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Resumen 

 

En la actualidad Colombia se ha posicionado como el primer productor de palma de aceite 

y palmiste en Latinoamérica, y el cuarto a nivel mundial. Según la Federación Nacional de 

Cultivadores de Palma de Aceite Fedepalma, entidad que se ocupa de apoyar a los 

palmicultores, el cultivo de palma de aceite (Elaeis Guineensis) representa el 3.9% del PIB 

agropecuario en el país destacándose el monocultivo de la palma africana como eje 

transversal en la economía agroindustrial y consolidándose como la principal materia prima 

en la producción nacional de aceites, grasas animales y vegetales según el ministerio de 

ambiente. 

El presente trabajo de investigación pretende indagar las transformaciones 

socioeconómicas derivadas del desarrollo del cultivo de palma, basado en tres aspectos 

principales: la tenencia de la tierra, competencia entre actividades económicas con 

repercusión en la población y la expansión no planificada, mediante el análisis de la 

evolución del cultivo de palma en el municipio de Puerto Gaitán para el periodo de 1991 a 

2017. Dado que este municipio posee una gran participación en la producción palmera al 

departamento del Meta, ha tenido una evolución vertiginosa en la última década, generando 

diferencias sociales y económicas notables en los últimos 30 años. 

Palabras Clave: Palma de aceite, Incidencia socioeconómica, Desarrollo, expansión 

no planificada, tenencia de la tierra, competencia económica. 



 

Abstract 

 

Now Colombia has positioned itself as the largest producer of palm oil and palm kernel oil in 

Latin America, and the fourth worldwide. According to the National Federation of oil palm 

growers Fedepalma, entity dealing with support to the Palm, the cultivation of palm oil (Elaeis 

Guineensis) represents 3.9% of the agricultural GDP in the country highlighting the 

monoculture of the Palm African as transversal axis in the agro-industrial economy 

andconsolidating itself as the main raw material in the national production of oils, fat animals 

and plants according to the Ministry of environment. 

The present research work aims to investigate the socio-economic transformations resulting 

from the development of the cultivation of Palm, based on three main aspects: the tenure of 

the land, competition between economic activities with impact in the population and the 

expansion not planned, through the analysis of the evolution of the palm cultivation in the 

municipality of Puerto Gaitán for the period of 1991 to 2017. Given that this municipality has 

a large participation in the production of Palm tree with the Department of Meta, has had a 

dizzying evolution in the last decade, generating social and economic significant differences 

when compared over the last 30 years. 

Key words: Palm oil, socio-economic incidence, development, unplanned expansion, land, 

economic competition.



INDICE 

Resumen ........................................................................................................................... 4 

Abstract ............................................................................................................................. 5 

Introducción ..................................................................................................................... 10 

Planteamiento del problema ............................................................................................. 12 

Justificación ..................................................................................................................... 15 

Objetivos .......................................................................................................................... 16 

Objetivo General ........................................................................................................... 16 

Objetivos Específicos .................................................................................................... 16 

Revisión de Literatura ...................................................................................................... 17 

Estado del arte .............................................................................................................. 17 

Marco normativo ............................................................................................................ 19 

Marco conceptual .......................................................................................................... 21 

Materiales y Metodología ................................................................................................. 24 

Área de estudio ............................................................................................................. 24 

Metodología .................................................................................................................. 26 

Resultados ....................................................................................................................... 30 

Capítulo 1 Evolución del cultivo de Palma (1991-2017) ................................................. 30 

1.1 Contextualización ............................................................................................ 30 

1.2 La evolución del cultivo de palma africana mediante imágenes satelitales ...... 40 

Capítulo 2 Influencia de cultivo de Palma ...................................................................... 48 

2.1 Selección de muestras ......................................................................................... 48 

2.2 Elaboración de encuestas .................................................................................... 49 

2.3 Realización de prueba piloto ................................................................................ 49 

2.3.1 Percepción Ciudadana ...................................................................................... 50 

2.3.2 Trabajadores, Cultivo de palma y afines ............................................................ 58 

2.4 Entrevistas .............................................................................................................. 63 

2.5 Triangulación ........................................................................................................... 66 

2.6 Línea de tiempo socioeconómica periodo 1991 2017............................................... 68 

Capítulo 3 Líneas de acción para la planificación del cultivo de palma en el municipio de 

Puerto Gaitán ................................................................................................................... 69 

3.1 Diagnóstico e implementación de estrategias concernientes al cultivo de palma 

africana ......................................................................................................................... 69 

3.2 Análisis multicriterio y propuesta cartográfica .......................................................... 71 

      Análisis y Discusión……………………………………………………………………………….82       

      Conclusiones ……………………………………………………………………………………...83 

Recomendaciones………………………………………………………………………………...83 



Anexos............................................................................................................................. 85 

Bibliografía ....................................................................................................................... 92 



FIGURAS 

Figura 3 Cultivos de palma 1991 ...................................................................................... 42 

Figura 4 Cultivos de palma 2009 ...................................................................................... 43 

Figura 5 Cultivos de palma 2017 ...................................................................................... 45 

Figura 6 Cultivos de palma 1991-2017 ............................................................................. 47 

Figura 7 Porcentaje de población encuestada por sexo ................................................... 51 

Figura 8 Centros poblados encuestados .......................................................................... 52 

Figura 9 Cultivos de Palma visitados ................................................................................ 59 

Figura 11 Mapa litología ................................................................................................... 74 

Figura 12 Mapa radiación solar anual .............................................................................. 75 

Figura 13 Mapa de precipitación anual ............................................................................. 76 

Figura 14 Mapa de pendientes ......................................................................................... 77 

Figura 15 áreas óptimas para el cultivo de palma ............................................................. 79 

Figura 16 Propuesta de planificación ............................................................................... 80 

 

GRÁFICOS 

Gráfico 1 Zonas Palmeras en Colombia ........................................................................... 38 

Gráfico 2 Porcentaje del área sembrada por zonas -2016 ................................................ 39 

Gráfico 4 Hectáreas por año ............................................................................................ 46 

Gráfico 5 Resultados Pregunta N° 1 (Percepción ciudadana) .......................................... 50 

Gráfico 6 Resultados Pregunta N° 2 (Percepción ciudadana) .......................................... 53 

Gráfico 7 Resultados Pregunta N° 3 (Percepción ciudadana) .......................................... 54 

Gráfico 8 Resultados Pregunta N° 4 (Percepción ciudadana) .......................................... 54 

Gráfico 9 Resultados Pregunta N° 5 (Percepción ciudadana) .......................................... 55 

Gráfico 10 Resultados Pregunta N° 6 (Percepción ciudadana) ........................................ 56 

Gráfico 11 Resultados Pregunta N° 7 (Percepción ciudadana) ........................................ 57 

Gráfico 12 Resultados Pregunta N° 8 (Percepción ciudadana) ........................................ 57 

Gráfico 13 triangulación metodológica ............................................................................. 66 

Gráfico 14 Estrategia 1 Aptitud del suelo ......................................................................... 70 

Gráfico 15 Inclusión social ............................................................................................... 70 

Gráfico 16 Estrategia 3 Asociatividad ............................................................................... 71 

 

 
TABLAS 

Tabla 1  Producción de Aceite de Palma (Has) 2000-2011, América ................................ 13 

Tabla 2 Normatividad. ...................................................................................................... 19 

Tabla 3 Metodología ......................................................................................................... 27 

Tabla 4 Clasificación de la Palma .................................................................................... 31 

Tabla 5 Condiciones Edafoclimáticas ............................................................................... 32 

Tabla 6 Países cultivadores y productores de palma de aceite en el mundo .................... 36 

Tabla 7 Imágenes Landsat ............................................................................................... 40 

Tabla 8 Composición de bandas ...................................................................................... 40 

Tabla 9 Entrevistas 38 

Tabla 10 Distribución de encuestas ................................................................................. 48 

Tabla 11 Entrevistas (Respuestas destacadas) ................................................................ 63 



10  

 

Introducción 

 

A partir del crecimiento de los monocultivos y el desarrollo de las actividades agrícolas a 

nivel mundial, los cultivos de palma se han posicionado como una de las prácticas agrícolas 

en crecimiento. Desde los años noventa el área ocupada por el cultivo de palma de aceite 

se ha expandido mundialmente, aproximadamente alrededor de un 43%, debido 

principalmente a la demanda de India, China y la Unión Europea. Se espera que a 2020 la 

demanda de aceite de palma, se duplique, teniendo en cuenta que en la actualidad, la palma 

de aceite es cultivada aproximadamente en 15 millones de hectáreas alrededor del mundo” 

(UNEP, 2011), brindando una producción de 50.518.000 millones de toneladas. 

El negocio de esta oleaginosa es considerado como uno de los más rentables 

económicamente a nivel mundial, sin embargo, su implementación ha despertado grandes 

inquietudes a raíz de sus métodos de cultivo y extracción, las cuales son causantes de 

serios impactos sobre el medio ambiente (Mingorance F., Minelli, F., & Le Du, H., 2004). 

La palma de aceite está presente en cuatro zonas de Colombia: Norte, Oriental, Central y 

Suroccidente, que abarcan 122 municipios en 19 departamentos alrededor del país, siendo 

su área sembrada de 500.000 hectáreas aproximadamente. La palmicultura es una de las 

actividades agrícolas más prometedoras como eje para alcanzar el desarrollo nacional 

(Cenipalma , 2015). En Colombia, los cuestionamientos relacionados al cultivo de palma se 

han concentrado en conflictos de tierras en áreas puntuales; más, sin embargo, el país 

cuenta con una amplia disponibilidad de áreas para aumentar el cultivo sin sacrificar 

bosques primarios. El Departamento del Meta abarca 3 municipios con la mayor 

productividad de aceite de palma del departamento; correspondiente a San Martin, Acacias 

y Puerto Gaitán. 
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En el municipio de Puerto Gaitán, el sector palmero se consolida como una de las 

actividades agrícolas con mayor crecimiento en la última década (EOT, 2012, pág. 8). No 

obstante si se analiza las contribuciones de las actividades económicas al presupuesto 

municipal, la extracción y procesamiento del petróleo es el mayor generador de recursos 

para este Municipio, conformado aproximadamente el 90% del presupuesto anual, entre los 

años 2007 al 2014. 

En ese sentido el municipio ha realizado esfuerzos dirigidos a diversificar sus actividades 

económicas y ha comenzado a propiciar el cultivo de palma africana; actividad que se 

ejecuta desde los eslabones agrícolas (siembra y cosecha), industriales (extracción y 

procesamiento) y comercialización del producto final (aceite de palma). La irrupción del 

cultivo de palma africana ha propiciado la ocurrencia de dinámicas y transformaciones de 

orden socioeconómico en el ente territorial, fundamentalmente enfocados en la tenencia de 

la tierra (aumento de las áreas destinadas a uso agrícola), la competencia de actividades 

económicas (ligadas por una parte al proceso de extracción de hidrocarburos y por otra a la 

agricultura de gran escala), y la expansión no planificada del cultivo de palma africana. Las 

variables antes mencionadas, si bien no representan aún una problemática acuciante en el 

municipio, lo serán en corto plazo, por lo que resulta de suma importancia proponer líneas 

de acción que permitan un desarrollo sostenible y sustentable del municipio, en función de 

la protección ambiental, la inclusión de la población en las actividades económicas, y la 

ejecución de buenas prácticas comunales. 
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Planteamiento del problema 

 

A nivel mundial se ha implementado el cultivo de palma como uno de los mayores 

potenciadores del desarrollo agrícola en el mundo, basado fundamentalmente en el elevado 

rendimiento del aceite vegetal por hectárea de cultivo sembrado; su gran valor nutricional; 

la versatilidad para mezclarse con otras materias primas y sus diversos usos industriales. 

