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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación se desarrolla en el ámbito geográfico del Municipio de Simiti 

Sur del departamento de Bolívar, región del Magdalena Medio,  en una región 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 y que han 

impreso en la zona el sino de la violencia. La zona está habitada por campesinos 

procedentes de departamentos  tanto del interior del país como de la costa Atlántica, 

región que tuvo un auge de colonización importante en el período 1955 – 1965 del 

siglo pasado, la cual tiene características típicas de zonas de colonización: desarrollo 

local incipiente y desigual, baja presencia estatal, incidencia de cultivos ilícitos, alto 

porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, violencia, entre otros. 

 

La última década la región se volvió atractiva para inversionistas foráneos y propios 

que vieron la zona promisoria para la implantación de monocultivos de palma  

aceitera, en tanto algunos factores facilitaban esta actividad altamente costosa para  

implementar en otros contextos. Los factores son: tierras de baldíos nacionales, 

tierras de campesinos poseedores y tenedores sin títulos, región de campesinos sin 

tierra (el 70 % de la población no tiene tierra), tierras “baratas” fácilmente apropiables, 

tierras planas fácilmente mecanizables, presencia de narcoparamilitares, entre otros. 

Es así como en un periodo relativamente corto (1999 – 2008) el paisaje cambia 

drásticamente y las sabanas y playones comunales antes utilizadas por los vecinos 

del lugar para la cría de ganado vacuno,  burros y caballos, con áreas de rastrojos y 

de cultivos de pancoger de la población campesina, se convierten en extensas áreas 

de monocultivos de palma de aceite con  homogenización del paisaje, de manera 

extrema. 

 

El objetivo de la investigación es la identificación de los efectos generados por la 

siembra masiva de palma de aceite en los medios de vida de la población campesina.  

La investigación se remonta a cuatro décadas con el fin de establecer hitos 

económicos importantes para la población campesina en los diferentes períodos, pero 
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se  hace un mayor énfasis en la última década correspondiente a la introducción de  

la palma de aceite en la zona.  

  

Se toma como marco de referencia el enfoque de medios de vida sostenible, enfoque 

que permite indagar por los activos a los cuales tienen acceso los campesinos de la 

región en un determinado momento histórico, los cuales  les permiten desarrollar unas 

estrategias de producción y de generación de ingresos y alcanzar unos logros en 

materia de medios de vida. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Las comunidades rurales han generado estrategias de medios de vida que 

corresponden a una gama y combinación de actividades de producción, jornaleo, 

recolección, caza y pesca que se construyen en relación con la oferta ambiental y 

ecosistémica de la cual hacen parte, y que a su vez, son manifestación de un 

conjunto de relaciones que incorporan factores humanos, sociales, físicos y 

económicos que posibilitan el desarrollo de estas estrategias de supervivencia. 

 

En el devenir histórico de las comunidades se presentan eventos, cambios climáticos, 

variaciones de los mercados, implementación de políticas gubernamentales  que 

tienen impactos y afectan las estrategias de vida que están en funcionamiento en 

cada momento histórico, lo que le implica a las comunidades adoptar otras estrategias 

coherentes o incoherentes con su cultura, el ambiente y los activos que poseen. Las 

estrategias de supervivencia de las comunidades están así inmersas en un contexto 

de vulnerabilidad que puede generar rupturas y afectaciones fuertes en  los medios 

de vida de las comunidades e incluso, poner en riesgo su  supervivencia física y/o 

cultural. 

 

En la zona de Sabana en el Municipio Simití - al sur de Departamento de Bolívar, en 

los últimos ocho años, se viene sembrando - como parte de una política 

gubernamental-  el monocultivo de la palma africana, sobre una extensa área de 

terrenos considerados históricamente como de sabanas y playones comunales  (de 

propiedad del estado y para uso de los vecinos del lugar) que eran usufructuados por 

campesinos de la región; de igual manera en la misma región también se encuentran  

predios particulares de propiedad de campesinos que fueron sembrados en palma de 

aceite por sus dueños. Los campesinos de la región habían desarrollado un sistema 

de producción teniendo como base las sabanas y playones comunales y sistemas de 

aparcería entre iguales. Los sistemas de producción, al igual que los medios de vida 

de los campesinos, se ven seriamente afectados, por la implantación de cientos de 
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hectáreas de monocultivo de palma africana, que han obligado a los campesinos de 

la zona a adoptar otras estrategias de supervivencia debido al cambio “drástico” en la 

utilización del suelo. 

  

Los campesinos del sur de Bolívar han desarrollado medios de vida diversos que 

implican adaptaciones permanentes en respuesta al cambiante ambiente en que vive. 

Las estrategias utilizadas para hacerse a estos medios de vida incluyen producción 

agropecuaria en pequeña escala en área de sabanas y playones comunales y en 

predios de otros campesinos a través del sistema de aparcería, producción de 

especies menores y hortaliza en áreas peridomiciliarias, actividades de pesca, 

migración temporal a las regiones de minería, jornaleo en actividades ilícitas como la 

coca (raspachín), actividades de comercio y servicio. Mas recientemente y de forma 

bastante reducida, actividades de jornaleo y a destajo en cultivos de palma aceitera. 

 

La investigación da cuenta de la evolución adaptativa en términos de medios de vida, 

de los campesinos del sur de Bolívar en el período comprendido desde inicios de 

1970´s hasta el año 2008, identificando actividades económicas predominantes en 

periodos de tiempo aproximados a décadas que se entrecruzan entre si, que pasan 

por períodos de  “auge” y  “agotamiento” de la actividad, generalmente  debido a 

factores externos. En la última década ha sido definitiva la introducción del 

monocultivo de la palma de aceite,  una actividad económica que se constituye en 

activo pero también en contexto de vulnerabilidad para la población campesina 

asentada en la región, en tanto podría ser una opción laboral ante la precariedad de 

la existencia de oportunidades laborales, pero a su vez afecta el sistema de 

producción tradicional campesinos y el acceso a activos naturales como la tierra.  

 

1.1 Preguntas de investigación  
 

¿Cuáles han sido los medios de vida que han desarrollado los campesinos de los 

corregimientos de San Luís y Animas Bajas del municipio de Simití – Sur de Bolívar 
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en el período 1980 – 2007 y cuál es su relación con el contexto de vulnerabilidad en 

el período estudiado? Cuáles han sido estos contextos? 

 

¿Cuáles de las estrategias de medios de vida  desarrolladas por los campesinos y 

cuales activos de aquellos con los que han contado se han visto afectadas con la 

siembra masiva del  monocultivo de la palma de aceite? 

 

1.2 Los supuestos para el planteamiento de las hipótesis 
 

Las estrategias de supervivencia desarrolladas por los campesinos del sur de Bolívar 

y en particular los sistemas de producción generados bajo la modalidad de aparcería, 

son fundamentales en la supervivencia física y cultural de las comunidades. Una parte 

importante de los medios de vida de estos productores se basa en el acceso y 

utilización de los recursos del medio natural que sustentan actividades cotidianas de 

los campesinos, como son combustible, construcción  de viviendas, construcción de 

infraestructura productiva familiar (cocheras o marraneras, cerramientos para 

hortalizas), materiales en descomposición para la sustratos de eras para producción 

de hortalizas, entre otros servicios ambientales relacionados con el disfrute de la  

fauna y flora local. 

 

El cultivo de la palma de aceite implica no solamente la incorporación de áreas 

importantes del territorio al monocultivo, sino el arrasamiento con maquinaria agrícola 

y moto niveladoras de las capas vegetales, de sabanas, rastrojos y bosques 

secundario y por la posterior quema, para la “civilización” y nivelación de los suelos en 

los cuales se va a sembrar la palma de aceite. 
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1.3 Hipótesis 
 

- La siembra masiva de palma de aceite en las sabanas de los corregimientos de San 

Luís y Animas Bajas en el Municipio de Simití, viene ocupando áreas que han sido 

utilizadas tradicionalmente por los campesinos para la siembra de cultivos de 

pancoger y de generación de ingresos; su introducción afecta gravemente el acceso a 

la tierra donde sembrar y en consecuencia los medios de vida de estos productores. 

 

- El monocultivo de palma de aceite además de afectar la economía campesina, tiene 

efectos negativos en el suministro de otros bienes y servicios ambientales que hacen 

parte de los medios de vida de estos productores, dado que elimina el acceso a 

activos naturales, que son destruidos u ocupados por la nueva producción. 

 

- Para estos productores la generación de empleo a partir de la palma de aceite, es 

solo una alternativa temporal pues la demanda de mano de obra solo es alta en la 

etapa inicial del establecimiento del cultivo, pero una vez establecido, ésta se reduce 

a un mínimo, dejando a la población campesina flotante, con muy escasas 

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

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo general 
 

Determinar los efectos del cultivo de la palma africana sobre los medios de vida de los 

campesinos del Sur de Bolívar, a través de un estudio de caso de los corregimientos 

de San Luís y Animas Bajas en el Municipio de Simití, Bolívar. 
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1.4.2 Objetivos específicos 
 

Identificar los medios de vida de los campesinos de los corregimientos de San Luís y 

Animas Bajas en el municipio de Simití en el período 1980 – 2007  y sus estrategias 

de supervivencia. 

 

Identificar los efectos que el cultivo de la palma de aceite genera sobre el conjunto de 

activos que han manejado los campesinos para hacerse a sus medios de vida, los 

contextos de vulnerabilidad que han enfrentado en este periodo y las estrategias de 

supervivencia que han construido  las comunidades campesinas de Simití – Bolívar. 
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2 METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS 

 

2.1 Enfoque metodológico  
 

El enfoque metodológico seleccionado es el cualitativo cuyo énfasis está en la 

comprensión de los fenómenos. Para ello se utiliza el estudio de caso simple (se 

analiza un único caso)1 como herramienta de investigación que permite entender un 

fenómeno particular. La investigación realizada es de carácter explicativo, en tanto 

describe y analiza lo más detalladamente  posible las implicaciones que tiene un 

determinado evento socioeconómico, en este caso la siembra masiva de la palma de 

aceite, sobre los medios de la vida de los campesinos y campesinas del lugar; evento 

que ha sido estudiado en otros lugares y que se documenta para la presente región 

de estudio. Se toma el enfoque de medios de vida como marco para el análisis.  

 

2.2 Metodología 
 

2.2.1 Recolección de información de fuentes secundarias 
 

Se hizo una revisión de fuentes secundarias relacionadas en primera instancia con la 

población sujeto de estudio, la historia de colonización, poblamiento y actividades 

productivas y de explotación de recursos naturales de la región de estudio 

comprendida entre las décadas de 1970 y el 2008.  

 

En segunda instancia se hizo la revisión de documentos relacionados con la 

palmicultura en la zona y específicamente lo que tienen que ver con la cadena 

productiva de la palma de aceite, es decir el Mapeo de la cadena.  Se hizo el análisis 

de cadena productiva de la palma, los diferentes actores involucrados en cada uno de 

                                                   
1 ALONSO G, JUAN CARLOS. El Estudio de Caso Simple: un diseño de investigación cualitativa, Bogotá 2002 
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los eslabones de la cadena, las congruencias e incongruencias de esta y elementos 

de la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), que 

permitieron identificar las dificultades en los eslabones analizados tanto externas 

como internas y de esta manera definir los efectos de la palma de aceite sobre los 

medios de vida de los campesinos vinculados a la palmicultura.  

 

2.2.2 Recolección de información primaria e instrumentos  
 

Se definieron unas variables fundamentales a investigar a través de una matriz, ver 

Anexo 1, que relaciona los objetivos específicos propuestos con preguntas claves, 

hipótesis, información necesaria, metodología, métodos y actores relevantes que 

pueden aportar la información requerida.   

 

Con las variables definidas se diseñaron  las entrevistas semi estructuradas, Anexo 

2, que se aplicaron  a “informantes” claves. Los informantes son actores involucrados 

en el primer eslabón de cadena de la palma aceitera, campesinos cultivadores de 

palma y campesinos no cultivadores que tienen vínculos sea como jornaleros de la 

palma o que son campesinos ubicados en la región de impacto de la palmicultura. La 

entrevista se centró en un tema específico y se dirigió  hacia unos objetivos 

concretos. El entrevistador condujo las preguntas y aunque en ocasiones se modificó 

el orden, por lo general  se ciñó a lo establecido. 

 

Se realizaron dos historias de vida, Ver diseño en anexo 3. Las historias de vida son 

“un recurso metodológico que sirve para reconstruir el pasado de individuos, grupos y 

colectividades, como hechos sociales y no como hechos individuales”2, los cuales 

para la presente investigación fueron fundamentales dado el carácter temporal – 

histórico que tiene la investigación. Se utilizó este instrumento con el fin de 

contextualizar la región en el período estudiado. Las personas entrevistadas tienen un 

amplio conocimiento de la región debido al tiempo de permanencia en la zona y a su 

                                                   
2 OSORIO P., Flor E. Historias de vida como técnica de investigación cualitativa, PUJ, Bogotá, 2006 p9 
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participación en las diferentes actividades económicas desarrollas en el período 

estudiado. 

 

Se trabajó con grupos focales los cuales estuvieron conformados por personas de 

los diferentes corregimientos en los cuales se tienen sembrada la palma aceitera.  

Con los grupos focales se trabajó un instrumento denominado línea del tiempo, con 

cuatro períodos claramente definidos por los mismos participantes y relacionado con 

una actividad económica imperante en cada período. En cada período se indagó por 

cambios ocurridos a los activos físicos, naturales, financieros, humanos y sociales, 

identificados previamente.  

 

Los grupos focales fueron conformados por:    

Grupo focal de mujeres: 10 mujeres 

Grupo focal de hombres palmicultores: 17 campesinos productores de palma 

Grupo focal de hombres sin cultivo de palma: 9 campesinos tierra y sin palma.    

 

Se resalta también como fuente de información primaria la observación participante 

que se refiere a “una práctica que consiste en vivir entre la gente que uno estudia, 

llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje y sus formas de vida a través de una 

continuada interacción con ellos en la vida diaria”3. La observación participante de 

esta investigación corresponde a un período de tiempo  de 11 años  (1997 – 2007) en 

el cual se han realizado visitas periódicas a la región de estudio por intervalos de 

tiempo de quince días. 

 

 

                                                   
3 La Observacion Participante y la Entrevista, en http://club.telepolis.com/torrefdz/enfermero_y_licenciado8.thm  
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2.2.3   Cartografía temática 
 

Se realizó el levantamiento de mapas de cobertura de la tierra en el municipio de 

Simiti en el año 2000 y el año 2008 con el  fin de identificar el cambio en la cobertura 

de la tierra que permita la triangular la información obtenida de las entrevistas y 

grupos focales con la información aportada por lo mapas temáticos.     

 

La metodología para la cartografía temática fue la siguiente:  

 

Se obtuvo la cartografía temática de cobertura de la tierra proveniente de sensores 

remotos y específicamente de imágenes de satélite, los cuales se analizaron por 

medio de herramientas SIG con el fin de identificar espacialmente la temática de 

interés.  

 

De manera inicial se seleccionaron las imágenes Lansat ETM códigos 854 y 855, 

obtenidas de la pagina http//glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp de la cual se 

descargaron las bandas 453 de fechas 2000/08/14 y 2007/01/06, las cuales fueron 

sometidas a proceso de composición de falso color 453 y orto rectificación empleando 

la base cartográfica IGAC y la cartografía del Esquema de Ordenamiento Territorial 

de Simiti 

 

Para cada escena de registro, se efectuó la interpretación visual de las unidades de 

cobertura de la tierra, por medio de digitalización en pantalla tomando como 

metodología de referencia la asignación de nombres de unidades correspondientes a 

la metodología Corine land cover para Colombia.  
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Se conto con información de campo sobre plantaciones de palma africana obtenida 

por medio de GPS, que se integró a la cobertura generada para 2000 – 2008.4 

 

2.2.4 Triangulación 
 

El principio básico de la triangulación es la recolección de datos de distintas fuentes 

para contrastarlos e interpretarlos. La contrastación se hace extensiva a datos, 

fuentes, métodos, teorías, originando diferentes tipos de triangulación.  Para este 

caso  la triangulación se hizo entre fuentes de información primaria y secundaria. 

 

2.2.5 Análisis 
 

Las entrevistas semi – estructuradas y la información tomada de los grupos focales 

arrojan datos cualitativos que son analizados mediante métodos inductivos, en la 

búsqueda de aportar insumos para responder a las preguntas clave de la 

investigación.  

 

La información obtenida tanto de fuentes primarias y secundarias fue analizada 

después de un proceso de tabulación y sistematización en una matriz, anexos 5 y 6,  

se encontraron puntos comunes en las respuestas de personas entrevistadas y de los 

grupos focales y de igual manera puntos no comunes, de donde se pudo inferir la 

interrelación de los efectos de la palma africana en los medios de vida. La lectura de 

la información se hizo con base en el enfoque de medios de  vida articulado con el 

análisis de cadenas productivas.  

 

Los activos por los cuales se indagó en los grupos focales, fueron valorados de 

acuerdo con una escala de uno (1) a tres (3), siendo uno (1) el acceso restringido y 

                                                   
4 SWISSAID. Identificación cartográfica de la evolución de las áreas cubiertas por cultivos de palma africana 
Municipio de Simiti Departamento de Bolívar, período 2000 – 2008 , Elaborado José Luis Prieto González, 
Bogotá. Nov 2009 
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baja calidad o ausencia del recurso; el tres (3) el libre acceso, combinado en algunos 

casos, con la calidad del recurso al que se puede acceder, Tabla1.  

 

Las respuestas de los grupos focales y de las entrevistas semi estructuradas se 

consignaron en una matriz  y se presentan de manera diferencial para los campesinos 

sin tierra y sin palma con tierra, las mujeres y los campesinos con palma sembrada, 

tablas 5, 6 y 7; dichas respuestas fueron valoradas según la tabla 1, se llevaron a 

Excel tablas 8, 9 y 10, para posteriormente construir tres pentágonos de activos que 

representan lo analizado por los campesinos sin palma, las mujeres campesinas y los 

campesinos palmicultores en cada una de las décadas analizadas.  
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Tabla 1. Valoración de activos 

 
Valoración Activos Atributos 

1 2 3 

Acceso a la tierra 
 

Sin acceso 

Acceso restringido por 

costo, por apropiación,  

Libre acceso, 

aparcería, préstamo, 

otros 

Áreas silvestres 
 

Sin acceso 

Acceso restringido por 

costo, por apropiación, 

por cercado de áreas  

 

Libre acceso 
A. Natural 

Suelos Fértiles 
Agotamiento y 

pérdida de suelos 

por manejo. 

Se hacen más escasos 

los suelos fértiles 

Abundantes áreas 

fértiles. 

Vías de acceso Sin vías Vías en regular estado 
Vías en buen estado,  

nuevas vías 
A. Físico 

Maquinaria 
Sin maquinaria 

agrícola y 

productiva 

Maquinaria para unos 

pocos e individuales 

Maquinaria y equipos 

comunitarios 

Redes sociales 

No hay redes, ni 

formas de 

resolución de 

conflictos 

Redes incipientes, 

algunas formas de 

resolución de conflictos 

Comunidades con 

redes fuertes, 

resuelven conflictos, 

con actores armados.  

Organizaciones 
productivas 

No hay Una a dos 

organizaciones  

Mas de dos 

organizaciones 

Instituciones, 
Ong´s de apoyo 

No hay Hay en la región pero no 

apoya la comunidad 

Apoya la comunidad  

A. Social 

Aparcería No hay Se ha disminuido  Amplio uso aparcería 

A. Humano Capacidades 
Bajo nivel de 

escolaridad y/o 

capacitaciones 

Nivel medio de 

escolaridad y/o 

capacitaciones 

 

Alto nivel de 

escolaridad y/o 

capacitaciones  

Crédito 
Sin posibilidad de 

créditos 

Mediana dificultad de 

acceder a créditos 

Facilidad de tener 

créditos, varios 

fuentes  

Cooperación 
Internacional 

Sin cooperación 

Cooperación restringida 

(los que tienen tierra ) 

Amplia cooperación 

para proyectos 

productivos 

A. Financiero 

Proyectos 
Estado 

Sin programa  
Presencia institución, al 

menos un programa. 

Más de un programa 

estatal.  

Fuente: elaborado por Astrid Alvarez A. 2008 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 

3.1 Generalidades de la zona de estudio 
 

El Municipio de Simití esta  situado al sur del departamento de Bolívar, en la margen 

izquierda del Río Magdalena, en la región del Magdalena Medio ubicada  en el centro 

de Colombia, entre las cordilleras Oriental y Central.  La precipitación anual oscila de 

2000 a 2500 mm, distribuida en dos períodos de lluvia y sequía bien marcados y una 

temperatura promedio anual de 28°C, a 50 m.s.n.m,  lo cual lo clasifica en la zona de 

vida Bosque húmedo tropical según Holdridge. El bosque primario es de una inmensa 

riqueza florística. Los terrenos de esta zona de vida son aptos para ganadería, arroz, 

cacao, plátano, yuca, maíz, palma africana, coco y frutales. 5   

  

El municipio tiene una importante oferta de recursos naturales dentro de los que se 

destacan áreas pertenecientes a la reserva forestal del Magdalena, humedales de 

importancia nacional, ríos, zonas auríferas y gran diversidad en fauna y flora.  La 

reserva forestal del Magdalena Medio tiene una extensión de 2’155.291 hectáreas 

Simití tiene un extensión de 141.721ha y el 70.% (100.033 ha) hace parte de la 

reserva6”. La red hídrica está conformada por el río Magdalena como eje hidrológico y 

afluentes entre los que se encuentran: el río Boque, Río Santo Domingo y Río Inanea, 

importantes para la pesca y por ser hábitat de numerosas especies biológicas, como, 

manatíes, ponches, icoteas, iguanas etc. En los bosques húmedos del Valle Medio 

del Magdalena se encuentra alto grado de endemismo y de especies amenazadas7. 

La colonización se ha hecho deforestando el manto boscoso de la serranía, con 

importante reducción del bosque de altura8. 

 

                                                   
5 IGAC, Atlas de Colombia, Ministerio de Hacienda y crédito público, p 12, 33 Bogotá, 1973. 
6 FONSECA Daniel, et al. Cultivos de Uso Ilícito en el Sur de Bolívar aproximación desde la economía política. 
Primera edición. PNDU – ASDI, PNDU – ASDI, Bogotá. 2005, p 41. 
7 CDPMM – GAT HOLANDA – IDEAM – MAVDT – CSB – CORANTIOQUIA. Sistema Regional de Áreas 
Protegidas de la Parte Media del Río Magdalena. Barrancabermeja, 2007, p 142. 
8 Fonseca D, et al, Op cit. p 39 
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3.1.1 Aspectos demográficos y educativos 
 

Para el año 2006 la Alcaldía de Simiti reporta una población de 18.139 habitantes, 

6.737 asentados en la cabecera municipal y 11.402 en los 15 corregimientos del 

Municipio situados en la zona de montaña, sabana y río9. Ha habido un decrecimiento 

de la población debido al conflicto armado y como consecuencia del desplazamiento 

de población campesina.  De acuerdo con la Consejería para los Derechos Humanos 

y Desplazamiento Forzado CODHES, entre 1999 y 2001 la población desplazada del 

municipio ascendió a 1.237 de los cuales 987 fueron desplazados en 1999, 162 en 

2000 y 88 en 200110.  

 

Con relación al Índice de Calidad de Vida –ICV11 municipal se hallaron datos 

derivados del censo de 1993 y para el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas –

NBI- se halló  1993 y 2004.  Los hogares con NBI en Simití  eran 77% en 1993 y en el 

2004 aumentaron a 80.47%; los indicadores de ICV hallados para el municipio son de 

41.5 y el departamento 62.7 los cuales están por debajo de los establecidos durante 

la última década para el país 70.812.  

 

La Asociación de Productores Alternativos de Simití – Asproas, y las Juntas de Acción 

Comunal –JAC- realizaron en el año 2005 un estudio socioeconómico de varios 

corregimientos de la zona de sabana y el río (Animas Bajas, San Luís, Garzal, Animas 

Altas, Nueva esperanza Garzal y Animas Altas. Juncal, Sabana de San Luís, Mata de 

Bambú, Palmeras; no fue incluido el corregimiento de Monterrey y veredas aledañas), 

que tienen afectación directa de cultivos de palma de aceite. Se encuentra en la zona 

de estudio 664 familias, 1428 hombres y 1134 mujeres, para un total de 2562 

                                                   
9 ASPROAS – SWISSAID Asproas: una apuesta para la permanencia en el territorio, Aportes para la construcción 
de la soberanía alimentaria y la paz en el Sur de Bolívar, Bogotá 2006, p 9 
10 Fonseca D, et al, Op. cit. p.36 
11 El ICV integra cuatro componentes educación y capital humano, calidad de la vivienda, acceso y calidad de los 
servicios y tamaño y composición del hogar. Mide la pobreza con valores entre 0 y 100, siendo mejores las 
condiciones de vida en cuanto se acerque más a 100 
12 Fonseca D, et al, Op. cit. p.34 
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personas13. La población que se tiene en cuenta en este estudio corresponde al 22% 

de la población total rural del Municipio de Simití y concierne a las zonas donde tiene 

ámbito la organización Asproas. 

 

En la relación numérica de hombres y mujeres se encuentra que por cada 125 

hombres hay 100 mujeres. Esta relación  se debe en buena medida al cambio de 

residencia debido a migración espontánea o forzada como desplazamiento. Se  

evidencia que hay más pérdida de mujeres presumiblemente por migración, o que 

han llegado a la región más hombres solos. Cabe anotar al respecto que la relación 

general en Colombia es de 97 hombres por cada 100 mujeres. Lo anterior es una 

tendencia generalizada en la región del Magdalena Medio.  

 

Con respecto a los grupos etáreos Tabla 2, se observa que la población es 

mayoritariamente joven, representando el 47 %, es decir casi la mitad es menor de 17 

años. En términos generales se cuenta con una población bastante joven, el 74% de 

la población es menor de 34 años y muy pocas personas mayores de 55 años, esta 

es una característica común a zonas de colonización. Obsérvese la pirámide 

poblacional Gráfica 114. 

 
Tabla 2. Grupos etáreos 

 
Edad (Años)  

Comunidades del estudio 0-9 10 - 17 18 - 24 25 – 34 35  - 44 45 - 54 55 – 64 > 65 

Total población 710 484 335 378 299 176 102 78 

Porcentaje 28 % 19 % 13 % 15 % 12 % 7 % 4 % 3 % 

Fuente: ASPROAS – JAC, 2005 

 

                                                   
13 ASPROAS – JAC, Estudio Socioeconómico de Corregimiento de la Sabana y Río Simití, 2005, p 10 
14 ASPROAS – JAC, Op. cit. p 13 
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Gráfica 1. Pirámide poblacional 

 
Fuente: ASPROAS – JAC, 2005 

 

La tasa de analfabetismo en la zona es del 11,5%, es decir  de cada 100 personas 

mayores de 7 años 11 no saben leer ni escribir, el porcentaje esta alrededor de tres 

puntos por encima del promedio nacional que es de 8.6 %, sin embargo se considera 

diferencial para las cabeceras municipales de 5,7 % y para áreas rurales de 19,5 %15  

Con respecto a formación académica el 52 % de la población ha recibido formación 

hasta quinto grado de primaria. Se puede destacar también que se cuenta con veinte 

personas con formación técnico – universitaria16. 

 

3.1.2 Tenencia de tierras 
 

El 69,1 % de las familias no tiene tierra frente a un 30,9 % que si tiene, en otras 

palabras siete de cada diez familias no cuentan con acceso a este fundamental 

                                                   
15 Dane, Censo general de educación 2005. www.dane.gov.co/files/censo2005/educaci.pdf 
16 ASPROAS – JAC, Op. cit. p 14 
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recurso, ver Tabla 317  Esto por consiguiente incide  en las condiciones de vida, los 

medios de subsistencia y en la permanencia en el territorio. 

