
 

 

Almanaque Agroecológico: una propuesta metodológica  

para la conservación de los ecosistemas de altamontaña y la reconstrucción de la 

memoria histórica con las comunidades que los habitan
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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo presentar el Almanaque agroecológico como una 

propuesta metodológica fundamentada en la microhistoria y la agroecología, para lograr 

una mayor comprensión de las problemáticas ambientales en los ecosistemas de 

Altamontaña. A partir de cinco (5) casos, publicados de 2011 a 2015, estos almanaques 

constituyen una herramienta de memoria que le devuelve a las comunidades el 

conocimiento local, con el fin de evidenciar a través del tiempo los usos de los ecosistemas, 

las representaciones del paisaje y las estrategias para la conservación de los mismos.  

 

1. Introducción 
Cuando recibí la carta de aceptación al XV Congreso Latinoamericano de Geógrafos en La 

Habana, me pareció importante evidenciar el proceso de elaboración del Almanaque 

Agroecológico, como aporte sociocultural a la solución de los conflictos ambientales en los 

ecosistemas colombianos.   

 

Fue así como empecé este ejercicio de escritura rememorando varios episodios que hacen 

parte del imaginario colectivo sobre nuestro conflicto interno: El Bogotazo, El río de las 

tumbas y El Barcino, fenómenos culturales que nos recuerdan el surgimiento de la guerrilla 

en nuestro país. Crecí percibiendo la huella indeleble de los acontecimientos del 9 de abril 

de 1948 en la ciudad y sus habitantes, escuchando El Barcino, canción popular del 

compositor Jorge Villamil y viendo El rio de las tumbas, película de Julio Luzardo que 

muestra al río  Magdalena como testigo silencioso de la impunidad y la insurgencia en 

nuestro país. Hoy, cuando la paz nos coquetea, me doy cuenta de que los cambios culturales 

son decisivos en el país, y que esos cambios no pueden concebirse desligados de la 

naturaleza y de la manera en que los individuos se relacionan con ella. Desde esta 

perspectiva, considero que las soluciones a los problemas de violencia en Colombia deben 

ser estudiadas tanto temporal como espacialmente de manera integral vinculando a ellos la 

memoria e identidad local de sus comunidades, la forma en que habitan el territorio, y 

aprovechan y protegen los ecosistemas. 

 

A partir del trabajo investigativo y de participación comunitaria para la elaboración de las 

diferentes versiones publicadas hasta el momento del Almanaque agroecológico plantea la 

necesidad  de entender los conflictos ambientales desde la relación cultura-naturaleza, esto 

es, desde la administración del paisaje no sólo como responsabilidad de la gente que lo 

habita, sino como responsabilidad de quienes lo agencian teniendo presentes contextos 

económicos y políticos. 

 

Estos hitos en el tiempo y en el espacio, fundamentan mi producción académica y permiten 

entender la elección de tendencias transversales del conocimiento como la Historia 
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ambiental, que es una nueva disciplina que posibilita combinar teorías y métodos de las 

ciencias sociales y naturales; indagar por los procesos de cambio, las formas de dominación 

en la construcción social y las actividades humanas en su interacción con el espacio 

geográfico. Es la encargada de estudiar la transformación y persistencia del paisaje “como 

resultado de la interrelación entre seres humanos y naturaleza”. (Gallini, S. 2006:2).  

La Historia ambiental es el conjunto de tendencias que hacen de este campo académico un 

espacio enriquecedor y útil para la aplicación de herramientas que convierten al paisaje en 

actor principal de su pasado, en una especie de prosopografía o retrato del lugar para así 

llegar a tener injerencia en las políticas ambientales que nacen desde la participación social. 

También La agroecología, concepto aún en construcción, es un nuevo enfoque que 

reconoce nuevas formas de interpretar los problemas relativos a la cuestión agraria, en su 

más amplio sentido. (León, S.T. 2012:3). Y también, se ha convertido en la puerta del 

conocimiento para comprender la naturaleza, conservar los ecosistemas y respetar los ciclos 

de vida. 

