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I 

 

Érase una Gallina que ponía un huevo de oro al dueño cada día. 

un con tanta ganancia mal contento,  

Quiso el rico avariento descubrir de una vez la mina de oro,  

Y hallar en menos tiempo más tesoro. 

Matóla, abrióla el vientre de contado;  

Pero, después de haberla registrado, ¿Qué sucedió?  

Que muerta la Gallina, perdió su huevo de oro y no halló la mina. 

¡Cuántos hay que teniendo lo bastante enriquecerse quieren al instante,  

Abrazando proyectos a veces de tan rápidos efectos  

Que sólo en pocos meses, cuando se contemplaban ya marqueses,  

Contando sus millones, se vieron en la calle sin calzones. 

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO. 

Samaniego. 

 

“Cansados de aquel delirio hermenéutico,  

Los trabajadores repudiaron a las autoridades de Macondo  

Y subieron sus quejas a los tribunales supremos.  

Fue allí donde los ilusionistas del derecho demostraron 

Que las reclamaciones carecían de toda validez,  

Simplemente porque la compañía bananera  

No tenía, ni había tenido nunca ni tendría jamás  

Trabajadores a su servicio, sino reclutaba  

Ocasionalmente y con carácter temporal (…)  

Y se estableció por fallo de tribunal  

Y se proclamó en bandos solemnes 

La inexistencia de los trabajadores” 

CIEN AÑOS DE SOLEDAD. 

Gabriel García Márquez 
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RESUMEN 

En esta investigación se describen algunas incidencias socioambientales causadas por los 

cultivos de Palma africana o de aceite en el municipio de Fuentedeoro, Meta; diagnosticadas a 

través de la revisión de documentos técnicos municipales, trabajos de campo, entrevistas a diversos 

actores sociales y consulta de información por fuentes primarias y secundarias. Posteriormente se 

realiza un análisis socioambiental sobre el cambio en el uso del suelo por subutilización y 

sobreutilización, que se ha generado desde la llegada de los cultivos de palma africana al 

municipio; sobre las irregularidades encontradas en cuanto a la indebida tenencia y ocupación de 

tierras por parte de algunos empresarios de la zona; y sobre algunos cambios en los modos de vida 

de los campesinos en el lugar del estudio. Finalmente se plantean algunas estrategias de desarrollo 

rural desde diferentes componentes o dimensiones, frente a los efectos e incidencias identificadas 

en el transcurso del trabajo como de gran influencia e importancia, ayudando así a dar alternativas 

de solución al respecto y dando un aporte para la puesta en marcha y cumplimiento de las 

propuestas contenidas en el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC - EP para la 



XII 

 

terminación del conflicto armado en Colombia y enfocadas al punto de Reforma Rural Integral – 

RRI para la transformación del campo.   

 

PALABRAS CLAVES. 

 Palma africana o de aceite, Uso del suelo, Tenencia de la tierra, Modos de vida. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El trabajo de investigación “Incidencia socioambiental del cultivo de palma africana, sobre el 

uso del suelo, la tenencia de la tierra y los modos de vida en el municipio de Fuentedeoro, Meta, 

en los años 2010-2018”, hace parte de los requisitos de trabajo de grado, de la Maestría en Gestión 

Socioambiental, de la Facultad de Ingeniería Geográfica y Ambiental, Universidad de Ciencias 

Ambientales y Aplicadas - UDCA; y pretende desde un enfoque sistémico y una perspectiva 

multidisciplinar y transversal, determinar y analizar la incidencia socioambiental de este tipo de 

cultivos en el lugar de estudio y aportar algunas estrategias frente a los complejos procesos de 

desarrollo rural y los efectos  generados por estos hacia las poblaciones y algunos factores 

ambientales. 

 

Debido a los parámetros y reglas que impone el sistema de globalización y mercantilización a 

los países que se adhieren a este y a las constantes transformaciones de los sectores productivos 

especialmente el agrícola a nivel nacional e internacional, se han venido generando en las ultimas 

décadas, graves impactos a los sistemas naturales y sociales que causan conflictos de diversa 

índole; los cuales se intensifican por la débil presencia institucional y corrupción gubernamental a 

nivel regional y local, las difíciles condiciones geografía del país, la falta de infraestructura que 

apoye las labores agrícolas y agroecológicas, la disminución paulatina de la densidad poblacional 

en áreas rurales debido al desinterés de las generaciones presentes por dedicarse a los trabajos del 

campo y la presencia de grupos armados  que apoyan y/o intensifican el desarrollo de estos 

conflictos. 

 

En este contexto, el departamento del Meta y la Región del Ariari no están exentos a los efectos 

que puede generar el conflicto armado y los intereses mediáticos, que de manera directa o indirecta 

afectan a la producción agrícola y desarrollo rural en sus municipios; de hecho, su desarrollo 

económico con enfoque en las actividades ganaderas y agrícolas, ha provocado que el 

departamento enfrente grandes conflictos socioambientales y problemáticas en torno a la tenencia, 

distribución y uso de la propiedad rural, como lo han demostrado diversos académicos y hasta 

políticos en los últimos años. Así mismo y debido a su importancia estratégica en la formulación 
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de diversos planes y programas nacionales, la Orinoquia se ha convertido en una zona de disputa 

territorial y de poder político de diversos actores. 

 

Bajo esta mirada,  la presente investigación plantea como principal objetivo determinar la 

incidencia socioambiental del cultivo de palma africana en el uso del suelo, la tenencia de la tierra 

y los modos de vida de los campesinos del departamento del Meta, región del Ariari, municipio de 

Fuentedeoro, bajo una mirada integral y sistémica que involucre los conflictos socioambientales, 

cuyas incidencias impactan el desarrollo rural integral en los territorios más afectados por la 

guerra, poniendo en riesgo ciertos modos de vida de los habitantes en estas zonas y la 

sostenibilidad socioambiental de la región. 

 

La metodología adoptada para dar respuesta al planteamiento del problema de investigación es 

de enfoque cualitativo, alcance explicativo, descriptivo y explorativo, desarrollada por medio de 

un estudio de caso y que incluyó cuatro fases de ejecución: la fase de exploración, búsqueda y 

revisión de fuentes secundarias y bibliográficas; la fase de trabajo de campo que comprendió la 

observación, realización de entrevistas semiestructuradas, reconocimiento de incidencias e 

impactos y diagnóstico de los factores socioambientales asociados al cultivo de la palma en el 

territorio; la fase de redacción del documento, que comprendió la sistematización, análisis 

cualitativo, histórico y cartográfico - SIG, junto a la formulación y establecimiento de las 

estrategias de desarrollo rural, junto con la redacción del documento final; y finalmente la fase de 

entrega de los resultados del proceso investigativo y socialización académica. 

 

Realizado el estudio y proceso investigativo, se concluye a grandes rasgos que los monocultivos 

de palma africana abarcan grandes extensiones, acaparamientos de tierras e inversiones que en 

ocasiones son auxiliadas o apoyadas por el narcotráfico y los agentes violentos. Esto trae consigo 

no solo el deterioro ambiental de la zona, por la contaminación de los bienes naturales (ecosistemas 

acuáticos y terrestres, aire, fauna, flora y hasta recursos genéticos) y la degradación y cambio en 

el uso de los suelos, sino que también significa un deterioro de la calidad y modos de vida de los 

habitantes rurales de la zona de estudio; reflejado en los bajos ingresos percibidos, la migración y 

desplazamiento hacia los cascos urbanos y centros poblados, la pérdida del patrimonio cultural 

asociada con la agricultura tradicional debido a procesos de competitividad a los que se ven 
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enfrentados los campesinos para optimizar sus recursos naturales y orientarlos a una producción 

rápida y eficiente de alimentos propia de la exigencias del neoliberalismo actual. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El problema de la tierra en Colombia es ante todo un problema agricola, que involucra los 

conflictos por el uso del suelo, debido a que la distribución y posesión del mismo desde la época 

de la conquista ha sido inequitativo, interviniendo en su posesión histórica desde terratenientes y 

gamonales, las guerrillas y paramilitares, y actualmente cobrando gran importancia los 

empresarios e industriales. 

 

Estos empresarios de la agroindustria en su mayoría bananera, palmera y de caña de azúcar a 

nivel Nacional y regional en cuanto a la Orinoquia se refiere (con énfasis en las dos últimas 

agroindustrias nombradas), han buscado apropiarse de las tierras por medio de intermediarios y 

hasta articulándose con los planes de desarrollo nacional gestados desde el primer y segundo 

gobierno de Uribe 2002-2010 “quien asume la producción de biocombustibles como uno de los 

ejes estratégicos de su política agropecuaria y llega a la presidencia con la idea y decisión de 

promover los biocombustibles” (Montenegro, G. 2013, p.), y continuados por el gobierno Santos 

y sus políticas de gobierno 2010 – 2018.  

 

Para dar validez a estos mismos planes, se crearon desde leyes que promovieron el uso y 

producción de alcohol carburante, hasta estímulos para el establecimiento de zonas francas 

enfocadas a la producción de biomasa por medio de biocombustibles en donde intervino el famoso 

Agro Ingreso Seguro; junto con los CONPES 3510 (LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA 

PROMOVER LA PRODUCCION SOSTENIBLE DE BIOCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA) 

y el CONPES 3477 (ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL SECTOR 

PALMERO COLOMBIANO), por nombrar solo algunos documentos legislativos. Recientemente 

la Ley 1776 del 29 Enero de 2016 "POR LA CUAL SE CREAN Y SE DESARROLLAN LAS 

ZONAS DE INTERÉS DE DESARROLLO RURAL, ECONÓMICO Y SOCIAL, ZIDRES", 

incentiva la compra y posesión de terrenos conocidos como baldíos públicos para grandes 

proyectos económicos de tipo agroindustrial, dejando de lado los procesos de restitución a 

campesinos y desplazados que por condiciones del conflicto fueron desterrados de sus tierras.  
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El departamento del Meta cobra gran importancia tanto en los procesos de restitución de tierra, 

como en el avance y crecimiento de la agroindustria; debido a que este departamento sufrió las 

consecuencias del conflicto armado y desde finales del año 2017 e inicios del 2018, en la transición 

por la que atravesó el país para la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las 

FARC , el Gobierno Nacional (De Juan Manuel Santos), seguía proyectando a la región con sus 

potencialidades y aptitudes hacia un desarrollo económico y social enfocado en cuatro prioridades 

básicas: los sistemas productivos (agricultura y turismo); los recurso hídrico y el medio ambiente; 

infraestructura y logística en telecomunicaciones, energía, transporte y ordenamiento territorial; 

además de visualizarla como una potencia agrícola en los cultivos de cacao, arroz, plátano, soya, 

palma de aceite y maíz (DNP, 2016).  Los cuatro últimos productos agrícolas nombrados, son de 

gran importancia para el Municipio de Fuentedeoro, Meta y el sustento de sus pobladores, razón 

por la cual se hace aún más relevante, la realización de este estudio acerca del avance y desarrollo 

de la agroindustria de Palma Africana en este lugar, determinando los impactos sociales, políticos, 

ambientales y de posesión y uso del suelo que podrían determinar acciones presentes y futuras de 

la región del Ariari.  

  

Con el desarrollo de este estudio de caso e investigación cualitativa, también se aportarán 

elementos críticos respecto al uso que se le da al suelo, junto con los conflictos que este tipo de 

actividades agroindustriales pueden generar, teniendo como herramientas las fuentes primarias 

consultadas y generadas.  

 

Así mismo se brindan contribuciones respecto al estudio de la agroindustria extractivista en el 

Municipio de Fuentedeoro, como nuevo elemento para tener en cuenta en el desarrollo de 

actividades agrícolas; forjando reflexiones en torno a la importancia de la sostenibilidad ambiental 

y no solo económica de la región y el municipio en el marco del proceso de post acuerdo con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC-EP y la amenaza de 

la llegada y/o consolidación de nuevas bandas criminales – BACRIM herederas del 

paramilitarismo, que aparentemente ejercen una gran influencia en este lugar.  

 

Esta última situación, da importancia a la generación y formulación de estrategias integrales 

enfocadas a la planificación rural, que podrían servir para que el campo resurja teniendo en cuenta 



- 6 - 

 

los intereses territoriales y la importancia del trabajo y conocimiento de los campesinos para un 

impulso de la vocación agrícola platanera, arrocera y frutícola en Fuentedeoro, Meta, que no 

impacte de una manera tan agresiva el suelo con el uso de agroquímicos o introducción de especies 

foráneas.  
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Formulación del problema de investigación 

 

En los últimos años, gracias a la exploración de nuevos espacios de crecimiento económico y a 

la reactivación de determinados sectores productivos, se han diseñado estrategias de desarrollo 

socio-económico, que de la mano de la Constitución de 1991, promueven la descentralización en 

regiones y municipios de Colombia. Estos procesos deberían brindar cierta autonomía a las 

entidades públicas y privadas para trazar planes de desarrollo específicos y centrados en los 

intereses coyunturales de sus áreas de influencia. 

 

No obstante, en la actualidad algunos planes de desarrollo no responden a las necesidades reales 

del territorio en el que se formula y ejecutan; pues debido a los procesos de globalización y a la 

entrada en vigencia de tratados de libre comercio, se ha impulsado con intervención de grandes 

empresas nacionales e internacionales, un desarrollo basado en el extractivismo en diferentes 

regiones del país.  

 

El departamento del Meta no es ajeno a las políticas económicas impulsadas por el gobierno 

central, las cuales fueron conocidas en los primeros 4 años de gobierno del presidente Santos como 

las “locomotoras del desarrollo”; políticas que fueron enfocadas a 5 sectores específicos: 

infraestructura, agricultura, vivienda, minería e innovación. Específicamente para la locomotora 

agrícola, el presidente Santos y su equipo técnico, formularon cinco frentes o “vagones” en los que 

trabajaron para impregnar de dinamismo a este sector. Uno de ellos fue el “Plan Integral para la 

Altillanura” dirigido a toda la Orinoquia y en donde se impulsa, con ayuda del CONPES 3797, el 

desarrollo de una agroindustria sostenible para la siembra de diferentes cultivos y la producción 

ganadera. 