 
Tabla 3. Número de familias que dicen tener fincas propias  

(título y/o posesión)  en veredas y corregimientos  
del municipio de Simití 

 
Tenencia tierra 

Comunidad 
Si No 

Animas Bajas – corregimiento 13 62 

San Luís – corregimiento 4 96 

Garzal – corregimiento 34 34 

Animas Altas – corregimiento 20 160 

N. Esperanza G. – vereda 60 0 

Juncal – vereda 17 16 

Sabana San Luís – vereda 35 24 

Mata de Bambú – vereda 6 16 

Palmeras – vereda 7 18 

N. Esperanza A. Altas – 
vereda 9 31 
Total 205 457 

Porcentaje 30,9 69,1 

Fuente: ASPROAS – JAC, 2005 

 

Sin embargo del reducido porcentaje de familias que dicen tener tierras, el 73 %  no 

pueden acreditar la tenencia, es decir no cuentan con título de propiedad o 

compraventa, ver tabla 4, significa esto que lo que tienen son posesiones.  Esta 

situación viene ubicando en gran riesgo y vulnerabilidad a estas familias en la medida 

que existen pretensiones de apropiación de las tierras por actores económicos 

externos y actores armados que las reclaman para sí. La no titularidad de las tierras 

es la que ha facilitado la usurpación de estas, por diferentes grupos palmicultores, 

quienes de manera fraudulenta han procedido a legalizar las tierras de los otros 

(posesiones de campesinos, áreas baldías, sabanas y playones), para la siembra 

masiva de la palma de aceite, desconociendo y pasando por la encima de la posesión 

por años de los campesinos de la región. 
                                                   
17 Ibid. p 19 
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Tabla 4. Número de familias que acredita la tenencia de la tierra 
en veredas y corregimientos del municipio de Simiti 

 
Tipo de documento Comunidad 

 Compra venta Título Ninguno 

Animas Bajas 0 5 34 

San Luís 1 2 57 

El Garzal 5 0 24 

Animas Altas 3 16 0 

Nueva E. (El Garzal) 0 0 60 

Juncal 6 3 8 

Sabana San Luís 0 14 9 

Mata de  Bambú 1 1 2 

Las Palmeras 6 0 0 

Nueva E. (Animas Altas) 8 0 1 

Total 30 41 195 

Porcentaje 11% 15% 73% 

Fuente: ASPROAS – JAC, 2005 

 

Las familias que no tienen tierra, acceden a ella por medio del alquiler de tierras, 

aparcería “entre iguales” (campesinos que tienen tierra entregan a campesinos sin 

tierra áreas para usufructo de manera temporal)  y ocupación de áreas de sabanas y 

playones comunales.  

 

3.2 Enfoque de medios de vida 
 

En enfoque de medios de vida surgió con los estudios de Robert Chambers y otros a 

mediados de la década de los 80´s. El enfoque permite hacer un acercamiento a las 

estrategias de supervivencia desarrolladas por comunidades rurales en las diferentes 

geografías y contextos en las cuales están insertas.  

 

Robert Chambers y Conway (1991) definen a los medios de vida (livelihoods)   
como:  
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 “las posibilidades, los activos (reservas, recursos, demandas y acceso) y las 

actividades necesarias para ganarse la vida.  Un medio de vida es sostenible 

cuando puede enfrentar estrés y sacudidas y recuperarse de los mismos, 

mantener o aumentar sus posibilidades y activos y proveer oportunidades de un 

medio de vida sostenible para las generaciones futuras, y que contribuya con 

beneficios netos a otros medios de vida a nivel local y global, en el corto y largo 

plazo.”18   

 

Para el Departamento para el Desarrollo Internacional DFID, los medios de vida son:  

    “una combinación de los recursos utilizados y las actividades emprendidas con 

propósitos de supervivencia. Los recursos podrían consistir en destrezas y 

habilidades individuales (capital humano), tierra, ahorros y equipo (capital 

natural, financiero y físico, respectivamente), así como grupos de apoyo formal 

o redes informales que asisten en las actividades emprendidas (capital social).  

Un medio de vida es sostenible cuando es capaz de mantener o mejorar el 

nivel de vida actual sin socavar la base de recursos naturales. Para que esto 

suceda, debe ser capaz de superar y recuperarse de tensiones y crisis (por 

ejemplo, desastres económicos o trastornos económicos)” .19 

 

Ambas definiciones tienen coincidencias grandes, sin embargo la del DFID amplía la 

definición operacionalizándola al incorporar el tema de los activos o capitales con que 

cuenta la gente local para desarrollar dichas estrategias. 

 

3.2.1 El marco de los medios de vida (MVS) 
 
 
Este marco constituye una herramienta para mejorar la comprensión de los medios 

de vida  y de la realidad en que se desarrollan. Es una herramienta importante 

sobre todo para entender las estrategias de las poblaciones pobres o con mayor 
                                                   
18 ROBERT Chambers  Y G. Conway  (1991) citados por Valentina Fermi en Efectos de la certificación forestal 
sobre los sobre medios de vida de los integrantes de grupos de aserrío del Departamento de Atlántida, Honduras 
19 DFID. Hoja orientativas sobre los medios de vida sostenibles, 1999.  http//www.livelihoods/dfid/ 
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nivel de vulnerabilidad y de necesidades básicas insatisfechas. En las hojas 

orientativas el DFID (1999)  plantea que los medios de vida dependen del acceso a 

unos recursos o bienes  llamados capitales o activos (activo natural, humano, social, 

financiero y físico), que son componentes que favorecen o limitan en caso de no 

estar disponibles, el desarrollo de las estrategias de medios de vida.  Estos activos 

son influenciados, en su significado y valor por el entorno social, institucional 

también cultural (la cultura genera reglas) y organizativo llamados “políticas, 

instituciones y procesos”. Todo esto se mueve en un contexto o entorno que puede 

ser impactado por un(os) evento(s) o suceso(s) generando una situación de riesgo o 

afectación de la realidad, lo cual se ha dado en llamar el contexto de la 

vulnerabilidad. Como resultado de lo anterior surgen las diferentes estrategias en 

materia de medios de vida y los resultados o logros de los medios de vida.20 

 

El marco de los MVS permite ver como se relacionan los diferentes factores entre si y 

como los pobladores locales convierten en actividades los activos con que cuentan o 

bien cómo las estructuras, organizaciones, e instituciones afectan positiva o 

negativamente los componentes claves. 

 
Gráfica 2. Enfoque de medios de vida DFID 

 

 
                                                   
20 DFID. Op. Cit. p 2.1 
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Es importante tener en cuenta en este marco, que los logros no siempre van a ser 

positivos (tal como aparece en caja de logros) sino que estos pueden ser negativos, 

por ejemplo: falta de alimentos, mayor vulnerabilidad, uso insostenible de los recursos 

naturales, menor bienestar, incluso imposibilidad para recrear las condiciones para 

hacerse a los medios de vida. Cuando se entra a hacer el  análisis de políticas y su 

relación con los logros puede establecerse que una misma política puede afectar 

negativamente a una parte de la población pero positivamente a otra parte de la 

población;  es entonces cuando el marco se complejiza y no es tan simple como 

parece.   

 

3.2.2 Los activos de los medios de vida 
 

Los activos son un componente clave en el marco de los MVS (Medios de Vida 

Sostenible) puesto que son recursos propios o del contexto (que pueden ser de 

carácter colectivo),  con que disponen los hogares para desarrollar los medios de 

vida.  El enfoque propone trabajar con cinco formas de capitales o activos: activo 

humano, natural, financiero, social y físico. La selección de estrategias de medios de 

vida por parte de las personas, así como el grado de influencia que ejercen las 

políticas, instituciones y procesos, sobre el acceso y posibilidades de utilización de 

estos activos y a su vez las personas o comunidades sobre dichas políticas y 

procesos, depende en parte de la naturaleza y la mezcla de los activos que tienen 

disponibles.  

 

Ninguna categoría de activos es suficiente por sí misma, pero es posible que no todos 

los activos se necesiten en igual medida en un contexto determinado. Es importante 

observar que un solo activo puede generar múltiples beneficios. Por ejemplo, si 

alguien tiene un acceso seguro a la tierra (activo natural) también podría tener un 

mayor acceso al capital financiero, en vista de que puede utilizar la tierra para usos 

productivos y como garantía para obtener un préstamo. 21 

                                                   
21 DFID, Op. Cit. p, 2.3 
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El activo natural se refiere a las existencias de recursos naturales de los cuales 

dependen las personas. Se incluye la tierra, los árboles, rastrojos, ciénagas, ríos. Los 

beneficios obtenidos por estos activos pueden ser directos como indirectos. Por 

ejemplo, la tierra y los árboles proporcionan beneficios directos al contribuir a los 

ingresos y al sentimiento de bienestar de las personas. Los beneficios indirectos que 

ofrecen incluyen el ciclaje de nutrientes y la protección contra la erosión y las 

tormentas. 22 

 
Activo físico comprende la infraestructura básica que incluyen: sistemas de 

transporte, abastecimiento de agua y saneamiento básico,  energía, comunicaciones 

y acceso a la información. También se  incluye el capital productivo que ayuda en los 

procesos productivos, molinos arroceros, de viento, trapiches, trilladoras de maíz, 

bodegas de almacenamiento de productos.  Con algunos de estos se puede acceder 

mediante pago de un alquiler o de una tarifa por el uso de los servicios. 23 

 
Activo financiero dentro del marco de los MVS, se define como los recursos 

financieros que las personas utilizan para lograr sus objetivos de medios de vida. 

Estos recursos incluyen Recursos disponibles como  los ahorros que pueden 

mantenerse de diversas formas: efectivo, depósitos bancarios o activos líquidos como 

ganado y joyas. Los recursos financieros también pueden obtenerse mediante 

instituciones crediticias, en cuyo caso habría pasivos. Y los Flujos regulares de 

dinero: Sin incluir los ingresos devengados, los tipos más comunes de flujos de 

dinero son las pensiones, u otras transferencias del estado, y las remesas. 24 

 

Activo humano se refiere a la mano de obra presente en el hogar y representa las 

destrezas, el conocimiento, la capacidad de trabajo y la buena salud, lo que, en 

conjunto, permite a las personas procurar diferentes estrategias de medios de vida y 

lograr sus resultados. A nivel de la familia, el capital humano es un factor de la 

                                                   
22 Ibid, p, 2.3.3 
23 Ibid, p. 2.3.4 
24 Ibid, 2.3.5 
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cantidad y calidad de la mano de obra disponible, lo cual varía dependiendo del 

tamaño de la familia, los niveles de destreza, la educación, el potencial de liderazgo, 

la salud, etc. El capital humano es necesario para poder utilizar los otros cuatro tipos 

de activos de medios de vida. 25 
 

Activo social es el menos tangible de todos los capitales.  Hace referencia  a las 

relaciones formales e informales (o a los recursos sociales) de las cuales las 

personas pueden derivar diversas oportunidades y beneficios en la consecución de 

sus medios de vida. Estos recursos sociales se desarrollan mediante inversiones en: 

interacciones (a través del trabajo o de intereses compartidos) que aumentan la 

capacidad de las personas para trabajar juntas; pertenencia a grupos más formales 

en los cuales las relaciones son dictadas por reglas y normas aceptadas; relaciones 

de confianza que facilitan la cooperación, reducen los costos de transacción y, en 

ocasiones, ayudan a desarrollar redes de protección informales entre los pobres. 

 

Los principales beneficios del capital social son el acceso a la información, a la 

influencia o al poder, así como la posibilidad de presentar algún reclamo o a exigir 

apoyo de otros. 26 

 

3.2.3 El contexto de la vulnerabilidad 
 

”Representa los factores principales que afectan a los medios de vida de los pueblos 

así como a las relaciones más comunes entre éstos”.  “Los medios de vida se 

moldean por una multitud de fuerzas y factores distintos que a su vez cambian 

constantemente”.27 

 

La vulnerabilidad está dada por eventos o sucesos que irrumpen en una realidad 

terminada y provocan cambios en las estrategias de los medios de vida de la 
                                                   
25 Ibid, p 2.3.1 
26 DFID, Op. Cit. p, 2.3.2. 
27 Ibid, p. 2.1 
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población involucrada. Una característica del contexto de la vulnerabilidad es la falta 

de control de los sucesos por parte de los individuos de forma directa, tanto en el 

corto como en el mediano plazo.   

 

El contexto de la vulnerabilidad se refiere a choques que pueden destruir los activos  

de forma directa (inundaciones, huracanes, desastres naturales sequías), también 

pueden forzar a las poblaciones a que abandonen sus lugares de residencia y a que 

dispongan de sus activos (la tierra por ejemplo) como parte de las estrategias 

necesarias para enfrentarse a estos choques. Las tendencias (crecimiento 

demográfico, acceso a recursos, cambio climático, o por ejemplo el T.L.C., 

tecnologías) tienen una influencia particularmente importante en las tasas de 

rentabilidad de las estrategias elegidas en materia de medios de vida.  La 

estacionalidad o temporalidad (precios, oportunidades laborales, aspectos 

climáticos) conforman algunas de las mayores y más duraderas fuentes de privación 

de las poblaciones menos favorecidas.  

 

3.2.4 Estrategias de supervivencia 
 

El término se utiliza para indicar la gama y combinación de actividades y elecciones 

que hacen las personas para lograr sus metas de los medios de vida. Las estrategias 

de medios de vida incluyen: la manera en que las personas combinan sus actividades 

generadoras de ingresos, la manera en que utilizan sus activos, en cuáles activos 

deciden invertir y cómo se las arreglan para conservar los activos e ingresos 

existentes. No se trata de poblaciones que pasan de una forma de empleo o actividad 

“por cuenta propia” (ganadería, pesca) a otra. Es más bien un proceso dinámico en el 

que combinan distintas actividades para cubrir diversas necesidades en momentos 

diferentes.  

 

Las estrategias de supervivencia, pueden reflejar las prioridades subyacentes, tales 

como la diversificación del riesgo, y son diversas en todos los niveles. Por ejemplo, 
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los miembros de un hogar pueden vivir y trabajar en sitios diferentes y realizar 

actividades diversas, ya sea de manera temporal o permanente. Asimismo, los 

individuos pueden depender simultáneamente de una variedad de actividades 

generadoras de ingresos, y probablemente persigan diversas metas.28 

 

El resultado de las estrategias de vida son actividades basadas, o no, en los recursos 

naturales; tales actividades a su vez tiene efectos sobre la seguridad de los medios 

de vida y sobre la sostenibilidad ambiental29 (Ellis 2000 citado por Valentina Fermi). 

La combinación de tales actividades constituye el portafolio de los medios de vida, 

que pueden ser altamente especializado en una o pocas actividades o, al contrario, 

muy diverso y constituido por varias actividades. 30 

 

3.3  Cadenas  productivas  
 
 

La cadena productiva es definida como un "conjunto de agentes económicos que 

participan directamente en la producción, transformación y en el traslado hasta el 

mercado de un mismo producto agropecuario".(Duruflé, Fabre y Young, traducido por 

IICA, s.f.) 31 

 

Como se demuestra, ninguna actividad productiva puede desenvolverse de manera 

aislada, pues existen relaciones de interdependencia entre los agentes económicos 

que demuestran una participación en conjunto y articulada, a esta participación en los 

riesgos y beneficios en la producción se le denomina también cadena productiva. 

 

Para la formación de una cadena se tiene en consideración las siguientes etapas: 

 

Análisis de la cadena: para la integración de los agentes y hacer frente a los 
                                                   
28 DFID, Op. Cit. p 2.5 
29 ELLIS 2000 citado por Valentina Fermi, Op. cit. p 35 
30 SCOONES 1998 citado por Valentina Fermi, Op. cit. p. 35  
31 Cadenas productivas, http://www.minag.gob.pe/pec_cadena.shtml. consultado 1 julio - 08 
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problemas de interés común, se tienen que realizar las siguientes actividades: 

 

ü  Definición de la estructura de la cadena productiva (Por ejemplo: productor, 

acopiador rural, mayorista, hasta el consumidor). 

ü  Definición del funcionamiento, roles de los actores. 

ü  Identificación de los principales problemas y cuellos de botella (Por ejemplo: 

relaciones entre los productores y los compradores, entre los industriales y los 

comerciantes, etc.)  

 

Establecer diálogos para la acción: los agentes económicos deberán desarrollar un 

diálogo franco y abierto para establecer la competitividad con equidad a través de los 

siguientes pasos:  

 

ü  Consultas Institucionales, entre los entes privados y estatales. 

ü  Mesas de diálogo, entre los representantes de las instituciones involucradas. 

ü  Mesas de concertación, en las cuales se van a definir la suscripción de 

Acuerdos, Convenios, Contratos, etc. entre las instituciones involucradas. 

Principales ventajas de la integración en una cadena productiva 

ü  El fortalecimiento de las instituciones participantes en los acuerdos.  

ü  Mayor rentabilidad en la producción obteniendo mejores precios y reduciendo 

los costos.  

ü  Disminución del riesgo.  

ü  Facilidad en el acceso a los insumos.  

ü  Acceso a fuentes de financiamiento, créditos y economías de escala.  

ü  Acceso a información de mercados.  

ü  Mayor acceso a tecnologías de punta.  

ü  Mejor aprovechamiento de la mano de obra familiar.32  

                                                   
32 Cadenas productivas, http://www.minag.gob.pe/pec_cadena.shtml, consultado 1 julio/08 
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Principios en la operación de las cadenas de Valor 

ü  Cooperación entre actores: división creciente de trabajo y cooperación entre 

los actores (competitividad sistémica). 

ü  Coordinación pública-privada: condición básica para el desarrollo de la región 

en torno a las cadenas. 

ü  Competitividad: eficiencia económica, innovación tecnológica, accesos a 

mercados. 

ü  Medio Ambiente y Equidad: Uso sostenible de los recursos naturales, 

Distribución de beneficios de la biodiversidad. 

Factores de mercado a tener en cuenta en el análisis de la cadena que afectan a 

pequeños productores sin suficiente capital de trabajo:  

ü  Desconocimiento de mercados, posibles aliados, estándares de mercado,    

costos de transacción altos. 

ü  Acceso restringido a crédito, tecnología y recursos de capital. 

ü  Poco acceso a Información.   

ü  Bajos volúmenes comercializados. 

ü  Poca capacidad de negociación.   

ü  Debilidad de organizaciones de pequeños productores. 

ü  Desconocimiento del potencial de la  biodiversidad. 

 

3.3.2 Cadena productiva de la palma de aceite 
 

A continuación se hace una descripción de la cadena productiva de palma de aceite 

en el contexto colombiano, el marco regulatorio de la palma, la caracterización de los 

actores en los diferentes eslabones de la cadena y la identificación de logros y 

dificultades en los procesos. 
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3.3.2.1 La palma de aceite en el contexto Colombiano 
 

La palma africana (Elaeis guineensis) llegó a América tropical a través de los 

colonizadores portugueses que la utilizaban para la alimentación de esclavos en 

Brasil. Su entrada a Colombia se estima en 1932, pero fue hasta la década de los 

cincuenta y sesenta que el gobierno fomentó el cultivo de palma como una de las 

medidas gubernamentales dentro de las políticas de sustitución de importaciones, 

debido a la coyuntura de alza en la demanda de aceites vegetales y materias grasas 

que registraba el mercado interno y el descenso de las reservas internacionales. En 

1962 fue creada en Colombia la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de 

Aceite, Fedepalma. Desde entonces sus cultivos se han expandido en las zonas con 

potencialidad para este cultivo en todo el país.33 

 

“Colombia es el primer productor de palma de aceite en América Latina y el cuarto en 

el mundo34”, sin embargo su producción es muy pequeña al compararla con los 

países asiáticos, ya que Malasia e Indonesia responden por el 84% de la producción 

mundial y Colombia con el 2%35. 

 

“La participación promedio del valor agregado de la producción de aceite de palma en 

el PIB del sector agropecuario fue de 1.6% entre 1996 y 2006. En ese mismo periodo 

mantuvo una tendencia creciente, con un crecimiento promedio anual del 3.5%, 

convirtiéndose en uno de los productos con mayor dinámica en la economía rural del 

país. Entre 2002 y 2006, la participación de la producción de aceite de palma en el 

PIB del sector agropecuario creció 21%, al pasar de 1,51% a 1,83%”36. Abastece la 

mayor parte del mercado nacional de aceites y grasas, y ha mantenido una presencia 

                                                   
33 FEDEPALMA: La palma de aceite, http://www.fedepalma.org/palma.htm 
34 UT, Biofuels Consultig., Desarrollo y Consolidación del Mercado de Biocombustibles en Colombia. UPME, 
Bogotá,  2007, p.101 
35 Documento Conpes 3477, Estrategia para el desarrollo competitivo del sector palmero colombiano, 2007, p.5 
36 Documento compes, Op. cit p.6 



35 
 

importante dentro de los rubros de exportación37. Es el sexto cultivo más importante 

en áreas sembradas y genera cerca de 104.000 empleos directos e indirectos. 

 

La expansión del cultivo en Colombia ha mantenido un crecimiento sostenido. A 

mediados de la década de 1960 existían 18.000 hectáreas en producción y hoy 

existen 297.879 hectáreas en 73 municipios del país38”, entre ellos Simití, en donde 

constituye la principal actividad agroindustrial en términos de área sembrada. En el 

país se reportan cuatro zonas productivas o complejos palmeros,  Mapa 1. 

 

 
Mapa 1. Complejos Palmeros en Colombia 

 
Fuente: Fedepalma 2004 

 

                                                   
37 Ibid, p.5 
38 UT, Biofuels Consultig, Op. cit, p 101. 
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3.3.2.2    Marco regulatorio de palma de aceite 

 
En Colombia se ha creado un marco regulatorio de agrocombustibles para favorecer 

la siembra masiva de monocultivos de caña y palma para la producción de etanol y 

agrodiesel, esta situación ha motivado la vinculación de diferentes inversionistas a 

esta actividad productiva 

 

Se cuenta con  normatividad para biocombustibles regido por el documento Conpes 
3510 de marzo de 2008, denominado Lineamientos de política para promover la 

producción sostenible de biocombustibles en Colombia;  también existen leyes, 

proyectos de ley, artículos y resoluciones 

 
Para el tema específico de palma de aceite se cuenta con incentivos a la producción 

de palma de aceite, tales como: 

 
· El certificado de reembolso tributario (CERT), instrumento flexible de apoyo a 

las exportaciones, creado con el propósito de promover las exportaciones de 

bienes y servicios, mediante la devolución de sumas equivalentes a la totalidad o 

una porción de impuestos indirectos, tasas y contribuciones pagadas por el 

exportador.  Las exportaciones de aceite de palma y sus derivados se han 

beneficiado del CERT39 

 
· Los incentivos a la Capitalización rural (ICR), beneficio que se otorga a una 

persona (natural o jurídica) por la ejecución de un proyecto de inversión nuevo que 

tenga como objetivo promover la reconversión y modernización de sus actividades 

agropecuarias. Este incentivo es una condonación del crédito otorgado por 

FINAGRO (Fondo  para la financiación del Sector Agropecuario) a los productores 

agropecuarios. Están incluidos dentro de las actividades beneficiarias del ICR los  

 

                                                   
39 BARRON, Guelly A. La palma africana en Colombia, s.c. 2006 p 64 
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costos de siembra y el sostenimiento durante el período improductivo del cultivo 

de la palma de aceite. 

 

· Incentivos tributarios: existen diferentes incentivos tributarios para el cultivo de 

palma: el artículo 157 del Estatuto Tributario da derecho a deducir de los 

impuestos las inversiones realizadas en nuevas plantaciones. Se puede deducir 

gastos por inversión en investigación de carácter científico y tecnológico. Las 

zonas de frontera cuentan con un régimen especial, la ley 191 de 1995 ofrece 

incentivos fiscales y crediticios para zonas fronterizas, dentro de las áreas 

complementarias en la ley están varias zonas palmeras: zona occidental, zona 

centro y zona oriental. 40 

 
· Documentos Conpes 347741 de septiembre 2007. Estrategia para el desarrollo 

competitivo del sector palmero colombiano. Objetivo: Incrementar la competitividad 

y la producción de la agroindustria palmera en forma económica, ambiental y 

socialmente sostenible, aprovechando las ventajas del país y el potencial de un 

mercado creciente, con el fin de ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo, 

empleo y bienestar en las zonas rurales 

 

· FEDEPALMA, con el apoyo del MADR (Ministerio de agricultura y desarrollo rural), 

el MAVDT (Ministerio del ambiente, vivienda y desarrollo territorial)  y demás 

entidades relevantes, promoverá el desarrollo de un sello o certificación sobre la 

producción agrícola, ambiental y socialmente sostenible del aceite de palma. 

 

Para alcanzar este propósito,  Colombia se vinculó a la iniciativa internacional  RSPO 

- Mesa Redonda de Aceite de Palma sostenible - creada en el 2002. Es una 

iniciativa del Centro de Energía del Instituto Técnico Federal de Suiza en Lausanne 

(EPFL) cuyo objeto es desarrollar estándares globales sobre la producción y 

                                                   
40 BARRON, Guelly. Op.cit. p 64 
41 DOUMENTO CONPES. Consejo Nacional de Política Económica y Social – Departamento Nacional de 
Planeación 



38 
 

procesamiento de biocombustibles sostenibles. La conforman cultivadores de palma, 

procesadores, bancos, multinacionales de alimentos, ONGS.  En Colombia hacen 

parte de la RSPO  FEDEPALMA, WWF, Ministerios de Agricultura y Ambiente, 

Instituto Alexander Von Humbolt, Cenipalma, Corporaciones Autónomas Regionales. 

Desde septiembre del 2007 se viene adelantando un proceso de interpretación y 

aplicación de los principios y criterios de la RSPO, para llegar a la certificación.  Una 

plantación y/o extractora certificada contribuye a mejorar la cadena de valor y a darle 

valor agregado a la producción42.  

 

· El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), el MADR y 

CENIPALMA adelantarán los estudios conducentes a la actualización de la 

identificación y caracterización de zonas aptas para el cultivo de la palma de 

aceite, a una escala 1:100.000 en un periodo de seis meses, contados a partir de 

la  aprobación de este documento en los casos en que se cuente con la  

información correspondiente. Para el resto de zonas, se harán a partir de la 

actualización del mapa de vocación y uso del suelo por parte del IGAC. 

 

· Responsabilidad social y ambiental: las zonas hoy dedicadas al cultivo de la 

palma de aceite deben ser material de mejoramiento ambiental y social en el corto 

y mediano plazo. De igual manera, las nuevas plantaciones deben planear su 

actividad agrícola en escalas productivas amigables con el medio ambiente y 

aceptadas por el entorno social. En este sentido, el MADR, el MAVDT y 

Fedepalma emprenderán acciones sociales y ambientales: consolidar esquemas 

asociativos de pequeños productores43.   

 

                                                   
42 RSPO. Principios y criterios de la RSPO para la producción del aceite de palma sostenible. Versión comunicado 
público, s.c. 17 octubre de 2005 
43 PALACIOS L. María Teresa,  IAVH, La sostenibilidad de la palma en Colombia, elementos para la discusión 
de los RSPO Cali sept 2006. Documento de trabajo. 
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· Ley 939 de 2004. El Congreso de Colombia estimula la producción y 

comercialización de biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en 

motores diesel y se dictan otras disposiciones. 

