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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se desarrolla en el municipio de Granada, subregión del Ariari, 

departamento del Meta. Subregión que representa el 14,95% del territorio departamental, 

donde Granada  se considera centro articulador, no solo por poseer la mayor oferta de bienes 

y servicios de la región; sino por temas de conexión vial. La división de la vía principal 

permite llegar a municipios como Fuentedeoro y Puerto Lleras en el sur, San Juan de Arama 

al sur occidente y Lejanías hacia el occidente, facilitando la movilidad tanto humana como 

de la producción agropecuaria.  

 

Ahora bien, la subregión del Ariari, tiene otro eje articular de suma importancia, el rio Ariari, 

el cual nace en el páramo de Sumapaz y desemboca en el río Guaviare, contando con una 

longitud aproximada de 290 km y en su recorrido baña los munic ipios Cubarral, El Castillo, 

Granada, Fuentedeoro, El Dorado, Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia; este rio 

determina muchas de las condiciones sociales, culturales, ambientales y productivas de la 

región.  

 

Por otra parte y en términos productivos, la vocación de esta subregión es principalmente la 

agricultura de pequeña escala, razón por la cual la economía campesina se constituye en una 

constante para los siete1 municipios que la conforman.  En este sentido, el rio Ariari tiene 

una connotación de gran importancia a la hora de pensar en agricultura de pequeña escala, 

esto, en razón a que los suelos cercanos a los ríos son conocidos como “suelos de vega o 

suelos francos2” lo que por sus condiciones, favorecen la producción de alimentos, que 

enriquecen la despensa agrícola cultivos como plátano, yuca, arroz, frutales, entre otros, tanto 

del Meta como de Bogotá. 

 

                                                                 
1 Granada, Fuentedeoro, Puerto Lleras, El Castillo, San Juan de Arama, San Martín y Lejanías. (Propuesta de un modelo 

de subregionalización del departamento del Meta, 2013). 
 
2 Aquellos donde las cantidades de los componentes del suelo se encuentran en porporciones óptimas o muy próximos a 

ella. Son suelos de elevada productividad agrícola, debido a su textura relativamente suelta, heredada de la arena, a su 

fertilidad procedente de los limos incluidos y al mismo tiempo con adecuada retención de humedad por la arcilla presente. 
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Sin embargo, en la última década, en “las vegas” del rio Ariari se han establecido  

monocultivos de tipo agroindustrial, como es el caso de la palma de aceite, lo que ha 

evidenciado la transformación de los sistemas productivos de la región y por ende la 

disminución cultivos de alimentos aptos para el consumo humano. 

 

Por lo anterior, el objetivo de la investigación es el análisis de los efectos sociales y 

económicos generados por el establecimiento del cultivo de palma aceite sobre los sistemas 

productivos campesinos del municipio de Granada.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante muchos años la seguridad alimentaria ha sido una de las mayores preocupaciones de 

los gobiernos del mundo porque por medio de ella se garantiza, teóricamente, el acceso 

igualitario a los alimentos. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 

2008), la seguridad alimentaria es crucial desde la perspectiva de producción, puesto que 

evita el encarecimiento de los precios y la importación de alimentos de la canasta familiar, 

sobre todo, aquellos considerados básicos. 

 

De acuerdo con el CONPES SOCIAL 113, la seguridad alimentaria se entiende como “la 

disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 

permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, 

bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida 

saludable y activa” (DNP, 2007).  En ese marco conceptual, su importancia es crucial y 

Colombia al igual que otros países, asume la obligación de garantizar la seguridad alimentar ia 

del país, con una perspectiva de futuro. 

 

Sin embargo, durante los últimos trece años (2000-2013) el auge de nuevos cultivos para la 

producción de biocombustibles ha transformado los paisajes rurales, alterando las funciones 

ecosistémicas, afectando la agro-biodiversidad en varias regiones del país, lo que pone en 

riesgo la producción de alimentos en zonas donde se ha transformado el sistema productivo 

tradicional como lo afirma (Fierro, 2008: 1). “En la Central de Abastos de Bogotá, desde hace 

unos tres años se viene dando un descenso en la oferta de alimentos del Llano, pues del 11%, a finales 

de la década del 90, ahora se oferta el 5%. Es así como, un reporte de la Secretaría de Agricultura 

del Meta señala que 12.000 hectáreas de arroz fueron reemplazadas por cultivos de palma o caucho, 

la enfermedad del moco mermó unas 6.000 hectáreas de plátano en el Ariari y, los precios 

internacionales de la soya la están afectando. Además, el auge de la agroenergía que está utilizando 

cultivos de maíz, yuca y caña para producir biocombustibles, ha generado qu e se priorice la 

producción con fines industriales, descuidando la oferta de alimentos”. 

 

En teoría y en los comentarios populares, el departamento del Meta, es conocido como un 

centro importante de producción alimentaria, según reportan las cifras oficiales de la 
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Secretaria de Desarrollo Agroeconómico del Departamento, para el año 2013 se producían 

261.920 toneladas de frutas, 244 toneladas de hortalizas,   264.291toneladas de arroz, entre 

riego y secano, 2.102 toneladas de cacao, 1.650 toneladas de café, 8.099 toneladas de caña 

panelera, 146.068 toneladas de cítricos, 1.166 toneladas de fríjol,  182.935 toneladas de maíz, 

entre tradicional y tecnificado, 57.720 toneladas de soya, 244.435 toneladas de plátano y 

53.590 toneladas de yuca; en este, también se reconoce el aumento en el establecimiento de 

cultivos destinados a la producción de biocombustible, como la palma de aceite, con una área 

sembrada de 182.715 hectáreas, de las cuales 135.857 hectáreas son cosechadas y tiene una 

producción de 411.074 toneladas de aceite crudo. La misma Secretaría reporta para Granada 

en términos de producción 33.957 toneladas de frutales, 9.579 toneladas de arroz, entre riego 

y secano, 330 toneladas de cacao, 130 toneladas de caña, 5.700 toneladas de cítricos, 28.043 

toneladas de maíz, entre tradicional y tecnificado, 963 toneladas de soya, 28.160 toneladas 

de plátano, 7.440 toneladas de yuca y 1.850 toneladas de aceite de palma. En virtud de lo 

anterior, Granada se destaca como eje comercial y de servicios para la región del Ariari y 

para el Departamento; también es un Municipio que históricamente ha sido agropecuario, 

cuya principal producción se ha orientado a los alimentos.   

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Departamental, 2012-2015 desarrollado por el 

Gobierno del momento, en el ámbito agrícola se destacan cultivos de arroz de riego y secano, 

maíz tecnificado, maíz tradicional, soya, plátano, palma africana, cacao, yuca, guayaba, caña 

panelera, aguacate, cítricos y maracuyá; en el pecuario, sobresale la ganadería tradicional de 

pastoreo extensivo y semintensivo, la piscicultura, porcicultura y la avicultura; en producción 

forestal, los maderables. 

 

Los habitantes de Granada creen que existe un gran mercado de alimentos, debido a la 

constante presencia de camiones transportadores de alimentos, abonos, maquinaria y 

pequeños camperos que transportan a los campesinos y los productos desde las fincas hacia 

el casco urbano.  No obstante, la población considera que ha habido cambios en los sistemas 

productivos campesinos del Municipio; uno de los factores que se asocia mayormente a ello 

es el establecimiento acelerado de cultivos de palma de aceite en el Municipio. Aún más, no 
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solo las dinámicas productivas se han visto afectadas, también se percibe por parte de los 

habitantes, cambios en las dinámicas sociales. 

 

La palma de aceite es una planta de origen Africano, cuyo cultivo está ampliamente extendido 

en el mundo. Su uso es variado; desde la fabricación de alimentos concentrados para animales 

hasta biocombustibles; este último es el uso más común actualmente, y su cultivo genera un 

alto impacto social (Amigos de la Tierra, 2008). La misma ONG reconoce que las 

plantaciones de palma de aceite vulneran los derechos de los campesinos, puesto que sus 

tierras pasan a ser propiedad de grandes empresas para destinarlas a usos industriales. 

 

Adicionalmente, los sistemas productivos campesinos tradicionales, que son mayormente 

conformados por diversos cultivos transitorios y/o semipermanentes, son sustituidos por 

monocultivos permanentes. De acuerdo con (Hurtado & Pereira, 2011) esta sustitución de 

cultivos usualmente toma lugar bajo un proceso violento en el que los derechos de los 

campesinos son vulnerados y su seguridad, en términos sociales y económicos, es 

atropellada. 

 

Según (PNUD, sin año), aunque la producción agrícola en Granada se concentra en arroz, 

palma de aceite, plátano, yuca y maíz. El cultivo de palma de aceite aumenta constantemente, 

desplazando la producción de productos tradicionales como el arroz y el maíz. De igual 

manera, la tenencia de tierra se ha visto afectada por la diversidad de las dinámicas 

económicas y el conflicto armado, lo que ha generado mayor concentración de la propieda d 

y desplazamiento de los campesinos.   

 

En ese sentido, Granada es el escenario ideal para verificar la relación existente entre la 

variación de la producción alimentaria por efecto de la transformación de los sistemas 

productivos campesinos tradicionales a monocultivos destinados a la producción de 

agrocombustibles, en concreto palma de aceite. Esta investigación se centró en la 

comprensión de los efectos económicos y sociales, asociados a los sistemas productivos 

campesinos, que en este Municipio se identifican. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El auge de los biocombustibles alrededor del mundo ha hecho que el interés por producir sus 

materias primas incremente. Colombia ha seguido la tendencia mundial y actualmente según 

(Amigos de la Tierra, 2008) es el principal exportador de palma de aceite en Latinoamérica.  

 

Una de las zonas en las que se concentra los cultivos de palma de aceite es en el departamento 

del Meta. Estos cultivos se ubicaban en la Altillanura dado que la calidad y características 

del suelo favorecen el desarrollo de los cultivos de palma de aceite. No obstante, los cultivos 

se han extendido hacia el Ariari, una zona destinada, primordialmente, al establecimiento de 

sistemas productivos campesinos que favorecen el escenario de la seguridad alimentar ia, 

puesto que abastecen gran cantidad de alimentos tanto a la región como a la capital del país. 

Este hecho ha cambiado el paisaje rural del Ariari y evidencia una clara sustitución de 

cultivos de economía campesina por el cultivo de palma de aceite. 

 

Dado que la seguridad alimentaria es fundamental en el país, resulta crucial comprender de 

un modo amplio y completo las relaciones que se han tejido entre el establecimiento, cada 

vez mayor, de cultivos de palma de aceite y la percepción de seguridad alimentaria en la 

zona. La comprensión de este fenómeno permitiría iniciar un proceso gubernamenta l 

transparente y cuidadoso de control sobre la cantidad de cultivos de palma en regiones que, 

histórica y tradicionalmente, han usado su suelo para la producción de alimentos que 

abastecen los mercados regionales y/o nacionales que contribuyen a la seguridad alimentar ia 

de los ciudadanos. 
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3. ESTADO DEL ARTE  

 

La palma de aceite (Elaeis guineensis) se considera originaria de la región de Guinea. Es un 

cultivo perenne y de tardío y largo rendimiento, su vida productiva puede durar más de 50 

años, pero desde los 25 años se dificulta la cosecha por la altura del tallo, que puede alcanzar 

los 13 metros. Es una planta tropical que crece en tierras por debajo de los 500 metros sobre 

el nivel del mar. La producción de los racimos comienza luego de 24 meses después de que 

el árbol es trasplantado a su ubicación definitiva (www.fedepalma.org). 

 

La producción estimada de un cultivo de palma es de 4 ton/ha en el año 3, 11 ton/ha en el 

año 4, 15 ton/ha en el año 5, 21 ton/ha en el año 6, 25 ton/ha en el año 7, 26 ton/ha en el año 

8 y 30 ton/ha en el año 11, cuando se estabiliza la producción, estas producciones pueden 

variar dependiendo de la zona y el manejo que se le dé al cultivo (www.fedepalma.org). 

 

Actualmente, Indonesia, Malasia, Tailandia y Nigeria son los principales productores 

mundiales de palma de aceite, con 6.480.000 ha, 4.400.000 ha, 645.000 ha, 457.000 ha, 

respectivamente, concentrando el 81,7% de la producción mundial (www.fedepalma.org). 

Lo que ha significado, según la ONG Amigos de la Tierra3, un proceso continuo y masivo de 

deforestación. Según (Ali, 2013) otros países productores de palma de aceite, como Pakistan, 

enfrentan grandes problemas de seguridad alimentaria que afectarán notablemente el precio 

de los alimentos para 2020. La demanda de la palma de aceite aumenta vertiginosamente. 

Los mayores importadores actualmente son China, seguida por la Unión Europea y la India. 

 

Los cultivos de palma en Colombia, al igual que en el resto del mundo, han incrementado de 

manera dramática. De acuerdo a los reportes de Fedepalma, Colombia es el cuarto productor 

de aceite de palma en el mundo y el primero en América, con una producción de más de un 

millón de toneladas. La palma de aceite está presente en cuatro zonas de Colombia: Norte, 

Oriental, Central y Suroccidente, que abarcan 122 municipios en 19 departamentos alrededor 

del país, siendo su área sembrada de 500.000 hectáreas aproximadamente  

                                                                 
3  Asociación ecologista sin ánimo de lucro con la misión de fomentar un cambio local y global hacia una sociedad 

respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. 
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(www.fedepalma.org).  Según (Amigos de la Tierra, 2008), Colombia es el mayor exportador 

latinoamericano de aceite de palma. Esto ha generado situaciones de alta complejidad social 

y productiva en el país.  

 

En el artículo “Legitimidad empresarial, conflicto de tierras y producción palmera en 

Colombia”4 de (Hurtado & Pereira, 2011), mencionan cómo la imagen de la industr ia 

palmera de Colombia ha tenido una fuerte y negativa afectación internacional debido al 

relacionamiento de algunos empresarios palmeros con casos de desplazamiento forzado y 

violación de los derechos humanos. Aquí citan el caso del Urabá chocoano, donde 

aproximadamente 3.000 habitantes de comunidades negras son desplazados de sus tierras por 

grupos paramilitares para estos –los grupos paramilitares- apropiarse de las tierras y sembrar 

palma de aceite o vendarlas a empresas extractoras. 

 

Igualmente, (Hurtado & Pereira, 2011) indican que el consorcio El Labrador conformado 

por CI Tequendama5, subsidiaria del Grupo Daabon6 y Aportes San Isidro7 en el año 2009 

tuvieron un fuerte conflicto de tierras con 123 familias campesinas del Sur de Bolívar, puesto 

que ambas partes afirmaban tener el legítimo derecho de propiedad sobre la finca Las Pavas, 

lo que resultó en el desalojo de dichas familias campesinas. Lo anterior, es un claro ejemplo 

que  las grandes empresas agroindustriales, en el caso del sur de Bolívar tienen una relación 

directa y conocida con el despojo de tierras de campesinos para el establecimiento de sus 

monocultivos. Del mismo modo, este estudio señala cómo a pesar que el Grupo Daabon es 

reconocido internacionalmente sus estándares laborales y de sostenibilidad ambiental pierde 

legitimidad debido a hechos tan infortunados como el caso de Las Pavas.  

 

                                                                 
4 Resultado del proyecto de investigación EICEA-58, denominada Responsabilidad Social Empresarial en Contexto de 

Conflicto Armado: El Caso de la Agroindustria Palmera en el Departamento del Magdalena. Universidad de la Sabana. 

 
5 Dedicada a la producción, refinación y transformación de aceite de palma. Sus áreas de cultivo están ubicadas en los 

municipios de Aracataca, El Retén (departamento del Magdalena) y Riohacha (departamento de La Guajira). La planta 

extractora se encuentra en jurisdicción de Aracataca y la refinadora en la zona industrial de Mamatoco en Santa Marta. 

 
6 Empresa colombiana productora de palma, banano y café. Pionera en la producción de aceite de palma orgánico en el 
mundo. 

 
7 Empresa dedicada a actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. No pertenece al grupo 

empresarial Daabon. 

http://www.fedepalma.org/
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En el mismo sentido (Goebertus, 2008), describe los mecanismos a través de los cuales la 

transición del cultivo de banano al cultivo de palma de aceite en Zona Bananera del 

Magdalena, ha incidido en el desplazamiento forzado, siendo este un hecho victimizante de 

relevancia social, política y económica para esta región. De acuerdo a lo descrito por 

(Goebertus, 2008), dichas tensiones se deben básicamente a tres trayectorias –como ella 

misma las denomina-, i) “La falta de una presencia institucional fuerte ha permitido el cobro 

de extorsiones por parte de grupos armados ilegales, facilitando su financiación y generando 

el desplazamiento forzado como consecuencia de las amenazas”; ii) “La transición de la 

explotación de banano a la explotación de palma redujo la intensidad de mano de obra y la 

seguridad alimentaria, desatando procesos de desplazamiento; y iii) “Los incentivos 

institucionales para la explotación de palma de aceite han fomentado la usurpación de 

tierras por parte de actores armados ilegales, quienes provocan el desplazamiento con el fin 

de adquirir tierras para su cultivo”. 

 

Ahora bien, si se compara el caso de la Zona Bananera del Magdalena con el de Granada , 

Meta -objeto de estudio-, se pueden establecer cuatro teorías coincidentes: primera, el interés 

por el dominio del recurso tierra, incide negativamente en las economías regionales; segunda, 

la falta de presencia institucional favorece el accionar de grupos armados ilegales; tercera, el 

estableciendo de monocultivos de tipo agroindustrial reduce la mano de obra en la economía 

campesina; cuarta, los incentivos institucionales fomentan la extensión de monocultivos, 

todo lo anterior genera efectos sociales y económicos negativos en la población. 

 

Así mismo, (Álvarez A. A., 2009) en su investigación pretende determinar los efectos del 

cultivo de la palma africana sobre los medios de vida de los campesinos del municipio de 

Simití, Bolívar. Entre las hipótesis de dicha autora, hay dos que son premisas para efectos de 

esta investigación; la primera, “que la introducción masiva de palma de aceite en áreas que 

tradicionalmente han sido utilizadas por los campesinos para la siembra de cultivos de 

pancoger, ha afectado negativamente el acceso a la tierra de los campesinos y por ende los 

medios de vida de estos”; la segunda,  “para los campesinos la generación de empleo a partir 

de la palma de aceite, es solo una alternativa temporal pues la demanda de mano de obra 

solo es alta en la etapa inicial del establecimiento del cultivo, pero una vez establecido, ésta 
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se reduce a un mínimo, dejando a la población campesina flotante, con muy escasas 

posibilidades para hacerse a sus medios de vida en la zona”. 

 

De acuerdo a las conclusiones de (Álvarez A. A., 2009) en la palmicultora existen dos tipos 

de población campesina, la que no se vincula a esta actividad –campesinos sin tierra- y la que 

sí lo hace –campesinos con tierra-, siendo los primeros los que sufren las mayores afecciones 

puesto que se ven imposibilitados para desarrollar las actividades agropecuarias propias de 

su economía. Situación que los obliga a desplazarse a lugares distantes de sus casas para 

poder producir alimentos, poniéndoles en situación de inseguridad alimentaria y hasta en 

desplazamiento transitorio o permanente. 

 

Esta tipificación es semejante a la observada en el municipio de Granada, los campesinos 

más vulnerables son aquellos que por diversos asuntos no tienen sus tierras tituladas y son 

obligados a desplazarse a otros lugares del mismo Municipio –urbano o rural-, a otros 

municipios del Meta, o incluso, a otros departamentos del País. Situación que al igual que en 

Simití –Bolívar-, atenta contra los medios de vida de los campesinos y por supuesto afecta la 

seguridad alimentaria.  

 

Por otra parte, (Ocampo, 2009) analiza la producción de palma de aceite basado en la relación 

entre recursos y conflicto armado; discutiendo si el establecimiento y desarrollo de esta, 

incentiva o desincentiva la generación de violencia ; planteando que la palma requiere uso 

intensivo de la tierra, es decir, grandes extensiones para garantizar rentabilidad, así como 

también genera contraposiciones entre los intereses de los palmicultores y los pequeños 

campesinos, todo en relación a la concentración de tierras. Dado lo anterior, el autor concluye 

que el cultivo de palma de aceite no genera desplazamiento por sí mismo, sino es la 

dimensión económica de la producción lo que incentiva a actores armados ilegales a 

involucrarse en el lucrativo agronegocio de la palma. 

 

Dado los anteriores planteamientos, es necesario precisar que los casos de desplazamiento 

vinculados con el establecimiento de palma de aceite no son exclusivamente forzados, existen 

otros, consensuados legítimamente, estos, generados por industrias legales que requieren 
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tierras para desarrollar procesos agroindustriales. Lo que es pertinente discutir, es cuáles son 

los efectos directos en la seguridad alimentaria, discusión que se dará posteriormente. 

 

El departamento del Meta, históricamente, se ha caracterizado por su economía agropecuaria, 

siendo el proveedor más importante de alimentos básicos para la capital del país, de acuerdo 

con (Baribbi, 2011). Sin embargo, el panorama agrícola se ha transformado, entre otras 

razones por el establecimiento de monocultivos de tipo agroindustrial, los cuales son fuente 

importante para producción de biomasas como alternativa para generar energía en lugar del 

uso de combustibles fósiles.  

 

Este hecho ha implicado la expansión de los cultivos hacia la zona del Ariari, lo que por 

supuesto incluye al municipio de Granada, cuyo suelo, por sus condiciones se ha usado a lo 

largo de la historia para la producción de alimentos. Una simple observación por la zona deja 

entrever el cambio del paisaje y cómo la palma de aceite ha reemplazado al plátano, los 

frutales, el maíz, entre otros.  

 

Aunque los efectos sociales, económicos y ambientales de la producción de palma de aceite 

han sido ampliamente estudiados para otras regiones del país, para el Ariari y puntualmente 

Granada, la situación no ha sido igual, aspecto que resulta preocupante dada la importanc ia 

crucial de esta zona como una de las principales abastecedoras de alimentos de la capital del 

país. Dado este vacío, la presente investigación busca documentar y comprender de un modo 

holístico y complejo cuáles han sido los efectos sociales y económicos a causa del incremento 

de cultivos de palma de aceite.  
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4. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1 Territorio, Vida, Construcción e Identidad 

 

El territorio, de acuerdo con lo planteado por (Manzano, 2002), consiste en el espacio 

geográfico, creado originalmente por la naturaleza y transformado continuamente por las 

relaciones sociales, que producen diversos tipos de espacios materiales e inmateriales. Lo 

anterior, caracteriza al espacio como de naturaleza dinámica donde interactúan los sistemas 

físicos y sociales, entendiéndolo desde una perspectiva en donde confluyen dos elementos 

constitutivos, y alejándose al menos parcialmente de posiciones exclusivamente 

antropocéntricas, en la medida que interactúan lo natural y lo social. Así pues, este concepto 

es abordado de forma multidimensional y no como una exclusiva dimensión de lo social. 

 

Ahora bien, al explorar la dimensión social del territorio, (Manzano, 2002) propone que este 

es “el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene 

a partir de una forma de poder…es al mismo tiempo, una convención y una confrontación. 

Precisamente por poseer límites, posee fronteras, es un espacio de conflictualidades”. En 

este sentido el autor plantea dos tipos de territorio; el primero, donde el campesinado 

construye su existencia, teniendo como base la tierra, la comunidad y la propiedad 

campesina; y el segundo, donde el agronegocio se reproduce, este último enmarcado en una 

propiedad capitalista. Por ende, estos dos generan el proceso de disputa territorial, donde el 

campesinado está siendo expropiado de sus territorios y una forma de resistencia es la lucha 

por la tierra para recuperar su participación territorial.  

 

De igual manera, el territorio es la construcción social en donde se establecen relaciones 

económicas, sociales, culturales, políticas, históricas e institucionales tanto en el ámbito 

social como en el ámbito individual.  Para los campesinos el territorio es vida, porque permite 

producir la tierra, porque permite crear una relación entre tierra y hombre que trabaja el 

campo, además de un reconocimiento a nivel social de lo que es ser campesino. Es el espacio 

en donde se construye identidad y en donde se genera apropiación de la tierra y respeto por 

la misma.  
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Según Sosa (: 23) en Godelier (1989), el territorio es el espacio que una sociedad reivind ica 

como el lugar donde sus miembros han encontrado permanentemente las condiciones y los 

medios materiales de existencia y lo que reivindican al apropiarse de un territorio es el 

acceso, el control y el uso, tanto respecto a las realidades visibles como a las potencias 

invisibles que lo componen, entre las que parece estar repartido el dominio de las condiciones 

de su reproducción y de los recursos de que dependen. 

 

En este sentido, el factor más importante de la territorialización campesina, es la lucha por la 

tierra y el diseño y ejecución de una nueva agenda de políticas públicas agrarias que 

posibiliten la expansión de los territorios campesinos. La expansión de los territorios es el 

resultado de la combinación de coyunturas económicas, resultando de ellas el establecimiento 

de monocultivos, cuyo fin último es la producción de agroenergía o la agroindustr ia, 

fortaleciendo la tendencia de expansión del territorio capitalista. Adicionalmente, el capital 

tiene la forma necesaria y suficiente para territorializar más rápido que el campesinado, lo 

que se traduce en desigualdades sociales y económicas, expropiando al campesinado de sus 

territorios. 

 

El territorio, es por excelencia el ámbito, biofísico, social, cultural y ambiental en el que se 

desarrolla plenamente la potencialidad de la economía campesina. En el territorio rural de 

Granada lo que se pone de presente es la disputa que el capital, representado por la 

agroindustria de la palma, adelanta en contra de la economía campesina. Por ello, para 

comprender mejor la disputa territorial que estos dos actores rurales sostienen, es necesario 

examinar las bases teóricas sobre las cuales se fundamenta el desarrollo tanto de la economía 

campesina, como de la agroindustria.  

 

4.2 Economía Campesina en aras de la colonización 

 

Granada es un municipio que desde sus inicios fue albergado por campesinos colonos de 

diferentes zonas del país, principalmente Tolima y Huila.  En esta zona, el proceso de 

colonización se da a partir de los distintos desplazamientos  ocurridos en las diferentes épocas 

de violencia en Colombia.  Para 1953, los colonos que vivían en este territorio estaban ya 

asentados y su objetivo era quedarse definitivamente, de tal manera que no permitirían su 
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desalojo, eran personas que habían sido perseguidas, desplazadas o estaban escondiéndose y 

no tenían nada.  Así que  en Granada encontraron un lugar donde establecerse, de ahí nacieron 

las familias que han vivido por muchos años en este lugar, por lo tanto, los hijos de estas 

personas que llegaron como colonos, serian “campesinos nativos”.   

