
 

LOS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA FINCA CAMPESINA CON PALMA DE 

ACEITE. EL CASO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVO ADOLFO SUÁREZ GÓMEZ 

 

 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de Magíster en Desarrollo Rural 

 

 

 

 

 

 

Tutor: MSc. GABRIEL JOHN TOBÓN QUINTERO 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN DESARROLLO RURAL 

BOGOTÁ, OCTUBRE 2020 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 23, RESOLUCIÓN #13 DE 1946. 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada 

contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan 

ataques personales contra persona alguna, antes bien se vean en ellas el 

anhelo de buscar la verdad y la justicia” 



3 

 

 

 

Tabla de contenido 

Introducción ................................................................................................................................ 12 

1. Planteamiento del Problema. ................................................................................................. 15 

2. Objetivos. ................................................................................................................................. 20 

Objetivo General. ..................................................................................................................................... 20 

Objetivos Específicos. .............................................................................................................................. 20 

3. Marco Contextual. .................................................................................................................. 21 

1. Proyecto de Finca Campesina con producto líder en palma de aceite. ............................................... 24 

2. Características de sistemas productivos existentes antes del proyecto de finca campesina con palma 

como producto líder. ................................................................................................................................ 26 

3.  Estructura organizativa y operativa de Asopalba. .............................................................................. 27 

4. La palma de aceite en Colombia. ......................................................................................................... 28 

5.  Características del sistema productivo de palma. ............................................................................... 29 

6. Institucionalidad relacionada con la actividad productiva de la palma de aceite. ............................. 30 

7.  Marco Normativo sobre Palma de Aceite. .......................................................................................... 31 

4. Estado del Arte de la Investigación. ...................................................................................... 33 

5. Marco Conceptual. .................................................................................................................. 40 

1. Economía Campesina. ......................................................................................................................... 40 

2. Campesino y Campesinización. ........................................................................................................... 44 

3. Sistemas de Producción. ...................................................................................................................... 47 

6. Metodología ............................................................................................................................. 50 

1. Población participante y selección de la muestra. ............................................................................... 51 



4 

 

 

2. Instrumentos de recolección de información y análisis de datos. ....................................................... 52 

7. Resultados. Análisis y Discusión. ........................................................................................... 53 

8. Conclusiones ............................................................................................................................ 87 

9. Bibliografía .............................................................................................................................. 92 

10. Anexos .................................................................................................................................. 100 

 

   

 



5 

 

 

Dedicatoria 

 

A mi amada esposa Soraya, por apoyar este paso en mi vida brindándome su amor incondicional. 

A mi madre, que sembró en mí el deseo de estudiar y prepararme intelectualmente en cada 

momento de mi vida. A mi hijo José Daniel, que es mi fuerza para salir adelante. A mis 

hermanos y hermanas. 



6 

 

 

Agradecimientos 

 

A Dios, por su amor y la sabiduría que me brindó, a la profesora Johana Herrera, por su gran 

aporte, la enorme paciencia que tuvo conmigo y su apoyo como tutora durante la realización de 

parte de este trabajo; al profesor Andrés Montaña, porque a partir de su experiencia se logró 

gestar este tema de investigación;  al profesor Gabriel Tobón, por darme su incondicional apoyo 

en la última parte de este trabajo; al Ingeniero Eduardo Escobar, por su valioso apoyo técnico 

durante el desarrollo de la investigación; a todo el grupo de productores de cada uno de los 

corregimientos que participaron en las actividades desarrolladas, por permitirme entrar en sus 

vidas y poner a disposición todo su conocimiento; a la Corporación Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio, CDPMM por su aporte y apoyo para culminar la maestría. Mis 

agradecimientos a todos aquellos que directa e indirectamente contribuyeron con la realización 

de esta investigación. 

 



7 

 

 

 

Resumen 

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar el efecto socioeconómico de la implementación del 

cultivo de palma (Elaeis guinnensis jacq) como cultivo líder en fincas campesinas de 

Barrancabermeja. Esta investigación, utilizó una metodología con un enfoque mixto y analizó 

variables socioeconómicas para precisar los efectos del proyecto sobre 71 socios beneficiarios 

del mismo, a quienes se les aplicó una encuesta cerrada de múltiple opción. Para el análisis, se 

tuvo en cuenta el resultado de los objetivos específicos. Los resultados indican que existe una 

mejora socioeconómica de quienes participaron en el proyecto de finca campesina. Se concluyó, 

que el cultivo de palma generó excedentes económicos e ingresos importantes para la unidad 

familiar de los asociados. La sostenibilidad del proyecto, dependerá de las políticas públicas e 

incentivos que promuevan y faciliten que este tipo de proyectos a pequeños productores sean 

impulsados y facilitados por parte de las instituciones públicas responsables del desarrollo rural. 

Del mismo modo, el respaldo de las organizaciones de cooperación internacional.   

 

Palabras clave: Finca campesina, efecto social, producto líder, sostenibilidad, organizaciones de 

apoyo. 
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Abstract 

 

The objective of this paper is to analyze the socioeconomic effect of the implementation of the 

palm crop (Elaeis guinnensis jacq) as a leading crop in provincial farms in Barrancabermeja.  

This research specified a methodology with a mixed approach and analyzed socio-economic 

variables to specify the effects of the project on 71 beneficiary partners that were participants, 

who were administered with a closed multiple-choice survey. For the analysis, the result of the 

specific objectives was taken into account for this paper. The results indicate that there is a 

socioeconomic improvement for those who participate in the laborer land project. It was 

concluded that palm cultivation generated economic surpluses and important incomes for the 

associated family unit.  The sustainability of the project will depend on public policies and the 

incentives that promote and facilitate this type of project for small producers to be promoted and 

facilitated by the public institutions responsible for rural development. Similarly, the support of 

international cooperation organizations. 

 

Key words: provincial farms, social effect, leading product, sustainability, support organizations. 
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Introducción 

  

Pearse (1979), indica que los espacios entre campo y ciudad son cada vez más confusos y 

difíciles de demarcar y por lo tanto existe una gran diferencia en la visión dicotómica tradicional 

donde se mostraba lo rural como lo atrasado, lo rústico y lo disperso y lo urbano como lo 

moderno, lo avanzado o lo refinado. No es fácil diferenciarlos y analizar uno de ellos, sin tener 

en cuenta al otro; lo cual da un nuevo valor a las políticas de desarrollo territorial (De Ferranti et 

ál., 2005). Todas estas evoluciones responden a factores complejos del orden interno y externo, 

con una mayor incidencia de estos últimos. El índice de ruralidad muestra que el 75,5 % de los 

municipios colombianos son rurales y en ellos vive el 31,6 % de la población y cubren el 94,4 % 

de la superficie del país (PNUD, 2011). 

 

El Informe Mundial de Desarrollo Humano 2011 (PNUD, 2011) presenta una relación inversa 

entre desigualdad y desarrollo humano. Es decir, que sociedades desiguales presentan niveles 

bajos de desarrollo humano. La misma fuente indica que entre 2000 y 2010 el país ha mejorado 

en su índice de desarrollo humano, pero se siguen presentando grandes diferencias entre las 

regiones, especialmente las que existen en la zona de estudio, donde persiste una alta 

concentración de la tierra y hechos significativos de violencia que limitan el desarrollo de 

cualquier proyecto. El índice de desarrollo humano relacionado con el componente de ruralidad 

muestra una correlación muy baja y es imposible no asociar ruralidad con pobreza y pésimas 

condiciones de vida; en el país y en regiones como la del presente estudio, el Magdalena Medio, 

hay un gran número de municipios en los que la ruralidad va acompañada de malas condiciones 

de vida.  

 

Según el DANE, citado por Forero, 2003; en el período 1988 – 1997 sólo en dos, de los ocho 

años, los campesinos obtuvieron en sus parcelas ligeros ingresos por encima del salario mínimo: 

1,33 salarios mínimos en 1989 y 1.05 en 1992. A partir de este año las cosas parecen haberse 

empeorado de tal forma que en 1997 un campesino ganaba en su parcela apenas el 60% del 

salario mínimo. Pero a esta aseveración, refuta Forero, “Nuestras cifras muestran, por el 



13 

 

 

contrario, que los sistemas de producción de los campesinos tienen un potencial productivo 

enorme y una enorme capacidad para generarles ingresos por encima de muchas otras 

actividades”. 

 

Entonces, el problema central de la economía rural no está, por lo tanto, en los modelos 

productivos, ni en una supuesta falta de competitividad, sino en las restricciones que tienen los 

productores para acceder a los factores que les permitan desarrollar sus potencialidades. En otras 

palabras, se puede plantear, que la eventual inviabilidad de la producción campesina y familiar 

colombiana hay que buscarla en el acceso y distribución de los factores y no en la naturaleza 

misma de la producción campesina (Forero, 2007). 

 

En ese contexto, son muchos los esfuerzos, aunque insuficientes, que se han hecho desde el 

Estado para dinamizar las zonas rurales del país y en particular para el Magdalena Medio, región 

en la que se han venido impulsando acciones de apoyo a la agroindustria de la palma de aceite 

que incluye políticas, normatividad e incentivos económicos. Estas buscan fortalecer el potencial 

agroexportador del país y consolidar grandes extensiones agroindustriales que satisfagan las 

demandas de aceite para el mercado interno y externo 

 

La lógica del Estado hacia el área rural, está dirigida más hacia el sector agroindustrial que 

requiere de tecnologías de alto costo y de procesos que maximicen sus rentas y utilidades; 

fortaleciendo al gremio palmicultor, pero, generando graves efectos en la economía campesina 

que, junto con la violencia política, han llevado al desplazamiento de  comunidades campesinas, 

disminución de áreas para la producción de alimentos, negativos efectos ambientales sobre los 

recursos naturales, conflictos por el uso y tenencia de la tierra y pérdida de la identidad, cultura y 

la esencia del sujeto campesino. 

 

Frente a la problemática, antes descrita, se implementó una propuesta diferente y alternativa, 

que ofrece la posibilidad de participación de los pequeños productores, sin dejar de lado la 

identidad de productor campesino y ante todo favoreciendo su permanencia y arraigo al 

territorio, denominado proyecto de finca campesina de palma de aceite.  
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 El proyecto finca campesina con palma de aceite como cultivo líder, fue auspiciado por el 

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM) con el propósito de buscar 

ampliar las posibilidades de mejoras socioeconómicas de los pequeños productores. Este 

proyecto es considerado como uno de los más novedosos e innovadores para la región, ya que 

involucra a los pequeños agricultores en un sistema productivo, al cual históricamente, sólo 

tenían acceso los medianos y grandes productores agroindustriales.   

 

La puesta en marcha del proyecto, en el municipio de Barrancabermeja, contó con el apoyo 

económico de la Unión Europea, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

(Umata), la Alcaldía de Barrancabermeja, la Federación de Pequeños Palmeros (Fundepalma) y 

del PDPMM. Con una población beneficiaria de 71 productores, buscó promover la ocupación 

productiva del territorio por los propios pobladores capacitados, organizados y en armonía con la 

naturaleza, pensando en un proceso de paz con dignidad, justicia social, participación y 

gobernabilidad, basado en la integralidad de los derechos humanos.  

 

El propósito de esta investigación es documentar la experiencia de los pequeños productores 

campesinos, con el fin de conocer los efectos socioeconómicos que generó el proyecto de finca 

campesina con la palma de aceite como cultivo líder y tratar de establecer un sentido y 

significado social en dirección a la labor de los pequeños productores de palma asociados en 

asociación de pequeños productores palmeros de Barrancabermeja (ASOPALBA) en el 

municipio de Barrancabermeja. 

 

El documento está dividido en 3 secciones principales. Primero se presenta el problema de 

investigación, objetivos, marco contextual y conceptual y la metodología. Segundo, el análisis de 

los resultados obtenidos en dirección al cumplimiento de los objetivos específicos planteados en 

esta investigación y, posteriormente, las conclusiones. 
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1. Planteamiento del Problema. 

 

La configuración productiva del sector agrícola en Colombia, desde mediados del siglo XX, 

ha propendido por fortalecer las condiciones de intervención de grandes capitales en proyectos 

agroindustriales de cultivos de tardío rendimiento (con enfoque de monocultivo) en detrimento 

de áreas de producción campesina (Santos 2017). Un ejemplo de esto, es la región del 

Magdalena Medio, donde los cultivos de palma de aceite han aumentado su área en municipios 

como Regidor, La Gloria, Río Viejo, San Alberto, San Martín, Puerto Wilches, San Pablo, 

Cantagallo y Barrancabermeja por el apoyo de políticas nacionales de fomento y modelos de 

negocio que ven al pequeño productor como un actor de alianzas comerciales para la expansión 

del cultivo.  

 

Lo anterior puede evidenciarse con datos que publica Fedepalma, en los que afirma que el 

cultivo de palma experimentó una acelerada expansión en la década de los 90´s, pasando de 

108.040 ha sembradas en 1990 a 128.423 ha en 1995; según esta misma fuente, la evolución 

histórica del área sembrada presentó un incremento tanto en hectáreas en desarrollo como en 

producción. Ya en el nuevo milenio, el país se convirtió en el primer productor en América 

Latina y el cuarto a nivel mundial (después de Indonesia, Malasia y Tailandia), triplicando sus 

cultivos entre el 2002 y 2010 (Mongabay Latam, 2018).  

 

    Se observa en la Figura 1 el comportamiento que durante la última década ha presentado el 

cultivo, pasando de una siembra  de 379.611 has en 2010 a 559.582 has en 2019, mostrando un 

aumento del 48% en área sembrada. 
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Figura 1. Producción de palma en la última década 
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Fuente: Fedepalma, 2020. 

 

En la Tabla 1 se observa el número de hectáreas tanto en Desarrollo como en Producción, que 

se ha venido presentando en el país, en la última década.  

 

Tabla 1. Datos de producción de palma en la última década 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Hectáreas 
 

Desarrollo 123.845 132.464 123.914 123.226 127.250 121.583 112.829 92.477 76.022 73.577 

Producción 255.766 273.192 302.381 338.693 353.566 377.662 399.547 431.383 464.666 486.005 

Total Siembras 379.611 405.656 426.295 461.919 480.816 499.245 512.376 523.860 540.688 559.582 

                         

Fuente. Fedepalma , 2020 

 

Además, Fedepalma indica que este cultivo es el segundo en mayor extensión entre los 

permanentes, después del café. Aunado a esto, el cultivo de palma es prioritario en los planes de 

desarrollo por su potencial de competitividad y se ha propuesto una meta de crecimiento en el 

país de alrededor de 1’600.000 hectáreas para el año 2032 (Fedepalma, 2009).   



17 

 

 

A pesar de los beneficios económicos que obtienen los grandes productores, la expansión del 

cultivo de palma ha generado problemas socio-ambientales por el tipo de manejo, la sustitución 

de tierras ocupadas en la siembra y producción de alimentos y, además, porque genera un 

proceso de pauperización campesina, debido a que su forma de explotación no reconoce ni 

dignifica al pequeño productor y promueve la inequidad social en las zonas donde se siembra. 

Adicionalmente, en algunos casos, varias comunidades campesinas y afrodescendientes han sido 

desplazadas de sus territorios por parte de actores armados ilegales para ocuparlos de manera 

violenta y favorecer el establecimiento del cultivo de palma. El caso de Jiguamiandó y 

Curvaradó, es el más emblemático. Aun así, el estado, en sus proyecciones económicas sigue 

promoviendo su siembra y está en continua expansión por ser considerada como una alternativa 

de desarrollo económico de regiones como la del Magdalena Medio, en donde medianos y 

grandes productores han llevado a cabo inversiones para establecer grandes áreas del cultivo. 

 

Además, la política de apoyo al uso de biocombustibles en el país ha impulsado la expansión 

para sembrar nuevas áreas, convirtiéndose en un factor de presión sobre la frontera agrícola, 

porque el Estado y las empresas argumentan que los cultivos relacionados con los 

biocombustibles pueden ser importantes impulsores del crecimiento económico y una fuente de 

exportaciones en el país (Castiblanco 2014). 

 

En Barrancabermeja, epicentro de la región del Magdalena Medio, las dinámicas sociales han 

sido marcadas por las condiciones de abandono estatal, acentuadas por la explotación de recursos 

naturales y la alta confrontación derivada del conflicto armado interno, inicialmente por la 

presencia de grupos guerrilleros y luego por la presencia y expansión del paramilitarismo en 

todos los ámbitos; a partir de allí, en la región se entronizó un alto nivel de confrontación 

política, social y militar, que produjo altos costos en la población civil (Centro Nacional de 

Memoria Histórica CNMH, 2014). Este ingrediente adicional complejiza aún más la 

problemática rural en el municipio, porque es aquí en donde se establecieron escenarios de 

confrontación y lucha por el control del territorio y los corredores estratégicos hacia los 

municipios vecinos y a toda la región. 
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En el sostenimiento de la producción agroindustrial de la palma de aceite a gran escala, con 

sus características propias de requerimientos de altas inversiones para el establecimiento y 

mantenimiento periódico y las restricciones de acceso a los pequeños productores campesinos, 

acentuado porque se reconoce la limitada capacidad institucional del estado para incorporarlos; 

además de la problemática de violencia y confrontación armada territorial. A pesar de esto, 

aparece como una alternativa productiva para los pequeños productores, el proyecto de finca 

campesina con un cultivo líder, entre los que estaban palma, cacao, forestales, caucho, 

constituyéndose en una estrategia social adelantada por el PDPMM, casi a la par con su 

fundación, en el año 1996, y puesta en funcionamiento en los municipios de su área de 

influencia. Este proyecto buscó involucrar a pequeños productores con una visión integral del 

uso productivo del suelo y la generación de una dinámica económica que impulsara una mejora 

en los ingresos para las familias campesinas. 

 

La finca campesina se caracteriza como una unidad agrícola familiar que propende por 

alcanzar una autonomía alimentaria relativa y tener un producto líder, producido como opción 

para el mercado y cultivado en la finca en asociación con otros campesinos del entorno; a través 

de esta propuesta, se quiso establecer y consolidar unidades productivas campesinas de palma en 

un área de 10 hectáreas como unidades mínimas, asociadas con cultivos para producir alimentos 

que, con un enfoque sostenible, permitieran fortalecer el arraigo al territorio por parte de los 

campesinos y el respeto a la vocación campesina (Fundepalma, 2009).  

 

Sin embargo, en el caso del Magdalena Medio, este tipo de proyectos ha sido objeto de 

muchas críticas debido al requerimiento de grandes inversiones que demanda el establecimiento 

del cultivo y por tanto a los niveles de endeudamiento en los deben incurrir los campesinos, cuya 

deuda sólo es posible amortizar en el largo plazo. Otra crítica se relaciona con la baja 

participación de los campesinos en la cadena productiva, pues esta se limita solo a la oferta de 

fruto, dado que el proceso de agregación de valor, etapa que genera mayores beneficios, está bajo 

el control de las empresas agroindustriales (Santos, 2017).  
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La situación antes descrita, la promoción del proyecto, la inclusión en él de pequeños 

campesinos y el desarrollo del mismo, no ha sido evaluada de manera suficiente, razón por la 

cual, la presente investigación, se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál fue el efecto social y 

económico que generó el proyecto de finca campesina teniendo como cultivo líder la palma de 

aceite, en los pequeños productores campesinos asociados de ASOPALBA? 
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2. Objetivos. 

 

Objetivo General. 

  

Analizar el efecto social y económico, en cuanto a la generación de ingresos, que produjo el 

establecimiento de palma de aceite como cultivo líder, bajo el esquema de finca campesina, por 

parte de campesinos pequeños productores en el municipio de Barrancabermeja. 

 

Objetivos Específicos. 

  

Objetivo 1. Describir el proyecto de finca campesina con la palma de aceite como cultivo 

líder, para los campesinos pequeños productores asociados en Asopalba. 

 

Objetivo 2. Identificar los efectos sociales generados en los pequeños productores asociados 

en ASOPALBA con el proyecto de finca campesina con cultivo líder de palma de aceite. 