 

Artículo 1°. Considérese exenta la renta líquida generada por el 

aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento en cacao, caucho, 

palma de aceite, cítricos, y frutales, los cuales serán determinados por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La vigencia de la exención se 

aplicará dentro de los diez (10) años siguientes a la promulgación de la 

presente ley.  
 

· Resolución 351/05, diario oficial 46.003  (Min agricultura). Objetivo. La presente 

resolución tiene por objeto reglamentar el registro para las nuevas plantaciones de 

palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales de tardío rendimiento, para 

efectos de la exención tributaria a que se refiere el artículo 1° de la Ley 939 de 

2004 reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1970 de 2005 y evaluar los 

informes anuales que debe presentar todo beneficiario de la exención. 
 

· Resolución 1289 /05, enero 1/08: obliga la mezcla del 5% de agrodiesel con el 

ACPM.   

 

3.3.2.3  Cadena productiva de la palma de aceite en Simiti 
 
 
EL mapeo de la cadena productiva de la palma de aceite, permite identificar las 

incongruencias y congruencias que se presentan en el proceso agroindustrial  que 

vincula a un gran número de actores en cada uno de los eslabones.   
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3.3.2.3.1 Eslabón agrícola  
 
En el eslabón agrícola se identificaron dos categorías de actores: proveedores de 

insumos y servicios y productores primarios. De la primera categoría hacen parte: 

 

Proveedores de insumos y servicios 
 

Multinacionales e industrias de maquinarias y equipos: Actores que dentro de la 

cadena proveen insumos y maquinaria para las labores de plantación y beneficio 

dado que las herramientas y materiales requeridos se fabrican fuera del país; se trata 

de fertilizantes, semillas, maquinaria industrial, aditivos químicos de aceite refinado, 

aceite de soya para hacer mezclas. La mayoría de las importaciones de insumos para 

el cultivo las realiza la Comercializadora C.I. ACEPALMA en tanto que los insumos 

químicos para las refinadoras y los repuestos industriales para las plantas de 

beneficio son importados por las mismas empresas palmicultoras44. 

 

Cooperativas de trabajo asociado CTA: se identificaron dos CTA en el municipio de 

San Pablo que intermedian la prestación de mano de obra para las plantaciones de 

Simití y San Pablo. 

 

Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio –CDPMM- y Áreas de 

Desarrollo Alternativo Municipal –ADAM- estas entidades de cooperación 

internacional subsidiaron la siembra de palma en 50 predios de pequeños 

productores (10 hectáreas c/u) asociados a la Asociación de Campesinos de Animas 

Altas – ASCADAS-  y productores asociados a las Palmas del Sur.  

 

Estado Colombiano: A través del Fondo de Inversión para la Paz FIP y las entidades 

Incubadora de producción y comercialización agropecuaria INCUAGRO y el Fondo 

                                                   
44 IICA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  Acuerdo Regional competitividad de la cadena productiva 
de aceite de palma, zona central. Bucaramanga. 2001, p 26. 
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nacional Agropecuario FINAGRO  se ha apoyado el establecimiento de palma en la 

zona. 

 

Inversionistas privados: Se cuenta con inversionistas externos a la región que se han 

vinculado de dos formas a la palmicultura, una manera, es la promoción de alianzas 

con campesinos, y otra a través de la adquisición de grandes extensiones tierras para 

el establecimiento del cultivo45. Dentro de estos inversionistas también se encuentran 

grupos armados ilegales que han invertido capitales en la siembra de cerca de 1,000 

hectáreas de palma, de las 5591 establecidas en Simití. 

 

Categoría de productores primarios: En la actualidad se encuentran en el Municipio 

de Simití  seis empresas palmeras, de las cuales dos están conformadas por 

pequeños productores a través de proyectos campesinos, (Palmas del Sur y 

ASCADAS); dos conformadas por campesinos de la región integrados con 

inversionistas privados externos (Compañías Palmeras Simiti y San Pablo); y dos 

conformadas por grandes inversionistas externos (Agricolombia y Coproagrosur). La 

caracterización de los productores primarios se presenta en la tabla 5. 

 

                                                   
45 Asproas. Documento de trabajo. Simití, 2008, p 5. 
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Tabla 5. Caracterización productores primarios 

Productor Características 

Palmas del Sur: es la primera empresa que lidera la producción de palma de 

aceite en la región en 1998, cuando la Gobernación de Bolívar promueve un 

proyecto productivo para sembrar 5.000 ha de palma de aceite en la subregión 

de San Pablo y Simití; con la asesoría de palmicultores de Colombia –Copalcol- 

organizaron a pequeños productores para poner en marcha una sociedad de 

economía mixta por acciones.  Está empresa la  “conforman productores 

medianos (45%) y pequeños (34.5%), sector público (19%) y sector privado 

(Copalcol Ltda. 0,86%)”46.Los pequeños productores de Palmas del Sur además 

de ser productores directos tienen acciones de la finca Vizcaya de propiedad de 

la empresa (105 productores de 133 tienen acciones). 
Pequeños 

ASCADAS: Asociación de campesinos del corregimiento Ánimas Altas 

conformada por pequeños productos apoyados por el programa de Desarrollo y 

Paz del Magdalena Medio – CDPMM- a través de una donación para el montaje 

de viveros, producción de materia vegetal y establecimiento de 500 ha.  54 

campesinos hacen parte del proyecto y son dueños únicos de 10 ha de palma 

por familia. Algunos autores indican que “es el ejemplo de modelo asociativista 

palmero más conocido en Colombia47”. En este modelo la mano de obra es 

contratada por los mismos beneficiarios, se encuentra vigente un crédito de 

carácter asociativo mediante la línea FINAGRO48. Se proyecta aportes de 

ADAM para ampliación y mantenimiento  de cultivos.  

Campesinos e 

inversionistas 

privados 

Compañías Palmeras Simiti y San Pablo: conformadas en el 2002 por 

campesinos de la región, inversionistas privados externos y la incubadora de 

empresas agrícolas INCUAGRO (de carácter público). El inversionista aporta 

capital para establecimiento y sostenimiento de los cultivos, y el campesino la 

tierra mediante contrato de usufructo, en el cual se sede la tierra durante 30 

años y valora la tierra en seiscientos mil pesos ($600.000) por hectárea 

sembrada, que es su aporte al negocio representado en acciones; una vez 

inicie la producción se le paga al dueño de la tierra un porcentaje de lo 

                                                   
46 AGUILERA María M, Palma Africana en la Costa Caribe, Un semillero de empresas solidarias, Banco de la 
República Cartagena de Indias, 2002, p 39. 
47 MINGORANCE   Op. Cit. p 57. 
48 Asproas Op,cit, p 6. 
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Productor Características 

producido.  

 

Para el caso de Simití la representación accionaria inicialmente era INCUAGRO 

(capital) 63%, Asopalma (52 predios 1300 ha) 30%, Walkirias S.A. (capital) 6%, 

Accionistas particulares de la región (capital) 1%. Se proyectaba sembrar 2,500 

has, pero solo se siembran 1300 has. debido a que algunos productores 

desistieron del proyecto, esto implica una reducción en la participación 

accionaria de los campesinos, pasado de 30% a 17%49. 

Grandes 

inversionistas 

 

COPROAGROSUR: Inicia siembras en 2002. La agencia de E.U. para el 

Desarrollo Internacional USAID, otorgó recursos por 161.000 dólares para el 

establecimiento de la palma. El dueño es Carlos Mario Jiménez alias Macaco, 

paramilitar, hoy preso en una cárcel de Washington.50   

 

AGRICOLOMBIA: conformada en 2007 por capitalistas externos que llegan a la 

zona comprando tierras y estableciendo cultivos. Tampoco se tiene información 

sobre objetivos, proyecciones de siembra y la procedencia del capital para la 

ejecución del proyecto51. 

Fuente: confidencial, Mayo 2008  

 
La tabla 6 presenta las fuentes de financiación de las empresas palmícolas en Simití y 
las hectáreas sembradas en la zona. 
 

 
Tabla 6. Empresas, financiación y hectáreas sembradas 

 
Empresa Fuente de financiación Hectáreas en 

Simití 
Hectáreas por 

empresa* 

Palmas del Sur 

Plan Colombia, crédito FIP, 

inversión propia 442,5 1518,5 

CORPOAGROSUR 

USAID, recursos propios, recurso 

de narcotráfico. 1000 (Aprox) 1000 (Aprox) 

Compañía Palmera 

Simiti 

Campesinos, capital privado 

externo, INCUAGRO, crédito 955 2172,98 

                                                                                                                                                                 
49 Ibid, p 4. 
50 En: Empresa de “Macaco” colada en el Plan Colombia.  El Tiempo, 2 junio 2009. 
51 Ibid.p 4. 
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Empresa Fuente de financiación Hectáreas en 
Simití 

Hectáreas por 
empresa* 

Compañía Palmera San 

Pablo 

Campesinos, capital privado 

externo, INCUAGRO, crédito 345,6 1053,5 

ASCADAS 

Donación, crédito, inversión 

propia. ICR. 500 500 

 

AGRICOLOMBIA 

 

Inversionistas externos a la región 417,31 654,27 

Total  2660,41 5899,25 

* Las hectáreas adicionales están establecidas en San Pablo 

Fuente: confidencial, mayo 2008 

 

3.3.2.3.2 Eslabón de transformación 
 

En el eslabón de transformación se identificaron dos categorías de actores unos 

relacionados con el beneficio y otros con la industria 

 

El eslabón de beneficio o el procesamiento de los frutos de la palma de aceite se lleva 

a cabo en la planta extractora en donde se desarrolla el proceso de extracción del 

aceite crudo de palma y de las almendras (el palmiste). Este es un proceso simple 

que consiste en esterilizar los frutos, desgranarlos del racimo, macerarlos, extraer el 

aceite de la pulpa, clarificarlo y recuperar las almendras del bagazo resultante. De la 

almendra se obtienen dos productos: el aceite de palmiste y la torta de palmiste que 

sirve para alimentos concentrados de animales. Al fraccionar el aceite de palma se 

obtienen también dos productos: la oleína, que es líquida y sirve para mezclar con 

aceites de semillas oleaginosas, y la estearina que es más sólida y sirve para producir 

grasas, principalmente margarinas y jabones.  

 

Las plantas extractoras ubicadas en el municipio de Puerto Wilches S.A. son las 

encargadas  del proceso de beneficio en la cadena que se analiza. A la planta 

extractora se lleva el fruto de palma para ser beneficiado. La capacidad de 

procesamiento promedio oscila entre 15 y 25 ton de fruto por hora.  En Puerto 
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Wilches (Santander) existen cuatro plantas extractoras52. En esta primera categoría 

se producen aceite crudo de palma, almendra de palma, aceite crudo de palmiste y 

torta de palmiste53. 

 

En la categoría de industria se tiene a su vez dos eslabones, la transformación 

industrial y la transformación oleoquímica. En la primera subcategoría se producen 

dos tipos de productos: materias primas y productos industriales intermedios  e 

insumos para otras industrias y bienes de consumo básicos y en la subcategoría de 

oleoquímica se obtienen materias primas y productos industriales finales. 

En relación con los usos comestibles, actualmente, el aceite de palma es el segundo 

aceite más consumido en el mundo y se emplea como aceite de cocina y para 

elaborar productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, sopas 

instantáneas, salsas, diversos platos congelados y deshidratados, cremas no lácteas 

para mezclar con el café. El contenido de sólidos grasos del aceite de palma le da a 

algunos productos como margarinas una consistencia sólida/semisólida sin necesidad 

de hidrogenación. En un proceso de hidrogenación parcial se forman ácidos grasos 

trans, que tienen un efecto negativo en la salud.54 

 

Dentro de la categoría de usos no comestibles,  el aceite de palma es una materia 

prima que se utiliza ampliamente en jabones y detergentes, en la elaboración de 

grasas lubricantes y secadores metálicos, destinados a la producción de pintura, 

barnices y tintas.  

 

El actor principal en el eslabón industrial es Saceites S.A, que para el año 2001 era la 

única procesadora de aceite de palma de la zona central, ubicada en Bucaramanga. 

Su función es la industrialización del aceite crudo de palma para  fabricar aceites 

vegetales comestibles, margarinas, aliñado graso, margarinas industriales y aceite 

                                                   
52 IICA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Op. cit,  p  26. 
53 MINGORANCE, Op. cit, p 15 
54 Fedepalma Op. Cit,  
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sólido. Saceites S.A, se abastece además de otras dos extractoras promociones 

Agropecuarias Monterrey y Agroince. Es la sexta procesadora de aceite en el país55. 

 
Una segunda categoría importante de industrialización es la relacionada con la 

producción de agrodiesel. En abril del 2007 nace Ecodiesel Colombia S. A., una 

empresa productora de biodiesel que se constituyen en la alianza empresarial entre 

Ecopetrol S.A. y siete extractoras de aceite de la palma de la zona centro (Magdalena 

Medio) del país. Actualmente se encuentra en proceso de construcción en la ciudad 

de Barrancabermeja (Santander)56. En el momento toda la fruta de aceite que se 

produce se destina a aceite comestible y a sus subproductos. 

 

3.3.2.3.3 Eslabón comercialización  
 

Comercio regional y nacional: en Colombia el 63.8 % del aceite de palma  es para el 

consumo regional y nacional57. Para la cadena que se analizamos el mercado 

regional tiene su destino Santander, Boyacá y Bogotá principalmente y el mercado 

nacional es Buga, Cali, Medellín y la Costa58 

 

Comercio internacional: En Colombia se exporta  el 36.2% de la producción de aceite 

de palma. De este porcentaje más del 70 % es aceite crudo de palma y un 9,4 % es 

aceite de palmiste (datos del año 2005)59.  Más del 70% de las exportaciones son 

realizadas por comercializadora internacional (CI). El Reino Unido es el principal 

comprador de aceite de palma crudo colombiano.60 La  CI del complejo palmero de la 

zona centro es Acepalma S.A., sociedad anónima, de naturaleza comercial y de 

nacionalidad colombiana, constituida en 1991 por los palmicultores afiliados a 

                                                   
55 IICA. Op. cit  p 28. 
56 Ecodiesel Colombia S.A. La apuesta de los biocombustibles. www.fedebiocombustibles.com/ecodisel-
colombia.html. fecha consulta: 5 mayo 2008 
57 Mingorance, Op.cit, p 14. 
58 IICA. Op cit, p 55. 
59 MINGORANCE. Op. cit. p 15 
60 MINGORANCE, Op Cit.   p 19 



47 
 

Fedepalma. Su objetivo es la comercialización directa, dentro y fuera del país del 

aceite y subproductos de palma así como la distribución de insumos61.   

  

La gráfica 3 esquematiza las relaciones entre cada uno de los actores en los 

diferentes eslabones.  

  

 
Gráfica 3.   Mapeo de la cadena de la palma de aceite en el municipio de Simití 

 

 
 

Fuente: Adaptado por Astrid Alvarez de La cadena de la palma en Simiti, ejercicio  
académico realizado por Liliana Guzmán y Astrid Alvarez A, Mayo 2008 

 

                                                   
61 IICA, Op. cit. p 73 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Estrategias de medios de vida  
 

Para la caracterizar o definir las estrategias de medios de vida se toma un período de 
análisis 38 años, que incluye la década de los 70´s hasta el presente. Para el caso 

que se estudia es necesario mirar las estrategias de vida desde una perspectiva 

histórica relacionándolas con diferentes períodos en los cuales había una(as) 

actividad(es) económica(s) imperante(s), frente a las cuales los pobladores locales 

han debido adaptar, apropiar y/ o cambiar sus estrategias de medios de vida. Sin 

embargo, se hace mayor énfasis en el último período en el cual se  identifican  los 

efectos de la siembra masiva de la palma de aceite sobre los medios de vida 

campesinos, siendo la palma una actividad económica de considerable importancia 

en la zona.   

 

Los habitantes de la región han identificado en el período estudiado cuatro ciclos 

económicos importantes relacionados con una actividad económica “líder” en cada 

uno de ellos. Las diferentes décadas o ciclos económicos han movilizado, atraído y 

expulsado población local;  estos se presentan en la  Gráfica 4.  

 

Gráfica 4. Ciclos económicos en Simití durante el período 1970 – 2008 

 
Fuente: Construcción propia 
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En general en cada una de las décadas ha habido una bonanza relacionada con 

actividades económicas como la ganadería y la agricultura, actividades extractivistas 

como minería y de enclave de cultivos ilícitos como la coca y lícitos la palma de 

aceite. Los límites de los periodos no están estrictamente definidos dado que las 

actividades se mezclan en el tiempo, se entrecruzan en algunos periodos, pero en 

general una actividad es predominante. En la última década la actividad fundamental 

ha sido el establecimiento de monocultivos de palma de aceite, vinculando a un 

variado número de actores entre los que se encuentran campesinos, inversionistas 

externos con dineros privados y de fomento gubernamental, e inversionistas cuyos 

dineros provienen de actividades ilícitas. Los campesinos del área de estudio han 

debido adaptarse a los diferentes ciclos y a los cambios en los diferentes capitales o 

activos a los cuales han tenido y tienen acceso.  

 

Es importante tener en cuenta que la región (Magdalena Medio) en el siglo pasado 

tuvo dos períodos de colonización importantes, el  primero en el año 1918 cuando se 

inicia la explotación de petróleo en el país, llegaron capitales extranjeros a negociar 

concesiones de petróleo, lo cual generó una oleada migratoria fuerte hacia la región, 

los migrantes fueron principalmente campesinos,  procedentes de la Costa Atlántica, 

Santander, Antioquia y Boyacá.62 

 

El  segundo período entre los años 1945 – 1965 denominado por la historiadora 

Amparo Murillo “colonización tardía” y masiva como producto de la violencia 

bipartidista; una colonización que fue forzada, espontánea, caótica y protagonizada 

por campesinos expulsados por los conflictos en sus regiones de origen,  

provenientes de departamentos costeros (Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar) y Andinos 

(Santander, Boyacá; Antioquia, Caldas).  “Se empezó a construir una sociedad campesina 

en los terrenos selváticos adyacentes a la ribera del Magdalena y en la serranía de San 

Lucas”. 63  
 

                                                   
62 MURILLO, P. Amparo. Historia y sociedad en el Magdalena Medio, 1990 p 42 -61 
63 Ibid, p. 42 
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La procedencia de las personas entrevistadas y la época en la cual llegaron a la zona 

evidencia claramente el segundo período de colonización de la zona, así: varias de la 

personas entrevistadas llegaron a la región a principio de la década de los 60´s, de 

los municipios de Ayapel  Córdoba, San Pedro Cundinamarca y Macanal Boyacá;  

otras personas son descendientes de aquellos que llegaron en los 60’s de 

Montelibano Córdoba y de Antioquia y otras  personas llegaron en la década del 70 y 

los 90´s de Málaga Santander, Gamarra Cesar y Arenal Bolívar.  La mayoría de las 

personas participantes de los grupos focales también expusieron que llegaron en la 

década de los 60’s de departamentos como Córdoba, Cesar, Santanderes, Boyacá, 

Cundinamarca y en menor medida de Antioquia. 

 

4.1.1 Década 1970 – 1980 
 

Los testimonios aportados en la entrevistas y en los grupos focales dan cuenta de las 

actividades económicas de este período:  

  

“ La economía de la región la soportaba la pesca, las cosechas, el comercio.  Un indicador  

era el sábalo64, también  había abundante coroncoro65. Hoy ya no se consigue sábalo.  Las 

jóvenes de ahora no saben de la “chapalera”66 de bagre: por la orilla de la ciénaga cogían los 

bagres, cogían hasta 100 bagres, se salaban y se vendían.  Todo era baldío. Las  familias 

tomaban hasta 100 hectáreas sin pagar. La tierra era barata. Había acceso fácil, así no fuese 

propia, abundaba la comida”.  (Grupo focal de las mujeres) 

 

“Cuando nosotros llegamos aquí había mucha abundancia de peces, había abundancia de 

comida; cosechábamos yuca, maíz, arroz, se han utilizado las tierras bajas para el arroz y el 

maíz, y aquí en la tierra firme sobre todo la yuca, entonces toda la vida nos hemos 

beneficiado así. Anteriormente era mejor porque había mayor abundancia de comida; hoy el 

trajín ha acabado con los pescados; la quema, no se ven los animales del monte y hoy  solo 

nos queda el ganado que nos da la leche y la carne”. Yenifer 
                                                   
64 Sábalo: pez de agua dulce y cristalina 
65 Coroncoro: pez con apariencia extraña y con caparazón, llamado en la región amazónica cucha.    
66 Chapalera: batir el agua con las aletas, en este caso muchos bagres juntos.  
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La explotación y extracción de recursos naturales fue una actividad pionera en la 

región, posteriormente la agricultura y la pesca fueron actividades de considerable 

importancia, que se conservan hasta la fecha, con unos picos altos y bajos de 

producción en diferentes años, dependiendo de otras actividades económicas 

imperantes.    

 

“…Lo que la gente explotaba primero por acá era la raicilla. Se explotó hasta el año 65. Se 

explotaba en la selva. Luego fue  la explotación madera. En esa época no había motosierra 

sino que era con hacha. Las carreteras en esa época eran trochas pésimas. Con buldózer 

eran tumbando y por ahí pasaban camiones. El cultivo de arroz empezó casi 

simultáneamente con la explotación de madera en el 64 y 65; ya se empezaba a ver la 

producción de arroz. No había malezas, hacían talas grandes de 20 – 30 hectáreas y luego la 

cubrían de pastos. Entonces la mentalidad del campesino era que talaban hectáreas enteras 

de árboles y esa tierra era cubierta con pasto sin ningún estudio ni nada. Comprar una 

vaquita, no alcanzaba. Después de eso vino el Fondo Ganadero de Bolívar. El Fondo 

ganadero de Bolívar no le dio la asistencia técnica suficiente y fue un proyecto que tendió a 

fracasar; malos ganados y mala calidad de suelos. Entonces posteriormente se recogió ese 

ganado”. (Simón)  

 

En este período había baja presión por las tierras, los colonos llegados de diferentes 

regiones “cogían” la tierra que consideraban que eran capaces de trabajar y allí 

echaban sus cosechas. En el trabajo con los grupos focales los participantes  

recuerdan que era una época de abundancia de comida, de buenos cultivos, la 

agricultura era importante y generaba ingresos.  
 

4.1.2 Década 1980 – 1990 
 

En esta década aparece con fuerza la ganadería promovida y financiada por 

ECOPETROL y el fondo ganadero de Santander. Es una década importante por la 

explotación de mina a cielo abierto en las zonas bajas y de beta en la serranía. Otro 

aspecto a considerar en esta década es la llegada a la zona de la guerrilla, aunque 
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los entrevistados no recuerdan la fecha exacta de la llegada del grupo armado.  El 

auge de la minería duró varios años, muchas personas de la región se vincularon a 

esta actividad algunos como jornaleros, otros adquirieron motores para la explotación 

y otros eran dueños de predios en donde había mina. Varios son los testimonios que 

hacen referencia a estas actividades:   

 

“En los 80’s vino una política de ECOPETROL y el Fondo Ganadero de Santander donde 

escogieron esta zona como cebadero para el ganado de carne del sindicato en 

Barrancabermeja; entonces le solicitaban el título a una persona. Le entregaban al propietario 

cualquier cantidad de ganado según la capacidad de la finca. Entonces los que no podían 

negociar directamente se les daba por medio de un proveedor. Esa gente se quedaba 

tranquila y no legalizaban porque ganaban casi lo mismo.  Esa fue una bonanza muy buena 

porque le daban por kilos y eran muy buenos animales que si se cuidaban bien no había 

problema porque reponían kilos enseguida. Ese ganado en región estuvo hasta los año 96 y 

97, cuando la guerrilla se los llevó, entonces cuando hubo problemas de orden público los 

ganados que quedaron los recogieron, cambiando las políticas y no volvieron a dar ganado y 

así fue desapareciendo eso de la zona. Y la cultura de la gente era derrochar y 

derrochar”.(Simón) 

 

“Hemos vivido más que todo del ganado y también de la minería. En el 80 hubo buena 

minería. Nosotros tuvimos motor de mina. Nosotros trabajamos la minería en Animas Bajas. 

Cuando empezó la minería la gente se dedicó a sacar oro, la bonanza de la minería duró del 

80 al 85”. (Yenifer) 

 

“Yo trabajé en la minería, tenía 21 años. La minería tuvo un lapso de 6 a 7 años. Empieza en 

el 79. Acabado el proceso de la ganadería empieza la minería. Y eso llevó a dañar las tierras 

porque era una explotación empírica sin ninguna tecnología. La minería terminó ya con 

maquinaria los últimos trabajos. Eso entonces ya no era rentable por el precio de los 

metales”. (Simón) 

 

“Eso de la mina es de los ochenta. Trabajé como tres años. Trabajé con motor propio y 

también como “cachero” (botar piedras), que es lo que hacia uno. A mi no me dio”. (Antonio) 
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4.1.3 Década 1990 – 2000 
 

Mientras se trabaja la minería llega el cultivo de coca a mediados de los 80’s para ser 

sembrada en la serranía, su auge se da en la década de los 90´s, sin embargo 

algunas personas reportan que en el año 75 se cosechaba marihuana.  

 

La guerrilla de igual manera ha posicionado su presencia hasta el año 1998, 

momento en el que incursionan los grupos paramilitares en la zona a disputarse el 

control del territorio y el comercio de la coca.  

 

La agricultura de pancoger sufre un fuerte desestímulo por el auge la coca; tanto 

hombres como mujeres campesinos de la zona de sabana se vinculan a los cultivos 

de coca, los hombres como  jornaleros o “raspachines”67 y las mujeres como 

cocineras en los campamentos. Los hombres migran a la serranía durante periodos 

cortos de tiempo de ocho o quince días y regresan a sus casas con el dinero obtenido  

en las “raspas”; luego regresan nuevamente a la serranía. Muchas de las personas 

entrevistadas a nivel individual y de los  grupos focales expresaron que duraron en 

esta actividad varios años.       
 

“Hubo gente que se enriqueció con la mina, hubo gente que no la aprovechó. Se acabó y 

unos con el bolsillo pelado. Igualmente con la coca; pero la gente se inclinaba hacia la coca. 

No es que no hiciéramos minería sino que la gente se dedicaba a la coca. La coca era como 

algo más avanzado. Pero la coca no se sabe quien la trajo, de donde vino. La cultivaban más 

que todo los de la serranía. La gente trabajaba raspando, cocinando”. (Grupo focal)  
 

..”La coca acabó más y empobreció más. Lo de la coca me parece mas duro más tremendo, 

porque cuando empezó la coca cuando estamos estudiando, no veíamos futuro en el estudio, 

y empobreció más, uno a la edad de 12, 13 años ya ganaba más de lo que alguien tirando 

machete se ganaba. Entonces nadie pensaba en el estudio, nadie procuró capacitarse. Se 

ganaba mucha plata trabajando eso y nadie quería hacer otras cosas. Subía quince días y 

                                                   
67 Raspachín: nombre que se le da la persona que cosecha la hoja de coca para ser procesada. 
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traía sus setecientos mil pesos, según lo que rindiera, eso no lo ganaba con yuca, o maíz” 

(Joven participante de grupo focal). 