Las disciplinas de la Agroecología y la Historia ambiental se han convertido en la puerta 

del conocimiento para comprender la naturaleza, conservar los ecosistemas y respetar los 

ciclos de vida. Como lo afirma el profesor Héctor Alimonda, “la microhistoria y la 

agroecología se construyen de manera crítica y de ruptura a las tendencias 

desterritorializadoras de los discursos dominantes”.  

En Colombia, los almanaques han sido construidos con y por las comunidades, a partir del 

uso de metodologías participativas inspiradas en la Investigación Acción Participativa 

(IAP), legado del sociólogo Orlando Fals Borda. Se trata de investigaciones de 

microhistoria en las que diferentes miembros de la comunidad adoptan el rol de co-

investigadores, lo que significa todo un reto para aceptar del conocimiento producido por la 

población local, y su accionar cotidiano como una expresión cultural que permite un 

acercamiento a otro tipo de conocimiento, como lo expone Habermas de “interés 

emancipatorio o liberador” para “develar y romper” (Colmenares, A. M. 2012:103).   

 

Es así como, les presento el Almanaque agroecológico, una pieza divulgativa, de gran 

impacto visual y amplia distribución gratuita. Estos almanaques son fieles acompañantes de 

la gente los 365 días del año, registran e invitan a registrar los cambios climáticos más 

sobresalientes y les recuerdan a las comunidades el compromiso con los valores 

ambientales de su territorio. La profesora Stefania Gallini, pionera de los estudios 

ambientas desde el lente histórico asegura que “Los Almanaques agrícolas de amplia 

distribución y fuerza visual, […] son huellas de acciones colectivas constructoras del 

ordenamiento del territorio, […] son formatos sugerentes para devolver a las comunidades 

en el territorio aquella información histórica que la investigación pudo rastrear” (Gallini, S. 

2014:54). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Imagen 1. Portadas de los almanaques Agroecológicos. Diseño: Lucy Silva. 2010. 

2. Antecedentes 

Para la Real Academia de la Lengua (RAE), un almanaque es “un registro o catálogo que 

comprende todos los días del año, distribuidos por meses, con datos astronómicos y noticias 

relativas a celebraciones y festividades religiosas y civiles”, además es una “publicación 

anual que recoge datos, noticias o escritos de diverso carácter comprende todos los días del 

año, distribuidos por meses, con datos astronómicos y noticias relativas a celebraciones y 

festividades religiosas y civiles”, además es una “publicación anual que recoge datos, 

noticias o escritos de diverso carácter”.  

La palabra deriva del árabe al-manākh que significa “parada en un viaje”, “arrodillarse el 

camello”, debido a que los pueblos semíticos comparaban los astros y sus posiciones con 

camellos en ruta. Posteriormente, hizo referencia a la “morada”, “albergue”, “mansiones”, 

“clima” y finalmente evolucionó a “calendario”, con el fin de relacionar los signos del 

zodiaco y los ciclos de la luna. 

 

Los almanaques, a diferencia de los calendarios, son libros manuales que además registrar 

ordenada y sistemáticamente los meses, semanas y días del año, se especializan en temas 

científicos, literarios, artísticos, anécdotas, nociones de agricultura, estadísticas, efemérides, 

consejos, etc.  

 

En este caso, el Almanaque agroecológico, es una pieza divulgativa en donde quedan 

plasmadas la historia del poblamiento, la ubicación geográfica, las practicas culinarias, las 

formas de cultivo, el uso de la huerta, las fiestas patronales, las formas de organización 

comunitaria, el valor de las plantas medicinales, hasta poemas, canciones y crucigramas. 

 A lo largo de la historia, Los Almanaques han jugado un papel muy 

importante en la apropiación del conocimiento por parte de la cultura 

popular, en parte debido a su gran utilidad, amplia distribución y fuerza 

visual para construir una imagen que se queda como marca en el 

imaginario de una sociedad.  En Colombia, el caso más sobresaliente es 

El Almanaque Pintoresco Bristol considerado “un artefacto de la cultura 

popular de los colombianos” (Castiblanco, A.:2007:24). En sus 32 

páginas contiene pronósticos de los cambios lunares y lluvias, entre 

otros datos astronómicos, los signos zodiacales, el onomástico, chistes, 

frases célebres ,números de suerte, cabañuelas, conocimiento sobre las 

 

Imagen 2. Portada  
Almanaque Pintoresco 

Bristol. Publicado  por 

primera vez en 1882.  