 

Objetivo 3. Realizar una caracterización económica de la producción de palma con enfoque 

campesino en los pequeños productores agrupados en Asopalba. 
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3. Marco Contextual. 

 

La investigación se desarrolló en la ciudad de Barrancabermeja que se encuentra ubicada en el 

centro del territorio colombiano y es el municipio más grande de la región del Magdalena Medio 

Santandereano. Es denominada la Capital Petrolera de Colombia y a ella se puede llegar por vía 

terrestre, fluvial y aérea. Limita al norte con el municipio de Puerto Wilches, al sur con los 

municipios de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí, al oriente con el municipio de 

San Vicente de Chucurí y Girón, y al occidente con el Río Magdalena. Tiene una extensión total 

de 1.352,67 km2, de los cuales 1.322,37 km2 corresponden a suelo rural, equivalente al 97,76% 

del territorio y 30,3 km2, son suelo urbano representando el 2,24%, donde habita más del 90% de 

la población del municipio, con una densidad poblacional en lo urbano de 6.664,2 

habitantes/km2 y en lo rural 14,99 habitantes/km2. La media anual de la temperatura es de 

27,6°c, con una mínima de 24°C y una máxima de 37°C; la evapotranspiración potencial oscila 

entre: 0.50 – 0.75, es decir, que va desde los 2.000 hasta los 2.100 mm; en relación con los pisos 

climáticos predomina el piso térmico cálido, de tipos semi húmedo y moderadamente húmedo, 

con una precipitación media anual: 2000 - 4000 mm/año (Plan de desarrollo municipal 

“Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva 2016-2019”). El brillo solar de 158.64 

horas/mes promedio, la altura sobre el nivel del mar es de 75.94 m y con una velocidad de viento 

igual a 1.6 m/s con un recorrido de 706.6 Km. /sg. (Ideam, 2003). 

 

En Barrancabermeja se encuentra localizada la refinería de petróleo más grande de Colombia, 

perteneciente a la empresa estatal Ecopetrol. Aunque gran parte de la economía de la ciudad gira 

en torno a la industria Petroquímica, se destacan otras actividades como la ganadería, la 

agricultura y el comercio.  La actividad agropecuaria es de bajo nivel y es un renglón potencial, 

especialmente con los cultivos de palma de aceite, caucho, cacao, plátano y otros temporales 

como maíz, yuca y algunas hortalizas; de igual manera existe una expansión significativa de la 

producción de carne bovina, porcina, bufalina, acuícola, aves de postura y aves de engorde. El 

municipio importa de otras regiones el 92% de lo que consume, manteniéndose en un nivel de 

fragilidad muy alto para la seguridad alimentaria de sus habitantes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecopetrol
http://es.wikipedia.org/wiki/Petroqu%C3%ADmica
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Como se puede observar en la Tabla No 2, la palma de aceite, según el Ministerio de 

Agricultura, representa el área de mayor cobertura en el sector agrícola del municipio y se resalta 

la diferencia en valores entre los otros cultivos reportados. 

 

Tabla 2. Producción agrícola en Barrancabermeja 2017-2018(EVA) 

        

Producto 
Tipo de 

Producción 

2017 2018 

Has 
Sembradas 

Tn 
Producidas 

Ha/Tn 
Has. 

Sembradas 
Tn Producidas Ha/Tn 

Yuca Anual 61 637 10,5 450 4725 10,5 

Cacao Permanente 126 63 0,5 147 73 0,5 

Caucho Permanente 1263 2147 1,7 1263 2147 1,7 

Guayaba Pera Permanente 2 7 3,5 4 16 4,2 

Lima Tahití Permanente 13 230 18 31 678 22 

Limón Permanente 266 3989 15 277 4979 18 

Mandarina Permanente 16 116 7,5 16 124 8 

Naranja Permanente 24 131 5,5 22 327 15 

Naranja Valencia Permanente 105 1785 17 102 1737 17 

Palma de aceite Permanente 5809 15685 2,7 6014 14434 2,4 

Piña Permanente 2 71 42 2 94 55 

Plátano Permanente 85 634 7,5 152 1364 9 

Ahuyama Transitorio 23 279 22 32 416 13 

Maíz Tradicional Transitorio 210 492 5 350 805 2,3 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Evaluaciones Agropecuarias, 2018. 

 

Esta región tiene las mejores condiciones para el cultivo de la palma de aceite en Colombia, 

de tal forma que la palma ha incentivado la inversión de pequeños, medianos y grandes 

productores en más de 150.000 has en los últimos 30 años (Fedepalma, 2018). Casi veinte 20 

años antes del comienzo del PDPMM, la producción de palma de aceite se convirtió en la 

segunda fuente de generación del producto interno regional después del petróleo y en la primera 

fuente de empleo asalariado. Como resultado de este auge se inició una cultura de la tecnología 
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de la palma en el municipio de Barrancabermeja y sobre todo en los municipios vecinos de 

Puerto Wilches, Sabana de Torres y San Alberto. 

  

Este cultivo y su producción, que fue promovido como uno de los commodities que 

dinamizan la región y el mercado interno y externo, ha traído consigo grandes conflictos sociales 

y de orden público. De la mano con la implementación de la palma, durante la década del 

noventa, las empresas agroindustriales y terratenientes de la zona, con el propósito de consolidar 

el statu quo, con la complacencia de las fuerzas militares y a través de la financiación de grupos 

paramilitares, realizaron acciones de presión y desplazamiento de líderes y campesinos (Santos, 

2017). 

 

Es este escenario de violencia el que ha rodeado la ampliación del cultivo de palma y la 

situación de la región, en donde la confrontación de grupos armados por el dominio del territorio 

intensificó el efecto sobre el sector rural disminuyendo la inversión y el desarrollo de iniciativas 

productivas. 

 

Por lo tanto, se pretendió que el proyecto de finca campesina se convirtiera en un modelo de 

agricultura en el que la inserción de la palma en la vida de los usuarios no generara violencia y 

que por el contrario permitiera un aumento en la productividad para alcanzar un cambio 

significativo en su situación económica. La conformación de las organizaciones campesinas es 

primordial en la aplicación de este modelo productivo de finca campesina, ya que ellas participan 

y lideran las diversas actividades que aseguran la sostenibilidad medio ambiental, económica e 

institucional de los productos generados en el marco de la eficiencia productiva de dicho modelo. 

Con este enfoque se promovió la conformación de la asociación de pequeños productores de 

Barrancabermeja en el año de 2007. 

 

La propuesta de finca campesina, en su fase inicial no escapó a los señalamientos críticos 

según los cuales esta iniciativa contribuía a la expansión de un modo de producción que ha 

afectado las condiciones sociales, de respeto a la vida, la dignidad humana y la cultura 

campesina. Pese a esto, con un enfoque alternativo y con el propósito de promover y fortalecer la 
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permanencia en el territorio por parte de los campesinos, el PDPMM decidió hacer la apuesta por 

este proyecto y gestionar recursos de cooperación para su implementación. 

 

Así es como desde el PDPMM, a partir del año 2002, se estructuró finalmente el proyecto y se 

inició la motivación a los productores para que participaran de la finca campesina con palma, 

buscando mantener articulada la producción campesina tradicional. 

 

1. Proyecto de Finca Campesina con producto líder en palma de aceite. 

 

El proyecto se desarrolla en el sur del departamento de Bolívar, en los municipios de San 

Pablo Simití y Cantagallo; en el departamento de Santander, en los municipios de Puerto 

Wilches, Sabana de Torres, San Vicente y Barrancabermeja y en el departamento del Cesar en el 

municipio de San Martín.  

 

Figura 2. Municipios del proyecto de finca campesina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente. Fundepalma, 2016. 
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Dentro del proyecto existe gran diversidad cultural y espacial; campesinos inmersos en un 

medio con importante desarrollo de la industria de la palma (San Martín, Puerto Wilches, Sabana 

de Torres), campesinos con experiencia centrada en cultivos transitorios (Cantagallo, San 

Vicente), pescadores  y cocaleros que han decidido dedicarse a la agricultura lícita (San Pablo, 

Simití) y pobladores como los de Barrancabermeja que todavía poseen tierras a pesar del 

mercado y la ocupación de proyectos como bufaleras, ganadería o petróleo. Al reconocer que el 

objetivo del proyecto no es la palma en sí, sino la familia campesina, la ubicación geográfica del 

proyecto no ha sido el único criterio para replicar los núcleos palmeros.  

 

El proyecto productivo de finca campesina con producto líder de palma tuvo apoyo de la 

Unión Europea, por 170 mil Euros, equivalentes al uno por ciento del total de la inversión de la 

primera fase del Laboratorio de Paz, iniciativa de desarrollo para el Magdalena Medio 

colombiano apalancado por la Unión Europea y dirigido por el PDPMM. Al iniciarse la segunda 

fase del Laboratorio de Paz, en 2003, las familias campesinas directamente vinculadas al 

proyecto eran de 450, una población aproximada de 2700 personas, beneficiando indirectamente 

en actividades complementarias a 2300 personas, aproximadamente, para un total aproximado de 

5 mil participantes beneficiarios del proyecto. Esta población equivale al 5% del total de los 

participantes beneficiarios del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio (PDPMM, 2009). 

 

Estas cifras ponen en evidencia el peso específico del proyecto de finca campesina de palma 

de aceite en el PDPMM. Este proyecto es uno de los que, en términos relativos, ha recibido 

menos apoyo de la Unión Europea. Sin embargo, este proyecto es una de las apuestas centrales 

del PDPMM en la ejecución del Laboratorio de Paz. Representa un referente indispensable para 

comprender lo que significa en el PDPMM el proceso de “ocupación productiva del territorio por 

los propios pobladores capacitados, organizados y en armonía con la naturaleza”, y del proceso 

de paz con dignidad, justicia social, participación y gobernabilidad, basado en los derechos 

humanos integrales. Procesos que son la esencia del PDPMM (PDPMM, 2009) 

 

El proyecto de finca campesina, con producto líder de palma de aceite, actualmente existente, 

es operado por una organización que aglutina las asociaciones de los diferentes municipios que 
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son beneficiarios del proyecto, denominada Fundepalma. Esta organización es una federación 

regional, constituida por varias asociaciones locales de pequeños productores palmeros que 

cohesionan su tejido social y que hacen parte de la dirección, siendo partícipes de sus propias 

decisiones. Lleva a cabo el acompañamiento técnico, social, administrativo, jurídico y financiero 

a los productores y lo realizan a través de un equipo de profesionales que interactúan con los 

miembros de las juntas directivas y los asociados en general. Igualmente, Fundepalma acompaña 

la gestión para reducir costos en los dos componentes más significativos en el proceso 

productivo de la palma como son los insumos y el transporte. Además, gestiona la inclusión de 

las asociaciones en la cadena productiva a través de la planta extractora, que se está 

construyendo con capital de los propios asociados de Fundepalma, a través de una inversión por 

paquetes de acciones y maneja también un fondo rotatorio que se utiliza para solucionar 

situaciones de emergencia en cualquiera de las nueve asociaciones (Balcázar, 2000). 

 

Este tipo de modelos asociativos con pequeños productores, realizando alianzas estratégicas 

con integradores de un negocio tan complejo como lo es el palmero, se han establecido en otros 

lugares del país como en la región del Catatumbo, en los municipios de Tibú y el Tarra; y en la 

zona de los Montes de María, en el departamento de Bolívar. En estas iniciativas de negocio y de 

desarrollo social en áreas de conflicto, se implementan procedimientos de estudio y evaluación 

de los efectos en la comunidad de influencia. (Pérez, 2013). 

 

2. Características de sistemas productivos existentes antes del proyecto de finca campesina 

con palma como producto líder. 

 

Para efectos de esta investigación es necesario hacer una aproximación a los tipos de sistemas 

productivos identificados en el municipio. Antes de entrar el proyecto de finca campesina en 

operación, los sistemas productivos eran característicos de economía campesina: aquellos cuya 

producción es de pequeña escala, normalmente de pequeños y medianos productores, donde es el 

mismo campesino, con la contratación de algunos jornales, quien cultiva, cosecha y vincula sus 

productos al mercado, esto, a través de diversas estrategias comerciales. Además, el pequeño 

productor campesino, se reconoce como tal, y construye su comunidad y su cultura (Pérez, 
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2020). Dentro de estos sistemas se pueden encontrar cultivos de plátano, yuca, maíz, algunos 

frutales, entre otros. Además, la crianza de algunas especies menores como cerdos, gallinas, 

patos y pocas vacas. 

 

3.  Estructura organizativa y operativa de Asopalba. 

 

Las personas encuestadas y entrevistadas pertenecen a la Asociación de pequeños palmeros de 

Barrancabermeja, Asopalba, que a su vez está afiliada organizativamente a la Federación de 

Pequeños Palmeros, Fundepalma, de quien recibe apoyo en la administración y en aspectos 

contables, jurídicos y de asistencia técnica. 

 

El inicio del proyecto con enfoque de finca campesina, se desarrolló en su primera fase de 

siembra desde el año 2007, continuando luego con una segunda etapa más pequeña en área 

sembrada, en el año 2012, con el apoyo del PDPMM y se estableció una alianza para garantizar 

el acceso al crédito y la aplicación del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), que para 

Asopalba fue del 40% como tasa de redescuento. Se gestionó con el Banco Caja Social para la 

primera fase y con el Banco Agrario para la segunda fase, como fuentes de financiación.  

 

Con la gestión de selección de posibles beneficiarios, partiendo del interés de cada uno y con 

criterios técnicos, agronómicos, jurídicos y financieros que incluían, entre otros, el que la 

propiedad se encontrara libre de embargos, que tuvieran los títulos de propiedad a nombre del 

interesado y que no tuvieran reportes en las centrales de riesgo financiero. Estos, unidos a los que 

Finagro solicitaba:  

 

 Monto total de los activos junto con su cónyuge no superaran los $ 72.240.000   

 Debería tener por lo menos el 75% de esos activos invertidos en el sector 

agropecuario 

 Por lo menos dos terceras (2/3) partes de sus ingresos deberían provenir de la 

actividad agropecuaria. 
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Con la iniciativa del PDPMM, se impulsó entonces, la creación de una figura con personería 

jurídica de carácter asociativo que representara a los campesinos productores y asumiera el rol de 

gestor y representante para el trámite de obtención de créditos y beneficios para la 

implementación del cultivo, por parte de los campesinos seleccionados. 

 

Se estructuró la Asociación con un organigrama en donde ellos mismos serían sujetos de la 

dirección y manejo de las decisiones. Esta es una característica esencial del proyecto: poner bajo 

la responsabilidad de los productores, el proceso productivo; razón por la cual es importante la 

organización campesina. Bajo este precepto, nació Asopalba. 

 

Figura 3: Estructura organizativa-operativa de Asopalba. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por técnico de Asopalba 

 

4. La palma de aceite en Colombia.   

 

Colombia es el cuarto productor del mundo y, su participación en las exportaciones mundiales 

es apenas de 0.43 por ciento (Fedepalma 2011). Se evidencia que en el  interés y los esfuerzos de 

los sectores público y privado que se concentraron en la palma de aceite y además, estimulados 

por el auge mundial en el mercado, el apoyo de la banca mundial y de organismos de 
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cooperación para el desarrollo, la creciente demanda interna, la posibilidad de incorporar nuevas 

tierras a la producción agrícola, la Ley 5ª de 1973, que creó el Fondo de Financiamiento del 

sector Agropecuario, contribuyeron a acelerar la expansión de la palma en las décadas del setenta 

y ochenta (Kalmanovitz, 1994). 

 

Según Agronet, del Ministerio de Agricultura, para el 2018 había 549.355 has de este cultivo 

cosechadas en todo el territorio nacional; una producción de 1.893.116 toneladas y un 

rendimiento de 3,45 toneladas por ha. Las áreas cultivadas han aumentado a un ritmo medio 

anual del 8 % en los últimos 20 años. Entre 1990 y 1998 hubo un punto muerto, pero debido a las 

nuevas orientaciones en los modelos de desarrollo y la implementación de la Política Nacional de 

Biocombustibles, en el año 2001 se produjo una notable recuperación de este sector: las nuevas 

áreas de cultivo se han ampliado y la tasa de crecimiento anual entre 1999 y 2013 alcanzó el 9% 

(Castiblanco, 2014), convirtiéndose en un factor de impulso en el negocio de la palma, que 

participa también, en el aumento de la tasa de crecimiento de las áreas sembradas en el país. 

 

Para Castiblanco (2014), los biocombustibles constituyen una línea estratégica muy 

importante como alternativas energéticas sostenibles ya que son una opción para sustituir parte 

de los combustibles fósiles utilizados en el sector del transporte, reducir las emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI), fomentar la inversión y promover el desarrollo en las zonas rurales 

y disminuir la pobreza e incrementar las exportaciones (Ahmed, 2011; OCDE-FAO, 2011). 

 

5.  Características del sistema productivo de palma.  

 

La palma de aceite en Colombia está organizada en cuatro zonas palmeras que son la zona 

norte, la zona central, la zona oriental y la zona suroccidental, ubicados en 25 departamentos. La 

Zona Central esta referenciada en los departamentos de Santander, Norte de Santander, sur del 

Cesar, Bolívar; esta zona tiene suelos planos y ligeramente ondulados con buena luminosidad, 

vías de acceso al interior y a la Costa Atlántica. 
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     En ese sentido, las empresas que pertenecen al sector palmero pueden ser plantaciones, 

empresas comercializadoras o empresas de transformación. Igualmente, hay algunos 

conglomerados económicos en los que participan algunas empresas del sector, como Ecodiesel 

Colombia SAS, que tiene participación societaria de Ecopetrol, Palmas Oleaginosas Bucarelia, 

Extractora Monterrey, Agroince, Extractora Central, Oleaginosas Palmatra y Palmeras Puerto 

Wilches, entre otras, que encadenan su producción para vender crudo de palma en volumen (Ail, 

2018). 

La vinculación de los pequeños productores se ha realizado a través del modelo de alianzas 

estratégicas y de la implementación de créditos asociativos. Las primeras mencionadas se dirigen 

a pequeños, medianos y grandes productores. En la combinación de los dos sistemas de apoyo, se 

exige la participación de i) los operadores, que pueden ser las propias empresas que compran y 

comercializan el producto, o terceros, y ii) de los integradores – asociaciones de productores-, así 

como de iii) los otorgantes, administradores e intermediarios de los créditos y de los recursos de 

financiamiento. Las grandes empresas se comprometen además de comprar el producto, a 

procesarlo y/o comercializarlo, a apoyar técnica y administrativamente el proyecto y/o a 

suministrar las semillas. Por su parte a los pequeños productores se les exige que tengan tierras, 

sin que sea requisito indispensable demostrar la titularidad sobre las mismas (Salinas, 2008). 

6. Institucionalidad relacionada con la actividad productiva de la palma de aceite.   

 

La actividad productiva de la palma de aceite está respaldada por una serie de instituciones 

que fortalecen el sector y le aportan fortalezas, entre estas están: 1) Fedepalma: la Federación 

Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, fundada en 1962. Tiene como objetivo agremiar a 

los palmicultores y representar los intereses del gremio ante el Gobierno y la sociedad.  A partir 

de su creación, se han originado las demás instituciones palmeras (Perfetti, 2003).  2) Cenipalma: 

fue fundada en 1991 y surgió con el ánimo de intensificar la investigación sobre la palma; el 

problema con la Pudrición de Cogollo, incentivó su creación cuyo objeto se relaciona con la 

búsqueda de soluciones a los problemas del cultivo mediante generación de tecnologías 

específicas para las zonas palmicultoras en Colombia. (Balcázar, 2000). 3) Fondo de Fomento 
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Palmero: es un mecanismo parafiscal promovido por Fedepalma desde 1989. Este mecanismo 

fue concertado con los productores en 1992 y con el gobierno en 1993; se cristalizó con la Ley 

138 de 1994 mediante la cual se estableció la Cuota de Fomento para la Agroindustria de la 

Palma de Aceite y el Fondo de Fomento Palmero (Balcázar et. al. 2000). 4) Fundepalma: es una 

red social de campesinos, que une a las asociaciones generadas en nueve municipios por el 

proyecto de finca campesina, ellos, hacen parte de la dirección y lleva a cabo el acompañamiento 

técnico, social, administrativo, jurídico y financiero a los productores. Además, acompaña la 

gestión para reducir los costos de los dos componentes más significativos en el proceso 

productivo de la palma que son los insumos y el transporte; también, gestiona la inclusión de las 

asociaciones en la cadena a través de la planta extractora y maneja un fondo rotatorio que se 

utiliza para solucionar situaciones de emergencia en cualquiera de las nueve asociaciones que la 

conforman. (Balcázar et al., 2000). 