 

“Se disminuyó mucho la agricultura, se encarecieron los productos agrícolas, se perdieron 

semillas. La coca se siembra en la montaña, en la sabana se hacen los semilleros en los 

patios. La tierra nos se  arrendaba sino que se prestaba”.(Grupo focal) 

 

“Creo que desde el año 85 la coca empezaba a hacer sus primeras apariciones. Ya ni 

ganadería ni minería. La gente ya se dedicaba a la coca. En la sabana hubo cultivos en el 98 

pero fueron muy pequeños y el terreno no servía. Gracias a Dios eso no prosperó en esa 

parte. Más que todo prosperaba en la propia serranía.” (Simón) 

 

“Sembré como propietario y como raspador también. Alquilé una tierra y trabajé en compañía 

a medias con el patrón y de ahí partimos. ¿Y sirvió el cultivo? No, porque yo salí rapidito 

cuando llegó la policía por aquí. Yo subía a los cerros a raspar, trabaje con coca durante  3 

años, Yo subía y bajaba, no permanente allá. La coca no trajo beneficio, lo trajo fue esta 

guerra. Trajo los grupos al margen de la ley. Antes vivía uno como sabroso. Antes había más 

trabajo y más seguridad. Lo que trajo fue ruina.” (Antonio) 

 

El auge de los cultivos ilícitos decayó hacia principios del 2000 por diferentes razones, 

entre las que se encuentran: el monopolio de los paramilitares por la cadena 

productiva y fundamentalmente por el eslabón de comercialización  “los paramilitares 

que no dejaban entrar otros compradores y algunas veces no pagaban, pagaban con 

vales y los “raspachines” perdieron crédito en las tiendas. La guerrilla permitía 

compradores”. Las fumigaciones en la serranía de San Lucas que redujo las áreas 

sembradas, el  elevado costo de los insumos, entre otras.  

 

4.1.4 Década 2000 – 2008 
 
Esta década se caracteriza porque el auge de la coca ha decaído por razones las 

antes expuestas, sin hablar de la erradicación del cultivo. En esta caída de la 

actividad ilícita nada tuvo que ver la palmicultura debido a que el espacio geográfico, 
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físico y topográfico donde se desarrollan los cultivos de palma con diferentes a los 

ocupados por los cultivos de coca; la coca se siembra en la serranía en zonas de 

ladera, de difícil acceso y la palma se siembra en las zonas planas de sabanas y 

playones y fácilmente mecanizables. La agricultura de pancoger se reactiva de forma 

significativa a principios de la década del 2000 (pero vuelve a decaer por la ocupación 

de tierras por la palma) y además se siembra de manera masiva la palma de aceite.  

 

Hubo entusiasmo por el proyecto de la palmicultura debido a las promesas de 

generación de empleo y de desarrollo para la región. En el municipio de Simití se 

vincularon los campesinos a varios proyectos de palma, un grupo se vinculó a Palmas 

del Sur tanto como socios de la finca Vizcaya y como agricultores directos, un 

segundo grupo de campesinos a través de una Asociación de productores 

campesinos de Animas Altas – Ascadas,  apoyados por la Corporación de Desarrollo 

y Paz del Magdalena Medio CDPMM, otros campesinos propietarios de tierra 

entregaron parte de sus predios en usufructo a varias empresas palmicultoras de 

diferentes orígenes y la mayoría de los campesinos de la región son campesinos sin 

tierra y su vinculación supuestamente iba a ser de carácter laboral; frente a lo 

anterior, los testimonios son los siguientes:  

 

 “Ha habido cambios drásticos. Antes era más sólida la economía; se veía más el dinero; todo 

por la mina, después por la coca. Ahora es dura la situación, económicamente muy deficiente, 

porque la palma no ha llenado las expectativas de trabajo que pensaba. Uno trabaja en la 

palma y se demoran tres y cuatro meses para pagarle a uno.” (Abelino) 

 

“Yo soy jornalero de la palma pero el trabajo es temporal; además porque si no lo retiran a 

uno, uno mismo se retira porque no le da a uno, esperando tres meses para pagarle y uno 

mantener la familia. Nosotros siempre estamos protestando por eso, reclamamos sobre la 

plata, bueno si no le pagan que nos solucionen lo de la alimentación, que nos pongan una 

cooperativa donde podamos conseguir lo necesario y otra cosa dicen que cubre salud y una 

vez me enfermé y cuando fui a que me atendieran estaba desvinculado de salud y pagando 

salud. Lo otro es que uno hace un ahorro del 10 % pero se llevó los ahorros, eso es un 
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enredo eso es un ladronismo mas bien, el gobierno debería ponerse las pilas a investigar esa 

cooperativa porque para mi eso es una estafa, ahí pasan cosas raras”. (Abelino) 

 

 “Cuando llegó la palma hubo una expectativa grande y hubo reunión y todo el mundo se 

anotó, personalmente decía que si hay una persona de cada casa trabajando hay desarrollo 

para el corregimiento verdad? Entonces eran como 130 personas de acá trabajando, llega 

trabajo al corregimiento, pero no fue así, trabajaron varias personas, y la cosa era que si 

trabajaba una persona por hogar había desarrollo pero así no sucedió. Trabajaron varias 

personas pero no satisfizo. El trabajo ahí en la palma no es suficiente para cubrir las 

necesidades del corregimiento. Lo que ofrece la palma no es suficiente… (Grupo focal 

campesinos sin palma) 

 

El grupo focal de mujeres refiere la siguiente experiencia acerca de los riesgos de  

usufructo de la tierra: “… en el caso de doña Francisca, la mama de Sandra, ella dispuso 

entregar en usufructuo 50 hectáreas que tenía con título. La empresa ASOPALMA tomó para 

ellos 150 hectáreas adicionales de propiedad de ella y las tituló. Para recuperar esas 150 

hectárea fue necesario pagar abogado”… (Grupo focal Mujeres) 

 

En conclusión: Puede observarse claramente como los habitantes del municipio de 

Simití han desarrollado estrategias de medios de vida conforme se van presentando 

cambios en la economía de la zona. Las estrategias de vida son dinámicas, se 

ajustan, reajustan, adaptan y acondicionan según el acceso a los activos disponibles 

en cada período.  El territorio y los ecosistemas han sido fundamentales para proveer 

de bienes y servicios a los pobladores locales. La pesca por ejemplo, es una actividad 

permanente gracias a la oferta de recursos hidrobiológicos; la agricultura por su lado 

es una actividad que se ha mantenido constante, aunque ha tenido altibajos fuertes 

como en la década del auge de los cultivos ilícitos que desestímulo completamente 

esta actividad lícita debido a lo lucrativo de la coca, aún vinculándose como 

raspachín.  

 

La vinculación a actividades de minería, a la coca, a la palma, entre otras  a través del 

jornaleo, ponen en evidencia la poliactividad de los campesinos de la zona, ver 
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Gráfica 5, en un ambiente absolutamente cambiante e inestable, en el que se 

conjugan intereses locales y propios con los intereses de personas foráneas,  en un 

territorio en permanente (los últimos 20 años) disputa por los grupos armados al 

margen de la ley.  Sin embargo y esto fue manifestado por personas de los grupos 

focales,  se presentan momentos en que los cambios o estrategias de vida pueden 

incluir la migración definitiva debido a que  pentágono de activos es tan reducido que 

no se alcanzan logros en materia de medios de vida.   

 

Es importante resaltar que para el período 2000 – 2008 las posibilidades de los 

campesinos a hacerse a los activos naturales son más complejas, les implica   

desplazamientos a áreas distantes de sus viviendas y consecuentemente mayor 

tiempo de viaje, lo que repercute negativamente en el desarrollo de las actividades 

agrícolas, es decir una  disminución en áreas y frecuencia de siembras o el abandono 

definitivo de la agricultura.  

 
Gráfica 5.  Síntesis de las estrategias en el período estudiado 

 

Fuente: construcción propia, 2008 
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4.2  Acceso a activos y medios de vida campesinos 
 

Para identificar los efectos del monocultivo de la palma de aceite en los medios de 

vida campesinos del Sur de Bolívar es necesario comprender, en primera instancia, 

como se accede a la tierra y en segunda instancia, cual es el sistema de producción 

desarrollado por los campesinos de la región de estudio.  

 

El estudio socioeconómico realizado por Asociación de Productores Alternativos de 

Simiti Asproas en el 2005, muestra diferentes modalidades de acceso a la tierra68,  

dentro de las que se encuentran propiedad, arriendo, préstamo, aparcería y usufructo 

de playones y sabanas comunales.  

 

Los playones y sabanas comunales son definidos por el estado de la siguiente 

manera:  

“ Playones comunales:  Los terrenos baldíos que periódicamente se inundan con las aguas 

de las ciénagas que los forman o con las de los ríos en sus avenidas, los cuales han venido 

siendo ocupados tradicionalmente y en forma común por los vecinos del lugar. 

Sabanas comunales: Zonas compuestas por terrenos baldíos, planos, cubiertos de pastos 

naturales, los cuales han venido siendo ocupados tradicionalmente con ganados en forma 

común por los vecinos del lugar.” 69 

El Estatuto de Desarrollo Rural tiene la siguiente reglamentación en relación con 

estas áreas (Capítulo III  De otras instituciones con funciones relacionadas con tierras 

de la Nación,  Artículo 37):   

 

“Los playones y sabanas comunales constituyen reserva territorial del Estado y son 
imprescriptibles. No podrán ser objeto de cerramientos que tiendan a impedir el 
aprovechamiento de dichas tierras por los vecinos del lugar.” 70  

                                                   
68 ASPROAS – JAC, Op. cit. p 6 
69 DIARIO OFICIAL AÑO CXXV. N.38517. 3, Octubre, 1988. PAG. 2.  Decreto número 2031 de 1988 
septiembre 30 
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Los campesinos de la región “construyeron” un sistema de producción tradicional, 

coherente con su forma de poblamiento consistente en vivir de manera “agregada” en 

pequeños poblados rurales,  solo una pequeña parte de los campesinos vive en sus 

fincas (los que tienen predios), y disponer del ecosistema de “soporte” (sabanas y 

playones comunales, aparcería y arriendo) para hacer las siembras de cultivos. 

 

El sistema de producción estaba constituido de espacios productivos fragmentados 

y dispersos en el territorio  - Gráfica 6 y Gráfica 7-  bajo el sistema de aparcería, áreas 

de uso comunal o consideradas baldíos nacionales, desde hace más de treinta (30) 

años; en los que siembran cultivos de corto período vegetativo como arroz, maíz o 

yuca. El sistema de aparcería tenía diferentes modalidades, se tomaban  en arriendo 

lotes y se pagaban en especie o en dinero a los propietarios de tierra o se hacían 

cultivos a “medias” en donde el dueño aportaba la  tierra y capital y el aparcero la 

mano de obra.  En las tierras de sabanas se usaban áreas denominados “bajos” los 

cuales son más fértiles y tienen mayor humedad que las sabanas altas en los cuales 

se sembraba yuca y maíz y en áreas de suelos aluviales (playones) del Río Santo 

Domingo y del Río Magdalena se sembraba el arroz, actividad que se realiza durante 

el verano debido a que en época de invierno se inundan. Los dueños de tierra eran 

campesinos de la misma región o medianos terratenientes también de origen 

campesino que tienen títulos de propiedad.  

 

El arroz era el principal cultivo de la zona, un porcentaje de lo producido era para 

autoconsumo y otro para la venta. Los agricultores contaban con un número superior 

a 20 variedades locales de arroz con características diferentes, en cuanto a 

producción, trillado, pilado, rendimiento, “soltura o dureza” que las hacen valiosas 

para hombres y mujeres por diferentes razones. Las semillas eran  almacenadas por 

los agricultores para las siguientes siembras, eventualmente se intercambiaban  las 

semillas, pero en general los agricultores sembraban de dos a cinco variedades de 

arroz al mismo tiempo. Los corregimientos San Luís, Animas Altas y Animas Bajas 

                                                                                                                                                                 
70 LEY 1152 de 2007,  p 19 
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cuentan con molinos arroceros posibilitando un trillado más eficiente y menos mano 

de obra de las mujeres invertidas en esta labor,  a su vez les habían permitido un 

incremento parcial en las áreas sembradas (lo cual está viéndose afectado en los 

últimos años por la siembra del monocultivo de la Palma).  

 

Con relación a la tenencia de ganado vacuno, los campesinos poseen una o dos 

cabezas de ganado rústico y acriollado de la raza cebú71 que se mantenían en 

grupos, (de varios propietarios) en las sabanas comunales en época de invierno y en 

los playones en época de verano.  

 
Gráfica 6.   Áreas de producción y utilización del 

ecosistema en el área de estudio 

 
Fuente: Alvarez Astrid, Patios, sistemas de producción y medios 

de vida de las comunidades rurales  de Simití, 2006 

                                                   
71 ALVAREZ Astrid, Patios, sistemas de producción y medios de vida  de las comunidades rurales  de Simití -Sur 
de Bolívar. Ejercicio de investigación Primer Año, MSc Desarrollo Rural. Tutora Elcy Corrales P.U.J Bogotá. 
Julio 2006 p 29 
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Gráfica 7.   Esquema de funcionamiento del sistema de producción 
en la región de estudio 

 

 
             Fuente: Alvarez Astrid, Patios, sistemas de producción y medios  

        de vida  de las comunidades rurales  de Simití, 2006   
 

Una vez entendida la forma de acceder a la tierra y el sistema de producción 

desarrollado por los campesinos de la región, especialmente los campesinos sin 

tierra; se procede a describir los diferentes activos o capitales con los que han 

contado durante varias décadas, los cuales les han permitido a los campesinos de la 

región desarrollar unas estrategias de supervivencia y unos logros en materia de 

medios de vida, que hasta ahora les habían posibilitado permanecer en estos 

territorios.   

 

Las respuestas de los diferentes grupos focales fueron consignadas en las Tabla 7,  

Campesinos que no tiene palma; Tabla 8 grupo focal de mujeres y Tabla 9, 
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campesinos que tienen cultivos de palma de aceite.  Se valoraron las respuestas y se 

elaboraron los pentágonos de los activos para los campesinos sin cultivos de palma y 

para los campesinos con cultivos de palma en cada una de las décadas estudiadas, 

los cuales muestran unas diferencias importantes. 
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Tabla 7.  Acceso a activos campesinos sin tierra y sin palma en el período 1970 – 2008 
 

Activos Década 70 Década 80 Década 90 Década 2000 

Acceso a la 
tierra  
Activo Natural  

 

“Acceso fácil, así no fuese 

propia, abundaba la comida” 

“Baja la agricultura, se 

abandonan las fincas, se 

sembraba poco”. 

 

“Se disminuyó mucho la 

agricultura, se encarecieron los 

productos agrícolas, se perdieron 

semillas. La coca se siembra en la 

montaña, en la sabana se hacen 

los semilleros en los patios. La 

tierra nos se  arrendaba sino que 

se prestaba”. 

“Se afecta la tierra, ya no se tiene acceso la 

tierra, especialmente la de Juan Cristancho, 

toda se sembró con palma (palmas del Sur), 

se encareció mucho más la tierra”. 

 

Áreas 
silvestres, 
playones, 
sabanas.  
Activo Natural 

 

“Eran sabanas comunales, 

todos podían  usarlas, tener 

burros, vacas”. 

“De igual manera, las sabanas 

eran de todos”. 

“De igual manera al anterior, a lo 

sumo se encerraba una hectárea”.  

 

“Las sabanas, las sabanas 

comunales? era una bendición, 

Las sabanas eran para todo el 

mundo llevaba y trae sus 

animales, sus burros y vacas, en 

época de invierno”.   

“Después llegó el impacto de la palma y la 

sabana la cogieron toda, toda, todo lo 

cogieron.  Los que tenía plata podían cercar. 

Eso fue ayudado por las autodefensas. Las 

sabanas más que todo la cogieron los que 

más se beneficiaron siempre. Sembraron 

palma, cuando fueron orden de sembrar todo 

el mundo se volvió loco cercando.  La culpa la 

tiene la misma compañía palmera, Ascadas, 

legalizó también, eso genera una 

problemática, porque en el caso de Ascadas, 

tomo tierra del estado y los titularon, la misma 

empresa legalizó eso. Es cada uno en la 

sabana, no puede hacer nada, ya ni loma ni 

nada.  

Suelos fértiles 
Activo Natural 

 

“Habían suelos fértiles pero 

se dañaron por las quemas, 

la minería”. 

“Se han ido agotando por las 

quemas, cualquiera que pasara 

por las sabanas le echaba 

“La coca no pegó en la Sabana, 

se sembró pero se raspó una vez 

y se murió la mata”. 

“La deforestación, la quema, los suelos se 

dañan. Sobre todo lo quema, fue lo que más 

perjudicó esto, todos los años es candela por 
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Activos Década 70 Década 80 Década 90 Década 2000 

candela”. ahí, quema, todos los años queman mucho. 

Incluso la palma necesita mucho abono para 

que sea más o menos productivo”. 

“Para que pueda dar una producción hay que 

estar abonándola constantemente, cada tres 

meses tienen que estar abonando, eso esta 

encareciendo la deuda a los dueños del 

cultivo. Con el tiempo no vayan a perder sus 

tierras porque no alcanzan a pagarla las 

deudas”.  

Vías de acceso 
Activo Físico 

 

“No había carretera para 

Simiti”. 

“Se abre la vía con caminos 

vecinales a principios de los 80. 

Creo que del 80 para acá. Yo 

vine el 78 por aquí y no había 

carretera, eso fue en la década 

del 80”.   

“En la zona cocalera la misma 

gente hizo carreteras. Solamente 

de Monterrey para arriba abrieron 

carretera. Para la zona cocalera. 

Abrieron trochas”. 

 

“No se mejoran las vías. Ni con la palma. Se 

pensó que iba a haber progreso en vías con la 

llegada de la palma pero no, tampoco”.  

 

Maquinaria 
Agrícola  
Activo Físico 

 

 

No ha habido No ha habido “Aquí no ha habido nada. No mera 

rula y mero barretón. El único era 

Pedro Juan que arreglaba un 

pedazo de tierra, pero solo para 

el, también lo buscaban para que 

arreglara un pedacito, cobraba 

algo por eso”. 

“Maquinaria agrícola para la misma empresa”. 

Redes 
comunitarias y 
organizaciones 
Activo social  

 

“Se nombra la primera junta 

de acción comunal en 1970, 

pero no resuelve los 

problemas”. 

 

“Lo mismo” “La gente se une para resolver 

problemas sobre todo con los 

actores armados. La guerrilla es  

responsable de resolver 

problemas.  

“Para algunos problemas nos unimos las 

personas de la comunidad”. 
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Activos Década 70 Década 80 Década 90 Década 2000 

Pero en el 98 cambia los actores y 

son los paras los que ejercen 

control”. 

Organizaciones 
productivas 
cooperativas 
Activo social  

No había Hubo una organización de 

mineros 

Asociación de padres de familia. 

Asproas 

Asociación de productores agrícola de San 

Luis- Asopasan, Asproas,  Empresa Palmas 

del Sur,  Asociación de campesinos de Animal 

Altas - Ascadas 

Capacitaciones 
recibidas 

Activo Humano  

 

Ninguna Ninguna “El Cléber nos da capacitación en 

organización, derechos humanos, 

planes de desarrollo municipal. 

Con Asproas y Swissaid recibimos 

capacitación en agroecología, 

elaboración de proyectos, 

contabilidad”. 

“Asproas y Swissaid nos capacita en TLC, 

gestión territorial, género”.  

 

“El Fupad (Fundación Panamericana para el 

Desarrollo) capacita a los jóvenes en arroz 

orgánico. El Sena también da capacitación”. 

Bancos, 
acceso a 
créditos y 
prestamistas 
Activo financiero 

 

“La gente trabajaba primero 

cuando la Caja Agraria, la 

gente tenia mas acceso a 

crédito, sacaban la planta 

para cosechar pero hubo un 

momento en que quedó mal 

y le embargaron la finca,  

“PNR con carta de arriendo, 

créditos para vaca lechera”. 

Plante “Más requisitos, con fiador, propietarios de 

tierra, de ganado”. Plan Colombia 

Presencia de 
instituciones y 
ong´s 
Activo Social 

 

No ha habido  “Aquí la única es Swissaid. 
Corporación de Desarrollo y Paz 

del Magdalena Medio CDPMM, 

aquí si vinieron, eso fue en el 98. 

Aquí en San Luís no hubo 

presencia del programa”  

Swissaid, CDPMM 

El programa Resa,  

Familias guardabosques (72) Familias en 

acción (90)  

Fuente: Grupos focales de hombres sin tierra y sin palma. Marzo 2008 
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Tabla 8. Acceso a activos grupo focal de mujeres período 1970 – 2008 

 
Activos Década 70 

Agricultura, Pesca 
Década 80 

Minería 
Década 90 Coca Década 2000 Palma 

Acceso a la 
tierra  

Activo Natural  

 

“Baldíos. Familias 

tomaban hasta 100 

hectáreas sin pagar. Era 

barata.” 

 

“Donde estaba el oro, era 

costosa. Esa tierra ahora no 

sirve”. 

 

 

“Cogió más precio. Se volvió 

cara, subió la comida”. 

 

 

“Se encareció mucho más. Está escasa y toda está 

ocupada. La hectárea está cara”. 

 

Las mujeres muestran un ejemplo del caso de 

expropiación de tierras. A Camilo Acevedo le costó 

trámites de abogado para recuperar la tierra que ya 

estaba a manos de ASOPALMA. Debió ir incluso en 

Bogotá y fue posible recuperarla porque no había 

sembrado palma. 

Areas 
silvestres, 
playones, 
sabanas.  

Activo Natural 

Mujeres  

“No había cercas, los 

playones y las sabanas 

eran utilizadas por toda la 

gente”. 

“Había tierra libre” “Áreas desocupadas”. “Se acabaron las tierras libres. Los paramilitares se 

apropiaron de las sabanas y los ganaderos (Urbiñez, 

Justiniano) se apropiaron de los playones”. 

“No hay tierras, no hay donde meter burros, caballos 

(comen guanábana, badea), Desapareció el venado, 

El agua se está retirando, Las guacamayas se están 

yendo y los pájaros”. 

Suelos fértiles 

Activo.Natural 

“habido suficientes suelos 

fértiles”. 

Lo mismo al anterior Igual Se han escaseado 

Vías de acceso 
Activo Físico 

“Había trochas. Se hizo la 

carretera en 1979”. 

  “Mejoran las carreteras. Se hace compromiso con 

las empresas palmeras”. 

Maquinaria 
Agrícola  
Activo Físico 

No hay  No hay No hay. Nada..  

 

 

“Los tractores y demás maquinaria son de uso 

exclusivo para la palma. En el 2000 se tiene el 

molino (Gestión ASPROAS)” 
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Activos Década 70 
Agricultura, Pesca 

Década 80 
Minería 

Década 90 Coca Década 2000 Palma 

Hemos recibido apoyo en maquinas de modistería y 

en panaderías. 

Redes 
comunitarias y 
organizaciones 
Activo social  

 

“No había. Aunque el 

inspector constituía la 

institucional local para la 

resolución de conflictos. 

Relaciones respetuosas”. 

Deterioro Nombramiento JAC “Ahora hay mucha división. Las redes están 

debilitadas por las campañas electorales”. 

Organizaciones 
productivas 
cooperativas 
Activo social  

  “Asproas se conforma en 1997” “Asopasan (Asociación de productores agrícola de 

San Luís) se funda en 2003. 

Palmas del Sur S. A. en el 2000” 

Capacitaciones 
recibidas 
Activo Humano  
 

Ninguna Ninguna Iniciamos con Asproas algunas 

capacitaciones sobre 

producción de patios. 

 

 

“Asproas nos ha dado capitación en producción 

agroecológica, en patios, en género, en proyectos 

productivos  El Sena nos capacitación en especies 

menores y piscicultura. Algunas mujeres estamos 

terminando el bachillerato. Estamos recibiendo un 

curso de modistería desde Asproas”. 

Bancos, 
créditos y 
prestamistas 
Activo financiero 

   Acceso a crédito solo a los que están en palma. 

Micro crédito por parte de Asproas. 

Presencia de 
instituciones y 
ong´s 
Activo Social 

 La ong Cléber. Corporación 

laboral de educación básica 

en especialización regional.  

 CDPMM, Swissaid. Familias en acción , Familias 

guardabosques. 

Fuente: Grupo focal de mujeres, marzo 2008  
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Tabla 9.   Acceso a activos Productores de Palma de aceite en el período 1970 – 2008 
 

Activos Década 70 
Agricultura, Pesca 

Década 80 
Minería 

Década 90 Coca Década 2000 Palma 

Generalidades 
de los períodos  

“Lo que pasa es que en 

esta época la tierra era 

productiva; por eso había 

agricultura. A medida que 

pasó el tiempo se fue 

desgastando la tierra.Los 

más mayores vinieron a 

sembrar comida; a cazar, 

a cosechar… resulta que 

el que tenia finca le 

arrendaba al vecino que 

no tenia finca y le pagaba 

por la producción. Así 

funcionaba eso.” 

 

 

“Durante la época de la 

minería de aún desarrollamos 

la agricultura. Convivían varias 

actividades.  En el tiempo 

cuando la minería llega 

cuando empezaron a llegar las 

máquinas empezaron a 

necesitar menos gente 

entonces la gente se dedicaba 

a la coca. Los que no la 

sembraban ya se enfilaban a 

hacerlo.  Hubo gente que se 

enriqueció con la minería.  

Hubo gente no la aprovechó. 

Se acabó y unos con el bolsillo 

pelado.   igualmente la coca; 

pero la gente se inclinaba 

hacia la coca” 

“La coca es de mucho antes. 

Cuando empezó la minería la 

coca ya estaba aquí. De la coca 

sacaban lo que era bazuco.  

En los 70 ya comprábamos 

marihuana e inmediatamente 

después de la  marihuana vino 

la coca.  La coca era como algo 

más avanzado. La cultivaban 

más que todo los de la serranía. 

 

Nosotros nos vinculamos de 

manera directa porque se 

sembraba e indirecta porque la 

gente trabajaba raspando, 

cocinando.  

Más que todo indirectamente.” 

“No coca no hay ya. Yo era raspachín, yo vivía de la 

raspa; empezó las fumigaciones, entonces ya era 

metiendo gato para revivir las matas pero nada. Los 

paramilitares que manejaban el billete pasaron y 

pasó mucho tiempo y no pagaban y la gente se fue 

aburriendo, entonces la gente no tenía plata y se 

endeudó mucho. Aquí la plata era la coca. Eso ya 

pasó como de moda ya”. 

 

“-¿Y luego de la coca que pasa entonces? cada 

quien buscó que hacer para sobrevivir.  yo me 

incliné por la siembra de arroz. 

-¿Qué otros proyectos productivos (además de la 

palma) miraban ustedes con interés? a unos les 

gustaba la yuca, a otros la palma”. 

 

Acceso a la 
tierra  
Activo Natural 

“En el año 62 la gente 

que llegó se repartía”. 

“Los antioqueños mineros 

introdujeron lo del pago por la 

tierra”. 

“Resulta que el que tenía finca 

le arrendaba al vecino que no 

tenia finca y le pagaba por la 

“A mi como arrendatario se me 

hacia mas estricto que en la 

minería y la gente tenia como 

mas miedo”. 

 

“La época del 2000 también fue por etapas, o sea, 

cuando fue Palmas del Sur, solamente los que 

tenían títulos, tierra. Después hubo más 

concertación ente la gente para sembrar la palma, y 

la otra etapa que es esta última. Lo que pasó es que 

cuando había minería y coca uno ocupaba una o 
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Activos Década 70 
Agricultura, Pesca 

Década 80 
Minería 

Década 90 Coca Década 2000 Palma 

producción. Así funcionaba 

eso”. 

dos hectáreas para sembrar agricultura, en cambio 

hoy no, ya todo está con palma. Los que tenían la 

tierra en propiedad accedimos a sembrar palma”.   

Áreas silvestres, 
playones, 
sabanas 
Activo natural 

“En el 71 nadie quería 

sabanas. Todos estaban  

muy bien conservados. 

Los playones eran de 

uso libre. Había acceso”. 

“Había acceso.  

La minería deterioró 

seriamente los suelos”. 