 

 

cosechas, etcétera.   

 El Bristol remplaza el Almanaque Meteorológico del Sabio Caldas
2
 y nace en Nueva York, 

en 1832 por el impulso del médico botánico Charles Bristol que quería promocionar su 

producto medicinal: la zarzaparrilla.  Este lo distribuía gratis en tiendas, boticas y 

droguerías. En 1856 la firma Lanman & Kemp–Barclay compró la empresa y adquirió los 

derechos exclusivos del manual. Años después, cuando se empezaron a exportar estos 

productos y se hizo famoso en diferentes países de América Latina por el Agua Florida, 

Tricófero de Barry y la Brillantina, llegó a las plazas de mercado de Colombia, entre 1870 

y 1880, y se convirtió en un retrato de los imaginarios y las representaciones sociales del 

siglo XIX y principios del XX. El Almanaque Bristol simboliza toda una cultura, […] y 

más que resaltar configura un paisaje cultural” (Castiblanco, A.:2007:25). 

La idea de elaborar series de almanaques agroecológicos surge en 2009, después de realizar 

un trabajo para el entonces Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, 

hoy Secretaría Distrital de 

Ambiente,  para el diseño del 

Plan de Ordenamiento Territorial 

y Manejo Ambiental de los 

Cerros Orientales de Bogotá 

POMCO.   

 

Esto implicó comprender que 

Bogotá posee una gran extensión 

rural en ecosistemas de páramo y 

bosque altoandino en donde se 

encuentra asentada la población 

rural de Bogotá (78,2% del total 

de Bogotá es rural), esto es 

relaciones de conflicto ambiental 

por la resistencia de la población 

campesina que habita estos 

lugares periféricos, desde finales 

del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX, que convierte estos 

territorios en espacios de miedo, 

lugares desprotegidos de 

normatividad y presencia 

institucional.  

 

Los resultados del POMCO posibilitaron procesos de continuidad, redes de confianza en 

los territorios para generar salidas que beneficiaran a los habitantes en los ecosistemas de 

páramo y bosque altoandino en la capital y a la implementación de normas ambiental en el 
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Imagen 3. Mapa con la ubicación de los lugares en donde se ha 
realizado el Almanaque. Elaboro: William Barrera 



 

 

distrito, la región y la nación para la conservación de la biodiversidad (Cortés, L.M. 

2003:5). 

 

Teniendo presente esta problemática, surgió esta pieza divulgativa que inicialmente fue 

publicada gracias a los premios obtenidos en concursos públicos organizados por entidades 

como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia (ICANH). En la actualidad, el Almanaque Agroecólogico es 

publicado por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB-JCM), a través del 

Programa de Investigación en Aspectos Socioculturales vinculado a la transformación de 

Ecosistemas liderado por la Subdirección Científica de la entidad. 

 

3. ¿Cómo se hacen los almanaques agroecológicos?  

Los almanaques representan una estética popular.  Las ilustraciones que en su mayoría son 

grabados elaborados por viajeros del siglo XIX evocan situaciones familiares de la vida 

cotidiana citadina y campesina y conmueven por su sencillez. Son de gran utilidad para los 

turistas porque son prácticos de cargar a la hora de viajar  y, en general, son de gran interés 

tanto para amas de casa como para ejecutivos y académicos por la simplicidad de su estilo y 

abundante información contenida  que  los convierte en un artefacto de colección y 

exhibición en los hogares y establecimientos públicos como bibliotecas. 

La diagramación de los almanaques agroecológicos toma como referente la del Almanaque 

Hachette, Pequeña enciclopedia popular de la vida práctica en Francia. Corresponde al 

"Art Nouveau", estilo artístico que se imponía a finales del siglo XIX. El primer almanaque 

Hachette apareció en Francia alrededor de 1873 y tiene alrededor de 600 páginas. 

 
El Almanaque Agroecológico se elabora en varios pasos, que se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

   
(I) Priorización del espacio geográfico e identificación de actores estratégicos, a través 

de la socialización de los almanaques. Esto  permite obtener un diagnóstico 

participativo. 