  

Dentro de la agroindustria impulsada por el Gobierno Santos se encuentran proyectos enfocados 

en productos como el arroz, la caña, el caucho, el maíz, la soya, plantaciones forestales y  palma 

de aceite; muchos de estos han sido cuestionados por académicos, defensores derechos humanos 

y ambientales, y hasta por los mismos campesinos en diferentes países del continente, debido a su 
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siembra como monocultivos, al desplazamiento al que muchos trabajadores y habitantes de las 

zonas rurales son sometidos para la instalación de estos proyectos agroindustriales, al aumento de 

costos en la adquisición o compra de los lotes de semillas certificadas y al uso excesivo de 

agroquímicos que cultivos como el de la soya o palma de aceite necesitan. 

 

Estos procesos  agroindustriales de productividad rápida y eficiente, hacen que el uso del suelo 

y hasta el ordenamiento del territorio cambie en sus dimensiones y enfoques, además de deteriorar 

algunas condiciones edafológicas y ecológicas, debido a la introducción de plantas exóticas fuera 

de su área de distribución normal; dejando de lado la vocación agrícola tradicional enfocada a la 

seguridad y soberanía alimentaria de la región del Ariari y modificando algunos modos de vida de 

los pobladores.  

 

Debido a lo anterior, se hace necesario un estudio de caso sobre los cambios e incidencias que 

trae consigo la agroindustria de Palma Africana (Elaeis guineensis) en Fuentedeoro, región del 

Ariari, departamento del Meta; en donde se profundice sobre los efectos socioambientales en el 

uso del suelo, la tenencia de la tierra y las modificaciones positivas o negativas en los modos de 

vida de los campesinos y habitantes rurales de este municipio; para finalmente dar cuenta de los 

beneficios y desventajas de este tipo de actividades agroindustriales en el área de estudio. 

 

1.2 Pregunta de Investigación 

 

¿De qué manera ha incidido en el aspecto socioambiental la agroindustria de palma africana en 

el uso del suelo, la tenencia de la tierra y los modos de vida de los campesinos, ubicada en el 

municipio de Fuentedeoro? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General: 

Determinar la incidencia socioambiental del cultivo de palma africana en el uso del suelo, la 

tenencia de la tierra y los modos de vida de los campesinos del departamento del Meta, región del 

Ariari, municipio de Fuentedeoro 
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1.3.2 Objetivos Específicos:  

 Diagnosticar los diversos factores socioambientales asociados al cultivo de la palma 

africana a través de una mirada sistémica en el área de estudio 

 Analizar cuál es la incidencia del cultivo de la palma africana (desde año 2010 hasta el año 

2018), desde una perspectiva socioambiental en el municipio de Fuentedeoro, Meta  

 Proponer estrategias de desarrollo territorial rural, frente a los efectos generados por el 

cultivo de la palma africana en el área de estudio. 

 

1.4 Delimitación de la zona de estudio   

 

Tabla 1. Generalidades del Municipio 

Nombre oficial Fuentedeoro 

Código DANE  50287 

Categoría según DNP  Sexta 

Año de fundación  1941 

Fecha de creación  01 de enero de 1960 

Fundadores Alipio Silva, Alberto Herrera, Belén Niño, Julia Ortiz, 

Ulaislao Castro, Esaú Vélez Real, Faustino Enciso, Abelardo 

Mojica y otros. 

Distancia de 

Villavicencio 

91 Kilómetros 

Subregión Ariari 

Extensión total 628.79 Km2 

Población total 13.472 (año 2016) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Alcaldía Municipal de Fuente de Oro, 2016. 

 

Fuentedeoro se encuentra localizado al sur del Departamento del Meta, en la región del medio 

Ariari; entre los puntos extremos 2º55’ y 3º50’40” de latitud Norte y 72º58’42” y 74º03’22” de 

longitud Oeste de Greenwich (Alcaldía Municipal de Fuente de Oro, 2019). 
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Los municipios con los que limita son: por el Norte con Granada y San Martín, por el Sur con 

San Juan de Arama y Puerto Lleras, por el Oriente con Puerto Lleras y por el Occidente con San 

Juan de Arama y Granada.  

 

Su afluente hídrico principal es el rio Ariari y en especial la subcuenca media de este, que 

recorre el municipio en aproximadamente 50 Km. dirección Noroccidente - Suroccidente, 

dividiéndolo en dos macro unidades territoriales de características físico bióticas semejantes 

conocidas como márgenes derecha e izquierda (CORMACARENA y Alcaldía Municipal de 

Fuentedeoro, 2011. p. 23).  

 

 El margen izquierdo es el más cercano a la zona urbana y central de Fuentedeoro; en este 

se encuentra la Alcaldía, la estación de Policía y dos parques centrales, junto con las 

veredas próximas al municipio de San Martin ubicadas en su zona rural.  

 El margen derecho es el más próximo al municipio de Granada, razón por la cual algunos 

pobladores entrevistados en el lugar se consideran más como parte de este y no de 

Fuentedeoro. De la cabecera municipal a las veredas presentes en esta zona, no se encuentra 

aún ninguna vía que los comunique de manera directa, razón por la cual se hace difícil la 

comunicación entre los entes gubernamentales y los campesinos de este sector. Es 

importante resaltar que este margen, posee mayor abandono estatal, evidente no solo por 

percepciones visuales en las visitas a campo, sino también en el análisis del dialogo y de 

las entrevistas realizadas a los diferentes estamentos y actores gubernamentales del 

municipio (UMATA y Secretaria de Planeación), los cuales desconocen sus diversas 

situaciones socioambientales y económicas.  

 

A las veredas que hacen parte del margen izquierdo se accede por la vía principal que comunica 

a Villavicencio con San José de Gaviare y a las que se encuentran en el derecho se accede por la 

vía que dirige al municipio de San Juan de Arama; estas posteriormente se dividen en vías 

secundarias y terciarias conocidas por los pobladores de la región del Ariari como “trochas", las 

cuales en su mayoría son destapadas y sin pavimentar. Poseen numeración impar del 3 al 11 y se 

dividen de la siguiente manera:  
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 Trocha 3-5: Por medio de la trocha 5 se puede ingresar a la trocha 3, allí se encuentran las 

veredas Urichare, Caño Venado y Puerto Nuevo 

 Trocha 7: Da acceso a las veredas Mogotes, Bajo Guanayas, Puerto Nuevo, La 

Cooperativa, la Unión del Ariari, Las Delicias, Puerto Palma, Maracaibo, Caño Blanco, 

Puerto Avichure, Barranco Colorado y Villa Restrepo. 

 Trocha 9: Aquí se ubican las veredas Alto y Bajo Guanayas y la Unión del Ariari.  

 Trocha 11: Llega hasta San Juan de Arama. Se encuentran las veredas Tranquitas y Caño 

Loro.  

 Trochas El Porvenir, Zanja de Raya, Puerto Poveda: poseen extensiones de 5870 metros, 

4717 metros y 4823 metros respecto a la vía Nacional (Alcaldía municipal de Fuentedeoro, 

2016., p. 3), se encuentran localizadas en la margen izquierda y están cercanas a la cabecera 

municipal. 

 

Además del rio Ariari, el municipio posee otros afluentes hídricos de menor extensión, 

conocidos por los pobladores de la región como “Caños", dentro de los cuales se encuentran:  

 

 El caño Upin: Afluente del rio Ariari que nace en el municipio de Granada, pasa 

posteriormente por la trocha 11 (que posee suelos ocupados por la ganadería) y finalmente 

se aleja de la sabana alta para dirigirse por el oriente hacia el río Ariari. 

 El caño Guanayas: Nace en el municipio de San Juan de Arama, pasa posteriormente por 

algunos predios del municipio de Granada y se dirige a Fuentedeoro iniciando su 

recorrido en la trocha 9 del margen derecho, para luego atravesar las veredas las Delicias 

y Unión del Ariari en la trocha 7, terminando su recorrido en la finca “Las Acacias” en 

donde se une con el caño Upin para llegar ya juntos al río Ariari. Este afluente será objeto 

de análisis en el presente trabajo, debido a que su trayectoria es cercana a la de los cultivos 

de palma de aceite presentes en el margen derecho del municipio. 

 El caño Cural: Es el único afluente del margen izquierdo, que se alimenta de los caños 

Auralito, Chucua, Honda, Seco y Cural sabanero. Desemboca en el caño Iriqué y recorre 

las veredas Puerto Poveda y el Triunfo. Este caño es de gran importancia pues es utilizado 

como fuente abastecedora del acueducto que suple a la cabecera municipal, además de 

poseer una gran riqueza en cuanto a fauna y flora se refiere. 
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 El caño Iriqué: Nace cerca del área urbana del municipio de Granada y finaliza en la 

inspección de policía de Puerto Aljure. Este afluente hídrico es usado para el riego de 

algunos cultivos de arroz. 

 El caño Iracá: Es un límite natural entre el municipio de San Martin y Fuentedeoro. 

Aunque no es caudaloso, si es un punto de referencia turístico en el sector, gracias a sus 

aguas frescas y a la diversidad de flora nativa, fauna y pedregales. Este caño también es 

de gran importancia en el desarrollo del trabajo, debido a que se encuentra directamente 

amenazado por las actividades agrícolas intensivas que se desarrollan en los monocultivos 

de palma africana en el margen izquierdo de Fuentedeoro.  

 El caño Curalito: Es un afluente del caño Cural y recorre el casco urbano del municipio 

de Fuentedeoro. Su caudal está conformado por agua de escorrentía en temporada lluviosa 

y por manantiales provenientes de acuíferos de la sabana en temporada seca.  

 El caño Guadualito: Es paralelo al caño Iracá y a la vez su afluente. Es de corto recorrido 

aunque sus aguas son consideradas por pobladores de la región como cristalinas.  

 El caño Urichare: Recorre la vereda que también lleva su nombre, desembocando en el 

río Ariari al terminar el paso por esta. Posee aguas frías y torrentosas, que en épocas 

lluviosas erosionan sus mismas orillas.  

 El caño Uricacha: Es el límite natural con el municipio de San Juan de Arama, recorriendo 

las vereda de Caño Loro, hasta llegar a la vereda que tiene su mismo nombre y recibir las 

aguas del caño Legiosa. Aunque es de escaso caudal, posee aguas permanentes y no 

desaparece en épocas secas.  

 El caño Adorate: Nace en las sabanas que se encuentran entre las veredas Uricacha y la 

Unión del Ariari, pasando posteriormente por la inspección de Caño Blanco y las veredas 

Villa Restrepo y Barrancos hasta desembocar en el río Ariari en límites con el municipio 

de Puerto Lleras (Ibíd. p. 24,25). 

 

 Cabe agregar que Fuentedeoro tiene una superficie de 628,79 Km², que representa el 0,7% del 

total del área del departamento del Meta. Su vocación es agropecuaria, gracias a que el río Ariari 

lleva consigo sedimentos provocados por la erosión en su parte alta, que hace que estos suelos sean 

considerados como unos de los más fértiles del departamento, junto con los de las vegas del rio 
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Meta en Puerto López y del rio Guejar (Ibíd. p. 23), convirtiendo al municipio en despensa de 

alimentos del departamento y el país. En el 87% del territorio se desarrollan actividades agrícolas, 

de las cuales el 50% de su área es utilizado para actividades netamente agrícolas y el 37% en 

actividades pecuarias de ganadería semi-intensiva (Alcaldía Municipal de Fuente de Oro, 2016, 

p.235). 
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 Imagen 1.  Ubicación geográfica de Fuentedeoro, Meta.  

Fuente: Elaboración propia, 2019.  
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CAPITULO II. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Referentes Teóricos. 

 

2.1.1 Generalidades sobre la palma Africana o de Aceite.  

La palma de aceite hace parte Familia Arecaceae y su nombre científico es Elaeis guineensis 

Jacq, según investigaciones del instituto Humboldt respecto a plantas invasoras en Colombia, esta 

es una: 

Palma corpulenta de tallo solitario y erecto que puede medir hasta 25 m de alto 

y 30-50 cm de diámetro...Tiene corona esférica con hojas pinnadas de hasta 10 m 

de largo, con 100 pinnas o más en cada lado, insertas regularmente o en grupos y 

distribuidas en diferentes planos, con espinas laterales en los peciolos y los racimos. 

Las inflorescencias son unisexuales, nacen entre las hojas y están cubiertas por dos 

brácteas pedunculares de 30- 35 cm de longitud. Los frutos están dispuestos en 

racimos compactos con 1.000-3.000 frutos, éstos corresponden a drupas ovoides de 

2-5 cm de longitud, amarillentos a rojizos con alto contenido en aceites tanto en la 

pulpa como en la semilla (Cárdenas, D., Baptiste M.P. y Castaño N., 2017, p.93 ). 

 

Tabla 2. Clasificación taxonómica de la palma de aceite.  

Dominio Eukaryota 

Reino Plantae 

Phylum Spermatophyta 

Subphylum:  Angiospermae 

Clase Monocotiledonea 

Orden Arecales 

Familia Arecaceae 

Subfamilia Coryphoideae 

Genero  Elaeis 

Especie Elaeis Guineensis Jacq. 
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Nombres comunes  Palma africana (Atlántico, Cesar, Magdalena, Putumayo), 

palma de aceite (Antioquia, Cesar), African oil palm (Ingles). 

Fuente: Elaboración propia con datos de CABI, 2008.  

 

El cultivo de este tipo de palma es de carácter permanente y de tardío rendimiento, es decir, al 

ser sembrada se espera alrededor de 3 años para obtener la primera cosecha y puede continuar 

dando frutos hasta por 50 años más. Aunque su vida útil oscila entre los 20 y 25 años, puesto que 

en edades avanzadas su altura podría alcanzar o superar los 40 metros, lo cual dificulta el acceso 

a sus frutos.  