 

7.  Marco Normativo sobre Palma de Aceite.   

 

La implementación de las fases de planeación y operación del proyecto campesino de palma 

requirió del seguimiento del marco normativo que rige el cultivo de palma en el país; sobre todo 

la asignación de financiamiento para pequeños productores a través del Fondo Nacional 

Agropecuario, Finagro. En la tabla 3, se presentan las leyes más importantes que regulan el 

sector palmicultor en el país. 

 

Tabla 3. Marco normativo más importante que regula el sector palmicultor en Colombia. 

NORMATIVIDAD 

LEY/NORMA OBSERVACIÓN 

ley 693 del 2001 

Regula la producción del alcohol carburante para los 

departamentos de Nariño, Valle, Cauca, el eje 

cafetero, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Meta, 

Casanare y los Santanderes 

Utilización de alcohol carburante a base 

de caña de azúcar para ser mezclado con 

gasolina fósil en una proporción de 10%. 

Ley 939 de 2004 

Regula la producción de biodiesel derivado de la palma de aceite, define el porcentaje de la mezcla 

inicialmente en 5% para los departamentos de la Costa Atlántica (Atlántico, Bolívar, Magdalena, 

Sucre, Córdoba y Cesar) con la posibilidad de aumentarla a 10% e incluso 15% progresivamente al 

2011. 

Ley 387 del 2007 Reglamenta la creación de las zonas francas para proyectos agroindustriales 
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El programa de 

Incentivo de 

Capitalización 

Rural (ICR) 

Financiamiento directo a pequeños y medianos productores 

ley 939 de 2004 
Exenciones tributarias para quienes se dediquen a cultivos de tardío rendimiento como el caucho o 

el cacao incluyendo también la palma de aceite. 

Los decretos 383 

y 4005 del 2007 

Reducción del pago del impuesto de renta del 15%, la exención del pago de aranceles y otros 

impuestos para la importación de insumos, materias primas y equipos para la producción de 

biodiesel. 

Ley 1111 de 2006 
Deduce un 40% en el impuesto de renta para inversiones en activos fijos reales productivos como 

en el caso de las plantas procesadoras de aceite y de biodiesel. 

Conpes 3477 de 

2007 

Racionaliza los costos de producción para el sector palmero, incrementa la capacidad de las 

plantas de procesamiento existentes, incentiva la tercerización de la producción a través de las 

cooperativas de trabajo asociado 

Plan Estratégico 

Nacional de 

Desarrollo de la 

Oleoquímica del 

2008 

Propicia el establecimiento comercial con otros países, el fomento de los conglomerados 

productivos, entre otras disposiciones 

Conpes 91 de 

2007 

Consagran los Objetivos del Milenio y en ellos se contempla al cultivo de palma de aceite como 

parte de la estrategia para lograr la transformación de las condiciones de vida de amplios sectores 

del campo 

Plan Nacional de 

Biocombustibles 

Facilita el acceso a mercados, la regulación de los precios y la continuidad de la política de 

mezclas de biocombustibles 

La Mesa de la Palma Sostenible, RSPO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Estado del Arte de la Investigación. 

 

     La revisión de la bibliografía, muestra que son múltiples los factores que inciden en el 

desarrollo de los proyectos productivos e igualmente son múltiples los efectos que directa o 

indirectamente se pueden generar al respecto y en esta línea se presentan varios análisis sobre los 

variados efectos que el cultivo de palma produce en las regiones en las que está presente. En 

concordancia con lo encontrado por La Rotta (2010), se reconocen: 1) Efectos sociales y 

sociopolíticos, relacionados estos con las transformaciones de las dinámicas tradicionales 

campesinas que se ven afectadas por la implementación del modelo agroindustrial, entre otros se 

relacionan son la soberanía alimentaria, la identidad de los campesinos y sus modos de vida y 

además reconocen la participación comunitaria y el empoderamiento asociativo, así como el 

fortalecimiento institucional que genera el desarrollo palmero ( Baldovino (2011); Arrieta 

Rafael, Torres Alfonso y Díaz Angélica (2012); La Rotta (2010));  2) Efectos económicos, que 

se expresan en el dinamismo económico de las regiones y en las transformaciones de los 

individuos inmersos en las fases del proceso productivo de la palma, que les podría generar 

utilidades económicas (Restrepo (2004); Santos (2017); Mignorance, Minelli & Le Du (2004); 

De Roux (2008); CRECE (2003); Álvarez (2009)). 

 

Con referencia a los efectos sociales del cultivo de palma de aceite en Colombia, Baldovino 

(2011), quien  caracterizó tres modelos asociativos en palma de aceite con pequeños productores 

en el municipio de Sabana de Torres, Santander, concluye que para un buen desarrollo de los 

proyectos productivos es muy importante la organización campesina y el apoyo de instituciones 

en muchos componentes; conclusiones que se relacionan con las características que el proyecto 

de finca campesina tiene en sus fases iniciales. Así mismo, recalca que: a) el desarrollo de este 

tipo de proyectos está determinado por la disponibilidad de la tierra; y b) que los proyectos 

generan como consecuencia la disminución de la siembra de cultivos alimenticios. Igualmente, 

indica que durante todo el proceso productivo se presentan múltiples dificultades ya sea por 

situaciones socioeconómicas, ambientales o de manejo de los cultivos (plagas y enfermedades).  
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También concluye que la participación de los productores agropecuarios en la formación de 

los modelos asociativos para la ejecución de proyectos de establecimiento de palma de aceite, se 

puede asimilar al concepto de desarrollo endógeno planteado por Vásquez y citado por Eslava 

(2007, p. 24), el cual “busca satisfacer las necesidades y demandas de la población local en los 

procesos de desarrollo, pero con la particularidad de que pretende potenciar las dimensiones 

sociales y culturales que afectan el bienestar de la sociedad”. 

 

Afirma, que se evidencia la existencia de versiones contrapuestas principalmente entre 

organizaciones no gubernamentales en los informes especializados, estudios e investigaciones 

que se han realizado sobre el cultivo y su agroindustria en Colombia. En cuanto a la ampliación 

del área de siembra y la seguridad alimentaria, anota que ¨la soberanía alimentaria se ve 

profundamente afectada por la expansión de cultivos para agrocombustibles y la reducción para 

cultivos de pancoger¨. 

 

En relación a los beneficios sociales, y en relación a cultivo permanentes como la palma, 

Arrieta, Torres  y Díaz (2012) evaluaron el impacto social del proyecto de modernización de la 

Cacaocultura en la Serranía de los Yariguíes, Landázuri, San Vicente y Carmen de Chucurí 

(Santander) y concluyeron que los proyectos productivos que giran alrededor de las plantaciones 

de cacao, aunque generan riqueza a sus propietarios, estos no se traducen en beneficios sociales 

al contexto y mucho menos beneficios a los pobladores de su área de influencia y, por el 

contrario, se convierten en un obstáculo para la movilidad de estos, haciéndose evidente con 

observaciones directas que se realizan en los beneficiarios del proyecto. 

 

La Rotta (2010) realizó la tesis de Maestría titulada “Efectos Sociales del Cultivo de Palma 

de Aceite: Condiciones Laborales, Seguridad Social y Educación en los Trabajadores Palmeros 

de Cumaral”. En ella se pregunta ¿cuáles son los efectos sociales en cuanto a acceso a la 

seguridad social, educación y las condiciones laborales que promueve el sistema productivo de la 

palma de aceite entre sus trabajadores? Fue una investigación exploratoria y descriptiva 

dedicada a caracterizar la situación de los trabajadores en estas materias y discutiendo lo que 

para ellos ha representado su participación en esta actividad. Discutiendo, además, la relación 
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que existe entre la política de desarrollo y la política social especialmente para el sector rural en 

el contexto del auge de agroindustrias en el país. Relaciona sus conclusiones, de acuerdo a los 

tópicos de investigación, es así como los trabajadores tienen acceso a educación y esta les sirve 

como promoción a nuevos cargos. También afirma que, la palma les ofrece estabilidad laboral, y 

sus ingresos son un poco más altos que los obtenidos en otras actividades agrícolas. Además, 

indica que la cobertura a seguridad social es para todos los empleados formalmente vinculados a 

las empresas palmeras de la región. 

 

El informe del Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE, 2003) 

titulado “Impactos Socioeconómicos de la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia” 

analiza la situación entre hogares palmeros y no palmeros de dos municipios del país (Puerto 

Wilches y Tumaco), teniendo en cuenta variables de salud, pobreza, necesidades básicas 

insatisfechas, empleo y otras dimensiones socio – económicas.  El estudio muestra los efectos 

sociales en las zonas donde se implementa el proyecto en lo que concierne a la generación de 

empleo, diversificación económica y la transformación de las condiciones de vida. El estudio 

resalta por lo menos un incremento del 23% de los ingresos para las personas que se dedican a 

algunas de las actividades de la agroindustria palmera. Recomienda la orientación de políticas 

sociales en los municipios palmeros de manera que se reconozca la capacidad de las 

comunidades como agentes de su propia transformación, sin que esto necesariamente redunde en 

un esfuerzo adicional para los gobiernos locales y la necesidad de unificar criterios en torno a 

una metodología de registro y monitoreo de las cuentas departamentales en cuanto a la 

productividad y consumo de los productos derivados de la palma de aceite. 

 

Con respecto a los análisis de los efectos económicos del cultivo de palma, Restrepo (2004) 

en su investigación “Un Océano Verde Para Extraer Aceite: Hacia Una Etnografía del Cultivo 

de la Palma de Aceite en Tumaco”, mide los efectos sociales y económicos producidos por el 

desarrollo palmero en el municipio de Tumaco. En él se describen las relaciones productivas 

tanto de las grandes extensiones como de los pequeños productores evidenciando las diferentes 

racionalidades, lógicas y sentidos que la actividad palmera hace posibles. Igualmente, se 

resaltan las transformaciones en el paisaje regional que tradicionalmente se ha dedicado a la 
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silvicultura y que han sido ocupados por la industria palmera produciendo “múltiples cambios 

en la vida de las gentes”, en particular desplazamientos hacia el casco urbano, especialmente en 

las zonas sub – normales del municipio acrecentando la inequidad y un conjunto de 

problemáticas sociales, por la falta de capacidad del municipio para la atención de sus 

requerimientos en vivienda, saneamiento básico, salud y educación, principalmente. Los efectos 

también son económicos, porque el cultivo de palma se ha convertido en el principal ingreso de 

la región y la principal fuente de empleo para los habitantes; desplazando a la explotación de la 

madera que se venía desarrollando desde años atrás.  

 

En cuanto a los efectos económicos, Santos (2017) analiza en su trabajo, “El Sistema de 

Producción de Palma de Aceite bajo la Estrategia de Finca Campesina”, el esquema con 

pequeños productores de San Martín, Cesar, encontrando que este es operado como un modelo 

de referencia, en el cual, los campesinos colocan sus parcelas y la mano de obra, y donde  el 

cultivo es de la Asociación conformada en ese municipio, quien a su vez, es la responsable del 

crédito que se obtiene a través de bancos comerciales, que hacen intermediación financiera de 

recursos de Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario) y que es otorgado 

con incentivos por el gobierno nacional, en el marco del fortalecimiento de las alianzas y cadenas 

productivas del agro. Evidenció que los campesinos dan mayor relevancia a la agricultura 

comercial, y que las actividades con perspectiva de seguridad alimentaria dejaban de ser un 

objetivo importante para el campesino, ya sea por el costo de oportunidad de la tierra o porque 

contaban con los ingresos para comprar en el mercado local alimentos que podrían producir en 

su finca.  

 

Mignorance, Minelli & Le Du (2004), auspiciados por la Arquidiócesis de Quibdó, Chocó; 

hicieron una investigación sobre las tensiones que el desarrollo de la industria palmera en el 

Chocó ha traído para las regiones y los territorios donde se desarrolla en este departamento. 

Muestran que el desarrollo palmero puede producir efectos económicos, ambientales, 

territoriales y normativos frente a las maneras en las que resultan comprometidos y vulnerados 

los derechos de las comunidades, para tomar decisiones al respecto. Valoran diferentes 

experiencias en el mundo donde el cultivo extensivo de la palma ha sido presentado como de 
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transformación de situaciones de pobreza, retraso y marginalidad en el sector rural y plantean 

desde su opinión lo que representaría para la región un desarrollo del sector palmero, orientado 

hacia la inclusión social y el respeto por los derechos humanos. 

 

Para Francisco de Roux (2008) el cultivo de la palma de aceite puede ser una salida para 

implementar procesos de desarrollo de las comunidades y representa una alternativa interesante 

para fomentar el desarrollo de las comunidades desde su propia autonomía. Lo expone desde su 

experiencia en el Laboratorio de Paz del Magdalena Medio. 

 

Rudqvist y Van Sluys (2005), presentan una evaluación de medio término de los impactos 

del proyecto conocido como Laboratorio de Paz en el Magdalena Medio. En este informe 

presentan el cultivo de palma de aceite en la región desde las ópticas del grande y del pequeño 

productor en dos sentidos contradictorios. Por un lado, señalan que esta actividad económica se 

ha empleado como fuente de legalización de capitales provenientes de actividades ilícitas como 

el narcotráfico o el paramilitarismo, para grandes explotaciones de palma y, por otro lado, 

destacan el potencial que el cultivo de palma de aceite junto a otros cultivos como el cacao o el 

caucho, representan para el desarrollo de las comunidades. 

 

La Fundación Konrad Adenauer (2008) señala que si bien el sistema productivo palmicultor 

transforma las relaciones tradicionales de producción campesina a través de la implantación de 

modelos organizacionales basados en las cooperativas de trabajo asociado y las alianzas 

productivas, estos no necesariamente garantizan el reconocimiento y la exigibilidad de derechos 

laborales para los trabajadores, debido a que promueven prácticas que, por el contrario, impiden 

la consolidación de las condiciones mínimas para que estas exigencias sean posibles. Si bien, se 

reconoce que la palma permite condiciones idóneas para el fortalecimiento del capital social, la 

transformación de las condiciones de vida, tal como lo demuestran las experiencias en el 

Magdalena Medio y el Catatumbo, en el sentido de fortalecer la acción colectiva de las 

comunidades beneficiadas, también denuncian que los aumentos de las áreas de cultivo se han 

dado en medio de violaciones a la propiedad, la vida y el despojo del territorio. 
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Álvarez (2009), en el ámbito regional, con su tesis “Efectos del Monocultivo de la Palma de 

Aceite en los Medios de Vida de las Comunidades Campesinas- el caso de Simití – Sur de 

Bolívar” desarrollada en el Municipio de Simití, región del Magdalena Medio, en una zona de 

conflictos socioeconómicos y políticos fuertes debido a la presencia de actores armados al 

margen de la ley tanto de izquierda como de extrema derecha, analiza cómo se transformaron los 

medios de vida de los habitantes de los corregimientos de Ánimas Bajas y San Luis en los 

últimos cuarenta años, especialmente desde el año 2000, cuando se empiezan a sembrar los 

cultivos de palma. Muestra, en su investigación, que en los primeros años los campesinos 

disfrutaban de terrenos comunales donde se realizaba cultivo de alimentos como yuca, maíz 

arroz, ganadería y faenas de pesca. Sin embargo, con el paso de los años, la no titularidad de los 

terrenos permitió la apropiación de los mismos para posteriormente legalizarlos de manera 

fraudulenta para la siembra de palma apareciendo nuevos actores en el territorio como 

inversionistas externos con dineros privados y otros con recursos de fomento del gobierno. 

Además, encuentra que habitantes de la zona, como crítica al cultivo de palma, manifiestan que 

la implementación de este cultivo no produjo los impactos de generación de empleo que divulgó 

en el territorio, puesto que posterior a la fase de instalación y siembra, la demanda de jornales se 

reduce considerablemente. Frente a esta situación esos mismos habitantes tienen que desarrollar 

actividades de sobrevivencia aprovechando cualquier activo.  

 

  También, esta misma autora, define que en la palmicultura 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 afectaciones 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. Para los pequeños productores de Barrancabermeja, población de 

estudio de la investigación que nos atañe, la tipificación de campesinos con tierra es la más 

adecuada, porque para entrar a participar del proyecto de finca campesina, era requisito 

indispensable, tener posesión y propiedad sobre los predios donde se iban a instalar los cultivos. 
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En cuanto a los efectos económicos, en razón a su fertilidad y disponibilidad de nutrientes, 

Posada (2016) plantea que la calidad de la tierra, en la zona palmera de Granada, Meta, entra en 

relación directa con los ingresos de los campesinos porque, a 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 ellos. Adicionalmente, según esta autora, la 

transformación de los sistemas productivos, sobre todo 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. Estas conclusiones son bastante relacionadas 

con la presente investigación, habría que mencionar que las condiciones del suelo en 

Barrancabermeja son mejores desde el punto de vista de calidad, que las del municipio de 

Granada.  

 

Con respecto a las dificultades en el desarrollo de proyectos asociativos, como el que se 

adelantó para Asopalba, el IICA (2009) plantea que se relacionan con: a) la falta de recursos de 

las asociaciones para aumentar sus volúmenes y acceder a mejores mercados; b) la baja 

estandarización de los procesos y poca utilización de los registros para definir los costos; y c) los 

precios de venta. Arrieta (2012), haciendo una reflexión sobre los beneficios en los proyectos 

asociativos agropecuarios establecidos en el país, afirma que: ¨no son claros los beneficios 

sociales que generan procesos productivos como el de cacao y que estos pueden estar 

encubriendo los beneficios que genera el cultivo de la coca en ciertas zonas¨. Estas conclusiones 

se establecen en un cultivo diferente a la palma, pero van relacionados por las similitudes en los 

períodos productivos y la incidencia en la región como cultivos de enclave.  

 

Villarraga (2009), concluye que los asociados deben ser considerados como partícipes activos 

del sistema, como evidentemente se trata de hacer desde que se socializó y se inició el proyecto 

campesino de palma en todas los municipios en donde se ha implementado; y que, para llegar a 

definir las mediciones de resultados de los beneficios en los proyectos asociativos, es necesario 

plantear indicadores de impacto definidos con base en los objetivos y que cubren los aspectos y 

variables relevantes y la efectividad de la evaluación del impacto, depende que estos se apliquen 

oportunamente y que se estén revisando periódicamente.  
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5. Marco Conceptual. 

 

Los conceptos que guiaron este proceso de investigación son Economía Campesina, 

Campesino y Campesinizacion y Sistemas de Producción. 

 

1. Economía Campesina. 

 

Las contribuciones al conocimiento sobre la economía campesina han tenido diversos 

orígenes y trayectorias. Los conceptos que se presentan se apoyan en las diferencias entre la 

racionalidad campesina y la empresarial, entre otras visiones. 

 

El concepto de economía campesina engloba a aquel sector de la actividad agropecuaria 

nacional donde el proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar con el objeto 

de asegurar, ciclo a ciclo, la reproducción de sus condiciones de vida, consumo y de trabajo, 

manteniendo a su vez la propia unidad de producción, como fue señalado por Schejtman (1980). 

