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Modalidades de trabajo y medidas de uso corriente
Víctor Negrete Barrera
En las zonas del Sinú, la transformación de selvas o
montañas en potreros para ganadería extensiva fue obra
adelantada básicamente por esclavos y matriculados.
Desde antes de la derogación de la matrícula (modalidad
de peonazgo por deuda) en 1921 los hacendados también
habían vinculado a esta labor a pequeños agricultores
libres e indígenas con otro tipo de relaciones. Con el
tiempo aparecieron los aparceros, arrendatarios,
medianeros, jornaleros, trabajadores a destajo. El
objetivo de estas modalidades de trabajo era la tumba de
montañas y rastrojos, la adecuación de la tierra y la
siembra de pastos; en contraprestación el campesino
podía hacer una o dos cosechas, dividir el producto
En actividades de pica
obtenido o recibir algún bien o dinero como pago. La
duración del trabajo dependía de la clase de suelo, condiciones en la que se encontraba, época del año,
tipo de vegetación y hasta presencia de animales ponzoñosos como hormigas, abejas y serpientes. Si la
vegetación era espesa, propia o parecida a la de la montaña, con árboles de distintos tamaños, los
campesinos hablaban de tumba o derribe y requería el empleo de hachas. Si la vegetación era de rastrojo
alto (árboles en formación o de tallo delgado y no tan alto) hablaban de pica y el machete o la rula eran
indispensables. Si el rastrojo era bajo (arbustos y malezas) le decían macaneo, usaban el machete largo o
corto, el garabato para apartar la maleza y poder cortarla mejor, azadón y a veces covador para sacar los
troncos o raíces que quedaban después del corte.
Con la vegetación en el suelo aprovechaban toda la madera útil para hacer tablas, horcones, soportes, varas
de distintas dimensiones, estacas, leña y carbón vegetal. El resto lo dejaban secar con el sol y luego lo
quemaban. Despalar, llamaban el recoger los palos que quedaban después de la quema. Así, la tierra
quedaba lista para la siembra. Con las primeras lluvias sembraban y para evitar que la maleza que crece
con el cultivo prosperara y dificultara el crecimiento, hacían limpias o desyerbes.

En actividades de macaneo
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Modalidades de trabajo
Aparceros
Eran campesinos pobres que solicitaban tierra a propietarios u ocupantes para hacer cosechas a cambio de
tumbar rastrojos, preparar la tierra y sembrarle pasto; en ocasiones debían entregar parte de la cosecha (un
tercio, un cuarto o la mitad). El área variaba entre una y tres hectáreas; el número de cosechas por lo
general era una o dos; el propietario u ocupante le facilitaba o prestaba para insumos y comida que
descontaba de la cosecha con el precio que él estimaba y surtía la semilla del pasto. Los campesinos eran
personas adultas, más de 35 años y conocidos; no podían sembrar nada fuera de la cosecha, en especial
árboles frutales o maderables. Escasamente le permitían levantar un rancho en caso no tener donde
quedarse.
La situación de muchos aparceros debió ser crítica porque los propietarios no consideraban este tipo de
relación como explotación, lo veían más bien como un favor o un acto de bondad que ellos hacían y en
tiempos de elecciones debían votar por los candidatos que designaban sus favorecedores.
Arrendatarios
Eran campesinos minifundistas, pequeños o medianos propietarios. Arrendaban para hacer cosechas o
pastorear ganado. El tiempo variaba entre uno y dos años o por temporadas. El pago era en efectivo y/o
en especies o productos. El precio lo determinaba el arrendador y el área fluctuaba entre dos y cuatro
hectáreas para cultivos.
Medianeros
Eran campesinos sin tierra, minifundistas o pequeños propietarios. El arreglo entre ellos y el poseedor
tenía como base repartir iguales lo que quedara de la cosecha después de sacar los gastos. Incluía: la tierra,
desmonte, preparación del terreno, insumos, siembra, cuidado y recolección.