 

Los palmicultores o empresarios deben contar con recursos para mantener sus cultivos sin 

enfermedades, las más comunes en el país son la Pudrición de Cogollo y la Marchitez Letal. Estas 

dos enfermedades han causado grandes pérdidas en la región de la Orinoquia, pues se diseminan 

con gran rapidez y facilidad, razón por la cual los trabajadores tienden a controlarla y erradicarla 

con el uso de diversos pesticidas que también degradan y hacen más vulnerables los suelos de la 

región; estas situaciones sumadas al alto consumo de agua, la disminución de la biodiversidad, la 

subcontratación laboral, los bajos salarios de los campesinos o pagos por jornal, los altos índices 

de desempleo el inconformismo de los pobladores de los municipios frente a actividades 

extractivas y de acaparamiento de tierras, entre otros; han hecho que este tipo de monocultivos 

adquiera un sentido negativo que va más allá de lo estrictamente biológico (Hortúa, 2014). 

Luego de que la palma es sembrada y da su primera cosecha, sus frutos son recogidos, 

transportados a un centro de acopio y posteriormente a una planta extractora de aceite, de estos 

frutos se extraen principalmente dos productos:  

 

1) La estearina de palma que es sólida a temperatura ambiente y es destinada casi 

exclusivamente a usos industriales, tales como cosméticos, jabones, detergentes, velas y 

grasas lubricantes. (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2001, p.8.). 

2) La oleína de palma que es líquida a temperatura ambiente y se usa exclusivamente en 

elementos comestible tales como aceite de cocina, margarinas, cremas y confiterías (Movimiento 

Mundial por los Bosques Tropicales, 2001, p.8). 
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Los debates y reflexiones en torno a la palma africana van desde los impactos causados, hasta 

la terminología usada para nombrar este tipo de cultivos, respecto a este último aspecto León 

Sicard menciona en su intervención oral del 24 de abril del 2008, que esta discusión en cuanto a 

la manera de nombrarlos, va desde  

El uso más corriente y extendido del término bio-combustible, que denota 

consideraciones favorables a la vida y presenta el carácter de renovabilidad que 

poseen las materias primas (generalmente cultivos) que se utilizan en su 

fabricación. Sin embargo, los críticos prefieren el término agrocombustible, porque 

según ellos es la mejor manera de relacionarlos con los procesos agrarios, que es el 

subsector de la economía más relacionado con su producción. 

 

2.1.2 El cultivo de palma de aceite, desde una perspectiva mundial y nacional.  

 

La palma de aceite proviene del continente africano, su origen ocurrió en el área que 

actualmente abarca desde la sección costera entre Senegal y Angola, en dirección Norte-Sur hasta 

Tanzania y Madagascar en la parte oriental de África, Madagascar, Kenia, Uganda, Malaui, 

Zimbabue, Tanzania, República Democrática del Congo y Camerún, conforman el área de 

distribución nativa de esta especie. (CABI, 2008). 

 

Según el informe Plantas exóticas con alto potencial de invasión en Colombia del Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 

Se considera que la especie se dispersó hacia el continente americano a través de 

la trata de esclavos que ocurría en el siglo XVI. Posiblemente Brasil fue el primer 

país al que se introdujo, dados los rasgos de domesticación que se observaron en 

las palmas del estado de Bahía. Así mismo su introducción como cultivo obedeció 

a las iniciativas de la United Fruit Company, que entre 1926 y 1927 planto semillas 

de palma de aceite traídas de Java, Sumatra y malasia. Hacia finales de la década 

también en Honduras, Costa Rica y Guatemala, se comenzó a sembrar palma en 

diferentes estaciones experimentales. En la estación “Lancetilla” en Honduras se 

plantaron diferentes materiales mejorados provenientes de distintos países asiáticos 

y africanos en los que ya había desarrollo de la industria palmicultora, al punto de 
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que hacia finales de los años 50 en esta estación se contaba además con materia de 

Angola, Zaire, Sierra Leona, Java, Sumatra, Malasia, Nigeria, Camerún, entre otros. 

Desde Lancetilla se diseminaron semillas del tipo Dura Deli hacia los demás países 

latinoamericanos debido a su mejor desempeño en campo (Cárdenas et al, 2017, 

p.95). 

 

Respecto al caso de Colombia, Florentino Claes fue el encargado de introducir la palma de 

aceite y los primeros ejemplares fueron sembrados con fines ornamentales en la estación agrícola 

de Palmira en el Valle del Cauca hacia el año de 1932 (Fedepalma, 2017), también, de acuerdo 

con Mingorance, F., Minelli, F., y Le Du, H., (2004), el cultivo extensivo de la Palma Africana 

con fines productivos comenzó en el año de 1945 con la instalación de una plantación en el 

departamento del Magdalena por parte de la United Fruit Company con plantas procedentes de 

Honduras. Esta compañía también importó en ese mismo año palmas para iniciar un vivero en la 

Estación Agroforestal del Pacífico ubicada en Calima, Valle, las cuales sirvieron de semilleros 

para extender su uso al resto del país.  

 

En la década de los 50 y 60, el gobierno de turno, realizó políticas de incentivo y fomento hacia 

el cultivo de palma, como medida de sustitución hacia las importaciones, debido al alza y demanda 

de aceites vegetales y materias grasas en el mercado interno y el descenso de las reservas 

internacionales. Poco después en el año de 1962, fue creada en Colombia la Federación Nacional 

de Cultivadores de Palma de Aceite – Fedepalma; desde entonces el cultivo de palma ha crecido 

vertiginosamente, pasando de 18.000 ha en 1960 hasta 130.000 ha en 1995 (Mingorance et al., 

2004, p.49), ya para el año 2000 se contaba según dicha federación con 150.000 ha. 

 

En los últimos años el país se ha posicionado en el mercado internacional de aceite de palma, 

como líder; “Colombia, seguido de Ecuador, Honduras, Guatemala y Brasil, estos países aportan 

cerca del 84 % de la producción de América” (González, A., 2016, p.5), así se evidencia en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 3. Producción de aceite de palma en miles de toneladas, en los países latinoamericanos. 

País 2001 2014 Crecimiento %  

2001-2014 

Colombia  547,6 1.108,6 102,4 

Ecuador  227,8 490,0 115,1 

Honduras  130,0 460,0 253,8 

Guatemala  70,1 448,0 539,1 

Brasil  110,0 370,0 236,4 

Costa Rica 210,0 149,9 40,1 

Perú  37,0 105,0 183,8 

México  34,0 83,0 144,1 

República Dominicana 26,0 47,0 80,8 

Venezuela  52,0 47,0 - 9,6 

Panamá  11,8 33,0 179,7 

Nicaragua  8,0 17,0 112,5 

Total 1.404,2 3.418,6  143,5 

Fuente: González, A. 2016 

 

El gobierno de Colombia ha identificado a la palma de aceite dentro de los sectores económicos 

más importantes del país y esto ha hecho que se estimule su expansión en cuanto a hectáreas 

sembradas y uso en materia de biocombustibles, es por esta razón  que el gobierno ha venido 

expidiendo una serie de incentivos económicos para promover la producción de aceite de palma, 

incluyendo soporte de precios, subsidios, exención de impuestos, tasas preferenciales y 

financiación de la investigación en biotecnología y producción. Así mismo se ha creado 

normatividad e instrumentos económicos que promueven permanentemente el “sector palmicultor 

y la concentración de la propiedad, al estimular la ampliación de la frontera agropecuaria sobre 

áreas baldías, dada la rigidez de la estructura agraria en Colombia” (Clavijo, O. 2016, p.124). 

 

El país cuenta con 58 núcleos palmeros distribuidos en cuatro zonas palmeras: 

 La Zona Norte, la componen la Costa y el Cesar con 15 Núcleos. 
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 La Zona Central, se encuentra el Sur del Cesar, Bucaramanga y Norte de Santander con 13 

Núcleos. 

 La Zona Oriental, está compuesta por el Meta y Casanare con 25 Núcleos. 

 La Zona Suroccidente, abarca Tumaco y Caquetá con 5 Núcleos. 

 

Finalmente, en cuanto a la cadena de producción de la palma, existen en general dos 

instituciones gremiales que apoyan las labores de este sector, ellas son:  

 FEDEPALMA: Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. Agrupa desde 

el año 1962 a pequeños, medianos y grandes cultivadores y productores de palma de aceite, 

trabajando por la competitividad y la sostenibilidad de este sector; además de brindar 

servicios de apoyo y asesoramiento al sector palmicultor (Fedepalma, 2019).  

 CENIPALMA: Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite. Fue gestada en 

1990 en el XVIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite y creada por 

Fedepalma en 1991, como una corporación con carácter científico y técnico, sin fines de 

lucro. Su fin va enfocado a la generación de conocimientos, tecnologías, procesos y 

productos de interés estratégico para la agroindustria de la palma de aceite colombiano 

(Cenipalma, 2019) 

 

2.1.3 La palma Africana en la Zona Oriental y el departamento del Meta.  

 

La cuenca del río Orinoco en territorio de Colombia tiene una extensión de cerca de 347.165 

km2 y abarca 30,4% del territorio continental del país.  

...Incluye a los departamentos del Vichada, Arauca, Casanare, el Meta y parte de Bogotá 

y de los departamentos de Caquetá, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Norte de 

Santander, Santander y Vaupés...  

Este territorio posee sabanas tropicales, humedales, selvas húmedas y ecosistemas de 

montaña... El conjunto alberga un mosaico con ciento cincuenta y seis tipos de ecosistemas, 

de los cuales noventa y dos corresponden a ecosistemas de tipo natural... Los treinta y dos 

tipos de sabana identificados pueden agruparse en dos grandes categorías:  
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1) la sabana de altillanura “bien drenada” entre los ríos Meta y Vichada (con un área de 

9’238.277 ha, 27% de la cuenca), una sábana hiper-estacional representada en el sistema 

de parques nacionales por el parque nacional natural El Tuparro...  

2) la “sabana inundable”, que cubre una porción importante de los departamentos de 

Arauca y Casanare... Tiene una de las mayores riquezas de especies de peces de agua dulce 

del mundo...  es una de las regiones de mayor diversidad de aves y se destaca por su muy 

alta diversidad de gramíneas tropicales. Cuenta también con una amplia diversidad de 

especies de anfibios, reptiles y mamíferos. Más que la riqueza de especies, la biodiversidad 

de la región se caracteriza por su gran heterogeneidad de ecosistemas y grandes 

concentraciones de algunas especies como fenómeno sobresaliente, aun cuando no único 

(Rodríguez, M. 2009, p.21-25).  

 

El departamento está conformado y atravesado por tres grandes regiones geográficas y 

ecológicas: 

La primera, ubicada en el occidente del Departamento, la constituye la parte montañosa 

representada por el flanco oeste de la cordillera Oriental, con alturas que alcanzan los 4.000 

m sobre el nivel del mar, en límites con los departamentos de Caquetá, Huila y 

Cundinamarca. El piedemonte o área de transición entre la cordillera, la llanura, y la 

Serranía de La Macarena, ubicada esta última en forma casi perpendicular a la cordillera 

Oriental. 

La segunda unidad fisiográfica es la planicie, con alturas que no sobrepasan los 200 m 

sobre el nivel del mar, en el centro y oriente del Departamento. 

La tercera corresponde a la zona sur del Departamento y cubre alrededor del 60% de su 

territorio. Su fisiografía varía desde las tierras de páramo y laderas de la Cordillera Oriental 

hasta las vegas y planicies cálidas de los ríos Ariari y Guaviare. Allí confluyen grandes 

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales: PNN Páramo de Sumapaz, PNN 

Cordillera de los Picachos, PNN Tinigua y PNN Serranía de la Macarena; comprende 

además, los paisajes de altillanura con vegetación de sabana y bosque primario 

(Gobernación del Meta, 2015.). 
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Este territorio es uno de los de mayor crecimiento económico en el país en los últimos tiempos, 

debido al aumento en cuanto a cultivo y siembra de productos para la generación de 

biocombustibles y la seguridad y soberanía alimentaria. Después de Brasil, Colombia es el único 

país de Suramérica con sabanas o llanuras, que son usadas e intervenidas para el desarrollo agrícola 

con cultivos tecnificados de arroz, cacao o soya y cultivos tradicionales de yuca, plátano, cítricos, 

entre otras frutas; y en el desarrollo industrial posee grandes plantaciones forestales, de caña y 

palma africana, para la elaboración de productos maderables, papel y agro combustibles.  

 

Respecto a la siembra de palma de aceite, en el año 2016 el área 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. Frente a las dinámicas regionales, las cifras muestran que las mayores ventas se 

registraron en la Zona Oriental, donde se reportaron 481.067 toneladas, dentro de este total, el 77,1 

% de las ventas se dirigieron al mercado local, con 370.76 toneladas (Fedepalma, 2017). 

 

Tabla 4. Principales zonas de cultivo de palma de aceite en el departamento del Meta. 

Municipio Población  

(Según proyección del 

DANE) 

Superficie 

 (Según el IGAC en 

kilómetros cuadrados) 

Acacías  70.469 1.149 

Barranca de Upía  4.007 668 

Cabuyaro  4.048 832 

Castilla la Nueva  9.899 503 

Cumaral  18.150 580 

El Castillo  6.301 573 

Fuente de Oro  13.472 576 

Granada  63.451 381 

Guamal  9.403 638 

Mapiripán  17.661 11.938 

Puerto Concordia  21.442 1.298 

Puerto Gaitán  18.678 17.536 
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Puerto Lleras  9.708 2.061 

Puerto López  33.854 6.239 

Puerto Rico  18.701 3.772 

Restrepo  10.628 289 

San Carlos de Guaroa  9.938 814 

San Juan de Arama  8.800 1.163 

San Martín  24.992 6.454 

Villavicencio  495.227 1.328 

Vistahermosa  25.908 4.749 

Fuente: elaboración propia a partir de Fedepalma 2017 
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Imagen 2. Cultivos de palma de aceite en Colombia para el año 2016 

Fuente: Fedepalma 2017 
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Imagen 3. Municipios con presencia de palma de aceite en el departamento del Meta 

Fuente: Fedepalma, 2017. 
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Teniendo en cuenta la importancia y crecimiento de los cultivos de palma en el departamento, 

la gobernación del Meta realizó en el año 2015 un censo para determinar la cantidad de Hectáreas 

sembradas en cada municipio y a la vez un paralelo con los años 2014 - 2013, para analizar el 

comportamiento de este producto agroindustrial. El cuadro que resume este análisis se presenta a 

continuación 
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Tabla 5. Hectáreas sembradas con palma africana de aceite en el departamento del Meta, por 

Municipio en los años 2013-2014-2015.  