 

En este orden de ideas, se estableció una forma de vida en el Municipio basado en una 

economía campesina, en la cual se instauraba la unidad familiar, refiriéndose a la “famil ia 

que tiene cierta cantidad de tierra a su disposición, que posee sus propios medios de 

producción, pero que no contrata mano de obra en forma permanente. El tamaño del predio 

agrícola que es consistente con esta definición no es fácil de establecer, pero la idea es clara, 

se trata de minifundios que no exigen más mano de obra que la familiar, excepto en 

determinados períodos de "punta" en la campaña agrícola y en cantidades reducidas en 

relación a la fuerza laboral familiar” (Figueroa, 1989, pág. 13)  

 

De acuerdo a lo anterior, dichos colonos establecieron una forma de producción campesina, 

cultivando los suelos y los diferentes productos adecuados para la región.  En este sentido se 

establecieron lazos productivos y una economía campesina dirigida bajo los lineamientos  

sociales y culturales de la vida rural, sin dejar de lado su articulación con el mercado. 

 

Por su parte, Machado  expresa que la economía campesina es “un sistema socioeconómico 

y cultural de producción-consumo fundamentado en el trabajo familiar, articulado de 

múltiples maneras al sistema socioeconómico y a los mercados, operando dentro de un modo 

de vida rural” (Machado, 1993, pág. 10) 

 

De tal manera que articularse con el mercado no implica que la economía campesina 

desaparezca, por el contrario genera una permanencia en el mercado, proporcionando formas 

importantes de subsistencia como el trabajo asalariado y posibilitando aumento de 

producción y comercialización de alimentos en el mercado.  Según (Salgado, 2002) “Ante la 

ausencia del mercado no se puede concebir a la economía campesina. La especificidad de los 

distintos campesinos consiste en el grado de su integración con el mercado, se puede decir 
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que el campesinado representa una forma de producción específica en el sentido de estar 

caracterizada por su integración parcial con el mercado”. 

 

Dicha articulación del campesinado con el mercado, se da a partir de los años setenta con el 

surgimiento del capitalismo y con este, las nuevas formas de relaciones económicas y las 

nuevas condiciones productivas, la ampliación del mercado mundial de alimentos a precios 

bajos, entre otros; poniendo en tela de juicio la producción campesina.  Entonces, con la 

esfera de circulación capitalista (Vargas, 1987) habla de dos tipos de economías campesinas : 

una es la economía de subsistencia y la otra es la economía mercantilizada. La primera se 

caracteriza por su menor articulación al mercado, menores niveles de monetización, menor 

producción y mayormente orientada al autoconsumo; la segunda se caracteriza por una mayor 

orientación a la producción de mercado, mayores niveles de monetización, mayor 

especialización productiva y una mayor dependencia del mercado para desarrollar su 

producción.  

 

Culturalmente en el interior de la economía campesina no existe una clara división social y 

técnica del trabajo, ya que todos los miembros del grupo familiar se ocupan de alguna 

actividad con tal de producir los alimentos necesarios y de trabajar la tierra, incluso se puede 

decir que no existen actividades productivas claramente asignadas al hombre o a la mujer.  

Así mismo, la mano de obra familiar ha sido tradicionalmente considerada como un recurso 

importante para la producción campesina a pesar de los diferentes inconvenientes que se 

presenten, como la migración de algún miembro de la familia.  Actualmente, en el territorio 

granadino permanecen personas, que a pesar de los diversos cambios sociales, económicos y 

políticos de la región decidieron quedarse y continuar luchando para alcanzar sus objetivos. 

Sin embargo,  algunos, por todos los cambios, también tuvieron buscar otras alternativas de 

vida, incluso salieron del mundo rural, lo que ha traído serías implicaciones sociales, 

individuales y colectivas.  

 

En el municipio de Granada para los años 50 se podía apreciar la organización y el 

funcionamiento interno de las unidades agrícolas familiares, en tanto que las formas de 

producción era sobre todo para el consumo propio, es decir utilizaban el pancoger. Sin 
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embargo existía una tendencia de articulación con el mercado, ya sea por el arrendamiento 

de tierras o la venta de las mismas.  Cuando llegó la apertura económica al Municipio, la 

economía campesina empezó a cambiar paulatinamente y cada vez se adentraba más en las 

esferas del mercado, en simples actos como compras realizadas en los mercados de la zona 

tanto de bienes como de insumos agrícolas, la adquisición de nuevas prácticas agrícolas que 

se adoptaron en el Municipio y que implicaban el uso de maquinaria pesada y de fertilizantes, 

herbicidas, y semillas mejoradas. 

 

La economía campesina claramente está vinculada a la industria y a los procesos de 

mercantilización capitalista, no obstante este ha sido un asunto que ha inmerso a los 

campesinos sin su total consentimiento, porque ellos no han decidido vincularse al sistema 

capitalista, sino que este se ha introducido en sus formas de producción iniciales que 

consistían en el pancoger y en subsistir por medio de la agricultura.  Actualmente es 

imposible realizar estas prácticas porque el mercado exige la tecnificación de la producción 

y la tierra se ha acostumbrado a “responder” con químicos, situación que transforma las 

particularidades de la producción netamente campesina. 

 

Las prácticas culturales y sociales del campesinado a pesar de la articulación al mercado han 

incidido para que los sistemas productivos hayan perdurado a través del tiempo y de las 

circunstancias, ya que la mano de obra campesina ha estado presente todo el tiempo y ha 

sabido mantener la relación con la tierra y la forma de cómo tratarla. 

 

Sin embargo, es de resaltar que algunos campesinos sienten haber perdido su esencia, su 

autonomía y soberanía alimentaria; esto en virtud a la desaparición de cultivos históricos –

data de 50 años atrás-, o se han disminuido cultivos tradicionales de esta zona como el sorgo, 

el café, la soya. Además de las prácticas para el autoconsumo e intercambio, estas como valor 

cultural del campesino, volviendo a las comunidades altamente dependientes del mercado. 
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Gráfico 1. Relaciones de la economía campesina 

 

Fuente: Ciro, María.  Soberanía Alimentaria: Introducción a las Políticas Públicas en Agrobiodiversidad - 2° 

parte: La soberanía alimentaria, agroecología y estrategias campesinas. 

 

4.3 La palma de aceite como producto agroindustrial 

 

La agricultura y la industria han sido en mucho casos abordadas como dos sectores diferentes, 

esto, tanto por sus características, como por el aporte en el crecimiento económico. Pero no 

es así, la agricultura es el elemento característico de la primera etapa, es la fuente de primaria 

de los procesos agroindustriales y según las lógicas del modelo de desarrollo imperante, el 

capitalismo, el grado de industrialización es el indicador más pertinente para considerar el 

desarrollo del país. Por esto, ahora, la agricultura es considerada como elemento 

característico de la primera etapa del desarrollo; mientras que el nivel de industrialización se 

ha considerado como uno de los mejores indicadores para considerar el avance de un país. 

En virtud de lo anterior, hay quienes afirman que la mejor estrategia de desarrollo es pasar 

de la agricultura a la industria. Sin embargo, esta posición ha sido reevaluada y ahora la 

agricultura es considera como elemento clave en la industrialización y por ende al desarrollo 

y a una estabilidad económica y política (FAO, 1997). 
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En ese orden de ideas, la agroindustria está orientada a transformar productos provenientes 

de la actividad agropecuaria, pesquera o forestal. En los procesos agroindustriales se 

modifican las características físicas, químicas o biológicas de los productos, y el resultado 

obtenido puede tener una naturaleza diferente al producto del que se originó. Ahora bien, el 

análisis de la agroindustria puede hacerse desde tres puntos de vista: i) el agricultor, quien 

podría ver en la agroindustria garantías y seguridad para la comercialización de sus 

productos, y que adicionalmente, encuentra posibilidades de obtener pagos por adelantado, 

facilidades para la compra de insumos y financiación de sus actividades; ii) la empresa 

industrial, considera la agroindustria como un área de inversión cuya atención se centra 

principalmente en lograr un seguro abastecimiento de materia primas al menor costo, mejorar 

tecnología que permita optimizar su rentabilidad y dinamizar sus actividades; iii) el Estado, 

quien la considera como un medio para asegurar la producción de bienes de consumo agrícola 

(Morales Espinoza, 2008). 

 

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el papel de la agricultura en la industrializac ión,  

hay cultivos que por sus características botánicas, ecofisiológicas, de manejo y de 

aprovechamiento  son potencialmente agroindustriales, entre ellos, la palma de aceite. Sin 

embargo, es necesario precisar que aunque pueden existir experiencias de agroindus tr ia 

campesina, para efectos de esta investigación, la agroindustria es entendida como aquella que 

se desarrolla bajo el modelo capitalista.  

 

La palma de aceite se ha utilizado desde varios años atrás para la obtención de aceite 

principalmente; esta planta produce dos tipos de aceite, el del fruto y el de la semilla.  Este 

producto tiene dos vías de comercialización, la alimentaria, la cual se comercializa como 

aceite comestible, margarina, cremas, etc., y el aceite industrial, que es utilizado para la 

fabricación de cosméticos, jabones, detergentes, velas, lubricantes, etc.  El aceite de palma 

africana representa casi el 25% de la producción de aceites vegetales en el mundo, y es 

considerado como el segundo aceite más producido, superado por el aceite de soya.   

 

La palma de aceite es la oleaginosa más productiva del planeta; una hectárea sembrada produce entre 

6 y 10 veces más aceite que las demás otras especies oleaginosas; tiene un rendimiento por 
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hectárea varias veces superior, es así que para producir una hectárea de palma, se necesitan 

sembrar 10 y 9 ha de soya y girasol respectivamente. La palma es altamente demandante de 

agua, luz y un programa de fertilización regular. Cada planta tiene racimos masculinos y 

femeninos, de los cuales sólo el segundo desarrolla frutos.  La cosecha se realiza con unos 

instrumentos denominados cuchillos malayos, una vara con un filo curveado en el tope, que 

el cosechero utiliza para cortar los racimos maduros y dejarlos caer al suelo. Del campo se 

transportan a la fábrica, en donde se desfrutan los racimos y se le exprime el aceite al fruto.  

Los racimos vacíos y otros sub-productos vuelven al campo para complementar el programa 

de fertilización (Fedepalma, 2016). 

 

El cultivo de palma de aceite puede durar hasta 50 años, es un cultivo que resulta ser muy 

rentable en cuanto a siembra y producción ya que en una hectárea de terreno se pueden plantar 

aproximadamente 140 plantas de las cuales se pueden producir entre 80 y 230 kilogramos de 

racimos por cosecha. El aceite de palma es actualmente el aceite comestible de mayor 

consumo a nivel mundial. Es una fuente importante de antioxidantes y vitaminas, es un aceite 

beneficioso para la salud, ya que no presenta efectos negativos para esta, siempre y cuando 

sean consumidos en cantidades razonables.  Además, el aceite de palma, al ser semi-sólido a 

temperatura ambiente no requiere de un proceso llamado hidrogenación al cual se someten 

otros aceites comestibles, a raíz de esto, ha habido un surgimiento en el interés del aceite de 

palma como alternativa saludable a aceites hidrogenados (Fedepalma, 2016). 

 

Según el Banco Mundial la producción de aceite de palma se ha incrementado rápidamente 

en las últimas décadas, pasando de 2 millones de toneladas métricas en 1960 a casi 60 

millones en el ciclo 2013 – 2014 lo cual estima que dicha cantidad podría duplicarse en 2020.  

De acuerdo con la FAO, Asia constituye la principal fuente de aceite de palma debido a que 

Indonesia y Malasia controlan casi el 83 por ciento de la producción mundial y Colombia 

encabeza la producción latinoamericana, seguida por Honduras, Ecuador, Brasil, Guatemala 

y Costa Rica, para el año 2012, Colombia fue el quinto mayor productor mundial de aceite 

de palma, en tanto que Honduras fue el noveno. 
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La palma fue traída a Colombia por Florentino Claes en 1932 y las primeras fueron 

sembradas como plantas ornamentales en Florencia, Mocoa, Puerto Asís y Palmira. La 

Estación Experimental de Palmira fue el lugar donde se inició el estudio de esta planta, con 

la siembra de 206. Sin embargo, para 1945 el cultivo empezó a realizarse con fines 

productivos, con la instalación de una plantación en el departamento del Magdalena por parte 

de la United Fruit Company con el establecimiento de 100 hectáreas. También fue esta 

compañía la que en ese mismo año importó palmas para iniciar un vivero en la Estación 

Agroforestal del Pacífico en Calima, Valle las cuales sirvieron de semilleros para extender 

su uso al resto del país.  

 

Según Mingirance, Munelli y Le Du (2004: 49) En la década de los 50 y 60, el fomento del 

cultivo de palma fue una de las medidas gubernamentales dentro de las políticas de 

sustitución de importaciones, debido a la coyuntura de alza en la demanda de aceites 

vegetales y materias grasas que registraba el mercado interno y el descenso de las reservas 

internacionales. En 1962 fue creada en Colombia la Federación Nacional de Cultivadores de 

Palma de Aceite (FEDEPALMA).  Desde entonces, el cultivo ha crecido regularmente : 

18.000 ha en 1960, 130.000 en 1995 y una estimación de cerca de 200.000 al día de hoy. 

 

La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en tierras por 

debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, su expansión en Colombia ha mantenido un 

crecimiento sostenido.  Por ejemplo según Castro (2010:12) “A mediados de la década de 

1960 existían 18.000 hectáreas en producción y hoy existen más de 270.000 hectáreas en 73 

municipios del país, sobretodo en el departamento del Meta, el cual resulta ser el primero en 

su producción”.    

 

No obstante, el establecimiento de palma de aceite en regiones como Magdalena, Bolívar, 

Chocó, Meta ha tenido fuertes críticas por todas las tensiones sociales que se han tejido 

alrededor de tan polémico cultivo. Se han reportado casos de comunidades campesinas, 

negras e indígenas que han sido víctimas de violencia debido a las fuertes confrontaciones 

que se han dado en los territorios para la siembra de dicha planta, ya que la mayoría de sus 

territorios han sido usurpados y controlados por actores que lideran las plantaciones. Por otro 
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lado, las zonas que han sido despojadas de campesinos, indígenas y negros han sido ocupadas 

por empresas del sector privado las cuales son custodiadas por actores armados, entre los 

cuales se encuentran el ejército nacional y los paramilitares, como en el caso de Jiguamiandó 

y Curbaradó en el Chocó, en donde la violencia y los despojos del territorio han sucedido en 

forma masiva. 

 

La palma de aceite se ha constituido como el cultivo líder en gran parte del mundo, y ha ido 

desplazando actividades agropecuarias propias de las regiones. Para el caso de Granada, la 

palma se ha encargado de cambiar las formas de producción propias de los campesinos de la 

región.  Es llamada por algunos sectores como el cultivo líder del Meta, en el que es primer 

productor nacional con una participación del 35% en el país. La palma, según la Secretaría 

de Agricultura del Meta, genera 5.000 empleos directos y 10.000 indirectos. Existen 18 

plantas extractoras con una capacidad instalada de 212 toneladas/fruto/hora y una capacidad 

de almacenamiento de 20.800 toneladas. 

 

De esta manera el departamento del Meta ocupa el primer lugar en producción junto a 

Casanare y Caquetá quienes participan en gran parte del área sembrada.  Su utilización es 

para usos industriales en productos como aceites, grasas productos de belleza, palmiste y 

actualmente se está incursionando en el oleoquímica en el mercado de los biocombustibles y 

lubricantes.  

 

4.4 Seguridad Alimentaria  

 

El concepto surge y se populariza en los años setenta, cuando la Cumbre Mundial sobre 

Alimentación puntualizó la seguridad alimentaria entendida como el suministro de alimentos, 

asegurando la disponibilidad y la estabilidad tanto nacional como internacional en los precios 

de los alimentos (FAO, 2006). 

 

Para 1983, la FAO hizo énfasis en el acceso a los alimentos, por lo que su definición estuvo 

basada en el equilibrio entre la demanda y el suministro de la ecuación de la seguridad 
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alimentaria y la definió como “asegurar que todas las personas tengan en todo momento 

acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan” (FAO, 2006). 

 

La definición aceptada por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) da mayor 

relevancia a la índole multidimensional de la seguridad alimentaria y vincula el acceso a los 

alimentos, la disponibilidad de alimentos, el uso de los alimentos y la estabilidad del 

suministro (FAO, 2006). Lo anterior, ha permito intervenciones en contextos de emergencia 

donde se incluyen los conceptos de vulnerabilidad, afrontar riesgos y gestión de riesgos. 

Tomando mayor importancia el análisis de la seguridad alimentaria como producto social y 

político.  

 

Ahora bien, la definición de seguridad alimentaria propone cuatro dimensiones para el 

análisis de la misma:  

a) Disponibilidad: hace referencia a la disponibilidad física de los alimentos. Depende 

de la producción interna y las importaciones de productos. Está relacionada con el 

suministro de los alimentos y las necesidades alimentarias y nutricionales de la 

población (Gross, Sin año). 

b) Acceso: el cual se considera como el acceso físico y económico a los alimentos, este 

es asegurado en la medida que todos los individuos tengan los recursos para obtener 

los alimentos adecuados para una dieta nutricional (Gross, Sin año). 

c) Utilización: esta se refiere a la capacidad del cuerpo humano para aprovechar los 

nutrientes de los alimentos. Si bien, la utilización de los alimentos se comprende en 

mayor medida desde la perspectiva biológica, los alimentos también tiene un rol 

social, en la medida que estos son adoptados culturalmente y coadyuvan en la unión 

de las familias y comunidades (Gross, Sin año). 

d) Estabilidad: esta dimensión se refiere al determinante temporal e incide en los tres   

elementos físicos (Gross, Sin año). 

 

En el mismo sentido, cuando se habla de seguridad alimentaria se pueden definir tres 

momentos: i) de un enfoque global y nacional al de la seguridad alimentaria familiar y 

personal, ii) de una primera perspectiva centrada en el alimento hacia una perspectiva sobre 
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la seguridad de los medios de vida, iii) de indicadores objetivos a indicadores de percepción 

(Jimenez Acosta, 2005). 

 

Ahora bien, la dimensión ética y de los derechos humanos de la seguridad alimentaria, ha 

logrado mayor atención, por tanto, en 1948 el derecho a los alimentos fue reconocido por las 

Naciones Unidas en la Declaración de los Derechos Humanos; lo que llevó a que en 1996 se 

adoptara formalmente el Derecho a una alimentación adecuada. Por consiguiente,  

conceptualmente la seguridad alimentaria se abordará como “la situación que se da cuanto 

todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y su preferencia en cuanto 

a los alimentos a fin de llevar una vida sana y activa” (Jimenez Acosta, 2005). 

 

Al mismo tiempo, éste concepto abarca en sí mismo principios como autosuficienc ia, 

soberanía o independencia alimentaria (Hernández, 1995). Sin embargo, dichos conceptos 

son mal utilizados como sinónimos unos de otros,  propiciando confusiones. De ahí la 

necesidad de definir y delimitar cada uno de ellos. 

 

De la misma manera y entendiendo  la seguridad alimentaria desde un enfoque global, ésta 

se relaciona con la capacidad de la Tierra para producir los alimentos que requiere el total de 

la población mundial. En el mismo sentido, la seguridad alimentaria nacional se puede definir  

como “la certeza que tiene un país de disponer de los alimentos para hacer frente a los 

requerimientos cotidianos mínimos per cápita durante un periodo de referencia (un año, por 

ejemplo), y también para enfrentar cualquier disminución inesperada en un periodo 

limitado, generalmente de tres meses” (Hernández, 1995, pág. 136).   

 

Igualmente, la seguridad alimentaria nacional podría también definirse como “la habilidad 

que tiene un país o región para asegurar, de manera oportuna y confiable, sobre una base 

de largo plazo, el acceso a la totalidad de la población de los alimentos nutricionalmente 

adecuados que requiere” (Hernández, 1995, pág. 136). En este orden de ideas, la seguridad 

alimentaria nacional compromete un oportuno y adecuado abastecimiento de alimentos a 

través de la producción interna. 
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Por otra parte y según (Hernández, 1995), la seguridad en materia de alimentos es diferente 

de la autosuficiencia. En ese sentido,  la autosuficiencia es unidimensional; el nivel de 

autosuficiencia puede incrementarse con la producción interna, con el incremento en la 

utilización de las existencias internas y con la reducción en el consumo de alimentos; 

mientras que la seguridad alimentaria, considera dos dimensiones, i) suficiente disponibil idad 

de alimentos para llevar una vida activa y saludable y ii) la capacidad de todo la población 

para acceder a los alimentos. 

 

A su vez, la seguridad alimentaria se relaciona con la soberanía o independencia alimentar ias. 

En este sentido, seguridad alimentaria sería el conjunto de condiciones económicas, políticas 

y tecnológicas,  que garantizan la soberanía y la independencia alimentarias.  

 

En tanto que para efectos de esta investigación,  el principio de seguridad alimentaria será 

visto y entendido multidimensionalmente, lo que conllevará a que exista disponibilidad de 

productos básicos, estabilidad y acceso a los suministros alimentarios, agregando la idea de 

utilización biológica los alimentos para darle un carácter más integral.  

 

A continuación se aborda el concepto de soberanía alimentaria teniendo en cuenta sus 

variaciones a lo largo del tiempo y elaborado en contraposición a lo estipulado por la 

seguridad alimentaria.  

 

4.5 Soberanía Alimentaria 
 

La soberanía Alimentaria va más allá de una seguridad alimentaria, pues exige que los 

estados reconozcan que la alimentación es un derecho, y como derecho los estados y los 

pueblos deben ser soberanos. Los alimentos deben ser producidos de forma sostenible, 

saludable y ecológica; las economías y mercados locales deben priorizarse;  los campesinos 

y los agricultores deben apropiarse de su territorio y ser quienes produzcan los alimentos, de 

manera tradicional; priorizar la producción local y regional frente a la exportación.  
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Además, hace referencia a que la comunidad debe tener el poder de decidir sobra la tierra y 

el territorio que habita, sobre la manera autónoma de consumir, producir y distribuir los 

alimentos; es una alternativa viable para salir de las políticas neoliberales que consumen y 

deterioran las políticas agrarias y la sustentabilidad económica de la comunidad, también los 

ciudadanos son quienes deben determinar esas políticas alimentarias y agrícolas, decidir qué, 

cómo y quién produce los alimentos. Según ILSA (2013: 41) la soberanía alimentar ia 

demanda políticas sustentadas en solidaridad entre ciudadanos, consumidores y productores.  

También exige regular los mercados porque es imposible mantener políticas agrarias con 

base en mercados libres. Asimismo garantiza alimentos socialmente sustentables, 

ecológicamente producidos, que proveen trabajo para la gente en todo lugar. 

 

Ahora bien, la soberanía alimentaria no se puede ver como un simple concepto, sino que debe 

ser uno de los pilares para la trasformación sustancial de la forma de producción de alimentos 

y de aseguramiento para el campo.   

 

Si bien no todas las definiciones de Soberanía Alimentaria contemplan los mismos 

componentes, lo que sí es claro, es que todas admiten una oposición a la globalización como 

un proceso de desarrollo dominado por el mercado. Del mismo modo, la Soberanía 

Alimentaria es un marco de política planteada por los movimientos sociales del mundo entero 

para la gobernanza de la alimentación y la agricultura pues interpela las problemáticas 

sustanciales del hambre y la pobreza de un modo innovador.  

 

En este sentido, para el caso de Granada la soberanía alimentaria puede verse y entenderse 

como un derecho vulnerado, en la medida que cambios de orden técnico, tecnológico, social, 

cultural y ecológico han impacto sus sistemas productivos impidiéndoles tener Soberanía 

Alimentaria.  

 

A continuación, se abordará el concepto de sistemas productivos campesinos, estableciendo 

así todas las definiciones necesarias para describir analíticamente su relación tanto con el 

territorio, como con la economía campesina, la agroindustria, y por supuesto con la seguridad 

y la soberanía alimentaria. 
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4.6 Sistemas Productivos   

 

Un sistema de producción representa el conjunto de actividades que un humano, en este caso 

la familia campesina, organiza, dirige y realiza, de acuerdo a sus objetivos, cultura y recursos, 

utilizando prácticas de acuerdo a su medio ambiente físico (Berdegué y Larrain, 1988). 

 

Forero, 2002, define el sistema de producción rural como “una unidad espacial en la que se 

adelanta una actividad productiva agropecuaria, forestal y/o agroindustrial, regulada por 

un agente económico quien toma las decisiones con un cierto grado de autonomía aunque 

obviamente condicionadas por el entorno socioeconómico, político y cultural”. El mismo 

autor precisa  que la unidad puede estar fragmentada espacialmente bien sea en lotes o fincas 

ubicadas en distinto lugar, además señalan que el acceso al espacio productivo, puede darse 

bajo diversas formas de tenencia una combinación de estas (propiedad, arrendamiento, etc.). 

De lo anterior, es posible concluir que la finca o el predio campesino, hacen parte del sistema 

manejado por la familia y por lo tanto el análisis de estos debe integrar la totalidad de sus 

componentes. 

 

(Muñoz, 2007), citando a Hart (1985:55), quien hace referencia al concepto finca para definir 

el sistema de producción agrícola y señala que la estructura de esta tiene relación con el 

número y tipo de componentes y la interacción entre estos componentes. Por lo tanto, de la 

interacción de los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos, surgen los subsistemas 

de la finca, que son: el socioeconómico, que está relacionado con la casa, los procesos 

sociales, la cultura, etc.; el económico, relacionado con las transacciones que se dan en el 

proceso (compra y venta) y los agroecosistemas de la finca, que son las unidades físicas de 

producción. 

 

Para efectos de esta investigación y con el fin de facilitarle al lector la comprensión del 

análisis de los resultados, es necesario hacer una aproximación a los tipos de sistemas 

productivos identificados en el Municipio. En primer lugar, están los sistemas productivos 

típicos de economía campesina: aquellos cuya producción es de pequeña escala, 

normalmente de pequeños y medianos productores,  donde es el mismo campesino con la 
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contratación de algunos jornales quien cultiva, cosecha y vincula sus productos al mercado, 

esto, a través de diversas estrategias comerciales. Además el campesino se reconoce como 

tal, y construye  prácticas sociales y culturales alrededor de las relaciones de hermandad y 

fraternidad.  Dentro de estos sistemas se pueden encontrar cultivos de plátano, yuca, maíz, 

arroz, cacao, frutales, entre otros. En segundo lugar, están los sistemas productivos de 

agroindustria o agroindustriales: son aquellos cuya producción es de gran escala. Son 

normalmente grandes productores que concentran altas extensiones de tierra. Allí, el 

principal recurso es el económico; la comercialización de la producción. Dentro de estos 

estos se encuentra, la palma de aceite.  

 

Por otra parte, en el desarrollo de la investigación se hace referencia al pancoger, 

denominación otorgada a aquellos cultivos que satisfacen parte de las necesidades 

alimenticias de una población. En Granada el pancoger está determinado por cultivos de 

yuca, plátano, frutales, hortalizas de clima cálido y algunas plantas aromáticas. 