“Había acceso 

La quema para pastos degradó 

la montaña”. 

“La presión sobre los playones y sabanas es desde 

el 2005”. 

Suelos fértiles 
Activo natural 

“Había menos gente y 

era más fácil a los suelos 

buenos por parte de 

todos”.  

“Mayor deterioro del suelo por 

la destrucción. Hubo un boom 

de la ganadería: El fondo 

ganadero y ECOPETROL 

entregaban grandes 

cantidades”. 

 “Conservamos ojos de tierra: Rabilargo, finca de 

Alberto Pardo, Popales, riveras de Boque y Santo 

Domingo. Está en pocas manos”. 

“La palma la estamos sembrando en todo terreno: el 

criterio es la topografía”. 

Vías de acceso 

Activo Físico 

“Se demoraban todo el 

día para llegar  a San 

Pablo. Hacían estación 

en los Cahuices. La 

carretera la hizo Caminos 

Vecinales en 1972 – 

1975”. 

 “La coca no aportó a las vías 

comunitarias”. 

“Con lo de la palma se ha invertido en vías. En la 

Silicia y otras zonas, la siembra de palma deterioró 

las vías. Cuando se inicia la cosecha se espera que 

arreglaran las vías”. 

Maquinaria 
Agrícola 

Activo Físico 

No tuvieron “Tuvieron motobombas para la 

explotación minera”. 

No tuvieron. “Por gestión de la comunidad se cuenta con 

Trapiche, Molino.  (recursos de Plan Colombia) 

Las familias han accedido a tener guadañas con los 

recursos del Familias Guarda Bosques”. 

Bancos, créditos 
y prestamistas 

“No había crédito. 

Pocas familias podían 

 “PNR prestaba plata”. “Estamos tramitando un crédito para seguir con el 

mantenimiento de la palma, hay problemas porque 
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Activos Década 70 
Agricultura, Pesca 

Década 80 
Minería 

Década 90 Coca Década 2000 Palma 

Activo Financiero acceder al crédito: Solo 

si tenían respaldo y si 

eran amigos del gerente 

del banco”. 

no todos los que tienen palma tienen títulos de las 

tierras”.  

Redes 
comunitarias 
organizaciones 
Activo Social  

 “En 1985 se forma la JAC. 

Coincide con el trabajo de los 

grupos armados (guerrilla). Se 

movilizó la gente para la 

electrificación”.  

“Hubo un intento de 

organización minera, años 90”.  

 “Las JAC tienen un poco más de autonomía ahora. 

Se unieron por reclamar por los atropellos de los 

actores armados”. 

Organizaciones 
productivas y 
cooperativas 

Activo Social 

   “Surge en 2001 ASCADAS  y se legaliza en marzo 

del 2003. Se cuenta con la organización de 

mujeres”. 

Capacitaciones 
Activo Humano 

No No “Inician capacitaciones de 

Asproas  - Swissaid”. 

“Recibimos capacitaciones de Agros – plan 

Colombia, Fupad”.  

Presencia de 
instituciones del 
estado y ong´s 

Activo Social  

 “A finales de los años 80, el 

CLEBER apoya la unificación 

de las escuelas en un centro 

educativo”.  

“A finales de los 90 (1997) se 

empieza a conocer a Swissaid. 

PNR  

Fondo de inversión social 

Agros – plan Colombia.  Entra el CDPMM, Fupad. 

Seguridad Alimentaria – Resa. FINAGRO, familias 

Guardaboques  Familias Guardabosques. 

Familias en Acción. 

Fuente: Grupos focal de hombres con palma de aceite.  Marzo 2008 
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4.2.1 Comparación pentágonos de activos 
 

A continuación se presentan las tablas de  valoración de activos teniendo en cuenta 

las respuestas dadas por los diferentes grupos focales y su calificación de acuerdo 

con la Tabla 1 Valoración de activos (capitulo de metodología); posteriormente se 

construyen los pentágonos y se superponen las diferentes décadas, para poder 

visualizar el comportamiento de los activos en cada una de ellas. La Tabla 10 y el 

Grafico 8 corresponden a los campesinos sin tierra; la Tabla 11 y el Grafico 9 es para 

las mujeres campesinas y la Tabla 12 y el Grafico 10 para los campesinos con tierra 

y palma de aceite. 

Tabla 10.   Valoración de activos campesinos sin palma 

 Acceso a Activo Década 70 Década 80 Década 90 Década 2000 
Activo natural 3 2,7 2,7 1,3 
Activo Físico 1 1,5 1,5 1,5 
A. social 1,3 1,7 2,3 3 
A. Humano 1 1 2 3 
A. financiero 2 2 2 2 

 Fuente: construcción propia, marzo 2008 

 
Tabla 11.  Valoración de activos mujeres 

  
     
 
 
 
 

Fuente: construcción propia, marzo 2008 

 

Tabla 12. Valoración de activos campesinos con palma 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:construcción propia, marzo 2008 

Acceso a Activos Década 70 Década 80 Década 90 Década 2000 
Activo Natural 2,6 2,3 2 1,6 
Activo Físico 1 1,5 1,5 2 
Activo Social 1,25 1,25 2,25 2,25 
Activo Humano 1 1 2 3 
Activo Financiero 1,5 1,5 1,5 2 

Acceso a Activos Década 70 Década 80 Década 90 Década 2000 
Activo Natural 2,6 2,3 2,3 2,6 
Activo Físico 1 1,5 1,5 2,5 
Activo Social 1,3 1 2,6 3 
Activo Humano 1 1 2 3 
Activo Financiero 1,5 1,5 1,5 3 
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Gráfica 8. Pentágono de activos campesinos sin palma 
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Fuente: construcción propia, marzo 2008 

 
Gráfica 9. Pentágono de activos mujeres campesinas  
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Fuente: construcción propia, marzo 2008 

 
Gráfica 10. Pentágono de activos campesinos con palma 
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Fuente: Construcción propia, marzo 2008 
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Como puede observarse en las Gráfica 8 y 9, el acceso al activo natural expresado 

en la tierra, áreas baldías como playones y sabanas comunales y la fertilidad del 

suelo, tanto para los campesinos que no tienen cultivos de palma como para las 
mujeres cambia con el tiempo de manera drástica, principalmente en la década del 

2000; es decir hay una fuerte reducción en al acceso al recurso tierra debido a la 

apropiación de las tierras, sabanas y playones comunales por actores de la misma 

región o externos, para sembrar palma de aceite; no se presenta esta situación para 

los campesinos  con palma Grafica 10,  en cuyo pentágono se observa que el acceso 

al activo natural sigue siendo igual, es mas se favorece la titulación de tierras con la 

vinculación a la palmicultura.  

 

En cuanto al acceso a activos físicos representado en vías, maquinaria y equipos 

disponibles para la producción ha cambiado en las diferentes épocas. En los ochenta 

se construyen carreteras del municipio hacia los corregimientos, también escuelas. A 

finales de los noventa se adquieren molinos arroceros,  apoyado por la cooperación 

internacional.  Con el ingreso de las empresas de palma a la región se incrementa la 

maquinaria agrícola, principalmente  tractores, pero es de uso exclusivo de las 

empresas de palma y sus asociados, cuyo vértice del pentágono de los campesinos 

con palma muestra un mayor crecimiento.  Las mujeres reconocen que les han 

aportado equipos para actividades productivas de panadería y modistería por lo cual 

el vértice de activo financiero de su pentágono es mayor que el de campesinos sin 

palma.  

 

El activo financiero ha tenido un comportamiento variable, en los primeros períodos 

dicen los campesinos que el crédito de Caja Agraria era de fácil acceso, con pocos 

requisitos; en la segunda década se tenía acceso a recursos de PNR y los créditos 

no necesitaban de hipotecas de tierra, la situación se pone luego más compleja 

puesto que se  exige títulos y fiadores;  para la última década se accede a 

microcréditos de la Asociación Asproas y de recursos de cooperación72, ya no se 

                                                   
72 Grupo Focal, Op. Cit. 2008 
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accede a los créditos del Estado, sin embargo se obtienen otros recursos del Estado 

como Familias Guardabosques y Familias en Acción. 

 

Los activos humano y social han tenido una tendencia creciente, representados en 

organizaciones de campesinos, de mujeres, nombramiento de Junta de acción 

comunal, capacidad de resolución de conflictos con actores armados. El activo 

humano se ve reflejado en el incremento de capacidades individuales y colectivas en 

diferentes técnicas agropecuarias, en el mejoramiento de los niveles de escolaridad, 

en la cualificación en diferentes oficios (modistería por ejemplo), entre otros.  

 

Puede observarse claramente que el pentágono de activos para los campesinos 
que tienen cultivos de palma Gráfica 10, muestra un acrecentamiento de todos los 

vértices en cada uno de los períodos analizados.  El activo natural representado en 

acceso a tierras, sabanas y playones comunales y suelos fértiles se ha mantenido 

sin muchas variaciones, es más, se ha ampliado la ocupación de áreas de sabanas y 

playones comunales para sembrar palma de aceite, los activos físicos también han 

aumentado a razón de que se dispone de maquinaria agrícola para actividades 

productivas como arroz y caña panelera y tractores para apoyar labores de cultivo en 

palma de aceite. Con respecto al activo financiero, los campesinos vinculados a la 

actividad productiva de la palma como productores han sido sujetos de varias 

fuentes de financiación tanto de la cooperación internacional como de fondos de 

financiamiento del Estado.   

 

En relación con el activo social representado en creación de asociaciones de 

productores, en presencia de instituciones nacionales e internacionales que apoyan 

a las organizaciones y en el fortalecimiento de las redes locales, se evidencia un 

crecimiento de este en todas las décadas. No obstante, cuando se observa en 

detalle todos los atributos se encuentra que la aparcería, considerada activo social 

que garantizaba el acceso a la tierra para los trabajadores sin tierra y permitía el 

mantenimiento de capital social dentro de la comunidad, se pierde casi en su 

totalidad. Hoy en día los campesinos palmicultores que antes facilitaban las tierras a 
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otros campesinos para la siembra de cultivos de pancoger, tienen sus áreas 

ocupadas en palma y no tienen áreas disponibles para los vecinos sin tierra de la 

misma región.  

 

EL activo humano tiene el mismo comportamiento  para los campesinos que no 

tienen palma, para las mujeres y los palmicultores. 

  

En conclusión: pareciera que la década del 2000 ha sido favorable para los 

campesinos de la región en tanto ha habido un crecimiento en el acceso a varios 

activos, eso es cierto para los activos humanos, sociales, financieros y físicos que 

han sido favorables para todos, debido a los apoyos brindados por la Cooperación 

Internacional tanto de la Unión Europea a través de la CDPMM Corporación de 

Desarrollo y paz del Magdalena Medio, la Cooperación Suiza a través de Swissaid  

Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo y la cooperación de la agencia de 

Estados Unidos  para el Desarrollo Internacional  Usaid a través de  los operadores 

Fudap inicialmente y posteriormente Adam del Plan Colombia, que se vincularon a la 

zona a finales de la década del 90. 

 

De igual manera el Estado a través de Acción Social73  ha estado presente en la 

región en la última década, con los programas Familias Guardabosques, RESA  -Red 

de seguridad alimentaria - y Familias en acción. 

  

No obstante el activo natural se ha visto afectado desde dos “polos”;  negativo para 

la población campesina sin tierra y sin títulos de propiedad y positivo para los 

campesinos que se vincularon a la palma a quienes se les ha facilitado la titulación y 

ampliación de sus áreas tradicionales de cultivo, afectando a sus vecinos (campesino 

sin tierra). 
                                                   
73  La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional es la entidad creada por el 
Gobierno Nacional con el fin de canalizar los recursos nacionales e internacionales para ejecutar todos los 
programas sociales que dependen de la Presidencia de la República y que atienden a poblaciones vulnerables 
afectadas por la pobreza, el narcotráfico y la violencia. De esta manera, se integran la Red de Solidaridad Social 
(RSS) y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI), 
 



76 
 

4.2.2 El contexto de vulnerabilidad 
 

La vulnerabilidad está dada por eventos o sucesos que irrumpen en una realidad 

determinada y provocan cambios en los activos disponibles de las comunidades y en 

el portafolio de estrategias que manejan dichas poblaciones74.  

 

En la región de estudio se han presentado varios contextos de vulnerabilidad durante 

las décadas analizadas que han afectado las estrategias de supervivencia de los 

campesinos de la zona, entre ellos:  La minería con la técnica a cielo abierto que 

arrasa áreas de rastrojos y bosques naturales,  voltea el suelo, lo lava y los vuelve 

improductivo; posteriormente la llegada de la coca que afecta la dinámica y 

economía campesina en tanto desestimula la producción de alimentos;  aunado a la 

llegada de grupos al margen de la ley atraídos por los cultivos ilícitos y que 

convierten a la región en un lugar de difícil y “peligrosa” convivencia.  Otro contexto 

de vulnerabilidad es la  falta de claridad sobre la propiedad y el derecho a la 

tierra, hecho que ha sido una constante en todas las décadas; que si bien no había 

sido considerada importante o no se había magnificado su relevancia por las 

campesinos de la región, debido al acceso que tenían sobre playones y sabanas 

comunales y tierras en aparcería de propietarios de la zona; esta se hace 

preponderantemente importante en la última década. 

 

En el caso estudiado los participantes de los grupos focales y los entrevistados han 

identificado un evento de gran trascendencia, comparado con los otros momentos de 

choque o cambio, que está generando fuertes cambios principalmente en el acceso a 

la tierra, dicho evento es la siembra masiva de palma de aceite; que se inscribe en 

la categoría de tendencias sobre el acceso a los recursos dentro de las 

categorías definidas para el contexto de vulnerabilidad75.  La siembra masiva de la 

palma ha generado tensiones fuertes debido a la ocupación de áreas de uso 

tradicional de las familias campesinas de la región; hombres y mujeres plantean que 

                                                   
74 DFID. Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles, 1999.  http//www.livelihoods/dfid/ 
75 DFID, Op. Cit. p, 2.2 
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de manera drástica la palma de aceite está “invadiendo” áreas de sabanas y 

playones comunales, de considerable importancia, puesto que  eran utilizadas para 

la siembra de cultivos de yuca, maíz y arroz, que eran tanto para el autoconsumo 

como para la venta.   

 

Si bien el fenómeno de la coca también se había constituido en un contexto de 

vulnerabilidad, es menos relevante que la palma (en la zona de estudio) debido a 

que la coca no se siembra en las áreas donde se siembra la palma; que se siembra 

en zonas bajas (vegas, playones, sabanas) y la coca  se siembra en la zona de pie 

de monte y montaña (se sembró en las sabanas a finales de los 90`s, pero no tuvo 

buen comportamiento agronómico y se murieron los cultivos).  

 

Lo anterior se refleja en algunos de los testimonios de los pobladores:  

 

“Se acabaron las tierras libres. Los paramilitares se apropiaron de las sabanas y los 

ganaderos se apropiaron de los playones”. (Mujeres San Luís) 

  

 “ Las sabanas comunales eran una bendición. Las sabanas eran para todo el mundo 

llevaba y traía sus animales, sus burros y vacas, en época de invierno. Pero después llegó el 

impacto de la palma y la sabana la cogieron toda, toda, todo lo cogieron.  Los que tenía plata 

podían cercar. Eso fue ayudado por las autodefensas. La sabana la sembraron con palma, 

cuando fue orden de sembrar todo el mundo se volvió loco cercando, la culpa la tiene la 

misma compañía palmera, Ascadas, legalizó también, eso genera una problemática, porque 

en el caso de Ascadas, tomo tierra del estado y los titularon, la misma empresa legalizó eso. 

Uno en la sabana, no puede hacer nada, ya ni loma ni nada ”. (Hombres San Luís) 

 

“Ahora están por ahí programando para confiscar los playones; y yo no estoy de acuerdo con 

eso. Yo les decía que llevo 45 años y toda la vida hemos utilizado los playones” (Yenifer). 

 

“Desde que llegaron los paracos ya no aceptaban eso de tener  los animales en las sabanas. 

Todo el mundo tenia que sacar los animales.”(Paola) 
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 “ A mi Agricolombia me quitó tres hectáreas de tierra que son mías, ellos las sembraron en 

palma”. (Simón) 

 

“…Lo que pasó es que cuando había minería y coca uno ocupaba una o dos hectáreas para 

sembrar agricultura, en cambio hoy no, ya todo está con palma. Los que tenían la tierra en 

propiedad accedimos a sembrar palma”. (Grupo focal Palmicultores)   

 

Las áreas de uso comunitario como sabanas y playones han sido apropiadas por 

diferentes actores dentro de los que se encuentran inversionistas externos y locales, 

actores armados con recursos de narcoparamilitarismo, e incluso campesinos que se 

vincularon a los cultivos de palma; es decir palmeros “propios” y externos.  De 

acuerdo con Mingorance (2006:26), en la zona se ha presentado “apropiación 

indebida o fraudulenta de tierras, robo de tierra, compra de tierras bajo coacción 

armada, y falsedad en documentos”76. 

 

Los actores antes mencionados han aprovechado el carácter de “baldío” de sabanas 

y playones comunales y  desconociendo las leyes como el artículo 37 del capítulo III 

del Estatuto de Desarrollo Rural, que plantea la imprescriptibilidad de sabanas y 
playones comunales, así como la no posibilidad de “cerramientos” que limiten 

el uso libre de los vecinos del lugar y desconociendo el uso tradicional de estas 

áreas por más de 20 años por los campesinos de la zona, han  cercado, titulado y 

apropiado de manera ilegal y fraudulenta estas áreas. 

 

Es necesario que quede claro, que si bien los campesinos no tenían tierras tituladas 

si tenían acceso a la tierra mediante diferentes formas y se hacían a unos medios de 

vida a través de un sistema de producción, en el cual el ecosistema es bien 

importante, esencial porque es la base material en la cual está sustentado el sistema 

de producción y los medios de vida de los pobladores campesinos. 

 

                                                   
76 MIGORANCE, Fidel, Op Cit. p. 26 
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4.3  Cambios de cobertura de la tierra del Municipio de Simiti 
 

Para corroborar el impacto de la palma en la zona, se determinó la cobertura de la 

tierra en el municipio en dos momentos, año 2000 y año 2008 y  los cambios 

ocurridos en este período.  

 

El Mapa 2 y la Tabla 13  muestra la cobertura del suelo en el año 2000 en el que se 

encontraban  180 hectáreas (has)  de palma, las cuales eran básicamente las áreas 

de viveros de palma. Las coberturas de mayor ocupación eran  las de tipo de 

mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales con un área de 28.043 has, seguido 

de bosque natural fragmentado con 26.342 has, mosaico de pastos y cultivos con 

15.064 has; los tipos de mosaico de pastos con espacio naturales, arbustos y 

matorrales y ciénagas están en el orden de las 10.000 has.   Las áreas de pastos 

naturales y sabanas y las zonas pantanosas (playones) que son el principal interés 

de esta investigación estaban  en el orden de 3.297 y 7.838 has respetivamente.   
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Mapa 2. Cobertura de la tierra Municipio de Simiti año 2000 
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Tabla  13. Distribución de áreas de cobertura de la tierra 
Municipio de Simiti- año 2000 

 

CODIGO DENOMINACION ( Corine Land Cover Colombia) Area ha % Area 

111 Zonas Urbanas 94,62 0,07 

227 Palma  Africana 180,48 0,13 

231 Pastos Limpios 926,56 0,69 

232 Pastos Arbolados 2721,30 2,01 

233 Pastos Enrastrojados 2846,75 2,11 

241 Mosaico de Cultivos 982,94 0,73 

242 Mosaico de Pastos y Cultivos 15064,86 11,15 

243 Mosaico de Cultivos, Pastos y Espacios Naturales 28043,57 20,76 

244 Mosaico de Pastos con Espacios Naturales 10584,16 7,83 

311 Bosque Natural Denso 6666,22 4,93 

312 Bosque Natural Fragmentado 26342,75 19,50 

313 Bosque de Galería 343,85 0,25 

321 Pastos Naturales y Sabanas 3297,80 2,44 

322 Arbustos y Matorrales 10321,49 7,64 

331 Playas Arenales y Dunas 297,89 0,22 

411  Zonas Pantanosas 7838,10 5,80 

414 Vegetación Acuática sobre Cuerpos de Agua 1812,51 1,34 

511 Ríos 4143,58 3,07 

512 Ciénagas 10138,78 7,50 

999 Áreas Sin Información por nubes 2453,79 1,82 

Total 135101,99 100,00 
Fuente: Swissaid, Identificación cartográfica de la evolución de la reas cubiertas por 

cultivos de palma africana, Municipio Simiti, nov 2009 
 

El Mapa 3 y la Tabla 14 muestran la cobertura de suelos en el 2008. Un total 
98.409,64 hectáreas presentaron algún tipo de variación en el periodo estudiado.  
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Mapa 3. Cobertura de la tierra Municipio de Simiti año 2008 
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Tabla 14. Distribución de áreas de Cobertura de la tierra 
Municipio de Simiti año 2008 

 

 
Fuente: Swissaid, Identificación cartográfica de la evolución de la reas cubiertas por 

cultivos de palma africana, Municipio Simiti, nov 2009 
  
 

En primer término, los datos absolutos indican que la cobertura de mayor variación 
absoluta es la palma de aceite,  pasando de 180 has en el año 2000 a 5.598 has 
en el año 2008, con un porcentaje de variación 2.297 por ciento, Tabla 15. 

CODIGO DENOMINACION ( Corine Land Cover 
Colombia) Area ha % Area 

111 Zonas Urbanas 101,8400 0,08 

227 Palma  Africana 5591,0400 4,14 

231 Pastos Limpios 4039,3700 2,99 

232 Pastos Arbolados 2106,6900 1,56 

233 Pastos Enrastrojados 11642,2500 8,62 

241 Mosaico de Cultivos 2698,5600 2,00 

242 Mosaico de Pastos y Cultivos 25375,7900 18,78 

243 Mosaico de Cultivos, Pastos y Espacios 
Naturales 25853,8200 19,14 

244 Mosaico de Pastos con Espacios Naturales 9803,3100 7,26 

311 Bosque Natural Denso 7421,9300 5,49 

312 Bosque Natural Fragmentado 10159,8600 7,52 

313 Bosque de Galería 95,3500 0,07 

321 Pastos Naturales y Sabanas 900,3700 0,67 

322 Arbustos y Matorrales 9868,30 7,30 

331 Playas Arenales y Dunas 222,6900 0,16 

411 Zonas Pantanosas 4628,9700 3,43 

414 Vegetación Acuática sobre Cuerpos de Agua 133,9600 0,10 

511 Ríos 4158,6300 3,08 

512 Ciénagas 10299,2500 7,62 

Total  135101,98 100,00 
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Siguen en orden de variación el tipo de cobertura de pastos limpios que paso de 926 

has a 4.039 has, pastos enrastrojados de 2.846 has a 11.642 has, mosaico de 

pastos y cultivos paso de 15.064 has a 25.375 has  y mosaicos de cultivos de 982 

has a 2.698 has.  Sumando las áreas de cada tipo de cobertura anterior se obtiene 

como resultado un cambio en 22.220 has que se ampliaron para pastos limpios, 

pastos enrastrojados  y mosaicos de pastos y cultivos  y para mosaicos de 
cultivos un área de 1.716 has.  Esto muestra la magnitud de los cambios 

relacionados con la potrerización a expensa de las áreas naturales como bosques, 

sabanas y playones; siendo evidente  las pérdidas de áreas naturales, así:  las 

coberturas de bosques fragmentados y bosques de galería tuvieron pérdida 

considerable pasando de  26.342 has a 10.159 has y 343 has a 95 has 

respectivamente.  De igual manera los pastos naturales y sabanas  redujeron su área 

de 3.297 has a 900 has, zonas pantanosas pasaron de 7.838 has a 4.628 has y la 

cobertura de vegetación acuática sobre cuerpos de agua pasó  de 1.812 a 133 has. 

La suma de las áreas que perdieron cobertura y cambiaron hacia otro tipo de 
cobertura suman 21.320 has. 
 
Las restantes 36.676,62 hectáreas se mantuvieron bajo la misma cobertura en los 

dos momentos de análisis. En general, se puede afirmar que en el municipio de 

Simití se presentan  dos grandes bloques de cultivos de Palma Africana. El primero , 

en la zona comprendida desde el Centro poblado Monterrey hasta  el sitio Morrocoy 

en ambas márgenes del Río Boque y el segundo, en la región sur del Municipio hacia 

los limites con San Pablo, microcuencas de las Quebradas los Huevos y La 

Ahuyama.77  

 

Es importante resaltar que en las imágenes empleadas para el año 2008 no se 

presentaron nubes, lo que permite afirmar que algunos valores de áreas, en especial 

para coberturas como mosaicos de pastos y cultivos, mosaico de  cultivos, pastos y 

espacios naturales, y bosque natural, no son comparables en términos estrictos, ya 

que en el año 2000 habían 2.483 has en la clase “Sin información por nubes”. 
                                                   
77 SWISSAID. Op. Cit p 
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Tabla 15. Variación absoluta de la cobertura de la tierra 
Municipio de Simiti  Período 2000 - 2008 

 
Año 2000 Año 2008 Variación  2000-2008 DENOMINACION ( Corine 

Land Cover Colombia) Área ha % Área Área ha % Área Área ha % Área 

Zonas Urbanas 94,62 0,07 101,84 0,08 7,22 7,63 

Palma  Africana 180,48 0,13 5591,04 4,14 5410,56 2297,82 

Pastos Limpios 926,56 0,69 4039,37 2,99 3112,81 335,95 

Pastos Arbolados 2721,30 2,01 2106,69 1,56 -614,61 -22,59 

Pastos Enrastrojados 2846,75 2,11 11642,25 8,62 8795,51 308,97 

Mosaico de Cultivos 982,94 0,73 2698,56 2,00 1715,63 174,54 
Mosaico de Pastos y 
Cultivos 15064,86 11,15 25375,79 18,78 10310,93 68,44 

Mosaico de Cultivos, Pastos 
y Espacios Naturales 28043,57 20,76 25853,82 19,14 -2189,75 -7,81 

Mosaico de Pastos con 
Espacios Naturales 10584,16 7,83 9803,31 7,26 -780,85 -7,38 

Bosque Natural Denso 6666,22 4,93 7421,93 5,49 755,71 11,34 

Bosque Natural 
Fragmentado 26342,75 19,50 10159,86 7,52 -16182,89 -61,43 

Bosque de Galería 343,85 0,25 95,35 0,07 -248,50 -72,27 
Pastos Naturales y 
Sabanas 3297,80 2,44 900,37 0,67 -2397,43 -72,70 

Arbustos y Matorrales 10321,49 7,64 9868,3 7,30 -453,19 -4,39 

Playas Arenales y Dunas 297,89 0,22 222,69 0,16 -75,20 -25,24 

Zonas Pantanosas 7838,10 5,80 4628,97 3,43 -3209,13 -40,94 
Vegetación Acuática sobre 
Cuerpos de Agua 1812,51 1,34 133,96 0,10 -1678,55 -92,61 

Ríos 4143,58 3,07 4158,63 3,08 15,05 0,36 

Ciénagas 10138,78 7,50 10299,25 7,62 160,47 1,58 

Áreas Sin Información por 
nubes 2453,79 1,82    0,00 

Total 135.101,99 100,00 135.101,98 100,00   
Fuente: Swissaid, Identificación cartográfica de la evolución de la reas cubiertas por 

cultivos de palma africana, Municipio Simiti, nov 2009 
 
 

La Tabla 16 y el Mapa 4 muestran la síntesis de los tipos de cambios relacionados 

con la palma de aceite y con las otras coberturas. 
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Tabla 16. Distribución de áreas de cambios de  cobertura de la tierra 
Municipio de Simiti 2000 - 2008 

 

TIPO DE CAMBIO  AREA ha % 

CULTIVOS,PASTOS Y SABANAS A PALMA 4488,76 3,32 

CUERPOS DE AGUA A PALMA 155,00 0,11 

BOSQUES NATURALES A PALMA 769,49 0,57 

BOSQUES NATURALES A OTRAS COBERTURAS 28079,80 20,78 

CUERPOS DE AGUA A OTRAS COBERTURAS 
EXCEPTO PALMA 3043,50 2,25 

OTROS CAMBIOS 62088,87 45,96 

SIN CAMBIO 36476,53 27,00 

TOTAL 135101,95 100,00 

 
Fuente: Swissaid, Identificación cartográfica de la evolución de la reas cubiertas por  

cultivos de palma africana, Municipio Simiti, nov 2009 
 

 

El tipo de cultivos, pastos y sabanas a palma agrupa tanto a las coberturas puras 

como a mosaicos de pastos naturales, limpios, enmalezados, sabanas naturales y  

cultivos que son parte de las 19 coberturas registradas en la Tabla 15. 