Fuente: Gobernación del Meta, 2015. 

Frente a la anterior información se vislumbra que el municipio de estudio, Fuente de Oro, se 

encuentra dentro de las zonas con grandes cultivos de palma africana; y aunque sus suelos van 

desde la clase III (áreas ligeramente planas y medianamente buenas) hasta la clase VIII (con muy 
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baja fertilidad, no aptos ni para silvicultura ni para pastos, exclusivamente para uso de 

conservación), es evidente que los empresarios y agricultores no toman en cuenta, estas 

clasificaciones edafológicas y la importancia de ellas para el futuro del municipio y su sustento 

económico.  

 

Imagen 4. Clases agrologicas presentes en el municipio de Fuente de Oro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Fuente de Oro, 2016.  

 

En este orden de ideas, la revisión general de EOT del municipio, muestra que el 

comportamiento y enfoque de las actividades agrícolas practicadas en el municipio de Fuente de 

oro - Meta: 

Prácticamente el 87% de su territorio es utilizado para actividades agrícolas, de las 

cuales el 50% del área del municipio se utiliza para actividades netamente agrícolas y el 

37% se utiliza en actividades pecuarias de ganadería semi-intensiva. Los cultivos 

tradicionales del municipio son: plátano, Palma Africana, yuca, arroz, maracuyá, piña, 

maíz, papaya y soya; el plátano hartón llanero es el producto más cultivado 

aproximadamente con 7.200 Has, es el mayor productor de plátano de la provincia con 

producción anual aproximada de 169.200 toneladas al año, el cultivo de palma de aceite ha 

aumentado en los últimos años, el área de la misma oscila en 2.000 Has aproximadamente 

de las cuales producen aproximadamente 1.500 Has, en el caso de la papaya varía este 
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cultivo año a año debido a la infección por hongos, y la yuca ha repuntado debido a las 

expectativas de producción de Etanol... en cuanto a la producción de palma de aceite se da 

en las veredas Alto Guanayas, Bajo Guanayas, Mogotes, La Luna, Urichare (Trocha tres), 

Puerto Poveda, el Kiosko y Puerto Esperanza. (Alcaldía Municipal de Fuente de Oro, 2016, 

p.235). 

 

Es por esto necesario, tener en cuenta el uso actual y el uso potencial del suelo para formular 

políticas, programas y proyectos que propendan a un buen aprovechamiento de estos y al no 

perjudicar las actividades y modos de vida de los campesinos de esta región.  

 

Dando prioridad y desarrollo a lo anterior, en el presente trabajo se manejarán 3 categorías de 

análisis conceptuales, las cuales se definirán a continuación:  

 

Tabla 6. Categorías de análisis conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del 

suelo 

 

Respecto a esta categoría, se maneja como concepto base y central, el dado 

por Rodríguez, Pabón, Bernal y Martínez (2010). En el libro “Cambio 

climático y su relación con el uso del suelo en los Andes colombianos”, en 

donde lo define como “el conjunto de actividades que el ser humano desarrolla 

en relación con cierto tipo de cobertura, y que está asociado con los fines 

sociales y económicos (agricultura comercial, ganadería intensiva, entre 

otros)”.  

 

Los factores geográficos, topográficos, geológicos, edafológicos y 

climáticos; junto con las actividades netamente antrópicas, culturales, 

económicas, tecnológicas, e institucionales de cada lugar y contexto histórico, 

hace que se produzcan cambios en la estructura, cobertura, uso y función 

edafológica con gran impacto ambiental (Geist & Lambin, 2002) 

 

La deforestación impulsada por la extracción de madera, la agricultura y 

ganadería extensiva, junto con el desarrollo de infraestructura vial, son los 
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componentes con mayor incidencia en este cambio de cobertura y uso del suelo 

en Latinoamérica (Geist & Lambin, 2001). 

 

Según Rodríguez et al. (2010), los cambios en el uso del suelo... 

 Modifican en la escala local los patrones de comportamiento de los 

fenómenos meteorológicos (frecuencia de eventos extremos como 

tormentas, granizadas, heladas, entre otros) y las variables 

climatológicas como la temperatura y humedad del aire, vientos 

(circulación atmosférica de mesoescala) y precipitación. 

 

Por lo anterior, es importante dar una utilización óptima y apropiada a los 

suelos, realizando las prácticas agrícolas y comunitarias que le correspondan, 

para así poder conseguir el máximo beneficio económico, social y ambiental, 

propendiendo a conservar las condiciones del suelo y evitando 

transformaciones abruptas de sus condiciones biofísicas y bioquímicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenencia 

de la tierra 

 

La presente categoría se aborda y trabaja desde dos concepciones de 

importantes entidades no gubernamentales internacionales; la primera de ellas 

es la FAO (2003), quienes desde el libro “Tenencia de la Tierra y Desarrollo 

Rural”, definen esta como:  

...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). La tenencia de la tierra 

es una institución, es decir, un conjunto de normas inventadas por las 

sociedades para regular el comportamiento... los sistemas de tenencia 

de la tierra determinan quién puede utilizar qué recursos, durante 

cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. 
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La FAO concibe este concepto con un carácter multidimensional, en donde 

entran en juego aspectos sociales, técnicos, económicos, institucionales, 

jurídicos y políticos que deben tenerse en cuenta, pues hacen parte de los 

diversos contextos locales.  

 

La segunda es la de la Unión Mundial para la Naturaleza – UICN (1999) en 

su documento para Suramérica “La Tenencia de la Tierra en América Latina. 

El Estado del Arte de la Discusión en la Región”, con el cual definen esta 

categoría desde dos grandes visiones y perspectivas respecto a “... aspectos de 

distribución de la tierra entre los distintos actores sociales rurales y las 

relaciones que entre ellos se generan, y quienes ponen el acento en las formas 

y derechos de propiedad, de acceso y uso de los recursos”; teniendo en cuenta 

estos aspectos, citan inicialmente a Schweigert (1989), quien señala “que una 

definición práctica de tenencia de la tierra debe integrar ambos aspectos, la 

distribución de la propiedad y los derechos de propiedad”, aduciendo la 

importancia del carácter técnico-geográfico y el jurídico-social en este aspecto. 

Posteriormente refieren a Forster y Stanfield (1993), para quienes 

...los regímenes de tenencia están definidos socialmente por normas 

de acceso a los recursos (tierra, arboles, minerales, etc.) y normas de 

uso de los recursos. Estos regímenes definen los derechos y los deberes 

de la gente con respecto a los recursos. Estas normas pueden estar 

escritas, en las leyes, o pueden ser parte de un derecho consuetudinario 

no escrito. La colectividad (normalmente una entidad política como el 

estado-nación, una dependencia del estado, una comunidad local, un 

clan) que legitima estas normas suele retener algunos de los derechos 

sobre el recurso, mientras que los usuarios del recurso designados 

(familias, grupos, empresas) tienen otros derechos. La división de los 

derechos de tenencia refleja las relaciones de poder, derechos que a 

menudo pueden ser conflictivos entre sí. 

 



32 

 

Estos últimos, dan una definición más amplia respecto a las comunidades y 

el derecho al acceso que poseen frente a las tierras, dadas por el estado o 

apropiadas por ellos a lo largo del tiempo.  

 

Finalmente y dando profundidad a este último aspecto respecto a el aspecto 

jurídico- legal  

El derecho que tiene una persona sobre un objeto como la tierra 

puede considerarse como una forma de propiedad. El concepto de 

propiedad es amplio e incluye, por ejemplo, la propiedad intelectual. 

En el caso de la tenencia de la tierra, algunas veces se describe con 

mayor precisión como el derecho de propiedad a la tierra. Muchas veces 

se establece una distinción entre «bienes raíces» o «bienes inmuebles», 

por un lado y «propiedad personal» o «bienes muebles», por el otro. En 

el primer caso, la propiedad incluiría la tierra y sus elementos fijos 

(edificios, árboles, etc.) que se considerarían como bienes inmuebles. 

En el segundo, se incluirían bienes no vinculados a la tierra, por 

ejemplo, el ganado, etc. (FAO, 2003). 

 

Y es desde este contexto que se abordará más adelante la discusión analítica 

respecto a los baldíos y el acaparamiento de tierras en la región del Ariari, 

perteneciente al departamento del Meta.  

 

 

 

 

 

Modos de 

vida 

 

Se toma como eje central la investigación de Polo (2006), en donde se hace 

un estudio multidisciplinar sobre esta misma categoría, abordándola desde 

diversos autores y décadas e iniciando su conceptualización sobre la década de 

los ochenta con la definición propuesta por Naciones Unidas, en el reporte 

Brundtland; pasando por los años 90 con una somera modificación de la 

definición dada en la década anterior, donde autores como Chambers y 

Conway (1992) y más adelante Ahmed y Lipton (1997), introducían aspectos 
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primordiales del modelo neoliberal a esta, con las connotaciones de activos y 

capital natural, financiero-económico, humano y social.  

 

Pero teniendo en cuenta la pertinencia del tema principal y campo de acción 

de este proyecto, se trabaja como concepto central de esta categoría la dada a 

finales de los noventa por Bebbington (1999), que fue planteada desde el eje 

de estudio de la ecología política, en donde define modos de vida como... 

“diversas formas a través de las cuales las personas se ganan la vida y 

construyen sus mundos”. 

  

El autor se basa en la propuesta de Scoones (1998), para articular estos 

modos de vida con cinco recursos o activos capitales: natural, producido, 

humano, cultural y social; los cuales ayudarán a analizar cómo los individuos 

combinan y transforman estos en y para la construcción de sus modos de vida 

por medio de relaciones sociales con actores estatales, mercantiles y otros. 

Argumenta que el análisis de los modos de vida de un grupo social implica 

conocer sobre el cómo satisfacen sus necesidades materiales y las de otros, el 

cómo incrementan sus activos, el cómo mejoran sus capacidades para lograr 

significado en sus vidas y el cómo cambian las reglas impuestas para lograr 

acceder, utilizar, controlar y transformar los activos capitales (Polo, 2006).  

 

Otros autores, entre ellos Bury (2008), hacen aclaraciones pertinentes sobre 

a que se refieren los tipos de recursos o activos propuestos por Bebbington:  

Los recursos naturales refieren a los recursos renovables (servicios 

del ecosistema y ciclo de nutrientes) y no renovables (minerales, suelos 

y bosques). Los recursos capitales producidos refieren a infraestructura, 

transporte, servicios eléctricos, ahorros y activos líquidos convertibles, 

y flujos de dinero regular como ingresos, pensiones, transferencias del 

Estado y envíos dinero del exterior. Aunque otros estudios separan a 

los recursos capitales producidos en capitales financieros y capitales 
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físicos; estos últimos son todos aquellos construidos por las sociedades 

(Bury, 2008). 

 

Siguiendo con la conceptualización y aclaración de estos, el capital humano 

o social es descrito según Bebbington (2002), como el “que integra la confianza 

mutua, los valores en común y conexiones entre personas; provee recursos para 

solucionar problemas; y habilita actividades económicas y políticas”. El capital 

cultural es entendido como las prácticas sociales que tienen un significado 

respecto a la identidad que habilita y empodera a los individuos en sus diversas 

relaciones (Bebbington, 1999). 

 

Respecto a esta categoría, es importante tener en cuenta que el acceso, uso 

y disfrute de los recursos se viven de diferente manera, según el género, etnia 

y nacionalidad, entre otros (Polo, 2016). 

 

 

 

2.2. Referentes Institucionales. 

 

En Colombia las instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que 

median e intervienen en el desarrollo y ejecución de las políticas ambientales y del sector 

agropecuario, en la atención de la población vulnerable o afectada por el conflicto armado, en la 

coordinación, formulación e implementación de planes, programas, estrategias y proyectos 

dirigidos al sector rural y a la mitigación de los efectos del conflicto son: 

 

 Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV): Al darse 

creación y consolidación a la Ley de Víctimas (1448 de 2011), se da paso a la constitución 

de un Sistema de Atención y Reparación para ellas, compuesta por todos los sectores de 

la institucionalidad. Sus objetivos son el diseño de la política de atención y reparación 

integral de las víctimas, junto con los planes y programas que faciliten el acceso a sus 
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derechos, a su atención y a su reparación, entre otros (Unidad Para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, 2019).  

 Unidad Administrativa Especial Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas: 

Esta institución se encarga de coordinar y ejecutar las políticas públicas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas. También propende a un acercamiento del 

Estado hacia las víctimas, mediante la coordinación de acciones que promuevan la 

participación efectiva de ellas en su proceso de reparación (Unidad Para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, 2019) 

 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras (UGRTD): La 

entidad se encarga de diseñar y administrar el registro de tierras despojadas y 

abandonadas, que inscribirán las personas sujeto de restitución y llevaran a nombre de las 

víctimas, las solicitudes o demandas de restitución ante los jueces y/o magistrados de 

restitución de tierras, de compensar a la víctima y terceros de buena fe exenta de culpa, 

por medio de un fondo a través del cual cumple sus funciones y las órdenes judiciales. 

Finalmente su misión es “Conducir a las víctimas de abandono y despojo, a través de la 

gestión administrativa para la restitución de sus tierras y territorios, a la realización de 

sus derechos sobre los mismos, y con esto aportar a la construcción de la paz en 

Colombia” (Unidad de Restitución de Tierras, 2015) 

 Ministerio del Interior: Este ministerio “ejercer la rectoría y la coordinación de las 

políticas públicas para el fortalecimiento de la democracia, la convivencia y la 

participación ciudadana” (Ministerio del Interior, 2019). En cuanto al tema en cuestión, 

brinda asistencia técnica y asesoramiento a las entidades territoriales para la 

conformación de los Comités de Justicia Transicional, la formulación de los Planes de 

Acción Territorial y su incorporación en los Planes de Desarrollo; coordina la 

caracterización de la población víctima y la formulación de acciones, indicadores y metas; 

colabora con la incorporación del enfoque de derechos humanos en los Planes de 

Desarrollo Territoriales y la implementación de garantías de seguridad y protección 

personal de las víctimas; entre otros aspectos importantes de promoción y articulación.  