De manera similar, Lamarche (1994), planteó una definición, a su juicio, más simple en los 

siguientes términos “la explotación que corresponde a una unidad de producción agrícola donde 

propiedad y trabajo se encuentran íntimamente ligados a la familia”.  

 

La lógica de manejo de los recursos productivos disponibles, es decir, la que gobierna las 

decisiones del qué, del cómo y del cuánto producir y del qué destino darle al producto obtenido, 

se enmarca dentro de los objetivos que busca la explotación, dando a la economía campesina una 

racionalidad propia y distinta de la que caracteriza a la agricultura empresarial. Esta última, por 

contraste, responde a las interrogantes descritas (qué, cómo, cuánto, etc.) en función de 

maximizar las tasas de ganancia y acumulación (Schejtman, 1980). Para Bernstein (2001), el 

objetivo sería entonces la satisfacción de las necesidades familiares, no la ganancia, encontrando 

entonces dos componentes característicos de la producción campesina: la lógica de la 

subsistencia y el mantenimiento de un cierto control sobre los medios de producción.  
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Conceptualmente, a propósito de las características de la economía campesina, Chayanov, 

citado por Wolf (1971), estableció que la primera característica fundamental de la economía del 

campesino consiste en que es una economía familiar. Toda su organización está determinada por 

la composición de la familia del campesino, el número de miembros que integra, su 

coordinación, sus demandas de consumo, y el número de trabajadores con que cuenta. Esto 

explica, según él, por qué la concepción de beneficio en la economía del campesino difiere de la 

que tiene el empresario agroindustrial en una economía capitalista, y por qué la concepción 

capitalista del beneficio no puede ser aplicada a la economía del campesino. 

 

Hay una co-evolución permanente entre lo que desarrolla la Economía Campesina en la cual 

la agricultura familiar juega un papel de suma importancia que combina varias dimensiones: 

económica, ecológica, política, social y cultural; en este sentido Forero (2008) afirmó  que en 

este tipo de agricultura, la familia es el agente regulador definiéndola en los siguientes términos: 

“un sistema de producción que tiene una doble finalidad: la producción de bienes y servicios 

agropecuarios (y/o forestales, agroindustriales o pesqueros) y la generación de ingresos (en 

dinero y en especie) que contribuyen a la formación del ingreso y, eventualmente a la 

acumulación, de un hogar rural”.  

 

Según el informe de FAO, CEPAL e IICA (2013), citado por Niño Martínez (2016) la 

agricultura familiar, entendida como una forma de vida y de producción, representa 

aproximadamente el 81% de las unidades productivas, con lo cual agrupa a cerca de 60 millones 

de personas en el mundo. En Colombia, según Barbieri (2011), los productores campesinos 

participan sólo con el 33% del área agropecuaria utilizada en el país, no obstante, contribuyen 

con el 51% de área cosechada y con el 49% de la producción agropecuaria, lo que permite 

concluir que la productividad por hectárea en la pequeña producción campesina es muy alta. En 

este aspecto, Corrales (2004), señala que el campesinado colombiano ha venido introduciendo 

profundos cambios en sus sistemas productivos para adaptarse a la creciente demanda de 

productos, tanto a escala nacional como internacional, en contraposición con los autores que 

consideran que el campesinado es arcaico y reacio al cambio. 
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Adicionalmente, la agricultura familiar tiene un ámbito monetario constituido por las 

transacciones para acceder a los factores productivos y para realizar la producción, mediadas por 

el dinero dentro de un mercado regido por un sistema de precios. Al mismo tiempo, tiene un 

ámbito no monetario, en donde el dinero no interviene en las transacciones. Los elementos no 

monetarios corresponden principalmente a la parte del trabajo realizado con la mano de obra 

familiar, la parte de la producción dedicada al autoconsumo del hogar y a los intercambios 

recíprocos (donaciones y trueques) (Forero,2008, 2010 y 2013). Así mismo, complementa el 

autor antes citado, que en la agricultura campesina se implementan diversas formas de 

organización y cooperación que han permitido reducir costos de transacción en compra de 

insumos y venta de productos (Forero, 2009). 

 

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta, a propósito de la economía campesina, 

es el que plantea Gonzalves (2007), citado por Santacoloma (2015), al distinguir su modo de 

producción en relación con las sociedades precapitalista, en este sentido, expresa que la 

economía campesina no es un modo de producción precapitalista que se mantiene en forma 

atípica en la economía, sino que es un modo de producción con una lógica interna y propia que 

se articula externamente con el capitalismo. 

 

La perspectiva del mercado, en la cual se mueven los productores que desarrollan el enfoque 

de finca campesina, se relaciona con lo que Frank Ellis (1988), citado por Biaggi (1997), afirma 

que las explotaciones agropecuarias familiares dejan de ser campesinas cuando participan en 

mercados totalmente formados, convirtiéndose entonces en empresas agrícolas familiares; no es 

posible determinar un criterio rígido por el cual la transición de un tipo de mercado a otros es 

definida. La definición de Ellis distingue a los campesinos no sólo de los capitalistas agrarios y 

asalariados rurales, sino también de aquellos establecimientos familiares que operan en mercados 

de productos y factores desarrollados plenamente. 

 

Se entiende entonces a la Economía Campesina como una forma de producción, y 

Santacoloma, (2015) afirma que esta se basa en grupos sociales limitados que tienen en común la 

asociación estrecha de trabajo y producción, pero que se diferencian por su capacidad para 
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apropiarse de los medios de producción y desarrollarlos, con predominio del trabajo familiar, 

aplicado a la tierra, se constituyen en una clase en transición, con un activo proceso de 

diferenciación, entre las dos clases básicas del capitalismo rural, los empresarios y los 

asalariados. 

 

Se genera una “nueva economía campesina mercantilizada”, que combina la lógica de la 

producción familiar con cierta lógica del capital, es decir, combina la racionalidad capitalista y 

campesina, lo que le permite, simultáneamente mantener las características familiares y acumular 

un limitado volumen de excedente monetario asimilable al capital (Astori 1981, citado por 

Vargas 1987). En este concepto se podría asimilar la forma de producción que desarrollan los 

productores con enfoque de finca campesina palmera, porque generan excedentes económicos 

por sus exportaciones agrícolas, pero mantienen el nivel de uso de la mano de obra familiar, 

como rasgo característico de la economía campesina y la relación entre las dos visiones 

económicas se ve materializada por el mercado, como lo afirma Vargas (1987), quien también 

explica que los productores campesinos no se separan de sus medios de producción, así no 

tengan propiedad sobre los mismos y solo lo hacen cuando se encuentran con la realidad del 

mercado. En esta dirección hacia la integración de mercado, se dirige Ribeiro (2013), citado por 

Niño Martínez (2016), cuando afirma que su alta heterogeneidad radica en ese grado de 

integración, el nivel de tecnificación del proceso productivo, las relaciones sociales dentro de la 

unidad de producción-consumo, los ingresos obtenidos mediante la explotación agrícola, el área 

y el destino de la producción, entre otros aspectos. 

 

Continuando el concepto, desde la heterogeneidad de la economía campesina, Baudel 

Wanderley (2009), citando a Lamarche (1993), afirma que los agricultores familiares son 

portadores de una tradición (cuyos fundamentos son dados por la centralidad de la familia, por 

las formas de producir y por los modos de vida), más deben, adaptarse a las condiciones 

modernas de producir y de vivir en sociedad, una vez se inserten en el mercado moderno y están 

influenciados por la llamada sociedad global.  
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Las interpretaciones de las formas campesinas, afirma Niño Martínez (2016), en los diferentes 

marcos históricos, constituyen un concepto dialéctico que se encuentra en constante cambio y 

como bien lo menciona Shanin (1987) en su libro Campesinos y Sociedades Campesinas: “la 

condición campesina no es estática, el campesinado solo existe como un proceso, es decir, dentro 

de su cambio” (p. 65). 

 

2. Campesino y Campesinización. 

 

Se define el concepto de campesino desde su manera de producir y su familia, sus 

características esenciales y la heterogeneidad de constituirse como campesino, resaltando la 

relación estrecha con su granja familiar como sitio de producción. 

 

De acuerdo con Calva (1988: 8), “campesino es aquel que posee una porción de tierra que 

explota por su cuenta, con su propio trabajo manual, en forma exclusiva o principal, 

apropiándose de primera mano, en todo o en parte, del producto obtenido y satisfaciendo con 

éste, directamente o mediante su cambio, las necesidades del grupo familiar”. Citado por 

Rendón (2012). 

 

Wolf (1971), citado por Krantz (1977), distingue tres características esenciales para la 

definición del campesino: a) el campesino es un productor agrícola, b) es propietario de la tierra 

y controla efectivamente el terreno que cultiva; y c) cultiva para su propia subsistencia, pues, 

aunque venda parte de sus cosechas lo hace para cubrir sus necesidades cotidianas y para 

mantener un status establecido. 

 

Por el carácter multidimensional asociado a las investigaciones sobre la conceptualización de 

campesino, es implícita, a su vez, la existencia de diferentes enfoques, y esencialmente la 

dimensión económica pretende ser el tema principal de análisis de este trabajo de investigación.  

 

En adición a lo anterior, según Gordillo (2004: 80), la definición de campesino está 

estructurada en dos grupos; el primero grupo está compuesto por agricultores familiares 

campesinos cuyos recursos territoriales son tan limitados que viven principalmente como 
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trabajadores asalariados—agrícolas o no agrícolas—, y para quienes la agricultura es una fuente 

complementaria del ingreso. En el segundo grupo ubica el autor, a los agricultores familiares, 

poseedores de tierras, quienes obtienen la principal parte de su ingreso de la producción y lo 

pueden complementar con trabajo ocasional fuera del predio. En este agrupamiento, es donde se 

ubican los pequeños productores de este trabajo de investigación.  

 

Grisa (2019), citando a Schneider y Escher (2014: 40), plantea que lo que identifica a 

campesinos con agricultores familiares es: que el trabajo, la producción y la familia forman un 

conjunto que actúa de forma unificada y sistémica, cultivando organismos vivos y llevando a 

cabo procesos biológicos a través de los cuales crean condiciones materiales para garantizar su 

reproducción como grupo social. 

 

En Colombia, la categoría de campesino, como un imaginario, es contradictorio frente al 

dinamismo de la sociedad rural, generado por múltiples factores como la reestructuración 

productiva y territorial asociada con el conflicto, la fragmentación de las políticas de desarrollo 

rural, la urbanización, la descentralización, y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. 

Estos aspectos han transformando el escenario rural introduciendo nuevos actores y formas de 

intervención. También han dado lugar a la creación de nuevas formas de descripción identitaria y 

política (colonos, desplazados, cocaleros, grupos reindigenizados, empresarios rurales, 

productores alternativos, etc.), que a su vez redefinen sus relaciones con el Estado y actores 

privados (U. Rosario, 2012). 

 

Hablar del “campesino” sin otra especificación, como si fuera un término genérico, 

abstrayéndolo del marco histórico-social, no contribuye en absoluto a explicar su razón de ser, su 

funcionamiento y la diferenciación de la economía campesina (CEPAL, 1982). Porque el 

concepto de campesino se ve como un proceso y se trata de evidenciar en esta línea conceptual y 

Shanin lo ratifica cuando define al campesino como un proceso, en concordancia con Ellis 

(1988), que lo engloba a la definición de familia campesina centrándola en la idea de su 

integración solo parcial en mercados imperfectos, lo cual la distinguiría de la finca familiar con 

perfil comercial, que sí está totalmente integrada en un mercado bien desarrollado. 
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Van der Ploeg (2008), citado por Díez (2012), plantea la heterogeneidad del campesinado, 

visto tanto como un actor social “campesino”, así como por las diversas formas de constituirse 

como campesino. En esta dirección de su planteamiento el “campesino no se nace, sino que se 

hace”. 

 

Shanin (1994), citado por Pérez de Armiño (2005), establece que el elemento más definitorio 

del campesinado como entidad social y económica es la granja familiar, pues constituye la 

unidad multidimensional básica de su organización social: es la principal unidad de propiedad, 

producción, consumo, bienestar, identidad y socialización de los campesinos 

 

También Heynig (1982) diferencia dos grupos de pensamiento en torno al concepto de la 

Campesinizacion; un primer grupo sostiene como tesis la posibilidad de la subsistencia y el 

fortalecimiento de la forma de producción familiar bajo el capitalismo, mientras que el segundo, 

los 'descampesinistas' esperan la más o menos acelerada desaparición de la agricultura 

campesina, y la intensificación de las relaciones capitalistas en el campo. 

 

 Shanin (1979) enfatiza “lo que parece significar es que, bajo ciertas condiciones, los 

campesinos no desaparecen, sino que se diferencian en empresarios capitalistas y asalariados”. 

Los campesinos persisten mientras de una forma gradual se transforman y relacionan con la 

economía capitalista. En esta dirección se enmarca uno de los objetivos de esta investigación; ya 

que plantea que los pequeños productores de palma obtienen ingresos que les mejoran sus 

condiciones de vida, pero se mantienen en su territorio generando lazos de interrelación fuertes 

con sus predios. 

 

Forero (2016) menciona un caso que podría establecer una similitud conceptual con los 

alcances de este trabajo de investigación. Afirma el autor que las medianerías entre campesinos y 

entre campesinos e inversionistas han sido fundamentales para la estabilidad y expansión de la 

producción, citando los resultados de la tesis doctoral de Gutiérrez (2014), quien encuentra en 

productores de otro tipo de cultivo, diferente a la palma, pero que tienen relaciones aceptables 

con el mercado y que combinan, en la mayor parte de los casos, con otros cultivos de pan coger y 
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que utilizan mano de obra familiar, en una proporción de aproximadamente el 20%, sobre el 

trabajo total empleado, han tenido un proceso de empresarización sin descampesinización. 

“Algunos de ellos manifiestan que son empresarios porque trabajan para gestionar lo mejor 

posible sus fincas y son campesinos (lo dicen con orgullo) porque son del campo, viven en el 

campo y se sienten campesinos”. Son expresiones estas, muy en consonancia con lo que sienten 

y viven desde su proyecto con énfasis en finca campesina, los pequeños productores objeto de 

estudio en este trabajo de investigación. 

 

 Para Marta Saade, subdirectora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, 

2020, campesino es un sujeto intercultural, que se identifica como tal, involucrado vitalmente en 

el trabajo directo con la tierra y la naturaleza, inmerso en formas de organización social basadas 

en el trabajo familiar y comunitario no remunerado o en la venta de su fuerza de trabajo. Afirma 

también, que el sujeto campesino es una categoría social que incluye a todas las personas sin 

distingo de edad, sexo y género. Esta definición de campesino y la caracterización de la vida 

campesina se construyó en el marco del trabajo de la comisión denominada ¨El Campesino 

cuenta¨, iniciativa que se generó a raíz de una sentencia ordenada por la corte, para que el 

Departamento Nacional de Estadística, DANE, incluyera en sus encuestas la categoría de 

campesino.  

   

3. Sistemas de Producción. 

 

Con relación a los Sistemas de Producción; Según Berdegué y Larraín (1987) un sistema de 

producción “es un conjunto de actividades que un grupo humano (por ejemplo, la familia 

campesina) organiza, dirige y realiza de acuerdo a sus objetivos, cultura y recursos, utilizando 

prácticas en respuesta al medio ambiente físico” (Berdegué y Larraín, 1987: 29). Como 

concepto, el sistema agrario, agrupa a los sistemas de producción que responden a características 

similares, iguales necesidades específicas, exigencias del medio, condiciones agroecológicas, etc. 

y en concordancia para el entendimiento de este concepto, debemos partir de la definición del 

sistema agrario. Mazoyer (1987), citado por Cerrada (2014), lo define como: 
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“Un modo de explotación del entorno históricamente creado y sostenible, un sistema de 

fuerzas de producción adaptado a las condiciones bioclimáticas de un espacio determinado y 

que responda a las condiciones sociales y las necesidades de ese momento”.  

 

Forero (2002), frente al sistema de producción rural lo define como:  

 

  “Es una entidad cuya finalidad es la producción de bienes y servicios agropecuarios, (y/o 

forestales y/o agroindustriales y/o piscícolas), regulada por un agente económico quien toma las 

decisiones con un cierto grado de autonomía y condicionado por un entorno socioeconómico, 

político y cultural. Puede estar fragmentada espacialmente y el acceso a la tierra puede darse 

simultáneamente bajo diversas formas de tenencia (propiedad, arrendamiento, usufructo, 

asociaciones, aparcerías” (Forero, 2002:37). 

 

Dufumier (1988) citado por Apollin, (1999: 32) define el sistema de producción como “El 

conjunto estructurado de actividades agrícolas pecuarias y no agropecuarias establecido por un 

productor y su familia para garantizar la reproducción de su explotación, resultado de la 

combinación de los medios de producción y de la fuerza de trabajo disponible en un entorno 

socioeconómico y ecológico”.  

 

Para caracterizar un sistema de producción, se consideran tres elementos que influyen en la 

organización de la actividad agropecuaria: a) el medio explotado o el ecosistema de referencia en 

la producción; b) las relaciones propias de la producción y de intercambio y c) los instrumentos 

de producción. Los campesinos desarrollan sistemas agrícolas adaptados a las condiciones 

locales que les permitan una producción necesaria para subsistir, a pesar de cultivar en ambientes 

marginales de tierra, con variabilidad climática no predecible y un uso muy bajo de insumos 

externos. Los agroecosistemas tradicionales se caracterizan por un alto nivel de 

agrobiodiversidad que les proporciona numerosas ventajas, entre ellas la seguridad a través de la 

diversificación (Cerrada, 2014). 
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Según Forero,2003, los sistemas de producción pueden generar un ingreso relativamente alto 

por cada unidad de trabajo invertida; la pobreza rural se explica más por la falta de una dotación 

adecuada de los factores productivos que por la pretendida inviabilidad de los sistemas de 

producción de los campesinos. Es en este sentido, que la incursión de los productores en el 

cultivo de palma cobra mucha significancia cuando se pretende brindar esos factores de 

producción en la mejora de sus ingresos. 

 

 

Según el DANE, citado por Forero, 2003 durante el período 1988 – 1997, sólo en dos de los 

ocho años, los campesinos obtuvieron en sus parcelas ingresos por encima del salario mínimo: 

1,33 salarios mínimos en 1989 y 1.05 en 1992. A partir de este año, las cosas parecen haberse 

empeorado de tal forma que en 1997 un campesino ganaba en su parcela apenas el 60% del 

salario mínimo.  Pero no se tiene en cuenta en estos análisis que en los sistemas de producción 

rurales en algunos casos se encuentre la existencia de actividades no agropecuarias que 

contribuyen a la generación de ingresos familiares adicionales. Concluye Forero, 2003, que “ las 

cifras muestran, por el contrario, que los sistemas de producción de los campesinos tienen un 

potencial productivo enorme y una enorme capacidad de generarles ingresos por encima de 

muchas otras actividades”. 

 

Entonces, el problema central de la economía rural no está, por lo tanto, en los modelos 

productivos, ni en una supuesta falta de competitividad, sino en las restricciones en el acceso a 

los factores que permitirían al productor desarrollar sus potencialidades. En otras palabras, se 

puede plantear, que la eventual inviabilidad de la producción familiar colombiana hay que 

buscarla en el acceso y distribución de los factores y no en la naturaleza misma de la producción 

campesina (Forero, 2007). Bajo esta aseveración se deben garantizar con políticas públicas que 

el campesino productor acceda al sistema financiero vía crédito con tasas de redescuento para el 

fortalecimiento productivo, garantizar el acceso a la tierra y su formalización y promover 

acciones eficientes para mejorar la competitividad de su producción. 
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6. Metodología 

 

Se pretende en este trabajo describir los efectos generados en la implementación de la finca 

campesina con palma como cultivo líder. Esta investigación se planteó desde un enfoque mixto, 

se procuró identificar las variables y precisar el efecto en sus beneficiarios. Los métodos mixtos 

representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración 

y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr 

un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández, Sampieri y Mendoza, 2008). 