 

En igual sentido, se abordará el concepto de desarrollo, partiendo del supuesto que este es 

transversal y tiene una connotación importante en los procesos económicos, sociales y 

políticos de los territorios.   

 

4.7 Desarrollo  

 

Se ha concebido un concepto trascendente del siglo XX,  ya que ha sido motivo de las 

políticas nacionales dirigidas a todos los sectores económicos en diferentes países después 

de la Segunda Guerra Mundial, debido a que la pobreza empezó a considerarse como un 

elemento importante y reconocido en países de tercer mundo que debía ser mejorado con 

ayuda de los países de primer mundo. 

 

El concepto de desarrollo está ligado en gran medida a la riqueza y a la capacidad productiva 

de un país,  siendo estos dos factores importantes para el crecimiento económico, social y 

político de toda una región.  Sin embargo la riqueza ha de ser vista como elemento para crecer 

y tener un bienestar común, como refería Smith A, el punto más importante de la actividad 



34 
 

económica es el interés individual, de esta manera al todos tener interés individual en alcanzar 

un mayor crecimiento y desarrollo, mayor será el bienestar público.   

 

Sin embargo las primeras apreciaciones sobre desarrollo se basaron en la naturaleza de su 

discurso.  Según Escobar. “La premisa básica era la creencia del papel de la modernización 

como única fuerza capaz de destruir supersticiones y relaciones arcaicas, sin importar el 

costo social, cultural y político. La industrialización y la urbanización eran consideradas 

rutas progresivas e inevitables hacia la modernización. Solo mediante el desarrollo material 

podría producirse el progreso social, cultural y político. Esta opinión determinó la creencia 

de que la inversión de capital era el elemento más importante del crecimiento económico y 

el desarrollo” (2009: 78). 

 

Efectivamente la pobreza y a falta de recursos para suplir las necesidades de los pueblos era 

el punto central para llevar a cabo el intercambio y el comercio con los países 

industrializados, así el apoyo e intercambio de dinero por parte de estos países era la manera 

para combatir la pobreza.  Escobar (2009) también señala que los objetos con los cuales 

comenzó a relacionarse el desarrollo después de 1945 fueron la pobreza, la tecnología y el 

capital insuficiente, el rápido crecimiento demográfico, los servicios públicos inadecuados, 

las prácticas agrícolas arcaicas.  De esta manera también existieron elementos como los 

valores culturales, y la existencia de factores raciales, religiosos, geográficos o étnicos 

supuestamente asociados con el atraso.  

 

En esta perspectiva el avance de los países pobres se concibió entonces, en función de 

grandes suministros de capital para proporcionar la infraestructura, la industrialización y la 

modernización global de la sociedad.  De tal manera que el desarrollo fue la idea práctica 

para resolver situaciones de precariedad en diferentes partes del mundo, tenía como objeto 

llevar algunos bienes “indispensables” a una población “objetivo”.  Aunque no resultó de 

esta manera ya que con el tiempo se convirtió en una amenaza para países de tercer mundo. 
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Por otra parte, Boisier (2005) afirma que el desarrollo es un fenómeno local y geográfico y 

no nacional, arguyendo que un país desarrollado es el que posee la mayor parte de su territorio 

en dicha situación. Adicionalmente comparte que el desarrollo inicia en un lugar geográfico 

y evoluciona formando una trayectoria, proceso que es esencialmente endógeno, 

descentralizado y capilar (de abajo hacia arriba y hacia los lados) y raramente uniforme 

tornándose en forma de archipiélago y en situación extrema asume características centro-

periferia (Boisier, 2005). En estos términos, el desarrollo está siempre asociado a un espacio 

geográfico y por ello toma especial relevancia el territorio como escenario. 

 

Boisier (2005) postula cuatro planos del desarrollo endógeno que se interrelacionan entre sí: 

el plano político, el plano económico, el plano científico y tecnológico y el plano cultural. 

En el plano político se analiza la capacidad del territorio para tomar decisiones relevantes de 

cara a sus procesos y estilos de desarrollo, siendo la descentralización una variable clave para 

tener independencia en la toma de decisiones. El plano económico se refiere a la apropiación 

y reinversión local de los excedentes generados por las actividades productivas. La dimensión 

científica y tecnológica obedece a la capacidad territorial de generar un sistema local de 

ciencia y tecnología para generar sus propias innovaciones y adelantos tecnológicos para el 

cambio. El plano cultural involucra la capacidad de generar identidad socioterritor ia l 

(Gobernación del Meta & Urrea, 2013). 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 General 

Analizar los efectos sociales y económicos del cultivo de palma de aceite sobre los sistemas 

productivos campesinos del municipio de Granada entre los años 2000 -2013.   

 

5.2 Específicos 

i) Describir las características sociales, económicas y políticas del municipio de 

Granada. 

ii) Identificar y analizar los sistemas productivos del municipio de Granada. 

iii)  Identificar y analizar los efectos socio-económicos del establecimiento de palma de 

aceite sobre los sistemas productivos campesinos 

 

6. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación establece una metodología cualitativa, la cual permite un anális is 

más amplio, sentido e integral del problema a abordar. En este sentido, el diálogo entre 

actores clave permite triangular la información para ser analizada desde este enfoque. Dicha 

metodología es pertinente puesto que propone la comprensión de los efectos relaciona les 

entre establecimiento de palma de aceite, la transformación de los sistemas productivos 

tradicionales y los efectos sociales y económicos de dichas transformaciones.  

 

En ese sentido, la metodología cualitativa es aquella que produce datos descriptivos: palabras 

propias de las personas, bien sea habladas o escritas, y la conducta observable (Quevedo & 

Castaño, 2002). Esta metodología trata de identificar y comprender las realidades, las 

relaciones y  la estructura dinámica; por tanto, evita la cuantificación. Del mismo modo y 

teniendo en cuenta a (Quintana, 2006, pág. 48)  

 

En tanto que (Mendoza, 2006), estable las siguientes características para el método 

cualitativo: i) es inductivo, ii) tiene una perspectiva holística  (considera el fenómeno como 

un todo), iii) su estrategia está diseñada para conocer hechos, procesos, personas y estructuras 
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en su totalidad, y no a través de mediciones de algunos factores, iv) busca un mayor 

acercamiento a la fenomenología y al interaccionismo, v) los investigadores  interactúan con 

los sujetos que estudian. En representación de lo anterior: etnografía, teoría fundamentada, 

fenomenología, historia de vida, estudio de casos, análisis de contenido y del discurso, 

investigación acción participativa, entre otras (Monje, 2011). 

 

Adicionalmente, esta investigación se apoyó en la recolección de información de fuentes 

secundarias y datos cuantitativos, entre ellos, área de siembra (hectáreas), área de producción 

(hectáreas), producción (toneladas) y rendimiento (toneladas/hectárea). Lo anterior con el fin 

identificar y contrastar los cambios en los aspectos anteriormente mencionados en el periodo 

comprendido entre 2000 y 2013. Cabe anotar que la intencionalidad del uso de dichos datos 

no fue de carácter estadístico. 

 

6.1 Enfoque metodológico 

 

Como enfoque metodológico, se consideró la hermenéutica como medio de abordaje de esta 

investigación, en virtud a su naturaleza multifacética y basado en el discurso de los actores. 

En este sentido, la interpretación de la literatura, el contexto, los diálogos, las motivaciones, 

las intenciones, las expectativas, las razones y la interrelación entre estos serán una 

herramienta de análisis. 

 

El término hermenéutica proviene del griego hermeneutiqué, del latín interpretâri, es decir, 

arte de interpretar los textos; es un término afín al latín sermo, que marca la eficiencia de la 

expresión lingüística (Arraéz, Calles, & Moreno de Tovar, 2006). 

 

(Rueda & Vilarroel, Sin año), mencionan que Wilhelm Dilthey8, en su obra -Origen de la 

Hermenéutica- sostiene “que no sólo los textos escritos, sino toda expresión de la vida 

humana es objeto natural de la interpretación hermenéutica. Señala asimismo que las 

operaciones mentales que producen el conocimiento del significado de los textos -como se 

describen en las reglas hermenéuticas- son las mismas que producen el conocimiento de 

                                                                 
8 (Biebrich, actual Alemania, 1833 - Seis am Schlern, actual Austria, 1911) Filósofo alemán.  
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cualquier otra realidad humana”. “El proceso hermenéutico del conocer se aplica 

correctamente a cualquier otra forma que pueda tener algún significado, como el 

comportamiento en general, las formas no verbales de conducta, los sistemas culturales, las 

organizaciones sociales y los sistemas conceptuales científicos o filosóficos”; por lo anterior, 

Dilthey, convierte a la hermenéutica en un método general de la comprensión y actualmente 

es reconocida como la “ciencia de la correcta interpretación y comprensión”. 

 

6.2 Estrategia de investigación  

 

La estrategia de investigación utilizada en este trabajo fue el estudio de caso, ya que este 

permite analizar la problemática de la transformación de los sistemas productivos 

campesinos en el municipio de Granada debido al establecimiento de cultivo de palma de 

aceite y sus efectos sociales y económicos. Bajo esta estrategia, la investigadora pretendió 

responder el cómo y el porqué de la realidad, lo anterior utilizando diversas fuentes de 

información, tanto primarias como secundarias. 

 

Ahora bien,  Yin Robert, define el estudio de caso como “una investigación empírica que estudia 

un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites 

entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de 

caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más 

variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de 

evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, también como resultado, 

se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de 

datos” (Yin en Yacuzzi 1194:13-03). 

 

En ese sentido, la característica básica de un estudio de caso es que aborda de forma intensiva 

una unidad, bien sea una persona, una familia, un grupo, una organización o una instituc ión. 

Respecto a las unidades de análisis, puede existir una o varias, pero siempre debe haber 

mínimo una unidad que se abordan de forma individual. 
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En esta investigación el estudio de caso fue la estrategia pertinente, puesto que permitió  

entender cómo y porqué el establecimiento de palma de aceite en el municipio de Granada 

ha transformado los sistemas productivos campesinos y cuáles han sido los efectos sociales 

y económicos de este suceso. Adicionalmente, admitió estudiar dicho fenómeno desde 

múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable; del mismo modo facultó 

una exploración más profunda, proporcionando un conocimiento más amplio que permite la 

aparición de nuevas señales sobre posibles temas emergentes.  

 

6.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Técnicas: Con el fin de obtener información de fuentes primarias que permitiera señalar hitos 

en la historia productiva agropecuaria de Granada, se elaboró una línea de tiempo; esta 

entendida como una representación gráfica. El objetivo de esta técnica fue saber cuáles han 

sido los cambios significativos en el pasado de la comunidad, los cuales han tenido influenc ia 

en los eventos del presente. Dicho línea se construyó con la información obtenida de los 

entrevistados.  

 

Instrumentos: Por considerar la entrevista semiestructurada como un instrumento 

interesante y amplío para la recolección de información, se elaboró una guía de entrevista 

que contó con 11 preguntas abiertas que por contenido podían dar respuesta a la hipótesis de 

investigación. El instrumento fue aplicado a 15 personas –indistintamente hombres o 

mujeres-, considerados para efectos de esta investigación, como informante clave. (Anexo 1 

Guía de entrevista) 

 

6.4 Actores intervinientes 

 

Como se mencionó anteriormente para efectos de esta investigación, los campesinos 

entrevistados, son considerados como informante clave por ser actores locales en la zona de 

estudio. Ahora bien, para la selección de los informantes clave se tuvieron en cuenta los criterios 

mencionados a continuación: personas de origen campesino, con edad mínima de 40 años,  que 

mínimo en los últimos veinte años viva en Granada,  que tengan o hubieran tenido finca en 
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Granada y por supuesto, que tuvieran el deseo y el interés de compartir con la autora de este 

trabajo la información verdadera.  

 

En el proceso de selección de los informantes clave, 22 personas cumplieron con los criterios 

establecidos, pero posteriormente, por diversas razones, 7 de ellos decidieron no aceptar ser 

entrevistados. Razón por la cual, el instrumento de recolección de información fue aplicado 

a 15 campesinos. En ese sentido, la línea de tiempo fue construida con la informac ión 

ofrecida por los entrevistados.  

 

Tabla 1. Relación de informantes clave. Entrevistados 

Sexo Edad Vereda Fecha de entrevista 

Mujer 62 años Puerto Suárez Noviembre -2015 

Mujer 65 años Trocha 9 Noviembre-2015 

Mujer 59 años Trocha 9 Noviembre-2015 

Hombre 59 años Trocha 9 Febrero-2016 

Hombre 72 años Cubillera Febrero-2016 

Hombre 64 años Punta Brava Febrero-2016 

Hombre 46 años Cubillera Febrero-2016 

Hombre 63 años Canaguaro Febrero-2016 

Hombre 84 años El Crucero Marzo-2016 

Hombre 70 años Los Mangos Febrero-2016 

Hombre 49 años Trocha 9 Febrero-2016 

Hombre 58 años Sardinata Marzo-2016 

Hombre 67 años Canaguaro Marzo-2016 

Hombre 73 años Canaguaro Marzo-2016 

Hombre 66 años Trocha 9 Marzo-2016 
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6.5 Descripción del estudio de caso 

 

El estudio de caso se desarrolló en el municipio de Granada, localizado geográficamente en 

Colombia, departamento del Meta, a 180 Kms al Sur - Oriente de Bogotá  y a 80 Kms al Sur 

de Villavicencio, capital del departamento del Meta. Granada cuenta con un área total de 350 

Km²; la temperatura promedio se encuentra entre los 24°C y los 25.6°C, la precipitación 

presenta valores promedios entre 2.400 y 2.800 mm por año, la altitud mínima es de 372 

m.s.n.m. y la máxima es de 410 m.s.n.m., localizado entre los 3° 18´ y 3° 35´ de latitud Norte 

y entre 73° 30´ y 74° 03´ longitud Oeste del meridiano de Greenwich. Limita al Norte con el 

municipio de San Martín, al Occidente con Lejanías y El Castillo, al Oriente con San Martín 

y Fuente de Oro y al Sur con Fuente de Oro y San Juan de Arama.  

 

Este fue un estudio de caso único cuya unidad de análisis se fundamentó en los sistemas 

productivos campesinos del municipio de Granada.  El estudio de caso describe las 

transformaciones productivas ocurridas en Granada durante el periodo 2000 – 2013 como 

consecuencia del establecimiento de cultivo de palma de aceite. Adicionalmente se 

analizaron los efectos de estas transformaciones productivas en torno a la seguridad 

alimentaria de los pequeños productores del Municipio y los cambios sociales y económicos 

de los mismos. En ese sentido, se puede afirmar que este estudio de caso es de carácter 

descriptivo y analítico. 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación y el análisis de los mismos, 

estos están organizados de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos.  Igualmente, es 

relevante precisar que la información  de tipo cualitativo y cuantitat ivo que está por fuera del 

periodo de estudio -2000-2013- fue tomada en cuenta por considerarse de alto valor a la hora 

de la interpretación y análisis de la información acopiada durante el trabajo de campo.  

 

7.1 CARACTERÍSTICAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICO-

ADMINISTRATIVAS DE GRANADA, META 

 

En este apartado del documento se presentan las características político-administrat ivas 

sociales y económicas actuales del municipio de Granada.  

 

7.1.1 Características político-administrativas 

 

Localización geográfica  

El municipio de Granada está localizado geográficamente en Colombia, departamento del 

Meta, a 180 km al Sur - Oriente de Bogotá y a 80 km al Sur de Villavicencio, capital del 

departamento del Meta. Se encuentra en tres zonas climáticas perhúmedo megaterma l, muy 

húmedo megatermal y húmedo megatermal, clima cálido tropical, cuya temperatura 

promedio se encuentra entre los 24°C y los 25.6°C, la precipitación presenta valores 

promedios entre 2.400 y 2.800 mm por año, la altitud mínima es de 372 m.s.n.m. y la máxima 

es de 410 m.s.n.m., localizado entre los 3° 18´ y 3° 35´ de latitud Norte y entre 73° 30´ y 74° 

03´ longitud Oeste del meridiano de Greemwich. Limita al Norte con el municipio de San 

Martín, al Occidente con Lejanías y El Castillo, al Oriente con San Martín y Fuente de Oro 

y al Sur con Fuente de Oro y San Juan de Arama (Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2019). 

 

Sus pobladores responden al gentilicio de granadinos, fue fundado en 1953 y es un munic ip io 

de quinta categoría.  Tiene una extensión de 350 km², cuenta con 63.451 habitantes9, 53.305 

                                                                 
9 Según proyecciones del DANE para 2016. 
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en el casco urbano y 10.146 en el área rural; su densidad poblacional se calcula en 143hab/ 

km² (Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2019). 

 

Mapa 1. Municipio de Granada 

 

Fuente: Tomado de: Gobernación del Meta, 2013. Estudios básicos para la propuesta de subregionalización 

del departamento del Meta. 

 

División político-administrativa 

En lo que tiene que ver con el sector rural, Granada adopta la siguiente división territoria l: 

cinco centros poblados, en donde se ubican: Aguas Claras, Dosquebradas, Puerto Caldas, La 

Playa y Canaguaro.  Treinta veredas que son: El Delirio, Florida Alta, La Palmilla, Florida 

Baja, Aguas claras Rural, El Darién, La Esperanza trocha 9, La Rivera, Guanayas, La Cabaña, 

Sardinata, El Crucero, unión de Dos Quebradas, El Guape, La Mariela, La Cubillera, Las 

Brisas, Mucuya, Urichare, La Isla, Los Mangos, Santa Helena, San Ignacio, Los Maracos, 

Caño Rojo, Los Andes, Guayaquil, Alto Iriqué, Patio Bonito y Puerto Suarez.  

 

Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (POT), el municipio de Granada está 

dividido en seis unidades Especiales de Funcionamiento, como lo indica la Tabla 1.   
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Tabla 2. División administrativa. Granada 

Centros Poblados Veredas 

Puerto Caldas Cabecera Puerto Caldas, La Cubillera, La Isla, Mucuya. 

La Playa La Mariela, El Guape, La Playa 

Aguas Claras El Delirio, La Palmila, Florida Alta, Florida  Baja, Agua Clara, El Darién 

Canaguaro Urichare, Canaguaro, Guanayas. 

Dos Quebradas El Crucero, Sardinata, Dos Quebradas, La Cabaña, La Rivera, La Unión.  

Granada Guayaquil, Caño Rojo (Puerto Suarez), Los Andes, Los Mangos, Santa 

Elena, Patio Bonito, San Ignacio, Los Maracos, Iriqué. 

Fuente: Planeación Departamental, Granada, 2015 

 

Unidad Puerto Caldas: localizada en las veredas Puerto Caldas Mucuya, Cubillera, La Isla y 

las Brisas; a orillas del río Ariari. Esta unidad está limitada por el área que funciona alrededor 

del centro poblado Puerto Caldas, siendo éste, polo local de atracción. La unidad espacial de 

funcionamiento Puerto Caldas-Granada se encuentra en el centro del municipio, a la margen 

derecha del río Ariari con una extensión de 38.03 km2 como sector turístico por excelencia. 

 

Unidad La Playa: localizada en las veredas La Playa, La Mariela y Guape; al occidente del 

municipio entre los ríos Guape, La Cubillera y Ariari, corresponde a la unidad de menor 

extensión, con tan sólo 25.29 km2; está limitada por el área que funciona alrededor del centro 

poblado La Playa, sin embargo, por encontrarse a orillas del río Ariari requiere reubicación, 

en razón del alto riesgo natural de inundación. 

 

Unidad Aguas Claras: está limitada por el área que funciona alrededor del centro poblado de 

Aguas Claras, como centro local; de igual manera tiene una fuerte atracción a la cabecera 

municipal de Granada. Esta unidad tiene un cubrimiento de 41.06 km2;  y abarca las veredas 

Aguas Claras, El Delirio, La Palmilla, Florida Alta y Florida Baja, Darién, Aguas Claras 

Rural sector la Cubillera. 

 

Unidad Canaguaro: localizada al sur del municipio, en las veredas Canaguaro, Urichare, La 

Cabaña, Guanayas, Sardinata y la Esperanza, con una extensión de 57.6 km2;; esta unidad 

está limitada por el área que funciona alrededor del centro poblado de Canaguaro. 
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Unidad Dosquebradas: la unidad está localizada en las veredas Dos Quebradas, El Crucero, 

La Rivera y unión de Dos Quebradas con un área de 34.47 km2; al sur occidente del 

municipio; esta unidad está limitada por el área que funciona alrededor del centro poblado 

Dosquebradas. 

 

Unidad Granada: corresponde a la unidad más grande del municipio, con 153.42 km2, debido 

a la jurisdicción que tiene la cabecera municipal sobre las veredas de Guayaquil, Los Andes, 

Puerto Suárez, Maracos, San Ignacio, Santa Helena, Los Mangos, Patio Bonito y Alto Irique.  

 

Por otra parte, el Municipio cuenta con Alcaldía municipal, la cual tiene las siguientes 

dependencias: Despacho del Alcalde, Secretaría Agropecuaria y Medio Ambiente, Secretaria 

de Educación, Cultura, Recreación, Deporte y Turismo, Secretaría de Hacienda, Secretaria 

de Interior y Convivencia Ciudadana, Secretaria de Planeación e Infraestructura, Secretaría 

de Protección Social y Económico, Secretaria de Tránsito y Transporte y Secretaría de 

Vivienda. Del mismo modo, cuenta con concejo municipal, consejo de política social y 

consejo territorial de planeación. En la figura 1 se aprecia el organigrama de la Alcaldía 

municipal. 

 

De la misma manera, Granada goza de Diócesis, estaciones de policía, batallón del Ejército, 

bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, cárcel, juzgados, fiscalía, registraduría, medicina legal, 

notarias, cementerio, casa de la cultura, empresa de servicios públicos, planta de tratamiento 

de acueducto, relleno sanitario, hospitales de I y II nivel, ICBF, ICA, Sena, Banco Agrario,  

planta de beneficio animal,   plaza de mercado, asilos, diversos establecimientos de comercio 

y servicios, bancos, bibliotecas, centros de recreación, coliseo,  sitios de culto  y emisoras. 

Por el contario, no cuenta con terminal de transporte, aeropuerto, hospital del III nivel,  

oficinas de IGAC y Corpoica, así como tampoco con ligas deportivas, salas de cine ni 

museos. 
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7.1.2 Características Sociales 

  

Población 

En los últimos once años (2005 a 2016) la población de Granada ha crecido 

significativamente, esto, debido además de las dinámicas propias del crecimiento 

demográfico (natalidad-mortalidad), a la migración de personas provenientes de otros 

municipios y de departamentos; migraciones dadas por diversos factores, entre ellos: 

violencia, falta de oportunidades tanto sociales como económicas, lo que conlleva a un costo 

de vida alto. En consecuencia, Granada se ha “urbanizado” con el paso de los años, 

concentrando en la cabecera municipal el mayor porcentaje de habitantes, respecto al área 

rural. Como se puede observar en la tabla 2 y en la figura 2, la población urbana es mayor 

respecto a la rural.  

 

Es relevante señalar que Granada es el tercer municipio más poblado del departamento del 

Meta después de Villavicencio y Acacías y es considerado como la capital de la subregión 

del Ariari por la dinámica de desarrollo que se ha consolidado en los últimos años y por su 

fuerte influencia sobre sus municipios circunvecinos como Lejanías, Vistahermosa, 

Fuentedeoro, Puerto Lleras, Puerto Rico y San Juan de Arama.  

 

Tabla 3. Proyecciones poblacionales. Granada. 

AÑO CABECERA RURAL TOTAL 

2005 40.941 9.231 50.172 

2006 42.008 9.274 51.282 

2007 43.135 9.333 52.468 

2008 44.260 9.396 53.656 

2009 45.391 9.465 54.856 

2010 46.524 9.541 56.065 

2011 47.664 9.623 57.287 

2012 48.793 9.710 58.503 

2013 49.931 9.808 59.739 

2014 51.054 9.910 60.964 
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2015 52.185 10.024 62.209 

2016 53.305 10.146 63.451 

2017 54.418 10.277 64.695 

2018 55.531 10.421 65.952 

2019 56.619 10.573 67.192 

2020 57.708 10.738 68.446 

Fuente: Departamento Nacional de Estadística –Proyecciones CENSO 2005 

 

Gráfico 2. Pirámide poblacional, Granada. Proyecciones DANE 2020 

 

Nota. Tomado de Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, Granada –Meta 

 

Gráfico 3. Distribución porcentual de la población urbana vs rural, Granada  

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Granada 2016-2019 

 

84%

16%

Distribución de la población, Granada -Meta

Censo poblacional 2005. Proyección 2016

Población Urbana Población Rural
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Esta distribución porcentual de la población de Granada, 84% urbana y 16% rural está basada 

en el censo 2005 con proyecciones al 2016. De acuerdo al (Plan de Desarrollo Municipa l, 

2016-2019), esta proporción se ha mantenido desde la fundación del Municipio. 

 

Sin embargo, Granada es un municipio de vocación agropecuaria, pero durante un poco más 

de la última década, se ha evidenciado una pérdida en la capacidad productiva -entendida 

como baja diversidad agrícola y bajos volúmenes de producción-, fenómeno causado 

fundamentalmente por dos razones, primera, la incursión de cultivos de palma a través de la 

compra masiva de predios a pequeños y medianos productores; segunda, el loteo o 

parcelación de predios productivos a “casas de descanso” ha variado la vocación del suelo 

rural, incidiendo, por supuesto, en la dinámicas productivas (Plan de Desarrollo Municipa l, 

2016-2019). 

 

Granada fue un municipio de pocos colonos con grandes extensiones de tierra que se fueron 

dividendo por procesos hereditarios que no se formalizaron en su mayoría, y se siguieron 

dando. Actualmente se ha dado un proceso en el mercado de tierras de compra masiva por 

parte de nuevos propietarios que si realizaron procesos de formalización, es decir Granada  

cuenta con pequeños poseedores y grandes propietarios (Plan de Desarrollo Municipal, 2016-

2019). 

 

Educación 

En cuento a la oferta educativa y de acuerdo a la cifras reportadas por (Plan de Desarrollo 

Municipal, 2016-2019), para la educación básica secundaria, básica primaria y media el 95%, 

91% y 100%, respectivamente corresponde a instituciones públicas, los porcentajes restantes 

corresponden instituciones educativas privadas. Ahora bien, en cuento a la formación 

educativa de los granadinos, el mismo documento reporta que el 43% de la población alcanza 

niveles de básica primaria, el 32,8% secundaria, 3,8% media técnica y 5,8% educación 

superior, con una tasa de analfabetismos del 10%. 
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Gráfico 4. Nivel educativo de la población en Granada 

 

Fuente: Censo Dane 2005. Tomado del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

 

Salud 

En lo que respecta al aseguramiento de la población granadina, el (Plan de Desarrollo 

Municipal, 2016-2019) reporta para el 2015, 44.814 afiliaciones para el régimen subsidiado, 

23.955 para el contributivo y 2.174 para las excepciones (Plan de Desarrollo Municipa l, 

2016-2019). En cuento a la prestación del servicio se reportar que para el periodo 2008-2015 

el gobierno municipal de Granada garantizó la prestación de servicios en salud a la población 

pobre y en condición de desplazamiento, mediante celebración de convenios 

interadministrativos con la red del Municipio. 