 Unidad Nacional de Protección: Es un organismo que se encarga “de desarrollar 

estrategias para el análisis y evaluación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, e 

implementar las medidas de protección individuales y/o colectivas de las poblaciones 
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objeto, con enfoque diferencial (territorial, étnico y de género)”. Así mismo, participa en 

el fortalecimiento de las políticas y, programas y estrategias con perspectivas en Derechos 

Humanos, prevención, protección, enfoque diferencial y mejoramiento y fortalecimiento 

de procesos (Unidad Nacional de Protección, 2019). 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Su misión y funciones se relacionan con la 

formulación, Coordinación y Evaluación de “las políticas que promuevan el desarrollo 

competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros 

y de desarrollo rural, con criterios de descentralización, concertación y participación, que 

contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población colombiana” 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019). 

 Agencia Nacional de Tierras (ANT): Esta agencia que se creó después de la liquidación 

del INCODER, tiene como objetivo principal el “ejecutar la política de ordenamiento 

social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

para lo cual deberá gestionar el acceso como factor productivo, lograr la seguridad 

jurídica sobre ésta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad 

y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación” (Decreto 2363 

de 2015). Todo esto se garantizará por medio del acceso a la tierra, su legalización y 

formalización de la propiedad, propendiendo a que se le dé un uso adecuado, en cuanto 

al cumplimiento de la función social de la tierra y la explotación ambientalmente 

responsable de la misma. (Agencia Nacional de Tierras, 2019) 

 Agencia de Desarrollo Rural (ADR): También fue creada después de la liquidación del 

INCODER, con el objetivo de “gestionar, promover y financiar el desarrollo agropecuario 

y rural para la transformación del campo y adelantar programas con impacto regional”. 

Se encarga entonces de dar un impulso al campo y poner a producir el campo en todos 

sentidos, a través de unidades técnicas regionales y del programa “Mi Campo Produce” 

(Agencia de Desarrollo Rural, 2019). 

 Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA): Tiene como objetivo el  

Orientar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios, a través de 

la planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad, y la 

definición de lineamientos, criterios e instrumentos que promuevan el uso eficiente 
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del suelo para el desarrollo rural con enfoque territorial. Igualmente la evaluación 

de las políticas públicas es esas materias, en el territorio colombiano (UPRA, 2019). 

 Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO): Es una entidad 

conformada como sociedad de economía mixta, organizada como establecimiento de 

crédito, con régimen especial, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

y vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Se encarga de promover el 

desarrollo del sector rural colombiano, con instrumentos de financiamiento a proyectos 

agropecuarios, para estimular su fortalecimiento y competitividad, teniendo mayor 

énfasis en los pequeños productores y/o en la producción primaria agropecuaria 

(FINAGRO, 2013). 

 Banco Agrario: Fue creado el 28 de junio de 1999, como una sociedad de economía mixta, 

de tipo anónima, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado y 

vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Su objetivo principal es el de 

prestar servicios bancarios y atender las necesidades financieras del sector rural y urbano, 

para impulsar las diferentes fases de producción, transformación y/o comercialización de 

bienes y servicios agropecuarios, forestales, acuícolas, pesqueros y mineros, así como las 

actividades de mejoramiento y procesos de la cadena agropecuaria y agroindustrial; 

adicionalmente, apoya el turismo rural, artesanías, transformación de metales y piedras 

preciosas (Banco Agrario, 2019). 

 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): El Instituto es  

 Una entidad pública del orden nacional, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al Sistema Nacional de 

Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCCTI, y adscrita al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se creó en 1962 mediante el decreto 

1562 del 15 de junio, para coordinar e intensificar las labores de investigación, 

enseñanza y extensión de las ciencias agropecuarias, para el mejor y más armónico 

desarrollo de todas las actividades del sector y especialmente para facilitar la 

reforma social agraria... trabaja  por el control de la sanidad agropecuaria del país 

aplicando las medidas sanitarias y fitosanitarias, con la orientación de acciones 

mediante los procesos de vigilancia epidemiológica, evaluación, gestión y 

comunicación del riesgo en la producción primaria. Además lidera el desarrollo de 
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acuerdos y negociaciones internacionales en materia fitosanitaria y zoosanitaria 

para la apertura de los mercados a los productos del campo colombiano (Instituto 

Colombiano Agropecuario, 2019). 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Esta entidad es de gran importancia para 

definir la política Nacional Ambiental y promoción de la recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales del 

país, enfocándolo hacia el desarrollo sostenible y la garantía del cumplimiento del artículo 

80 de la Constitución Política: el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un 

ambiente sano (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019). 

 Superintendencia de Notariado y Registro (SNR): Es un organismo que autónomo 

administrativo y financieramente, con personería jurídica y patrimonio independiente, 

que se encuentra adscrita al Ministerio Justicia y del Derecho. Su objeto principal se 

encamina hacia el registrar, modernizar y optimizar los procesos administrativos, 

tecnológicos y humanos en cuanto a trámites en las oficinas de registro de Instrumentos 

Públicos a lo largo de todo el país. Vigila y controla el servicio de registro y notariado 

para restituir, formalizar y proteger las tierras en Colombia (Superintendencia de 

Notariado y Registro, 2019) 

 Departamento para la Prosperidad Social (DNP): Es un organismo del Gobierno Nacional 

que fija políticas, planes, programas y proyectos para la asistencia, atención, reparación 

y reconciliación de las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos 

vulnerables y su reintegración social y económica. Para alcanzar este propósito, trabaja 

integralmente con la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro de Memoria Histórica (Departamento para 

la Prosperidad Social, 2019).  

 Centro Nacional de Memoria Histórica: Se encuentra adscrito al Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS) y tiene como objeto el  

  Contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del 

que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto así como al deber de 

memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del 

conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, 

democratización y reconciliación (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018). 
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 Departamento Nacional de Planeación (DNP): Se crea en la década de los sesenta para 

ayudar a elaborar planes y programas generales en el país con la colaboración de misiones 

técnicas internacionales. Su misión principal es “liderar, coordinar y articular la 

planeación de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible e incluyente del país” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2019). 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC): Esta es la entidad encargada de producir 

mapas oficiales y cartografía básica de Colombia, elabora el catastro nacional de la 

propiedad, realiza inventario y caracterización de los suelos, clases agrológicas, 

zonificación ambiental, zonificación agroecológica y áreas homogéneas de tierras, realiza 

el avalúo catastral, y brindar la información necesaria a jueces, magistrados y notarías 

públicas para los procesos de restitución, adelanta investigaciones geográficas y coordina 

la Infraestructura Colombiana de Dato s Espaciales – ICDE (Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, 2019). 

 Defensoría del pueblo: Es la institución del Estado colombiano responsable de impulsar 

la efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y de los 

colombianos en el exterior, en el marco del Estado Social de Derecho democrático, 

participativo y pluralista. Protege las libertades de todas las personas frente a actos, 

amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier 

autoridad o de los particulares (Defensoría del pueblo, 2019).  

 

2.3. Referentes Normativos y Legales  

 

Para realizar un proyecto agroindustrial de palma africana, se debe realizar primeramente, una 

evaluación de la viabilidad ambiental del proyecto y el diseño de medidas para evitar, mitigar, 

controlar o compensar cada uno de los impactos ambientales que se puedan generar en sus 

diferentes procesos productivos (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –

MAVDT. FEDEPALMA, 2011). 
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Imagen 5. Proceso de planeación y gestión ambiental de un proyecto palmero  

Fuente: Guía ambiental de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia. (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT. FEDEPALMA, 2011). 

 

Posteriormente se realizara un proceso de planeación que consta de nueve etapas (Imagen 6). 

Iniciando por una descripción general del proyecto en cuanto a su localización geográfica, área, 

coordenadas y uso del suelo. Consecutivamente, se realizará una consulta de herramientas de 

planificación sectorial (HPS) y específicamente en el documento “Zonificación de aptitud para el 

cultivo comercial de palma de aceite en Colombia, a escala 1:100.000” – “Cultivo comercial de 

palma de aceite en Colombia. Zonas aptas, a escala 1:100.000” (UPRA, 2016) en donde indica los 

criterios ambientales en la identificación y caracterización de zonas aptas para el cultivo de palma 

de aceite. Acto seguido, se consultará los diversos instrumentos de planificación regional y local 

como lo son: los Planes de ordenamiento ambiental de cuencas hidrográficas, Planes de manejo de 

áreas protegidas y Planes o Esquemas de ordenamiento territorial de municipio en el que se 

pretende desarrollar el proyecto (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –

MAVDT. FEDEPALMA, 2011). 
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Imagen 6. Proceso de planeación ambiental de un proyecto palmero 

 

Fuente: Guía ambiental de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia. (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT. FEDEPALMA, 2011). 

 

Finalmente, se deben realizar trámites enfocados a los permisos y concesiones necesarios como 

lo son: concesiones de aguas, permiso de vertimientos, permiso de emisiones y permiso de 

aprovechamiento forestal. En ocasiones, se requerirán permisos de ocupación de cauces 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT. FEDEPALMA, 2011). 

 

A continuación se consignaran la normatividad y legislación respecto al sector palmero: 

 

Tabla 7. Normatividad y legislación ambiental en el sector palmero 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

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. 
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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. 

Ley 387 de 2007 Creacion de las Zonas Francas para proyectos 

agroindustriales  

Ley 1133 de 2007 Por medio de la cual se crea e implementa el programa 

“Agro, Ingreso Seguro – AIS. 

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 1776 del 29 

Enero de 2016 

"Por la cual se crean y se desarrollan las zonas de interés de 

desarrollo rural, económico y social, ZIDRES", 

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.   

Decreto 4051 de 

2007 

Establece los requisitos para declaratoria de zona franca 

permanente 

Decreto 383 de 2007 Modificado parcialmente por el Decreto 4051 de 2007, que 

establece estímulos para la implementación de zonas francas 

para proyectos agroindustriales en materia de biocombustible 

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 2328 de 

2008 

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para Manejo de 

Biocombustibles 

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 
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aplicables a los vehículos automotores que utilicen gasolinas 

para su funcionamiento. 

Decreto 2803 de 

2010 

Por el cual se reglamenta la Ley 1377 de 2010, sobre registro 

de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines 

comerciales, de plantaciones protectoras-productoras, la 

movilización de productos forestales de transformación 

primaria y se dictan otras disposiciones.  

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 3242 de 

2003 

Promueve la participación competitiva de Colombia en el 

mercado de reducciones verificadas de emisiones de gases 

efecto invernadero.  

CONPES 3375  de 

2005 

Política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de 

alimentos para el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias 

CONPES 3477  de 

2007 

Conpes palmero, plantea la estrategia para el desarrollo 

competitivo del sector palmero colombiano 

CONPES 3510  de 

2008 

Conpes de Biocombustibles: Establece los lineamientos 

políticos para promover su producción sostenible en Colombia. 

CONPES 3797 de 

2014 

 

 

Política Para El Desarrollo Integral de la Orinoquia: 

Altillanura. Su propósito es crear las condiciones sociales y 

económicas para un desarrollo incluyente y sostenible de la 

Altillanura, basado en la construcción de un modelo de región. 

Fuente: Reyes, 2019 

 

2.4. Estado Del Conocimiento o del Arte:  

 

Teniendo en cuenta que se han realizado diversas investigaciones teórico-prácticas con enfoque 

tanto cualitativo como cuantitativo, a continuación se realiza una aproximación a los estudios 

existentes, análisis, relaciones, identificaciones y descripciones de la siembra y cultivo de Palma 

Africana en diferentes regiones del país, centrando sobre todo la atención en la altillanura 
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colombiana. En estos documentos se evidencian diversos impactos que ha ejercido este tipo de 

cultivo hacia diferentes aspectos relacionados con las esferas económicas, sociales y ecológicas a 

nivel municipal, regional y hasta nacional; es por ello que es de gran importancia tomar en cuenta 

los diferentes aportes disciplinares de los autores consultados para dar un abordaje sistémico e 

integral a este tema y así mismo poder realizar formulaciones adecuadas al contexto y realidad de 

la región, área de estudio.  

 

Para el presente proyecto se han tenido en cuenta diversas investigaciones que abordan o hacen 

referencia a la base y objetivos del trabajo, los cuales se describirán a continuación en orden 

cronológico:  

 

Para iniciar, Díaz Moreno (2016) en su tesis presentada como requisito para optar al título de: 

Magister en Antropología Social en la Universidad Nacional, desarrolló una investigación 

titulada: “Paisajes palmeros en los Llanos colombianos: Estado, nostalgia y trabajo en San Martín, 

Meta”, en donde analizó, las vivencias y experiencias de los habitantes del municipio de San 

Martin, Meta, frente a la presencia de los paisajes palmeros, entendiéndolos desde la perspectiva 

del ensamblaje de representaciones sobre el territorio, las relaciones sociales y con el entorno, las 

prácticas y la infraestructura asociada al control de la producción del aceite de palma.  Para ello, 

el autor se basó en tres ejes:  

1. Las historias de configuración local y regional, atravesadas por la participación estatal; en 

donde argumenta que “la conformación histórica y actual de los paisajes palmeros es producto de 

la articulación entre dinámicas económicas globales y nacionales, políticas estatales y 

representaciones de la región” (Díaz, 2016 p.169). Además recalca que la presencia del estado en 

esta región, ha consolidado las desigualdades y exclusiones de manera legal e ilegal y legítima e 

ilegítima, por medio de la creación y emisión de legislaciones y el otorgamiento de créditos y 

beneficios a la agroindustria y a la industria petrolera.  