 

El tipo de Cuerpos de agua a palma agrupa a ciénagas, cauces de ríos y quebradas, 

áreas inundables y por inferencia y la vegetación acuática sobre cuerpos de agua.  

 

El tipo de bosques naturales a palma corresponde a las áreas cuya denominación en 

el año 2000 fue algunas de las siguientes: bosque natural denso, natural 

fragmentado y de galería.  
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Mapa 4.  Mapa de cambios de cobertura de la tierra  
Municipio de Simiti periodo 2000 - 2008 
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La Tabla 17 muestra los cambios de cobertura producidos en cada uno de los 

corregimientos; se hace énfasis en los corregimientos en los cuales se realizó la 

investigación (fondo verde) con el fin de hacer evidente los cambios allí generados y 

el impacto de la palma sobre  los medios de vida de la población campesina.  

 
 

Tabla 17. Cambios de cobertura en los  Corregimientos del Municipio  
 de Simiti 2000 - 2008  

 
Corregimiento Has en palma 

Año 2008 
Cambios de cobertura por corregimiento 

Animas Altas 2160,97 · Bosques naturales a Palma: 303.03 has 
· Cultivos,  pastos y sabanas a palma: 1.857,92 has 
· Bosques naturales a otras coberturas. 1.442,98 has 
· Cuerpos de agua a otras coberturas: 42,40 has 
· Otros cambios: 2.704,69 has 
· Sin cambios: 1.938,26 has 

Total: 8.289,26 has 
San Luis 516.68 · Cultivos, pastos y sabanas a Palma:  479,32 has 

· Bosques naturales a Palma: 37.36 has 
· Cuerpos de agua a otras coberturas:  79,78 has 
· Bosques naturales a otras coberturas:  2.165,46 has 
· Otros cambios:  5.944,33 has 
· Sin cambio:  2.273,36 has 

Total:  10.979,51 has 
Animas Bajas 278.89 · Cuerpos  de agua a Palma:  119 has 

· Cultivos, pastos y sabanas a Palma:  200,35 has 
· Cuerpos de agua a otras coberturas:  119,45 has 
· Bosques naturales a otras coberturas:  931,59 has 
· Otros cambios:  2959,59 has 
· Sin cambio:  1767,37 has 

Total. 6.055,53 has 
San Joaquín 521,55 · Cultivos, pastos y sabanas a Palma:  224,77 has 

· Bosques naturales a Palma: 245,59 has 
· Bosques naturales a otras coberturas:  4.195,55 
· Otros cambios:  9.072,45 has 
· Sin cambio:  4228,25 has 

Total:  17.964,61 has 
Monterrey 518.48 · Bosques naturales a Palma: 55,80 has 

· Cultivos,  pastos y sabanas a palma: 468,68 has 
· Bosques naturales a otras coberturas. 302,10 has 
· Cuerpos de agua a otras coberturas: 34,16 has 
· Otros cambios: 2.627,37 has 
· Sin cambios: 473,67 has 

Total : 3.955,78 has 
Paraíso 33.77 · Cultivos, pastos y sabanas a Palma:  33,78 has 

· Cuerpos  de agua a otras coberturas:  36,92 has 
· Bosques naturales a otras coberturas:  1.345,87 has 
· Otros cambios:  6.713,85 has 
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Corregimiento Has en palma 
Año 2008 

Cambios de cobertura por corregimiento 

· Sin cambio:  2.795,54 has 
Total: 10.925,54 has 

TOTAL PALMA 5.591 
 

Fuente: Swissaid, Identificación cartográfica de la evolución de la áreas cubiertas por 
cultivos de palma africana, Municipio Simiti, nov 2009 

 
 

En los corregimientos de Animas Altas, Animas Bajas y San Luis en el año 2008,  la 

palma de aceite ocupa 340,6 has de tierra que antes estaban en la cobertura de 

bosques Naturales y 2.537,59 has que tenían como cobertura las de tipo de cultivos, 

pastos y sabanas. 

 

Lo anterior corrobora lo planteado por los campesinos en el sentido de que la palma  

se ubica en áreas tradicionales de cultivos, dejando sin tierra donde cultivar a un 

número considerable de agricultores en los corregimientos objeto de estudio.  

 

En dichos corregimientos la no tenencia de la tierra es mucho mas “grave” en 

comparación con el total de la población en  la cual se realizó el estudio 

socioeconómico, Tabla 18.  

 

Tabla 18. Familias que dicen tener  tierra en los  corregimientos  
de Animas Altas, Animas Bajas y San Luis 

Familias que reconoce  
de propiedad de la tierra Comunidad 

Si No 

Animas Bajas – corregimiento 13 62 

San Luís – corregimiento 4 96 

Animas Altas – corregimiento 20 160 

Sabana San Luís – vereda 35 24 

Mata de Bambú – vereda 6 16 

Palmeras – vereda 7 18 

N. Esperanza A. Altas – vereda 9 31 
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Familias que reconoce  
de propiedad de la tierra Comunidad 

Si No 

Total 94 407 

Porcentaje 18.7 81.2 
Fuente: Asproas. JAC. ESE. 2005 

 
 

La Tabla 19 por otro lado, muestra el número de familias sin tierra (de Animas Altas, 

San Luis  y Animas Bajas) que siembran cultivos de pancoger  en los ecosistema de 

soporte (sabanas y playones), o bajo el sistema de aparcería y para la  presente 

investigación son los  más se afectados por la implantación de los monocultivos de 

palma de aceite. Puede inferirse que 116 familias se han quedado sin áreas de 

cultivos, ese número de  familias equivale al 28,5 por ciento del número total de 

familias de los corregimientos, y si el promedio de número de personas por familia es 

de 5, ello equivale a 580 personas afectadas.  El porcentaje efectivamente aumenta 

si se tiene en cuenta la población de los siete corregimientos donde actualmente se 

cultiva la palma de aceite.  

 
Tabla 19. Campesinos sin tierra (que no tienen posesiones) 

con áreas en diferentes cultivos  
 

 
Agricultores sin tierra con áreas de cultivo 

Comunidad 
 

Menos 
 de 1 Ha 1 Ha 2 Ha 3 Ha 

Mas 
 de 4 Ha Total 

Animas Bajas 10 17 3 4 0 34 
San Luís 25 27 6 1 1 60 
Animas Altas 0 13 0 0 0 13 
Sabana San Luís 0 1 3 0 5 9 
Mata de  Bambú 0 0 0 0 0 0 
Las Palmeras 0 0 0 0 0 0 
Nueva E. (A.A) 0 0 0 0 0 0 

Total No. 
personas 35 58 12 5 6 116 
Total área (ha) 30 48 24 15 24 141 

Fuente: Asproas. JAC. ESE. 2005 
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4. 4 Posibilidades y nuevas estrategias de supervivencia 
 

Las estrategias de medios de vida expresan la manera en que las personas 

combinan sus actividades generadoras de ingresos, la forma en que utilizan los 

activos y cómo se las arreglan para conservar los activos e ingresos existentes. 

También incluye actividades que apoyan el autoconsumo y recursos del medio que 

tienen funciones importantes en la cotidianidad campesina (recolección de insumos 

y/o recursos). No se trata de poblaciones que pasan de una forma de empleo o 

actividad “por cuenta propia” (ganadería, pesca) a otra. Es más bien un proceso 

dinámico en el que combinan distintas actividades para cubrir diversas necesidades 

en momentos diferentes.78 Todo esto en su conjunto es lo que constituye los medios 

de vida. 

 

En cada uno de los períodos se cuenta con actividades que permanecen en el 

tiempo como es la producción agropecuaria a pequeña escala (arroz, maíz, yuca, 

especies menores) que provee a las familias campesinas de alimentos durante el 

año. Para las actividades agropecuarias ha sido fundamental hacer uso del 
ecosistema  incluye las sabanas y playones comunales. El arroz ha sido la base de 

alimentación, el cual hasta el año 2000 se cultivaba a razón de una hectárea por 

familia o más, en dichas  sabanas y playones o en tierras de campesinos propietarios 

que las prestaban para su usufructo, incluso sin contraprestación alguna, es decir sin 

contratos de arrendamiento. Uno de los campesinos propietarios estuvo fuera del 

corregimiento durante más de diez años y los campesinos de la zona sembraban los 

cultivos en sus tierras, sin pretender en ningún momento reclamar propiedad de la 

tierra. 79  

 

Una vez llega el boom de la palma de aceite, los campesinos propietarios se 

vinculan a la actividad bajo diferentes modalidades de asociación y alianzas 

                                                   
78 Ibid. p 2.5 
79 Grupo focal hombres de San Luís, marzo 2008. Trascripción de la entrevista. 
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productivas con empresas palmicolas.  Los campesinos sin tierra, siendo la mayoría 

de la región (81,2 %),  son fuertemente afectados por el proyecto, así: 

 

Los campesinos sin tierra, despojados de las áreas de cultivos se han visto 
abocados  a hacerse al activo natural en otras zonas mucho más distantes de 

su sitio de habitación para sembrar los cultivos básicos de su alimentación,  
actualmente ocupan tierras a las que se tiene acceso por vía acuática (hora y media 

en canoa), estas  áreas eran utilizadas esporádicamente por los campesinos, dado 

que se inundan  por el río Magdalena varios meses en el año.  Otras tierras que se 

están usando se encuentran ubicadas en la vía a Simití en zonas de colinas (que no 

se han sembrado en palma), en un predio de un campesino de la región, con quien 

se tiene acuerdos de aparcería, a la que se llega en moto (20 minutos) o en burro a 

una hora y media, dado que las servidumbres (caminos entre fincas) han sido 
cercados por las empresas palmicu 
ltoras, estas tierras no son aptas para arroz pero si para yuca.  

 

De otro lado, la supuesta generación de empleo que se produciría como resultado 

de de la siembra masiva de palma de aceite, no fue acertado ni real; y mas bien lo 

que produjo fue decepción a los campesinos quienes habían depositado sus 

esperanzas en los jornales que les produciría dicha actividad; las empresas 

palmicultoras usaron como “gancho” esta posibilidad y lograron conseguir muchos 

simpatizantes campesinos (hombres y mujeres) para el proyecto palmicultor.  Los 

empleos que genera la palma de aceite en realidad son bastante bajos, llegando a 

producirse 0.28 jornales por hectáreas, obsérvese la Tabla 20 en la que una lista de 

16 cultivos permanentes y semi – permanentes la palma de aceite es la que menos 

empleo genera. 
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Tabla 20.   Coeficiente de empleo por tipo de cultivo (año 2005) 
 

Cultivo  Empleo por Hectárea 
1. Caña miel  1.41 
2. Caña panelera 1.36 
3. Café 1.20 
4. Tabaco negro exportación 1.18 
5. Tabaco negro C.I. 1,10 
6. Total frutales 0,90 
7. Banano exportación 0,83 
8. Arracacha 0,75 
9. Fique 0,73 
10. Ñame 0,69 
11. Plátano exportación 0,62 
12. Total Yuca 0,59 
13. Cacao 0,51 
14. Cocotero 0,58 
15. Plátano  0,48 
16. Palma africana 0,28 
Fuente: adaptado de MADR. Cálculos Observatorio Agrocadenas  de Colombia 80 

 

Un testimonio de una de las personas entrevistadas refiere lo siguiente:   

 
“Me anoté cuando llegó esa gente (las empresas de palma) que eso iba haber trabajo pa’ 

todo el mundo, pero eso era puro cuento, trabajo para poquitas personas y el pago es muy 

demorado. La verdad que no he visto ningún desarrollo con la empresas de palma. Que 

hubieran hecho alguna obra social; una carretera; pero no, nada.  Lo que han hecho es 

arrasar con todos los bosques, eso es único que han hecho.” (Antonio). 

 

En estas circunstancias las estrategias de vida para los campesinos de la región se 

han complejizado bastante, la producción agropecuaria no es suficiente para proveer 

a la familia campesina de los productos y bienes requeridos para su alimentación y 

sustento; además no hay suficiente demanda de jornal en relación con la abundante 

oferta de mano de obra de la zona.   

 

                                                   
80 MADR - IICA Observatorio Agrocadenas Colombia MEMO AGROCADENAS No. 13 Comportamiento del 
empleo generado por las cadenas agroproductivas en colombia (1990-2006) http://www.agrocadenas.gov.co 
agrocadenas@iica.int Bogotá, Colombia, diciembre de 2006, p 4 
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Existen otras actividades minoritarias en los corregimientos para las mujeres como 

Madres Fami (mujeres que cuidan en las horas de la mañana los niños menores de 

cinco años de otras familias y que son remuneradas por Bienestar familiar), 

educadores, tiendas (tres) de abarrotes, venta de dulces realizada en general por 

mujeres mayores de edad.  

 

Con base en las entrevistas realizadas se encontraron  las siguientes ocupaciones 

de los habitantes anteriores a la palma y en la actualidad, tabla 9.  
 

Tabla 21.   Actividades desarrolladas por las personas entrevistadas 
Personas Ocupaciones anteriores Ocupación Actual 

Yenifer Agricultura y minería  Dueña de cultivos de palma de 

aceite. Tiene ganado  y siembra maíz 

y yuca. Tierra propia.  

Simón Minería, agricultura y 

conducción (carro del colegio)  

Cultivos de palma de aceite en tierra 

propia.  Siembra arroz y maíz 

Alexis Reyes Estudiante Funcionario alcaldía y dueño de 

cultivos palma de aceite en tierra 

propia. 

Alejandra Trabajo en cocinas de los 

campamentos cocaleros 

Dueña de cultivos de palma de aceite 

en tierra propia.  

Ivan Profesor de Bachillerato  Docente, socio de Ascadas y dueño 

de cultivo de palma de aceite. 

También cultiva arroz en predios de 

su mama. 

Paola Cría y comercio de cerdos Ganadería a pequeña escala y 

especies menores.  

Antonio Celaduría, construcción, 

panadería, minería, raspachín 

Agricultura de pancoger arroz, yuca, 

maíz y actividades comunitarias 

(algunas bonificadas) 

Avelino Albañilería y minería Jornalero en Palma 

Fuente: entrevistas marzo 2008 

 

En este portafolio de actividades, es evidente que las actividades agropecuarias 

tienen un peso fundamental.  En general se observa que en su mayoría han sido 
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pobladores rurales cuyas actividades para su supervivencia han sido principalmente 

agropecuarias; se han empleado de manera transitoria en las actividades 

económicas predominantes en cada una de las décadas en la zona. Para la mayoría 

de ellos, la agricultura de pancoger y/o economía campesina ha sido bastante 

importante la cual está en grave riesgo de perderse debido a la palmicultura. 
 

4.5  Otros Impactos ambientales, sociales y económicos 
 

§ El tipo de tecnología desarrollada de “tierra arrasada” en la palma implica 

remoción de vegetación nativa y quema del rastrojo, que conllevan la pérdida de 

recursos maderables y no maderables que hacen parte de las estrategias de vida, 

como madera para construcción de viviendas, palmas nativas para techos, leña, 

materia orgánica para construcción de huertas, animales para autoconsumo 

como ñeque, saino (jabalí), chigüiro, guagua, armadillos, venados, aves, entre 

otras.81  380 hectáreas de bosque natural fueron arrasadas en el periodo 2000 - 

2008 en los corregimientos estudiados.  

 
“los cultivos de palma africana, producen la destrucción total de los ecosistemas donde el 

cultivo se va a dar, con el agravante de que normalmente estos ecosistemas son los más 

biodiversos del planeta, es decir selvas y bosques húmedos tropicales, que son el verdadero 

pulmón del planeta, que albergan las fuentes  de agua y un porcentaje muy elevado del total 

de especies vivas tanto animales como vegetales de la Tierra”.82 

 

§ Se presenta afectación de fuentes hídricas por residuos de plaguicidas 

específicamente en las ciénagas de San Antonio, Potrero, Popal, El Cañabraval, 

Gallinazo, Piñal, San Luís, Ciénaga Brava, Santo Domingo, Boque. 

 

§ Cambio drástico en paisaje nativo por monopaisaje de cultivo de palma. 

                                                   
81 Estudio de impactos ambientales por la palmicultura en Simiti, junio  2008. 
82 Comisión Intereclesial de justicia y Paz. Palma Africana en Colombia: Impactos ambientales  
socioeconómicos y  efectos sobre la tenencia de la tierra, en comunidades campesinas, negras e indígenas. 
Colombia | 11/08/2007 p .4  http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=d1c1--&x=20155367  
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§ Construcción de cercas que impiden el paso en caminos que eran de flujo de 

movilización continua como es el caso de la finca potreros en el corregimiento de 

San Luís y sabana de San Luís.83 

 

4.6    Problemas para los pequeños productores de palma relativos  la cadena 
 

Teniendo en cuenta los principios en la operación de cadenas productivas, entre los 

que se encuentran la cooperación entre actores, la coordinación pública-privada, la  

competitividad, el uso sostenible de los recursos naturales y la equidad  (distribución 

de beneficios), los pequeños productores de palma de aceite en el municipio de 

Simití, enfrentan las siguientes dificultades:  

 

Inversionistas externos con capitales de dudoso origen: el boom del cultivo de 

palma generó una afluencia desmedida de actores de diferentes procedencias y con 

capitales también de diferentes orígenes. Es así como se encuentran campesinos, 

inversionistas externos, inversionistas de la misma región, grupos armados ilegales,  

cada uno con intereses particulares, sin un proyecto común, sin articulación, ni 

cooperación, y con una institucionalidad débil. Esta heterogeneidad de los actores de 

la producción primaria repercute en elevados niveles de desconfianza entre los 

actores.  

 

La desarticulación y especialmente la desconfianza representa una amenaza para  la 

sostenibilidad de la producción en Simití, dado que es una barrera para lograr 

procesos conjuntos que repercutan por ejemplo, en organización para la reducción 

de costos de transporte, para hacer frente a eventuales plagas o enfermedades, 

adopción de tecnología, etc84. 

 

                                                   
83 Ibid, p 21. 
84 ALVAREZ, Astrid y  Liliana Guzmán. La cadena de la palma en Simiti, ejercicio académico, P.U.J. Mayo 
2008, p 19 
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Distancia de las plantas extractoras y deficiencia vial: Los productores en 

general enfrentan elevados costos de transporte y disminución del precio por calidad 

del fruto, debido a que las  empresas extractoras están distantes de las plantaciones 

(aproximadamente 55 km). Es importante indicar que “la extracción del aceite debe 

hacerse entre seis (6) y doce (12) horas después de cosechado el fruto, puesto que 

el fruto se acidifica rápidamente, esto  obliga a una gran interdependencia operativa 

y cercanía física de ambos procesos (plantación y extracción)”85. Este punto es 

crítico en Simití dado que el traslado de la fruta de la plantación a la extractora, 

puede tardar hasta dos días. Esto se debe a que el camión recolector va por cada 

una de las pequeñas plantaciones de productores acopiando la fruta que se está  

cosechando y una vez tiene el camión lleno se traslada a la planta extractora; para 

ello se requiere una buena coordinación y tener la fruta disponible en el momento 

acordado. Los grandes productores tienen los camiones disponibles para el traslado 

de la fruta en el momento que se requiere, situación que no pasa igual con los 

pequeños productores. Para solucionar este problema se ha proyectado construir 

una planta extractora en San Pablo.  

 

Este problema se agudiza por las malas condiciones de la vía de transporte que 

comunica las plantaciones con la planta extractora.  En este caso la amenaza se 

expresa en disminución de los ingresos de los productores, dados los menores 

precios que reciben por su producción86. 

 

Insuficientes recursos económicos: Los pequeños productores tiene problemas 

por insuficiencia de recursos económicos para mantener en óptimas condiciones los 

cultivos hasta iniciar producción e incluso en años posteriores hasta llegar al máximo 

productivo, dado que los aportes realizados por la cooperación internacional 

cubrieron los dos primeros años del cultivo y los créditos actualmente gestionados no 

han sido aprobados por las entidades financieras porque los productores en su 

mayoría carecen de títulos de propiedad.  

                                                   
85 IICA, Op. Cit. p 14. 
86 ALVAREZ Astrid y Liliana Guzmán, Op. Cit. p 18 
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La principal amenaza que encierra la insuficiencia de recursos económicos es el no 

poder  aplicar el paquete tecnológico recomendado para la palma de aceite en la  

región y en especial no suministrarle al cultivo todos los fertilizantes requeridos por la 

plantación, lo que trae como consecuencia bajas productividades que no alcanzan a 

solventar las inversiones realizadas y en el caso de créditos respaldados por los 

títulos de tierra, el riesgo de perdida de los predios  por incapacidad del pago de  las 

deudas adquiridas. 

 

Desconocimiento de las obligaciones crediticias: en entrevistas realizadas a 

productores de palma la mayoría de ellos dice desconocer las cuantías de sus 

deudas; plantean que  la empresa o la Asociación es la responsable de  llevar la 

contabilidad de sus inversiones. Esta situación pone en evidencia la poca o nula 

“visión empresarial” desarrollada por los campesinos para manejar proyectos 

productivos de tan grande envergadura87. 

 

Los productores son proveedores de materia prima, no son sujetos de beneficios 

“adicionales”  de las utilidades generadas en los demás eslabones de la cadena, es 

decir, por el valor agregado en el proceso de extracción y transformación de aceite 

de palma y sus subproductos. 

 

Demasiado tiempo esperado para obtener utilidades, según el balance 

microeconómico realizado con pequeños productores vinculados a Palmas del Sur, 

Tabla 22 y 23,  el tiempo que tarda el cultivo en generar utilidades es cercano a los 

nueve (9), los que los sitúa en unas condiciones de inseguridad alimentaria durante 

un largo período de tiempo. 

 

Esto  pone en evidencia que la vinculación de los campesinos a la palmicultura solo 

es posible bajo un escenario de apoyo económico, ya sea por medio de créditos o de 

cooperación internacional,   situación que ha sido descrita por Mingorance (2006: 13)  

de la siguiente manera:  
                                                   
87 ALVAREZ Astrid y Liliana Guzmán, Op. cit. p 18 
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 “Hace falta un alto nivel de inversión para preparar, establecer y mantener la 

plantación y la infraestructura productiva durante los primeros  tres o cuatro años 

improductivos. Los campesinos y pequeños palmicultores no suelen tener las 

reservas económicas suficientes para poder esperar las primeras cosechas. En 

la actualidad el número de pequeños palmicultores está aumentando debido a 

que el costo de los primeros años es cubierto mediante distintos mecanismos 

financieros estatales, pero quedan finalmente endeudados e integrados en 

alianzas productivas con grandes empresas, que consiguen así un mercado 

cautivo del fruto”88 

                                                   
88 MIGORANCE, Fidel, El flujo del aceite de palma Colombia – Bélgica/Europa Acercamiento desde una 
perspectiva de Derechos Humanos. HREV. 2006. p,13 
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Tabla 22. Costos establecimiento y mantenimiento una plantación de 7.5 hectáreas de palma de aceite 
   

Concepto 2003-05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Crédito: establecimiento 7,5 has 
de palma aceitera, insumos 
2006 - 2007, intereses 

      
31.918.048                

Mano de obra plantación 7.5 
has. Asumida por el agricultor 

        
5.645.000  

   
2.310.400  

         
2.432.000  

        
2.560.000  

        
2.704.128  

        
2.856.370  

        
3.017.184  

          
3.187.051  

Provisión y amortización deuda                  -   
                     

-   
        

9.865.000  
      

9.917.054  
        

9.917.054  
        

9.917.054  
                      

-   

Fertilizantes 60 bultos       
        

3.523.950  
        

3.722.348  
        

3.931.916  
        

4.154.069  
          

4.386.697  
Valor transporte fruto a 
extractora   

      
679.826  

         
2.856.173  

        
2.893.414  

        
3.643.500  

        
4.797.615  

        
6.349.250  

          
8.246.494  

Valor recolección fruto 0 
      

168.000  
            

672.000  
           

672.000  
           

804.000  
        

1.103.160  
        

1.382.120  
          

1.699.120  

TOTAL 
        

5.645.000  
   

3.158.226  
         

5.960.173  
      

19.514.364  
      

20.791.030  
      

22.606.115  
      

24.819.677  
         

17.519.362  

variación porcentual Real   
                

1  
                 

1,89  
     

3,27  
                

1,07  
                

1,09  
                

1,10  
                  

0,71  
                  
AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
IPC -DANE 4,85 4,48 5,69 7,67 3,16 5 5 5 

    
      

704.961  
         

1.047.482  
  

2.544.246  
        

6.579.440  
        

4.521.223  
        

4.963.935  
          

3.503.872  
Total deflactado a precios del 
2009 

        
5.645.000  

   
2.227.677  

         
3.310.043  

       
8.039.816  

      
20.791.030  

      
14.287.065  

      
15.686.036  

        
11.072.237  

Variación Porcentual Real   
           

0,39  
                 

1,49  
               

2,43  
               

2,59  
               

0,69  
               

1,10  
                  

0,71  
                  

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Valor Tte. Unitario/tonelada       
            

52.050  
            

52.050  
            

55.145  
            

58.250  
               

61.541  
Recolección fruto No. jornales   5,6 22,4 22,4 26,8 34,8 43,6 53,6 
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Tabla 23. Ingresos brutos y netos por venta de fruta  
 

Concepto 2003-05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Producción toneladas                 14  
                    

56                     56  
                   

70  87 
                 

109  
                   

134  

Valor tonelada         184.279  
            

226.210             339.302  
           

341.727  
           

358.813  
           

376.754  
             

395.592  

Ingreso bruto      2.524.624  
        

12.974.832        19.000.912  
      

23.920.890  
      

31.216.761  
      

41.066.148  
   

53.009.288  

Utilidad neta 1        -5.645.000       -633.602  
         

7.014.659            -513.452  
        

3.129.860  
        

8.610.646  
      

16.246.471  
         

35.489.926  

Utilidad neta 2     
            

736.057            -513.452  
        

2.616.408  
        

8.610.646  
      

16.246.471  
         

35.489.926  
  
                 
AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Producciones 
estimadas de fruta   30 60                    90  135 165 195 225 
                  

 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
IPC -DANE 4,85 4,48 5,69 7,67 3,16 5,17 5,17 5,17 

      
            

129.360             -66.943  
           

827.977  
        

1.665.502  
        

3.142.451  
          

6.864.589  
Utilidad neta 2 
deflactado a precios 
del 2009     

  
408.777            -211.540  

        
2.616.408  

        
5.262.987  

        
9.930.145  

         
21.692.102  

Fuente: construcción propia, con base en datos aportados por productores campesinos  de palma e informes económicos  

de la empresa Plamas del sur de los años 2007 y 2008.89

                                                   
89 EMPRESA S.A. Palmas del Sur. Informes de gestión 2007, Informes de gestión 2008.  San Pablo Bolívar,  2008 , 2009. 
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Teniendo en cuenta que la inflación presentada en nuestro país para el presente año 

es la más baja reportada en las últimas décadas, se ha tomado como base el año 

2009, advirtiendo que solo se tienen datos a sep/09, por lo que se completaron los 

resultados con la información de los 3 últimos meses del año anterior ((0,35)-(0,25)-

(0,44)).   En este orden de ideas, al traer los resultados a precios del año 2009, se le 

está  incorporando aspectos tan importantes como la inflación, con la cual se puede  

ver que el crecimiento año a año, no es el que a simple vista se puede calcular. 