Además, pueden conjuntar a los enfoques cuantitativo y cualitativo de formas tales que ofrecen 

las mejores oportunidades para enfrentar planteamientos significativos e importantes de 

investigación (Johnson y Onwuegbuzie, 2004). 

 

Esta investigación se desarrolló como un estudio de caso porque en este tipo de estudios se 

busca documentar una experiencia o evento en profundidad o entender un fenómeno desde la 

perspectiva de quienes lo vivieron (Sandoval, 1996; Rodríguez, 2011). Se recogieron datos 

cualitativos y cuantitativos, y como señalan algunos autores, se ordenaron por categorías y se 

describieron los efectos del proyecto en un lenguaje estadístico y narrativo (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010). 

 

El estudio de caso se ha definido como un método de investigación de las ciencias sociales, 

que permite integrar la aplicación de instrumentos para obtener información cualitativa y 

cuantitativa. Martínez (1996:8), retomando a Chetty (1996), identificó dentro de las principales 

características del método que permite investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta al 

cómo y el por qué ocurren, permite estudiar un tema determinado, permite estudiar fenómenos 

desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable (Martínez, 1996:12). 

 

De allí, que los principales argumentos para seleccionarlo como enfoque metodológico fue el 

ofrecimiento de una posibilidad de realizar un análisis de la realidad en un contexto particular 

que en nuestra investigación es la participación de pequeños productores en el cultivo de palma, 
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bajo la estrategia de finca campesina desde los ámbitos social y económico. Se utilizó una 

encuesta cerrada de múltiple opción y entrevistas semiestructuradas. Para el análisis se tuvieron 

en cuenta los objetivos específicos planteados, los cuales permitieron definir las categorías 

principales. 

 

1. Población participante y selección de la muestra.  

 

Los participantes son un grupo de productores beneficiarios del proyecto de finca campesina 

con palma como producto líder. Se eligieron, de acuerdo con ciertos criterios que contemplan, la 

edad, experiencia en el cultivo de palma, tiempo de estadía en la región, áreas de producción 

uniforme, y por estar afiliados a la asociación. La mayoría de los productores reportan más de 

cinco años de experiencia como sembrador de palma de aceite. De la población objetivo se 

extrajo la muestra a la cual se le aplicó el instrumento para la recolección de información. La 

población fue de 71 productores y de ella se calculó la muestra de 60 asociados. Ver Formulario 

en el Anexo 1. 

 

El trabajo de campo se desarrolló en los predios de los pequeños productores en el área de 

influencia de Asopalba, localizados en las veredas la Hortensia, El Rodeo, Tabla Roja, La 

Arenosa, Ciénaga Brava, Meseta de San Rafael, Yacaranda, El Pueblito, El 32, La Lejía, 

Tenerife, Bocas de La Colorada y Tierra Adentro, todas ubicadas en Barrancabermeja. 

 

Figura 4. Mapa político administrativo del municipio de Barrancabermeja. 

 
Fuente: Umata. Alcaldía municipal de Barrancabermeja. 
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2. Instrumentos de recolección de información y análisis de datos.  

 

El instrumento que se observa en el Anexo 1, permitió recolectar información cuantitativa que 

va en línea a responder los objetivos de la investigación y entre otros tópicos recaudo 

información sobre la actividad económica del productor, caracterizar la unidad productiva, la 

determinación de ingresos, condiciones de trabajo, determinación del uso de los ingresos y nivel 

de educación. En el caso de la entrevista semiestructurada, los objetivos principales fueron 

obtener información cualitativa sobre aspectos positivos y negativos de la participación de los 

productores en la apuesta del cultivo y, en términos generales, las percepciones de la experiencia 

de la participación de la finca campesina en sus predios. 

 

La información obtenida se clasificó y ordenó para someterlas a tratamiento y análisis; se 

organizó la presentación en tablas y representaciones gráficas (Hernández Fernández & Baptista, 

2006). Para el análisis de los resultados, los componentes principales del cuestionario se 

desagregaron teniendo en cuenta los objetivos específicos y la información se confrontó con las 

fuentes teóricas para el desarrollo de la discusión y presentación de las conclusiones finales. 

 

Los datos se organizaron de dos formas: 

 

1. De manera numérica, por medio de tablas de frecuencia, que consistió en un 

agrupamiento de datos en categorías (o clases) que muestran el número de observaciones 

registradas en cada una de ellas. 

 

2. Por medio de gráficas que permitieron visualizar de una manera sencilla la distribución 

de una variable.  Para este trabajo se emplearon gráficas en eje de las coordenadas con áreas 

proporcionales a las frecuencias de cada una de las clases (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006).  
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7. Resultados. Análisis y Discusión.  

 

El trabajo de campo consistió en la aplicación de sesenta (60) encuestas y tres (3) entrevistas a 

productores del municipio de Barrancabermeja. Se decidió recolectar la información de este 

grupo por la posibilidad de encontrar datos desde diferentes áreas del proyecto. 

 

A continuación, se presentan los resultados y el análisis de los mismos, de acuerdo con cada 

uno de los objetivos específicos planteados en esta investigación. 

 

Objetivo 1.  Describir el proyecto de finca campesina con la palma de aceite como cultivo 

líder, para los campesinos pequeños productores asociados en Asopalba. 

 

Este capítulo describe las características del proyecto de finca campesina e incluye apartes del 

proceso organizativo, antecedentes, participación de la mujer, relación institucional y 

permanencia en el territorio. Se consolidaron estos resultados en consideración a la información 

recolectada con las entrevistas, encuestas y fuentes primarias en la asociación. 

 

 El proceso organizativo para establecer la finca campesina con palma como cultivo líder. 

 

Para los productores, Asopalba, se convirtió en la unidad operativa y de gestión, en la cual, un 

grupo de miembros dirigen el rumbo de la Asociación, supeditados a la máxima autoridad que es 

la asamblea general. Establecieron reglamentos administrativos y asumieron las funciones 

quienes, por mayoría de votos, fueron los designados para regir la junta directiva. 

 

La participación para la toma de decisiones, como elemento importante y esencial del 

proyecto de finca campesina, jalonó la puesta en marcha del grupo y este criterio fue objeto de 

estudio, y en relación a resultados obtenidos en otras investigaciones, se afirma en la Encuesta de 

Cultura Política (ECP), respecto a la identificación subjetiva de la población campesina 2019 del 
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DANE: el 21,2% de las personas de 18 años y más que se consideraron población campesina 

informaron pertenecer por lo menos a un grupo, organización o instancia. 

 

El proyecto con énfasis en finca campesina, se estableció en 821 has, en dos fases con 

recursos importantes obtenidos vía crédito, e implementado bajo el modelo de finca campesina 

del PDPMM. Los campesinos que aceptaron asociarse pusieron sus parcelas y la mano de obra 

para llevar a cabo las actividades en él contempladas. La asociación, fue la responsable del 

crédito ante las entidades bancarias. Los productores establecieron siete hectáreas sembradas en 

palma y tres a la producción de alimentos. Adicionalmente, se buscó la protección del suelo y 

siembra de otros cultivos complementarios. 

 

Con el fin de tener un manejo transparente y asegurar que los recursos del crédito estuvieran 

invertidos directamente en el proyecto, se suscribió un contrato de administración de los recursos 

bajo la modalidad de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos. 

 

   Una herramienta muy importante que se utilizó en el impulso de la asociación fue el ICR -

Incentivo a la Capitalización Rural- esté , es un abono que realizó en su momento el Fondo para 

el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO a través de los intermediarios 

financieros, en este caso Banco Agrario y Banco Caja Social, que ayudó a disminuir el saldo del 

crédito y que conllevó a solventar los intereses capitalizables del período de gracia del mismo 

crédito, y cuyo alivio fue muy importante para hacer más llevaderos los primeros años, en los 

que la parcela de palma no fue productiva. Un comentario de lo alcanzado con esta herramienta 

se menciona en el párrafo siguiente: 

 

“FINAGRO como entidad de redescuento y financiadora del ICR, exigía que se utilizara 

la figura de alianza productiva para garantizar el acceso al crédito y la aplicación del 

ICR. Testimonio de entrevistado, Asociado que inició desde la primera fase”.  
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“El ICR, del 40% para pequeños productores, era un incentivo que motivó a sembrar: 

“era plata que daba el gobierno como auxilio para los campesinos”. Testimonio de 

entrevistado, hombre de 38 años, técnico de la asociación, diciembre 18, 2019.  

 

El asociado firmó un comodato aceptando que la palma fuera instalada en su parcela. Y de 

acuerdo a la dinámica financiera del crédito recibido, en algunos casos, las obligaciones se 

individualizaron y cada asociado se convirtió en responsable de sus deudas y de las garantías 

exigidas para el desembolso del crédito en un período que coincidiría con la entrada en 

producción de la parcela. Así, los campesinos empezaron a pagar el crédito con el producido de 

sus cosechas.  

 

Los campesinos organizados en Asopalba, desarrollaron todas las actividades propias para el 

establecimiento del cultivo en sus predios, las cuales iban, desde la construcción de los viveros, 

preparación de tierras, siembra, mantenimiento, cosecha. Estas actividades se complementaron 

con un proceso de capacitación y gestión técnica e intercambio de experiencias, realizando para 

ello, giras técnicas a distintas experiencias relacionadas con el cultivo y manejo de la palma. Uno 

de los productores, los describió de la siguiente forma:  

 

“Aprendimos con la familia y ocupamos áreas que en la finca estaban llenas de rastrojo y no 

podíamos explotar” (Hombre de 50 años, octubre 28 de 2015). 

 

La asociación maneja la producción de los campesinos, con el fin de garantizar el pago del 

crédito, entregando el fruto a las extractoras Palmatra y San Fernando. Además de esto, negoció 

los contratos de proveeduría con las empresas extractoras, acordando el precio establecido por 

estas. Sumado a lo anterior, en el marco de la negociación de proveeduría con las extractoras 

mencionadas, se establecen beneficios por economía de escala en la compra de fertilizantes para 

los asociados, porque las empresas pueden adquirir grandes volúmenes a precios más bajos y se 

los suministran a la asociación en épocas de fertilización.  
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La negociación con las extractoras se realiza aproximadamente cada año y las empresas 

ofrecen algunos beneficios en aras de captar a los proveedores de fruto, es decir, ofrecen pagos a 

más corto tiempo, facilidades para obtener los insumos requeridos que entregan a los 

productores, prima de transporte a planta, entre otros. El conjunto de ofrecimientos, que son 

vistos como beneficios, conlleva a limitar la capacidad de negociación de los productores en 

cuanto a la venta del fruto, pues desde la planta se definen los precios de compra del fruto y la 

cantidad de insumos que el productor debe usar y pagar con su producción. 

 

En últimas, y por hacer parte de la cadena de producción, los pequeños productores de 

Asopalba, deben adaptarse al mercado y a la dinámica propia de la agroindustria de la palma, que 

a nivel nacional desarrolla la estrategia de las alianzas productivas estratégicas. Como fue 

anotado por Baldovino (2011), quien corrobora lo antes señalado, cuando caracterizó tres 

modelos asociativos de palma de pequeños productores en el municipio de Sabana de Torres, lo 

que convierte estas alianzas en una relación muy desigual para ellos. 

 

En esta relación desigual, la Federación de Pequeños Palmeros, Fundepalma, como entidad 

promotora, ha iniciado la ejecución de un proyecto que culmina en la construcción de una planta 

extractora de pequeños productores de palma agrupados en las asociaciones y que estos, además, 

tengan participación en acciones individuales.  

 

La propuesta es que esta planta transforme el fruto de los pequeños productores, les genere 

beneficios como propietarios y favorezca el encadenamiento productivo para mejorar sus 

condiciones. 
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Figura 5: Actores de la estructura organizativa de Asopalba. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se registran todas las actividades administrativas, financieras y productivas de los asociados y 

para cada uno, reposa una carpeta con los documentos de seguimiento al crédito y a su 

producción. Llevan un software contable para el manejo de dichos registros. Para cubrir los 

gastos administrativos y de seguimiento financiero, se estableció una cuota en dinero que sirve, 

además, para el pago del asistente técnico, que es un profesional en Ingeniería Agronómica; este 

aporte se cobra por hectárea, se calcula por año y depende de la cantidad de hectáreas que posea 

cada asociado. 

 

Todas las obligaciones relacionadas con la amortización al crédito, pagos de sostenimiento 

administrativo y demás, son pagadas con la producción de cada asociado y del giro que, por esta, 

hacen las extractoras a la asociación. 
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La conformación de la asociación, requirió un gran apoyo institucional tanto del orden 

nacional como internacional. En cuanto al rol y funcionalidad de dichas instituciones, todos los 

productores encuestados y asociados en Asopalba, indicaron que han recibido respaldo en 

alguna proporción, de la Umata, la Alcaldía de Barrancabermeja, Fundepalma y del PDPMM. 

Pocos indicaron haber recibido apoyo del Centro de Investigaciones en palma, Cenipalma. 

 

Los aspectos técnicos que se implementaron para la siembra fueron los recomendados por el 

equipo de apoyo agronómico de Fundepalma: entre otros aspectos agronómicos, la siembra se 

hizo en triangulo o tresbolillo, con distancias de 9 x 9 metros entre palmas, obteniéndose una 

densidad de 143 individuos por hectárea, con surcos orientados de Norte a Sur. La cosecha se 

empezó a realizar desde los 36 meses en ciertos lotes, dependiendo del manejo agronómico que 

se les dio y la calidad de los suelos presentes en las fincas. 

 

Se logró establecer con la información recolectada, lo que socializa el PDPMM como una 

fortaleza del proyecto de finca campesina, que es la no interferencia en el concepto del negocio, 

porque se determina que la diferencia más sustancial con el modelo que establecen como 

alianzas productivas los grandes integradores palmeros, es que el PDPMM, como socio 

acompañante, no se involucra en el negocio, no tiene intereses económicos en el proyecto, lo que 

le permite ejercer con mayor eficacia su papel de “ facilitador”. Esto se manifiesta de diferentes 

maneras a lo largo del proceso, con actividades como el precio de las plántulas para el 

establecimiento. Estas, se producen en los viveros manejados por los asociados y en el caso de 

Asopalba, fue instalado el vivero en predios del Instituto Universitario de la Paz, UNIPAZ, y 

luego, cuando el material vegetal estuvo óptimo desde el punto de vista técnico, fue sembrado en 

las fincas de ellos mismos, generándolas a un costo notablemente menor de lo que cobran los 

consorcios palmeros. 

 

Finalmente es de resaltar que, para los asociados, en el proyecto existe un alto nivel de 

conformidad con la organización. Se muestra que el 90% de los beneficiarios están conformes 

con el proyecto de palma campesina, en tanto que para el 10% la opinión no es favorable. Este 

nivel de aceptación, viene en línea directa al porcentaje de personas que han recibido algún tipo 
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de beneficio. La organización les ofrece, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, créditos en 

el marco de un fondo rotatorio. Analizando este dato, se refleja, además, que las personas que 

han tenido inconvenientes con el pago del crédito, son las que están inconformes con el manejo 

que, desde la organización, se le da a la asociación. 

 

Con respecto al número de afiliados que conforman la organización, el encargado de la parte 

técnica comentó: 

¨La organización ha tenido inconvenientes que han reducido el número de los 

integrantes; se inició con 73 personas, pero a medida que se continuó en el tiempo, los 

retiros por incumplimientos de los créditos ya individualizados, problemas personales, 

desavenencias en el colectivo, desastres naturales como el rompimiento del dique de la 

Hortensia, entre otros, han llevado a que la asociación al día de hoy tenga 42 

productores. 

 

En la siguiente figura se resumen los pasos que se siguieron para la implementación de la 

finca campesina por parte de los asociados en Asopalba. 

 

Figura 6. Esquema de abordaje de implementación de Asopalba 

 

Fuente. Elaboración propia 

 



60 

 

 

Dentro de las bondades que el proyecto ofrece a los beneficiarios, se pueden mencionar la 

asesoría técnica y social, el apoyo en el manejo administrativo, el acompañamiento en nuevos 

proyectos, la asesoría jurídica, el crédito, la venta de insumos y la capacitación. Por otra parte, es 

relevante el aporte al mejoramiento del nivel de vida de la familia dado el aumento de los 

ingresos por la venta del fruto.  A lo anterior se agrega el acompañamiento en la venta del fruto, 

compra de insumos a mejor precio dada su compra en grupo, mejoramiento de las condiciones 

habitacionales de la vivienda, acceso a créditos, seguridad económica, inversión en el estudio de 

los hijos y posibilidad de acceder a empleo. 

 

Participación de la mujer.  

 

Cuando se inició el proceso de conformación de la asociación, la participación de la mujer 

como miembro activo de la asociación, estaba en el 22%; de los 73 productores iniciales, había 

16 mujeres. Este dato fue suministrado por el responsable de apoyo social. Como fruto de la 

evolución que a través de los años ha tenido Asopalba, ahora el porcentaje está por el orden del 

26%. De los 42 productores, 11 son mujeres. Esto evidencia la permanencia de las mujeres en el 

proyecto y la importancia de su participación en el proceso productivo de la palma. 

 

Santos (2017) plantea el papel de la mujer en el desarrollo del proceso productivo y afirma 

que tiene una gran importancia en la división del trabajo de la economía familiar, menciona, 

citando a Fresneda (1991), que ha sido ampliamente demostrado cómo las mujeres campesinas, 

además de las labores domésticas que tradicionalmente han desempeñado (primera jornada), no 

solo son las directamente responsables de una serie de labores productivas como la huerta casera 

y el establecimiento y la cría de especies menores (segunda jornada), sino que además, en su 

tercera jornada diaria, participan de las actividades productivas principales, en este caso, el 

cultivo de palma. 

 

Además, de las mujeres que son asociadas directamente y son importantes en el colectivo 

social que se organizó en Asopalba, están las mujeres que son esposas de los asociados; ellas, 
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además de apoyar las actividades propias del cuidado del cultivo, cumplen también los roles de 

madre y pareja y son soporte fundamental en el hogar, con las diversas labores que desarrollan. 

 

Permanencia e identidad con el territorio. 

 

Uno de los puntos importantes para el establecimiento de la finca campesina, como sistema de 

producción alternativo para la región y el municipio de Barrancabermeja, es el arraigo y la 

permanencia en el territorio: que los campesinos puedan dar uso productivo a su tierra y que se 

permanezca en el territorio, que trate de evitar el desplazamiento de los jóvenes rurales a los 

centros poblados. Además, de lo anterior el cultivo de palma de aceite, por sus características 

agronómicas permite un horizonte productivo, de por lo menos 25 años de explotación 

económica, con rendimientos sostenibles, lo que puede correlacionarse con la permanencia en 

sus fincas.  

  

En este orden de ideas, se recolectó información importante en la encuesta, con respecto a la 

sostenibilidad y continuidad del proyecto en Barrancabermeja. El 90% de los beneficiarios está 

de acuerdo que el proyecto de palma campesina debe continuar y el 10% opina lo contrario.  Se 

destaca que el cultivo de palma se ha constituido en alternativa de vida para los asociados 

quienes lo consideran como una opción de desarrollo para ellos y sus familias. (Ver Figura 7). 

 

Figura 7. Percepción del proyecto finca campesina con palma como cultivo líder. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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También es importante mencionar que uno de los alcances, en el establecimiento del proyecto,  

es que, en el marco de sus percepciones, el pequeño productor no se convierta en un ¨Palmero¨, 

sino en un campesino con un producto de largo plazo, que le permita, valorizar su tierra y 

obtener rentabilidad, para tener acceso a los bienes públicos y mejorar su nivel de vida, en todos 

los aspectos; esto va en relación a lo planteado por el  PDPMM (2016:5), cuando afirman “que 

los datos reflejan que el cultivo de palma se ha convertido en la principal fuente de ingresos de 

los campesinos participantes, desplazando las actividades que históricamente marcaron su 

cultura productiva, como los cultivos de pan coger y cría de especies menores”. 