2. Las experiencias cotidianas de los habitantes del municipio en relación con los paisajes, con 

sus limitaciones hacia el acceso a recursos e involucramiento de sentimientos de nostalgia por el 

pasado ganadero y de incertidumbre por el futuro. Aquí la autora aduce que las cercas y las palmas 

reemplazaron la cultura ganadera y que recursos como la tierra y el agua, ocupan un lugar central 

en los paisajes palmeros, pues alrededor del uso exacerbado de estos se levantan las principales 
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críticas de muchos sanmartineros frente a los cultivos, cuestionando el control de los recursos en 

manos de unos pocos; haciendo que se ahonden aún más, los sentimientos de nostalgia e 

incertidumbre sobre su futuro o destino 

3. La manera en que el trabajo en los cultivos de palma, representa retos a la identidad local, 

concluyendo que los procesos nacionales y globales han reconfigurado el panorama ambiental, 

laboral, urbano e identitario del municipio; viéndose lo local como una articulación particular de 

los procesos nacionales y globales que circulan y se producen en otros contextos y en otras escalas 

más amplias, acopladas con historias, experiencias y sujetos específicos. 

 

Finalmente, la autora invita a reflexionar acerca del papel del estado y el cómo sus proyectos 

económicos, políticos y de nación se concretan en un determinado lugar, sin medir sus impactos; 

y es por esto que considera necesario pensar de maneras distintas este mismo estado y reacomodar 

el lugar de sus instituciones, programas y funcionarios a los diversos territorios, naturalezas e 

historias particulares. 

 

Recientemente, Posada Velásquez (2016), en su tesis investigativa de maestría titulada: Efectos 

Socio Económicos Del Cultivo De Palma De Aceite Sobre Los Sistemas Productivos Campesinos 

En El Municipio De Granada, Meta 2000 -2013, realiza un análisis sobre los efectos sociales y 

económicos del cultivo de palma de aceite sobre los sistemas productivos campesinos en el 

municipio de Granada, Meta, el cual hace parte de la región de Ariari. En el texto la autora describe 

la importancia de los suelos de la región para cultivos productivos que favorecen la seguridad 

alimentaria de la región y el país en general, los cuales desafortunadamente se han visto afectados 

por la siembra de palma de aceite, cada vez más creciente y extensiva en el departamento del Meta, 

debido a la calidad y características de los suelos de estos lugares, que favorecen el desarrollo de 

estos cultivos. 

 

Debido a lo anterior, se denota según lo descrito por la autora, que el paisaje rural del Ariari ha 

cambiado de manera radical, evidenciado en la sustitución de cultivos de economía campesina por 

el cultivo de palma de aceite. Dentro de los efectos sociales encontrados en la investigación, el de 

mayor relevancia es el desplazamiento forzado el cual ha estado directamente relacionado con 

grupos armados ilegales de extrema derecha o también conocidos como Autodefensas,  
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Quienes han generado temor en la población rural a través de intimidaciones y 

coartaciones, con el único fin de acaparar y concentrar tierras para llevar a cabo 

actividades productivas lícitas generadoras de altos dividendo económicos y así 

poder financiar parte de su accionar ilícito (Posada, 2016, p.110). 

 

 Respecto a los efectos económicos, se resaltan tres aspectos que junto con el anterior efecto, 

también son de interés para el presente trabajo de grado, los cuales son: 

1.  La disminución en la calidad de la tierra y por consiguiente en la productividad de 

la misma. 

2. La transformación de los sistemas productivos, debido a que disminuyen o hasta 

desaparecen cultivos de vocación agrícola para dar paso a la siembra de palma de aceite 

africana. 

3. El cambio en el mercado y la comercialización del mismo, el cual afecta 

directamente la condición del campesino, haciendo que las economías de estos busquen 

alternativas para insertarse en el nuevo sistema económico.  

 

Así entonces, la investigación da a conocer los diversos cambios que se han originado y 

desarrollado por el cultivo de palma en el municipio, evidenciado los efectos ante todo negativos 

que trae esta especie y su exagerado cultivo en la región.  

 

Paralelamente, Ospina Posse (2014), en su trabajo titulado Estructura Agraria, Conflicto 

Armado y Modelo De Desarrollo Rural: Una Mirada A las Dinámicas Subregionales En El 

Departamento De Meta, busca determinar algunas relaciones entre el modelo de desarrollo rural 

que para el caso de este departamento, privilegia sobre todo los sistemas de producción 

agroindustrial, minero-energético y ganadero, a través de intervenciones violentas ligadas al 

conflicto armado, lo cual hace que se asienten sistemas de tenencia de la tierra cada vez más 

inequitativos y excluyentes. Así mismo, indaga sobre las relaciones e influencia del 

paramilitarismo en el modelo de desarrollo de esta región, para lo cual realizó un análisis 

cualitativo de la información bibliográfica secundaria, para posteriormente realizar una propuesta 

metodológica apoyada en una matriz de análisis aplicada a una subregionalización del territorio 

estudiado. 
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Al realizar una descripción y análisis de la estructura económica del modelo de desarrollo de la 

región, el autor especifica 3 escenarios dentro de los que se encuentran: primero la ganadería, 

segundo a la agroindustria de la palma de aceite como elemento importante en el despojo y 

desplazamiento forzado que ayudó a que crecieran y se fortalecieran la siembra y cultivo de esta 

especie exótica y tercero la extracción de petróleo. El conjunto de estas tres, produce según el 

autor, la paulatina desaparición de la economía campesina y la integración gradual de la región 

mediante una combinación entre los mecanismos de violencia y capitalización. 

 

Montenegro Perini en el año 2013, realiza un estudio exploratorio como trabajo de grado 

profesional sobre la posible relación entre el cultivo de palma y el conflicto armado en el 

departamento del Meta, particularmente, en el municipio de Mapiripán, titulado: Agroindustria Y 

Conflicto Armado En El Meta: Palma De Aceite En El Municipio De Mapiripán (1997-2013); en 

este documento realiza reflexiones en torno la siembra extensiva y creciente de la palma africana, 

vinculada directamente con la violencia armada en este lugar, buscando detalles que den evidencia 

sobre los lazos entre los grupos paramilitares como elemento importante de despojo, que posibilita 

la implantación del cultivo, a través de revisiones documentales y de prensa, junto con la aplicación 

de entrevistas a habitantes y desplazados de la región de estudio. 

 

Es importante reconocer que el autor identifica y evidencia, relaciones directas entre la palma 

aceitera y la corrupción, la violencia, el despojo y los intereses económicos en la zona por parte de 

empresarios palmeros, cuyo aval del gobierno nacional con políticas tributarias y financiera, 

incentivan no solo la siembra de este tipo de cultivos exóticos sino también el incremento de 

terreno sembrado en Mapiripán hasta en un 2350% entre 2009 y 2011 (Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural del Meta, 2000-2011, citado por Montenegro, 2013, p.10), lo cual 

muestra el preocupante panorama de vulnerabilidad que viven y al que siguen expuestas muchas 

comunidades que a lo largo de su historia han sufrido por el flagelo del conflicto.  

 

Por otro lado, en el año 2010, La Rotta Amaya realiza una investigación de maestría titulada: 

Efectos sociales del cultivo de palma de aceite: Condiciones laborales, seguridad social y 

educación en los trabajadores palmeros de Cumaral.; en donde explora y describe el contexto en 

cuanto a seguridad social, educación y condiciones laborales, que brinda el sistema productivo que 
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gira en torno a la palma de aceite, a través de un estudio mixto (con una fase cuantitativa y una 

cualitativa) en donde caracteriza la situación y posteriormente la discute desde una perspectiva 

política social y de desarrollo, centrado en el sector rural del país.  

 

Aunque el estudio no se centra en un análisis crítico de la situación actual de los trabajadores 

del sector palmicultor, sí caracteriza la realidad de estas personas trascendiendo al campo de la 

política social y al contexto del desarrollo económico rural. También muestra que en los últimos 

años y gracias a la llegada de la industria de palma, se evidencia un mayor interés de los pobladores 

por el trabajo remunerado en estas plantaciones, debido a que perciben una seguridad económica 

y laboral, que hace que aumente la migración de la zona rural hacia la urbana y cambie su rol de 

campesinos al de obreros del campo, propiciando construcción de nuevas identidades.  

 

A nivel nacional se desarrollaron dos investigaciones descriptivas relevantes, respecto al tema 

de palma aceitera o africana en diversos lugares de la costa caribe enfocados hacia el contexto 

social, las cuales se describirán a continuación: 

 

Álvarez Aristizabal (2009), en su tesis de maestría titulada: Efectos Del Monocultivo De La 

Palma De Aceite En Los Medios De Vida De Las Comunidades Campesinas El caso de Simití – 

Sur de Bolívar, con la cual buscaba determinar los efectos del cultivo de la palma africana sobre 

los medios de vida de los campesinos de esta zona, para ello toma como referencia temporal  

específicamente cuatro décadas con el fin de establecer cambios en cuanto a los procesos 

económicos vividos por la población campesina en los diferentes períodos, haciendo mayor énfasis 

en la última década que es en el momento en donde se introduce la palma de aceite en la zona. 

 

Gracias a la investigación, se encontró que para los campesinos de esta zona, los elementos que 

les brindan mayor vulnerabilidad han sido la introducción de la coca, la llegada de grupos armados 

al margen de la ley, la no tenencia de tierras por parte de los pobladores locales y como último 

aspecto de mayor fuerza, la implantación de cultivos de palma de aceite africana.  

 

En el texto se evidencia que este tipo de cultivos tiene efectos nefastos sobre la población en 

general como por ejemplo: el limitado acceso y tenencia de la tierra, la baja generación de empleo 
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y el arrasamiento de bosques naturales que los proveían recursos para su sustento (p.104) y en 

especial sobre aquellos que no se vinculan como cultivadores de palma, debido a que son 

campesinos sin tierra y están ubicados en las zonas de impacto de la palmicultura. Según Álvarez 

(2009) “Los campesinos de la zona de estudio están prácticamente acorralados y encerrados en 

cientos de hectáreas de palma, sin opciones laborales y sin posibilidad de seguir desarrollando de 

sus sistemas de producción” (p.105), y aún más preocupante es que esta situación se repite en 

diversos lugares del panorama nacional.  

 

Finalmente, la Fundación de Apoyo y Consolidación Social para Desplazados por la Violencia 

en Colombia – Fundesvic, junto al sindicato del sector palmicultor del departamento del César - 

Sintraproaceites, en el año 2011, 2012 y 2016 presentan de manera sistemática una serie de cartillas 

que dan a conocer y ayudan a fortalecer los procesos de recuperación de la memoria de 

comunidades y familias trabajadoras de la palma en el departamento del Cesar, en donde muestra 

sus experiencias vividas, su construcción de identidad y el fortalecimiento de su cohesión social.   

 

A partir de relatos realizados en primera persona, muestran como el flagelo de la violencia 

armada desarticuló en parte sus proyectos de vida, a causa del conflicto armado y a la entrada de 

empresas palmicultoras que arrasaron con el campo. Por lo anterior, hace ya varios años diferentes 

sectores vinculados a la historia de San Alberto y el sur del Cesar, junto con algunas familias de 

trabajadores y ex trabajadores de la palma, líderes sociales y políticos, se agruparon en Fundesvic 

para impulsar actividades que ayuden a reestablecer sus derechos como víctimas. Estas historias 

son mostradas y relatadas en cuatro períodos: 

1. Los antecedentes: la región y los orígenes de la industria palmera (años 50 hasta  

  1972) 

2. Desarrollo del sindicalismo y de los procesos sociales (1972-1988) 

3. Rompimiento del tejido social y sindical (1989-2001) 

4. Consecuencias de la violencia y perspectivas de la región (2002-2010) 

 

A lo largo de estos tres documentos presentados en forma de cartillas, se abordan  siete aspectos: 

el contexto nacional y regional, el desarrollo de la industria palmera, lo laboral, la organización 
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sindical, el uso y la tenencia de la tierra, los procesos sociales, y finalmente el conflicto armado y 

los Derechos Humanos.  

 

Estas cartillas, como último documento de referencia y consulta, cobran gran importancia 

debido a que profundizan en temas de interés del presente trabajo de grado, desde la voz de los 

afectados, que son quienes viven y se han enfrentado a los problemas que trae consigo la palma de 

aceite o africana.  

 

Teniendo en cuenta la totalidad de documentos, se hace necesario e imprescindible realizar este 

tipo de análisis desde la perspectiva del campesino, desde sus vivencias, sus relatos y su lucha, 

para construir no solo un documento de consulta sólido sino también un referente de experiencias 

de reivindicación social que aporte al fortalecimiento de la conciencia, de la organización por la 

conquista de los derechos y de la gestión Socioambiental participativa, incluyente y sistémica. 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

 

3. 1 Tipo de investigación: Cualitativa 

 

Teniendo en cuenta que la finalidad del trabajo de grado se dirigió a determinar la incidencia 

socioambiental del cultivo de palma africana en el uso del suelo, la tenencia de la tierra y los modos 

de vida de los campesinos del municipio de Fuente de Oro; se precisa que el tipo de investigación 

que se desarrolla  es la cualitativa, pues permite una comprensión amplia e integral de las diversas 

situaciones presentes en el lugar de estudio y el problema a abordar, incluyendo a la "realidad tal 

y como la interpretan los sujetos y respetando el contexto donde dicha realidad social es 

construida” (Rodríguez, D. y Valldeoriola, J. 2009, p 47.). 

 

Con referencia a lo anterior, es necesario especificar que el alcance de este trabajo es tanto 

explorativo como descriptivo; dado que ayuda a entender los fenómenos que se presentan respecto 

a las incidencias de la palma africana, teniendo como base la información teórica y de campo, para 

analizar posteriormente los diversos sucesos que se presentan y que afectan tanto a la comunidad 

rural como a los aspectos edafológicos. 