Jornalero
Mozo o peón que recibe un estipendio diario por hacer determinado trabajo en tiempo estipulado. Al
principio la jornada de trabajo empezaba a las siete de la mañana y terminaba a las cinco de la tarde. En
un comienzo el contratante reconocía desayuno y almuerzo, después eliminó el desayuno y por último el
almuerzo. El jornalero debía llevar su sarapa o ración de comida envuelta en hojas de la planta llamada
bijao y el agua en un bangaño o calabazo. El almuerzo casi siempre era arroz, yuca, ñame o plátano con
queso o carne; el desayuno era mazamorra (de maíz, arroz, plátano, ahuyama) con yuca o plátano y algo
de queso.
Trabajador a destajo
Mozo o peón que ajustaba o arreglaba un negocio para hacer determinado trabajo en tiempo acordado con
el contratante, reservándose horario de trabajo, número de trabajadores, alimentación y remuneración.
Referencias sobre estas modalidades de explotación se encuentran en los documentos Jornalero, corraleja,
magia y toma de tierra, Montería, 1985. Boris Zapata Meza, ya fallecido, natural de Montería, y el de
Identidad y conciencia minifundista del campesino cordobés, Montería, 1985, exprocurador agrario
Roberto Yances Pinedo.
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Medidas de uso corriente
Tarea: trabajo de tumba, pica, macaneo, quema, despale y siembra o limpia, a realizar por dinero o
cosecha en tiempo determinado y condiciones previamente aceptadas entre las partes.
Palo para medir: palo o vara larga, recta y delgada que utilizaban los medidores y capataces para medir
el área de trabajo de la tarea. Podía ser de cepa o napa de coroza, matarratón, guásimo o de cualquier otra
variedad. Las longitudes más comunes eran de dos, dos y medio o cinco metros, también lo expresaban
en varas y yardas. Algunos medidores usaban pita o cordeles, contaban los pasos o a simple vista fijaban
el límite.
Medidas de longitud: cada mozo o trabajador sabía exactamente las medidas de longitud (metro,
centímetro, yarda, vara, pulgada) y las calculaba con partes de su cuerpo: tronco, brazo, dedo, pie. De esta
manera sabía cuánto medía su jeme (distancia entre las puntas de los dedos pulgar e índice con la mano
abierta). Cuarta (distancia entre las puntas de los dedos pulgar y meñique con la mano abierta). Vara,
83.59 centímetros (distancia entre la punta del dedo del medio de la mano hasta el hombro), también
utilizaban los pasos y el pie, Yarda, 0.9144 metros (distancia que existe entre la punta del dedo del medio
con el brazo extendido hasta la tetilla del lado contrario). Pulgada, 2,54 centímetros (falange terminal del
dedo pulgar). Si la medida era superior a la estatura del cuerpo, completaban con los brazos, la cuarta, el
jeme o los dedos. En el argot de la época una tarea de 4 por 20, medida con palos de 2.5 metros, significaba
10 metros de frente por 50 de largo.
Medidas de superficie: la tarea tenía como base la hectárea (cuadrado de 100 metros de lado) o fracción
como el cuarterón (cuarta parte de la hectárea) o la cabuya (cuadrado de 80 metros de lado).
Medidas de masa: las utilizaban para pesar el arroz, el maíz, el plátano, el ñame o el fríjol. El arroz al
momento de cortarlo de la planta lo recogían por manojos de espigas o panículas que les llamaban bajadas
y cada tres de ellos formaban un puño. La botija eran 25 puños. Una botija de arroz en gajos, ya limpia
de cañitas y pilada, es decir, sin cáscara, producía aproximadamente un quintal o 100 libras. La cuartilla
eran cuatro libras. El maíz lo comercializaban con hojas, tusas o desgranado. Con tusa, cuatro mazorcas
hacían una mano, 50 manos un catabre y cuatro catabres una fanega. Desgranado era por arrobas y
quintales. La yuca era por caja, aproximadamente 60 libras y bulto que equivalía a dos cajas. El ñame y
fríjol por quintal y el plátano por ciento.
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