 

Con respecto a las características de la tenencia de la tierra, el 100% de los beneficiarios son 

propietarios de los predios. Este aspecto es fundamental ya que el ser poseedores y propietarios 

de los terrenos constituyó un requisito para ser beneficiario del proyecto de finca campesina.  La 

mayoría de los beneficiarios ostenta dicha tenencia desde el año 1999, los propietarios más 

recientes, lo son a partir del año 2003. Esta clarificación de la propiedad, además de permitirles 

vincularse al proyecto, les sirvió como un elemento de tranquilidad para visionar la permanencia 

de la familia en el territorio. 

 

La percepción de lo que se busca con la finca campesina y que se resume en lo logrado en 

Asopalba con el proyecto, lo comenta muy directamente la encargada del apoyo social:  

 

¨El trabajo con las comunidades campesinas, se ha dado gracias a la necesidad  de fortalecer 

a las familias desde el componente asociativo, es decir de resaltar la importancia de las 

organizaciones comunitarias como unidades sociales que favorecen las necesidades comunes 

de los grupos humanos que la conforman, necesidades principalmente de calidad de vida, 

traducida en mejoramiento de vivienda, alimento, disminución de la violencia intrafamiliar, 

reconocimiento de los recursos familiares y especialmente estabilidad económica, aspecto 

último que garantiza posibilidades de mejoramiento de las bases materiales donde se objetiva 

un entramado de relaciones que favorecen el desarrollo de una convivencia pacífica desde el 

trabajo conjunto a nivel de familia y a nivel de comunidad asociativa. Uno de los ejes a los 
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que se le ha venido dando mayor énfasis es a la participación, viéndola como una condición 

esencial  que toma sentido a nivel de comunidad, la participación como acción y como 

actitud frente a las decisiones colectivas e individuales de transformación social que favorece 

la economía de las familias, vincula socialmente, genera identidad y sobre todo compromiso 

y responsabilidad no solo frente a la organización comunitaria que los convoca sino hacia la 

propia familia como principal protagonista del proyecto de palma”(Mujer, de 32 años, 

septiembre de 2014). 

 

Al mismo tiempo se retoma el fortalecimiento de la participación y la organización 

comunitaria de los pequeños productores, cuando afirma De Roux (2015):  

 

“Que las organizaciones participan en la lucha integral por los derechos humanos y 

vinculan a los campesinos en el ejercicio de las responsabilidades ciudadanas por la paz, 

la justicia social, la participación democrática y la garantía de los bienes que la gente 

merece por ser persona: la comida, la salud, la vivienda y la seguridad”.  

 

Esto, podría enmarcarse en un concepto de desarrollo moderno que contemple las 

dimensiones de lo económico, lo social y lo ambiental con un equilibrio entre las tres, de tal 

manera que como diría Cristóbal Kay, que un proceso de desarrollo apropiado es aquel que no 

lesione los ecosistemas y que propenda por su conservación, que consolide la democracia y 

propulse la equidad, el respeto de los derechos y genere un espacio de convivencia y paz en la 

región (Kay, 2005). 

 

Objetivo 2. Identificar los efectos sociales generados en los pequeños productores asociados 

en Asopalba con el proyecto de finca campesina con cultivo líder de palma de aceite.  

 

 

Esta identificación busca elementos para analizar los efectos sociales que produjo el proyecto 

sobre la economía y las formas de producción que, previo a su establecimiento, distinguía a los 

pequeños productores asociados en Asopalba; incluye información sobre el reconocimiento 
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social obtenido por los asociados, percepción de su identidad como campesino, aseguramiento de 

otros cultivos diferentes a la palma, tenencia de la tierra, entre otros. 

 

Reconocimiento como pequeño productor palmero.   

 

Con el establecimiento del cultivo y el inicio de labores de cosecha, se comenzó a desarrollar 

un camino que llevó a los campesinos a convertirse en pequeños productores con palma y 

cambiar las relaciones con el área de su influencia. Impulsado también por el acceso al crédito 

asociativo y la gestión que ellos acompañaron para los desembolsos, además de las nuevas 

relaciones comerciales con la venta del fruto. Pero estos nuevos relacionamientos, no reflejan la 

capacidad de los productores para negociar con las plantas extractoras, porque estas son las que 

establecen el precio de compra. 

 

En concordancia con lo planteado por Santos (2017), los productores han ganado capacidad 

de reconocimiento en la zona, por parte de otros actores de la cadena productiva de palma, como 

propietarios de almacenes agropecuarios, planta extractora, entre otros; dándoles acceso a 

créditos formales e informales, y capacidad de endeudamiento, entre otros efectos de la 

producción. Esto ha venido cambiando la identidad campesina, se ven más en el rol de 

palmicultores que de campesinos productores. Se consideran, en palabras de un entrevistado: 

¨campesinos pequeños productores de palma¨. Esta definición se alinea a lo que Gutiérrez 

(2014), citado por Forero (2016), afirma en su investigación con pequeños productores, que estos 

han tenido un proceso de empresarización sin descampesinización. “Algunos de ellos manifiestan 

que son empresarios porque trabajan para gestionar lo mejor posible sus fincas y son 

campesinos (lo dicen con orgullo) porque son del campo, viven en el campo y se sienten 

campesinos” (Gutiérrez, 2014:42). 

 

Y como lo dice este entrevistado, los campesinos del proyecto se quieren sentir empresarios, 

pero sin desestimar su “saber campesino”:  
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“La palma ayuda mucho, es duro al inicio, pero es bueno que se tenga en cuenta al 

campesino con lo que sabe y que pueda sentirse empresario, ya que por lo general en los 

proyectos siempre las decisiones las toman los que vienen de afuera” (Entrevistado, 

hombre, 50 años, octubre 28 de 2015.) 

 

La percepción del ser campesino y de sentirse como tal, por parte de los asociados, está en 

relación a lo que arroja la Encuesta de Cultura Política (ECP): Identificación subjetiva de la 

población campesina 2019 del DANE, cuyos resultados salieron publicados el 24 de marzo de 

2020. En ella se observa que el 31,8% de las personas de 18 años y más, se identificaron 

subjetivamente como campesinas.  En las cabeceras municipales este porcentaje bajó a 17,8%, 

mientras que en los centros poblados y rural disperso se incrementó a 84,8%. Por otra parte, la 

mayor proporción de personas que se identificaron subjetivamente como campesinas en el país 

se encuentra en el rango de edad de 65 años y más (36,7%), (DANE, 2019). 

 

Los beneficiarios han realizado inversiones con las utilidades logradas con la venta de fruto. 

Se observa que un 37.5% está usando los ingresos adicionales para invertirlos en estudio para sus 

hijos y, otro tanto, destinan los recursos a la realización de mejoras a sus viviendas; el 25% los 

usa para la compra de electrodomésticos caseros y medios de transporte. Sin embargo, se destaca 

el hecho de que ninguno invierte en ampliación de su finca o en mejoramiento tecnológico. Y se 

encontró que algunos han comprado semovientes. En la figura 8, se muestra esta relación. 

  

Figura 8. Uso de los ingresos adicionales generados por el proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Vinculación y procedencia  

 

Para la mayoría de los asociados, el proyecto se convirtió en una fuente de arraigo en sus 

territorios, sobre todo los que conforman el núcleo ubicado en la finca San Marcos, de la vereda 

Tabla Roja, corregimiento el Llanito, estas personas son desplazadas y en condición de 

vulnerabilidad; en su mayoría afectados directamente por el conflicto armado, procedentes de 

varios municipios del Magdalena Medio. El apoyo entregado ha sido constante y diverso; aquí, 

en la comunidad de San Marcos, se ubicó una tienda comunitaria financiada por Fundepalma, 

que buscaba suplir las necesidades de artículos básicos para los pobladores.  

 

“La caracterización en términos generales de los asociados que conformaron la primera 

fase era que todos tenían la connotación de pequeños productores contaban con un bajo 

nivel de escolaridad, en promedio sus fincas eran de 10 has, que en su mayoría estaban 

sin explotar: sus ingresos provenían de actividades en el sector agropecuario, la mayoría 

de ellos dedicadas a la explotación de cultivos de pan coger y ganadería en varias 

escalas”, datos entregados por el profesional que acompañó la parte social en la primera 

etapa(Entrevistado, hombre 40 años, enero de 15 de 2020). 

 

Es importante destacar el rol de los beneficiarios dentro del proyecto con relación al año de 

vinculación, para ello, a continuación, se presentará dicho rol: 

 

La tabla 4 muestra que el 56.25% de los beneficiarios se vincularon en el 2007, año en el cual 

se inicia el proyecto. Como se mencionó anteriormente, las actividades desarrolladas en 

Asopalba, se dividieron en dos fases: la primera, inició en 2007 y la segunda en el 2012. 
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Tabla 4. Año de vinculación al proyecto. 

Año % Observación 

2007 56,25 Inicia el proyecto 

2008 6,25 
 

2009 6,25 
 

2010 12,5 
 

2011 12,5 
 

NR 6,25 
 

Total 100 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Familia y Permanencia en el Proyecto  

 

Se pudo determinar, por información suministrada por la fuente mencionada en el párrafo 

anterior, que el rango de edad, de la mayoría de asociados, estaba entre los 34-39 años, seguido 

del grupo que oscila entre los 40-45 años. La mayoría de los asociados eran adultos, se presume 

que, con una personalidad estructurada, una visión clara de la vida y con posibilidades de 

establecer lazos familiares perdurables, que favorecieran su permanencia en el proyecto. 

 

La tipología de las familias está constituida en gran porcentaje por familias nucleares y en 

menor proporción por familias reconstituidas.  

 

En la Figura 9, se puede observar de manera clara que en el 88,88% de los predios habitan de 

0 a 3 hogares; esto nos da una percepción que algunos de los hijos conforman una nueva familia 

y permanecen en el entorno nuclear; dando posibilidades de permanencia de la familia extensa en 

el proyecto, con un horizonte en el que se mantenga la vinculación al proceso, dado que los hijos 

ven en el cultivo de palma una opción productiva de futuro. 
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Figura 9. Número de hogares por predio de los beneficiarios del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tamaño de la familia tipo en el agrupamiento de los beneficiarios se presenta en la Figura 

10. El 43.75% de los participantes poseen cuatro miembros, el 31.25 % tienen dos integrantes, en 

el 12,5% la unidad familiar está constituida por cinco personas y el 12,5 % posee más de 5 

miembros. “El promedio del tamaño de la familia es cercano al que se presenta para la zona”, 

afirma el encargado del apoyo social en ese momento. 

 

 

Figura 10. Número de miembros por familia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el momento de la toma de información, un alto porcentaje de encuestados, el 96,29% 

afirmó no haber sido beneficiario de programas sociales, vistos como programas del Estado que 
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los apoyaban en sus fincas. Menos del 4%, afirmaron ser beneficiarios del programa Familias en 

Acción. En esta perspectiva de respuestas, en donde no reconocen la llegada de apoyos desde el 

gobierno, los asociados no relacionaron el Incentivo a la Capitalización Rural, ICR, como una 

tasa de redescuento que está ofertado, como un incentivo en la construcción financiera del 

crédito asociativo que le dio la principal fuente de financiación a Asopalba. 

 

Aumento del Nivel educativo.  

 

Se presenta un bajo nivel educativo, que constituye una limitante cuando se plantean modelos 

jurídicos, técnicos y administrativos en el manejo de sus parcelas y de su organización. Los 

riesgos van a ser mayores, cuando en su plena autonomía, los productores lo manejen sin ningún 

acompañamiento.  Este bajo nivel de escolaridad se registra en la figura 11 que muestra que el 

68.75% sólo ha cursado primaria, el 18,75% secundaria, el 6.25% ha realizado estudios de nivel 

tecnológico y no se evidencia formación universitaria.  

 

“Los pequeños productores contaban con un bajo nivel de escolaridad, en promedio sus 

fincas eran de 10 hectáreas, que en su mayoría estaban sin explotar; sus ingresos 

provenían de actividades en el sector agropecuario, la mayoría de ellas dedicadas a la 

explotación de cultivos de pan coger y ganadería en varias escalas”. Testimonio de 

entrevistado: Técnico de la Asociación. 

 

Se encontró que las cabezas de los grupos familiares, generalmente cuentan apenas con 

niveles de educación básica, y con los ingresos por la venta de fruto, como más adelante se 

comentará, han podido brindar a sus hijos unos niveles más altos de formación educativa. 
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Figura 11. Nivel máximo de estudios de los beneficiarios del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como adición a esto, podemos mencionar los resultados sobre educación básica que muestra 

la Encuesta de Cultura Política (ECP) Identificación subjetiva de la población campesina, 

DANE, 2019, que afirma que el 91,6% de las personas de 18 años y más que se consideraron 

subjetivamente campesinas en el país, saben leer y escribir. Diferenciado por sexo, y también a 

nivel nacional, el 90,9% de los hombres y el 92,3% de las mujeres que se identificaron 

campesinas, saben leer y escribir. 

 

La asociación ha emprendido en ciertos momentos programas de mejora del nivel educativo 

con ciclos formales de educación y de recuperación de los saberes del campesino, pero en 

ocasiones esta intención se ve afectada, ya que, algunos de los asociados, especialmente, los de 

edad avanzada, generan resistencia, a la aprehensión de nuevos conocimientos, debido a que 

estos entran a chocar, con sus saberes populares. Entrevista a apoyo social del proyecto. 

 

Auto-consumo y seguridad alimentaria en la familia campesina. 

 

 
La información recolectada sobre el área dedicada a sembrar otros cultivos en los predios de 

los asociados, se muestra en la figura 12. Se observa que el 81,25% de los encuestados no tiene 
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sembrados otros cultivos, en tanto que el 12.5%, sólo tiene sembrada media hectárea con cultivos 

de pan coger. El 6.25% tiene entre 1 y 9 hectáreas, distribuidas en pastos para alimentación de 

pocos animales y cultivos de pan coger para el auto-consumo. 

 

Figura 12. Área sembrada en otros cultivos en las fincas de los beneficiarios del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

    El resultado presentado en la gráfica anterior, fue corroborado por un técnico que presta sus 

servicios profesionales de asistencia a estos productores, en efecto, su percepción es la siguiente: 

 

“La percepción que tengo de lo que tienen sembrado de otros cultivos, por mi 

experiencia en los recorridos que hago para brindar la asistencia técnica al 

cultivo de la palma, es que evidentemente, más o menos el 60% de los predios no 

tienen cultivos de pan coger u otra actividad agrícola establecida y los que tienen 

sembrado, han establecido maíz, yuca, plátano y especies menores como gallinas, 

camuros, cerdos y un reducido número de vacas”. Técnico. Entrevistado, hombre 

38 años. 

 

Aunque en el proyecto de finca campesina con la palma de aceite como cultivo líder, se 

planteó desde un principio que esta debería garantizar la seguridad alimentaria, como fue 

señalado por el principal promotor del proyecto, el padre Francisco De Roux (2015) en un 

documento del PDPMM, en el que estableció lo siguiente:  
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“…lo importante con el proyecto era buscar producir los alimentos básicos que pudieran 

ser incluidos en el flujo de los demás bienes y servicios de la región y es en este contexto 

que aparecen los proyectos de finca campesina, como eje fundamental de desarrollo 

integral del PDPMM y cuya característica es apoyar a una familia que lleva la tradición 

rural regional y cuyo proyecto es vivir en el campo. La familia participa en 

organizaciones de campesinos con proyectos semejantes; produce los alimentos y el 

sostenimiento actual de sus miembros y contribuye a la seguridad alimentaria de ella 

misma y de la región, cuida del medio ambiente y genera excedentes para garantizar la 

permanencia en el territorio”.  

 

No obstante, lo antes señalado, tomando en cuenta los resultados, no ha sido así, ya que la 

mayoría de los campesinos que participaron en el proyecto, no han establecido o sembrado otros 

cultivos que les garanticen la seguridad alimentaria, la que, de paso, se ha visto afectada 

seriamente. 

 

El proyecto de finca campesina, motivó a los productores para que incursionaran en un cultivo 

de tardío rendimiento, para mejorar sus condiciones de producción y así aprovechar sus predios, 

que en su mayoría estaban subutilizados, los tenían en condiciones de rastrojo y barbecho, y 

según el asistente técnico entrevistado, “…estaban siendo usadas para el mantenimiento de 

cinco a diez vacas, el que pudiera; y una hectárea de yuca o media de plátano, entre lo más 

cultivado”.  

 

Para entrar al proyecto, se les pedía que continuaran con sus actividades pecuarias y agrícolas, 

que habitualmente realizaban y que les permitía tener algunos ingresos. Lo anterior, se debía a 

dos razones, que también identifica Santos (2017): la primera, preservar la cultura de las 

comunidades campesinas y la segunda, contribuir a la provisión de alimentos de la propia familia 

y al abastecimiento de la economía local. 

 

En la información recolectada, los datos apuntan a que la esencia de la producción de 

alimentos para el auto-consumo se desvirtúa, porque el asociado que ya tiene una mejor y más 
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amplia capacidad de adquisición, dada por los ingresos generados de la venta de fruto de palma a 

las extractoras, prefiere comprar sus alimentos en los centros poblados cercanos, en lugar de 

producirlos. Y, además, si tienen áreas en sus predios que se pudieran usar para cultivar 

pancoger, prefieren allí también sembrar palma que les puede generar mayores ingresos. 

 

La organización de la asociación, con el apoyo de Fundepalma, ha adelantado acciones para 

tratar de salvaguardar la seguridad alimentaria en sus asociados, con la implementación de 

diversas estrategias como huertas familiares, cría de especies menores, entre otras, brindando 

capacitaciones, pie de cría, fomento e insumos para el funcionamiento. Pero, por variadas 

razones, desde administrativas hasta funcionales estas iniciativas no han prosperado como se 

planearon. Entonces, es evidente que se deben adelantar acciones mucho más intensivas para 

mejorar los niveles de producción de alimentos para proveer a toda la asociación. 

 

Objetivo 3. Realizar una caracterización económica de la producción de palma con enfoque 

campesino en los pequeños productores agrupados en Asopalba.  

 

Se incluyen áreas de las fincas, ingresos por venta de fruto, dificultades en la producción, 

rendimientos esperados, entre otras variables a determinar.  

 

En lo que respecta al tiempo de trabajo en la actividad palmera, la mayoría de los asociados 

eran productores relativamente nuevos en este sector productivo, con poca experiencia en el 

cultivo, y sus ingresos dependían de otras formas de trabajo, pero veían en esta actividad una 

gran posibilidad para el progreso de sus familias y su vinculación. En algunos casos, se remitía a 

ser jornaleros en actividades de cosecha en predios cercanos. Aproximadamente el 85% de los 

campesinos que se vincularon al proyecto, afirmaron que cuando arrancaron las labores, 

empezaron a conocer más del cultivo. Es así, que Fundepalma, y la misma Asociación, han 

desarrollado ciclos de capacitación, giras técnicas, cursos específicos, días de campo, asistencia a 

congresos, entre otras estrategias metodológicas, en aras de brindar elementos de apoyo para el 

aprendizaje de los campesinos. Además, se convierten en productores, cuando entran al proyecto 

con enfoque campesino, manifestando el 62.5% que empezó a cultivar palma desde el año 2007 
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y el restante porcentaje comenzó a sembrar desde el 2012, coincidiendo aproximadamente con el 

inicio de las fases del proyecto.  

 

Con la puesta en ejecución de las fases del cultivo y todos los esfuerzos de la asociación, 

apoyada por Fundepalma, para adelantar procesos de capacitación a los asociados, se evidencia 

que la incidencia del proyecto de palma campesina ha permitido que los asociados se formen en 

los conocimientos que este cultivo amerita, desde las dimensiones técnica, administrativa, 

contable, jurídica y social. 