 

Respecto al alcance exploratorio, Sampieri, R. Collado, C y Baptista, M. (2010), refieren que 

es pertinente realizarlo en aquellos casos en donde aunque exista información teórica, no es 

suficiente para aclarar un problema que debe ser ampliamente estudiado y en el que se desea 

indagar desde nuevas perspectivas Así mismo, aclaran que se puede “obtener información sobre 

la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular” 

(p.79). 

 

De otra parte, el alcance descriptivo, según estos mismos autores, muestra desde diferentes 

ángulos o dimensiones el objeto de estudio o problema, teniendo en cuenta a la comunidad, el 

contexto y las diversas situaciones (p.80), y para ello es necesario definir o tener claro con quien 

y con que se va a trabajar a lo largo de toda la investigación.  
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3.2 Enfoque Metodológico 

 

La presente investigación tiene como enfoque metodológico a la observación participante, que 

está orientada específicamente en cuatro aspectos, dentro de los que se encuentran la exploración 

de los sucesos en el área de estudio, la descripción de elementos y variables en el área de estudio, 

la correlación entre lo ecológico y lo social y el análisis socioambiental sistémico de las situaciones 

encontradas.   

 

Precisando lo anterior, la observación participante es definida como una “investigación que 

involucra la interacción social entre el investigador y los informantes... y durante la cual se recogen 

datos de modo sistemático y no intrusivo” (Taylor, S y Bogdan, R., 1987, p. 31). Su objetivo en 

este trabajo propende al ir más allá de una descripción del lugar de estudio y problemas 

encontrados; antes bien intenta dar sentido a todas las situaciones encontradas desde el aprendizaje 

vivencial en campo y de la mano de los habitantes del municipio de Fuente de Oro, para de esta 

manera realizar un análisis más acertado y sistémico de las situaciones encontradas.    

 

Cabe agregar que los instrumentos que se utilizaron dentro de esta observación participante son 

las fichas de campo, diarios de campo, registros fotográficos y audiovisuales, notas, cartografía 

básica y especializada, junto con diagramas realizados en campo.   

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el enfoque permite realizar un análisis sobre el 

uso del suelo, tenencia de la tierra y modos de vida en el Municipio de Fuentedeoro, basado en 

testimonios de los campesinos y líderes socioambientales, entrevistas tomadas en campo, 

recopilación y construcción de historias de vida y recolección de información primaria y 

secundaria de diversas fuentes oficiales del municipio, departamento y la nación.  

 

Dados los aspectos que anteceden, el enfoque metodológico también se centra en un Estudio de 

Caso desarrollado en el municipio de Fuentedeoro, en las veredas en donde se encuentran la mayor 

cantidad de cultivos de palma aceitera, como lo son: Alto y Bajo Guanayas, Mogotes, Urichare 

(que se ubican en el margen izquierdo del Municipio de Fuente de Oro), La Luna y el Triunfo (que 

se ubican en el margen derecho del municipio de Fuente de Oro). 
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Este estudio de caso, es abordado desde los referentes teóricos de dos autores:  

 

El primero, Yin (1989), cuyo concepto es desarrollado en su obra Investigación sobre estudio de 

casos. Diseño y métodos, en el que lo define cómo: "... Una pregunta empírica que investiga un 

fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de vida real, sobre todo cuando los límites entre 

el fenómeno y contexto no son claramente evidentes.” (p.9).  

 

Y el segundo, Stake (1998) que plantea que “el estudio de casos es el estudio de la particularidad 

y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes”. (p. 8) 

 

Por otra parte, el estudio de caso que se desarrolla en este trabajo cumple con los objetivos o 

propósitos expuestos por el mismo Yin (Ibíd., p. 3) en donde habla del carácter “explicativo, 

descriptivo y exploratorio“, para el diseño del caso y su interpretación. 

  

En referencia a la clasificación anterior, es necesario apuntar que el tipo de estudio de caso en 

el que se enfoca el presente trabajo es el estudio instrumental, cuyo propósito es investigar diversa 

situación, que no solo se necesita comprender de manera general, sino también entenderla y 

analizarla específica y profundamente según Stake (Óp. cit., pp. 16,17). 

 

A través del estudio de caso instrumental, se logra una aproximación directa con los diferentes 

actores sociales, lo cual facilitó, desde el carácter cualitativo, no sólo una contextualización de la 

situación agraria del territorio, sino además, una observación, identificación y descripción de 

diversas formas perceptivas sobre el fenómeno de cambio en el uso del suelo y tenencia de  la 

tierra de los habitantes pertenecientes a dicho contexto; generándose un compendio de realidades 

individuales y colectivas, frente a la gestión socioambiental. 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos hechos, el proceso investigativo comprende cuatro fases 

de ejecución:   
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Fase I. Exploración y búsqueda de fuentes secundarias y bibliográficas: Revisión 

documental.  

 

Fase II. Trabajo de campo: Observación, realización de entrevistas 

semiestructuradas, reconocimiento de incidencias e impactos y diagnóstico de los 

factores socioambientales asociados al cultivo de la palma en el territorio.  

 

Fase III Sistematización, análisis cualitativo, histórico y cartográfico - SIG, 

formulación y establecimiento de las estrategias de desarrollo rural, junto con la 

redacción del documento final. 

 

Fase IV.  Entrega de los resultados del proceso investigativo y socialización 

académica. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: 

Incidencia socioambiental del cultivo de palma africana, sobre el uso del suelo, la tenencia de la tierra y los modos de vida en el municipio de 

Fuentedeoro 2010-2018 

FUNCIÓN 

Investigación 

aplicada 

ENFOQUE 

Cualitativo 

ALCANCE 

Explicativo, descriptivo y explorativo  

DISEÑO 

Estudio de Caso 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera ha incidido la agroindustria de palma africana en el uso del suelo, la tenencia 

de la tierra y los modos de vida de los campesinos, en el municipio de Fuentedeoro, Meta? 

OBJETIVO GENERAL 

(Foco de Análisis seleccionado) 

Determinar la incidencia socioambiental del cultivo de palma africana en el uso del suelo, la 

tenencia de la tierra y los modos de vida de los campesinos del departamento del Meta, región del 

Ariari, municipio de Fuentedeoro. 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 D

E
 A

N
Á

L
IS

IS
 

 

SUBCATEGORÍAS 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 

CONOCIMIENTO: Son a priori y 

emergen del planteamientos teóricos 

que desea corroborar con la 

observación 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA ACCIÓN: Son 

emergentes a partir de la estrategia 

de evaluación con la que desea 

transformar la práctica.  Esta es la 

intervención emancipatoria 

MOMENTOS DEL DISEÑO 

INTERÉS TÉCNICO 

OBSERVAR  

 

INTERÉS PRÁCTICO  

ACTUAR 

INTERÉS 

EMANCIPATORIO 

PENSAR 

DIAGNÓSTICO TRABAJO DE CAMPO REFLEXIONES 

 ¿QUÉ SE 

TRANSFORMÓ? 

TÉCNICA:  

Observación participante 

TÉCNICA: 

Entrevistas  

TÉCNICA:  

Análisis de entrevistas 

Análisis Documental  

INSTRUMENTO:  

 Diario de Campo 

 Fotografías 

 Cartografía temática  

 Documentos 

técnicos 

municipales, tales 

como: 

Diagnóstico y 

formulación del EOT del 

municipio de Fuentedeoro.  

INSTRUMENTO: 

 Entrevista 

semiestructurada 

 Referencia Biográfica 

líder Socioambiental 

de Fuentedeoro – 

Granada.  

INSTRUMENTO: 

 Matriz de Marco 

Lógico (MLL) 

 Documentos técnicos 

municipales, tales 

como: 

Diagnóstico y formulación 

del EOT del municipio de 

Fuentedeoro.  

PDM 2012-2015 y 2016 – 

2019 del Municipio de 

Fuentedeoro. 

Tabla 8. Enfoque Metodológico y Categorías.  
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Fuente: Reyes, 2018. 

PDM 2012-2015 y 2016 – 

2019 del Municipio de 

Fuentedeoro. 

Matriz de articulación 

fines y medios de la Alcaldía 

Municipal de Fuentedeoro 

(vigencia 2016-2019) 

Programas de ejecución y 

Planes de acción de 

Fuentedeoro 2016, 2017 y 

2018  

Agenda ambiental del 

Municipio de Fuente de Oro 

2009-2021. 

Matriz de articulación fines 

y medios de la Alcaldía 

Municipal de Fuentedeoro 

(vigencia 2016-2019) 

Programas de ejecución y 

Planes de acción de 

Fuentedeoro 2016, 2017 y 2018  

Agenda ambiental del 

Municipio de Fuente de Oro 

2009-2021. 

 Bases de datos 

académicas y 

bibliográficas  

 Arc Gis 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

Cambio en el uso del suelo    

Tenencia de la tierra 
 

 
 

Modos de vida  

 

 

 

A
C

C
IÓ

N
 

Analizar y proponer 
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CAPITULO IV. DIAGNÓSTICO DE LOS DIVERSOS FACTORES 

SOCIOAMBIENTALES ASOCIADOS AL CULTIVO DE LA PALMA AFRICANA 

A TRAVÉS DE UNA MIRADA SISTÉMICA EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

Teniendo en cuenta el trabajo de campo realizado (visitas, entrevistas semiestructuradas, 

observación participante, registros audiovisuales, diálogos con líderes socioambientales, 

entre otros), se elaboraron las evidencias (5.1 y 5.2) del presente capitulo, que sustentan y 

dan muestra de los eventos desarrollados en el municipio de Fuentedeoro. 

 

Para iniciar es necesario referenciar los puntos y lugares específicos visitados y que hacen 

parte del diagnóstico y posterior análisis del trabajo:  

 

Área Rural: 

 Margen izquierdo del Municipio de Fuentedeoro: veredas cercanas aledañas al Caño 

Iraca (La Luna, el Triunfo y parte de Puerto Poveda). 

 Margen derecho del municipio de Fuentedeoro: veredas Bajo Guanayas, Alto 

Guanayas (junto con el caño que posee el mismo nombre de estas), Mogotes y 

Urichare. 

 

Área urbana: 

 Casco Urbano del Municipio: Parque central y anexo, Alcaldía Municipal, Estación 

de Policía. 

 

Además de la información preliminar, es importante aclarar que el diagnóstico de los 

diversos factores socioambientales asociados al cultivo de la palma africana en el Municipio 

de Fuentedeoro, se realiza desde un enfoque sistémico que no se reduce a “la realidad no 

humana, es decir, al conjunto ecosistémico no antrópico y sus partes: aire, agua, minerales, 

suelos, fauna y flora y subconjuntos como el clima y la energía…” (Carrizosa, 2005, p.15); 

sino que abarca concepciones más amplias que se fundamentan en las nociones relacionales 

entre sociedad-naturaleza o ecosistema-cultura, como las planteadas por autores como 

Augusto Ángel Maya (2013) que percibe el ambiente como el que 
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…Remite tanto al estudio de las leyes que rigen la estructura y 

funcionamiento del ecosistema, como a la forma en que se establecen las 

relaciones sociales y la manera cómo interactúan estos dos sistemas. En este 

contexto, entendemos lo ambiental como la interacción que se establece entre 

el ecosistema y cultura… 

 

Esta concepción involucra aportes de diversas disciplinas, necesarias para comprender las 

realidades cimentadas o creadas por diversas personas en un “territorio como construcción 

social” (Fals Borda, 2000), visto este no solo como un sitio geográfico en donde se 

encuentran ubicadas las comunidades, sino como un lugar en donde se desarrollan variadas 

relaciones sociales y emocionales, en donde se habita, se da sentido a las vivencias y se 

resignifica el vivir de dicho grupo de seres humanos. Aquí convergen e interactúan de una 

manera incluyente, múltiples aspectos históricos, espaciales y humanos determinantes que 

ayudan a comprender el territorio y la apropiación de este por parte de sus habitantes. Fals 

Borda lo describía de la siguiente manera: 

...Acá es necesario destruir la idea clásica y concebir el espacio como un 

ente flexible y variante, con impulsiones que van y vienen, no sólo por el 

principio antrópico sino por el de la construcción social... Esta concepción 

más realista va ligada a expansiones y contracciones históricas y demográficas 

relacionadas con las necesidades colectivas. De allí se deriva la sensación 

vivencial y temporal que se experimenta con el espacio (Ibíd., p. 45). 

 

Desde una perspectiva holística y sistémica que incluye como se nombró con anterioridad, 

tanto los factores no antrópicos como los antrópicos, se articula entonces la complejidad 

ambiental que ayuda a ver y comprender diversos aspectos sin reduccionismos, ni 

parcialidades, y en palabras de Olga María Bermúdez (2003, p. 19): 

Morín 1997 señala que complejo significa " lo que esta tejido en conjunto". 

De esta forma se logra re-ligar lo que estaba separado; lo que quiere decir, de 

una parte, contextualizar y de la otra, tener en cuenta la incertidumbre para 

conocer la realidad en toda su amplitud. “La complejidad ambiental se 

produce en el entrecruzamiento de saberes y arraiga en nuevas identidades” 
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(Leff, 2000). El pensamiento ambiental es pionero en lograr una nueva 

perspectiva de futuro, aunando diferentes elementos y rompiendo esquemas 

tradicionales...   

 

Desde esta postura se realiza el diagnostico socioambiental, que como última instancia 

incluye una visión ambiental compleja de los individuos participes y su cultura; sin olvidar 

que al ser individuos netamente sociales, los enfoques y posiciones dependerán de las 

características intrínsecas del sistema nervioso de cada uno, del como el contexto 

sociocultural los ha formado y de la percepción de los ambientes específicos según la 

coyuntura (Carrizosa. 2000., p. 26). 

 

4.1 Problemas e impactos encontradas en campo, teniendo en cuenta las entrevistas 

y diálogos realizados con los habitantes del municipio, la observación participante y la 

revisión de documentos técnicos municipales, debido a los monocultivos de palma de 

aceite: 

 

 Erosión de los suelos (evidente por observación directa) 

 Disminución de nutrientes en los suelos (evidente por observación directa) 

 

Descripción imagen 7 y 8: 

Suelos erosionados y en proceso 

de preparación para siembra de 

cultivos de palma aceitera en la 

trocha 9 (Fuente: Reyes, 2018). 
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Descripción imagen 9 y 10: 

trocha 7, vereda Mogotes y los 

cultivos de palma aceitera. En la 

foto se evidencia erosión en los 

suelos (Fuente: Reyes, 2018). 