En relación a este último ítem, la palma de aceite es utilizada para la alimentación y varias 

industrias más. Tanto el aceite de la pulpa como el de almendra de palma se emplean para 

producir margarina, manteca, aceite de mesa y de cocina, jabones, biocombustibles, entre 

otros. 

La producción mundial de aceite de palma y aceite de palmiste se ha incrementado 

rápidamente en las últimas décadas: desde unos 2 millones de toneladas métricas en 1961 

a más de 56 millones de toneladas en 2012 (IUF, 2015, pág. 13) Los principales impulsores 

de este crecimiento han sido la alta productividad de las palmas oleaginosas, el desarrollo 

de aplicaciones que trascienden su tradicional uso comestible y la producción de biodiesel. 

El Banco Mundial estima que el consumo internacional se duplicará en 2020 (IUF, 2012, 

pág. 17) Asia constituye la principal fuente de aceite de palma, debido a que Indonesia y 

Malasia responden por aproximadamente el 83% de la producción total mundial. América 

registra un crecimiento absoluto en la última década (2000- 2011) con un cambio porcentual 

de 94,63. (IUF, 2015) 
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Tabla 1 Producción de Aceite de Palma (Ha) 2000-2011, en América. 

 

Fuente: Cenipalma, 2011 

 

La agricultura colombiana no se encuentra excluida de dichas prácticas, el porcentaje de 

producción y áreas sembradas con cultivos de palma van en constante aumento. Colombia 

lidera la producción de aceite de palma en América y es el 4° productor en el mundo 

contando con un 2% de la producción mundial. Los cultivos de palma en el país se han 

incrementado de manera exponencial en los últimos años: para el año 2000 el área 

sembrada ascendía aproximadamente a un total de 158 mil hectáreas y para el año 2015 

éstas se incrementaron hasta 466 mil hectáreas de siembra (FEDEPALMA , 2016) 

Ante estas estadísticas, el gobierno de Colombia ha prestado mayor atención al sector 

mediante beneficios fiscales destinados a promover el desarrollo de la producción a 

mediana y a gran escala, dirigida a la elaboración de aceite y biocombustibles. Ante el 

inevitable crecimiento del sector palmero, subsisten ciertos desasosiegos vinculados a la 

expansión no planificada de los cultivos palmeros; (tal como se presenta en el Magdalena 

con impactos sobre áreas de conservación); la tenencia de la tierra ( prácticas negativas en 

perjuicio de la biodiversidad y desplazamientos no forzado de comunidades de pueblos 

originarios, afrodescendientes y en el caso de Colombia campesinos.); y la competencia 

económica entre la explotación y extracción de hidrocarburos y el cultivo de palma africana; 
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dado que el primero constituyó la principal actividad del municipio en el periodo (2011- 

2014), la irrupción del cultivo de palma africana comenzó a generar ingresos a la región y 

supone un cambio de rubro económico con consecuencias aún no estudiadas en la 

comunidad de Puerto Gaitán. 

La investigación permitiría proponer líneas de acción para la planificación del cultivo de 

palma desde las transformaciones que ha traído aparejado dicho cultivo respecto a la 

tenencia de la tierra, la competencia entre actividades económicas (petróleo y palma) y la 

expansión no planificada del cultivo mediante el análisis evolutivo del cultivo en el municipio 

de Puerto Gaitán- Meta. 

El periodo 1991-2017 contemplado para la investigación, ha sido seleccionado por 

considerarse representativo en relación al desarrollo del cultivo de palma en el municipio de 

Puerto Gaitán y por la disponibilidad de fuentes de información como las imágenes 

satelitales, recursos imprescindibles para la realización del análisis multitemporal del 

cultivo. 

1991: En este año inicia la expansión de los primeros cultivos de palma en el municipio de 

Puerto Gaitán. 

2009: El área sembrada en comparación al año 1991 denota un crecimiento exponencial 

 

2017: Este año permite tener una dimensión actual del desarrollo del cultivo de la Palma 

africana en el Municipio de Puerto Gaitán. 
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Justificación 

 

El presente trabajo de investigación pretende determinar la influencia en el desarrollo 

socioeconómico, del cultivo de palma africana para el periodo 1991-2017 en relación a tres 

aspectos puntuales: expansión no planificada del cultivo, tenencia de la tierra y competencia 

entre actividades económicas. El fin último consiste en proponer líneas de acción para la 

planificación del cultivo de palma en el municipio de Puerto Gaitán. 

Atendiendo a los fines investigativos, las líneas de acción permitirán garantizar un desarrollo 

sustentable prospectivo para el municipio, alentando las buenas prácticas y administración 

local que asegurará la viabilidad social y económica sostenible y sustentable en equilibrio 

con el ambiente. 

El conocimiento de las dinámicas generadas por la irrupción del cultivo de Palma de aceite 

resulta indispensable a fin de pensar el territorio y poder conformar una especie de dossier 

de experiencias territoriales que permitan modificar y/o atemperar las consecuencias 

socioeconómicas negativas de esta actividad económica. 

El municipio de Puerto Gaitán ha basado su economía en la extracción de hidrocarburos, 

sin embargo la crisis petrolera de hace algunos años afectó el desarrollo del municipio 

estancando la economía y afectando aspectos sociales y ambientales, situación que 

permitió la inclusión de actividades agrícolas, como lo es el caso del cultivo de palma, 

constituida como una de las actividades más dinámicas de la agroindustria nacional, lo que 

exige una planificación adecuada y un desempeño productivo con consideraciones 

ambientales y sociales que permitan minimizar riesgos y obtener mayores beneficios 

sociales y económicos transformando al municipio en un potencial de desarrollo sostenible. 
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Objetivos 
 

 

Objetivo General 

 

-Comprender las transformaciones socioeconómicas (tenencia de la tierra, 

competencia entre actividades económicas y expansión no planificada) a partir de 

la evolución del cultivo de palma en el municipio de Puerto Gaitán para el periodo 

de 1991 a 2017. 

 

 
Objetivos Específicos 

 

-Analizar la evolución del cultivo de palma en el municipio de Puerto Gaitán entre 

1991-2017. 

 
 

-Determinar la influencia socioeconómica que ha tenido el cultivo de palma en 

relación a la tenencia de la tierra, competencia entre actividades económicas y 

expansión no planificada del municipio, en el periodo de 1991-2017. 

 
 

-Proponer líneas de acción para la planificación del cultivo de palma en el 

municipio de Puerto Gaitán. 
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Revisión de Literatura 
 
 
 

Estado del arte 

 

La palma africana tuvo un inicio comercial en Colombia alrededor del 1960 y a partir de 

entonces ha mostrado incrementos permanentes en el área sembrada, y en la producción. 

Como lo indica (Dishington J. M., 1990) en su documento Situación actual y perspectivas 

del cultivo de la palma aceitera en Colombia. Desde mediados de la década del 70 el cultivo 

comenzó a crecer de manera muy dinámica. En 1970 el área sembrada era de 11.122 

hectáreas; en 1980 pasó a 33.812 y para 1990 el área cultivada ya supera las 100.000 

hectáreas. Entre los municipios más representativos en cultivo de palma se encuentra 

Villanueva- Casanare donde la palma se consolida como una de las principales actividades 

productivas del territorio, generando empleo en el municipio, pese a esto el cultivo de palma 

ha generado una transformación en las coberturas de la tierra como se evidencia en el 

documento de (Hernan Gonzalez, 2013) Análisis multitemporal de los cambios de cobertura 

de la tierra e incidencia del cultivo de palma en el territorio del municipio de Villanueva- 

Casanare. 

Por lo antes mencionado las implicaciones ambientales son la principal discusión a nivel 

mundial acerca de la implementación de este cultivo. Más sin embargo no es la única, 

existen otras que pueden ser consideradas de orden menor pero que a su vez pueden 

conllevar problemas no solo ambientales. La expansión no planificada es una de ellas 

,como lo explica la WWF (World Wilde foundation) en su documento expectativas y retos 

para Colombia con la RSPO, 

“La expansión planificada de los cultivos de palma de aceite debe atender criterios de 

ordenamiento territorial y de protección de las áreas con alto valor de 

conservación.”(Pág.41). El departamento del Choco ha sido uno de los afectados por la 
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práctica de los cultivos de palma no planificada, la destrucción de bosques para la 

expansión de este ha generado conflictos sociales y económicos para la región. 

Del mismo modo la tenencia de la tierra “es una parte importante de las estructuras sociales, 

políticas y económicas. Es de carácter multidimensional, ya que hace entrar en juego 

aspectos sociales, técnicos, económicos, institucionales, jurídicos y políticos que muchas 

veces son pasados por alto pero que deben tenerse en cuenta”.Así lo explica la 

Organización de las Naciones Unidas para la alimentación (FAO, 2015). En Colombia se ha 

considerado negativala tenencia de la tierra con el fin de cultivar palma , tal como lo ilustra 

Mujica (2010) en su libro Evolución del sector Palmicultor, donde se explica el crecimiento 

acelerado de cultivos en Santander, los cuales generaron conflictos de tenencia de la tierra 

respecto al desplazamiento de campesinos. 

En este contexto, el municipio de Puerto Gaitán ha incluido en sus prácticas agrícolas el 

cultivo de palma africana, como instrumento para potenciar la economía en el municipio. Tal 

como lo expresa el plan de gobierno 2012-2015 “Puerto Gaitán tiene una ubicación 

geoestratégica que constituye una ventaja para explotar las potencialidades endógenas de 

su territorio, lo cual permite suscitar proyectos agroindustriales que generan empleos 

directos e indirectos para los habitantes del municipio lo cual permite mejorar las 

condiciones de vida y la cobertura de NBI de la población ”(Pág. 8), dado que en el periodo 

anterior el municipio sufrió una desplome económico como consecuencia de la caída de la 

actividad petrolera. 

La explotación de hidrocarburos generó impactos económicos positivos y a la vez negativos 

dentro del mismo municipio, como lo nombra Sáenz (2017) en su trabajo de investigación 

Análisis del impacto social y económico en los departamentos de Casanare y Meta: Un 

enfoque desde la disminución en la explotación de petróleo en Colombia. Dentro del 



19  

municipio de Puerto Gaitán se evidenció aquellos aspectos negativos antes, durante y 

después del denominado “Boom Petrolero” 

Marco normativo 

 

Tabla 2 Normatividad 
 
 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Decreto 1791 de 1996 Por el cual se dictan normas sobre manejo, uso y 
aprovechamiento de bosques y se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal. 

Ley 693 de 2001 Por la cual se dictan normas sobre el uso de alcoholes 
carburantes, se crean estímulos para su producción, 
comercialización y consumo. 

CONPES 3242 de 2003 Promover la participación competitiva de Colombia en el 
mercado de reducciones verificadas de emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

Ley 939 de 2004 Por la cual se estimula la producción y comercialización de 
biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en Motores 
diésel. 

Resolución 1565 de 
2004 

Requisitos de calidad técnica y ambiental de los alcoholes 
carburantes del Ministerio de Minas y Energía-Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

CONPES 3375 de 
2005 

Política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de 
alimentos para el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias. 