(II) Plan de trabajo, con identificación de objetivos y actividades para poner en común las 

herramientas participativas realizadas con otras comunidades y diseñar las actuales.  

(III) Talleres participativos. Buscan  construir el diseño del almanaque local (color, título,  

frases y planta emblemática), identificar un calendario lunar con las fechas 

conmemorativas, y diseñar una tabla de contenido con la estructura temática y un 

mapa a aano alzada con la delimitación del área de estudio. 

(IV) Guía para la recolección de información a través de herramientas participativas 

como:  líneas del tiempo, calendarios de registros climáticos, calendarios agrícola y 

lunar, historias de vida, árboles genealógicos, expediciones participativas, retrato de 

huertas, recetas innovadoras, álbumes de familia, expresiones artísticas y tertulias de 

lectoescritura. 



 

 

(V) Sistematización de resultados, procesos de escritura, edición y compilación de los 

contenidos.  

(VI) Reuniones participativas para la socialización de avances.  

(VII) Entrega de los almanaques a la comunidad a partir de planes de distribución y 

divulgación. 

(I) A partir de la disponibilidad de recursos financieros y de personal  para la elaboración 

del almanaque, se realiza un ejercicio de priorización del espacio geográfico y 

estrategia con la comunidad para identificación de actores.  Por ejemplo,  el 

almanaque 2015-2016, financiado por el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino 

Mutis, se fundamentó en la conservación ambiental de la ciudad región.  Esto nos llevó 

a la elección de un lugar geoestratégico por el potencial y cobertura hídrica: la 

microcuenca de Curubital, nacimiento del río Tunjuelo, que abastece de agua a gran 

parte de la población capitalina desde 1938, cuando se construyó La regadera,  el 

primer embalse de Bogotá. 

 

Se delimita el área y empieza la elaboración del Mapa a Mano Alzada con la cartografía 

oficial del lugar, reconocimientos del terreno con salidas de campo, mapas antiguos, 

imágenes de satélite y fotografías aéreas. Que le permiten al autor del dibujo, plasmarlo en 

perspectiva con la mirada desde su punto de fuga y con ayuda de la comunidad a través de 

ejercicios de cartografía participativa (Cortes, L.M. 2014: 61). 

 

Para la identificación de actores estratégico, se inician reuniones en donde se invita a la 

comunidad en general a través de diferentes formas de difusión, a generar lazos de 

confianza y motivación, socializar la propuesta del Almanaque y elaborar un diagnóstico a 

través de la territorialización de los problemas y sus posibles soluciones. Aquí se realiza un 

ejercicio de acercamiento a los habitantes más antiguos que por su papel en las diferentes 

organizaciones comunales han permitido el desarrollo de su vereda. Esto con el fin de 

hacerle una semblanza y homenaje a través de una fotografía que se convierte en retrato en 

carboncillo y artículo del almanaque. 

 

Imagen 4. Mapa a mano alzada del Macizo Colombiano de Colombia. Elaboró: Edgar 
Villamizar. 2014. 



 

 

(II) Con la construcción del plan de trabajo se establece un cronograma, a partir de las 

actividades programadas, y se inicia el ejercicio más prolongado del almanaque, que es la 

recolección de información a través de salidas de campo, observación directa y etnografía.  

 

(III) En reuniones y socializaciones de avances se presenta la propuesta de diseño para la 

elección del color, el título, las frases y la planta emblemática.  Por ejemplo, para el 

almanaque del Pueblo de Usme 2012 el color elegido fue el verde, porque se quiso hacer 

énfasis en la conciencia ambiental y agrícola de la comunidad, el título que se escogió fue, 

Despensa rural de Bogotá, y la planta emblemática seleccionada fue  la arveja con la frase 

pal’ campo toda la vida. 