 

Conflicto armado 

En primera instancia el desplazamiento en Granada, se entiende como una consecuencia del 

conflicto armado que se hace visible con las disputas por el control de los diferentes 

territorios  generando múltiples violaciones de derechos humanos hacia  la población civil,  

y en otra medida se entiende, no solo como  un simple efecto del conflicto armado, sino como 

una estrategia de guerra empleada por los actores armados con el fin de usurpar  territorios 

donde existen diferentes  recursos, de esta manera el desplazamiento no solo es producto del 

conflicto armado sino que responde a medidas de orden estructural firmemente organizadas 

a nivel político, militar y económico.   
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Este busca únicamente la expansión territorial, la expansión global, Pérez (2004) señala que 

los desplazamientos se presentan en territorios donde hay abundancia de recursos como por 

ejemplo el petróleo, metales preciosos, cultivos ilícitos, cultivos de palma de aceite, entre 

otros. De esta manera los intereses se concentran fundamentalmente en zonas de mayor 

dinámica económica, en territorios que experimentan transformgaciones económicas a gran 

velocidad, utilizando así recursos estratégicos como la tierra.   

 

Pérez define específicamente al desplazamiento forzado como estrategia de guerra así: “Los 

desplazamientos son una estrategia de guerra empleada por los actores armados para 

desocupar territorios donde existen recursos estratégicos cuya explotación directa, cuotas 

de intermediación y vacunas, fundamentalmente, les permite captar importantes ingresos 

para mantener y ampliar su proyecto político y militar” (2004:54). 

 

La presencia de actores armados como las AUC, las multinacionales, en estos territorios 

generan la apropiación de los espacios de producción de las comunidades para expandirse 

económicamente con proyectos de gran magnitud como el cultivo de palma de aceite, la 

explotación minera, la creación de hidroeléctricas etc., en palabras de Bello (2004) los 

movimientos migratorios, la mayor parte de ellos involuntario y violento, obedecen a las 

necesidades y los intereses de quienes han detentado el poder sobre la tierra y el poder político 

y a los intereses de capitales nacionales y transnacionales. 

 

Del mismo modo, el desplazamiento forzado es una manera de generar temor con el fin de 

poder controlar a la población que esté en oposición a los propósitos de los actores armados 

como los paramilitares, con un único fin el de apropiarse de los territorios. 

 

“Los actores armados expulsan a la población y controlan los territorios que resultan 

ser estratégicos para la producción, y ese control de territorios se logra a partir de 

“masacres, persecuciones, amenazas, asesinatos, acusaciones de pertenecer a uno u 

otro bando, tomas armadas de pequeñas poblaciones, retenes y control de acceso a 

víveres, prohibición de la circulación y de la práctica de determinadas actividades 
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económicas o ejercicios profesionales, violación de mujeres, entre otros.”(Villa, 

2006:16) 

 

De acuerdo a CODHES “El desplazamiento forzado es la expresión dramática de una de las 

características más problemáticas y distintivas de la guerra irregular que tiene lugar en el 

país: la violencia de los actores armados contra la población civil como arma predilecta en el 

marco de las dinámicas estratégicas y militares de la geopolítica del conflicto.”(CODHES, 

1999). 

 

Víctimas 

La ubicación geográfica de Granada es de gran importancia en términos viales tanto para el 

tráfico de carga, como para pasajeros provenientes del sur del Meta. Si se dirigen a 

Villavicencio, capital del Meta deben pasar por allí, lo que lo convierte en un lugar estratégico 

en temas sociales, económicos, lo que lo convierte en punto de gran interés para las diferentes 

fuerzas ilegales, entre ellos grupos armados al margen de la ley. Dicha importanc ia 

estratégica es tradicional, ya que históricamente ha contado con la influencia de grupos 

guerrilleros y desde los años 80 con la presencia de grupos paramilitares.  

 

“Gonzalo Rodríguez Gacha sostenía intereses en la región y por esta razón impulsaba y 

financiaba grupos de autodefensas, una vez consolidado el proyecto de la “casa castaño” 

conocido como Autodefensas Unidas de Colombia estos grupos pasaron a ser parte del 

reconocido Bloque Centauros, el que más adelante sufrió ciertas reconfiguraciones y sobre 

este municipio siguió la presencia de una facción del bloque Centauros y otra de la estructura 

conocida como Héroes del Llano y Guaviare” (Urrea, Urrea, & Frías, 2015) 

 

La confluencia de grupos armados ilegales tanto en Granada, como en la región del Ariari, 

así como la baja presencia estatal, ha facultado la afectación a la población civil, 

convirtiéndola en un actor expuesto y vulnerable a los vejámenes de la guerra, resultando, 

por supuesto, en víctimas. El gráfico 4 señala el histórico de víctimas en Granada desde el 

año 1984 hasta 2015. 
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Gráfico 5. Histórico de víctimas en Granada 

 
Fuente. Unidad de Víctimas 2015. Tomado de Análisis de la evolución y efectos del conflicto armado en el 

Meta, 2000-2015 

 

7.1.2 Características económicas 

 

Actividades económicas  

De acuerdo a lo reportado por (Min. Trabajo, USAID, FUPAD, 2012) , la Cámara de 

Comercio de Villavicencio reporta que las principales actividades registradas en el munic ip io 

de Granada son el sector comercio una participación del 55%, equivalente a 1.917 empresas; 

seguido por el sector hoteles y restaurantes con el 14% y 496 empresas, la industria con un 

7%  y las actividades inmobiliarias un 8%. Actividades como la agricultura, construcción, 

transporte, pesca y servicios se reparten el 16% restante. Adicionalmente, este mismo 

informe señala el 47,2% de la población en situación de desplazamiento y en edad de trabajar 

no laboraba en ninguna rama de la actividad económica y el 49,4% se desempeñan en la 

informalidad. Además, indica que esta población antes de ser desplazada mostraba una 

tendencia de trabajo hacia el sector agropecuario (60,2%), seguida del sector servicios 

(23,5%) y el sector manufacturero (16,3%). 
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Precisamente, las principales actividades económicas de Granada en el área rural son, en 

primer lugar, la producción agrícola; en segundo lugar, la producción pecuaria y en tercer 

lugar, la piscicultura, avicultura, porcicultura y la producción forestal. El Municipio se 

caracteriza por ser un territorio con suelos altamente fértiles lo que permite diversidad de 

cultivos; en esta zona del país se cultiva aguacate, ahuyama, arazá, arroz, cacao, caña, caña 

panelera, chontaduro, guayaba, limón, maíz, mandarina, maracuyá, naranja, papaya, piña, 

plátano, soya, yuca, zapote (Plan de Desarrollo 2008-2011).   

 

Mapa 2. Mapa agropecuario de Granada 

 

Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
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Uso y tenencia de la tierra 

Según los estudios que se han realizado frente a la concentración de la tierra en Colombia, el 

departamento del Meta es el segundo, con un coeficiente Gini de 0.8544, como lo indican 

Rodríguez y Cuervo (2011: 39). Pero la vocación productiva del Meta ha cambiado 

paulatinamente, primero era una región agrícola que vivía de la agricultura para el 

autoabastecimiento; luego fue pasando del ganado, a los monocultivos, entre los cuales se 

encuentran el caucho natural y la palma de aceite.  En esta zona del país, la palma de aceite 

ha tenido gran acogida y es uno de los cultivos más populares y se ha convertido en uno de 

los cultivos con más representatividad, teniendo la mayor área sembrada de todo el país, de 

esta manera se cubre la oferta del 5 % del biodiesel que necesita Colombia.  

 

Según el informe de Coyuntura Agropecuaria del Meta, existían 15.263 hectáreas de caucho 

establecidas, de las cuales 932 estaban siendo cosechadas y con una producción de 1.494 

toneladas; en cuanto a palma de aceite, para el mismo año 182.715 ha establecidas, de las 

cuales 135.857 ha estaban siendo cosechadas, con una producción de 411.074 toneladas de 

fruto. Es este Departamento el mayor productor de palma de aceite en la Orinoquía, región 

que produce la tercera parte del cultivo en el país. 

 

De acuerdo al (IGAC, 2012), Granada cuenta con 30.638 hectáreas con características a nivel 

de suelo para el desarrollo de actividades agrícolas y 3.034 hectáreas para conservación de 

suelo. Sin embargo, el uso que se le da actualmente al suelo no es el indicado, lo que ha 

generado conflictos en el territorio. Esto en cifras quiere decir que 30.642 hectáreas de suelo 

están teniendo un uso inadecuado y tan sólo 3.030 hectáreas, el uso correcto. Los conflictos 

se dan en su mayoría por subutilización ligera y moderada, las cuales suman el 84%, es decir 

en 28.192 hectáreas no se están aprovechando las propiedades productivas del suelo y su 

explotación se da por debajo de lo recomendado (Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2019). 

 

De otra parte, el Plan de Desarrollo de Granada 2016-2019, indica que el tamaño de la 

propiedad rural del Municipio se caracteriza por tener el 86% de los predios dentro de las 

categorías de microfundio (menor a 3 ha), minifundio (entre 3 y 10 ha) y pequeña propiedad 

(entre 10 y 20 ha). Sin embargo; en términos de área los predios medianos (20 y 200 ha) y 
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grandes (mayor de 200 ha) suman 19.481 ha, es decir el 63% del área total.  Los anteriores 

datos indican que hay un alto índice de concentración de la propiedad.  

 

Sobre esta afirmación de concentración de la propiedad se podrían mencionar tres posibles 

causas: primera; Granada en sus inicios –data del año 1950 fue un municipio de colonizac ión, 

donde la tierra poseída por los campesinos colonizadores que llegaron de otras regiones del 

país, principalmente Tolima y Huila, eran grandes extensiones, como lo afirma una de las 

personas entrevistadas: “Eran campesinos, lo vuelvo y lo digo colonizadores. Cada uno tenía sus 

tierras, muchos llegaron, otros compraron y otros se iban quedado con la tierra. Pongamos… yo tenía 

una finca y otros llegaban y compraban esa finca grande. Entonces la tenencia fue así, muchos fueron 

colonizadores pero volvían y vendían para otros y se colonizaban más adentro. Así empezó como toda 

esta región donde era más lejos y no entraban ni mulas ellos se iban por allá a coger más tierras. Entonces 

así comenzó la tenencia de la tierra en la región del Ariari, fue esa y todo el mundo tenía su tierrita, su 

pedazo, sus buenas parcelas” (Mujer de 65 años, vereda Trocha 9, noviembre de 2015). 

 

Sin embargo, en esa época de colonización, la tierra no estaba monetizada, es decir, no tenía 

valor comercial; esta era entendida como un recurso, un espacio, donde el campesinado 

construía su existencia basada en la comunidad y en la propiedad campesina, de ahí que 

surjan expresiones como: “La tierra no tenía valor…se hacían cambios…un buen perro de cacería  

por un pedazo de tierra, un arma hechiza10 por un pedazo de tierra, era mejor tener un buen perro y una 

buena arma” (Hombre de 84 años, vereda El Crucero, marzo de 2016). 

 

Segunda, la llegada de cultivos ilícitos como la coca,  generó conflictos sociales, entre ellos, 

las disputas territoriales y concentración de la tierra. Tercera, el establecimiento de 

monocultivos de tipo agroindustrial, que igualmente, como en el caso de la coca, trajo 

consigo “compra” ilegal de tierras, desplazamiento forzado e ilegítimo; permitiendo el 

ingreso al territorio de grupos legales e ilegales que transformaron las relaciones familia res 

y solidarias en los sistemas de producción y por tanto la concentración de la tierra. 

 

En suma, a la tierra de Granada se le ha dado un alto valor monetario debido a los procesos 

de mercantilización del territorio. Esto se refleja con la presencia de empresas 

                                                                 
10 Expresión utilizada para referirse a armas hechas manual y artesanalmente.  
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agroindustriales como Agropecuaria La Rivera Gaitán SAS, que han llegado a “comprar” 

tierras para poder establecer monocultivos. Así lo asegura uno de los entrevistados: “La gente 

con plata ha llegado a abarcar todo para tener bastantes extensiones de palma.  Vienen de otra parte… 

aquí es muy poquito que tiene palma que es de aquí de la región” (Hombre de 67 años, vereda Canagüaro, 

marzo de 2016).  

 

En ese orden de ideas, la situación de uso y concentración de la tierra se fundamenta en la 

producción de monocultivos, para uso netamente agroindustrial, lo cual visibiliza la pobreza 

e inequidad en la distribución y el uso de la tierra y de otros bienes económicos, 

proporcionando desequilibrios entre la comunidad campesina.  

    

A su vez, hay otro aspecto que incide negativamente en el uso y la tenencia de la tierra, la 

informalidad o no titulación. De acuerdo a un estudio elaborado por la UPRA en el año 2012, 

en Granada existen 3.153 predios en total, con un área de 31.209 ha de suelo, de los cuales 

1.522 son predios informales o sin titulación de tierras; estos espacios constituyen unas 

10.055 ha en el Municipio –Tabla 4-. Entonces se podría sugerir que estos son los predios de 

las familias campesinas que aún no han sido desplazadas, que no han dejado su territorio o 

que han llegado a ocupar parte del Municipio sin titulación.   

 

Tabla 4. Caracterización y distribución rural. Granada 

Total 

predios 

Área total 

predios (ha) 

Estimación 

predios informales 

Estimación 

informalidad (%) 

Área Estimación 

Predios Informales 

3.152 31.209 1.522 48% 10.055 

Fuente: Elaborado por UPRA; Atlas de la distribución de la Propiedad Rural en Colombia. CEDE 

(UNIANDES)-IGAC-Universidad de Antioquia. 2012. Tomado de: Plan de Desarrollo Municipal Granada 

Meta, 2016-2019 

 

Por otra parte, el PDM de Granada (2016-2019) afirma que la formalización de tierras se ha 

visto como un proceso con dificultades debido a la ubicación de predios en zonas de riesgo, 

por inundación y deslizamiento, tanto en la parte urbana como rural. Así mismo se ha ido 

incrementando el fenómeno de urbanización ilegal que aumenta el déficit de servicios 

domiciliarios y los riesgos para la salud por las zonas donde se ubican las nuevas viviendas. 

No obstante, esta afirmación podría ser debatida bajo el argumento que a lo largo de la 

historia se advierte una débil política social y económica para promover el desarrollo 
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humano; situación que no ha permitido que la población, en especial la rural, pueda acceder 

de manera plena a los servicios sociales básicos y pueda solventar las necesidades básicas.  

 

Dicho lo anterior, es importante la implementación pronta de políticas incluyentes para las 

comunidades campesinas y en riesgo, así como también, generar estrategias de inclusión que 

tengan en cuenta los procesos de adquisición de territorios, adjudicación de tierras y amparo 

de las mismas, debido a que territorios rurales en Granada ha sido blanco de empresas 

agroindustriales como  la Agropecuaria Gaitán Rivera SAS, para llevar a cabo sus proyectos 

de gran magnitud.  

 

Recursos Naturales 

 

Suelos: Los suelos del municipio de Granada se encuentran clasificados en clase I11 y II12 

pertenecientes a las vegas y vegones de los ríos Ariari y Cubillera y de clase III13 y IV14 los 

suelos de la sabana de San Martín, vegas de los caños Iriqué y el Iraca (Plan de Desarrollo 

Municipal, 2016-2019). 

 

Fauna: se encuentran aves como cotorras, pericos aliamarillos, colibríes, pato carretero, 

paujil, tucanes, guacharacas y el loro real. Primates como el mico maicero, mico titi, mico 

chollo, extinguiéndose en mico piel roja y el aullador. Reptiles: iguana, tortuga terecay, 

icotea, garipiari, camaleón, el sapo, y culebras como la coral, la talla, cuatro narices, rabo de 

ají, la sapa, güio negro, güio perdicero, güio galán, bejuco, cazadora, granadina, tigra, 

                                                                 
11 Suelos planos o casi planos con muy pocas limitaciones de uso. Apropiados para cultivos limpios. Suelos mecanizables, 

sin procesos erosivos, profundos, bien drenados y fáciles de trabajar.  
 
12 Suelos con pendientes suaves. Requieren prácticas moderadas de conservación. Tienen una tendencia moderada a la 

erosión hídrica, profundidad efectiva menor a la de un suelo ideal. Pueden o no tener, algún grado de impedimento como 

estructura desfavorable, contenido de sales  o acidez moderada.  

13 Suelos ondulados. Apropiados para cultivos permanentes, praderas, plantaciones forestales, ganadería extensiva. Están 

limitados por una alta susceptibilidad a la erosión, inundaciones frecuentes, baja fertilidad natural. 

14 Suelos con pendientes muy pronunciadas. Presentan susceptibilidad severa a la erosión. Suelos superficiales con poca 

profundidad efectiva, baja retención de humedad, muy baja fertilidad natural, drenaje impedido, texturas pesadas,  con 

problemas de sobresaturación. 
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babillas y cachires. Peces de rio: cachama, sardinata, bagre, rayado, bocachico, incurro, 

cuchareto, payara, bagre sapo, descarnador, guarupaya, amarillo, valentón, dormilón, 

cubano, temblador, raya, caribe, mojarra, pintadito, curbinata, guabina, capaceta, sardina, 

agujeta, cuchas y peces ornamentales (Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2019). 

 

Ahora bien, el establecimiento de monocultivos permitidos por la concentración de tierras ha 

incidido directa y negativamente en la producción de alimentos.  El “boom” de monocult ivos 

como caña, maíz, palma de aceite, entre otros, para generación de energía ha desplazado la 

producción de cultivos de alimentarios.  Esto impulsado por los gobiernos debido a las 

ventajosas políticas para la inversión en este tipo de megaproyectos agroindustriales y al 

mismo tiempo una permanente ausencia de políticas encaminadas a fomentar la producción 

de alimentos. Lo anterior, contribuye a la sustitución de cultivos de pancoger, al 

encarecimiento de los precios de los alimentos y a una cruel realidad de insegur idad 

alimentaria. 

 

Situación que debería preocupar a los gobiernos, tanto municipales como departamentales y 

el nacional; pero es preocupante ver cómo éste no ha tomado enfrentado de manera seria la 

crisis que se avecina debido al vertiginoso cambio en los sistemas productivos y a la 

disminución de producción de alimentos. 

 

A pesar de la importancia que tiene el campesinado en las dinámicas sociales, económicas y 

productivas, no se ha logrado el reconocimiento de éste por parte del Estado como grupo 

social, afectando directamente las posibilidades de saber cuál es la situación de esta población 

y establecer los lineamientos adecuados para posibilitar el desarrollo humano de la misma. 

Por lo anterior, el Estado es directo responsable en crear las condiciones necesarias para el 

acceso continuo de los campesinos a la propiedad de la tierra y con ello garantizar el derecho 

a la alimentación y a la seguridad alimentaria. Es necesario entender la agricultura familiar 

como fuente de empleo e ingresos que contribuyen al desarrollo social a través de la 

generación de alimentos y protección de los recursos naturales. 
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7.2 SISTEMAS PRODUCTIVOS EN GRANADA 

 

Este capítulo pretende hacer un acercamiento a las transformaciones de la economía 

campesina en Granada con el pasar de los años. Para ello propone una línea de tiempo en 

donde se pueden observar los cambios más importantes a nivel social y económico, 

ofreciendo un análisis de los diferentes sistemas productivos en los cuales ha basado su 

economía el Municipio.  

 

Línea del Tiempo 

 

La línea del tiempo es un instrumento utilizado para determinar las situaciones explícitas en 

cada momento de la historia y que son determinantes para realizar el análisis, no solo de este 

objetivo sino del documento en general.   Es de importancia mencionar que esta línea de 

tiempo está construida de acuerdo a los insumos adquiridos durante el trabajo de campo, y 

por supuesto contiene información tanto de fuentes primarias, como secundarias.  

 

Aunque el periodo de estudio está enfocado entre 2000-2013, hay información de años 

anteriores y posteriores que no pueden ser obviados porque son de relevancia para 

comprender los cambios sociales, económicos y culturales que ha habido a lo largo de la 

historia en Granada. 
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Línea del tiempo 

 

 

 

 

 

 

1948 - 1959 1960-1979 1980-1999 2000-2016 

Colonización / Asentamiento 

humano 
 

 

Colonización campesina de 

Bocademonte. 
  

Asentamiento de liberales y 

conservadores. 

 

 
1953: Se empezaron a crear lazos de 

parentesco y a formar familias. 

 

1954: Granada vendía semilla de 

algodón a Guamal y Acacias. 
 

Inicia la comercialización. 

Fortalecen relaciones comerciales. 

 

Aumenta el comercio de madera. 
 

Existe explotación petrolera. 

 

Ganadería y caucho, actividades 

importantes. 
 

Economía campesina fundamental. 

 

1960: inicios de la revolución verde y 

el cambio tecnológico.  

 

Empiezan a llegar insumos y 
elementos tecnificados para mejorar la 

siembra y disminuir la mano de obra. 

 

1964: llega el primer tractor al 

municipio y de ahí empezó a llegar 
más maquinaria y abonos, 

fertilizantes, pesticidas (químicos) 

 

Se daba principalmente explotación 

cauchera. 
 

Se cultiva arroz, maíz, sorgo, algodón, 

cacao, soya, yuca, plátano  en 

diferentes épocas del año. 
 

Trabajo coca, permitió ampliar el horizonte 

comercial. 

Se consolidó el sector económico y político 

en la región.   

Grupos ilegales exigían que por 1 hectárea 

de coca, 3 hectáreas de comida.  

1984, Fedearroz se instala en el Meta 

El arroz es el principal monocultivo en la 

región 

1985, bajó el precio de la coca.  

Los campesinos volvieran a cultivar cacao, 

compra de ganado, sembrar pastos, y 

mejorar la vivienda. 

La palma se establece como cultivo 

importante en el Municipio. 

 

Los monocultivos como el arroz y el maíz 

pasan a un segundo plano 
  

Los cultivos de pancoger disminuyen. 

Se cultiva arroz, maíz, sorgo, algodón, 

cacao, yuca, plátano  en diferentes épocas 

del año 
 

Revolución Verde Cultivos ilícitos y 

conflicto armado 

Reemplazo de cultivos de economía 

campesina por monocultivos. 

Pérdida de antiguas prácticas 

campesinas. 

Transformación del panorama de 

Granada a nivel productivo y 

económico. 

Disminución de la cantidad de 

alimentos producidos. 

Percepción de pobreza. 

Disminución de cultivos 

tradicionales. 

Nuevas prácticas productivas 

enmarcadas en el mercado y en el 

consumo. 

Homogenización del territorio. 

Aumento de desplazamiento. 

 

Confianza 

inversionista 
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7.2.1  Periodo 1948-1959 

 

Este periodo se caracteriza principalmente  por dar inicio al establecimiento de Granada como 

asentamiento humano. Surgen todos los procesos sociales, económicos y políticos que trae 

consigo la colonización de los pueblos.  

 

 El inicio de la colonización, según data la historia, se da a partir de los años 1948 y 1950, 

con la intensificación del tráfico de ganado por caminos al Huila. Para esta época empezó el 

asentamiento de conservadores y liberales en las vegas del Ariari, todos en búsqueda de 

alternativas de vida. Los llanos de San Juan de Arama y San Martín estaban comunicados 

por lo que en ese entonces llamaban la “trocha sanjuanera” que atravesaba la vega del Ariari. 

Al margen izquierdo de esa vega, existía un caserío llamado inicialmente, Bocademonte, hoy 

Granada y este era un lugar de obligada pernoctada para aquellos que transitaban por la 

“trocha sanjuanera”. Es así como el hoy, municipio de Granada determinó su carácter y 

social.  Político, porque estuvo muy ligado a la construcción de espacios partidistas y al 

nacimiento del Estado local; y social, porque los campesinos allí asentados, tenían, de alguna 

forma, la intención de preservar su identidad y forma de vida.  

 

Los hatos ganaderos estaban además de San Juan de Arama y San Martín, en San Antonio y 

Serranía de Candilejas, hoy Puerto Lleras y Puerto Rico, respectivamente. Para esta época en 

la zona existían aserraderos que competían con la ganadería, así que la extracción de madera 

y ganadería fueron importantes económicamente. En razón a los dos sistemas productivos de 

la región –caucho y ganadería- el caserío fue incrementado sus pobladores; es por  ello que 

algunos aserradores y arrieros establecieron cultivos de arroz, maíz, plátano y yuca para 

autoconsumo y para el comercio en el mercado local los fines de semana.  Es muy importante 

destacar que desde esta época los campesinos que poblaban lo que sería más adelante 

Granada empezaron a instaurar cultivos para el autoconsumo y para la venta a menor escala . 

 

Pero en sí la migración total se da en 1948, con el asesinato de Gaitán, para esta época 

llegaron nuevos colonos al Municipio, y así se fue poblando el territorio. Los habitantes de 

este lugar eran liberales, ellos convirtieron el territorio en una zona donde se crearon lazos 
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de compadrazgo y de allí surgieron parejas y luego familias que habitaron la región 

generación tras generación, hasta finales del 2002 (de esa época hasta ahora, la población de 

granada empezó a migrar a diferentes partes del país debido a la violencia, pero así mismo 

empezaron a llegar terratenientes y campesinos comerciantes arrendatarios de fincas para 

tomas los terrenos y sembrar palma). 

 

Para los 50, Granada se encontraba en el epicentro de la mayoría de las actividades sociales, 

políticas y comerciales, puesto que se había consolidado y se había establecido como 

municipio, ya existían expresiones culturales y se conocía por su economía.  Con el tiempo 

se transforma en el centro de proceso colonizador de la vega del rio Ariari.   

 

Granada fue un municipio en donde el autoconsumo era fundamental, en todas las fincas 

existía el pancoger, conformado por alimentos como arroz, plátano, yuca, frutales, cítricos. 