Ley 1111 de 2006 Establece una deducción del impuesto de renta del 40% de las 
inversiones en activos fijos reales productivos en proyectos 
agroindustriales, incluyendo leasing financiero 

Ley 387 de 2007 Creación de las Zonas Francas para proyectos agroindustriales 

Ley 1133 de 2007 Extensiones Tributarias a cultivos de tardío 



20  

Decreto 2629 de 2007 Por medio del cual se dictan disposiciones para promover el 
uso de biocombustibles en el país, así como medidas 
aplicables a los vehículos y demás artefactos a motor que 
utilicen combustibles para su funcionamiento. 

Decreto 2594 de 2007 Por el cual se reglamenta el Art. 10 de la Ley 1133/07 (Fondo 
de Inversiones de Capital de Riesgo) 

Decreto 383 de 2007 Modificado parcialmente por el Decreto 4051 de 2007, que 
establece estímulos para la implementación de zonasfrancas 
para proyectos agroindustriales en materia debiocombustible 

CONPES 3477 de 
2007 

El cual plantea la estrategia para el desarrollo competitivo del 
sector palmero colombiano 

CONPES 91 de 2007 Transformación de las condiciones del campo para 
generación del manejo social 

Decreto 2328 de 2008 Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para Manejo de 
Biocombustibles 

CONPES 3510 de 
2008 

Establece los lineamientos de política para promover la 
producción sostenible de biocombustibles en Colombia. 

Decreto 1135 de 2009 Por el cual se modifica el Decreto 2629 de 2007, en relación 
con el uso de alcoholes carburantes en el país y con las 
medidas aplicables a los vehículos automotores que utilicen 
gasolinas para su funcionamiento. 
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Marco conceptual 

 

El término desarrollo, como concepto, aparece por primera vez en un documento público 

en la primera Declaración Interaliada de 1941 y en la Carta del Atlántico del mismo año 

(Sunkel y Paz, 1970) Luego se reafirmó en la Conferencia de San Francisco en 1945 que 

dio origen a la Organización de Naciones Unidas (ONU). Para Seers (1970) “es un concepto 

normativo, lleno de juicios de valor.”, El concepto de desarrollo es amplio algunos de los 

juicios de valor que más se destacan son el medio ambiente, la sociedad y la economía. 

Para lograr un entendimiento claro y conciso sobre desarrollo socioeconómico se definirán 

independientemente los conceptos de desarrollo social y desarrollo económico. 

El autor José Medina Echeverría, padre de la sociología latinoamericana del desarrollo, 

define desarrollo económico como un proceso continuo cuyo mecanismo esencial 

consiste en la aplicación reiterada del excedente en nuevas inversiones y que tiene como 

resultado la expansión asimismo incesante de la unidad productiva de que se trate”. Es 

decir, la capacidad de producción y obtención de riquezas que garantice el crecimiento 

territorial y satisfaga las necesidades sociales de una región. La diversificación productiva 

y el cambio estructural se deciden solo en el campo económico: más sin embargo el 

desarrollo social el cual se define como la evolución o cambio en las relaciones entre 

individuos. Tiene relación con el campo económico debido a que las condiciones de vida de 

una población son un requisito necesario para asegurar la prosperidad económica, es decir, 

estos conceptos de desarrollo económico y desarrollo social se complementan entre sí. 
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Tal como lo define Tapia (2015) en su documento economía y generalidades el Desarrollo 

Socioeconómico, es un proceso que da como resultado, una mejor calidad de vida para 

los individuos que conforman un país o que están dentro de un mismo territorio; para eso 

es necesario una explotación racional de los recursos del planeta, siempre y cuando este 

sea destinado para beneficio de la humanidad de tiempo presente y futuro, (pág. 34), lo que 

se interpreta es la capacidad de producción para la obtención de riqueza para una región, 

teniendo en cuenta su relación en el ámbito personal que se involucre. 

Como se explica anteriormente, para el desarrollo socioeconómico es necesario el 

aprovechamiento de los recursos naturales, más sin embargo se debe tener en cuenta las 

variables que comprende dicho desarrollo, la tenencia de la tierra es una de ellas. Para la 

FAO la tenencia de la tierra es la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre 

personas, en cuanto individuos o grupos, con respecto a la tierra (por razones de 

comodidad, «tierra» se utiliza aquí para englobar otros recursos naturales, como el agua y 

los árboles). (FAO, 2015) La tenencia de la tierra es una institución, es decir, un conjunto 

de normas inventadas por las sociedades para regular el comportamiento. Con base en lo 

antes planteado la tenencia de la tierra es un componente clave para conocer cómo se 

encuentra distribuida la tierra en el municipio bajo unos parámetros de propiedad y qué 

actores son los que intervienen en ella. Otra variable a tener en cuenta es la expansión no 

planificada, El término expansión deriva del latín. Proviene de expansio, expansionis, 

nombre que se forma a partir del verbo expandi, expansum cuyo significado es extender, 

abrir, desplegar, desarrollar. La palabra expansión abarca muchos módulos, en ese sentido 

encontramos la expansión agrícola la cual se puede definir como la mejor condición en una 

región para que exista un desarrollo propio en el sector agropecuario que involucre la 

sociedad, la economía y el medio ambiente. En este contexto se puede definir Expansión 
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no planificada como aquella disensión entre los aspectos sociales, ambientales y 

económicos más relevantes para la base del desarrollo de un territorio. 



24  

 

Materiales y Metodología 
 

 

Área de estudio 

 

Puerto Gaitán es el cuarto municipio más grande de Colombia y primero del departamento 

del Meta. Se encuentra comprendido entre las coordenadas de: 3°-05 a 4° 08’ latitud Norte 

y 71° -05 a 72° 30’ longitud Oeste. 

Figura 1 Ubicación geográfica Mpio. Puerto Gaitán-Meta. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en información del SIGOT 
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Con una superficie de 17.499 Kilómetros cuadrados ,Puerto Gaitán limita al Norte con el 

Departamento del Casanare; al Sur con los Municipios de Mapiripan y San Martín; al Este 

con el Departamento del Vichada y al Oeste con los Municipios de Puerto López y San 

Martín. Las características naturales y la misma localización geográfica del municipio lo 

sitúan en condiciones estratégicas privilegiadas en el contexto colombiano. El reconocido 

potencial agrícola de los suelos de Puerto Gaitán ha sido la base sobre la cual se han 

generado grandes proyectos agroindustriales en cultivos de arroz, maíz, soya, plátano, 

yuca, palma africana, caucho, pino y ganadería de carne, cría y levante. (Alcaldía de Puerto 

Gaitán, 2016) 

Figura 2 Centros poblados -Mpio Puerto Gaitán. 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en información alcaldía de Puerto Gaitán, IGAC. 
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Metodología 

 
La presente investigación establece una aproximación metodológica cuali- cuantitativa, la 

cual permite un análisis más amplio e integral de la realidad. En este sentido la metodología 

cuantitativa de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), utiliza la recolección 

de datos para comprobar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, a fin de establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Además, 

señalan que este enfoque es secuencial y probatorio lo que supone una progresividad en 

la implementación metodológica. 

Siendo así, el objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología 

de investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde 

el punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984). Las características 

básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones 

centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva del interior del fenómeno a estudiar de 

manera integral o completa (BENJUMEA, 1997, pág. 13) En ese sentido, la metodología 

cualitativa es aquella que produce datos descriptivos pero con la rigurosidad científica 

requerida: palabras propias de las personas, bien sea habladas o escritas, y la conducta 

observable. Dicha metodología propone pertinentemente el entendimiento de las relaciones 

económicas y sociales de los cultivos de palma de aceite respecto a la información obtenida 

directamente de la población involucrada en la investigación. 

Por su parte, Rodríguez Peñuelas (2010, p.32), señala que “el método cuantitativo se centra 

en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos 

del individuo”. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que 

producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, 

aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además 

regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con 

tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico. (López, 2007). 
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A fin de implementar ambas vertientes metodológicas se llevarán a cabo fundamentalmente 

encuestas sociales y entrevistas semiestructuradas. Al respecto, Tres palacios, Vázquez y 

Bello, afirman que “las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que 

precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una 

muestra representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el método 

empleado para recoger la información que se vaya obteniendo”. Por su parte las entrevistas 

no son consideradas una conversación normal, sino una conversación formal, con una 

intencionalidad, que lleva implícitos objetivos englobados en una Investigación. Existen 

diferentes entrevistas para efectos de esta investigación se realizarán entrevistas semi- 

estructuradas, las cuales brindan un margen de flexibilidad a los entrevistados a fin de que 

puedan explayarse en sus respuestas. 

En la siguiente tabla se muestra la matriz metodológica, en donde se relacionan los objetivos 

específicos de la investigación con las técnicas y actividades a llevar a cabo para alcanzar 

la consecución de los mismos. 

 
 

Tabla 3 Matriz metodológica 
 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 
TÉCNICA A UTILIZAR 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR PARA 

EJECUTAR LA TÉCNICA 

Analizar la evolución del 

cultivo de palma en el 

municipio de Puerto Gaitán 

entre 1991-2017 

-Análisis documental 

 
-Análisis de imágenes 

satelitales. 

-Técnicas cartográficas 

-Contextualización de los 

cultivos de palma 

-Descripción, 

especificaciones, 

procedencia y usos del 

cultivo de palma. 
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  -Obtención de imágenes 

satelitales portal 

EarthExplorer U.S.G.S. 

-Selección de imágenes 

satelitales Landsat. 

-Procesamiento de 

imágenes satelitales. 

 

-Clasificación de los cultivos 

mediante fotointerpretación. 

-Cartografía de la evolución 

del cultivo de palma periodo 

(1991-2017) 

Determinar la influencia en 

el desarrollo 

socioeconómico que ha 

tenido el cultivo de palma en 

relación a la tenencia de la 

tierra, Competencia entre 

actividades económicas y 

expansión no planificada del 

municipio en el periodo de 

1991-2017. 

-Encuestas sociales a 

cultivadores, trabajadores y 

población en general. 

-Entrevistas 

semiestructuradas. 

-Selección de las muestras. 

 
-Elaboración de encuestas. 

 
-Realización de pruebas 

pilotos de las encuestas, 

trabajo de campo. 

-Entrevistas Fedepalma, 

Cenipalma, Alcaldía 

municipal, Plantas de 

beneficio. 

-Triangulación 

metodológica encuestas y 

entrevistas. 

Proponer líneas de acción 

para la planificación del 

-Análisis documental 

económico, social y 

ambiental. 

-Diagnostico municipal 

frente al desarrollo de los 

cultivos de palma. 
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cultivo de palma en el 

municipio de Puerto Gaitán. 

-Técnica cartográfica -implementación de 

estrategias concernientes al 

cultivo de palma 

-análisis multicriterio 

 
-Propuesta cartográfica 
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Resultados 

 
Capítulo 1 Evolución del cultivo de Palma (1991-2017) 

 
1.1 Contextualización 

 
1.1.1 Antecedentes 

 
A pesar de que no se cuenta con un registro histórico definido de la palma de aceite, existen 

indicios históricos, fósiles y lingüísticos del origen africano de la palma, basándose en 

evidencias de un análisis hecho por Friedel, que la grasa encontrada en un jarrón de una 

tumba en Abydos (alrededor de 3,000 años A.C.) pudo haber sido de palmaafricana. 