 

Área de las fincas  

 

Con la intención de dar cobertura a pequeños productores, uno de los criterios de selección 

para el proyecto de palma, era la extensión del predio que, en condición de posesión, tenencia o 

propiedad, pudiera demostrar cada beneficiario.  A continuación, se observa en la figura 13 que 

el 6,72 % poseía entre 5 a 10 has, el 31.28% de los poseía entre 10 y 15 has; el 43.25% entre 20 

y 50 has y el 18.75% más de 50 has, pero menos de 150 has. 

 

Figura 13. Área total de la finca de los beneficiarios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con relación al área sembrada en palma, el 12,5% de los encuestados tienen sembradas menos 

de 7 Has, el 12.5% posee entre 7 y 9 Has, el 68,75 % posee 10 Has y el 6,25 % posee más de 10 

Has, como se observa en la figura 14.  

 

Figura 14. Área sembrada en palma por los beneficiarios del proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se establece entonces que, aproximadamente, el 30 % de los asociados está en el criterio de 

uso de una Unidad Agrícola Familiar, UAF, que está para Barrancabermeja en el rango de 18 a 

33 has. Según la Ley 160 de 1994 en su artículo 38: define la UAF como: “…empresa básica de 

producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión, conforme a las condiciones 

agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo 

y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio”. 

 

Al comparar con otra institución nacional para definir a los asociados, se encontró que, según 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC (2012) y con base en su clasificación relacionada 

a extensiones y tipos de productores, de acuerdo al tamaño de la finca los beneficiarios se 

clasifican como pequeños y medianos productores y, por el tamaño del cultivo, se consideran 

pequeños productores (IGAC, 2012:105) 

 

Para Aragón (2010), es más significativo considerar al “pequeño productor” en términos de 

su limitada disponibilidad de recursos en comparación con otros productores del sector; afirma 
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que es necesario analizar la situación de cada productor como una unidad dentro del contexto de 

su economía local, de su comunidad y sin dejar de lado las condiciones agro-climáticas en las 

que se encuentre. Afirma, que más allá de la cantidad de hectáreas con las que se cuenta, un 

pequeño productor es aquel que: 1) tiene un sistema de producción bastante simple; 2) usa 

principalmente mano de obra de su propia familia; 3) tiene una limitada capacidad de mercadeo, 

una limitada capacidad de mantenimiento de registros, una limitada capacidad de comunicación.  

 

Con datos nacionales y extrapolando a la definición de pequeños productores, Salcedo y 

Guzmán (2014), citados por Niño Martínez (2016), afirman que el 57% del área con una 

superficie media de 4,5 hectáreas por explotación, generan el 57% del empleo agrícola y 

aproximadamente el 70% de la producción nacional de alimentos. 

 

Un aspecto importante para destacar es el que tiene que ver con la proyección de la superficie 

sembrada en palma. El deseo de sembrar nuevas áreas se expresa por los beneficiarios de la 

siguiente manera. A la fecha de la recolección de la información al 36,84% le gustaría aumentar 

sus áreas de cultivo; el 15,78% esperarían 3 años y el 47,36% tienen entre sus proyecciones la 

siembra de nuevas áreas en 5 años.  

 

Los beneficiarios indican que el área total de la asociación se ha disminuido por las 

inundaciones en el bloque de la Hortensia. Esta vereda colinda con el Río Sogamoso y en la 

época de lluvias del 2012, el dique de protección de la orilla colapsó y se entraron las aguas, 

afectando una gran extensión de cultivos. Así mismo, otros afirman que el área la han aumentado 

porque el negocio es muy bueno. 

 

Producción.  

 

La palma de aceite empieza a producir después del tercer año, pero su rendimiento máximo se 

presenta entre los 7 a 10 años cuando puede producir entre 8 y 230 kg de fruto en racimo en 

cosecha, además, tiene un horizonte productivo de por lo menos 25 años y su cosecha de acuerdo 

a las condiciones de cada cultivo, se puede dar cada 15 días aproximadamente (Revelo, 2002). 
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Bajo estas características técnicas, se proyectaron parámetros de producción estimados, que se 

han tratado de seguir por parte de los productores. Como se ve en la Tabla 5, datos aportados por 

el asistente técnico. 

  

Tabla 5. Proyección de producción 

Año 

Proyecto 

Año de 

Producción 

Toneladas 

Rff/Ha 

4 1 12 

5 2 16 

6 3 24 

7-8 4-5 28 

9-15 6-11 30 – 35 

16-20 12-16 35 – 30 

Más de 20 16 28 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El material que se adquirió para el establecimiento del cultivo es Deli x La Me y Deli x 

Ghana, Deli x Nigeria y Deli x Ekona, materiales recomendados y adquiridos a ASD de Costa 

Rica, empresa de reconocida trayectoria en la venta de semillas. 

 

Las características del período improductivo del cultivo, fueron socializadas de manera 

frecuente con los posibles seleccionados, debido a que este lapso es muy sensible por la no 

generación de ingresos por venta de fruto; esto impulsó a que la organización de la asociación y 

Fundepalma generaran estrategias de mitigación de los efectos en la economía familiar de los 

asociados. Y como bien lo comenta unos de los entrevistados:  

 

“El cultivo de palma es un proyecto para un mejor futuro. Cuando empezamos a cortarle 

fruto, empezamos a recoger tanto esfuerzo, un cultivo que se está sacando adelante con 

tanto sacrificio de la familia. Lo malo es que la palma requiere de dinero para que 

produzca, además que los abonos son costosísimos”. (Entrevistado hombre, 50 años, 

octubre 28 de 2015). 

 

Machado y Briceño (1995), justifican que la finca campesina puede lograr mejores 

rendimientos que los grandes cultivos y lograr articularse con la gran empresa dentro de planes 
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de ordenamiento territorial. Afirman que la rentabilidad del capital en la finca campesina es 

mayor que la de grandes plantaciones agroindustriales cuyos modelos aumentan las tensiones 

entre los propietarios y los habitantes. En la finca campesina los ingresos generados van 

directamente a la familia rural y a algunos trabajadores de apoyo, y se reinvierten en la finca y la 

región (De Roux, 2015). 

 

Y en lo referente a los rendimientos logrados, se encontró que se sostuvo una curva 

ascendente de producción, estableciéndose aproximadamente, unos valores que estaban entre 1-4 

ton/ha en el año 5, rendimientos entre 6 y 10 ton/ha, para el año 8 y de 15 a 18 ton/ha en el año 

12. 

 

Dentro del rol que asumen los asociados en la producción, se encontró que el 80% de los 

encuestados actúa como trabajador/productor mientras que el 20% es productor, como se observa 

en la figura 15. 

 

Figura 15. Actividades que realizan los beneficiarios en el proyecto 

 

.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las labores técnicas que se realizan en el cultivo de palma y que son ejecutadas por los 

beneficiarios son: corte de fruto, plateo, charapeo, drenajes, fertilización, labores de 

mantenimiento, tratamiento de PC, fitosanitario, limpieza calles, desorille, control de malezas, 

control de plagas. En lo que hace referencia a las prácticas de beneficio realizadas en el cultivo 
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se destacan las relacionadas con el corte del fruto con adecuada madurez, ciclos de corte 

apropiados para obtener un fruto bien maduro y cosecha en madurez bien definida. 

 

Dificultades durante el proceso de implementación del proyecto.  

 

La dificultad que más persiste en la Asociación y que ha afectado en diferentes grados la 

ejecución del proyecto, es la entrega de fertilizantes, lo cual se relaciona con diversas variables 

como la demanda excesiva de los mismos, la demora en los desembolsos por pago de abonos y 

los inconvenientes de transporte del fruto por las condiciones de acceso de las vías. Lo anterior, 

genera retrasos en la producción, el crecimiento y la comercialización del cultivo de palma y por 

ende pérdidas económicas. Según Fundepalma, 2011, todas las dificultades son un proceso 

sistémico, es decir una es consecuencia de la otra.   

 

En el caso de Asopalba, como organización que ha contado desde su inicio con apoyo 

administrativo y financiero, se identifican debilidades en el manejo administrativo y 

organizacional. Esto ha traído consigo como consecuencia el rechazo a solicitudes de créditos 

individualizados y ha evidenciado la poca comunicación que existe entre los miembros de la 

organización y de las instituciones con las cuales ha hecho alianza interinstitucional. 

 

 El cultivo como fuente generadora de empleo. 

 

Es importante destacar que el cultivo de palma es fuente generadora de empleo. Existe una 

total convicción en los beneficiarios que el cultivo, actualmente, genera niveles importantes de 

empleo. Simultáneamente se destaca el hecho de que el 90% de los encuestados aseguran que el 

cultivo generará empleo en el futuro, mientras que un 10% considera lo contrario. 

  

En el 2018, según datos de Fedepalma, el sector palmero en Colombia, generó ocupación por 

el orden de los 160.000 empleos, de los cuales, 65.000 fueron directos y 95.000 indirectos, lo que 

evidencia el dinamismo en este frente por parte de la palmicultura. La variación entre 2018 y 
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2019, superó el promedio de incremento en el empleo del sector agropecuario en el país, que fue 

de 1,4%. 

 

Con relación a la demanda de mano de obra, se puede observar que el 56.25% utiliza entre 1-3 

trabajadores en razón a que las labores han aumentado. Mientras que el 43.75% afirma que no se 

contrata mano de obra externa puesto que las labores propias del cultivo las realiza con su 

familia o socios. Ver tabla 6. 

 

Tabla 6.  Empleo de mano de obra en el proyecto finca campesina con palma como cultivo líder. 

 

Uso de mano de 

obra 

Número % Observaciones 

Sí 1-3 56,25 Porque ahora hay más labores que 

realizar. 

No 0 43,75 Las labores las realiza el agricultor 

con los hijos y el socio 

Total  100  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como conceptúa Chayanov, citado por Wolf (1971), la primera característica fundamental de 

la economía del campesino consiste en que es una economía familiar, pero con los datos 

encontrados en la investigación, con una contratación externa en el 56% de las fincas, podemos 

pensar que los pequeños productores beneficiarios del proyecto campesino, se convierten en 

campesinos empresarios que dinamizan la economía en la región. 

 

Se observan, características similares en relación a la mano de obra que usa el pequeño 

productor con palma con enfoque campesino, con investigaciones realizadas por Forero, 2016, 

que muestran, en municipios de Cundinamarca y con otro cultivo, que el productor contrata 

niveles significativos de mano de obra asalariada y que, en ciertos casos, el productor parece 

actuar más en calidad de empresario que de trabajador. Esto se correspondería bastante con los 
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términos del modelo empresarial de agricultura familiar de Lamarche (1992 y 1994) según el 

cual la producción se orienta fundamentalmente hacia la valorización de los activos productivos.  

 

Pero, como ocurre con los datos recabados que permiten observar que el 44% de los 

productores de palma campesina de esta investigación, usan más intensivamente la mano de obra 

familiar que los demás, en las investigaciones de Forero (2016) y en línea con lo encontrado para 

los productores de palma, él determina que, “ aunque estos productores tienen recursos que les 

permitirían “liberar” a la familia del trabajo agropecuario y apoyarse exclusivamente en 

jornaleros, las características del proceso productivo no los dejan optar por esta alternativa. El 

trabajo de la familia les garantiza la calidad de las labores y el compromiso de hacerlo y por 

tanto el rendimiento”.  

 

Y retomando a Forero (2016), nuestro trabajo de investigación se inscribe dentro de lo que él 

conceptúa como un modelo de tecnificación de gran parte del agro en el país, que, de un lado, 

implica una mayor utilización de mano de obra (tecnificación con baja o nula mecanización) y, 

del otro, tiende a conservar las formas familiares de inserción al trabajo, muchas veces bajo un 

complejo tejido de interrelaciones entre familias rurales y empresarios agrícolas. 

 

Ingresos.   

 

En datos suministrados por el responsable de la parte social, en el momento de arranque de la 

primera fase del proyecto, y teniendo la referencia del salario mínimo legal vigente de $ 461.500 

pesos para el 2008, los ingresos mensuales estimados obtenidos por los productores antes de 

entrar al proyecto de palma con enfoque campesino, eran los siguientes: el 33 % tenían ingresos 

por debajo del salario mínimo, el 26% igual y el 41% tenían un poco más.  

 

Para tener una referencia sobre los ingresos, luego de la entrada en cosecha de las fincas, se 

preguntó a los asociados sobre el peso de los ingresos por venta de fruto de palma sobre el total 

del ingreso de la familia durante un mes, se pudo definir que para el 70%, aproximadamente 

representaban del 75 al 100 del total de ingresos, mientras que para el 30%, eran el equivalente 
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del 50 al 75% de los ingresos totales. Esto refleja una gran dependencia al cultivo de palma por 

parte de los asociados y se podría inferir un enorme riesgo económico sobre las familias, en el 

caso de un problema sanitario o de un precio, por tonelada de fruto cosechado, que no dé un 

margen adecuado de rentabilidad. 

 

Además, se recolectó información acerca de los ingresos que reciben, por la venta de racimos 

de fruta fresca, en las extractoras donde los comercializan. Se encontró que, en reportes 

mensuales, el 45% de los beneficiarios reportan ingresos que oscilan entre los 3 y 4 millones de 

pesos; un 20% afirman que sus ganancias están entre 4 y 6 millones y un 35% reciben entre 1 y 3 

millones de pesos. Estos valores dependen del manejo agronómico que el asociado brinde a sus 

cultivos, lo cual le permitirá cosechar más o menos racimos de fruta.  

 

Haciendo una comparación entre los recursos que recibían antes de entrar al proyecto y lo 

reportado en este trabajo de investigación, cuando ya el cultivo sembrado entró a su período 

productivo, se evidencia un aumento considerable en el monto de sus ingresos. 

 

En el siguiente cuadro se reflejan los ingresos obtenidos aproximadamente en el ejercicio 

productivo del año 2019 por los asociados. 

 

 Tabla 7.  Producción estimada y relación de ingresos 2019 

PRODUCCIÓN AÑO 2019 

CULTIVO DE PALMA DE ACEITE  

Toneladas/año Valor Promedio año Valor Total 
 Costos de Producción, 

54%   
Utilidad 

4312,54 280000  $ 1.207.511.004,00   $      652.055.942,16   $    555.455.061,84  
Fuente: elaboración propia, con datos recolectados en entrevistas 

 

Se estimó para el 2007 y con datos también entregados por el responsable social, el 66% de la 

población manifestó, que se encontraban laborando en fincas cercanas y el otro 33% en su misma 
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finca. Pero ya con la entrada en operación del proyecto, se puede inferir que el uso productivo de 

los predios ocupados con el proyecto con campesino, les ha permitido al 90% de los asociados 

trabajar solo en sus fincas, en el mantenimiento y cosecha, mientras que un 10% de los asociados 

trabajan en fincas aledañas, generando ingresos adicionales para sus familias.  

 

En la finca campesina, los ingresos generados van directamente a la familia rural y a algunos 

trabajadores de apoyo, y se reinvierten en la finca y la región (De Roux, 2015). Y según Ellis, 

(1988) los campesinos buscan maximizar el beneficio y por lo tanto son productores eficientes. 

En línea de lo anterior, Forero concluye que los productores agrícolas, indiferentemente de la 

escala de su actividad productiva, logran ser eficientes cuando acceden a condiciones aceptables, 

y que los pequeños productores, así como los agricultores familiares, muestran nítidamente no 

solamente su eficiencia sino también su capacidad para generar desarrollo económico y 

soluciones efectivas a la pobreza rural (Forero 2013, 8). 

 

Para el año 2018, la línea de pobreza rural monetaria nacional, según el DANE, estuvo por el 

orden de los $ 257.433 pesos. Revisando el monto de los ingresos mensuales por venta de fruto, 

se observa que los pequeños productores de Asopalba están muy por encima de este valor.  

 

Percepciones de los asociados sobre su calidad de vida. 

 

Se encontró que el 90% de los beneficiarios afirma que los ingresos que están recibiendo del 

cultivo han mejorado su calidad de vida y de su familia; el 10% manifiesta lo contrario. Los 

productores entrevistados reconocen que el proyecto de finca campesina puede ser una salida a 

sus problemas de pobreza, siempre y cuando se logren consolidar como organización campesina.  

Pero consideran que es muy importante el acompañamiento institucional especialmente en lo que 

corresponde a los problemas técnicos, definición de mercados, apoyo económico y facilidad para 

acceder a créditos bancarios. 

 

Estiman los asociados y encuentra relación en sus conclusiones con lo planteado por Santos, 

(2017) y De Roux (2015), que es importante que les hayan dado la posibilidad de vincularse en 
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el proceso de establecimiento del cultivo y ser considerados como pequeños o medianos 

propietarios de palma, con todos sus beneficios, pero piensan que sus sueños pueden frustrarse si 

no se logra una integración favorable con las industrias extractoras y refinadoras, pues son 

quienes definen volúmenes y precios de su producto, por ende, tienen un gran control del 

mercado y son los verdaderos dueños del negocio.  Reconocen que es un cultivo altamente 

productivo por hectárea/año, pero es muy exigente en su cuidado, lo cual los limita tanto para 

desarrollar otra serie de actividades, como para la siembra de sus cultivos alimenticios, lo que los 

ha llevado a comprar lo que antes obtenían de su propia tierra. 

 

Un entrevistado, asociado de la primera fase del proyecto, considera que su participación en 

el proyecto le ha cambiado la vida para mejorar, aunque sigue siendo la misma persona. Piensa 

que es muy importante ya que puede enviar a sus hijos a la escuela y puede ampliar sus cultivos 

e inclusive tener sus animalitos, revisando otras experiencias considera que a otros productores 

les ha generado la misma ventaja e inclusive favorece a personas que no están en el proyecto 

con la generación de fuentes de trabajos, el arreglo de las vías también los beneficia.  

Igualmente admite que su familia ha mejorado ostensiblemente; han comprado cosas para la 

casa y sus hijos pueden darse otros gustos, se ganan sus jornales y no salen a buscar trabajo en 

otras fincas. 

 

El mismo asociado comenta que, aunque no han ampliado el cultivo, los ingresos les han 

servido para hacer unas alcantarillas, cercar la finca, arreglar un puente y comprar abono, lo 

que le indica que el proyecto de finca campesina ha sido muy bueno para la comunidad, 

especialmente para los pequeños productores. 

 

El ingeniero de apoyo técnico considera que “participar en el proyecto le ha dado la posibilidad 

de tener un ingreso que, en ciertos casos, es bastante bueno, pero a mí sí me ha servido para ir 

pagando unas obligaciones, tener un trabajador en la finca y aplicar a tiempo los insumos”. 

Estima que “el proyecto hace que los productores quieran quedarse en su tierra y tener ingresos 

mensuales al tiempo que puede ayudar a sembrar otros cultivos y animales para diversificar su 

finca y aumentar sus ingresos”.  
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Reconoce que “el modelo de finca campesina les ha servido a todos sus asociados quienes 

reciben el ICR y se convierten en receptores de otros proyectos del Estado, colocando ellos unas 

contrapartidas y reciben beneficios integrales que comprenden acompañamiento en la parte 

agronómica, el trabajador social, la parte jurídica, administradores y todo tipo de logística”. 

 

Afirma que el proyecto es bueno para todas las comunidades porque “genera empleos y les ha 

servido para que otras personas siembren palma, y para que comunitariamente se construyeran 

unas alcantarillas, una placa huella en unas subidas que son muy malas, peligrosas cuando 

llueve, también se realizó un dique carreteable que hasta la fecha está ahí y está muy bien 

todavía”.  Piensa que se debe hacer una nueva fase con agricultores que “han perdido ya el 

cultivo o han perdido el 30 o 40% del cultivo por causa de la PC y con agricultores que están 

interesados en vincular familiares y tienen las fincas, pero no tienen para invertir porque no 

tienen la experiencia, y porque nadie los asesora”.  