No había venta a gran escala,  la “transacción” era el trueque, el intercambio de alimentos;  

las transacciones comerciales se daban para comprar lo que en las fincas era absolutamente 

producir.  Con el tiempo las prácticas cambiaron y el pancoger estaba presente dentro de la 

forma de economía y sostenibilidad campesina, pero también la venta de productos agrícolas 

empezó a coger auge, afectando de manera determinante a la región, en el sentido de 

exigencia a nivel agrícola y productivo.  Es así como la tierra empezó a verse como un bien 

con valor agregado, sin embargo aún no existían procesos a gran escala que desvaloraran el 

trabajo y la mano de obra del campesino, las prácticas agrícolas eran rudimentarias, así lo 

expresa un entrevistado:  

  

“¿Sembrar a chuzo? consistía en tumbar la montaña, dejarla un mes y medio o dos meses que se 

secara la hoja y los palos luego le metíamos candela y después de meterle candela la dejábamos 

ocho o quince días y ahí si sembrábamos arroz, decíamos nosotros vulgarmente para marcar la 

tierra.  Entonces luego de que sembrábamos el arroz tumbábamos lo que quedaba del arroz y 

también si se podía quemábamos en el mes de julio y agosto y comenzábamos a sembrar bien 

maíz y otra parte pues era el plátano y otra la yuca.  Después como nos quedaba forma de un 

rastrojo pequeño lo rozábamos con una peinilla o un machete, quemábamos y sembrábamos esa 

parte en frijol, seguíamos en eso y en enero y febrero volvíamos a sembrar arroz y así 



63 
 

sucesivamente hasta el momento en que llego la maquinaria” (Hombre de 73 años, vereda 

Canagüaro, marzo de 2016).   

 

Y la manera en que se movilizaban los productos era a lomo de mula, entonces, el productor 

que quería vender sus alimentos debía tener un animal de carga, situación sencilla debido a 

que la mayoría tenía la posibilidad de tener una mula, los campesinos no veían esta forma de 

economía como algo malo, sino como una alternativa para obtener ingresos, y así fácilmente 

poner de nuevo a la tierra a producir.  

 

“Había cuatro personas que se hacían coger confianza de nosotros y nos compraban por ejemplo 

el arroz nos lo compraban a $15.000 la carga de arroz, plátano nunca lo vendimos, yuca nunca 

lo vendimos.  Después que llego la maquinaria y ya había producción para el comercio si se hizo 

que habían las combinadas y recolectaban el maíz o arroz o el algodón.  El algodón en esa época 

hubo gente vivaracha y nos robaron entonces se organizó un comité algodonero y ahí se hizo 

negocio.  Todos nos fuimos organizando poco a poco.  Con el sorgo también se vendió en un 

tiempo pero luego llego alguien y también nos robaron, ah y con el ganado también (…) Por ahí 

en el 75 fue eso” (Hombre de 63 años, vereda Canagüaro, febrero de 2016).   

 

Granada desde sus inicios se ha consolidado  como un espacio agrícola, desde siempre se ha 

fundamentado en la agricultura y en la producción de alimentos desde menor escala cuando 

solo se vendía en mercados locales y aumentó la escala con la tecnificación de la producción.  

La siembra de alimentos para el autoconsumo era uno de los pilares de la economía 

campesina del Municipio, allí los campesinos sembraban sus alimentos desde cilantro hasta 

maíz.   

 

En esta época los campesinos sabían sembrar a tierra, sin químicos ni maquinaria, consumían 

alimentos limpios, sin químicos, no dependían del mercado, respetaban los ciclos de la tierra, 

procuraban no cansar a la tierra, sino cuidarla, así lo expresa un entrevistado: 

 

 “Eran buenos, no se sembraban tantas hectáreas, se sembraba poquito, de pronto la tierra 

estaba descansada, no se había utilizado mucho, entonces había muy buena producción y la 

plata rendía más, porque no estaba tan desvalorizada la plata (…)La tierra era muy fértil, 

crecían los árboles frutales, el café, el plátano, el sorgo, el algodón, era posible acceder a la 
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recolección de estos productos  y vivir de lo que producía la tierra” (Hombre de 59 años, 

vereda Punta Brava, febrero de 2016). 

 

El trabajo de la tierra ha sido fundamental, desde sus inicios cuando era  Bocademonte, 

claramente en un inicio sin capital que redujera las necesidades de las familias, porque la 

producción agrícola era fundamentalmente para uso propio, el trabajo o manutención de la 

tierra se hacía básicamente con la fuerza del trabajo familiar, o algunas veces con apoyo de 

vecinos o amigos; luego fue cambiando paulatinamente con la inserción de maquinaria y de 

químicos, generando mayor producción y cumpliendo con los estándares de calidad que les 

exigió y aun les  exige el mercado para poder comercializar los alimentos y de esta manera 

ser pagados a un monto establecido.   

 

Con respecto al uso de la tierra y los alimentos, el campesino se dedicaba a producir y a 

cuidar sus cultivos para uso propio, pero algunas veces era necesario salir de su terreno para 

trabajar en otro terreno para mantener a la familia, con el fin de generar ingresos adiciona les 

para solventar las necesidades domésticas. 

 

7.2.2  Periodo 1960-1979 

 

Esta época es muy relevante en la historia agrícola de Granada, porque es en la década del 

60 donde aparece la revolución verde, fenómeno que tocó directamente las zonas rurales de 

regiones aún tan apartas. 

 

Fue a partir del 60, con la misión Curie y con la revolución verde que la economía de la 

región empieza a cambiar y la producción a  tecnificarse, de tal manera que los agro insumos 

y la maquinaria empiezan a “facilitar” la producción, generando mayor cantidad y mejor 

aspecto en los alimentos, puesto que era lo que exigía el mercado.  En todo el campo esto 

tuvo grandes implicaciones ya que cambió la mentalidad del campesino y lo fue 

introduciendo en una esfera mercantil.  

 



65 
 

Para comprender el paso de la economía tradicional al cambio tecnológico es necesario 

remontarse a la década del 60, cuando pensando en la modernización de la producción 

agrícola se dio inicio a la Revolución Verde, la cual consistió básicamente en la introducción 

de agroquímicos y semillas mejoradas. Estas “innovaciones” impulsaron fuertemente la 

agricultura comercial y crearon la necesidad de vincular esas nuevas tecnologías para el 

fortalecer la industria aduciendo que el campesinado no tenía capacidad para innovar (PNUD, 

2011). 

 

Como lo indica Forero (1999) en (PNUD, 2011) “cuando las organizaciones del Estado 

llegaron a sus tierras a promover los nuevos paquetes tecnológicos, encontraron que los 

campesinos habían hecho innovaciones propias en compra de tierras, pago de jornales, 

compra de insumos, decisiones sobre la base de la ganancia, venta de excedentes y asunción 

tecnológica acorde con sus posibilidades, lo que obligó a las entidades a adaptarse a sus 

condiciones”, lo cual permite asegurar que el principio de innovación que traía consigo la 

Revolución Verde, no fue más que un atropello a los campesinos.  

 

En este sentido, la Revolución Verde en torno a los alimentos y la agricultura como solución 

para atenuar el hambre en el mundo, no funcionó; pero si llevó a la dependencia de 

agroquímicos lo que puso en riesgo los recursos genéticos a partir de la introducción de 

pesticidas y semillas foráneas e hibridas que no han resulto la problemática de producción de 

alimentos, sino que han agudizado creando resistencia en las plagas y contaminando la salud 

y el medio ambiente. En realidad, lo que la revolución verde dejó fue una marginación a la 

población rural, aumentando la brecha entre los campesinos y los empresarios incentivando 

la agricultura comercial. 

 

“Los años 1960 fueron contradictorios, a la par de las tensiones, se abrió una ventana para 

la interlocución del Estado con el campesinado, con la creación de la Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos (ANUC), esta ventana refundó la organización del campesinado y despertó los 

intereses de terratenientes y empresarios por controlar el campo, lo que dio paso a comienzos de 

1970 a una tercera forma de desvalorización, esta vez de carácter político, centrada en el cierre 
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durante la administración de Misael Pastrana Borrero de las oportunidades abiertas” (PNUD, 2011, 

pág. 32) 

 

De igual manera, la apertura económica trajo una desarticulación del campesinado debido a 

la necesidad de comercializar cereales con países industrializados, producciones que por 

supuesto se dieron en gran escala y a bajos costos, condiciones en las que difícilmente los 

campesinos podían competir en un mercado capitalista, desconociendo su rol como actor 

fundamental en el desarrollo del mundo rural.  Con todo esto, desaparecen programas con el 

DRI y se debilita la asistencia técnica rural a campesinos, haciéndolos ver como fuerza obrera 

y no como productores; lo que trajo consigo la exclusión de programas y políticas por parte 

del Estado Colombiano. 

 

Sin embargo, en Granada este cambio ocurrió paulatinamente, no fue tan directo, los 

campesinos del Municipio iniciaron a involucrarse cada vez más en la industr ia, 

transformando la visión de economía que tenían, empezaron a cultivar en grande y a 

comercializar alimentos a mayor escala, es decir producir más para vender más, y no solo en 

el mercado local., ya para abastecer otras ciudades, como por ejemplo Villavicencio y 

Bogotá. 

 

En realidad, Granada era un municipio autosuficiente, donde sus cultivos eran trabajados por 

ellos mismos y por lo tanto permanecían libres de insumos, fertilizantes, pesticidas, 

herbicidas, y demás productos químicos que no tenían cabida en la estructura campesina ni 

en el proceso de producción agrícola; lo que permitía mantener al municipio alejado del 

mercado agroquímico.   En ese sentido, los precios de los alimentos apenas variaban en lo 

que son productos de la canasta familiar, que no cultivaban, como avena, jabón, algunos 

granos, entre otros.  Ya que la tierra era la que en mayor cantidad les daba el sustento 

necesario para vivir. 

 

 “La economía campesina se ha cambiado desde que llegó la maquinaria. Los campesinos no 

quieren cultivar. Primero por el precio tan bajo que tienen las cosas y segundo también que los 

químicos que le echan son muy costosos porque la comunidad se enseñó a que hay que acelerar 

los cultivos y eso no debe de ser así. Hay que coger conciencia y volver a los tiempos de antes 
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para poder que las comidas aunque se demoren pero que sean buenas y de buena calidad para 

nosotras mismas” (Mujer de 62 años, vereda Puerto Suárez, noviembre de 2015). 

 

El vuelco que tuvo el campo a nivel mundial en materia de producción y en manejos 

tradicionales de cultivo, se originó gracias al paquete tecnológico que impulsó la revolución 

verde para los años 60s y 70s, el cual tenía como objetivo primordial aumentar el rendimiento 

de cosechas y suministros alimentarios, con ayuda de tecnologías de cultivo, mejor irrigac ión, 

fertilizantes y pesticidas químicos y un paquete de semillas modificadas genéticamente o 

mejoradas.  

 

 “En este momento lo que pasa es que hay un poquito mejor de créditos en los almacenos de 

insumos, porque anteriormente se cultivaba sin necesidad de insumos y de años para acá nos ha 

tocado eso. Por parte mía yo tengo muy buenos créditos y es muy difícil sacar una agricultura 

desde que no se tenga abonos…bueno… todo lo químico” (Hombre de 84 años, vereda El Crucero, 

marzo de 2016). 

 

Los insumos químicos son importantes ahora para la producción de los alimentos, sin los 

agroquímicos la tierra queda inservible y los cultivos no prosperan, pero lo más triste es que 

algunos campesinos de la región y de todo el país han optado por aceptar estas formas de 

“ayuda” para producir una mejor cosecha.  Claramente, los que tenían una estructura 

económica más fuerte obtuvieron mayores ingresos, gracias a las tecnologías utilizadas; sin 

embargo, los más pobres, además no obtener mayores ganancias,  adquirieron deudas para 

poder vincular paquetes tecnológicos. 

 

 “Ahora es muy difícil porque hay muchas plagas, hay muchas plagas tanto para el maíz y el 

plátano. En un tiempo uno nunca sabía que era caerle plagas al maíz  y ahora vaya siembre y 

verá que cuando va a espigar de una vez quedó frito, si no lo fumigó a tiempo no sacó ni para 

nada (…)  Pues eso se debe también a tanto insumo que le han echado a la tierra, entonces la 

tierra está intoxicada ya” (Mujer de 62 años, vereda Puerto Suarez, noviembre de 2015).  

 

Dichas ayudas tecnológicas se esparcieron rápidamente por todo el mundo dando un vuelco 

a la agricultura en torno a los gastos y las formas de producción, pero además generó un 

impacto de manera diferencial en materia de clases y de género. “El modo en que esas 



68 
 

poblaciones fueron afectadas por la Revolución Verde dependió de si eran trabajadores 

pagados, cultivadores o consumidores, de hogares con tierra o sin ella, ricos o pobres, 

encabezados por hombres o por mujeres”. (FAO Focus, la mujer y la seguridad alimentar ia).   

 

 “La tierra era muy productiva y había bastantes cultivos, no se utilizaba ningún tipo de químicos 

para el trabajo de la tierra, ni la producir. Además cuando se vendían los productos pagaban un 

precio justo, pero todo fue cambiando cuando se empezaron a utilizar los químicos.  Hace 

cincuenta años, una tonelada de algodón la vendíamos por $1.500, una carga de arroz la 

vendíamos en $2.500 y una carga de maíz la vendíamos en $2.000 o $2.500, producíamos entre 

veinte y treinta cargas por hectárea, le aplicábamos dos bultos de Nutrisol, no era más lo que se 

le aplicaba, no habían venenos, no habían guadañas, no habían tractores” (Hombre de 73 años, 

vereda Canaguaro, marzo de 2016). 

 

El fenómeno de la  revolución verde introdujo en el sector campesino políticas de desarrollo 

económico orientadas en una mayor producción agrícola, en la privatización de la tierra, en 

la disminución del campesinado y en mayor mano de obra a bajo costo, además de la 

introducción de herramientas tecnológicas como maquinaria pesada en algunos casos y 

utilización de agroquímicos y la homogenización de los cultivos, todo esto en pro de una 

mejor demanda en la producción de alimentos con mejor precio para el mercado.   

 

Sin embargo, la producción y mano de obra campesina no supera las expectativas del 

mercado, y por más que utilicen herramientas tecnológicas ofrece pequeñas cantidades de 

productos con relación al mercado, claro está que estos productos tienen beneficios 

importantes como que son frescos y esto hace que se reduzcan las necesidades de 

almacenamiento y procesamiento por parte del comprador y además su distribución sea 

garantizada. 

 

Gracias a las políticas de desarrollo para el campo, la producción agrícola que antes 

funcionaba de manera natural, ahora funciona y se mantiene de manera artificial, es decir, el 

consumo de agroquímicos es  casi obligatorio para aumentar el rendimiento de los cultivos y 

la comercialización sea óptima; además, para que cumpla con los estándares de calidad para 

el mercado, lo que implica que los productores inviertan el poco dinero ganado en la cosecha 
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o en un jornal de trabajo en dichos insumos.  Las políticas de desarrollo están diseñadas para 

impedir el crecimiento del campo y del campesino, el fin de esas políticas es desaparecer al 

campesinado y sus formas tradicionales de producción agrícola, (que se basaban en formas 

tradicionales de manutención de la tierra y las plantas, para generar alimentos sanos sin 

ningún tipo de contaminación) reemplazándolas por tecnologías de gran envergadura, y por 

la industrialización del campo. 

 

Uno de los entrevistados expresa que anteriormente trabajaba la tierra a mano, y sembraba 

plátano, arroz, frijol, café, tenía dos o tres trapiches de caña y transportaban sus alimentos en 

mulas; pero con la llegada del tractor las formas de trabajar la tierra y la siembra de los 

alimentos cambió, limitándose cada vez más. 

 

“En el 64 llego el primer tractor y ya comenzamos a ver los cultivos de arroz y maíz con el tractor 

y sucesivamente se fue aumentando la zona agrícola con maquinaria el cual tanto que ha 

cambiado que se puede decir que un ciento por ciento” (Hombre de 73 años, vereda Canagüaro, 

marzo de 2016). 

 

 “Yo fui el primero que traje tractores a estas tierras, en sí, una carga de café, yo vendí cargas 

de café a novecientos cincuenta pesos”(Hombre de 58 años, vereda Sardinata, marzo de 2016).  

 

 “Bueno… anteriormente le aplicábamos para el cogollero15, de una hectárea, un kilo de aldrin, 

revuelto con ceniza de la cocina (…) hoy ni se diga porque es con gas, el aldrin no existe, hoy lo 

hacen aplicar de cuatro y cinco fumigadas a una cosecha. Uno iba  a una cementera y cogía y 

revolvía ceniza, en un platón y le echaba el kilo, cogía una media y se iba por el surco (…) así, 

así sacudiéndolos ese era el control para el gusano, como no había venenos, no había guadañas, 

se limpiaba con machete, hoy es diferente, hoy se trabaja muy descansado y se coge arto producto 

pero las platas son para las multinacionales y para las empresas de insumos, el agricultor 

siempre se ha endeudado porque ya no trabaja para el solo si no trabaja para un poco de gente, 

es un trabajador sin jornal” (Hombre de 70 años, vereda Los Mangos, febrero de 2016). 

 

“Con la llegada de la maquinaria empezamos a sembrar algodón que se dio muy bueno y sorgo 

que también se dio muy bueno, ahí ya cada uno empezó a tener su tractor, y ya no sufríamos por 

                                                                 
15 Gusano que sale del maíz. 
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tractor, incluso había otros que traían los tractores de otros departamentos para hacer lo de 

laboreos” (Hombre de 73 años, vereda Canaguaro, marzo de 2016).  

 

La maquinaria incidió en la transformación de  la vida en el campo, cambió la percepción de 

algunos campesinos frente al territorio, pero a su vez generaron cuestionamientos frente a 

esas nuevas ayudas para la producción agrícola.  Pero esto no termina aquí, la revolución 

verde16 y su paquete tecnológico entró con mucha fuerza a todo el campo, y Granada no fue 

la excepción, no solo la llegada de maquinaria pesada afectó la manera de cultivar alimentos 

ancestralmente, sino que también las formas de cuidar los cultivos, es decir, que la 

implementación de insumos empezó a verse con más frecuencia en la zona. 

 

 “Lo que más se sembraba aquí era el plátano, la yuca, el arroz, todo el mundo sembraba arroz 

para el sustento de ellos mismos y el resto legumbres así como el cimarrón (cilantro), como el 

tomatico pero era lo que más se sembraba en ese tiempo era eso. Ahhh! El café, el café era otro 

que lo vendían aquí grano y uno mismo tostaba, uno no compraba el café sello rojo sino que la 

misma comunidad tostaba en su casa y molía y ese era el  café que se hacía (…) en ese tiempo 

nunca faltaba una finca que no tuviera café y no tuviera chocolate” (Mujer de 65 años, vereda 

Trocha 9, noviembre de 2015). 

 

Lo anterior, llevó a que el sector rural y campesino de Granada quedara en manos de la 

globalización y de la tercerización, lo cual permite la intensificación de la contratación y el 

trabajo asalariado en el campo y a su vez la vinculación al mercado, apartando las prácticas 

tradicionales  campesinas y modernizando el campo. 

 

7.2.3 Periodo 1980-1999 

 

Esta época se caracteriza, entre otros, por la llegada de cultivos ilícitos a la región, trayendo 

por supuesto efectos socio-económico y ambientales para la región. 

 

Finalizando los 70s e iniciando los 80s, el cultivo de la coca como materia prima para 

producción de cocaína se implantó los municipios de la región del Ariari, por supuesto, 

                                                                 
16 Hito en la historia del campo colombiano.  
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Granada, uno de ellos. El cultivo de coca se convirtió en una alternativa económica de la 

colonización campesina por los  altos dividendos económicos generados, así que hombres y 

mujeres se organizaron alrededor de este proceso; llevaban una forma de producción de hoja 

de coca, permitiendo a los campesinos capitalizar, ahorrar y redefinir la crisis. Para 1980 un 

kilo de pasta costaba $1.200.000, lo que generó un alza exorbitante en el precio de los 

alimentos; pero para 1985, un kilo de la misma pasta se pagaba a $80.000. Esta baja en los 

precios de la coca y todo el accionar del gobierno por erradicar, sin importar el costo, los 

cultivos ilícitos, “obligó” a los campesinos a volver a las lógicas de producción agropecuaria 

que ya conocían, es decir, regresaron  a la producción agrícola. Sin embargo y de acuerdo a 

las nuevas técnicas, incursiones y exigencias del mercado  las formas de siembra eran 

especiales, todo con el fin de mantener la tierra en producción y cuidar el suelo. 

 

La siembra de monocultivos como arroz, maíz, caña de azúcar, tomaron una forma diferente 

de producirse, la técnica de rotación de cultivos fue la indicada, la diversificación del 

portafolio de producción de los productores de arroz (siendo este el principal cultivo)  

alternándolos con soya, maíz y plátano, o acompañándolos con otros cultivos como el 

caucho, la palma y la caña, entre otros. Esto le ha permitido al campesino, ahora empresario 

rural (porque produce, comercializa y genera ingresos involucrándose en la industria) contar 

con diferentes alternativas económicas y consolidarse en una actividad agro rentable. 

 

El surgimiento, ascenso, consolidación y desarrollo del sector arrocero de los Llanos 

Orientales siempre se ha enmarcado en una dinámica alrededor de la colonización de nuevas 

áreas para las siembras de este cultivo.  Estos hechos han permitido observar cambios 

importantes en el manejo del cultivo, así como en el desarrollo del agrocomercio y la 

agroindustria.  Por su parte, el cacao fue un cultivo importante en la zona, al igual que el 

plátano, el caucho, la caña de azúcar y el maíz tradicional, estos cultivos han estado 

vinculados a los procesos colonizadores, por lo tanto mantienen su importancia económica y 

social. 

 

Los cultivos como el sorgo y el algodón desaparecieron, y las extensiones de tierra destinadas 

anteriormente para la agricultura disminuyeron en gran cantidad. 
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 “Acá en Granada lo que más se está sembrando ahorita es maracuyá y plátano y yuca porque 

yuca sale mucha de aquí, porque el arroz está baja la producción” (Hombre de 58 años, vereda 

Sardinata, marzo de 2016).  

 

Para los años 90, el cultivo de arroz estaba en auge, fue uno de los principales productos 

agrícolas de Granada desde sus inicios como se puede observar en la línea del tiempo, pero 

ya para finales del 2000 la producción de este cereal se fue en declive, al igual que el de los 

demás cultivos, como el maíz, el cacao, el sorgo, el plátano.  Dicho decaimiento agrícola se 

da por la siembra de palma de aceite; este monocultivo desplaza a los cultivos tradiciona les 

de la región como el arroz, el maíz, el algodón, el sorgo, y los cultivos de autoconsumo. 

 

“Los cultivos aquí en Granada eran superiores a los que vemos hoy día porque vea sembraban 

soya, sembraban el sorgo, el maíz por cantidades, el arroz, el plátano, la yuca y ahorita vaya a 

ver que el maíz ya casi no lo cultivan, pues por muchas circunstancias también porque el maíz le 

cae mucha enfermedad entonces la gente también se rechaza por eso. La soya, la soya ha sido un 

cultivo bueno pero la gente no sé por qué no la cultiva, y todo eso así. Ahora el cacao, el cacao 

es un cultivo muy bueno pero el gobierno también tuvo la culpa porque le bajó al precio del cacao 

que lo vendíamos a $5.000 el kilo y ahora vaya a ver que está a $2.700, $3.000 pesos. Entonces 

por eso también la gente, una cosa es la gente y otra cosa es el gobierno que tiene la culpa de 

que la gente se desvíe a cultivar otras cosas. Porque cómo es posible que un precio de esos que 

teníamos $ 5.500 un kilo de cacao para ahorita irlo a dar en $3.000” (Hombre de 66 años, vereda 

Trocha 9, marzo de 2016). 

 

Con la inserción del capitalismo en el campo, se desmejoraron las formas tradicionales de 

producción y sus fines, generando una lógica de mercado en los campesinos, en donde la 

producción total o gran parte de ella debe ser dirigida al mercado, y ellos deben aportar su 

fuerza y su medio de trabajo.  Para que la producción sea de calidad, los campesinos deben 

utilizar tecnologías disponibles y deben asegurar que su producto sea el que el mercado 

requiere, pero además debe tener en cuenta las necesidades y las exigencias del mismo.  

Evidentemente, los ingresos recibidos por los campesinos no han sido los mejores, esto en 

virtud a que las alternativas de venta directa son menores; existen un eslabón “suelto” en la 

cadena de producción, el intermediario, que en la mayoría de casos, es quien fija precios, por 

supuesto vulnerando y relegando al campesino. Situación infortunada para el campesino que 
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es quien dedica toda una labor para producir los alimentos. En ese sentido, el producto se 

desvaloriza y con él la fuerza de trabajo del campesino, porque no se siente reconocido ni 

compensado.  

 

  “Pues desde los años más antes, pongamos de los años 50 a los 60 que uno pues más o menos 

la economía era muy buena porque yo cuando yo crecí que tengo uso de razón en Granada se 

cultivaba de todo y a uno  nunca le hacía falta nada, el plátano, la yuca lo que uno le sembraba 

a la tierra eso daba; y entonces en ese tiempo aquí no había tanta hambre como lo hay ahora 

porque ahorita hay mucha hambre, demasiada porque ya  los campesinos no quieren cultivar” 

(Mujer de 65 años, vereda Trocha 9, noviembre de 2015). 

 

La falta de motivación para que los campesinos cultiven los alimentos que anteriormente 

producían se debe a que el mercado no ampara a los productores, ni tampoco genera 

facilidades de inserción en este sector, sino al contrario cierra las puertas con todas las 

exigencias que este demanda.   

 

“Primero por el precio tan bajo que tienen las cosas y segundo por también que los químicos que 

le echan son muy costosos porque la comunidad se enseñó ya a que hay que acelerar los cultivos 

y eso no debe de ser así. Hay que coger conciencia a volver a los tiempos de antes para poder 

que las comidas se demoren pero que sean buenas y de buena calidad para nosotras mismas” 

(Mujer de 62 años, vereda Puerto Suárez, noviembre de 2015). 

 

En la década del 90 se dio un cambio al enfoque del desarrollo rural planteando nuevos 

conceptos como “la nueva ruralidad” y “el enfoque territorial” impulsando cambios 

institucionales y el afianzamiento de actores que pudieran poner en marchas los nuevos 

recursos a escalas necesarias. En estos años son nuevas las categorías utilizadas para analizar 

en mundo rural, “del predio se pasa al territorio; de las políticas sectoriales activas se pasa 

a las áreas de trabajo; de los viejos factores productivos –capital, tierra, trabajo– se pasa a 

las nuevas formas de capital –social, humano, físico, natural–, a los bienes y servicios 

públicos, y al desarrollo de la capacidad científica y tecnológica para la aplicación del 

conocimiento; del análisis de estructuras se pasa al desarrollo institucional y a la primacía 

suprema del mercado externo como finalidad del proceso económico, bajo las premisas de 

competitividad, no solo de los factores sino de los territorios” (PNUD, 2011, pág. 34). En 
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consecuencia, el campesino sigue siendo visto como objeto de descalificación y 

desvalorización, mientras que el industrial se fortalece y continúa incluido en las dinámicas 

globales (PNUD, 2011). 