 

En relación con la información que aportan los cuadros anteriores,  se espera que la 

deuda de los productores campesinos sea cancelada en un periodo de cuatro años y 

que no se incremente mas por concepto de intereses.  El valor total del crédito tiene 

incluido el interés del período 2003 – 2005. 

 

Los valores correspondientes a costos de insumos, mano de obra, transportes y 

fletes y el valor de la tonelada de fruta se les practicaron un incremento del 5 % 

anual.  

 

Se observa entonces que para el año nueve (año 2011) los agricultores obtendrán 

una utilidad de 1.304.000 pesos por hectárea cultivada;  a partir de este año las 

utilidades estarán por el orden de  2’892.280 pesos por hectárea; esto se logra 

después del pago del crédito y se espera que la producción permanezca  constante  

hasta el año 20  a 25, momento en el cual la producción empieza a descender y las 

palmas están tan altas que se hace muy difícil recolectar la fruta.  Lo anterior es bajo 

un escenario en que los cultivos no serán afectados por la pudrición de cogollo (PC) 

u otras enfermedades y plagas limitantes, que ameriten hacer controles fitosanitarios 

que implicarían altos costos de mantenimiento.   
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CONCLUSIONES 
 

En relación con las preguntas de investigación, las hipótesis y los objetivos,  se 

puede concluir lo siguiente: 

 

· Los pobladores rurales de la región de estudio han logrado desarrollar estrategias 

de medios de vida, haciendo una combinación de  los diferentes activos a los que 

han tenido acceso a través del tiempo y en su permanente interacción con el 

entorno. El ecosistema (playones, sabanas, ríos y quebradas) se constituyen en 

un activo natural  de gran importancia. El sistema de producción, que hace parte 

del portafolio de actividades, se conforma de estos espacios y les permite generar 

productos (alimenticios, venta entre otros) fundamentales para su sobrevivencia. 

 

· En el período estudiado se han presentado actividades económicas “dominantes”  

las cuales se constituyen en un componente del portafolio de actividades de los 

pobladores locales, mediante la vinculación a estas ya sea como jornalero o 

como productores directos; se hace referencia a la ganadería, la minería 

(jornalero, dueño de mina, dueño de motores), la coca (raspachín, cocinera, 

dueño de cultivo) y en los últimos años la palmicultura. Es así como la vida de los 

habitantes de la zona se transforma de manera dinámica y permanente según la 

actividad económica que llega  a la zona. 

 

· Los contextos de vulnerabilidad más relevantes han sido la introducción y llegada 

de la coca a la zona; la llegada  de grupos armados al margen de la ley con su 

consecuente generación de un ambiente socio político y socio económico 

inseguro; la no tenencia y no titulación de tierras a los pobladores locales y por 

último y con mayor fuerza la implantación de cultivos de palma de aceite. Cada 

uno de estos contextos ha desestabilizado de manera importante la permanencia 

de la población en la zona  y la posibilidad de desarrollar una economía 

campesina fuerte; sin embargo la palmicultura tiene una mayor afectación en 
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tanto ocupa de manera ilegal tierras consideradas del Estado y de los vecinos del 

lugar (playones y sabanas comunales), además de las tierras de propietarios a 

través de métodos fraudulentos y coacción armada. 

 

· Es necesario profundizar los efectos que la palmicultura tiene sobre la población 

campesina que no se vincula a esta actividad productiva y los impactos que se 

presentan sobre las familias campesinas que se insertan a la actividad como 

productores directos.   Se presentan diferencias significativas en cuanto al acceso 

a activos como el natural para la población campesina sin tierra en comparación 

que los campesinos con tierra y que se vinculan a la actividad de la palma. La 

afectación más fuerte es sobre los primeros en tanto se ven impedidos para 

desarrollar sus actividades de producción agropecuaria en tanto se quedan sin 

acceso a las tierras de sabanas principalmente  por causa de la implantación de 

cultivos de palma, situación que obviamente no sucede con los campesinos que 

se que se vinculan la palma.  

 
· El principal activo afectado por los monocultivos de palma ha sido el activo 

natural, desde diferentes ámbitos: el acceso a la tierra para los campesinos sin 

tierra, que ocupaban áreas de propietarios a través del sistema de aparcería, 

como también áreas de sabanas y playones comunales considerados baldíos de 

la nación para sus cultivos, en este caso se afecta el libre acceso que era 

condición necesaria para hacerse a los medios de vida de los sin tierra. El 
arrasamiento de rastrojos y bosques naturales que proveían de recursos 

como madera, leña – combustible, madera descompuesta y “tierra de hormiga” 

para trojas y eras para hortalizas, fauna silvestre para el consumo,  importantes 

para los habitante de la zona. El cerramiento de servidumbres y caminos por 

los cuales transitaban libremente los campesinos de la región. 

 

· La anterior situación les ha implicado a los campesinos sin tierra, ubicar otras 

áreas de cultivo  en lugares bastante distantes de sus casas de habitación, que 

les demanda más tiempo y trabajo físico (desplazamiento a canalete por el río 
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Santo Domingo), afectando la frecuencia y cantidad de tierra sembrada; lo que 

los pone en una condición de inseguridad alimentaria; e incluso en situación de 

posible desplazamiento transitorio o permanente. 

 

· La palma de aceite tiene unos efectos bastantes nefastos sobre la “población no 

objetivo” entendiéndose esta como la población que no se vincula como 

cultivador de palma, principalmente porque son campesinos sin tierra y están 

ubicados en las zonas de impacto de la palmicultura. La ocupación de las 

tierras de cultivo, aunado a la baja generación de empleo especialmente en 

las áreas de los monocultivos son los impactos más fuertes. Los campesinos de 
la zona de estudio están prácticamente acorralados y encerrados en cientos 
de hectáreas de palma, sin opciones laborales y sin posibilidad de seguir 

desarrollando de sus sistemas de producción. 
 

· En relación con los pequeños productores vinculados a la cadena productiva de 

la palma se identificaron incongruencias fuertes que afectan el desempeño de la 

cadena y que tiene impactos importantes sobre los campesinos: 

 

Primero: la manera anárquica como se establecieron los cultivos de palma y la 

vinculación de actores ilegales en el proceso tiene efectos en  la institucionalidad y 

legalidad de la actividad palmícola. No es posible establecer relaciones horizontales 

con actores “ilegales” insertados en la cadena. 

 

Segundo: la palma de aceite al ser un cultivo de tardío crecimiento y requerir altos 

costos de establecimiento y mantenimiento se constituyen en una actividad riesgosa 

y posiblemente frustrante para la población campesina, debido a que en el momento 

en que los cultivos entren en la etapa de producción y lleguen a su punto de 

estabilización (aproximadamente a los 10 años), los ingresos de la producción 

estarán pagando las deudas y los campesinos difícilmente se beneficiarán de la  

utilidad o lo harán después de nueve años, período “bastante largo” para pequeños 

productores que tiene poca tierra y pocas otras alternativas económicas en el 
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período mencionado. Puede haber riesgo de pérdida de tierras de los campesinos 

debido a la incapacidad de pagar las deudas adquiridas. 

 

Tercero: los campesinos que entregaron la tierra en usufructo a treinta (30) años, 

están en una situación de franca desventaja, en tanto no pueden disponer de sus 

tierras durante el período acordado. 

 

Cuarto: Los pequeños productores solo son proveedores de materia prima, no se 

benefician del valor agregado de los subproductos de la fruta, aspecto que debería 

ser considerado en una cadena productiva organizada o en la implementación de 

una cadena de valor. 

 

Quinto: la distancia entre los cultivos de los campesinos y las plantas extractoras 

genera mayores costos a la fruta, disminución de la calidad de la fruta y 

consecuentemente disminución en precio de la misma. 

 

A  manera de hipótesis las posibilidades de estrategias de medios de vida para los 

habitantes de la zona, en el actual contexto de vulnerabilidad (si bien los anteriores 

contextos han significado riesgos fuertes para permanencia de los campesinos en la 

zona, el actual es de mayor impacto) les deja menores posibilidades de 

recomposición de los medios de vida, sobre todo a aquellos sectores de la población 

para los cuales el acceso libre a los territorios llamados baldíos ha dejado de ser una 

posibilidad. Se habla de que cada vez parece más cercana la “estrategia de 
migración” como una consecuencia de la imposibilidad de desarrollar los sistemas 

de producción agropecuaria, siendo históricamente la principal estrategia de vida 

para los campesinos de la región de estudio. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

El tema de palma de aceite es bastante amplio,  puede abordarse desde muchas 

aristas que incluye derechos humanos, impactos ambientales, económicos, sociales, 

derechos laborales, acceso a medios de producción;  por lo cual esta investigación 

es una invitación a continuar con ejercicios similares que puedan dar cuenta de lo 

que está sucediendo en la diferentes regiones donde se está sembrando la palma, 

con el fin de contextualizar el país en este tema,  su relación con las políticas 

agropecuarias actuales y la vinculación de comunidades a procesos de economía 

capitalista.  

 

Hacer un mapeo de las regiones donde actualmente se siembra la palma de aceite y 

estudiar casos concretos, permite comprender la magnitud del enfoque de desarrollo 

promovido por el Estado que se implanta en las regiones, el cual muchas veces va 

en contravía de las aspiraciones y apuestas de las comunidades locales.  

  

En este estudio hubiese sido importante ahondar en el tema de la generación de 

empleo, dado que este fue este aspecto el que más se promovió en la zona la 

momento de iniciarse los cultivos de palma de aceite, infortunadamente la realidad 

es otra, tal como lo plantearon hombres y mujeres que participaron en los grupos 

focales. En esta investigación no se pudo entrevistar a las personas que coordinan 

las cooperativas de trabajo asociado -CTA-, ni a un número mayor de personas que 

se han vinculado en el proceso como obreros de las empresas de palma de aceite 

(de los entrevistados solo uno trabaja como obrero de la palma), lo cual la 

información aportada sobre las condiciones laborales, el tipo de contratación, la 

frecuencia de contratación, entre otros aspectos laborales, es bastante limitada.   

 

Lo anterior da posibilidades de plantear otras preguntas de investigación: 

 

La palma de aceite en una región de economía campesina puede aportar a la 

generación de ingresos y a la superación de la pobreza vista desde este enfoque?, 
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Que acciones relacionadas con la responsabilidad social y empresarial (RSA)  están 

desarrollando las empresas de palma de aceite con la población “objetivo” (población 

directamente vinculada al cadena)  y con la población no “objetivo” (población no 

vinculada a la palma)  en las diferentes regiones donde se está promoviendo los 

cultivos de palma de aceite?  
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RECOMENDACIONES 
 

Algunas son las recomendaciones que se pueden derivar de la presente 

investigación: 

 

· Para iniciar deben realizarse estudios de impacto ambiental, social y económico 

en la zonas donde se pretende establecer plantaciones de palma de aceite y 

hacer las consultas pertinentes a la población ubicada en dichas zonas, de 

manera que sean partícipes de las políticas y planes de desarrollo rural que los 

involucre.90   

 

· Planificar el crecimiento de los cultivos de palma a fin de evitar presión sobre 

ecosistemas naturales, pérdidas económicas,  conflictos sociales y usurpación de 

tierras. Esta planificación deberá diferenciar zonas estratégicas para la 

producción de alimentos y para la producción de palma. Las zonas deben ser 

estudiadas de manera detallada y no de manera global, teniendo en cuenta la 

población asentada en la zona, el tipo y forma de tenencia de la tierra, los 

sistemas de producción desarrollados en la zona y realizar los debidos estudios 

de impacto ambiental.91  

 

· Se debe hacer de obligatorio cumplimiento el tema de la responsabilidad social y 

ambiental y exigirle a las empresas productoras de palma y a las extractoras, 

inversión social en las zonas de influencia, de manera que sean sujetos de 

beneficios no solo los vinculados directamente a la actividad; sino los no insertos 

en la cadena, dado que pueden ser los más afectados como en el presente caso.     

 

· Una vez definidas áreas para el establecimiento de agroindustrias, se recomienda 

el diseño de mecanismos que propendan por la distribución justa y equitativa de 

los beneficios derivados de la comercialización de los productos de la palma; de 
                                                   
90 ALVAREZ A. Op cti p 19 
91 Ibid, p 19 
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manera que los actores vinculados al proceso productivo y especialmente los del 

eslabón primario, reciban además una compensación por la comercialización de 

los productos y no solo por la venta de materia prima.92   

 

· Se requiere el diseño de un sistema laboral regulado para mejorar las 

condiciones actuales de los trabajadores rurales, con frecuencia contratados a 

través de figuras temporales como el destajo, jornales o a través de 

intermediarios; la intermediación puede ser positiva pero se requiere profundizar 

en la manera en que se retribuye al trabajador rural. Se necesitan por tanto reglas 

claras y mecanismos que garanticen una inserción mas estructural y menos 

temporal. 

 

· Si bien la inserción de pequeños productores se perfila como una oportunidad, 

dicha inserción deberá incluir algunos criterios, especialmente relacionados con 

procesos de organización, viabilidad técnica, económica, ecológica y programas 

de seguridad alimentaria en predio, para contrarrestar la vulnerabilidad que 

conlleva entre otros factores: la fluctuación de los precios y la aparición de 

enfermedades o plagas. 

 

· Es importante la construcción de una planta extractora cercana a la zona para 

optimizar el rendimiento y disminuir los costos de transporte, debido a que se 

trata de una actividad agroindustrial que obliga a una gran interdependencia y 

cercanía física entre los eslabones de producción primaria y extracción.93 

 
· En caso de establecer responsabilidad relacionada con el despojo de tierras, 

usurpación de predios mediante contratos fraudulentos o coacción armada, 

apropiación ilegal de playones y sabanas comunales, se deben adelantar 

procesos jurídicos que faciliten la devolución de los predios a los anteriores 

dueños, en este caso los campesinos que por más de diez o veinte  años venían 

                                                   
92 ALVAREZ, Op cit, p 19 
93 ALVAREZ A. Op.cit p 20 
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haciendo usufructo de áreas baldías y que para el caso de la ley de Estatuto 

Rural son los “vecinos” del lugar.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Matriz de investigación 

 
Objetivos 

específicos 
Temas Preguntas 

clave 
Información 
disponible 

Información  
Requerida 

Metodología y 
métodos 

Identificar los 
medios de 
vida de los 
campesinos 
de los 
corregimientos 
de San Luís y 
Animas Bajas 
en el 
municipio de 
Simití en el 
período 1970 
– 2008 y sus 
estrategias de 
supervivencia. 

Medios de 
vida 
(actividades 
prediales y 
extraprediales) 
de los 
campesinos,  
dos 
categorías: 
 
1. 
Campesinos 
Sin tierra 
(CST) 
2. 
Campesinos 
propietarios o 
poseedores 
(CPP) 
 
en cuatro 
períodos:* 
 
1970 - 1980 
1980 – 1990 
1990 – 2000 
2000 - 2008 
 

¿Cuáles han 
sido las 
estrategias de 
supervivencia 
y los medios 
de vida 
desarrollados 
por los CST y 
los CPP en los 
períodos 
 
 
1970 - 1980 
1980 – 1990 
1990 – 2000 
2000 - 2008 
 

Se cuenta con  
una entrevista 
estructurada 
realizada a 
personas de 
los 
corregimientos 
de estudio, 
que dan 
cuenta de las 
actividades a 
las que se 
dedican en el 
último período. 
Hace énfasis 
en el patio. 
Estas 
personas son 
CST. 
 
Guía de 
observación de 
sistema de 
producción de 
las mismas 
cuatro 
personas.  

Economía del hogar 
de los CST y los 
CPP. 
 
Historia del hogar, 
procedencia de la 
familia y tiempo de 
vivencia en la zona. 
 
Sistema de 
producción de los 
CST y CPP 
 
Diferentes 
actividades y división 
de labores del hogar. 
 
Importancia de los 
ingresos generados 
por cada actividad 

Análisis de 
información 
secundaria a 
escala regional y 
local.  
 
Triangulación 
 
Entrevistas 
semiestructuradas 
a informantes 
clave CST y CPP. 
 
Trabajo con 
grupos focales 
(hombres, 
mujeres, jóvenes)  
 
Historias de vida 
con personas que 
tienen mayor 
tiempo en la 
región.  

Identificar los 
efectos que el 
cultivo de la 
palma africana 
genera sobre 
el conjunto de 
activos que 
han manejado 
los 
campesinos 
para hacerse 
a sus medios 
de vida, los 
contextos de 
vulnerabilidad 
que han 
enfrentado en 
este periodo y 
las estrategias 
de 

Identificación 
de activos: 
 
Naturales, 
Físicos 
Sociales 
Humanos 
Financieros 
Políticas, 
instituciones y 
procesos. 
Contexto de 
vulnerabilidad 
 
Discriminado 
para CST y 
CPP, en tres 
períodos: 
 
1970 - 1980 

¿Cuál es la 
importancia de 
los activos  en 
la generación 
de ingresos en 
los hogares de 
los 
corregimientos 
de San Luís y 
Animas 
Bajas? 
 
¿Cual ha sido 
el efecto de la 
producción 
palma de 
aceite sobre el 
capital natural, 
financiero, 
físico humano 

Se cuenta con 
información 
sobre  activos, 
a nivel de los 
Corregimientos 
de San Luís y 
Animas Bajas, 
relacionados 
con los CST  

Activos que han 
estado disponibles en 
los diferentes 
períodos para los  
CST y CPP.  
 
Políticas, 
instituciones y 
procesos en los 
diferentes períodos. 
 
Contexto de 
vulnerabilidad 
 
 
 

Análisis de 
información 
secundaria a 
escala regional y 
local.  
 
Triangulación 
 
Entrevistas 
semiestructuradas 
a informantes 
clave CST, CPP, 
técnicos de la 
palma y/o 
empresarios de la 
palma. 
 
Trabajo con 
grupos focales 
(hombres, 
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supervivencia 
que han 
tenido las 
comunidades 
campesinas 
de Simití – 
Bolívar 

1980 – 1990 
1990 – 2000 
2000 - 2008 
 
 

y social? 
 
¿Cuál ha sido 
el efecto del 
monocultivo 
de la palma de 
aceite sobre el 
contexto de 
vulnerabilidad 
de los medios 
de vida de los 
hogares 
rurales? 
 
¿Cuál ha sido 
la interrelación 
entre la 
siembra 
masiva de 
palma de 
aceite y las 
políticas, 
instituciones y 
procesos 
relacionados? 

mujeres, jóvenes)  
 
Historias de vida 
con personas que 
tienen mayor 
tiempo en la 
región 

 
 

* La definición de estos cuatro períodos se hace teniendo en cuenta eventos económicos 
importantes en la zona: el período de la agricultura (1970 – 80), período de la minería (1980 -90), 
auge de la producción de ilícitos (coca) 1990 – 2000 y siembra de masiva de palma de aceite en 
la región de la Sabana ( 2000 – 2008). 
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Anexo 2.  
Investigación sobre los efectos de palma de aceite en  

los medios de vida campesinos 
 

Guía de entrevista semi estructurada 
 
 
Información general 
 
No. persona entrevistada ___________________________________________________________ 
Fecha y lugar de la entrevista  _______________________________________________________ 
Nombre_________________________________________________________________________ 
Sexo___________________________________________________________________________ 
Edad___________________________________________________________________________ 
 
 
Trayectoria personal 
 
1. Lugar de nacimiento_____________________________________________________________ 
 
2. Origen o procedencia de la familia __________________________________________________ 
 
3. Lugar de domicilio_______________________________________________________________ 
 
4. Cuanto lleva viviendo en el Sur de Bolívar____________________________________________ 
 
5. Ocupaciones anteriores__________________________________________________________ 
 
6. Ocupación actual_______________________________________________________________ 
 
7. Como está conformada su familia ? 
 

Parentesco Sexo Edad Escolaridad Estudios y/o capacitaciones 
recibidas en diferentes temas 
                    (capital humano)  

Padre      
 

Madre     
 

 
8. Aspiraciones personales__________________________________________________________ 
 
9. Frustraciones personales_________________________________________________________ 
 
Actividades desarrolladas por la familia para vivir y generación de ingresos, desde antes de 
la llegada de la coca ( aprox. Década de los 80’s)                                                                                 
(capital natural y físico) 
 
10. Tiene tierra propia? o tiene acceso a la tierra en forma de aparcería, préstamo, baldíos? cómo 
llegó a tener acceso a la tierra ? Cual es su grado de seguridad? Puede defenderse del riesgo de 
usurpación? 
_________________________________________________________________________________ 
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11. Ha habido problemas de tenencia de los recursos naturales (tierra, playones, sabanas) en la 
región? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
12. Cómo es de productiva la tierra? Ha ido cambiado con el tiempo? 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
13. En el tiempo que usted lleva viviendo en la región ha visto cambios importantes en la economía 
local? Por ejemplo actividades de minería, el cultivo de la coca, la palma, corte de madera, cultivos de 
arroz? Identifica algunos períodos importantes? 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
14. Que actividades ha desarrollado usted y la familia para vivir y generar ingresos? cultivos, 
comercio, minería, extracción de madera, coca, ganadería, pesca, servicios? nómbrelos en orden de 
importancia. 
 
Años 1980 – 1997___ Años  1997__- 2000  Años   2000   - 2007 
 
 

  

 
15. Cuenta con algún tipo de maquinaria,  ya sea de manera individual o comunitaria que le facilite el 
procesamiento de los productos agrícolas (rayandería de yuca, molinos, trilladoras, tractores, etc)? 
________________________________________________________________________________ 
 
16. Las carreteras principales y secundarias pasan cerca de las áreas de cultivos? Tiene facilidad 
para sacar las cosechas a los poblados para su mercadeo? 
________________________________________________________________________________ 
 
 
17. Que  tipo de instituciones y/o organizaciones de servicios financieros (bancos, cooperativas, 
asociaciones) existen (formales e informales), que servicios ofrecen y bajo que condiciones?  
(Intereses, requisitos, garantías)            (Capital financiero)                                                                  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
18. ¿Quienes tienen acceso a los bancos o algún tipo de crédito, quienes no y porqué? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
19. Usted puede ahorrar dinero? En que forma lo hace? En ganado, joyas, bancos?  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
20. Cuales son las dificultades que tiene para generar los ingresos y los bienes (alimentos, ropa, 
educación, vivienda), necesarios para la familia? 
 
_________________________________________________________________________________ 
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21. Tiene familiares que viven en otros lugares (fuera de la zona) y le envían dinero? Como se los 
envían?  Varía en el año la cantidad o es constante? Como lo utiliza, lo reinvierte en algo? 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Descripción de la economía relacionada con la coca 
 
21. En que año recuerda llegó el cultivo de la coca a la región? Cómo llegó?   
_________________________________________________________________________________ 
 
22. Que efecto o consecuencias  siente  se generaron en la zona, con la siembra del cultivos de coca 
¿económicos? sociales? productivos? ambientales? políticos? otros? Y en la familia 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
23. Se ha vinculado de alguna manera a esta actividad económica? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
24. Si se ha vinculado, que beneficios económicos  obtiene  de esta actividad?  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
25. Cual momento cree que ha sido mejor, el período antes de la coca o después de la coca?  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Descripción de la economía de la palma de aceite 
 
 
26. Cuando iniciaron los cultivos de palma de aceite en la región?  Cómo fueron llegando? 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
27. Se ha vinculado de alguna manera al cultivo de la palma?  
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
28. Que beneficios han traído, que efectos o consecuencias siente que han generado la actividad de 
la palma en la zona? 
________________________________________________________________________________ 
 
 
29. Si usted es jornalero de palma, como es su vinculación, qué actividad desarrolla? cuanto le pagan, 
tiene seguridad social, que otros beneficios tiene? Cómo es el tipo de contrato?  
________________________________________________________________________________ 
 
30. Piensa que otra actividad productiva sería mejor que esta? Cual sería y porqué? 
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________________________________________________________________________________ 
 
31. Que dificultades tiene para desarrollar la actividad productiva que usted quisiera hacer? 
(enumérelas y descríbalas) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
32. ¿Cómo llegaron los cultivos de palma a la zona,  quienes (persona o institución) los promovieron. 
La alcaldía tiene que ver en algo con los incentivos para  los cultivos?   
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Organizaciones campesinas en la zona 
 
33.  Cuando se presentan dificultades o algún tipo de problema en la comunidad o alguna persona, 
ustedes  se organizan para afrontarlos y resolverlos? Cómo han he hecho históricamente? 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
34. Está vinculado a algún tipo de organización campesina o social? Cuales conoce y desde cuando 
funcionan?  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
35. Desde cuando hay organizaciones campesina en la región? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
36. Quienes las promovieron y que han hecho en la zona? 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

¿Las siguientes preguntas solo se hacen a los campesinos  y personas  dueños  de  cultivos 
de palma de aceite 

 
37. Tiene algún tipo de incentivo para la siembra de la palma? Crédito para la siembra de la palma, 
contratos de compra – venta con la planta extractora, legalización de títulos de propiedad, estímulos 
del gobierno como FIP (fondo de inversión para la paz), FINAGRO, otros   
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
38. Los terrenos son aptos para la siembra de la palma?, Qué tipo de adecuaciones tiene que hacer 
para cultivar la palma? cuantas hectáreas de tierra tiene y cuántas sembradas en palma tiene? que 
aspectos ambientales tiene en cuenta en el manejo de la palma aceitera? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
39. Al cuánto tiempo de sembrada la palma empieza la producción y que otras actividades realiza 
para vivir  mientras empieza a cosechar la fruta? 
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_________________________________________________________________________________ 
 
40. Costos de producción,  inversiones en adecuación de terrenos, costo por jornada de trabajo, 
costos de administración y supervisión del trabajo, aprovechamiento de recursos a su disposición que 
tienen bajos costos de oportunidad, economías de escala a través de negociación de volúmenes 
grandes de insumos con empresas comerciales. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
41. En relación con la institucionalidad: Alianzas 
En las organizaciones existen contratos entre  los socios y la Asociación respectiva, legalizados? en 
los proyectos con crédito existe un documento de  “prenda agraria sin tenencia” sobre el fruto 
producido por la plantación durante el tiempo que dure el crédito?  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
42. Los contratos con el comercializador o planta extractora estipulan las condiciones para el recibo 
del fruto, cómo deben entregarlo, en donde,  la forma de liquidar el precio, la periodicidad del los 
pagos ?,  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
43. Si usted tiene crédito bancario tiene un contrato con alguna fiduciaria para que le maneje los 
recursos?  Cuanta con algún operador logístico para que elabore presupuestos anuales, contrate 
asistencia técnica, controle las inversiones y presente informes trimestrales sobre la marcha del 
proyecto? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
44. La Asociación tiene registro sobre las inversiones realizadas en el proyecto, del estado de la 
plantaciones por lotes, de la mano de obra utilizada en las diferentes labores, los insumo aplicados y 
de las actividades del grupo? 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
45. Cuenta con acompañamiento técnico, administrativo, social, ambiental y político – institucional, de 
la empresa, de la CDPMM ? 
_________________________________________________________________________________ 
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Anexo 3.  
Investigación sobre los efectos de palma de aceite en  

los medios de vida campesinos 
 

Historias de vida 
 

Información general 
 
No. persona entrevistada ___________________________________________________________ 
Fecha y lugar de la entrevista  _______________________________________________________ 
Nombre_________________________________________________________________________ 
Sexo____________________________________________________________________________ 
Edad____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Función dentro de la familia? 
 