 

En este momento es muy importante destacar el ejercicio del Calendario, puesto que su 

diseño en el almanaque con espacios vacíos a manera de planeador, permite que la persona 

escriba en cada día fenómenos climáticos, celebraciones religiosas y comunitarias, y anote 

hasta citas médicas como ejemplo de su vida cotidiana. Además cuenta con una guía diaria 

el ciclo lunar, fechas emblemáticas de la localidad y prácticas agrícolas como la cabañuelas 

(Cortes, L.M. 2011:27).  Otro elemento a destacar del Calendario es que todos inician en 

Marzo y terminan en Febrero del siguiente año siguiendo los tiempos de la primera cosecha 

en el ciclo agrícola y la época estacional de primavera como el momento más fértil de la 

naturaleza.  

 

Aquí es donde se ve reflejado el trabajo de recopilación de información microhistórica, que 

permite evidenciar las particularidades culturales de la población en los ecosistemas. Por 

ejemplo en el almanaque de Los Verjones 2011- 2012, se hizo énfasis en las expresiones 

culturales y artísticas de la comunidad a través de demostraciones culinarias y fiestas 

musicales. En Pueblo de Usme 2012 – 2013 en el diagnóstico para la elaboración del 

almanaque se pudo entender el potencial de cohesión organizativa de la comunidad, así que 

el enfoque de este fue la construcción de una red ambiental. En el almanaque Pasquilla 

2013–2014, se realizaron expediciones participativas al Cerro de Cascabita (montaña que 

permite divisar la panorámica de la región y recorridos pedagógicos con el fin de fortalecer 

los procesos agroturísticos que se venían desarrollando en este lugar.. Además de recorridos 

pedagógicos por las zonas de reserva forestal, en donde la comunidad son los guías de su 

propio paisaje;. Finalmente, en el almanaque San Agustín – Huila 2014 – 2015, se 

evidenció la otra cara del pueblo escultor, al contar una microhistoria crítica del proceso de 

poblamiento en el contexto turístico del parque arqueológico con entrevistas abiertas. 

 

(V) Con la información obtenida se realiza un ejercicio de sistematización, escritura y 

retroalimetnación de los manuscritos.  En ocasiones son invitados  investigadores con 

amplia trayectoria académica para que complementen la compilación de escritos 

participativos. Esto se hace en la actualidad en los talleres de lectoescritura para el 

almanaque de  Curubital 2015-2016, con el propósito de fortalecer el ejercicio de co-

investigación comunitaria a través de tertulias de lectura y escritura, liderad poros los 

investigadores, donde son compartidas y evaluadas  las habilidades de redacción y 

comprensión de los campesinos.  

 

(VI y VII) Finalmente se imprimen los almanaque se  entregan a la comunidad, a través de 

una distribución amplia y participativa de los resultados, aprovechando contextos de 



 

 

socialización cotidiana de la comunidad en fiestas patronales, mercados y ferias 

campesinas. 

4. Resultados 

Esta experiencia ha producido una publicación seriada o colección de almanaques desde 

2011 de cinco (5) veredas de Bogotá, -Verjón Alto y Verjón Bajo, Pueblo de Usme, 

Pasquilla y San Agustín –Huila-, que ha sido editada y diseñada en un formato de bolsillo 

de treinta y dos páginas.  En cada impreso  se encuentran mes a mes, artículos escritos, por 

y para la comunidad, sobre la historia y vida de cada vereda y/o municipio., acompañados 

de frases y notas sobre consejos útiles en el tema rural, y de ilustraciones antiguas y 

grabados que le imprimen un lenguaje gráfico que dialoga en perfecta armonía con los 

mensajes del texto.  

 

En este momento se encuentra en proceso de edición y diagramación el almanaque 

financiado por el Jardín Botánico de Bogotá, en la Microcuenca de Curubital, nacimiento 

de uno de los ríos más importantes de la ciudad por qué abastece de agua, desde 1938 a la 

población capitalina. De esta experiencia se tienen grandes expectativas sobre la toma de 

decisiones ambientales por parte de las comunidades páramo de la ciudad y la región.  

También se espera generar un mayor impacto de apropiación y generación del 

conocimiento local a través de distribución y difusión de este material, y seguir el registro 

climático que haga la comunidad durante el periodo comprendido entre marzo del 2015 y 

febrero de 2016, con el fin de analizar y evaluar la percepción de los habitantes de este 

lugar sobre el cambio climático.  
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