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

0 a 500 msnm. Su nombre científico es Elaeis guineensis Jac. Su origen se ubica en el golfo 

de Guinea en el África occidental por eso su denominación popular es palma africana de 

aceite. Su introducción a América se atribuye a los colonizadores y comerciantes de 

esclavos portugueses, que la usaban como parte de su dieta alimenticia (Infoagro ). Clusius 

en 1,605 expuso que la palma se encontraba en la costa de Guinea y que el fruto, después 

de añadirle la harina de cierta raíz era usado por los portugueses de San Thomé para 

alimentar a sus esclavos durante todo el viaje a América (Garcia, 2006). 

Los indicios lingüísticos también apoyan fuertemente el origen africano occidental de la 

palma de aceite. Todos los nombres nativos de la palma de aceite son cortos y pueden 

traducirse directamente sólo para significar palma de aceite (SAG, 2006). 

En 1763 el biólogo y botánico Nikolaus Joseph Von Jacquin bautizó a la palma de aceite 

con el nombre científico (Elaeis Guineensis Jacq.) La primera palabra por elaion, que en 

griego significa “aceite”, y la segunda por la región de Guinea, de donde se considera 

originaria. (Borrero, 2013). 
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1.1.2 Aspectos Generales 

 
 
 

La palma aceitera (Elaeis guineensis) es una especie perenne, y se considera originaria del 

occidente de África. Pertenece a la clase Monocotiledónea, orden Arecales, familia Arecaceae 

(Palmácea). Posee una sola unidad de tallo o tronco (estípite) sin ramificación; en la parte 

inferior del tallo posee una estructura cónica denominada bulbo, de cuya superficie emergen 

raíces primarias que dan origen a raíces secundarias, éstas a terciarias y éstas a cuaternarias, 

formando un sistema radicular fasciculado distribuido principalmente en los primeros 60 cm de 

profundidad del suelo (Tinker, 2003) 

Tabla 4 Clasificación de la Palma 

 
 
 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Subclase Commelinidae 

Orden Arecales 

Familia Arecaceae 

Subfamilia Coryphoideae 

Género Elaeis 

Especie Elaeis Guineensis 

 

Fuente: elaboración propia tomado de (Duran, 2016) 

 
 

La palma africana necesita condiciones climáticas y de terreno (condiciones edafo- 

climáticas) muy específicas para una producción ideal: las zonas tropicales del mundo 

resultan ser particularmente apropiadas para su cultivo. 
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Tabla 5 Condiciones Edafoclimaticas 

 

 

Latitud 
Entre 15° de latitud Norte y 15° de latitud 
Sur 

 

Altitud (msnm) 
 

Hasta 500m 

 

Terrenos 
 

Con pendientes menores a 15° 

 

Suelos 
Francos, franco-arcillosos planos o 
ligeramente ondulados, sueltos y profundos 
de buena permeabilidad y bien drenados, 
con PH neutro o moderadamente ácido 
(máx. PH4) 

 

Temperatura (°C) 
Máx. 33° – Min. 22°. En todo caso no inferior 
a 21º 

 

Luminosidad 
(Horas luz/año) 

 

Superior a 1500 h. 

 

Lluvia (mm/año) 
Entre 1.800 y 2.200 mm. Pero son 
suficientes hasta 1.500 mm. si hay lluvia 
todos los meses 

 

Evaporación 
(mm/año) 

 

1.100 mm 

 

Humedad Relativa 
 

80 % 

 
Fuente: Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALMA), FAO, entidades y empresas 

de palma de varios países, Human Rights Everywhere (HREV). 

 
 

 
Entre las principales especies se encuentra la E.guineensis (material dura) y la E. pisifera 

Originaria del África y la especie E. Oleifera o Noli originaria de América. El hibrido 

interespecífico de las especies E.guineensis y E. pisifera se conoce como material tenera. 

Los frutos tenera son preferidos porque tienen mayor contenido de aceite en el mesocarpio 

y por lo tanto producen más aceite por racimo (Corley et al, 1982). 

Los factores más importantes que determinan el rendimiento de las plantaciones son la 

calidad del suelo, la disponibilidad de agua y el clima. Los mejores suelos son los volcánicos 
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y arcillas aluviales y marinas, de zonas bajas (por debajo de 500 metros sobre el nivel del 

mar), de buena permeabilidad y bien drenados. Requieren de precipitaciones de 2.000 mm 

 

 
o más, distribuidos a lo largo del año, esto es, sin estaciones secas muy pronunciadas; 

clima cálido de temperatura media máxima del orden de 29ºC a 33ºC y mínima de 22ºC a 

24ºC; luz solar constante entre cinco y siete horas diarias durante todo el año. (Bastin, J 

Geoffrey & Q, 1990) 

La palma de aceite es un cultivo permanente de tardío y largo rendimiento, ya que la vida 

productiva puede durar más de 50 años, pero cuando se le cultiva con fines comerciales su 

vida promedio es de 25 años. Después de esa edad, la altura de los tallos (13 metros o 

más) dificulta el corte de los frutos. Las plantas crecen en promedio de 30 a 60 cm por año, 

dependiendo de las condiciones del medio en que se desarrolle el cultivo y de las 

características genéticas del material plantado. (Burgos, 2006). 

En una hectárea de terreno (preferiblemente fertilizado con superfosfatos y sulfatos), se 

pueden plantar en promedio 140 palmas. Las principales plagas que pueden afectar su 

cultivo son ácaros, hormigas arrieras, escarabajos estrategus, ratas, escarabajos amarillos, 

minadores de las hojas, cucarrones, chinches de encaje y mariposas (Sibine), que pueden 

engendrar pudrición, marchitez, muerte sorpresiva o secamiento de las hojas. Cada palma 

sana puede producir entre 80 y 230 kilogramos de racimos por cosecha. Una vez 

cosechado, el fruto es enviado a las industrias procesadoras para la extracción del aceite 

(F Mingorance, F Minelli, Le Du H., 2004). 
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1.1.3 Usos 

 

Una vez extraído, el aceite crudo es procesado para obtener dos productos: la oleína 

(líquida), que es utilizada casi exclusivamente como comestible y la estearina (sólida), cuya 

utilización principal es en la industria de cosméticos, jabones y detergentes. Entre las 

utilizaciones esperadas del aceite de palma, se tienen que indicar, por su posible 

importancia, las investigaciones sobre la posibilidad de utilizar este recurso en la producción 

de combustible (biodiesel) (Mingorance F., Minelli, F., & Le Du, H., 2004) 

El uso primario del aceite de palma se aplica a los productos comestibles: desde componer 

el principal ingrediente en aceites culinarios y margarina, es asimismo usado en helados y 

confitería, en comidas listas para consumir, alimentos infantiles y otros. El aceite de palmiste 

se utiliza en la producción de jabones, champús, detergentes, artículos de tocador y 

cosméticos. Las estimaciones mundiales asignan el 80% del uso total del aceite de palma 

en el mundo a los productos comestibles, el 15% a los productos de cuidado personal y un 

5% al agrodiesel. (africana, 2015) 

Dentro de la culminación de los procesos de extracción se utilizan los raquis, una especie 

de fibras que al ser quemadas funcionan como fertilizantes gracias a su alto contenido de 

potasio. Las cascaras de la nuez se utiliza como complemento de material de construcción 

en las carreteras que llegan a las plantaciones, y para obtener carbón activado. 

1.1.4 Contexto mundial 

 
A comienzos del siglo XX el cultivo y comercio de la palma tuvo un crecimiento dinámico 

debido a su utilización en la jabonería y las grasas comestibles sobre todo en Europa, con lo 

cual aumentó la demanda por el producto. Así, mientras los europeos se preocuparon por 

mejorar  las  condiciones  de  extracción  de  los  palmerales  silvestres  e  incorporar medios 

mecánicos para el procesamiento del fruto, en Asia se desarrollaron sistemas de plantaciones 
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en países como Indonesia y Malasia donde entre 1911 y 1917 comenzaron a establecerse 

cultivos comerciales. (La Rotta Amaya, 2010). 

La producción de palma africana viene creciendo en respuesta a la demanda internacional 

en los últimos 25 años, la participación del aceite de palma en la producción mundial de 

aceites y grasas ha aumentado considerablemente. Mientras que en 1990 representaba 13 

% de los 81 millones de toneladas que se producían en el mundo, en 2014 representó 30 
 

% de los 200 millones de toneladas de producción en tal año, consolidándose como el aceite 

vegetal de mayor producción a nivel global (Kumar, 2016, pág. 320) 

Es importante resaltar además que el aceite de palma es el de mayor consumo a nivel 

mundial y junto con el aceite de soya representan más de 50 % del consumo total de aceites 

y grasas vegetales, y a nivel de países, el principal consumidor de aceites y grasas es China. 

Los países con mayor producción son Malasia, Nigeria, Indonesia junto con otros países 

africanos y sudamericanos. La industria de palma africana a nivel mundial supera los 12.8 

millones de hectáreas cultivadas, con una producción anual de 49.9 millones de toneladas 

métricas de aceite y con un crecimiento cercano al 4%. (Gobernación del Meta, 2015). 

Latinoaméricaaporta 5,77 % de la producción mundial de aceite de palma, la dinámica que 

ha adquirido en las últimas décadas lo convierte en un actor estratégico en el interior de las 

economías de la región (Gaworecki, 2017) 

En el año 2015 Fedepalma expuso en su anuario estadístico, los principales países 

cultivadores y productores de palma de aceite en el mundo (Tabla 7 
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Tabla 6 países cultivadores y productores de palma de aceite en el mundo 

 
 

 

País 2010 2011 2012 2013 2014 % Participación 

Indonesia 6.235 6.609 7.150 7.720 8.150 50 

Malasia 4.130 4.206 4.620 4.450 4.620 28 

Tailandia 590 620 720 690 720 4,4 

Nigeria 420 420 440 425 440 2,7 

Colombia 256 273 354 339 354 2,1 

Costa de Marfil 245 260 265 267 267 1,6 

Ecuador 194 203 226 237 237 1,4 

Papúa Nueva 
Guinea 

136 140 143 150 72 0,9 

Brasil 106 109 113 130 130 0,8 

Costa Rica 57 60 63 68 72 0,4 

Otros 1.128 1.190 1.244 1.332 1.332 8 

Total 13.496 14.090 14.897 15.719 16.472 100 

Fuente: tomada de estudio sobre los impactos ambientales (Reyes, 2017) 

1.1.4 Contexto Nacional 

 

El cultivo de la palma africana se inició comercialmente en Colombia alrededor de 1960 y a 

partir de entonces ha mostrado incrementos permanentes en el área sembrada y en la 

producción. Desde mediados de la década del 70´, el cultivo comenzó a crecer de manera 

muy dinámica. En 1970 el área sembrada era de 11.122 hectáreas; en 1980 pasó a 33.812 

y para 1990 el área cultivada ya supera las 100.000 hectáreas.(Dishington J. M., 1991, pág. 

62) 

Colombia desarrolló en 30 años un cultivo de palma y una producción de aceite muy sólidos 

y que en ese período la palma ha pasado a representar el principal componente de la 

producción nacional de aceites vegetales. 