  

La producción campesina en Granada era autosuficiente y solamente se utilizaba mano de 

obra familiar o la estrategia de mano cambiada, lo que permitía la permanencia de la 

economía campesina debido a la integración del grupo familiar y al manejo propio de la tierra 

por campesinos, sin necesidad de terceros u otra ayuda que permitiera la tercerización del 

campo.  Según Espinoza, en Pérez (1985) “la permanencia de la economía campesina se 

debe a la activa y constante participación de la familia en labores agrícolas y no agrícolas 

distribuidas según roles (edad, sexo, habilidades), contribuyendo a su producción y 

reproducción.  Por la fuerte presencia de fuerza de trabajo familiar, el uso de la tierra es 

intensivo, con poca inversión de capital”. 

 

La preparación de la tierra era una labor muy importante para los campesinos de Granada ya 

que ellos mismos utilizaban la mano de obra y su fuerza de trabajo,   

 

 “Antes sembrábamos arroz y maíz, antes de mecanizar sembraban arroz a chuzo…cuando las 

montañas. Antes sembraban a chuzo, habían 15 o 30 trabajadores cogiendo, hoy en día no hay 

gente en el campo porque la maquinaria… pues es la que hace todo” (Hombre de 59 años, vereda 

Trocha 9, febrero de 2016).  

 

La razón por la cual la maquinaria entró al territorio campesino fue por la expansión 

económica y por un modelo de desarrollo impuesto para el campesinado, “el paquete 

tecnológico”, -el cual se explicará más adelante-, pero este dejó graves innovaciones para el 

trabajo con la tierra. Este tipo de herramientas lo que generó fue que la fuerza de trabajo del 

campesino disminuyera quedando invisibilidad y reemplazada por maquinaria pesada, lo cual 

para la economía resulta más rentable, porque proporciona mayor rendimiento y menos 

costos; es decir, mayor trabajo a menor precio y en menos tiempo. 

 

“Si uno va a sembrar una hectárea de maíz a chuzo, con trabajadores y todo, si le da un bien 

bueno el maíz, pierde el 30% o el 20% (…) lo mismo con las abonadas, ya los trabajadores 
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quieren cobrar 5.000 o 6.000 pesos por echar un bulto de abono. Usted tiene su tractor y en un 

día bota 300 bultos o en medio día y no ocupa sino dos trabajadores no más, el operador y el que 

está echándole a la máquina.  Pero lo que pasa es que no rinden igual los cultivos porque 

haciendo labor con maquina así tenga los implementos correctos para eso se acaba mucho el 

arroz o sea se desperdicia mucha área de siembra porque con el tractor se mata, acaban el 10% 

prácticamente de cultivo” (Hombre de 59 años, vereda Trocha 9, febrero 2016). 

 

En efecto, la utilización de maquinaria pesada puede resultar eficiente en términos de tiempo 

y en términos económicos puede generar satisfacción pero a costa de ¿qué? Pues de limitar 

la tierra y de ir agotándola lentamente.  

 

“Hasta un 10%, esto por cada vez que se cultive, lo que implica una pérdida de tierra cada vez 

que se siembre, estas maquinarias lo que hacen es matar lentamente a la tierra.   Es muy triste 

saber que en Granada la tierra es demasiado fértil, bastante prometedora podría decirse, para 

sembrar alimentos pero no se cuida porque no se le da el uso para el cual está destinada, sino 

que se le exige más de lo que ella puede dar con cultivos no aptos y con la implementación de 

maquinaria pesada, por esta razón se está matando lentamente” (Hombre de 67 años, vereda 

Canagüaro, marzo de 2016).  

 

7.2.4 Periodo 2000-2016 

 

En la década del 2000 se inician cambios en la política con el fin de aumentar la confianza 

inversionista, por ello surge la seguridad democrática cuyo objetivo era ponerle fin al 

conflicto armado que vivía el país en esa época para supuestamente generar mayor cohesión 

social.  Pero en la búsqueda de ese supuesto desarrollo, el campesino vuelve a ser blanco de 

desvaloración y el país continúa inmerso en dinámicas violentas por la utilización de la tierra 

y el territorio (PNUD, 2011). 

 

En efecto, el mundo rural sufre otros cambios que afectan directamente la población 

campesina y la producción de alimentos como sustento para la seguridad alimentaria; surgen 

cultivos de palma de aceite para biodiesel, remolacha, caña y maíz para etanol. Se apoya la 

siembra de semillas genéticamente modificables, el territorio rural se convierte en un 

“espacio” para el establecimiento de monocultivos de larga duración manejados con criterios 
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empresariales y agroindustriales y se otorgan concesiones mineras, lo que repercute en daños 

en el suelo por sobreexplotación, contaminación ambiental y lo más grave de todo, el 

campesino es segregado del mundo rural. 

 

Por otra parte, la dinámica de producción agrícola en el campo está determinada de manera 

espacio-temporal y se establece a partir de los diferentes factores ambientales, es decir que 

la siembra y la recolección de alimentos se realiza en una época del año específica. En 

Granada, la producción agrícola se da en explotaciones de tipo comercial y campesina, 

destinando sus productos al mercado tanto para la capital del país como para la capital del  

Meta, al mercado local, al autoconsumo y al autoabastecimiento.  En Granada el sector 

agropecuario presenta dos sistemas económicos bien definidos, el de economía campesina y 

el de economía empresarial. 

 

La economía campesina es un sistema socioeconómico y cultural de producción-consumo 

fundamentado en el trabajo familiar, articulado de múltiples maneras al sistema 

socioeconómico y a los mercados, y que opera dentro de un modo de vida rural. Además, es 

una forma de economía campesina ampliada, teniendo en cuenta su articulación al sistema 

capitalista a través de los mercados de productos, insumos, capital, fuerza de trabajo, 

servicios y la agroindustria. (Machado, 1993) 

 

“Si cultivan todavía pero no igual a lo que cultivaban porque es que eso primero era 

impresionante ahorita no, los cultivos de arroz en muchas partes los tienen en palma. No más de 

aquí para Canaguaro es palma, donde eran arroceras” (Hombre de 67 años, vereda Canagüaro, 

marzo de 2016). 

 

Ese reemplazo de monocultivos ha sucedido en toda la historia económica del municipio, en 

cuanto a la producción agrícola se daba porque era necesario crear una técnica de rotación de 

cultivos para no dañar la composición del suelo, pero también en términos económicos 

porque era rentable, para no dejar de producir.  

 

 “Antes era más fácil producir, o sea más económico en términos de dinero, usted por ejemplo 

sembraba diez hectáreas y usted utiliza 60 o 80 bultos de abono, con seis bulticos  no más seca 
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la cosecha hay que ponerle quince y hasta más por ejemplo un maíz pa que de más o menos lo 

normal hay que  meterle 14 o 15 bultos de abono por hectárea, antes se sacaban con dos tres 

bulticos porque las tierras estaban descansadas no se habían agotado tanto, con tanto veneno  

con tantos insecticidas tantos insumos y malezas” (Hombre de 59 años, vereda Trocha 9, febrero 

de 2016). 

 

 “Aproximadamente de hace unos 30 años para acá empezaron los tractores, la maquinaria, el 

terreno estaba más cedido, los troncos ya estaban podridos, ya era especial para meterle 

máquina. Cuando entró la maquinaria, todo cambió porque podíamos sembrar más arto y en 

mejores condiciones. Al principio, por ejemplo, cuando llegaba el corte de arroz, a mí me tocaba 

conseguir de 10 a 12 tipos, hace por ahí de unos 5 años para acá todo eso se acabó, el asunto de 

las limpias en esa época tocaba a mano, ahora están todos los venenos para eso, luego llegaron 

las guadañas y todo eso. Si uno no tenía iba a la caja agraria para que le prestaran. El crédito 

más grande era por ahí de 30 o 40 mil pesos. Ya había un poquito más de progreso. Empezamos 

a construir vías, escuelas, estoy hablando de hace por ahí 30 o 40 años. Ya tenemos maquinaria, 

lo que si se ha perdido mucho es la obra de mano, no hay casi obreros” (Hombre de 84 años, 

vereda El Crucero, marzo de 2016). 

 

 “Ya no hay un tiempo especial para sembrar, ya la gente siembra a cualquier hora y en cualquier 

tiempo” (Hombre de 67 años, vereda Canagüaro, marzo de 2016). 

 

Para esta época las antiguas prácticas campesinas se han dejado de lado y se opta más por 

producir en cualquier época del año debido a que los calendarios lunares y las épocas de 

lluvia y sol se han perdido gracias a la inserción del capitalismo porque la tierra con ayuda 

de químicos logra producir y porque las semillas están modificadas para que eso suceda; y al 

cambio climático porque los factores climáticos se han desestabilizado gracias al efecto 

invernadero y a la contaminación ambiental que se presenta en las ciudades y en el campo. 

 

Así, es como el cultivo de palma de aceite se introduce en la economía campesina del Meta, 

generando expectativas hacia los campesinos, “anteriormente cuando se cultivaba algodón, de la 

pepa del algodón también sacaban aceite. Entonces cuando empezó a desaparecer el algodón en el Meta, 

empezaron con el cultivo de palma. A mí que me conste el primer cultivo de palma africana que apareció 

fue el Cabo Salvador Naranjo, cultivó en Canaguaro. Luego llegaron unos señores de Fuentedeoro y 
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empezaron a llevar semillas para allá y ahora tiene grandes cultivos” (Hombre de 84 años, vereda el 

Crucero, marzo de 2016). 

 

Desde hace un poco más de diez años se ha percibido, por parte de los campesinos, una 

trasformación del panorama de Granada a nivel económico. Según comentarios de los 

campesinos, los cultivos de palma de aceite han aumentado no solo en número sino en 

extensión y con los años han tomado tierras del Ariari, ocupando el espacio destinado para 

los sistemas productivos que tradicionalmente se establecían en la región. 

 

Con la llegada de la palma, los campesinos perciben una disminución importante de la 

cantidad de alimentos producidos, aumento de la pobreza, migraciones campesinas, llegada 

permanente de empresarios y empresas. Según los campesinos, la sustitución de cultivos 

como la soya, el sorgo, el arroz, el plátano, la yuca y el cacao han generado alzas en los 

precios, por lo que producir ese tipo de alimentos resulta costoso y riesgoso.   

 

“El café… el café era otro que lo vendían aquí en grano y uno mismo tostaba, uno no compraba 

el café sello rojo sino que la misma comunidad tostaba en su casa y molía y ese era el café que 

se hacía (…) no hay café.  El chocolate, pues ahorita están volvieron como a sembrar ese 

chocolate pero dicen que está el precio muy caído, pero en ese tiempo nunca faltaba una finca 

que no tuviera café y no tuviera chocolate” (Hombre de 72 años, vereda Cubillera, febrero de 

2016). 

 

La imposibilidad de establecer un cultivo propio genera la necesidad de trabajar en cultivos 

de vecinos o parientes, a pesar de que en el pasado era posible mantener una actividad 

económica propia.  Adicionalmente, con el establecimiento de un cultivo propio se garantiza 

la reserva de los alimentos para el autoconsumo, lo cual no sucede cuando las personas deben 

emplearse en otros cultivos.  De este modo la percepción de pobreza aumenta, pues para 

garantizar los alimentos debe garantizarse un ingreso con el que se puede acceder a ellos.  

 

Con la llegada de la palma de aceite esta dinámica ha aumentado y a mayor cantidad de 

cultivos, mayor es la percepción de pobreza y de escasez entre los pobladores del Municip io :  



79 
 

“Antes de la palma…entonces se daba tanta comida que el uno le regalaba al uno, el otro le daba 

al otro, y así. Eso era ir a una finca y de allá no se venían sin nada… ¿Ahora? Ahora eso no 

existe, toca comprar en la tienda y si no hay plata… pues jum!! Calcule usted” (Hombre de 49 

años, vereda Trocha 9, febrero 2016). 

 

Los megaproyectos de palma de aceite son identificados como culpables del despojo de la 

tierra de los habitantes del Municipio, pues con su llegada, la venta de tierras ha sido 

inevitable lo que ha afectado la economía del Municipio.   

 

“Sí nos ha perjudicado todos esos megaproyectos, nos han perjudicado mucho porque no hay 

tampoco trabajo entonces no, la economía se ha ido debilitando muchísimo en esta región, más 

en Granada porque la única entrada que hay en un Municipio de estos es Alcaldía, los que 

trabajan en el hospital y los bancos, pero ¿de resto es economía de qué? No hay una empresa, 

no hay nada, no hay nada” (Hombre de 46 años, vereda Cubillera, febrero 2016) 

 

Una de las razones principales para exigir más en los productos agrícolas y en los sistemas 

productivos es la demanda que propone el mercado, todo radica en que si el campesino logra 

producir alimentos “sanos”, con altos estándares de calidad, en menor tiempo y a menor 

precio puede permanecer en la esfera capitalista, como esto claramente es complicado, la 

situación apunta a una tecnificación del campo y a una gradual desaparición del campesinado.   

 

La palma se identifica como un cultivo que ha afectado negativamente el desarrollo del 

Municipio y el de las familias, puesto, que según las expresiones de los entrevistados, dicho 

cultivo ha generado un alto nivel de pobreza por todas las implicaciones económicas que ha 

traído consigo.  Ante este hecho, se experimentan sentimientos de impotencia por parte de 

los pobladores del Municipio quienes no tienen una estrategia o herramientas para 

contrarrestarlo.  

 

 “Se están desarrollando pequeños proyectos productivos para promover de nuevo el cultivo de 

alimentos bajo mejores condiciones agrícolas, evitando el uso de productos químicos que 

aceleren el crecimiento y de abonos.  Esto para intentar recuperar algo de su economía 

tradicional y poder mejorar la tierra (Mujer de 62años, vereda Puerto Suarez, noviembre de 

2015. 
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Es claro entonces que a través del establecimiento, cada vez mayor, de cultivos de palma de 

aceite, la afectación en los sistemas productivos es bastante significativa, se ha perdido en 

gran porcentaje cultivos tradicionales que anteriormente servían de sustento, se han 

modificado las formas de producción y las maneras de comercialización, también se ha visto 

una disminución en la cantidad de tierra de las fincas debido a que se han vendido parte de 

las tierras a grandes propietarios para la siembra de palma.  

 

 “Acá ya ha llegado mucha genta a hablar bonito de mucho lucro sobre la palma y que lo 

reemplace por esto y muchos de nosotros no nos hemos dejado convencer.  No me interesa 

sembrar palma.  Estamos cercados por la palma aquí no más todas las cabeceras están blindadas 

por palma” (Mujer de 65 años, trocha 9, noviembre de 2015).  

 

Efectivamente hay un cambio, y más que eso una sustitución de los cultivos tradicionales por 

palma de aceite, de las formas de producción tradicional a la forma de producción actual, 

esto conlleva a una afectación de la seguridad alimentaria y sobre todo de la soberanía 

alimentaria, dado que no hay una libertad de producir alimentos de forma tradicional, no se 

están garantizando la utilización de semillas nativas ni tampoco se están ofreciendo producto 

sanos debido a la cantidad de químicos utilizados para levantar y mantener los cultivos. La 

sustitución de los cultivos tradicionales y de pancoger por los cultivos de palma ha sido cada 

vez más invasiva a tal punto de que hay alimentos que no se cultivan, así lo manifiesta un 

entrevistado: 

 

 “Pues la actividad agrícola en Granada es muy buena lo que pasa es que hay mucha gente que 

se está desviando al tiempo que era, a unos años que todo era comida y ahorita pues la mayoría, 

hay mucha gente que se está desmandando al cultivo de la palma cuando eso no es lo que en un 

tiempo, hace 20 o 30 años se veía era comida y en este momento pues la gente se está desbordando 

a sembrar palma (Hombre de 72 años, vereda Cubillera, febrero 2016). 

 

Este panorama es complicado en el sentido de cambios estructurales en torno a la economía 

campesina que se llevaba en el municipio.  Al estar en el territorio se pueden observar las 

grandes plantaciones de palma aceitera sobre todo en el terreno fértil, donde se cultivaban 
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alimentos y ya no los hay por lo que se ha comentado n todo el documentos, por el 

desplazamiento que realizo la palma aceitera.  Los campesinos que quedan en la región han 

entrado en nuevas prácticas productivas enmarcadas en el mercado y en el consumo y los que 

vivían hace 30 años y fueron desplazadas debido a la producción de palma, (situación que 

para nadie es un secreto)  tuvieron que empezar a construir otra forma de vida ya sea en el 

campo o en la ciudad. 

 

Paradójicamente, los campesinos deben ir al mercado a comprar plátano, arroz, yuca, frutas, 

y otros alimentos de la canasta familiar, porque ya no es rentable cultivar para el 

autoconsumo, aunque en algunas fincas a veces se consume de lo que se cultiva, pero no 

como actividad primordial, porque sobretodo hay grandes extensiones de palma u otros 

cultivos que se comercializan en magnas cantidades. 

 

“La trocha 9 era una zona arrocera, plataneras, yuqueras, no hacía falta comida.  Había 

trabajadores para recolectar a bulto, “eran lotes de 100 o 200 ha, y todo era sembrado de arroz, 

eran 8 o diez maquinas en cada lote.  El  cultivo de arroz fue reemplazado por la palma aceitera, 

igualmente sucedió con la vereda 5, la 7” (Hombre de 59 años, vereda Trocha 9, febrero de 2016).  

 

El territorio se ha homogenizado, lo que quiere decir en términos prácticos que la ocupación 

de las tierras ahora está dada por cultivos agroindustriales de la misma especie, lo que incide, 

entre otras, en la concentración de tierras. 

 

“Lo que más se cultiva en Granada actualmente es el arroz, el maíz y el plátano, pero 

dependiendo de las hectáreas que tenga, también maracuyá, pero más poquito” (Hombre de 70 

años, vereda Los Mangos, febrero de 2016),  “Anteriormente toda casa tenia, su matica de 

Plátano, tenía su Yuquita, tenía su Batata, tenía su comidita, hoy no, hoy todo lo tiene que ir a 

comprar y las Vegas del Ariari son las mejores tierras del país” (Hombre de 58 años, vereda 

Sardinata, marzo de 2016). 

 

Para esta época la palma ha, no solo desplazado sino desaparecido cultivos importantes de la 

región como caucho, algodón y sorgo y ha disminuido las áreas establecidas de otros como 

yuca, plátano, soya y ha logrado que cultivos como el maíz tradicional estén a portas de su 

desaparición.  Algunos de los campesinos de la región se desplazaron a otros lugares porque 
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con la llegada de la palma la violencia volvió a apoderarse del Municipio.  Solo quedan unos 

pocos que viven allí desde sus inicios.   

 

En estos 16 años, la palma de aceite se ha constituido como el cultivo líder en gran parte del 

mundo, y ha ido desplazando actividades agropecuarias como la ganadería y al arroz en varias 

zonas, como en Granada. En este Municipio, la palma se ha encargado de cambiar las formas 

de producción tradicional de los campesinos de la región.  Es llamada por algunos sectores 

como el cultivo líder del Meta, en el que es primer productor nacional con una participación 

del 35 por ciento en el país. La palma, según la Secretaría de Agricultura del Meta, genera 

5.000 empleos directos y 10.000 indirectos. Existen 18 plantas extractoras con una capacidad 

instalada de 212 toneladas/fruto/hora y una capacidad de almacenamiento de 20.800 

toneladas. 

 

De esta manera el departamento del Meta ocupa el primer lugar en producción junto a 

Casanare y Caquetá quienes participan en gran parte del área sembrada.  Su utilización es 

para usos industriales en productos como aceites, grasas productos de belleza, palmiste y 

actualmente se está incursionando en el oleoquímica en el mercado de los biocombustibles y 

lubricantes.  

 

Tabla 5.Distribución de área y producción de palma de aceite por departamentos, 2012. 

No. DEPARTAMENTO PARTICIPACIÓN EN 

ÁREA SEMBRADA (%) 

PARTICIPACIÓN EN 

PRODUCCIÓN (%) 

1 Meta 31,0 30,4 

2 Cesar 16,3 25,6 

3 Magdalena 9,5 19,0 

4 Santander 18,8 13,9 

5 Casanare 8,7 6,0 

6 Bolívar 5,9 3,1 

7 Nariño 4,0 1,0 

8 Norte de Santander 3,5 0,9 

9 Cundinamarca 1,0 0,0 

10 Antioquia 0,3 0,0 
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11 La Guajira 0,2 0,0 

12 Córdoba 0,2 0,0 

13 Cauca 0,1 0,0 

14 Chocó 0,1 0,0 

15 Caquetá 0,1 0,0 

16 Atlántico 0,1 0,0 

17 Sucre 0,1 0,0 

TOTAL 100 100 

Fuente: http://web.fedepalma.org/bigdata/zonaprivada/laagroindustriadelapalmadeaceiteencolombia.pdf  

 

Como se puede observar en la tabla 5,  según Fedepalma, el Meta es el principal departamento 

del país con áreas sembradas en cultivos de palma, tiene una participación en área sembrada 

del 31.0% y en producción del 30.4%, situación que convierte al departamento en pionero de 

producción de aceite en Colombia. 

 

Tabla 6. Distribución del área en palma de aceite en Meta, 2012 

No. MUNICIPIO ÁREA (ha) PARTICIPACIÓN (%) 

1 San Carlos de Guaroa 30.597 6,76 

2 Puerto Gaitán 20.421 4,51 

3 San Martín 20.281 4,48 

4 Acacías 17.277 3,82 

5 Cabuyaro 11.346 2,51 

6 Barranca de Upía 8.649 1,91 

7 Cumaral 6.417 1,42 

8 Castilla la Nueva 6.208 1,37 

9 Fuentedeoro 4.792 1,06 

10 Puerto López 3.376 0,75 

11 Mapiripan 2.705 0,60 

12 Puerto Lleras 2.173 0,48 

13 Guamal 1.474 0,33 

14 San Juan de Arama 1.301 0,29 

15 Vistahermosa 969 0,21 

http://web.fedepalma.org/bigdata/zonaprivada/laagroindustriadelapalmadeaceiteencolombia.pdf
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16 Puerto Rico 821 0,18 

17 Villavicencio 660 0,15 

18 Granada 535 0,12 

19 Restrepo 467 0,10 

20 El Castillo 5 0,00 

 TOTAL  140.473 31,05 

Fuente:fedepalma.org/bigdata/zonaprivada/laagroindustriadelapalmadeaceiteencolombia.pdf 

 

Como lo indica la Tabla 6, para el año 2012, en Granada existían 535 áreas sembradas, con 

una participación de 0,12% de todo el Departamento, lo que indica una buena parte de 

hectáreas sembradas. 

 

Según el PMD 2016-2019 la palma de aceite es un cultivo que cobra mayor fuerza en el 

municipio de Granada con prontitud, evidencia de ello es el aumento del área sembrada que 

en el año 2007 contaba con 643 hectáreas sembradas y para el año 2015 con 950 hectáreas 

sembradas y en cuanto a su rendimiento, este ha sido variable sin embargo se ha mantenido 

en 3 ton/ha. (2016: 118) 

 

Tabla 7. Comportamiento del cultivo de palma. Área sembrada (ha). Granada 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ÁREA 

SEMBRADA 

(ha) 

200 290 290 632 920 960 980 643 576 576 900 900 900 900 950 950 

Fuente: Evaluaciones agropecuarias. Informes de coyunturas. Gobernación del Meta  

 

La tabla 7 muestra cómo ha aumentado la producción de palma de aceite desde el 2000 hasta 

el 2015, como se puede observar la siembra de palma ha aumentado de manera significa t iva, 

se podría decir que se dobló en un 100% , situación que es preocupante en el sentido de 

producción para los campesinos, porque la palma en sí es un producto que no resulta nada 

rentable para ellos debido a que mantener estos cultivos es muy costoso, primero porque hay 

grandes extensiones de tierra, que ya no tienen, además el tiempo para cosechar es muy 

amplio, mínimo 4 años, lo que significa en términos prácticos, inversión de recursos durante 

ese tiempo, sin recibir dinero a cambio. 
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La palma resulta ser significativa en términos económicos para la región, en términos de 

representatividad a nivel nacional, pero a nivel interno ya de lo que es el campesinado como 

tal es un fracaso entero para ellos.  

 

Análisis específico para monocultivos  

 

Estos generan un impacto sobre el ciclo hidrológico en el flujo superficial y subterráneo de 

agua, habitualmente se observa que donde se plantaron monocultivos de palma a su alrededor 

se han secado los pozos superficiales de los cuales se abastecían de agua los habitantes de la 

región.  Con la plantación no solo de palma, sino de cualquier monocultivo la composición 

físico-química de los suelos varía. En Granada los suelos tienden a ser bastante profundos y 

fértiles, sobre todo en vegas del rio Ariari, donde anteriormente se cultivaban alimentos y 

ahora se cultiva palma.  Esa composición del suelo cambia porque los cultivos necesitan 

absorber muchos nutrientes y agua, más de lo normal, además luego de la producción es 

necesario volver a plantar, porque hay que remover y se generan daños en la tierra. 

 

Uno de los impactos con más peso en la siembra de monocultivos es el uso de fertilizantes y 

herbicidas químicos sobre la microflora y fauna del suelo. Los campesinos entrevistados  

observan con preocupación cómo el uso de pesticidas recae en sus suelos y aguas por 

fumigaciones sin considerar los criterios de riesgo para la población. El sector agrícola  

aumenta cada vez más la importación y uso de plaguicidas, incluidos los más peligrosos y 

tóxicos, muchos de ellos prohibidos o restringidos.  

 

El siguiente grafico muestra como la plantación de monocultivos es un espiral “vicioso” en 

términos de salubridad, por el uso reiterado de pesticidas y por las implicaciones geológicas 

que producen.  En primera instancia hay menor efectividad en el uso de pesticidas ya que la 

tierra se acostumbra a su uso, por lo tanto la compra de pesticidas con más frecuencia 

aumenta, se generan mayores costos de producción debido a los altos precios de abonos y 

pesticidas, pero un inconveniente es que la tierra va perdiendo nutrientes y poco a poco va 

dejando de producir como en un inicio, para lo cual la cadena empieza. 
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Gráfico 6. Ciclo de los efectos del monocultivo. 

 

Fuente: Las insostenibilidad de los monocultivos agro-industriales -mayoritariamente destinados a la 

exportación- como la palma de aceite.  Pg 13. 

 

 

La implementación de estas materias primas para la producción agrícola, son en gran medida 

desfasadas y absurdas, pero se rescata que el campesino puede realizar labores con la tierra 

y en pro de su economía, es decir, el campesino no ha sido relevado por la industria sino que 

se ha inmerso en ella adaptando su pensar y forma de cultivar los alimentos para poder 

trabajar y recibir remuneración.  Además con su sabiduría logra manejar la producción y ser 

competitivo en el mercado, ya que es el fin de la economía actual guiada por el desarrollo. 

