l cambio de la moneda 

colombiana; otro 6 por ciento trabaja como jornaleros en ganadería con igual 
salario; e l resto de la población se distribviye en labores de distinta índole 

en el campo, con muy bajos ingresos. Las viviendas tienen la misma caracte
rística que las de Rocha; carecen de servicios públicos y de salud; pero, a 

diferencia de Roolia, e l 85*3 por ciento de las viviendas tienen letrinas do 
hoyo ciego. Para obtención del agua, tienen pozOs donde se retiene cuando 

lluevo sin ningún cuidado higiónico; diorante la ópoca de verano se secan 

estos pozos, constituyendo la falta de agua un grave problema.
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IV. OBSERVACION PIÑAL

Como hemos rebasado el límite ostablecido, q.uo se seSald pora 

esta informacidn, consideramos que los datos estadísticos que acompañamos, 
y que fueron obtenidos del censo que realizamos, aarvirán pura una mayor 
ilustración. Consideramos como conclusión que las dos veredas anotadas  ̂a 

pesar de. que Rocha va más alió de los 1 500 habitantes, reúnen las carac
terísticas de una comunidad rural representativa de esta clase de pobla
ción en la Región del Caribe,
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Cuadro 1

POBLACION DE LOS DEPARTAPíENTOS DE U  ZONA DEL ATLANTICO 
(NORTE DE COLOMjIA) POR CABECERAS Í̂UNICIPAL Y 
OTRAS LOCALIDADES, SEGUN CEi'íSO REALIZADO EL 

15 DE JULIO DE 1966

Departa
mentos

Total Cabecera Municipal Otras localidades

Ndmero Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Atlántico 71 7  406 22.10 652 430 3 7 .5 5 64 976 4 .3 1

Bolívar 1 006 347 3 1 .0 0 529 565 30 .4 8 476 782 3 1 .6 1

Córdoba 5S5 7 1 4 18.04 179 843 10 .35 405 871 26.90

Magdalena 789 410 2 4 .33 331 787 19.09 457 623 3 0 .3 4
Guajira 147 140 4 .5 3 44 012 2.53 103 128 6 .8 4

Total 3 246 018 100.00 1 737 637 lOOlOO 1 5O8 381 100.00

F.I.Dane.“ los porcentajes fueron calculados por la  Sección de Estadística 
de la Facultad de Medicina. Universidad de Cartagena.

Cuadro 2

SUPERFICIE Y DENSIDAD DE LOS DEPAPT/Û î NTOS DEL 
NORTE DE.COLOMBIA

Secciones Superilee
2

Habitante por K

Total 139 420 58.2

Atlántico 3 270 219.4

Bolívar 36 915 2 7 .4
Córdoba 25 175 19.9
La Guajira 20 180 7 . 3
Magdalena 46 695 16 .9
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Cuadro 3

CIFRAS ABSOLUTAS Y DISTRIBUCION RELATIVA ACUMULADA DE LA POBLACION
tot:.l y por ojxo, segdh grupos de edad, en r,L corregimiento

DE ROCE'- (líE.-ICIPIO DE ARJOIí:.) ? DE JULIO DE 1966

Grupos de 
edad

S e X 0

Tu talHombres Mujeres
NiSmero Porcentaje Número Porcentaje Húmero Porcentaje

-  1 .2 1 2 .5 0 39 4.80 60 3.67
1 -  k 134 18.77 135 2 1 .4 8 269 2 0 .11

5 - 9 164 38.62 146 39.50 310 39.06
10 -  lU 106 51./i3 120 54.31 226 52 .8 7

15 -  19 79 61.02 71 63.07 150 62.04
20 -  24 60 68.28 63 70.85 123 65.56

25 -  29 51 74.45 63 78.63 114 7 5 .5 3

30 -  34 50 80.51 33 8 2 .70 83 81.61

35 -  39 41 85.47 37 87.67 78 86.38

4 0 - 4 4 26 88.62 28 90.73 54 89.68

45 -  49 19 40.92 16 9 2.71 35 91.82

50 -  54 26 94.07 13 4 4 .31 39 94.20

55 -  59 10 , 95.28 17 96.41 27 9 5.85

60 -  64 12 96.73 5 97.03 17 96.89
65 y vaáe 25 99.76 22 99.75 47 99.76

Edad Ignorada 2 0.24 2 0 .2 5 4 0 .2 4

Total 826 100,00 810 100.00 1 636 100.00
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Cuadro U

POBUCia\ DS ALFABETOS Y ANALFABETOS POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
EN EL CORREGIMIENTO DE ROCHA C MUNICIPIO DE ARJONA]̂  1966

(^pos de 
e^d

Alfabetos Analf¿abetos

Honíbres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

5 - 6 2 6 8 64 49 113

7 *• 9 6 13 21 90 79 169
10 -  14 13 34 49 92 86 178

15 -  19 24 40 64 55 32 87
20 -  24 25 34 60 34 29 63

25 -  29 2B 37 65 23 26 49

30 -  34 18 16 34 32 18 50

35 -3 9 U 18 33 26 19 45
4D y más. 40 24 65 G3 76 159

Total 172 222 394 499 414 913
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Cuadro 5

ì-OBUvCION POR GRUPOS DE EDî D Y SEXO EW EL COHREGIRIENTO 
DE BALLESTAS (MUNICIPIO DE TURBANA) SN JUNIO 30 -  1966

SEXO

Grupos de 

edad

Hctabrce jarea Tote!

Ndmero Porcentaje Kdmero Porcentaje Ndmero Porcentaje

-  1 24 6 20 4 44 5
1 -  4 58 11 67 15 125 13

5 - 9 105 21 84 16 189 20

10 -  14 67 14 67 15 134 14

15 -  19 42 8 45 10 87 9
20 -  24 33 7 38 8 71 7
25 -  a9- 35 7 38 8 73 8
30  -  34 22 5 22 5 A4 5
35 -  39 24 r 23 5 47 5
40 — 44 17 3 • 22 5 39 4
45 -  49 19 4 8 2 27 3
50 y más 47 9 28 6 75 7

Totales 493 100 462 99 955 100
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Cuadro 6

PROCEDENCIA DE LOS HABITANTES DEL CORREGBlIEWTO DE 
BALLESTAS (i’-íUNIClPlO DE TURBANA) JUNIO DE 1966

Ciudad o Pueblo Ndmero Porcentaje

Ballestas 899 94

Arjona 19 2

Cartagena 13 1

Turbaña 9 1

Otros 15 2

Total 955 lo o

F .I Seccidn de Nutrición Pina.- Facultad de Medi
cina Universidad de Cartagena
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