Uno de los factores principales para el establecimiento y desarrollo del cultivo de la palma 

africana en Colombia lo constituye sin duda el apoyo gubernamental. Elementos tales como 

el crédito, los estímulos tributarios y el manejo de las importaciones, influyeron 
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decisivamente en su momento para el éxito de la actividad. Sin embargo, desde hace tres 

o cuatro años empezó un desmonte gradual del apoyo del Gobierno al cultivo de la palma, 

lo que seguramente se traducirá en un freno al crecimiento del cultivo (Dishington J. M., 

1991, pág. 11) 

De acuerdo con Oil World Annual (2011) como se cita en Torres (2012), Colombia es el 

principal país productor de aceite de palma en América, lo que equivale al 36,1% de la 

producción total del continente; en el mercado de importaciones y exportaciones participa 

con el 5,6% (2 millones de toneladas) de las importaciones y el 13,8% (1,2 millones de 

toneladas) de las exportaciones de aceite de palma en América (Torres, 2012), permitiendo 

que Colombia sea un país que en materia de producción de biodiesel compita a nivel 

mundial para abastecer una demanda en crecimiento y generar una alternativa frente a los 

combustibles convencionales (Alzate, 2009, pág. 8) 

 
 

Los cultivos de palma en el país se encuentran distribuidos principalmente en tres regiones 

(norte, central y oriental) como se puede evidenciar en el mapa realizado por Fedepalma, 

(2017), donde se muestran las áreas en hectáreas sembradas con palma y las plantas de 

beneficio a lo largo y ancho del país para la producción del aceite de palma ypalmiste. 
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Gráfico 1 Zonas Palmeras en Colombia. 

Fuente: Zonas palmeras tomado de Fedepalma 
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En 2016 el área sembrada en palma de aceite fue de 512.076 hectáreas, de las cuales el 

40 % corresponde a la Zona Oriental, 32 % a la Central, 24 % a la Norte y 4 % a la 

Suroccidental. A su vez, del total sembrado en palma de aceite en Colombia, 113.029 

hectáreas se encontraban en fase de desarrollo y 399.048 estaban en producción, lo que 

muestra una composición del 22 % en edad improductiva y del 78% en etapa de producción. 

 
 

Gráfico 2 Porcentaje del área sembrada por zonas -2016 
 

 

Fuente: elaboración propia tomada de zonas palmeras Fedepalma 

Distribución del área Sembrada por zonas en el 
año 2016 
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Norte 
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1.2 Análisis de la evolución del cultivo de palma africana mediante imágenes satelitales 

 

Para el análisis evolutivo del cultivo de palma africana, fue necesario recopilar imágenes 

satelitales desde el año 1991 al 2017; dichas imágenes fueron descargadas de la página 

EarthExplorer U.S.G.S., 1991, 2009 y 2017 fueron los años de las imágenes escogidas, se 

utilizaron imágenes satelitales Landsat correspondientes para cada año. Tabla 8 

 
 

Tabla 7 Imágenes Landsat 

 

Año Landsat 

1991 Landsat 1-5 

2009 Landsat 7 

2017 Landsat 8 

 

 
Para el procesamiento de las imágenes se realizó con cada una de ellas, diferentes 

composiciones de banda (Tabla 9), con el fin de lograr obtener un mejor acercamiento y 

claridad en la observación de los cultivos de palma de dichos años (Imagen 1) 

 
 

Tabla 8 Composición de bandas 
 

Año Composición 

de Banda 

1991 4,3,2 

2009 4,3,2 

2017 6,5,2 
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El método realizado para la interpretación de los cultivos de palma en el municipio se 

basó en fotointerpretación, técnica en que prima la observación en la obtención de 

conclusiones. 

Imagen 1 Cultivos de palma periodo 1991-2017 (Imágenes satelitales) 
 

 
Como se observa en la imagen 1, las imágenes satelitales reflejan de manera clara los 

cultivos de palma; cabe resaltar que se distinguen por su forma de sembrado rectángulos 

no muy amplios y lineales. 
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1.2.1 Interpretación de la Evolución de los cultivos de Palma periodo (1991-2017) 

 

Por medio de imágenes satelitales correspondientes a los periodos de 1991,2009, 2017 se 

realizaron 4 salidas gráficas usando como herramienta el Software ArcGIS con el objetivo 

de identificar cual ha sido la evolución de los cultivos de palma en el municipio de puerto 

Gaitán- Meta. 

Figura 3 Cultivos de palma 1991 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información alcaldía de Puerto Gaitán 
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Para el año de 1991, en el municipio de Puerto Gaitán se evidenció una mínima área, 

representada por dos cultivos, el de mayor extensión perteneciente a la empresa extractora 

SAPUGA S.A conocida por ser la primera empresa en cultivar palma en el municipio; la de 

menor extensión por campesinos de la región. El área sembrada para este año 

correspondió a 1.605 ha. . (Figura 3). Es decir menos de 16 km cuadrados. 

Figura 4 Cultivos de palma 2009 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en información alcaldía de Puerto Gaitán, IGAC. 
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Con respecto al año 2009, las hectáreas sembradas de palma corresponden a 6.771 ha, 

distribuidas en 7 cultivos, donde se evidencia que los cultivos ya establecidos en el periodo 

de 1991 tuvieron un incremento en el área sembrada, y posteriormente se generaron otros 

más a lo largo y ancho del departamento. Sin embargo dichos cultivos no representan aún 

una gran extensión de tierra con respecto al área total del municipio, dado que para esta 

época la exploración y explotación de hidrocarburos es la actividad económica principal del 

municipio (Figura 4) Los kilómetros que representa el cultivo de palma para el año 2009 es 

de 67.9 Kilómetros cuadrados. 

Para el año 2017, el municipio contaba con 26.972 Has distribuidas en 24 cultivos, se puede 

evidenciar que los primeros cultivos establecidos aumentaron su tamaño 

considerablemente, claramente se evidencia una evolución en los cultivos de palma en el 

municipio de puerto Gaitán (Figura 5) 

El área en kilómetros cuadrados para el año 2017 es de 270.4 km2 lo que representa un 

1.5% del área del área total del municipio de Puerto Gaitán (Gráfica 3) 

Gráfico 3 Área km2 de Cultivos de palma año (2017) 
 

 

Fuentes: Elaboración propia con base en datos del IGAC 

Área km2 Cultivos de palma 2017 

2% 

Municipio Cultivo 
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98% 



45  

 

 

Figura 5 Cultivos de palma 2017 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en información alcaldía de Puerto Gaitán, IGAC. 
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Como se muestra en el gráfico N° 4, los cultivos de palma han aumentado significativamente 

en un periodo aproximado de 10 años en el municipio, lo que nos hace concluir que el cultivo 

de palma aceitera en el transcurso de los años aumentara exponencialmente. 

En la figura 6 se puede ver el crecimiento y evolución de algunos cultivos desde hace 30 

años, en su mayoría aparecieron después del año 2009. 

Gráfico 4 Hectáreas por año 

 
 
 
 

       

       

       

       

       

       

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en CENIPALMA 

 

Se puede distinguir el asentamiento del cultivo de palma en la zona norte del municipio con 

21 cultivos y sobre la zona sur apenas con 3 cultivos, la zona norte refleja una mejor 

adaptabilidad del cultivo de palma debido a que posee mayores afluentes hídricos que en 

la zona contraria; siendo este un requisito central para el desarrollo del cultivo de palma 

aceitera. 
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Figura 6 Cultivos de palma 1991-2017 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en información alcaldía de Puerto Gaitán, IGAC. 
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Capítulo 2 Influencia de cultivo de Palma 

 
2.1 Selección de muestras 

 
 

Con el fin de obtener información de fuentes primarias para el desarrollo del proyecto, es 

que se ha elaborado y ejecutado encuestas y entrevistas dirigidas a la población en general, 

trabajadores relacionados con el cultivo de palma, personal de entidades públicas 

relacionadas con la siembra y cultivo de palma en Colombia; además se ha efectuado 

entrevistas con personal de la alcaldía del municipio con el fin de obtener información 

relevantes para los fines investigativos (Tabla 11), la distribución de la cantidad de 

encuestas sociales ha sido establecido de acuerdo a criterios de edad y sexo. 

ORDENAR LOS TÍTULOS DE LAS TABLAS. 

 
Tabla9Entrevistas Tabla 10 Distribución de encuestas 

 

 
 
 

Las entrevistas han sido diseñadas para cada uno de los actores sociales contemplados; 

más sin embargo, se incluyeron preguntas conectoras en todas las entrevistas a fin de 

poder proceder a su correlación. 

Entidad Sector 

 
 

Alcaldía 

Secretaría 
agropecuaria y 
medio ambiente 

Oficina asesora de 
planeación 

Extractoras de 
fruto 

Abago S.A.S 

San Sebastiano 

FedePalma Junta directiva 

 

Cenipalma 
Grupo de 

investigadores- 
Dpto. Meta 

 

 

Encuestas sociales 
Número 

de   
encuestas 

Percepción Ciudadana 50 

Trabajadores 50 
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2.2 Elaboración de encuestas 

 

Se consideró ejecutar encuestas diferenciales de acuerdo a los actores sociales tratados: 

la primera toma como referente a la población en general del municipio, como instrumento 

amplio para recolección de información acerca de lo que piensan y perciben sobre el cultivo 

de palma; la encuesta cuenta con 10 preguntas; 8 preguntas cerradas y 2 preguntas 

abiertas que reflejan la opinión de las personas no involucradas directamente con el cultivo 

de palma (Anexo Encuestas cultivos de palma, percepción ciudadana). Las segundas 

contemplaron a aquellas personas que tienen un trato directo con el cultivo de palma en la 

región, es decir trabajadores de las plantaciones de palma y trabajadores en extractoras de 

palma. La encuesta está estructurada con 6 preguntas donde 3 de ellas son cerradas y 3 

son abiertas (AnexoEncuesta cultivos de palma; Trabajadores). 

2.3 Realización de prueba piloto. 

 
Encuesta 1 

 

Para la ejecución de la prueba piloto se tomó como referente 15 encuestas a personas 

netamente del casco urbano de Puerto Gaitán, las encuestas tuvieron un 86.6% de 

aceptación el 13.3% restante determino que la encuesta tenia preguntas irrelevantes y 

difíciles de entender, lo cual se implementó un cambio en las preguntas determinadas para 

una compresión más clara para poder obtener un 100% de aceptación y obtener resultados 

precisos. 

 
 

Encuesta 2 
 

 

La encuesta para los trabajadores relacionados con el cultivo de palma se realizó 10 

encuestas en la palmera Santa Sofía, la cual tuvo un 90% aceptación el 10 % restante fue 

orientado a una pregunta abierta la cual se corrigió posteriormente y se explicó. 
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2.3.1 Percepción Ciudadana 

 

Para efectos de la investigación, se tomaron 3 centros poblados del municipio y el casco 

urbano como referentes espaciales para la realización de las encuestas (figura 8). 

Para el casco urbano se determinó la mayor cantidad de encuestados siendo 20 en total, 

mientras que en los centros poblados La Cristalina, Puente Arimena y Planas se destinó 

para cada uno 10 encuestas. 

Para la primera pregunta ¿Hace cuánto reside en el municipio? 
 

 

Gráfico 5 Resultados Pregunta N° 1 (Percepción ciudadana) 
 

Se pudo evidenciar que un 44% de la población lleva más de 15 años en la región más sin 

embargo un 28% de los encuestados llevan entre 0 a 5 años. Este resultado ha generado 

impactos en la parte informativa debido a que un gran porcentaje de los encuestados 

desconoce lo que ha ocurrido en el municipio en las últimas décadas. Esto conforma una 

evidencia del volumen de personas foráneas que ha llegado a la región en la última década. 

44 12 16 28 

22 14 
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Figura 7 Porcentaje de población encuestada por sexo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información alcaldía de Puerto Gaitán, IGAC. 