 

El cambio en los usos del suelo, genera dependencia laboral por parte del campesino, pero 

también dirige a la pérdida de soberanía alimentaria del campesinado para decidir qué y cómo 

se produce y consume, ya que se transforman particularmente las formas de relación con la 

tierra y el entorno.  La apertura económica genero muchos impactos a nivel social, político, 

cultural y económico del campo, en cuanto a la producción agrícola campesina esta tubo 
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incidencia en los mercados externos, también sustituyó cultivos tradicionales por otros que 

resultaran competencia en el mercado y hacer más rentable la producción agrícola, como el 

caso de los cultivos que desaparecieron en el municipio de Granada por la plantación de 

palma aceitera.  

 

7.3 EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

 

En esta sección del documento se expone dos aspectos fundamentales, el primero, los efectos 

sociales, analizando como variables el desplazamiento y la seguridad alimentaria; el segundo, 

los efectos económicos, contemplando variables como calidad de la tierra, transformaciones 

de los sistemas productivos y por supuesto producción, comercialización y abastecimiento 

de alimentos, para posteriormente establecer las relaciones sociales y productivas  

 

EFECTOS SOCIALES 

 

7.3.1 Desplazamiento forzado 

El departamento del Meta es un escenario de confluencia primordial en el conflicto armado, 

desde los años 50 en adelante el conflicto armado en el Meta empezó a tener gran furor y el 

desplazamiento comienza a incrementarse desde 1997 con la incursión paramilitar de 

Mapiripán y Puerto Alvira; de hecho, su crecimiento se mantiene constante, con un leve 

descenso en 2004, cuando las estructuras paramilitares comienzan “la negociación” con el 

Gobierno nacional, sin embargo su presencia sigue en el país. Por otro lado, los constantes 

combates de la Fuerza Pública contra las FARC-EP, muchos de ellos realizados con 

bombardeos, incrementaron los desplazamientos en la región. 

 

Según el recuento histórico que hace López (2007:12) En 1997 y 1998 los paramilitares, tales 

como las Autodefensas de Meta y Vichada (AMV)  y el bloque Centauros, delinquían en el 

occidente del Meta, con injerencia en los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y El 

Dorado, y San Martín, respectivamente. Para esa fecha, los diferentes bloques se encontraban 

bajo la directriz de Carlos Castaño Gil.  Sin embargo, en 2001 Miguel Arroyave le compró a 

Vicente Castaño la franquicia del bloque Centauros. 
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A partir de 2002 hasta el 2004, el número de municipios con registro de acciones violentas 

de paramilitares aumentó, y el número de municipios en disputa disminuyó. Para esa fecha 

la disputa por los territorios había finalizado y se da el periodo de la consolidación 

paramilitar. Aunque el número de municipios con control paramilitar era más alto, se dan, 

sin embargo, dos situaciones: por un lado, los paramilitares controlaban las cabeceras urbanas 

y zonas más pobladas, mientras que las guerrillas se encontraban en las zonas rurales y más 

apartadas. Por ejemplo, para el caso de Mapiripán, la cabecera urbana y los corregimientos 

eran controlados por el paramilitarismo, y las FARC-EP se mantenían en la parte más 

selvática; sin embargo, desde allí realizaban acciones; por tal razón, este municipio aparece 

en disputa, aunque sobre el terreno la disputa era limitada. 

 

“Históricamente en el municipio de Granada, han convergido los grupos guerrilleros, teniendo 

estos el absoluto control de la región, hasta más o menos los años 80´s cuando hace su incursión 

los grupos de Autodefensas, tal como se describe en el PIU Municipal de Granada: “Para la 

década de los 80s, la entrada de las Autodefensas presenta su origen de manera simultánea a la 

llegada del narcotráfico en la región, a manos de Gonzalo Rodríguez Gacha, quien, aunque en 

un principio sostuvo acuerdos de convivencia con las FARC-EP-EP-EP (pagando impuestos 

tasados con base en la cantidad producida a cambio de protección a los cultivos, los laboratorios 

y las rutas para sacar el producto e introducir los insumos) termina estructurando ejércitos 

privados que garantizaran la sostenibilidad del negocio de manera independiente al grupo 

guerrillero” Años más tarde, una vez reconfigurados los procesos de autodefensa por parte de 

los hermanos Castaño, y consolidados todos bajo el nombre de AUC, su organigrama presenta 

al menos dos bloques que tendrían incidencia en el Meta: el Bloque Centauros, y el bloque 

Llanero, de estos, el segundo -que contaba con no menos de cuatro frentes- Operaba en la Región 

del Ariari y ubicó al Municipio de Granada como uno de sus centros de operaciones” (Plan de 

Desarrollo Municipal, 2012). 
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Tabla 8. Índice de población desplazada. Granada. 

AÑO 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 TOTAL 

TOTAL 

PERSONAS 

49 138 369 140 192 340 283 396 368 229 214 39 2.757 

TOTAL 

HOGARES 

15 21 79 42 49 88 72 105 108 68 71 17 735 

Fuente: Registro Único de Población Desplazada –RUPD- . Tomado del Plan de Desarrollo Municipal 2012-

2015 

 

En el Registro Único de Población Desplazada, se encuentra que 875 familias han salido 

desplazadas del municipio de Granada, que equivalen a 3.382 personas.  De ese total de 

personas el 74.4% se van a otros departamentos del Territorio Nacional y el 21% se desplazan 

a otros municipios del departamento del Meta. 

 

Tabla 9. Recepción de población desplazada. Granada 

AÑO 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 TOTAL 

TOTAL 

PERSONAS 

472 391 404 559 627 1329 1913 1267 1294 893 611 325 10085 

TOTAL 

HOGARES 

88 69 82 109 146 312 451 348 396 281 200 99 2581 

Fuente: Registro Único de Población Desplazada –RUPD- . Tomado del Plan de Desarrollo Municipal 2012-

2015  

 

El municipio de Granada, es predominantemente receptor de población, con un índice de 

presión del 17%, es decir por cada 100 habitantes, 17 personas son víctimas del 

desplazamiento forzado.  Según el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) 

Granada es el segundo municipio receptor de población desplazada en el Meta, antecedido 

por Villavicencio, quien recibe cerca del 50% de la población víctima del Departamento. 

 

Los efectos negativos del aumento del cultivo de palma de aceite se han documentado por 

diversos a través de autores como (Hurtado & Pereira, 2011), (Goebertus, 2008), (Ocampo, 

2009), (Álvarez A. A., 2009),   concentrándose la atención en zonas como Bolívar  y 



90 
 

Magdalena no obstante, el fenómeno de la palma de aceite en el Granada, Meta ha sido menos 

estudiado.  

 

Pese a que (Ocampo, 2009) concluye que el cultivo de palma de aceite per sé no genera 

violencia; se puede afirmar, después de escuchar las voces de los campesinos entrevistados, 

que debido a la movilización de recursos económicos en torno a dicho cultivo, en el territorio 

se han tejido dinámicas de conflicto y violencia que han generado vulneración de los 

Derechos Humanos, atribuyendo como responsables a grupos armados ilegales de extrema 

derecha.  

 

Por ende,  la Unidad de Víctimas reporta que para el año 2015, 5.449 personas sufrieron el 

flagelo del desplazamiento forzado. Sin embargo, es necesario precisar, que no existen cifras 

oficiales que sustenten de los desplazamientos forzados  ha sido por causa del establecimiento 

de palma de aceite. De todos modos y como testimonios valiosos para esta investigación, las 

voces de algunos campesinos y líderes sociales de la región escuchadas “detrás de grabadora” 

así lo expresan, pero por temor a represalias prefieren hacerlo de manera cautelosa.  En 

efecto, afirman que dichos desplazamientos ocurrieron de manera violenta e indiscriminada, 

pero también de manera “consensuada”, en donde el campesino “vendió” su tierra por una 

pequeña suma de dinero, por supuesto, coartados por los grupos ilegales.   

 

Por consiguiente, el (Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2019) reporta que para el año 2016 

existen 79 solicitudes ante la unidad de restitución de tierras de las cuales 48 están en etapa 

administrativa y 27 en la etapa judicial como lo señala el gráfico 5. Sin embargo, durante el 

año 2015 solamente se llevó a cabo el seguimiento a tres fallos de Restitución de Tierras. 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Gráfico 7. Restitución de tierras en Granada 

 

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras. Fecha de corte: 01/03/2016. Tomado de Plan de Desarrollo de 

Granada 2016-2019 

 
 

Respecto a las solicitudes realizadas de acuerdo al género y edad, el (Plan de Desarrollo 

Municipal, 2016-2019) indica que el reporte muestra dieciocho de parte de personas entre los 

61 y 100 años, de las cuales 14 son hombres y 4 mujeres.  Entre los 27 y 60 años, hay 

veinticinco solicitudes, de las cuales 8 son de hombres y 17 de mujeres y entre los 18 y 26 

años, solo una solicitud de mujer. No se han presentan solicitudes de parte de grupos étnicos.  

Gráfico 8. Caracterización de solicitudes de restitución de tierras. Granada 

 

Fuente: Unidad de restitución de tierras. Fecha de corte: 01/03/2016. Tomado de Plan de Desarrollo de 

Granada 2016-2019 
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7.3.2 Seguridad alimentaria  

El tema de la producción y comercialización de productos agrícolas conlleva a la apertura de 

luchas encaminadas hacia la buena alimentación y la erradicación del hambre en el mundo, 

esto bajo el supuesto que los gobiernos reconocen y apoyan esta idea. A su vez, reconocerlo 

no es suficiente, es necesario que existan políticas que verdaderamente amparen e incentiven 

una producción de alimentos sanos, con semillas nativas y entendiendo las construcciones 

sociales y económicas que tejen en los sistemas productivos. 

 

Sin embargo, dichas políticas destruyen la soberanía, priorizan el comercio internacional,  y 

descuidan  el bienestar de las comunidades, puesto que no han contribuido en absoluto en la 

erradicación del hambre en el mundo y por el contrario, han incrementado las importaciones 

agrícolas, y reforzado la industrialización de la agricultura. Además han logrado 

transformaciones sociales, productivas, ecológicas y tecnológicas, facilitando la explotación 

de recursos naturales y la introducción de maquinaria pesada para esa explotación, generando 

procesos de concentración de la tierra y legalizando el despojo.   

 

La tenencia de la tierra, determina quién puede utilizar, qué recursos, durante cuánto tiempo 

y bajo qué circunstancias, lo que indica que esa concentración de la propiedad ha generado 

apropiación sobre los territorios para tener control sobre la tierra, los recursos naturales la 

fauna y la flora para gobernar en ella.  Esa apropiación de recursos y el despojo de campesinos 

de sus territorios se producen por la sed, de las grandes empresas de acumulación de capital, 

por controlar terrenos y la economía mundial. En esta perspectiva la economía mundial, y 

específicamente la economía colombiana se ha estancado, los productos agrícolas autóctonos 

han perdido valor y se han dejado de lado gracias a las importaciones de alimentos y de 

materias primas, lo cual trae consigo el alza en los precios de los alimentos, de las semillas, 

de la tierra y por su puesto de su manutención.  

 

Según las voces de algunos entrevistados, actualmente en Granada no se produce la misma 

cantidad de alimentos que años atrás, lo que podría sugerir que ahora existen problemas de 

seguridad alimentaria, en cuanto a disponibilidad se refiere, sin dejar de entender que el 

derecho a la soberanía alimentaria está siendo vulnerado por pérdida de autonomía. 
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“Ya no es como antes, el plátano la yuca y el maíz en los huertos ha desaparecido, ahora se está 

haciendo a nivel de explotación grande. Ya los pequeños no tienen sus huertas como antes que 

tenían para comer, ya casi que ni gallinas” (Hombre de 64 años, vereda Punta Brava, febrero de 

2016). 

 

En esta zona las políticas neoliberales se apoderaron de la producción de alimentos, sin 

embargo los campesinos promueven relaciones económicas basadas en la igualdad y la 

justicia social, la preservación de la tierra, la soberanía alimentaria y la producción agrícola 

sostenible, y están en defensa del territorio porque saben que la industrialización absoluta del   

campo es la erradicación o desaparición total del campesinado.  Sin embargo la innovac ión 

tecnológica, las nuevas formas de producción, comercialización trabajo en el campo 

conducen de manera inevitable a un avance que por sí mismo lleva al desarrollo, cambiando 

notoriamente las formas de producción y de vida en el campo y la tenencia de la tierra.   

 

En Granada existía una institución no formal de seguridad alimentaria y sin proponérselo los 

campesinos desarrollaban técnicas propias de cultivo, sistema de riegos, intercambio de 

alimentos (trueque). Existía una preocupación por el medio ambiente y por cuidar la tierra, 

no era necesario utilizar agroquímicos –los cuales resultan tóxicos para la tierra, las plantas 

y para el organismo humano- no había escases de alimentos, tampoco había hambre, no había 

desplazamientos forzados, la tierra se trabajaba con cuidado y con respeto, sin necesidad de 

gran maquinaria, las semillas eran nativas y saludables.  Las relaciones familiares eran buenas 

y se basaban en el cuidado y manutención de la finca.   Las familias eran extensas y siempre 

tenían alimento para todos, el pancoger era uno de los pilares de la economía solidaria 

tradicional campesina.   

 

Según los comentarios de los campesinos entrevistados, todos llegan a un punto central, el 

cual resalta que el autoabastecimiento y la soberanía alimentaria realmente se daban, y 

sobresalían al interior de las finca. En otras palabras, en todas las fincas existía el pancoger, 

este jugaba un rol muy importante en los hogares rurales, por un lado,  porque garantizaban 

disponibilidad, acceso, usos de acuerdo a las costumbres y tradiciones propias de cada familia 

y por supuesto, estabilidad, pero por otro, era un “punto” de reuniones, de enseñas, de 
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generación y transformación de conocimiento, de saberes, era un punto integrador. Según 

expresa uno de los entrevistados, anteriormente la diversidad de cultivos de alimentos era 

amplia; por muy pequeña que fuera la finca siempre habían productos para autoabastecerse, 

intercambiar alimentos con los vecinos o para la venta. 

 

“Hoy por ejemplo ya para cultivar la tierra ya está muy cansada, ya no, ya casi no se da y eso 

hay que echarle una cantidad de abono para que se dé porque ya no. Ya la tierra está cansada. 

Ya siembra uno un maicito ya ni se da, eso es rogándole para que se dé, pero uno insiste con 

sembrar una cosita y otra: el cacao, el maracuyá, el maíz, la yuca. Pero aún uno si, estando en 

una finca uno tiene que cultivar, tener todo, el plátano” (Mujer de 62 años, vereda Puerto Suárez, 

noviembre de 2015). 

 

Por supuesto, como se mencionó antes, con la tecnificación del campo, estas mismas familias 

campesinas tuvieron  que insertarse en esas lógicas, razón por la cual tuvieron la necesid ad  

de cambiar aquellas prácticas que durante años llevaron a cabo, “innovaron” con aquellas 

tecnologías que los “haría más productivos” y aumentaron las áreas de cultivos ya 

establecidos, empezaron a crecer los sembrados de yuca, plátano, arroz, maíz, pero en esta 

oportunidad el único fin no era el autoabastecimiento, era la comercialización monetarizada 

de los productos. Por consiguiente, el área destinada al pancoger ha venido disminuyendo.  

 

Aún más, los entrevistados abordan el tema de la seguridad alimentaria desde tres enfoques 

diversos. Primero, asocian el cambio en el paisaje agrícola de Granada con la imposibil idad 

de vender ciertos productos a precios que permitan dividendos económicos favorables y por 

ende la posibilidad de continuar con el cultivo. En segundo lugar, hacen referencia a la 

calidad de las tierras, que ha disminuido con los años por el uso de productos y sustancias 

químicas que han deteriorada las condiciones del suelo. Finalmente, mencionan la 

introducción de la palma de aceite como uno de los mayores culpables en la disminución del 

cultivo de sistemas productivos tradicionales de la región.   

 

De acuerdo con los campesinos, Granada es un municipio en el que es posible establecer casi 

cualquier sistema productivo debido a la calidad de la tierra, por eso hoy, lo recuerdan con 

emotividad y nostalgia. Traen a colación de diferentes formas, con diversas expresiones,  
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como “antiguamente” se percibía un mayor avance a nivel personal y comunitario, cómo era 

posible desarrollar la agricultura sin las preocupaciones de producción a gran escala que 

actualmente se hacen más intensas y frecuentes. 

 

Cuando los alimentos empezaron a comercializarse, no existían preocupaciones frente al 

tema, porque no era necesario ofertar un alto número de toneladas de alimentos y aunque era 

logísticamente más dificultosa, resultaba más gratificante en términos económicos y 

emocionales, ya que no percibían pérdidas. Según lo expresado por los campesinos 

entrevistados, en el pasado, se podía producir mejor, de acuerdo a las costumbres, creencias 

y tradiciones del campesinado y sin duda alguna, era posible comercializar el producto sin 

tener pérdidas económicas.  

 

La situación en la actualidad ha cambiado, si bien se cuenta con una mayor infraestructura 

vial y los métodos de producción se han tecnificado, parece que la comercialización resulta 

cada vez más dificultosa para los campesinos de la zona, de acuerdo con lo reportado por 

ellos; la producción de alimentos como el cacao, el plátano y el maíz experimentan bajas 

importantes. Una de las razones que resaltan los participantes, es el precio que el Gobierno 

y/o el mercado propio, establecen para este tipo de alimentos.  

 

Los campesinos entrevistados expresan que antiguamente, la cantidad de alimento disponible 

para el autoconsumo era mayor; incluso manifiestan que siempre era posible regalar o 

intercambiar alimentos, producto de los cultivos establecidos en las fincas. Así,  los 

campesinos de la región –y como práctica socio-cultural y económica-, obtenían productos 

para su alimentación sin ningún tipo de práctica comercial monetizada 

 

Actualmente, esto no es posible, pues usualmente no hay excedentes de las cosechas, ya que 

los sembrados y el producto recolectado es exactamente el necesario para cada fin.  De este 

modo, se observa, de acuerdo con lo anterior, que las dinámicas de comercialización han 

cambiado a lo largo de los años, lo que a su vez ha transformado la variedad de sistemas 

productivos, aspecto que se ha visto influenciado también por las dinámicas agrarias 

establecidas por el Gobierno nacional. Adicionalmente, se percibe una afectación de la 
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seguridad alimentaria pues la cantidad y la variedad de alimentos producidos en el Municip io 

han disminuido rápidamente, lo que también se refleja en el cambio en las dinámicas de 

autoconsumo de las familias y la falta de alimentos debido a que toca comprar ahora lo que 

antes se producía. 

 

Pero la palma, efectivamente ha sido uno de los factores importantes para que la seguridad y 

la soberanía alimentaria en la región decayeran. Esto en razón, al reemplazo y a las 

trasformaciones de los sistemas productivos tradicionales, de economía campesina, donde la 

las tradiciones sociales, culturales y productivas de los campesinos han quedado relegadas 

por aquellos lógicas de producción agrícola del espiral capitalista y mercantilista. En este 

sentido, es posible afirmar que el campesino ha perdido la autonomía de su sistema 

alimentario. Por lo anterior, los campesinos participantes en la investigación perciben 

mayores índices de pobreza rural en el municipio. 

 

 

EFECTOS ECONÓMICOS 

 

7.3.3 Calidad de la tierra  

La calidad de la tierra, para efectos de esta investigación es entendida como un efecto 

económico puesto que en la medida que esta disminuye, la variabilidad de cultivos, también. 

Igualmente, la productividad de los cultivos establecidos, lo que repercute directamente en 

los ingresos recibidos por los campesinos.  

 

La comercialización de productos y la siembra de palma de aceite han afectado la calidad de 

las tierras. Para los campesinos la tierra ha sufrido un proceso de deterioro que actualmente 

afecta la calidad de los cultivos, la velocidad con que se cosecha y la variedad de sistemas 

agroalimentarios que se pueden establecer.   

 

La calidad de la tierra afecta en gran medida la decisión de establecer un sistema productivo 

específico.  Según los campesinos entrevistados, el uso de sustancias para acelerar el 

crecimiento de los cultivos y el frecuente uso de abonos ha afectado de manera significa t iva 
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la calidad de la tierra, puesto que este tipo de sustancias afectan el equilibrio del suelo. Así 

mismo, la presencia de diferentes plagas, que en años anteriores no existían, también ha 

generado una disminución del cultivo de ciertos alimentos, como el maíz por ejemplo.  

 

“Hay muchas plagas. En un tiempo uno no sabía que era caerle sigatoka al maíz y ahora vaya 

siembre y verá que cuando va a espigar  si no fumigó a tiempo, de una vez quedó frito, no sacó 

nada, ni para nada” (Hombre de 66 años, vereda Trocha 9, marzo de 2016).  

 

Así mismo, se percibe a la palma de aceite como un cultivo que afecta de manera negativa el 

equilibrio del suelo, debido a que consume altas cantidades de agua y de nutriente.  El sentir 

de los campesinos entrevistados es que después de un cultivo de palma de aceite, el suelo 

parece dañado, árido y sin vida.  

 

“Cuando arrancan un cultivo de esos de palma, la tierra queda es como rajada y eso no produce 

nada, no sirve para nada” (Hombre de 58 años, vereda Sardinata, marzo de 2016).   

 

“La palma está acabando con los caños, con las aguas porque la palma consume mucha agua. 

Entonces estamos fregados con la situación del agua, con todo lo que sufrimos acá.  La palma se 

está consumiendo el agua.  Hace unos 20 años lego la palma al Ariari.  Eso ha significado menos 

área sembrada de alimento” (Hombre de 67 años, vereda Canaguaro, marzo de 2016). 

 

Ante la dificultad para que las cosechas sean exitosas, los campesinos han decidido establecer 

aquellos sistemas productivos que son más seguros y viables, afectándose así la variedad de 

alimentos para el autoconsumo y el abastecimiento de otras zonas del país.  

 

Efectivamente existen problemas con la calidad de la tierra, y se establece entonces una 

relación entre la calidad de la tierra y la seguridad alimentaria, ya que la variedad y cantidad 

de alimentos que se producen han disminuido considerablemente debido, también a las 

condiciones de los suelos usados para la actividad agrícola.  

 

“En Granada se cultivaba de todo y a uno nunca le hacía falta nada, el plátano, la yuca, lo que 

uno le sembraba a la tierra eso daba; en ese tiempo aquí no había tanta hambre como lo hay 
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ahora porque ahorita hay mucha hambre, demasiada porque ya los campesinos no quieren 

cultivar” (Mujer de 59 años, vereda Trocha 9, noviembre de 2015). 

 

“La comunidad se enseñó ya a que hay que acelerar los cultivos y eso no debe de ser así. Hay 

que coger conciencia a volver a los tiempos de antes para poder que las comidas aunque se 

demoren, pero que sean buenas y de buena calidad para nosotros mismos” (Hombre de 46 años, 

vereda Cubillera, febrero de 2016). 

 

Los efectos ambientales consecuentes de la siembra de palma tienen que ver con la 

contaminación de fuentes y espejos de agua por la producción de químicos al hacer las 

transformaciones para sacar el aceite de la palma y para convertirlo en biodiesel, así mismo 

la desertificación prematura de los suelos.  “Las mejores plantaciones de palma crecen en 

suelos en donde no existen impedimentos físicos, químicos o biológicos para un buen 

desarrollo del sistema radical, para lo que necesitan buena aireación y buena fertilidad del 

suelo. Según Hartley (1987) en general una población de 143 plantas/ha, absorbe del suelo 

entre 300 y 600 Kg de los elementos nutritivos Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), 

Magnesio (Mg), Calcio (Ca), Azufre (S), Cloro (Cl), Boro (B), Cobre (Cu) y Cinc (Zn). 

Tinker (1976) investigó que debido a que el sistema radical de la palma es grueso e 

ineficiente, requiere una mayor disponibilidad de nutrientes que otras plantas” (Duque, 2010 

en Durán, Salas y Chinchilla, 1999, pág. 26). 

 

Sin embargo, en pertinente mencionar, que la mayoría de los campesinos participantes en la 

investigación no consideran que la producción de palma de aceite genere expresamente 

despojo del agua, sin embargo, existen algunas expresiones que hacen referencia a la relación 

negativa de palma-recurso agua.  

“La palma no nos deja sino peladeros (…) ella se lleva todo el agua. Dígame qué v amos a 

sembrar sin agua” (Hombre de 49 años, vereda Trocha 9, febrero 2016). 

 

 “La palma está acabando con los caños, con las aguas, porque la palma consume mucha agua. 

Entonces estamos fregados con la situación del agua, con todo lo que sufrimos acá.  La palma se 

está consumiendo el agua.  Hace unos 20 años lego la palma al Ariari.  Eso ha significado menos 

área sembrada de alimento” (Hombre de 67 años, vereda Canaguaro, marzo de 2016).  
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7.3.4 Transformación de los sistemas productivos 

 

En la tabla 10, se puede observar cómo la palma de aceite inició el camino de lo que sería un 

aumento, seguramente desmedido para la zona específica donde se estaba instalando. Su 

aumento inició en el año 2003 con 632 hectáreas, y con una disminución significativa de 

tierra en los otros cultivos transitorios de la región.  Para los años siguientes la palma empezó 

a disparar su producción y por lo tanto su área sembrada, tanto así que en el año 2006 aumento 

a 280 hectáreas, y para el año 2015 aunque disminuyó un poco con relación al 2006, si se 

logra ver la significativa reducción de hectáreas en los cultivos transitorios. 

 

Tabla 10. Cultivos transitorios vs palma de aceite. Área sembrada (ha). Granada 

 AÑO 

ARROZ 

RIEGO 

ARROZ 

SECANO 

MAÍZ 

TECNIFICADO 

MAÍZ 

TRADICIONAL 
SOYA  PALMA 

2001 500 3.500 6.000 7.000 1.000 290 

2002 400 4.800 6.550 6.200 2.000 290 

2003 320 4.313 5.000 3.500 1.800 632 

2004 356 5.231 3.800 3.360 2.150 920 

2005 300 4.562 2.270 3.150 210 960 

2006 317 3.107 1.440 2.900 450 980 

2007 1.017 2.165 1.710 2.300 438 643 

2008 874 2.856 2.383 815 2.430 576 

2009 539 4.119 2.105 686 2.310 576 

2010 459 3.812 814 38 2.580 900 

2011 324 3.822 850 35 2.580 900 

2012 200 3.600 2.295 20 1.500 900 

2013 71 2.383 2.029 35 321 900 

2014 148 1.896 1.890 20 250 950 

2015 150 2.850 1.700 20 260 950 
Fuente: Análisis de coyuntura y cifras agropecuarias, Secretaria de Desarrollo Agroeconómico, Gobernación 

del Meta. Elaboración: Luisa Fernanda Posada 

 
La siembra de palma de aceite claramente no ha sustituido completamente los cultivos 

transitorios17 ya que estos permanecen en la región, pero como han disminuido los predios y 

los agricultores dedicados a la siembra de estos productos, es lógico que la producción 

decaiga. De todos modos, la manutención de estos cultivos sigue siendo un costo 

                                                                 
17 Son aquellos cuyo ciclo vegetativo es generalmente menor a un año y tienen como característica fundamental que después 

de la cosecha se deben volver a sembrar, para obtener una nueva cosecha. 
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representativo para los campesinos de la región por lo que se ha mencionado.  Además la 

tierra debe ser tratada cada seis meses aproximadamente para que pueda producir de nuevo, 

esto genera costos elevados en el campesinado tradicional. 