 

El proyecto le ha mejorado la vida de su familia y de sus hijos a quienes les podrá brindar un 

mejor nivel de estudio, mejorar su nivel de vida y por lo tanto aspira a ampliar su proyecto; 

aunque en la actualidad no lo ha podido hacer, pero lo que tiene le ha permitido “tener dos pozos 

con mojarras y comprar algunas herramientas para su finca”. Por su experiencia como 

beneficiario y como técnico, está seguro que “el efecto de este proyecto de la finca campesina es 

excelente, debido a que se ayuda es a pequeños agricultores que no tienen a veces los ingresos 

suficientes para montar un proyecto.  De igual manera se genera empleo porque cada agricultor 

siempre requiere un trabajador o dos trabajadores ayudantes, dependiendo de las labores que se 

realizan en la finca y otro efecto sería que cada vez hay más fruto, entonces cada vez el 

agricultor tendrá un poquito más de ingreso y tendrá mayor poder adquisitivo para las cosas de 

su casa y para su familia”.  

 

“Una experiencia que tengo es que he observado en varias partes es que ya los pequeños 

agricultores pueden enviar a sus hijos a estudiar a la universidad que era algo que no se veía 

mucho; ya las fincas se han valorizado por tener el cultivo, pero también porque varios 

agricultores han logrado arreglar sus viviendas que antes eran en madera ahora son de 
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material. Lo más importante para mí es que puedan los hijos salir adelante, un buen estudio, el 

bachiller y pues una tecnología y también hay muchachos que comienzan a estudiar en la 

universidad. Para mí ese es un gran impacto que hay, gracias a este proyecto. Si esos pequeños 

agricultores no tuvieran el proyecto de la palma, pienso que la mayoría habría vendido sus 

fincas, porque ellos no tienen como sostenerlas o la mayoría estaba en rastrojo; entonces el 

impacto ha sido excelente.  Por medio del Ministerio, de las alcaldías, de las gobernaciones, 

sería muy bueno continuar haciendo este tipo de proyectos para todos los pequeños agricultores 

ya que siempre son los que están un poquito más atrasados en cuanto a tecnología y todo lo 

pertinente a la parte agropecuaria; hay que seguir apoyando y seguir promoviendo estos 

proyectos que son tan excelentes”. 

 

Por demás, los beneficiarios consideran que el cultivo de palma les ha permitido la 

construcción o mejora de su vivienda y les garantiza empleo permanente e ingresos periódicos a 

través de jornales o de la venta del fruto.  

 

Adicionalmente, podemos afirmar que la mejora en la calidad de vida en el campo no es un 

asunto exclusivamente productivo y su manejo requiere una visión integral sobre el significado 

del campesinado, como ser humano.  

 

El concepto de calidad de vida, según Torres (2010), tuvo su origen en la constatación de que 

los crecimientos económicos producían consecuencias negativas sobre otras dimensiones de las 

necesidades humanas y que, por tanto, era preciso considerar estas nuevas dimensiones cuando 

se valoraban proyectos sociales y económicos que se basaban casi exclusivamente en el 

incremento de los bienes materiales o monetarios. Afirma también, que en Colombia tampoco se 

utiliza un concepto único de calidad de vida. Se han dado sí, múltiples interpretaciones 

dependiendo del origen de la preocupación (la salud, la educación, los programas de bienestar 

social); sin embargo, ha sido predominante la visión que sobre este concepto ha establecido el 

gobierno nacional a lo largo de los diferentes planes de desarrollo y fundamentalmente desde la 

mirada del Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
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Un efecto importante de un proyecto productivo agrícola tiene que ver con los cambios en los 

sistemas de producción predominantes en un área determinada. Es así como el 87.5% de los 

beneficiarios indican que no ha habido cambios sustanciales en los sistemas de producción, en 

tanto que el 12.5% manifiesta que se ha introducido, en varios predios, el uso de abonos 

orgánicos. 

 

Se plantea también, que hay beneficios socioeconómicos del cultivo de palma para la región, 

afirmando el 95% de los encuestados, que el establecimiento del cultivo de palma ha traído 

beneficios para la vereda. Sólo el 5% indica lo contrario. Generando un nivel de confianza para 

ampliaciones futuras del área de cultivo. 

 

Finalmente, en el ejercicio de esta investigación se hace evidente que desde el punto de vista 

económico se han cumplido los objetivos planteados, condición que les brinda seguridad 

económica, pero en medio del proceso existen aspectos que se deben ajustar para mantener la 

apuesta por la finca campesina. 

8. Conclusiones 

 

A continuación, se presentan las conclusiones generales de la investigación de acuerdo con 

los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos específicos. 

 

Con respecto al Objetivo Específico 1.   

 

     La finca campesina con palma como cultivo líder puede ser considerada como una propuesta 

contraria al modelo agroindustrial del cultivo y la expansión de palma de aceite en la región por 

el fortalecimiento que le da a la participación de las comunidades y a la conformación de las 

organizaciones campesinas, ya que ellas participan y lideran las diversas actividades que 

aseguran la sostenibilidad económica e institucional del mismo proyecto. El objetivo principal 

del proyecto de finca campesina se cumple, porque genera un cambio en la situación económica 

de los pequeños productores asociados. El proyecto inserta en las dinámicas productivas locales 
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al campesino, que ya puede dar uso productivo a su tierra, sin dejar de reconocerse con su 

carácter identitario. La agricultura comercial mantiene su modelo de ampliación de las ganancias 

y aumento de la productividad bajo un eje de competitividad. El cultivo es sembrado en grandes 

extensiones y por personas con gran capital bajo el modelo agroindustrial extensivo; mientras 

que la finca campesina es implementada por pequeños productores asociados. 

 

En la región los actores que han incentivado la producción de palma, a niveles como los que 

Fedepalma reporta para el 2019, son el sector privado, la cooperación internacional, el Programa 

de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y el gobierno colombiano. Los mecanismos que 

fueron usados para lograr que el cultivo creciera, y que se ofrecieron como desarrollo para el 

campesino terminó convirtiendo al cultivo en un negocio lucrativo  

      

     Aunque la investigación muestra que es muy alto el porcentaje de propietarios de su parcela, 

ellos en el marco del proyecto de finca campesina, aportan la tierra. Una característica 

importante del proyecto es que el cultivo es de la asociación y en algunos casos las obligaciones 

se individualizan y cada asociado se hace cargo de sus deudas y de las garantías, en un período 

que coincide con la entrada en producción de la parcela. Así, los campesinos empiezan a pagar el 

crédito con lo que producen sus cosechas. Existe el riesgo y la posibilidad de que por causa de 

los problemas fitosanitarios o por la volatilidad del mercado se presenten dificultades de pago y 

en ello se corra el peligro de pérdida de la finca.  

 

En el proyecto de finca campesina con palma como cultivo líder, se rompe el concepto de 

agricultura que dinamiza el proceso productivo desde las grandes áreas de cultivo y que plantea 

una relación comercial justa. Además, esto último se dificulta en el proyecto porque se supedita 

la comercialización a los grandes compradores como Palmatra y San Fernando. Se observa una 

disminución de la superficie sembrada y puede ser debido a problemas fitosanitarios, por las 

inundaciones al momento de la toma de información, que afectaron diques de protección sobre 

zonas de cultivo y retiros por inconvenientes en el pago de créditos, entre otros factores. 
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Frente al Objetivo Específico 2. 

 

Los asociados presentan un bajo nivel educativo, que puede convertirse en una limitante 

cuando se plantean modelos jurídicos, técnicos y administrativos en el manejo de sus parcelas y 

de su organización. Los riesgos van a ser mayores, cuando en su plena autonomía, los 

productores lo manejen sin ningún acompañamiento.   

 

Es un modelo de agricultura dirigido hacia la siembra de palma por pequeños productores, 

que a nivel organizativo, busca beneficios con economías de escala y el crédito asociativo; 

además que se ahorran costos por acompañamiento institucional, aporta al mejoramiento de los 

ingresos familiares, pero para su desarrollo se ha requerido de importante ayuda económica 

internacional y de un gran apoyo institucional que genera grandes incertidumbres cuando la 

institucionalidad deje de apoyar al proyecto. 

 

En el proyecto de finca campesina se busca que los pequeños productores utilicen 

eficientemente sus parcelas sembrando al tiempo cultivos de pancoger asociados con 

plantaciones de palma. Idea interesante que no fructificó en realidad y el cultivo de palma 

absorbió todo su esfuerzo y los productores se convirtieron en compradores de sus alimentos.  

 

A pesar que el proyecto muestra indicadores socioeconómicos bondadosos, esto no garantiza 

un desarrollo social y una diversificación productiva. Los ingresos generados pueden llevar a un 

aumento de la desigualdad en la zona y un recrudecimiento de los conflictos sociales, una 

presión sobre las áreas del bosque húmedo tropical y una nueva configuración productiva en la 

región, por el remplazo de los cultivos tradicionales por este monocultivo que es exigente de 

mano de obra. Además, por su misma dinámica de generación de ingresos, se corre el riesgo que 

los campesinos vendan sus parcelas a grandes empresarios y se conviertan en nuevos obreros 

rurales, por lo tanto, la sostenibilidad del proyecto depende de la fortaleza y el respaldo que 

proveen las organizaciones de apoyo al desarrollo rural, en especial, hacia los pequeños 

productores que tenían pocas alternativas para explotar sus parcelas. 
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Para el Objetivo Específico 3.  

 

El proyecto ha sido muy rico en acompañamiento administrativo, técnico y social y los 

procesos de formación son permanentes y significativos los cambios que se han presentado en 

los sistemas de producción predominantes en un área determinada, especialmente en el uso de 

los abonos orgánicos. De igual manera consideran que los ingresos adicionales que están 

recibiendo han mejorado la calidad de vida debido a que estos los invierten en la educación de 

sus hijos, en el mejoramiento de sus viviendas y en la compra de electrodomésticos caseros. 

Ninguno invierte en la ampliación de sus fincas o para mejoramiento tecnológico. Pero sí se 

observan incipientes avances en compra de nuevas áreas y compra de semovientes. Consideran, 

además, que el cultivo se ha constituido en alternativa de vida para los asociados.  

 

 El proceso productivo industrial tuvo en cuenta el cultivo de palma de aceite, que se ha 

cosechado en el país por más de 50 años y en la región del Magdalena Medio, especialmente en 

los municipios de Puerto Wilches y San Alberto y, en los últimos años, en Barrancabermeja se ha 

dinamizado su siembra debido a la política nacional de Biocombustibles y a la instalación de una 

planta de biodiesel en la ciudad.  

 

En el cultivo de palma de aceite se realizan las labores de manejo agronómico adecuadas y 

estas actividades son realizadas por los propios beneficiarios, entre ellas están: corte de fruto, 

plateo, charapeo, drenajes, fertilización, labores de mantenimiento, tratamiento de PC, 

Fitosanitario, limpieza calles, desorille, control de malezas, control de plagas. En cuanto a las 

variedades utilizadas, los encuestados señalan que sólo utilizan la variedad Costa Rica. En lo que 

hace referencia a las prácticas de beneficio realizadas, en el cultivo se destacan las relacionadas 

con el corte del fruto con adecuada madurez, ciclos de corte apropiados para obtener un fruto 

bien maduro, cosecha en madurez bien definida y uso de equipos adecuados. 

 

 Los sistemas de producción basados en los policultivos, se entienden como la disposición de 

varias especies en el mismo espacio y tiempo, lo que se buscaba con el proyecto que tuviese un 

cultivo líder, pero la alta exigencia del cultivo de palma y la escasez de mano de obra en la 
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región limitan la explotación de otras especies, especialmente las utilizadas en la alimentación y 

en ese marco, el proyecto no cumplió con uno de sus objetivos, asociados a la provisión de la 

seguridad alimentaria, con base en las experiencias anteriores como campesinos, pequeños 

productores. 

 

 Para que el proyecto se desarrolle como un modelo de agricultura alternativa, se hace 

necesario realizar ajustes en su estrategia, principalmente en lo relacionado con el cumplimiento 

de los compromisos con las empresas comercializadoras y en la dimensión productiva de cada 

cultivo en sus parcelas.  

 

 El proyecto debe ser convertido en un Clúster y cerrar la cadena con el componente de 

comercialización y manejo agroindustrial, en donde la construcción de la planta extractora 

regional para pequeños productores sea el epicentro de la estrategia de comercialización que 

apuntale todo el proyecto de finca campesina. 

 

 En las iniciativas de investigación, para la generación de tecnologías que lleven al 

mejoramiento del sistema de producción de palma, se debe involucrar a los asociados. 

 

 Se deben comparar los efectos socioeconómicos de este modelo, con los otros esquemas 

productivos que se están desarrollando en la región, como es el caso de las cadenas de cacao y de 

caucho, para que se garantice una sostenibilidad más eficiente y eficaz.  
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10. Anexos 

 

Anexo 1.  

Formulario de encuesta para recolectar información para analizar el impacto 

socioeconómico del proyecto de finca campesina en el municipio de Barrancabermeja. 

 

La aplicación de este formulario tiene como objetivo obtener información de fuente primaria, es 

decir, de los pequeños productores de palma del municipio de Barrancabermeja y sectores 

aledaños, sobre algunos aspectos que permitan establecer el impacto que genera para ellos, como 

productores la creación de nuevo capital social, su desarrollo personal y el incremento de su 

calidad de vida. Agradecemos su colaboración. 

 

Formato 1.  

 

I. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PEQUEÑO PRODUCTOR PALMERO 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la actividad palmera? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cree usted que el cultivo de la palma es una fuente generadora de empleo?    

 SI    __________________________ 

 NO __________________________ 

3. ¿Cree usted que el cultivo de la palma es una fuente generadora de empleo en el 

futuro? 

 SI    __________________________ 

 NO __________________________ 

Rango (años) Marque con una x 

1-5  

6-10  

11-20  

21- o mas   
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4. ¿Ha sido beneficiado con el empleo generado en el cultivo de palma? (marque con 

una X, por favor) 

 SI.  _________ 

 NO _________ 

 

5. ¿Los ingresos a recibir aportaran al mejoramiento de la calidad de vida de usted y su 

familia? 

 SI.  _________ 

 NO _________ 

 

6. ¿La vereda a la que usted pertenece le beneficiaria el establecimiento de cultivo de 

palma de aceite? 

 SI.  _________ 

 NO _________ 

 

7. ¿Proyectos como el de palma campesina se deberían continuar en el municipio? 

 SI.  _________ 

 NO _________ 

 

8. ¿Cree que el cultivo de palma es una alternativa de vida para usted y su familia? 

 SI.  _________ 

 NO _________ 

 

9. ¿Aportara el cultivo de palma de aceite el mejoramiento de ingresos de los habitantes 

del municipio? 

 SI.  _________ 

 NO _________ 

 

10. ¿Cree que el cultivo de palma es viable económicamente?  

 SI.  _________ 

 NO _________ 
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11. ¿Ha recibido apoyo de las siguientes organizaciones para el desarrollo del proyecto? 

 

 

 

 

 

 

 

II. PROBLEMÁTICA INCIDENTE DEL PRODUCTOR  

12. ¿Qué problemática cree usted que hay dentro de la actividad palmera que realiza?    

marque con una X       

 Vías ____ 

 Precio____ 

 Comercialización _____ 

 Capacitación ______ 

 Otra(cuál)__________________________________________________________ 

 

  III. ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTOR PALMERO                  

13.  ¿Cómo se siente usted en su organización o las actividades que ahí realizan? 

Conforme ________                            Inconforme____________ 

¿Por qué?  _______________________________________________________ 

¿Actualmente se encuentra vinculado a alguna asociación palmera?   Sí _____   No _____   

¿Cuál?  ____________________________________ 

 

 Observaciones y/o Sugerencias___________________________________________ 

Organización Marque con una x 

Umata  

Alcaldía  

Fundepalma  

Programa de Desarrollo y paz  

Cenipalma  

Otra           ¿Cuál?  
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Formato 2.  

 

Información sobre características socioeconómicas de los beneficiarios del proyecto de finca 

campesina. 

 

Formulario para recolección de información 

Localización:                          Vereda: 

Tamaño de la familia 

Nivel de escolaridad: _____________________, ____________________________,  

Habitantes por hogar: _________________________ 

Tenencia de la tierra: 

Propietario: ___ Arrendatario: _____, Otro: ______, Cual: ______ 

Uso del Suelo: _________________ 

Porqué razón cultiva Palma ___________________________________________ 

Área Total de la finca: _________________Ha. 

Área sembrada en Palma: ________Ha. 

Área en otros cultivos: _____________Ha 

Si hubo o no, cambios en el uso de la tierra, cuáles fueron las razones para esos cambios: 

__________________________________________________________ 

Desde cuándo se hicieron esos cambios: _________ 

Origen de sus ingresos: ___________________ 

Desde cuándo cultiva palma: _________ 

USO DEL SUELO ANTES DEL PROYECTO 

Cuántas hectáreas tenían sembradas 

Hace 10 años Hace cinco años Hace tres años Hoy 

    

 

El área ha aumentado   SI ____NO ___     o disminuido  SI ___ NO ____  

¿Porqué?:________________________________________________________ __ 
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¿Desde cuándo está en el proyecto?  

__________________________________________________________________ 

¿Qué servicios le presta el proyecto? 

__________________________________________________________________ 

¿Qué beneficios les genera el proyecto? 

__________________________________________________________________ 

Cuántas hectáreas siembra 

Hace 10 años Hace cinco años Hace tres años Hoy 

    

 

 ¿Producción por hectárea? 

Hace 10 años Hace cinco años Hace tres años Hoy 

    

 

¿Apoyos que ha recibido o tenido?: 

_________________________________________________________________ 

Labores que realiza al cultivo: 

Hace 10 años Hace cinco años Hace tres años Hoy 

    

 

Variedades utilizadas 

Hace 10 años Hace cinco años Hace tres años Hoy 

    

  

¿Por qué cambio de material?:  

__________________________________________________________________ 

 

¿Su palma es de buena calidad?: 

Hace 10 años Hace cinco años Hace tres años Hoy 
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Qué prácticas de beneficios realiza al producto 

Hace 10 años Hace cinco años Hace tres años Hoy 

    

 

Dónde lo comercializa 

Hace 10 años Hace cinco años Hace tres años Hoy 

    

 

¿Qué beneficios les ha generado el cultivo de Palma? 

Hace 10 años Hace cinco años Hace tres años Hoy 

    

 

¿Con las utilidades logradas qué ha hecho?: 

Compra de tierras: ______________________ 

Mejoramiento Tecnológico en el predio: ___________________________ 

Estudio para sus hijos: __________________________________________ 

Otra ____ ¿Cuál?: ____________________________________________________ 

 

Cambios en las ventas de Palma 

Sí ___   No ___ 

Porqué_____________________________________________________________________ 

 

Cambios en los sistemas de producción de Palma: Sí___   No___ 

Porqué_____________________________________________________________________ 

 

Actualmente contrata mano de obra: Sí____ No___ Cuántos_____ período_____  

Antes el número de personas contratadas era mayor o menor ________________ 

Porqué________________________________________________________________________ 
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Anexo 2.  

Guía Entrevista Semiestructurada Asopalba 

Técnico: 

 

¿Cómo siente Usted que participar en el proyecto de Finca campesina de Palma le mejoró la vida 

a Usted y su familia?   

¿Cómo afecta el modelo de la finca campesina de palma, la identidad de campesino o de 

pequeño productor, en qué cambió usted?  

¿Ha visitado otros proyectos en la región? ¿Cómo le han parecido?  

¿Qué papel juega el proyecto en la comunidad vecina, los afecta, ha servido tener el proyecto en 

la vereda?  

¿Qué otros proyectos pueden jalonar este proyecto de palma?  

¿A sus hijos o a su familia cómo les parece el proyecto? ¿Qué dicen? ¿Les ha mejorado la vida 

como familia?   

¿En qué ha mejorado mi nivel de vida o para mis hijos?  

¿Ha seguido ampliando el proyecto en su finca?  

¿Que si me gustaría más adelante volver a sembrar?  

¿Qué inversiones ha hecho? 

¿Cómo valora el impacto del proyecto de finca campesina en la comunidad? 

   