 

. 
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Figura 8 Centros poblados encuestados. 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en información alcaldía de Puerto Gaitán, IGAC. 
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¿Cuál considera usted que es la mayor actividad 

económica del municipio? 

45 

40 

Para la segunda pregunta ¿Cuál considera usted que es la mayor actividad económica del 

municipio? (Gráfica N° 6) se hallaron resultados muy diversos en la población: un 

condicionante de importancia ha sido el espacio en donde se encuestaba; para los centros 

poblados como lo son La Cristalina y Puente Arimena respondieron en su gran mayoría que 

la actividad económica era el cultivo de palma, cabe resaltar que dichos centros poblados 

tienen una cercanía a la mayoría de cultivos de la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

35 
   

  30 
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10 
        

5        

0 
     

  Petrolera palmicultura Ganaderia Porcicultura otros 

Número de población 

encuestada 

 
20 14 8 8 0 

 
      

Porcentaje  40 28 16 16 0 

Gráfico 6 Resultados Pregunta N° 2 (Percepción ciudadana) 

 

El casco urbano y el centro poblado Plana dieron en su mayoría respuesta el petróleo, la 

distribución de la encuesta quedo en porcentaje demostrado que para la población del 

municipio de Puerto Gaitán con un 40% la actividad que mayor ingreso genera a la región 

es el petróleo seguido con un 14% la palmicultura y con un igual porcentual al 8% la 

ganadería y porcicultura. 
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¿Sabe para qué se utiliza el cultivo de palma? 
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¿Sabe para qué utiliza el cultivo de palma? Esta pregunta se planteó con el fin de saber si 

la población conoce el destino industrial que tiene el cultivo de palma, aunque un porcentaje 

del 54% ha respondido que no sabía el uso del cultivo de palma no es mucha diferencia a 

la población que si sabe .la cual cuenta un 46% (gráfica 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Si No 

Número de población 

encuestada 
23 27 

Porcentaje 46 54 

Gráfico 7 Resultados Pregunta N° 3 (Percepción ciudadana) 

 
 

 

La evolución del cultivo en cuanto a las hectáreas sembradas para la investigación es 

primordial, esta marca una diferencia en la representación del cultivo de palma en el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Si No 

Número de personas 

encuestas 

 
17 33 

Porcentaje  34 66 

 

Gráfico 8 Resultados Pregunta N° 4 (Percepción ciudadana) 
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para el municipio? 
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municipio desde el aspecto socioeconómico, la cuarta pregunta fue basada en la 

perspectiva que tiene la población respecto a la evolución. 

El 66% de la población asegura no haber visto una evolución del cultivo de palma en la 

región, el casco urbano fue el que mayor tendencia tuvo en la respuesta. 

El centro poblado La Cristalina evidencia mayor cantidad de respuestas afirmativas,debido 

a que este tiene una relación más estrecha con los demás centros poblados con los cultivos, 

cercanos a los cultivos palmeros El Tenampa y Santa Sofía. 

La pregunta referida a la consideración sobre si el cultivo de palma es positivo o negativo 

para el municipio es una de las de mayor importancia, pues si en su mayoría la población 

pensara que es negativo, los cultivos de palma generarían un conflicto social frente a los 

productores, lo cuales disminuirían su inversión en el en municipio y se registraría una caída 

en la economía de la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Positivo Negativo 

Número de personas 

encuestas 

 
32 18 

Porcentaje  64 36 
 

Gráfico 9 Resultados Pregunta N° 5 (Percepción ciudadana) 

 

Mas sin embargo, la población dio un visto bueno para el cultivo de palma africana. Entre 

las razones por la que dieron esta respuesta se encuentra mayor participación económica 

en las zonas encuestadas, es decir para los comerciantes de la región es más rentable los 

cultivos de palma que la explotación petrolera debido a que los contratos para dichos 
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cultivos son de largo plazo Para los centros poblados La cristalina, Planas y Puente Arimena 

es un sustento tanto económico como social para todo el centro poblado, genera empleo y 

garantías de un trabajo estable. 

 

¿Cree usted que los cultivos de palma han realizado un 

cambio en la parte social del municipio? 

100 
 

80 
 

60 
 

40 
 

20 

0  Si No  

 Número de personas encuestas  43 7 

Porcentaje  86 14 

 
Gráfico 10 Resultados Pregunta N° 6 (Percepción ciudadana) 

 

Respecto a la opinión de la comunidad , surge la pregunta de conocer si la llegada del 

cultivo de palma a la región ha significado un cambio en el aspecto social. Esta pregunta 

fue planteada principalmente por los impactos sociales que ha tenido, previamente, la 

explotación de petróleo, Aunque la respuesta fue Si en un 86 por ciento, (Gráfico 11) dichos 

cambios sociales no son negativos como lo hace entender la población encuestada. La 

pregunta ligada a este tema (Gráfica 11) nos muestra que en su mayoría el crecimiento 

poblacional es el mayor cambio generado; esto se debe a la migración de familias enteras 

de otros departamentos de Colombia al municipio en busca de oportunidades de empleo en 

el sector palmero. 

Por ultimo tenemos la pregunta sobre un grado de calificación que le da la población a la 

siembra de palma en el municipio, esta pregunta nos ayudó a entender cuan positivo o 

negativo era dicha siembra en la región . En su mayoria la poblacion dio puntaje mayor 



57  

ha generado? 

60 
 
50 
 
40 
 

30 
 

20 
 

10 

En una escaladel1al 5;donde 1 es bajo y 5 es alto 

¿cuánto representaparaustedloscultivosdepalmaen 

laregión? 

40 

35 

30      

25      

20      

15      

10 

Oscilando entre 4 y 5 a los cultivos de palma aceitera; lo cual se puede entender que 

la población está de acuerdo a los cultivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 Crecimiento de 

la poblacion 
Cambio cultural 

Diversidad de 

culturas 

 

 

 

     

 50 24 16 10 

 

 

Gráfico 11 Resultados Pregunta N° 7 (Percepción ciudadana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   1 2 3 4 5 

Número de personas encuestas   0 4 15 18 13 

Porcentaje   0 8 30 36 26 

 
 

Gráfico 12 Resultados Pregunta N° 8 (Percepción ciudadana) 



58  

2.3.2 Trabajadores, Cultivo de palma y afines 

 

Las encuestas que registraron la opinión de las personas que trabajan directamente con los 

cultivos de palma o afines (como las extractoras), brindan la visión “desde dentro” de la 

actividad,. Dicha encuesta está estructurada por 6 preguntas, 3 preguntas abiertas y dos 

cerradas. 

Se visitaron 4 áreas de siembraestratégicas para la elaboración de las encuestas, se 

desarrollaron un total de 50 encuestas distribuidas en Sapuga (cultivo con mayor 

antigüedad) se realizaron 20 encuestas, Santa Sofía El tenampa yCorocora se realizaron 

10 para cada una. (Figura 9) 

El porcentaje de encuestados por sexo significó que un 94% se realizaron a hombres y 6% 

restante a mujeres. 
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Figura 9 Cultivos de Palma visitados 

 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en información alcaldía de Puerto Gaitán, IGAC. 
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De acuerdo con la investigación previa en la población del municipio se encontró que existía 

mayor empleo para trabajadores foráneos a la región. Ante esto se decidió constatar dicha 

información con una pregunta acerca de donde provenían los trabajadores. La pregunta se 

realizó de forma abierta pero para dar un mayor resultado se sintetizo en municipio aquellos 

que son del municipio de Puerto Gaitán, departamento del meta aquellos que fueran de 

municipios del Meta y por ultimo otros departamentos aquellos que provienen de otro 

departamento diferente al Meta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mpio. Puerto Gaitán Depto. Meta Otros Depto. 

Número de encuestados 6 16 28 

Porcentaje 12 32 56 

 
 

Como resultado se obtiene que en su mayoría, los trabajadores vienen de otros 

departamentos y la población local que realmente trabaja en los cultivos es ínfima respecto 

a las demás. 
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¿Hace cuánto tiempo reside en el municipio? 
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¿Hace cuanto trabaja en los cultivos de palma 

en el municipio? 
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Con respecto a lo antes mencionado, se le preguntó a los trabajadores hace cuánto tiempo 

residían en el municipio y a pesar de ser en su mayoría gente foránea se pudo evidenciar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-5 Años 5-10 Años 10-15 años mas de 15 

Número de encuestados 28 12 7 3 

Porcentaje 56 24 14 6 
 

Gráfica 15 Resultados Pregunta N° 2 (Trabajadores) 

 
 
 
 

Que llevan años en el municipio, la mayoría de ellos llegaron en un principio a la región por 

empleos que consiguieron en la actividad petrolera, no obstante el auge petrolero en la 

región bajo considerablemente y generó el aumento de las tasas de desempleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 
    

0-6 meses 6-12 meses mas de 1 año 

Número de encuestados 5 17 28 

Porcentaje 10 34 56 

Gráfico 16 Resultados Pregunta N° 3 (Trabajadores) 
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Debido a estas circunstancias, muchos trabajadores empezaron a buscar otros rubros 

laborales para dedicarse, entre ellos la actividad agrícola palmera, en el Gráfico 16, se 

muestra los meses que los trabajadores llevan laborando en los cultivos de palma, el 56% 

lleva más de un año trabajando con los cultivos de palma, y un 34% más de 6 meses.es 

decir esta actividad tiene mayor porcentaje de estabilidad a la que se plantea con la 

extracción de hidrocarburos. Cabe resaltar que aquellos que llevan más de un año 

trabajando en el cultivo de palma dentro del municipio; muchos de ellos han pasado por 

diferentes cultivos, pero aseguran que se sienten más seguros trabajando en el sector 

palmero que en el petrolero. Esto nos lleva a preguntarnos sobre ¿qué beneficios les ha 

traído a los trabajadores vincularse con esta parte del sector agropecuario? 

Algunos de los trabajadores aseguran que la estabilidad económica es lo más importante, 

y trabajando para dicho sector la tienen. El crecimiento profesional también ha sido 

manifestado .Para la mayoría de los encuestados, el trabajo con la agricultura, 

especialmente de cultivos de larga duración como lo son la palma, el caucho entre otros es 

la solución social y económica que necesita un municipio. 

Por último, se hizo mención a los aspectos positivos y negativos que trae aparejado el 

cultivo de palma respecto al municipio en general. Entre los aspectos más destacados 

fueron los positivos como la generación de empleo y oportunidades, el beneficio directo al 

comercio, la valorización de la finca raíz y el crecimiento poblacional. Por otra parte, en los 

aspectos negativos el más destacado es la poca participación en trabajos palmeros de la 

población procedente del municipio, ya sea porque a población neta del municipio prefiere 

trabajar con empresas petroleras y la contratación a personal de otras regiones de 

Colombia. 
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2.4 Entrevistas 

 
Para la ejecución de las entrevistas se estructuraron preguntas concretas y otras que 

surgían durante su desarrollo.se utilizo entrevistas semiestructuradas 

Tabla 11 Entrevistas (Respuestas destacadas) 

 

 

Nombre 
 

Ocupación / 
sector 

Respuestas destacadas 

Tenencia de la 
tierra 

Competencia 
entre actividades 
económicas 
(palma, petróleo) 

Expansión no 
planificada 

Leonardo 
Restrepo 
terranova 

Secretario 
agropecuario 
y medio 
ambiente./ 
Alcaldía 
municipal 

-existen cultivos 
pequeños de palma 
promocionados por 
los campesinos de 
la región 

 

-las  empresas 
palmeras como lo 
son promotora 
palmas de Puerto 
Gaitán tienen como 
inversionistas a los 
campesinos 
dueños de la tierra. 