 

Gráfico 9. Cultivos transitorios vs palma de aceite, Granada. 

 

Fuente: Análisis de coyuntura y cifras agropecuarias, Secretaria de Desarrollo Agroeconómico, Gobernación 

del Meta. Elaboración: Luisa Fernanda Posada 

 

Para el año 2001, los cultivos transitorios representaban el 98,41% del área sembrada y la 

palma el 1,59%, mientras que para el 2015 el 88,80% y 11,20%, respectivamente.  Lo anterior 

permite evidenciar cómo las áreas que hace aproximadamente 15 años estaban ocupadas en 

cultivos transitorios han sido reemplazadas paulatinamente por palma de aceite.  

Adicionalmente, es importante resaltar el abismal descenso en la producción de maíz 

tradicional, tanto que en la actualidad este cultivo prácticamente ha desaparecido en el 

municipio de Granada.  

 

La desaparición de cultivos transitorios es claramente por la forma de cultivar actualmente, 

por la manera de preparar la tierra y mantenerla ya que los costos aumentan de manera 

significativa y realmente el campesino no terrateniente carece de medios para levantar los 

cultivos,  en las charlas con los campesinos este ere uno de los temas principales cuando se 

hablaba de cultivos y de formas de producción actuales, ya que ellos siempre sostuvieron el 
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cambio de la economía tradicional campesina basada en el autoconsumo y pancoger por la 

economía actual capitalista, basada en la oferta y la demanda de alimentos.   

  

La tabla 11 muestra el incremento de hectáreas sembradas en palma aceitera desde el año 

2001 frente a los demás cultivos anuales y/o semipermanentes, como la yuca, la caña 

panelera, la papaya y el plátano, siendo este último el que lidera la cantidad de hectáreas 

sembradas, pero resaltando la pérdida significativa que tuvo en 14 años.  

 

Tabla 11. Cultivos semipermanente vs palma de aceite. Área sembrada (ha). Granada 

AÑO 
PLÁTANO YUCA 

CAÑA 

PANELERA 
PAPAYA PALMA 

2001 2.070 650 50 35 290 

2002 1.700 680 70 55 290 

2003 2.000 700 80 60 632 

2004 2.172 246 145 61 920 

2005 2.200 246 145 71 960 

2006 2.840 550 187 71 980 

2007 2.900 550 100 60 643 

2008 2.400 600 100 71 576 

2009 1.726 621 33 28 576 

2010 1.746 636 100 30 900 

2011 1.760 646 100 38 900 

2012 1.800 646 130 40 900 

2013 1.760 646 130 40 900 

2014 1.900 680 115 40 950 

2015 1.980 700 115  37 950 
Fuente: Análisis de coyuntura y cifras agropecuarias, Secretaria de Desarrollo Agroeconómico, Gobernación 

del Meta. Elaboración: Luisa Fernanda Posada 
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Gráfico 10. Cultivos semipermanentes vs palma de aceite, Granada. 

 

Fuente: Análisis de coyuntura y cifras agropecuarias, Secretaria de Desarrollo Agroeconómico, Gobernación 

del Meta. Elaboración: Luisa Fernanda Posada 

 

Para el año 2001, los cultivos semipermanentes y/o anuales representaban el 90,63%  del área 

sembrada y la palma el 9,37%, mientras que para el 2015, los cultivos anuales representan  

el  74,11% y  la palma un 25,89%. 

 

En la tabla 12 se puede observar que la palma es uno de los productos agrícolas con más área 

de siembra, ya que el cacao, el maracuyá, los cítricos y la guayaba pera son los que menos 

hectáreas poseen de todos los cultivos, que aunque son permanentes, se usan como fuente de 

alimento para los hogares campesinos. El aumento indiscriminado de siembra de palma 

puede reflejarse en la tabla 12 y en el gráfico 11, ya que muestran el comportamiento anual 

de su crecimiento.   

 

Tabla 12. Cultivos permanentes vs palma de aceite. Área sembrada (ha). Granada 

AÑO 
CÍTRICOS CACAO MARACUYÁ 

GUAYABA 
PERA 

PALMA 

2001 23 98 30 15 290 

2002 40 364 50 30 290 

2003 80 285 70 40 632 

2004 80 300 266 140 920 

2005 129 496 266 140 960 

2006 140 496 366 140 980 
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2007 125 496 400 140 643 

2008 150 516 441 140 576 

2009 172 566 214 140 576 

2010 184 626 230 310 900 

2011 184 664 265 310 900 

2012 200 694 280 350 900 

2013 200 694 280 350 900 

2014 210 724 300 320 950 

2015 230 824 315 300 950 
Fuente: Análisis de coyuntura y cifras agropecuarias, Secretaria de Desarrollo Agroeconómico, Gobernación 

del Meta. Elaboración: Luisa Fernanda Posada 

 

Gráfico 11. Cultivos permanentes vs palma de aceite, Granada 

 

Fuente: Análisis de coyuntura y cifras agropecuarias, Secretaria de Desarrollo Agroeconómico, Gobernación 

del Meta. Elaboración: Luisa Fernanda Posada 

 

El reemplazo de cultivos tradicionales por palma de aceite se ha dado, entre otras razones, 

por la compra de predios. Cuando los campesinos quedan sin tierra se ven obligados a salir 

de su territorio, a desplazarse a otros lugares y por supuesto a cambiar de actividad 

económica, lo que produce desterritorializacion campesina. 

 

“Definitivamente estamos olvidados… la palma con esa incidencia que tiene de los grandes 

patronos, que la siembran en cantidad… siempre ese  patrón de la palma se ha querido comer al 

más chico y han aprovechado eso para comprar predios y extenderse y eso  ha afectado mucho 

que la gente se quede ahí, en el campo; porque la gente con plata ha llegado a abarcar todo para 

tener bastantes extensiones  de palma.  Vienen de otra parte, aquí es muy poquito quien tiene 

palma y es de aquí de la región” (Hombre de 70 años, vereda Los Mangos, febrero de 2016). 
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Aunque los cultivos tradicionales no han desaparecido del todo, porque aún se cultivan 

alimentos, si han desaparecido algunos y se han reemplazado hectáreas de tierra que eran 

aptas para plantar alimentos para cultivar palma, esto ha dejado atrás la forma de ver la tierra 

y de relacionarse con ella, ya que los modos de producción son completamente distintos al 

igual que los fines de producción.  Por lo tanto los cultivos tradicionales se mantienen en baja 

medida, es decir muy poco. 

 

Los cultivos agrícolas que se siembran en el departamento del Meta, han tenido variaciones 

negativas en cuanto su producción, unos han desaparecido y otros están desapareciendo, a 

excepción de la palma de aceite, quien se va incrementando en comparación con los otros 

cultivos.  La desaparición o diminución paulatina de los cultivos dan paso a la producción de 

la palma de aceite, ya que esta producción se hace donde se ha realizado otras actividades 

agrícolas. 

 

7.3.4 El mercado y la comercialización  

 

La comercialización de los productos agropecuarios es considerada como un efecto 

económico pues esta, como se mostró en la línea del tiempo, ha venido cambiando a través 

de la historia. Antiguamente, la comercialización se basaba en transacciones no 

monetarizadas, pero por las lógicas tecnológicas y de crecimiento económico, llevaron a que 

todos los productos tuvieran un valor económico.  Esto en principio no debe ser considerado 

como “malo” para el campesino, el punto más interesante de análisis es ver cómo esas 

economías campesinas se insertan en dichas lógicas comerciales con las menores 

disparidades posibles 

   

En ese sentido, Lipietz (1994), explica claramente tres fases de articulación al mercado: La 

primera, medida el modo de producción capitalista necesita siempre una relación 

extraeconómica para inscribirse en una formación pre capitalista, que se orienta a  romper la 

autosubsistencia y el circuito cerrado de la artesanía y la agricultura. Los mecanismos 

económicos no son suficientes para ello.  En el caso colombiano las importaciones hacen que 
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el campesino produzca menos y las herramientas tecnológicas hacen que el trabajo del campo 

sea más sencillo haciendo el campesino productor desaparezca gradualmente. En ese sentido, 

se puede observar que en Granada esta primera fase se dio claramente con la transición de la 

producción de cultivos de autoconsumo a la comercialización de alimentos. 

 

La segunda, expresa que el modo de producción capitalista desarrolla un incipiente 

intercambio mercantil con las esferas de producción en la que no domina. Se caracteriza 

esencialmente por un intercambio de mercancías de carácter desigual que supone una 

dominación.  Según esto, las disparidades económicas para que los campesinos puedan 

vincularse al mercado, son claras. El productor primario, el campesino, es quien directamente 

debe asumir los altos costos de producir, pero una vez esto pasa, queda sujeto a las 

condiciones impuestas, en la mayoría de casos, por intermediarios, o por compradores 

grandes. Quienes por su poder adquisitivo y por aquellas desigualdades y desequilibrios en 

el sistema comercial, son fijadores de precios, lo que resulta en pagos mínimos e inequitat ivos 

para los campesinos.  

 

 “Diario bajan 30 a 40 carros cargados de alimentos.  De Granada la llevan a Bogotá.  Los 

intermediarios no pierden, esos si no pierden” (Hombre de 59 años, vereda Trocha 9, febrero de 

2016). 

 

La tercera fase, se denomina integración, señala que los productos importados desde los otros 

modos de producción incrementan los costos de compra como si fueran producidos por sus 

propios métodos de producción.  El lineamiento de esta fase es el capital dinero, 

especialmente el más móvil, el del capital financiero. Acá, se tiene en cuenta el papel, que 

cumple el crédito enfocado hacia los campesinos y el pequeño productor desde el DRI y otras 

entidades estatales y financieras, teniendo en cuenta que el crédito ha sido un determinante 

en el desarrollo productivo, siendo institucional o privado un elemento excluyente de los 

sistemas rurales familiares.  

 

En su momento, el  cultivo de palma fue avalado y recomendado por entidades locales, las 

cuales ayudaron a que los campesinos que quisieran se involucraran en el negocio, les 

prestaron dinero, les facilitaron para que fuera posible y ellos pudieran invertir su capital.  Se 
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estimaba que el endeudamiento se resolviera lo antes posible dado que la palma es un cultivo 

bien “rentable”, situación que no se dio, y por lo tanto los campesinos quedaron en deuda 

con las entidades que les prestaron.  Actualmente hay unas fincas que tienen algo de palma 

pero no genera ninguna ganancia antes crea pérdidas debido a que mantener este tipo de 

cultivo requiere de mucho dinero. 

 

 “Le cuento que aún los mismos palmeros se quejan de tener esa palma porque no les está dando 

la rentabilidad que los otros cultivos le estaban dando (…) el Maíz, la soya, y cuando existía el 

algodón, el algodón. Ahora hay unas grandes extensiones de tierra con palma y algunas familias 

trabajan en eso, pero no tiene una rentabilidad como la que tenían. Lo que pasó fue que Incora 

les hizo los proyectos de la palma africana que conocían por allá en otros departamentos y se 

pusieron a sembrar siguiendo el ejemplo de la costa. Así fomentaron el cultivo y decidieron 

sembrar palma en la finca, resulta que la sembraron a un tiempo se dieron cuenta que no era tan 

productiva” (Hombre de 84 años, vereda El Crucero, marzo de 2016).  

 

Así mismo para lograr una buena producción de alimentos, sea arroz, maíz o plátano es 

necesario tener un capital, puesto que, las semillas cuestan cierta cantidad de dinero, la 

mantención de las plantas también requieren de agroquímicos, para poder subsistir, además 

de la mano de obra que se emplea en la siembra y el cuidado de cada planta. Varios de los 

campesinos de Granada tomaron préstamos del Banco Agrario, para poder especializarse en 

un solo tipo de cultivo máximo dos, y de esta manera poder producir lo que demanda las 

ciudades.  No obstante esa demanda no es solventada, porque se produce una pequeña 

cantidad de frutos en relación a la cantidad de población que habita Bogotá y Villavicenc io.  

Las deudas crecen, y las familias campesinas que habitan en la vereda aún están pagando las 

cuotas del préstamo. 

 

El proceso de articulación externa en el caso de la pequeña producción mercantil con el modo 

de producción capitalista, se da esencialmente a manera de un intercambio desigual, donde 

todo excedente de la producción es puesto en la circulación capitalista de mercancías. El 

plusvalor producido por el campesino es apropiado por el modo de producción capitalista a 

manera de valorización de los productos campesinos en el proceso de circulación de 

mercancías regidas por el capital. Este proceso se da con una parte de este excedente que el 
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campesino produce, el cual sirve para pagar la renta, las hipotecas, etc. Pero gran parte del 

mismo se escapa al campesino por medio del intercambio desigual. De esta manera, el papel 

que cumple el campesinado en Granada al bastecer los productos agrícolas a la ciudad de 

Bogotá puede darse de forma desigual. 

 

Estas tres fases propuestas por Lipietz (1994) ofrecen una explicación clara de la transición 

de lo autóctono a las relaciones mercantiles, a las relaciones existentes entre el asentamiento 

campesino y sus procesos productivos con el mercado. En lo relacionado a la producción de 

alimentos se observa qué proporción se comercializa (excedentes), qué cantidad es dedicada 

al autoconsumo y qué demandas tienen los propios campesinos de elementos para su propia 

reproducción, como la demanda de insumos agroquímicos y otros bienes que son producidos 

en el espacio capitalista. 

 

Una de las razones que resaltan los campesinos participantes, es el precio que el Gobierno 

establece para este tipo de alimentos.  En el caso del cacao, por ejemplo, una de las 

entrevistadas menciona que “anteriormente se vendía a cinco mil quinientos pesos el kilo, 

actualmente a tres mil”; por esa razón su producción se hizo cada vez menos frecuente. En 

este sentido se observa cómo, según los campesinos entrevistados, las dinámicas económicas 

relacionadas con la comercialización de alimentos establecidas por el Gobierno afectan de 

modo significativo la cantidad de alimento que se produce. Para ellos, estas dinámicas 

económicas afectan la cantidad de alimentos que se producen, no solo para el autoconsumo, 

sino para abastecer a las grandes ciudades del país, como Bogotá y Villavicencio. 

 

Cada uno de ellos coincide en que hace treinta años, la cantidad de alimento disponible para 

el autoconsumo era mayor; incluso reportan que siempre era posible regalar alimentos 

producto de los sembrados a otras personas. Así las personas solían visitar diferentes fincas 

y siempre obtenían alimentos, lo que no implicaba un intercambio comercial. Actualmente, 

este no es posible, pues usualmente no hay sobrantes de las cosechas, ya que los sembrados 

y el producto recolectado es exactamente el necesario para cada fin. 
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De este modo se observa, de acuerdo con la información recolectada, que las dinámicas de 

comercialización han cambiado a lo largo de los años, lo que a su vez ha transformado la 

variedad de sistemas productivos, aspecto que se ha visto influenciado también por las 

dinámicas agrarias establecidas por el Gobierno nacional.  Adicionalmente, se percibe una 

afectación de la seguridad alimentaria pues la cantidad y la variedad de alimentos producidos 

en el Municipio han disminuido rápidamente, lo que también se refleja en el cambio en las 

dinámicas de autoconsumo de las familias. 

 

De esta manera, el papel que cumple el campesinado de Granada como abastecedor de 

productos agrícolas puede darse de forma desigual, la comercialización por parte del 

campesino de sus productos no es reconocido en la totalidad del valor que el campesino le 

ha impreso a sus productos por medio del trabajo, y que es apropiado por los otros entes que 

intervienen en la comercialización. 
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CONCLUSIONES 

 

Granada es un municipio de colonización, cuyas características sociales, económicas y 

políticas se han dado, en un principio, por las dinámicas propias de los territorios colonizados, 

en el cual se forjó el nacimiento del Estado local –ámbito político- y la construcción de 

relaciones que han permitido preservar la identidad y la forma de vida de los campesinos –

ámbito social. Esta relación  determinó la vocación productiva del Municipio, la cual ha sido 

desde siempre, agropecuaria.   

 

La ubicación geográfica de Granada lo convirtió en un punto de referencia, no solo para 

procesos de desarrollo de la región, sino para la convergencia de grupos armados ilegales, lo 

que trajo consigo cultivos ilícitos como la coca y todo lo referente al proceso productivo, de 

transformación y comercialización. Suceso que se tradujo en conflicto armado y 

desplazamiento forzado como consecuencia del mismo. Este se hizo visible con las disputas 

territoriales como estrategia de guerra de los actores armados, lo que  generó múltip les 

violaciones de derechos humanos. 

 

Los sistemas productivos identificados, se encuentran, en primer lugar, los típicos de 

economía campesina, determinados por la familia, la cual posee sus propios medios de 

producción y la mano de obra es familiar. Su producción es de pequeña escala y normalmente 

son pequeños y medianos productores lo que están inmersos en dichos sistemas productivos. 

Igualmente, es allí donde el campesino se reconoce como tal, y construye  prácticas sociales 

y culturales alrededor de las relaciones de hermandad y fraternidad. Dentro de estos sistemas 

se encuentran cultivos de plátano, yuca, maíz, arroz, cacao y frutales. En segundo lugar, están 

los sistemas productivos agroindustriales, los cuales están enmarcados dentro de las lógicas 

del capitalismo.  En estos, la producción es de gran escala, son grandes productores que 

concentran altas extensiones de tierra.  Aquí,  el principal recurso es el económico y por ello 

la comercialización y monetización de la producción es de suma importancia. Dentro de estos 

estos se encuentra, la palma de aceite.  
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Dentro de los efectos sociales está,  por una parte, el desplazamiento forzado, el cual, para el 

caso de palma de aceite, ha estado directamente relacionado con grupos armados ilegales de 

extrema derecha –Autodefensas-, quienes han generado temor en la población rural a través 

de intimidaciones y coartaciones, con el único fin de acaparar y concentrar tierras para llevar 

a cabo actividades productivas “lícitas” generadoras de altos dividendo económicos y así 

poder financiar parte de su accionar ilícito. Aunque no fue posible encontrar informac ión 

oficial que constatara cuántas de esas personas en condición de desplazamiento ha sido 

puntualmente por la palma de aceite, sí es importante mencionar  que el  Registro Único de 

Población Desplazada –RUPD-, para 2015, reporta que 875 familias, que equivalen a 3.382 

personas, han salido desplazadas de  Granada.  Por otra parte, está la seguridad alimentar ia, 

la cual de acuerdo a las voces de los entrevistados, está en riesgo, puesto que Granada  ya no 

produce la misma cantidad de alimentos que años atrás, lo que podría sugerir deficiencias de 

alimentos tanto en disponibilidad, acceso y utilización. Del mismo modo, es necesario 

mencionar que la soberanía alimentaria entendida como el derecho que tienen los pueblos a 

decidir su propio sistema alimentario, también está siendo vulnerada.  

 

En cuanto a los efectos económicos: i) calidad de la tierra: puesto que en la medida que esta 

disminuye lo hace también la variabilidad de cultivos y la productividad de los mismos; lo 

que repercute directamente en los ingresos recibidos por los campesinos. Adicionalmente, 

los campesinos entrevistados perciben a la palma de aceite como un cultivo que afecta de 

manera negativa el equilibrio del suelo, debido a que consume altas cantidades de agua y de 

nutrientes,  ii)  transformación de los sistemas productivos: los cultivos agrícolas 

establecidos, han tenido variaciones negativas en cuanto a su producción, unos han 

desaparecido y otros están desapareciendo, a excepción de la palma de aceite, la cual va 

incrementando.  La desaparición o diminución paulatina de los cultivos dan paso a la 

producción de la palma de aceite, ya que esta producción se hace donde se ha realizado otras 

actividades agrícolas, iii) el mercado y la comercialización: es considerada como un efecto 

económico pues esta, como se mostró en la línea del tiempo, ha venido cambiando a través 

de la historia. Antiguamente, la comercialización se basaba en transacciones no 

monetarizadas, pero por las lógicas tecnológicas y de crecimiento económico, llevaron a que 

todos los productos tuvieran un valor económico.  Esto en principio no debe ser considerado 
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como “malo” para el campesino, el punto más interesante de análisis es ver cómo esas 

economías campesinas se insertan en dichas lógicas comerciales con las menores 

disparidades posibles 
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Anexo 1. Guía de entrevista 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

CAMPESINOS DE GRANADA 

  

INTRODUCCIÓN 

Mi nombre es Luisa Fernanda Posada. Soy Médico Veterinario Zootecnista, estudiante de 

Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, una universidad de Bogotá. 

Actualmente estoy haciendo una investigación sobre la palma de aceite en Granada y su 

relación con los pequeños productores; por esta razón quiero conversar con usted y si está de 

acuerdo, me cuenta algunas cosas sobre la agricultura en Granada. Cómo usted ve vamos a 

grabar en audio la entrevista, esto con el fin de tener toda la información que usted 

amablemente me dé y usarla en la fase de análisis de mi investigación. Sus datos personales, 

su nombre, su dirección, sus opiniones son completamente anónimas y solamente yo tendré 

acceso a ellas. 

 

Vamos a hablar durante 1 hora aproximadamente. Si en algún momento se siente incómodo/a 

con alguna de las preguntas puede expresarlo con libertad, puede negarse a responder alguna 

pregunta o detener la entrevista en cualquier punto. Por favor siéntase en libertad de hacer 

preguntas si tiene alguna duda. 

¿Tiene alguna duda antes de que empecemos? 

 

ENTREVISTA 

Estilo de vida 

1. ¿En qué vereda estamos ubicados?  

2. ¿Cuántos años tiene? 

3. ¿Podría por favor contarme quién es usted? 

4. ¿Cuénteme por favor cómo es un día normal en su vida? ¿Qué hace cuándo se 

levanta? ¿Qué cosas tiene que hacer durante el día? 
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Actividad agrícola 

5. Quisiera que me contara cómo es la actividad agrícola en Granada. 

 

6. Vamos a hacer un viaje al pasado y quisiera que usted me contara ¿cómo eran los 

cultivos antes? ¿Qué sembraban antes? ¿Cómo era la tierra? ¿Cómo eran las 

condiciones para producir? ¿Qué se sembraba más y que se sembraba menos? ¿Cómo 

era la tenencia de la tierra? ¿Cómo se comercializaban los productos? ¿Cuántos años 

atrás viajo? 

(AQUÍ SE DEBE PREGUNTAR SOBRE ASPECTOS DETALLADOS COMO: 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN, ESTO SIGNIFICA A QUIÉN SE VENDÍA, 

SE USABAN PARA AUTOCONSUMO, CÓMO SE TRANSPORTABAN LOS 

PRODUCTOS, FRECUENCIA) 

 

7.  Volvamos al presente. ¿Qué diferencias ve entre los cultivos de hace 

(MENCIONAR EL NÚMERO DE AÑOS QUE EL ENTREVISTADO 

DEFINIÓ EN LA PREGUNTA ANTERIOR) años y los cultivos de hoy? ¿Qué se 

siembra hoy? ¿Cómo es la tierra? ¿Cómo son las condiciones para producir? ¿Qué se 

siembra más y que se siembra menos? ¿Cómo es la tenencia de la tierra? ¿Cómo se 

comercializan los productos? 

(AQUÍ SE DEBE PREGUNTAR SOBRE ASPECTOS DETALLADOS COMO: 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN, ESTO SIGNIFICA A QUIÉN SE VENDE, 

SE USAN PARA AUTOCONSUMO, CÓMO SE TRANSPORTAN LOS 

PRODUCTOS, FRECUENCIA) 

 

Palma de Aceite 

8. Ahora me gustaría que habláramos específicamente sobre los cultivos de palma de 

aceite. Cuénteme un poco cómo era su vida antes de la llegada de la palma de aceite 

a Granada: ¿cuál era su actividad económica? ¿qué hacía en la finca? ¿cómo era su 

familia? ¿cuántas hectáreas tenía sembradas? ¿antes de la palma de dónde provenían 

sus alimentos para consumo familiar? 
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9. Y ahora, con la llegada de tantos cultivos de palma Granada ¿cómo ha cambiado su 

vida?: ¿cuál es su actividad económica? ¿aún tiene finca? 

SI TIENE FINCA PREGUNTAR: ¿qué hace en la finca? ¿Cuántas hectáreas 

tenía sembradas? ¿Qué cultivos tiene? ¿Qué número de hectáreas? ¿Cómo es su 

familia ahora? ¿De dónde provienen sus alimentos para consumo familiar? 

SI NO TIENE FINCA: ¿Por qué no tiene finca? ¿En qué trabaja ahora? ¿Cómo 

es su situación económica? ¿Cómo es su familia ahora? ¿De dónde provienen sus 

alimentos para consumo familiar? 

 

Palma de aceite y la seguridad alimentaria 

 

10. ¿Qué efecto tiene el cultivo de palma de aceite en la producción de alimentos aquí en 

Granada? ¿Se siembra más palma de aceite que antes? ¿por qué si/por qué no? ¿de 

quién son los cultivos de palma? ¿se siembran menos alimentos que antes? ¿por qué 

si/por qué no? ¿de quién son los cultivos de alimento?  

 

11. ¿Cómo afectan los cultivos de palma de aceite la seguridad alimentaria? Es decir, ¿la 

cantidad de alimento que se produce es suficiente para la población aquí en Granada? 

¿para la población que se surte de alimentos producidos en esta zona? 

 
12. ¿Cuáles son las ventajas de los cultivos de palma en Granada? ¿Cuáles son las 

desventajas de los cultivos de palma en Granada? 

 

13. Si usted tuviera una varita mágica y pudiera cambiar la ubicación de los cultivos de 

palma de aceite, ¿Dónde los ubicaría? ¿Por qué? 

SI EL ENTREVISTADO UBICA LOS CULTIVOS FUERA DEL 

DEPARTAMENTO PREGUNTAR: Y dentro del departamento, ¿dónde los 

ubicaría? 

 

14.  ¿Usted era más o menos feliz antes de la llegada de la palma de aceite? ¿Por qué? 

 

CIERRE 
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Con esto terminamos la entrevista. Quiero agradecerle muchísimo por su tiempo y toda la 

información que ha compartido conmigo hoy. Ha sido muy importante y será de gran ayuda 

para la investigación. 

 

¿Tiene alguna pregunta o alguna duda antes de finalizar? 
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