Trayectoria personal 
 
1. Lugar de nacimiento______________________________________________________________ 
 
2. Desde cuando llegó a la zona_______________________________________________________ 
 
3. De donde llegó __________________________________________________________________ 
 
4. Cuanto tiempo ha  vivido en el Sur de Bolívar___________________________________________ 
 
5. Que hacia antes de llegar a la zona __________________________________________________ 
 
6. Cuando llegó que se puso hacer _____________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
7. Tiene tierra propia, arrienda tierra, siembra en playones y sabanas comunales, cómo ha sido el 
acceso a la tierra desde que llegó a la región? heredó tierra de sus padres o había suficiente tierra?
  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
8. Cuales eran las principales actividades que desarrollaba la gente en la zona __________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
9. Ocupación actual_________________________________________________________________ 
 
10. Nivel educativo__________________________________________________________________ 
 
11. Información sobre la conformación de la familia_________________________________________ 
 
 

Parentesco Sexo Edad Escolaridad Estudios y/o capacitaciones 
recibidas en diferentes temas 
                    (capital humano)  
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12. Aspiraciones personales_________________________________________________________ 
 
13. Frustraciones personales_________________________________________________________ 
 
14. Que cambios ha visto en las actividades desarrolladas por la gente en tiempo que lleva de vivir en 
la zona, que cambios ha habido en los recursos naturales, en el acceso a la tierra a lo largo de todos 
los años de estar en la región? Por ejemplo cuando era niña(o), cuando se casó y tuvo los hijos, 
cuando empezaron a nacer los nietos.   
 

Sigue como la entrevista semiestructurada 
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Anexo 4. 
 

Trayectoria personal y actividades desarrolladas por la familia antes de la  
llegada de la coca 

 
Persona 
entrevist

ada 

Lugar de 
nacimient

o 

Origen o 
procedenci

a de la 
familia 

Lugar 
de 

domicili
o 

Cuanto 
lleva 

viviendo 
en el SB 

Ocupacione
s anteriores 

Ocupació
n actual 

Como 
está 

conform
ada su 
familia 

Tiene 
tierra 

propia 

tiene 
acceso a la 

tierra de 
otra forma 

Ha habido 
problemas de 

tenencia y 
acceso a la tierra 

Es de 
productiva la 

tierra, ha 
cambiado 

 
1. 
Yenifer 

Nací en 
Ayapel, 
Córdoba. 
 
 

Ayapel, 
Córdoba, 
Llegue a 
la zona en 
el 62. 

San 
Luís, 
Simití 

45 
años. 
Vine 
con mi 
padre. 
 
Tiene 
58 años 

Me he 
dedicado a 
la 
agricultura 

Agricultur
a incluida 
palma y  
ganaderí
a 

Tengo 7 
hijos. 
Cuatro 
varones 
y tres 
hembra
s.  
Ella 
está 
validan
do en 
Bto. 

Si, 17 
has que 
se las 
compram
os a mi 
papa 
antes de 
el morir 

Si, 
nosotros 
nos 
beneficiam
os con los 
playones 
para echar 
el ganado. 
Toda la 
gente, el 
que tenga 
su vaca y 
su burro. 

ahora están por 
ahí 
programando 
para confiscar 
los playones; y 
yo no estoy de 
acuerdo con 
eso. Yo les 
decía que llevo 
45 años y toda 
la vida hemos 
utilizado los 
playones. 

Se cosecha 
mas que 
todo yuca,  
maíz y arroz 
no da, 
tenemos 
pasto y 
palma. 

2.  
Simón 

San 
Pedro - 
Cundina
marca 

San Pedro 
- 
Cundinam
arca 

Animas 
Bajas  

Yo 
llegue 
en el 
61. 
Inicialm
ente 
llegamo
s a 
Santa 
Rosa. 
Vine de 
3 años. 
 
Tiene 
50 años 
 

Había 
tierras 
baldías. El 
papá 
trabajaba la 
agricultura.  

Agricultur
a, 
incluida 
la palma 

Dos 
hijas y 
un hijo.  
Una 
casada, 
el hijo 
está 
estudia
ndo en 
la U.  
en 
Barranc
a y la 
otra hija 
está en 
10°. 

Si, unas 
30 has y 
otras tres 
en Piñal 
y me las 
quitó 
agricolo
mbia. 
 
Está en 
proceso 
de 
titulación 
 

  Más bien 
pobre aún 
siendo de 
selva. Ha 
habido 
estudios y 
dichos 
estudios 
dicen que 
esta tierra 
es apta 
únicamente 
para el 
bosque 
natural, que 
no tiene 
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Persona 
entrevist

ada 

Lugar de 
nacimient

o 

Origen o 
procedenci

a de la 
familia 

Lugar 
de 

domicili
o 

Cuanto 
lleva 

viviendo 
en el SB 

Ocupacione
s anteriores 

Ocupació
n actual 

Como 
está 

conform
ada su 
familia 

Tiene 
tierra 

propia 

tiene 
acceso a la 

tierra de 
otra forma 

Ha habido 
problemas de 

tenencia y 
acceso a la tierra 

Es de 
productiva la 

tierra, ha 
cambiado 

capacidad 
para 
producir 
cultivos 

3. 
Alexand
er   

Málaga 
Santader 

Málaga Simití Llegué 
en el 
95, 
llevo 13 
años 

Estudiante Tecnólog
o 
agropecu
ario, 
alcaldía 

Dos 
hijos de 
6 y 3 
años 

No 
tengo, 
pero 
tengo 7,5 
has en 
arriendo 

No. No 
vivo de la 
tierra 

 Donde 
tengo la 
palma es 
buena 

4.  
Patricia 

Simití De 
Antioquia 
y 
Santander 

San 
Luís 

Toda la 
vida, 
tiene 32 
años 

 Agricultur
a, palma 
y mi 
esposo 
es 
pescador 

 13 has, 
están en 
proceso 
des 
desemgl
obe 

 No mi mamá 
compró eso. La 
tierra que ella 
compró al señor 
eso era baldío 
antes. Eso esta 
titulado. 
 

Tiene una 
parte que es 
buena y una 
parte que es 
sabana.  
Por ejemplo 
aquí seis 
hectáreas 
son buenas. 
La tierra 
buena esta 
en medio de 
las sabanas. 

5. Miguel Simiti La mama 
llego en el 
68 de 
Monteliba
no - 
Córdoba 

Animas 
Bajas 

Toda la 
vida, 
tiene  

Profesor de 
Bachillerato 
en el 
Colegio de 
Animas 
Altas 

Docente 
en A.A. 
 
También 
cultiva 
arroz 

Una hija 
de 10 
años 

Si, sin 
título 
herencia 
de mi 
mamá. 
20 has, 
10 en 
palma  

Siempre 
he 
trabajado 
agricultura 
en estas 
tierras 

 Donde 
tengo palma 
son buenos, 
planos 

6.  
Paola 

Macanal 
- Boyacá 

Macanal - 
Boyacá 

Sabana 
de San 
Luís 

Llegué 
desde 
los 5 

En la finca 
de mi 
mamá; esas 

Tengo 
unas 
vaquitas, 

Ya no 
me 
queda 

Pues si 
mis 
papás 

Claro todo 
el mundo 
tenia 

Desde que 
llegaron los 
paracos ya no 

No era tierra 
de trabajar 
con 



127 
 

Persona 
entrevist

ada 

Lugar de 
nacimient

o 

Origen o 
procedenci

a de la 
familia 

Lugar 
de 

domicili
o 

Cuanto 
lleva 

viviendo 
en el SB 

Ocupacione
s anteriores 

Ocupació
n actual 

Como 
está 

conform
ada su 
familia 

Tiene 
tierra 

propia 

tiene 
acceso a la 

tierra de 
otra forma 

Ha habido 
problemas de 

tenencia y 
acceso a la tierra 

Es de 
productiva la 

tierra, ha 
cambiado 

años y 
tengo 
53. 
 
 

tierras 
tienen oro; 
y hubo 
mucho 
progreso 
con el oro, 
pero yo en 
ese tiempo 
compraba y 
mataba 
marranos y 
con eso me 
sostenía. 
 

siempre 
he vivido 
del 
ganado 

sino 
uno. 
Tengo 
uno. 
Enrique
, tiene 
22 
años.  
No 
sabe 
leer, no 
hizo 
ningún 
grado 
de 
escuela 
 

dejaron 
la tierra 
esa que 
habían 
comprad
o. 
Después 
ahí 
sembram
os las 
matas de 
yuca y 
de maíz. 
 

acceso a 
eso y cada 
quien con 
sus 
animalitos 
hacían sus 
corralitos. 
En el 
invierno 
para las 
sabanas y 
en el 
verano 
para los 
playones.  
 

aceptaban eso. 
Todo el mundo 
tenia que sacar 
los animales. 
Todo el mundo 
tenía que 
asegurar los 
animales. 

rastrojeras. 
Si tenemos 
una 
hectárea 
para 
sembrar es 
mucho. 
No tampoco 
hay ganado 
porque no 
hay pasto ni 
nada. 

7.  
Antonio 

Gamarra 
- cesara 

Norte de 
Santander 

San 
Luis 

Desde 
1973 

Celaduría, 
construcció
n, 
panadería 

Agricultor Tres 
hijos, 
dos 
hombre
s y una  
mujer 

No. 
Tengo 
tierra 
como 
poseedor
.  

 Uno 
trabaja a 
medias en 
compañía 
con 
dueños de 
finca. 
 
La sabana 
es 
diferente a 
las tierras 
que eran 
de 
producció
n 
 

Los cambios que 
hay son en 
contra de la 
comunidad, 
antes las 
sabanas eran 
comunales,  los 
playones los han 
cogido los ricos, 
y las sabanas 
fueron 
absorbidas por 
la palma 

La tierra 
antes era 
fértil porque 
no había 
tanta quema 
pero ya con 
quemas 
indiscrimina
das se han 
dañado. 
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Persona 
entrevist

ada 

Lugar de 
nacimient

o 

Origen o 
procedenci

a de la 
familia 

Lugar 
de 

domicili
o 

Cuanto 
lleva 

viviendo 
en el SB 

Ocupacione
s anteriores 

Ocupació
n actual 

Como 
está 

conform
ada su 
familia 

Tiene 
tierra 

propia 

tiene 
acceso a la 

tierra de 
otra forma 

Ha habido 
problemas de 

tenencia y 
acceso a la tierra 

Es de 
productiva la 

tierra, ha 
cambiado 

8.  
Abelino 

Arenal - 
Bolívar 

Arenal 
Bolívar y 
se va 
pequeño 
para la 
Guajira 

San 
Luís 

18 años Albañilería 
y minería 

Jornalero 
en Palma 

Dos 
hijos 
pequeñ
os de 8 
y 4 
años y 
la 
esposa 

No tiene No En San Luís el 
problema está 
grave, la palma 
a deforestado 
completamente. 
Los Urbiñes y 
pedro Juan 
titularon las 
sabanas, no se 
sabe si el 
Incoder les dio 
para titular 
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Anexo 5. 

Historia de la economía del Municipio de Simití,  Sur de Bolívar 
 

Persona 
entrevistad

a 

Ha visto cambios en las 
actividades económicas 

que actividades 
económicas recuerda 

del 80 para acá 

En donde 
trabajaban la 

minería 

Después de la 
minería que otra 

actividad se 
generó 

Cuánto tiempo 
duraron con la coca 

Que trabajo han 
desempeñado 
después de la 

coca 
1. Yenifer Si, cuando nosotros 

llegamos aquí había 
mucha abundancia de 
peces, había abundancia 
de comida; 
cosechábamos yuca, 
maíz, arroz, se han 
utilizado las tierras bajas 
para el arroz y el maíz, y 
aquí en la tierra firme 
sobre todo la yuca, 
entonces toda la vida nos 
hemos beneficiado así. 
Anteriormente era mejor 
porque había mayor 
abundancia de comida; 
hoy el trajín ha acabado 
con los pescados; la 
quema, no se ven los 
animales del monte y hoy 
no; solo nos queda el 
ganado que nos da la 
leche y la carne. 

Hemos vivido más que 
todo del ganado y 
también de la minería. 
En el 80 hubo buena 
minería. Nosotros 
tuvimos motor de 
mina. 
 

Nosotros 
trabajamos la 
minería en 
Animas Bajas; de 
la palmera para 
acá. 
 
Cuando empezó 
la minería la 
gente se dedicó a 
sacar oro. Si la 
bonanza de la 
minería fue del 80 
al 85. 
  
 

De ahí vino la 
coca, nos 
dedicamos fue a 
la coca. 
Nosotros 
tuvimos también 
cultivo de coca. 
 
En Agua Sucia 
de San Pablo 
para arriba, acá 
en la sabana no 
ha habido coca  

Duramos como dos 
años. 
 
Si apenas dos años; 
de ahí nos fuimos 
para el Golfo a busca 
otra vez oro. 
 
Regresamos a San 
Luís en el 94 cuando 
mi papá 
 

Desde el 2001 
que estamos 
con el proyecto 
de palma. 
 
Tenemos 1072 
palmas. 7.5 
hectáreas. 
 
También 
tenemos pasto 
y ganado 

2. Simón  Acabado el proceso 
de la ganadería 
empieza la minería. Y 
eso llevó a dañar las 
tierras porque era una 
explotación empírica 
sin ninguna 
tecnología. Empieza 
en el 79. Tuvo un 

Yo trabajaba en la 
minería, tenía 21  
años. Allí 
empiezo a 
trabajar para 
ayudar a mi papá. 
Mi papá tuvo un 
accidente.  
 

Entró el Fondo 
Ganadero de 
Santander con 
el ganado como 
en el año 85. 
Luego entra el 
pleno apogeo 
aunque ya 
estaba desde el 

En la sabana hubo 
cultivos en el 98 pero 
fueron muy pequeños 
y el terreno no servía. 
Gracias a Dios eso 
no prosperó en esa 
parte. Más que todo 
prosperaba en la 
propia serranía. 

En el 98 
empieza la 
palma con 
Palmas del 
Sur. 
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Persona 
entrevistad

a 

Ha visto cambios en las 
actividades económicas 

que actividades 
económicas recuerda 

del 80 para acá 

En donde 
trabajaban la 

minería 

Después de la 
minería que otra 

actividad se 
generó 

Cuánto tiempo 
duraron con la coca 

Que trabajo han 
desempeñado 
después de la 

coca 
lapso de 6 a 7 años.  
 
 

La minería duro 
como 4 o 5 años 
y terminó ya con 
maquinaria los 
últimos trabajos. 
Eso entonces ya 
no era rentable 
por el precio de 
los metales. 

90, 91; la coca. 
Creo que desde 
el año 85 la 
coca empezaba 
a hacer sus 
primeras 
apariciones. Ya 
ni ganadería ni 
minería. La 
gente ya se 
dedicaba a la 
coca; por allá en 
el 97. 

Ya por ahí del 94 en 
adelante coge mucha 
fuerza. Del 86 en 
adelante ya había 
producción y como 
no había casi otras 
actividades la gente 
se dedica 
directamente a eso. 
La economía 
funcionaba con 
jornales. Luego los 
procesos de 
fumigación y ya coge 
fuerza lo que se 
viene haciendo 
ahora; la cura que es 
peor que la 
enfermedad; llega la 
palma.  
 

3. 
Alexander  

Si se han dado muchos 
cambios.  

  Me cuentan que 
se trabajaba 
bastante la 
minería. 

Llegué  a la zona en 
el auge de la 
producción de coca. 

Yo tengo 7,5 
has de palma. 

4. Patricia Bastantes. Cuando 
estaba pequeña mis 
padres tenían modito,  
nunca nos faltaba nada, 
se dejaron, se separaron 
y ahí se acabó. 
 

Cuando la minería yo 
estaba muy pequeña 
pero me acuerdo que 
aquí hacían fiestas, 
aquí eran las 
corralejas, tenia yo 
como 8 años.  Hubo 
un señor muy amigo 
Fidel Bravo que iba a 
la casa, él se sacaba 

 En la mafia; en 
la coca. Ellos 
tuvieron 
cultivos, 
después de que 
se dejaron se 
acabó todo lo 
que había. Si 
ellos fueron 
dueños de 

Mi papá me dice que 
más o menos en el 
83 inició la coca, en 
el 85 ya estaban 
recogiendo fruto de la 
coca. 
 
El en 90 me tocó 
raspar coca, trabajar 
con mi papi, estaba 

Se acabó la 
coca y vino la 
palma. Vino 
Palmas del 
Sur, mi mamá 
es dueña de 
7,5 has de 
Palmas del Sur 
También está 
Asopalma, la 
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Persona 
entrevistad

a 

Ha visto cambios en las 
actividades económicas 

que actividades 
económicas recuerda 

del 80 para acá 

En donde 
trabajaban la 

minería 

Después de la 
minería que otra 

actividad se 
generó 

Cuánto tiempo 
duraron con la coca 

Que trabajo han 
desempeñado 
después de la 

coca 
semanalmente una 
libra de oro. Los 
sábados cada ocho 
días, había muertos, 
en la  fiesta sacaban 
gente herida, mi 
mama nos encerraba 
temprano.  Además 
llegaba haciendo tiros; 
parecía como 
enfrentamientos.  
 

ganado, 
invirtieron lo 
producido de la 
coca en ganado,  
tuvieron 70 
animales. 
Cuando se 
dejaron mi mami 
quedó con todo. 
Ella fue 
vendiendo,  
vendiendo y se 
quedó sin 
animales 

endeudado y a mi 
papa le echaron la 
guerrilla.  Mi papá no 
tenía para pagar 
trabajadores y nos 
tocó a nosotros. 
Nosotros éramos tres 
hermanos y 
raspabamos, me tocó 
sembrar maíz, yuca, 
echar machete.. eso 
fue en agua Sucia, 
en la fría en la vía de 
San Pablo. Yo me fui 
a visitar a mi papa y 
me toco ayudarle.  

palma rica, a 
esa no le he 
visto futuro, mi 
hermano tiene 
16 has 
sembrada con 
ellos. 
 
Yo tengo 10 
has. de palma 
con Ascadas. 
 

5. Miguel Si han cambiado las 
actividades económicas 
en la región. 

La minería en Animas 
Bajas, acá todo el 
mundo trabajaba en 
minería. 

 La coca llego 
después del 85 
y la bonanza fue 
en los 90 hasta 
el 2000. 
Después de 
acabó con las 
fumigaciones y 
con los paras. 

Yo no he trabajado 
en coca, yo soy 
profesor del colegio 
de Animas Altas. 

Tengo 10 has 
de palma y 
estoy afiliados 
a Ascadas.   

6. Paola  Mi esposo trabajó con 
el oro y yo le compré 
un motor vendiendo 
unos animalitos y 
luego se aburrió y dejó 
ese motor por allá 
tirado y me tocó 
vender el motor por lo 
que me dieran. 
 

En la finca de mi 
mamá; esas 
tierras tienen oro; 
y hubo mucho 
progreso con el 
oro. Yo en ese 
tiempo compraba 
y mataba 
marranos y con 
eso me sostenía. 

Después de la 
mina vino la 
coca pero 
nosotros aquí 
como de cultivar 
no. Ellos 
trabajaron 
rapando por allá 
en un 
laboratorio y 

Eso más o menos 
tiene más de 15 
años. 
 
La coca era buena, 
traía platica. Yo no 
cultivé ni la saqué 

Si kike tiene 
cultivo de 
palma  en la 
tierra de los 
Cristancho, 
paga arriendo, 
no tiene 
contrato, tiene 
7,5 has. Tiene 
dos acciones 
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Persona 
entrevistad

a 

Ha visto cambios en las 
actividades económicas 

que actividades 
económicas recuerda 

del 80 para acá 

En donde 
trabajaban la 

minería 

Después de la 
minería que otra 

actividad se 
generó 

Cuánto tiempo 
duraron con la coca 

Que trabajo han 
desempeñado 
después de la 

coca 
 
 

Vino gente de 
afuera de un lado 
y otro, en invierno 
entraban 
maquinas y se 
demoraban 6, 7, 8 
meses trabajando 
ahí en la tierra de 
mi mamá en 
arriendo  y 
utilizaban de 8 - 
10 motores, pero 
la gente no 
pagaba, decían 
que no salía oro y 
alegaban. Mi 
mamá decía que 
si no había plata 
que los echara. 
Decía esa gente 
que los teníamos 
que dejar trabajar 
hasta que 
sacaran algo.  

rapando pero 
aquí no. 
 
Todo el mundo 
se fue a 
sembrar, a 
raspar, a 
limpiar. Ya la 
gente; y mis 
hijos se iban 
para arriba, ya 
ayudaban con la 
plata; que con 
600, que con 
800 cada 8 días. 
Una vez se 
enfermó 
Clemente y le 
decía a kike: 
quédese 
trabajando aquí.  

en la palma. 
Todo el trabajo 
se va en pagar 
gastos, yo le 
compré una 
guaraña para 
trabajar.  
Clemente 
también 
sembró 10 
hasg con 
Ascadas, esa 
tierra si era de 
el.  
 

7. Antonio   Ya tenía años de estar 
por acá cuando 
trabajé en la minería. 
 
Eso de la mina es de 
los ochenta? Si. 
 
Trabajé como tres 
años. Trabajé con 
motor propio y 
también como 

 -¿Cuándo vino 
la coca usted 
también trabajó 
en eso? Si 
también trabajé. 
 
 
Sembré como 
propietario y 
como raspador 
también. Alquilé 

¿Y mucho tiempo 
trabajó en eso? Yo 
subía a los cerros a 
raspar. 3 años, Yo 
subía y bajaba, no 
permanente allá. 
 
La coca no trajo 
beneficio, lo trajo fue 
esta guerra. Trajo los 
grupos al margen de 

¿Cómo ha 
visto lo de la 
palma? ¿Se ha 
vinculado de 
alguna 
manera? No, 
me anoté 
cuando llegó 
esa gente que 
eso iba haber 
trabajo pa todo 
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Persona 
entrevistad

a 

Ha visto cambios en las 
actividades económicas 

que actividades 
económicas recuerda 

del 80 para acá 

En donde 
trabajaban la 

minería 

Después de la 
minería que otra 

actividad se 
generó 

Cuánto tiempo 
duraron con la coca 

Que trabajo han 
desempeñado 
después de la 

coca 
cachero. A mi no me 
dio.  
 
¿El cachero es que? 
Botar piedras, que es 
lo que hacia uno. 
 

una tierra y  
trabajé en 
compañía a 
medias con el 
patrón y de ahí 
partimos. 
 
¿Y sirvió la 
cuestión ? No, 
porque yo salí 
rapidito cuando 
llegó la policía 
por aquí. 
 
 

la ley. Antes vivía 
uno como sabroso. 
Antes había más 
trabajo y más 
seguridad. Lo que 
trajo fue ruina. 
 
¿La guerrilla llega 
con la coca? No la 
guerrilla ya estaba. 
Antes era mas 
tranquila. La guerrilla 
se desenmascara 
como en el 80 con el 
presidente Belisario, 
antes uno no la veía.  

el mundo, pero 
eso era puro 
cuento. Trabajo 
para poquitas 
personas y el  
pago es muy 
demorado. 
 

8. Abelino Ha habido cambios 
drásticos. Antes era más 
sólida la economía; se 
veía mas el dinero; todo 
por la mina, después por 
la coca. Ahora es dura la 
situación, porque la 
palma no ha llenado las 
expectativas de trabajo. 
Uno trabaja en la palma y 
se demoran tres y cuatro 
meses para pagarle a 
uno. 

 Estuve trabajando 
en minería  
Ocho años. 
 
Yo estuve en San 
Lucas, Golfo, La 
Pálida; estas 
partes por allá 
llegando a 
Antioquia. 
 
¿Entonces lo de 
la mina fue antes 
de la coca? 
No, yo primero 
estuve con la 
coca y luego en la 
mina. Cuando 
llegué trabajé en 

 Si, yo trabajé ahí con 
la coca,   más o 
menos cuatro años. 
 
¿Y como cae lo de la 
coca? 
Es que ya no es 
rentable. Aquí ya no 
hay plata. Los pelaos 
les toca salir de aquí 
a trabajar y estudiar. 
 
¿Pero que es lo que 
hizo caer la coca? 
Las fumigaciones. 
Aunque es mejor 
porque eso trae 
mucha violencia. Eso 
trajo plata pero 
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Persona 
entrevistad

a 

Ha visto cambios en las 
actividades económicas 

que actividades 
económicas recuerda 

del 80 para acá 

En donde 
trabajaban la 

minería 

Después de la 
minería que otra 

actividad se 
generó 

Cuánto tiempo 
duraron con la coca 

Que trabajo han 
desempeñado 
después de la 

coca 
la carretera y 
luego me dediqué 
a la coca. 
 

muchos problemas 
grandes a la región. 
A uno le daba miedo 
andar de noche. 

 
Nota: actividades económicas anteriores a la década de los 70´s (información aportada por Simón) 
Explotación de raicilla, madera, arroz y ganadería. Lo que la gente explotaba primero por acá era la raicilla. Se explotó hasta el año 65. Se explotaba 
en la selva. Luego fue  la explotación madera. En esa época no había motosierra sino que era con hacha. Esas carreteras en esa época que fueron 
echas eran trochas pésimas. Con buldózer eran tumbando y por ahí pasaban camiones. El cultivo de arroz empezó casi simultáneamente con la 
explotación de madera en el 64, 65; ya se empezaba a ver la producción de arroz. No había malezas, hacían talas grandes de 20 – 30 has y luego la 
cubrían de pastos. Entonces la mentalidad del campesino era que talaban hectáreas enteras de árboles y esa tierra era cubierta con pasto sin ningún 
estudio ni nada. comprar una vaquita, no alcanzaba. Después de eso vino el Fondo Ganadero de Bolívar. El Fondo ganadero de Bolívar no le dio la 
asistencia técnica suficiente pero era un proyecto que tendió a fracasar; Malos ganados y mala calidad de suelos. Entonces posteriormente se 
recogió ese ganado. Vino una política de ECOPETROL donde escogieron esta zona como cebadero para el consumo de carnes del sindicato en 
Barrancabermeja; entonces le solicitaban el título a una persona. Le entregaban al propietario cualquier cantidad de ganado según la capacidad de la 
finca. Entonces los que no podían negociar directamente se les daba por medio de un proveedor. Esa gente se quedaba tranquila y no legalizaban 
porque ganaban casi lo mismo.  
 
Esa fue una bonaza muy buena porque le daban por Kilos y eran muy buenos animales que si se cuidaban bien no había problema porque reponían 
kilos enseguida. Cuando hubo problemas de orden público entonces recogieron cambiando las políticas y no volvieron a dar ganado y así fue 
desapareciendo eso de la zona. Y la cultura de la gente era derrochar y derrochar. 
 
En el 85 entra el Fondo Ganadero de Santander. Ese ganado en región estuvo hasta el año 96, 97  cuando la guerrilla se los llevó. Hubo mucha 
migración. Esa gente apareció en el sur de Bolívar como los que tenían títulos. Eso tuvo un proceso y no se cómo habrá quedado todo eso. Igual 
muchos vendieron y con los títulos no tuvieron ningún problema. Igual podían presionar para recuperar algo. Si claro ahí aparecían como propietarios 
y le daban unos kilos y a los años dependiendo de lo contrato entregaban los kilos acordados. Creo que al depositario le daban el 60%. 
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