-el cultivo de palma 
será una  fuente 
económica 
potencial para el 
municipio. 

 

-el petróleo generó 
problemas sociales 
durante su auge. 

 
-los cultivos 
permanentes son 
propicios para el 
desarrollo de los 
municipios. 

-la secretaría 
implementa 
proyectos para 
todo tipo de 
cultivos 
permanentes, 
mas sin embargo 
no se  ha 
establecido 
acerca  de  la 
planeación de la 
palma. 

 

-se tiene en 
cuenta alrededor 
de las hectáreas 
que se han 
plantado en el 
municipio. 

Leonardo 
Garzón 

Jefe oficina 
de 
planeación / 
Alcaldía 
municipal 

-los campesinos de 
la  región   han 
optado     por 
implantar  cultivos 
transitorios debido 
al costo   de    la 
siembra de   los 
cultivos de palma, 
aunque si se ha 
evidenciado   que 
algunos    han 
logrado apoyo del 
gobierno        y 
empresas 
palmeras  en    la 
región. 

-El petróleo en la 
región será 
siempre la mayor 
actividad 
económica  del 
municipio. 

 

-los sueldos  por 
parte  de   las 
empresas 
petroleras  son 
mayores  a   las 
empresas y cultivos 
palmeros. 

-No existe ningún 
tipo de programa, 
proyecto o plan 
vinculado a la 
expansión del 
cultivo de palma. 
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Cipriano Ulloa Jefe planta 
extractora 
Abago S.A.S 

-aquellos 
campesinos que 
han decidido 
vender sus tierras 
para los cultivos de 
palma, han podido 
invertir tanto dentro 
como fuera de la 
región. 

-el futuro del 
municipio está en el 
cultivo de palma, el 
cual genera mayor 
empleo y 
estabilidad 
económica. 

 

-el municipio  ha 
cambiado 
positivamente 
desde el ingreso de 
los  cultivos  de 
palma a la región, 
las   poblaciones 
cercanas a los 
cultivos   han 
evidenciado    un 
ingreso económico 
mayor  al  sector 
petrolero. 

-se podría decir 
que si existe una 
expansión no 
planificada de los 
cultivos de palma 
debido a que en 
pocos años 
empezó a 
ascender  de 
manera 
exponencial las 
plantaciones. 

Ricardo García Jefe planta 
extractora 
San 
Sebastiano 

-en el municipio no 
se evidencia un 
cambio abrupto por 
la venta de terreno 
para la plantación 
de palma. , en mi 
opinión es un 
beneficio mutuo 
debido a que las 
tierras vendidas 
son a un razonable 
precio. 

 

- 

-el aporte de 
empleos directos 
que genera las 
palmeras no se 
compara con los 
pocos trabajadores 
que ahora necesita 
las empresas 
petroleras; sin 
contar los empleos 
indirectos y las 
ganancias que se 
obtiene cuando 
existen extractoras 
de fruto en el 
municipio debido a 
dichos cultivos. 

-la alcaldía 
municipal no ha 
empezado a 
realizar tácticas 
para el sector 
palmero, lo cual a 
futuro generara 
deficiencias como 
se evidencia en 
otros municipios 
de Colombia. 

Luis Fernando 
Cabrera 

Junta 
directiva/ 
Fedepalma 

-la tierra tiende a 
subir de  precio 
cuando se destina 
para el cultivo de 
palma, esto genera 
mayor  ingreso 
económico    a 
aquellos 
vendedores   de 

-los cultivos de 
palma han podido 
acceder a zonas 
donde ha 
prevalecido la 
explotación 
petrolera, siendo la 
palma un cambio 
económico  y social 

-Puerto Gaitán ha 
sido un municipio 
donde se puede 
denotar los 
cambios 
representativos 
de la palma frente 
a otros municipios 
de Colombia. 
Aunque 
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  tierra como lo son positivo para la actualmente no 
los campesinos. región. cuenta con planes 
-En Fedepalma se  relacionados al 
trata sobre la  cultivo, el 
participación de los  municipio ha 
campesinos en los  logrado mantener 
municipios  una eficiencia en 
mediante  la producción de 
estrategias  aceite.  

económicas que    

ayuden al    

campesinado a    

cultivar palma en    

sus fincas, Puerto    

Gaitán no es la    

excepción se    

tienen datos sobre    

pequeños cultivos    

de palma que han    

sido generado por    

campesinos    

mediante    

Fedepalma    

-    

Valentina Grupo de De los datos -los cultivos de  
Arango investigación/ vinculados a palma tienen un 

 Cenipalma Cenipalma no se mayor aporte a 
  tiene ningún cualquier región 
  registro a fin sobre que se implemente 
  un desplazamiento  

  no forzado del  

  campesinado del  

  municipio.  

; 
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2.5 Triangulación 

 
Para realizar la triangulación metodológica basados en las encuestas realizadas 

(percepción ciudadana, trabajadores), entrevistas generadas (alcaldía, Fedepalma, 

Cenipalma, extractoras) y las observaciones realizadas en la visita a campo. 

 

Gráfico 13 triangulación metodológica 

 
 
 

Se tomaron en cuenta aquellas preguntas relacionadas entre sí, referidas a los cultivos de 

Palma. La primera pregunta fue ¿Considera que el cultivo de palma es una fuente 

importante de ingreso económico en el municipio?, para el primer sector las encuestas 

(percepción ciudadana, trabajadores) la opinión recabada fue siempre positiva. Más sin 

embargo en las entrevistas realizadas, especialmente a la alcaldía, se evidenció que el 

cultivo genera ingresos pero aun no los suficientes. Por su parte, en las observaciones 

realizadas pudimos advertir cierta tendencia en el predominio de la explotación de 

hidrocarburos, como principal fuente de ingresos por parte de la población y la alcaldía. No 

obstante hay indicios que el cultivo de palma ha generado ciertos cambios en el 

pensamiento y planificación económica del municipio. 

de campo 
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La segunda pregunta correlacionada se refiere a ¿Qué ha generado el cultivo de palma en 

el municipio? Para la alcaldía municipal al igual que las plantas extractoras, el cultivo ha 

generado impactos sociales, fundamentalmente con la llegada de personal foráneo a la 

región; enriqueciendo el factor cultural del municipio. La población encuestada (Percepción 

ciudadana) difiere de que este aspecto sea positivo para los habitantes nacidos en Puerto 

Gaitán. ]Esta pregunta tiene relación con la competencia económica entre la palma y el 

petróleo, lo cual se planteó en la siguiente pregunta ¿Considera usted que el cultivo de 

palma generara mayor ingreso y mejor impacto social al municipio? las observaciones que 

se tomaron en cuenta en el momento de realizar las entrevistas y encuestas evidenció que 

para la población en general, la actividad económica petrolera no genera agrado en la parte 

social, La alcaldía estuvo de acuerdo que el impacto social sobre la llegada de personal 

foráneo no ha sido tan considerable como lo había sido años anteriores respecto al petróleo. 

Los centros poblados encuestados han relacionado el cultivo de palma como el mejor 

instrumento para que el municipio crezca en los aspectos económicos, sociales y 

ambientales en contrario a la extracción de petróleo. 

Otra pegunta que se tomó en cuenta especialmente para las entidades entrevistadas fue 
 

¿desde su perspectiva: el cultivo de palma ha evolucionado en el municipio? En las 

entrevistas se pudo evidenciar claramente que el cultivo de palma se empezó a expandir 

sin ninguna restricción dentro del municipio, en un lapso de tiempo inferior a 8 años. La 

población a su vez dio certeza de ello, debido a que el personal encuestado como 

comerciantes relacionó un cambio en los ingresos, desde que se incrementó el cultivo de 

palma. Mediante las observaciones en las empresas palmeras visitadas se pudo constatar 

que muy pocas hectáreas tenían cultivos de palma de más de 10 años; el resto tenía una 

antigüedad de inferior a los 7 años. 
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2.6 Línea de tiempo socioeconómica periodo 1991 2017 
 
 
 
 
 

 

 

1991 

La presencia de 
cultivos de palma 
correspondía a 89 ha, 
es importante resaltar 
que el área rural de 
este municipios ha 
sido escenario de 
lucha constante entre 
el Estado y los grupos 
al margen de la ley, 
situación que originó 
la concentración de 
tierras en pocas 
manos. 
Posteriormente 
generó un uso 
inadecuado   de   la 
tenencia de la tierra, 
por ende  no  se 
generaban 
actividades    que 
Permitirán el 
desarrollo económico 
del municipio. 

2009 

Con el aumento de la 
seguridad   social    y 
territorial    en   el 
municipio,    se dio 
ingreso a actividades 
como la extracción 
de  hidrocarburos 
convirtiéndose   en 
elemento    principal 
para la economía de 
Puerto       Gaitán. 
Posteriormente los 
cultivos ya existentes 
expandieron su área, 
y se dio paso a 
nuevas plantaciones 
distribuidas        en 
diferentes zonas del 
municipio.      Dichas 
actividades 
económicas 
comenzaban a tomar 
fuerza    en     el 
Municipio, sin 
embargo a primera 
era de mayor 
importancia para el 
municipio. 

2017 

La actividad de 
extracción de 
hidrocarburos entro 
en crisis, situación 
contraria al cultivo de 
palma, el cual para 
este año elevó sus 
áreas cultivadas a 
26.972 ha 
Distribuidas en  24 
cultivos. Sin 
Embargo  dicho 
aumento no cuenta 
con   una 
Planificación, lo cual 
impide el desarrollo 
sistemático   del 
sector  rural,   no 
obstante,        la 
actividad palmera ha 
significado un nuevo 
rubro   económico 
para el   municipio, 
pues al ser cultivos 
permanentes, 
pueden   llegar     a 
generar     una 
estabilidad  laboral 
para la población. 
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Capítulo 3 Líneas de acción para la planificación del cultivo de palma en el 

municipio de Puerto Gaitán. 

 

3.1 Diagnóstico e implementación de estrategias concernientes al cultivo de palma 

africana. 

Los cultivos de palma han presentado gran dinámica, y cada día tienen más presencia, 

ganando protagonismo en el ámbito nacional y territorial, generando cuestionamientos 

positivos y negativos. Sin embargo sigue siendo de gran importancia la implementación de 

estos cultivos dada la demanda que tiene gracias a su versatilidad y múltiples usos 

comestibles y no comestibles en la industria. 

En el municipio de Puerto Gaitán, la extracción de hidrocarburos ha definido el rumbo 

económico, social y ambiental, siendo una actividad de gran importancia. No obstante la 

expansión de las actividades agrícolas, como lo es el caso de la palma, se convierten en un 

nodo diferente para el desarrollo económico y social que requieren lineamientos que 

permitan un desarrollo sostenible, a fin de generar una orientación y organización de la 

actividad palmicultora de forma coherente. En este orden de ideas se proponen 3 

estrategias, seguidas por líneas de acción a realizar en un plazo inmediato a fin desarrollar 

una actividad agrícola coherente y cohesionada. 

 
 
 

1. Por medio de la primera estrategia llamada Aptitud del suelo, se propusieron dos 

líneas de acción, donde se establecen zonas específicas y adecuadas para la 

expansión de cultivos existentes y la implementación de nuevas áreas de siembra , 

evitando así una expansión no planificada de los mismos. De igual manera se 

controla la deforestación y cualquier afectación a los ecosistemas al establecer los 
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cultivos en zonas de frontera agrícola, teniendo en cuenta condiciones como la 

radiación solar y la precipitación que permiten un mejor desarrollo del cultivo. 

 
 

 
Gráfico 14 Estrategia 1 Aptitud del suelo 

 

 
 

2. Debido al importante papel que cumple la población dentro del desarrollo de los 

cultivos de palma, se plantean dos líneas de acción. La primera permitirá a la 

población perteneciente al municipio acceder de forma prioritaria, a los diferentes 

empleos que ofrece el sector palmero. De este modo se mejorará la calidad de vida 

de la población. Por otro lado, se plantean espacios de aprendizaje que permitan a 

la población relacionada con el sector palmero, un mayor conocimiento de prácticas 

sostenibles por medio de la educación agrícola. 

Gráfico 15 Inclusión social 

 

 

Establecer áreas de 
expansión para 

Estrategia 1 
 

áreas, para la 

nuevoscultivos. 

Priorizar empleos para 
la 

 

municipio 

Estrategia 2 

Generar espacios de 
aprendizaje colectivo en 
 

en los cultivos de palma 
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3. La organización de los pequeños y medianos palmicultores permitirá mayor 

eficiencia en sus actividades, dado que las economías de escala son fundamentales 

para reducir los costos de extracción de aceite, y para el crecimiento de los núcleos 

palmeros mejorando su competitividad 

 
 

 
Gráfico 16 Estrategia 3 Asociatividad 

 

 

3.2 Propuesta cartográfica mediante análisis multicriterio 
 

Con base en las estrategias propuestas, se tuvieron en cuenta algunos criterios para lograr 

una aproximación cartográfica de la primera estrategia: aptitud del suelo, la cual se 

vincularía con la estrategia número 3 teniendo en cuenta que dependiendo de las zonas 

aptas para la implementación del cultivo de palma se generaran asociatividades entre 

pequeños y grandes productores para la expansión de esta misma. Los siguientes mapas 

son la base para implementar las áreas de expansión para cultivos ya existentes y las áreas 

para la implementación de nuevos cultivos. 

El método utilizado para realizar la propuesta cartográfica ha sido mediante el software 

Arcmap y la herramienta de Arctool box -weigth overlay (pesos ponderados), las variables 

a tener en cuenta son el mapa de litología, cobertura de la tierra, pendientes, radiación solar 

 

grandes empresas 
cultivadoras junto 

 

mediana escala. 
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anual y precipitación anual. Estas variables fueron escogidas luego de acabado el análisis 

de la información recolectada referente a los factores más importantes para cultivar palma. 



Fuente: Elaboración Propia con base en información del SIAC. 
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Figura 10 Mapa cobertura de la tierra 

 



Fuente: Elaboración Propia con base en información del SIAC. 
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Figura 11 Mapa litología 
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Figura 12 Mapa radiación solar anual 

 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en información del SIAC 
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Figura 13 Mapa de precipitación anual 

 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en información IDEAM 
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Figura 14 Mapa de pendientes 

 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en información IGAC. 
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De modo que, a cada una de las variables se les asignó un porcentaje de priorización en 

este orden: 

-la cobertura de la tierra se le dio un 30% ya que esta muestra las zonas de mayor 

importancia ambiental y social en el municipio. Dentro de la clasificación, las zonas urbanas 

y todo tipo de bosques fue restringido para el cultivo de palma, al igual que la cercanía de 

cuerpos de agua. 

-La litología con un 25%. El tipo de suelos es el segunda variable más importante para el 

proyecto de investigación, pues aunque se puede evidenciar que el municipio es apto para 

cultivar se debe tener lineamientos específicos para un mejor resultado productivo. 

-Precipitación 15%. Se integró debido a que los cultivos de palma consumen cierta cantidad 

de agua, la cual ha generado serios problemas ambientales en otros municipios más, sin 

embargo el municipio de Puerto Gaitán cuenta con áreas óptimas de lluvia lo cual generaría 

menos consumo del subsuelo. 

-Radiación solar 15%. Al igual que la precipitación, la radiación solar es indispensable para 

que un cultivo de palma brinde un aceptable rendimiento y el municipio posee diferentes 

zonas donde la radiación es mayor que otra. 

-Pendiente 5%. Para el mapa de pendientes se tiene el menor porcentaje de priorización 

debido a que el municipio es en su mayoría plano o ligeramente plano por otro lado se tuvo 

en cuenta por que los cultivos de palma tienen mayor rendimiento a áreas menores al 4% 

de pendiente. 

El resultado para las áreas óptimas para la siembra de cultivos de palma se muestra en la 

figura 15, donde se puede evidenciar sobre la zona norte del municipio es donde mejor 

aptitud tiene los cultivos de palma. 
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Figura 15 áreas óptimas para el cultivo de palma 
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Figura 16 Propuesta de planificación 
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Tomando como base los criterios mencionados anteriormente, y la selección de las áreas 

óptimas de expansión y de establecimiento de nuevos cultivos, se establecieron zonas de 

asociatividad, dado que la fortaleza productiva de la palma es fundamental para su 

sostenibilidad económica a futuro. 

Muchas de las soluciones a los problemas que enfrenta esta agroindustria están 

relacionadas con los avances en materia de productividad, al igual que en materia de 

buenas prácticas agrícolas y empresariales, razón por la cual es indispensable generar 

espacios que permitan la asociatividad en esta actividad productiva. Si bien en muchos 

casos los cultivos de palma de aceite han sido desarrollado por grandes grupos 

empresariales, dentro del municipio los agricultores de pequeña y mediana escala también 

están presentes frente a lo cual es muy importante la organización de los productores para 

lograr mejores rendimientos que permitan avanzar mucho más en el sector palmero. 
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Análisis y Discusión  

 

Como indica Jeans Mesa Dishington en su documento situación actual y perspectivas del 

cultivo de palma en Colombia, hace un enfoque acerca  de aquellos países que han tomado 

como alternativa económica los cultivos de palma, en ese sentido el municipio de Puerto 

Gaitán- Meta han empezado a tener diferentes actividades económicas que puedan ayudar 

al déficit del petróleo entre dichas actividades se encuentra en primer plano el cultivo de 

palma. Otro enfoque que realiza Dishington en su documento es la proyección de los 

cultivos de palma en Colombia donde empezara a crecer de manera exponencial en un 

periodo menor de 10 años, tal como lo muestra los resultados respecto al área de estudio, 

su crecimiento desde el año 2009 al 2017 es notable como se observa en las cifras se 

pasan de alrededor de 7.000 a 27.000 hectáreas. 

En ese mismo orden de ideas  tenemos a Mujica (2010) en su libro Evolución del sector 

Palmicultor el cual nos muestra el aspecto negativo del acelerado crecimiento de los 

cultivos en Santander y la relación del desplazamiento no forzado  de campesinos en dicho 

departamento. Aunque no se pudo obtener información exacta sobre el desplazamiento no 

forzado del municipio de Puerto Gaitán si se pudo evidenciar que existe una participación 

de los campesinos en relación a los cultivos de palma mostrándose como pequeños 

empresarios y la asociatividad de empresas palmicultoras y campesinos con grandes 

extensiones de tierra. 

Del mismo modo la WWF (World Wilde foundation) en su documento expectativas y retos 

para Colombia con la RSPO, La expansión planificada de los cultivos de palma de aceite 

debe atender criterios de ordenamiento territorial y de protección de las áreas con alto valor 

de conservación, aunque se ha podido apreciar en diferentes partes de Colombia que dicha 

expansión se ha generado de manera desordenada, atraído impactos negativos a zonas 

de alto valor ambiental , para el municipio de Puerto Gaitán  no aplica , cabe resaltar que 
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aunque en el municipio no se ha manejado una expansión planificada de ninguna manera, 

ha logrado mantener sus áreas de conservación intactas, mediante datos e imágenes 

satelitales se pudo notar dichas zonas.  

 

 

Conclusiones 

 
 

- Aunque a lo largo de la historia los cultivos de palma han generado serios impactos 

negativos al ambiente, el municipio de puerto Gaitán no ha transformado sus 

ecosistemas a diferencia de otras zonas del país. 

- Los cultivos de palma han evolucionado en el país, hasta el punto de convertirse en 

uno de los elementos agrícolas más importantes para la economía colombiana, 

generando oportunidad de empleo en zonas apartadas del país. 

 
- El municipio de Puerto Gaitán, posee un conjunto de características óptimas para el 

desarrollo de actividades agrícolas, situación que permite ir cambiando las 

actividades extractivas por actividades de tipo rural. 

 
- Las actividades económicas del municipio como la extracción de hidrocarburos y el 

cultivo de palma, generan un decrecimiento y crecimiento en la población 

dependiendo de las ofertas laborales. 

 

- El desarrollo o mejoramiento de los cultivos de palma no se encuentran presentes 

dentro de ningún plan programa o proyecto actual del municipio. 

 

- Dentro del actual plan de desarrollo del municipio los cultivos de palma no cuentan 

con una óptima participación para la mejora de dicha práctica. 



81  

- El cultivo de palma representa oportunidad de empleo y beneficios económicos a 

largo plazo para la población que se encuentra en zonas lejanas del casco urbano. 

 
 

- El cultivo de palma es una práctica que ha generado diversas discusiones, dadas las 

repercusiones sociales y ambientales que pueden surgir a partir de esta. Sin 

embargo, si se realiza bajo unas estrategias de control y certificación del manejo de 

buenas prácticas tanto en la parte social como en la ambiental, puede llegar a ser 

una de las prácticas con mejor desempeño y aporte económico, dentro de un marco 

de desarrollo sostenible. 

- -Los cultivos de palma han evolucionado en el país, hasta el punto de convertirse en 

uno de los elementos agrícolas más importantes para la economía colombiana, 

generando oportunidad de empleo en zonas apartadas del país 

 
 

Recomendaciones 
 

- El municipio debe incentivar prácticas agrícolas que fomenten el desarrollo 

económico a pequeña y mediana escala, de modo que se diversifique su economía. 

- La infraestructura vial es de suma importancia para el desarrollo del municipio. La 

malla vial se debe conectar desde las vías primarias hasta las vías secundarias que 

unen entre sí las cabeceras municipales y de allí a las vías terciarias, que dan acceso 

a veredas y fincas donde se ejerce la producción agropecuaria, de modo que se 

genera mayor desarrollo en todas las escalas, municipal, departamental, y nacional. 

- La asociatividad es otro aspecto fundamental en esta actividad productiva. Si bien 

en muchos casos los cultivos de palma de aceite ha sido desarrollado por grandes 

grupos empresariales, la inclusión de los agricultores de pequeña y mediana escala 

es fundamental para el crecimiento y desarrollo de la actividad palmera. 

- Se requiere pronta actualización de la información catastral del municipio, puesto 



82  

que es una herramienta clave para la toma de decisiones con respecto al uso y 

tenencia de la tierra en el municipio, a fin de optimizar la planificación territorial. 

- Establecer planes programas y proyectos que permitan fortalecer la agroindustria 

palmera en el municipio, bajo unos lineamientos de sostenibilidad. 
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Anexos 
 

 

Encuesta trabajadores cultivo de palma 
 

 
Encuesta población 
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Visita cultivos de palma 
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Visita extractoras (Plantas de beneficio) 
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Encuesta trabajadores 
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Encuesta población 
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Entrevista General 
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