 

 

 Uso excesivo de agroquímicos y sin los debidos elementos de protección personal, 

los cuales se usan desde hace 60 años y con mayor intensidad en las últimas dos 

décadas (Alcaldía Municipal de Fuentedeoro, 2016. p. 127).  
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Descripcion imagen 11 y 12: 

Fluroxipir meptil (Herbicida de 

categoria IV, es decir, 

ligeramente toxico) y 

Monocrotofos1 (Plaguicida de 

categoria I, es decir, 

extremadamente toxico), 

agroquimicos utilizados para el 

mantenimiento y plateo quimico 

en los cultivos de palma 

aceitera2 (Fuente: Reyes, 2018). 

 

 

  

 Grandes extensiones de monocultivos de palma africana, especialmente en las trochas 

7 y 9 del margen derecho de Fuentedeoro (no hay diversificación de cultivos) 

 Disminución aparente de la fauna terrestre (algunos insectos, aves, reptiles, anfibios 

y mamíferos) en los lugares donde se encuentran los cultivo de palma africana (por 

observación directa, comentarios de los miembros del O.R.A - Observatorio 

ambiental del Ariari – AMEM y cita textual del PDM 2016-2919 p.36,37)   

 Disminución aparente de flora nativa en los lugares donde se encuentran los cultivo 

de palma africana (por observación directa, comentarios de los miembros del O.R.A 

                                                           

1 Es necesario aclarar que en la mayoría de países, el Monocrotofos es considerado como un “producto químico 

prohibido o rigurosamente restringido” según el convenio de Róterdam, debido a su alta toxicidad y a una gran incidencia 

de problemas de salud ocupacional y ambientales. 

2 Aunque en la entrevista Deiver especifico que lo que estaban aplicando en ese momento para el plateo químico era 

glifosato y metsulfuron, se encontraron otros envases, por lo cual se induce que se re envasaron los agroquímicos (situación 

que hace aún más peligroso el manejo de estas sustancias) o no correspondían a los citados por él. 
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- Observatorio ambiental del Ariari – AMEM y cita textual del PDM 2016-2919 

p.36,37)  

 Disminución de los cultivos tradicionales de plátano y frutales (maracuyá, piña, 

cítricos, guayaba pera, papaya, etc.) en algunas veredas donde ahora se siembra la 

palma aceitera (por observación directa, comentarios de los miembros del O.R.A - 

Observatorio ambiental del Ariari – AMEM). 

 

 

Descripción imagen 13: 

Cultivos de palma aceitera en la 

trocha 9, pertenecientes a la 

Agropecuaria la Rivera Gaitán 

(Fuente: Reyes, 2018). 

 

 

Descripción imagen 14: Área 

de cultivo de palma aceitera, 

perteneciente a la Agropecuaria 

Santa María y su representante 

legal Guillermo de los Ríos 

(Fuente: Reyes, 2018). 

 

 

Descripción imagen 15: 

Camino de trocha 7, donde hay 

presencia de Palma Aceitera 

(Fuente: Reyes, 2018). 
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 Informalidad en la tenencia de la tierra desde hace aproximadamente 20 años 

(Alcaldía Municipal de Fuentedeoro, 2016. p.41) por parte de pequeños, medianos y 

grandes propietarios.  

 Así mismo es evidente el latifundismo agroindustrial de grandes hectáreas de tierras 

sembradas con palma de aceite: tanto en el margen derecho, específicamente en las 

trochas 7 y 9 (propiedad del empresario Reinel Gaitán Tangarife3, más conocido en 

el Ariari como el “Gurre”); como en el izquierdo de Fuentedeoro, concretamente en 

la vía secundaria que pasa por la vereda y el caño Iraca, para finalmente conducir al 

municipio de San Martin, no sin antes atravesar los  grandes cultivos de palma 

africana, propiedad de la Agropecuaria Santa María y cuyo representante legal es 

Guillermo de los Ríos Jaramillo (los trabajadores encontrados en este lugar, afirman 

que “don Guillermo” es el “dueño” de todos estos cultivos). 

 

 

Descripción imagen 16: 

Entrada a la trocha 9 (veredas 

Alto y bajo Guanayas) y letrero 

informativo de la Agropecuaria 

la Rivera Gaitán SAS (Fuente: 

Reyes, 2018). 

                                                           

3 Además de ser un latifundista, agricultor, caballista y ganadero reconocido de la Región, Reinel Gaitán ha sido acusada 

en repetidas ocasiones de ser presunto testaferro del “Loco Barrera”, caso del que posteriormente fue absuelto; y de vínculos 

con el narcotraficante Ignacio Álvarez Meyendorff para la adquisición de predios, en especial una finca de 310 hectáreas 

localizada en el municipio de Puerto Lleras (El espectador, 2013). Más adelante se demostrará con ayuda de documentos 

técnicos, el acaparamiento de terrenos baldíos por parte del “Gurre” en el municipio de Fuentedeoro.  
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Descripción imagen 17: 

Entrada a la sede administrativa 

de la “Agropecuaria Santa 

María”, empresa dedicada al 

monocultivo de Palma africana y 

extracción y procesamiento de su 

aceite (Fuente: Reyes, 2018). 

 

 Subcontratación de empleados y relaciones laborales de tipo informal, que dificultan 

el acceso a la seguridad social (Alcaldía Municipal de Fuentedeoro, 2016. p. 121) de 

los trabajadores del campo; la mayoría de ellos no cuenta siquiera con una afiliación 

y acceso al régimen subsidiado de salud.  

 Los ingresos de la mayoría de los trabajadores de este tipo de cultivos suelen ser por 

jornal, lo cual hace que se vean obligados a laborar fines de semana y festivos para 

poder subsistir y cubrir sus gastos. 

 Los trabajadores del campo entrevistados que referían tener un contrato a término fijo 

o indefinido, poseen ingresos que no superan el salario mínimo legal vigente, 

dificultando la subsistencia de muchas de estas familias que en general suelen ser 

numerosas. 

 Las jornadas laborales exceden las 8 horas legales. Además de esto las empresas no 

pagan horas extras trabajadas, ni tarifa diferencial para los fines de semana (sábados, 

domingos y festivos). 

 

 

Descripción imagen 18 y 19: 

Entrevista realizada y 

autorizada, a Deiver (Joven de 

camiseta negra que aparece en la 

primera foto de espaldas) y sus 

dos compañeros de trabajo, en 
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los cultivos de palma aceitera 

(Fuente: Reyes, 2018). 

 

 Hostigamientos y presiones a algunos campesinos para ceder sus tierras y dar paso a 

grandes agroindustrias y monocultivos como por ejemplo el de la palma aceitera. 

Inicialmente en la década de los ochentas e inicios de los noventa, algunos 

narcotraficantes realizaron grandes compras de tierras a nombre de empresarios de la 

zona apoderándose de estos terrenos; posteriormente a finales de los noventa e inicios 

de los dos mil, los grupos paramilitares presionaron a la población para apropiarse de 

las tierras y traspasar sus escrituras y legalizarlas (Alcaldía Municipal de 

Fuentedeoro, 2016. p. 217). Según testimonios de los diversos entrevistados, 

aproximadamente desde el año 2010 hasta la actualidad, algunas bandas criminales – 

BACRIM, se han aliado con empresarios, que les ofrecen beneficios económicos para 

proteger sus tierras, situación que evidencié y experimente en la visita a la trocha 9.  

 Abandono y desaparición paulatina de las actividades agrícolas independientes, de la 

agricultura familiar y del pancoger. 

 Perdida de la cultura campesina y de sus modos de vida. 

 Desplazamiento masivo y migraciones a las zonas urbanas del municipio de 

Fuentedeoro y a poblaciones cercanas como San Martin y Granada, debido a la 

consolidación y expansión de los monocultivos de palma de aceite4. 

                                                           

4 Respecto  a esto, la Alcaldía Municipal en su PDM “Obras para el Desarrollo” cita:  

La Conformación de zonas de monocultivo por parte de empresarios agropecuarios para el desarrollo de 

proyectos de palma de aceite y ganadería extensiva en zonas ubicadas entre las trochas 9 y 7 en la veredas Mogotes, 

alto y bajo Guanayas y en zona de Caño Blanco en la margen derecha del río Ariari desde hace siete años han 

generado la migración poblacional de campesinos que han tenido que vender sus parcelas quienes por la 
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 Cambio en el uso del suelo: de agropecuario de la mano del campesinado, a 

agroindustrial manejado por los grandes terratenientes. 

 Cambio en el caudal de los caños y afluentes hídricos del municipio, debido a la tala 

de las coberturas boscosas para dar paso a  cultivos agrícolas y agroindustriales,  que 

demandan una buena capacidad del recurso (Alcaldía Municipal de Fuentedeoro, 

2016. P. 31). 

 

Descripción imagen 20: 

Lugar en el que fue realizada la 

entrevista a don “Rumaldo”, 

allí también se encontraban 

ciertos “vigilantes” que me 

siguieron hasta salir a la 

carretera y entrar a la trocha 7 

(Fuente: Reyes, 2018). 

 

 

 

 

Descripción imagen 21 y 

22: finalización de la carretera 

transitable en la trocha 95, 

                                                           

imposibilidad de acceder a recursos económicos para la inversión y la baja rentabilidad para el pequeño productor 

de las actividades agropecuarias, esta situación genera el desplazamiento de la población hacia el casco urbano 

del municipio generando un aumento en la demanda de bienes y servicios sociales en esta parte del territorio (p. 

98) 

5 Según algunos habitantes del sector a los que se les preguntó en la entrada de la trocha 9 indicaciones para llegar a las 

plantaciones de palma de aceite, adujeron que la obstrucción fue hecha a propósito por el “dueño de estos cultivos para 

evitar el paso de personal no autorizado a este lugar”. Mientras se realizaba el recorrido de reconocimiento, la entrevistadora 

fue interceptada por dos hombres en moto con intercomunicador que estaban atentos a los registros en campo.  
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cercana a una finca (Fuente: 

Reyes, 2018). 

 

 

4.2 Factores que promueven un aumento de los cultivos de palma africana y sus 

incidencias, teniendo en cuenta la observación participantes, diálogos, entrevistas y 

revisión de documentos técnicos municipales: 

 

Tabla 9. Factores que promueven el aumento de los cultivos de palma africana y sus 

incidencias.  

 

 

 

 

 

Factores 

Socioambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Altos costos de las semillas, los agroquímicos y las 

herramientas de trabajo, lo cual genera que muchos 

campesinos se endeuden con bancos o prestamistas 

informales y finalmente no continúen su labor agrícola. 

 Bajos o nulos niveles educativos formales e informales y de 

capacitación de los pobladores rurales y veredales de 

Fuentedeoro. 

 Aun no existen proyectos enfocados a la agroecología en el 

PDM, o en los planes departamentales y regionales. Este 

enfoque es imprescindible según los líderes y movimientos 

socioambientales, debido a que el constante uso de 

agroquímicos deteriora irreversiblemente los suelos y el 

agua, junto a la economía campesina. 

 Falta de apoyo municipal (por parte de la alcaldía) con 

proyectos o programas que fortalezcan el campo y el papel y 

la actividad del campesino. 
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 La división del municipio en dos márgenes (la izquierda 

cercana al centro poblado y casco urbano más grande de 

Fuente de Oro y la derecha que es más próxima al Municipio 

de Granada), dificulta no solo los procesos comunicativos 

entre los entes gubernamentales y la población rural, sino 

también las actividades agrícolas y comerciales, sin dejar de 

lado que las comunidades del margen derecho terminan 

siendo olvidadas y excluidas del municipio mismo.6  

 Problemas de seguridad en el campo debido a la presencia 

histórica de grupos armados al margen de la ley (teniendo en 

cuenta que este fue un territorio clave para la conformación 

y consolidación de la guerrilla de las Farc, y el 

paramilitarismo). 

 

 

 

 

Factores 

Económicos 

 

 

 

 

 

 

 Baja industrialización y transformación de los productos 

agrícolas que impide el aumento de la competitividad frente 

a otros municipios y regiones, dificultando así también la 

actividad del campesino. 

 Dependencia de proveedores externos o intermediarios 

comerciales para la compra y venta de sus productos. No se 

conocen hasta el momento microempresas o 

emprendimientos rurales y agrícolas propios de los 

campesinos, de acuerdo a algunos funcionarios de la alcaldía 

y líderes socioambientales entrevistados. 

                                                           

6   Este postulado es reafirmado por la Alcaldía Municipal en su PDM “Obras para el Desarrollo” donde se cita que: 

La desintegración territorial causada por la división natural en dos márgenes por el río Ariari desarticula en la 

margen derecha (60% del territorio municipal) las actividades comerciales, productivas y sociales con la cabecera 

municipal de Fuentedeoro, generando condiciones adversas para el desarrollo de la producción agrícola y el 

turismo, y disminuyendo los ingresos para los pequeños y medianos productores agropecuarios de esa subregión 

(p.98). 
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 Dificultad de acceso a nuevas tecnologías y créditos con 

grandes bancos, para los pequeños y medianos productores 

rurales del municipio, debido al no cumplimiento de los 

requisitos mínimos estipulados por las entidades financieras 

y comerciales. Este tipo de situación se viene presentando 

desde hace más de 20 años (Alcaldía Municipal de Fuente de 

Oro, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Politicos-

Normativos 

 

 No se desarrolla dentro de ningún documento técnico 

territorial, de manera clara y precisa programas, estrategias 

o metas respecto al tema de formalización de tierras rurales, 

control del cambio en el uso del suelo rural e incentivo de 

proyectos productivos a pequeños agricultores; por el  

contrario, se promueve un fortalecimiento en los proyectos a 

mediana y gran escala enfocados a productos agrícolas tales 

como (en orden de prioridad): Arroz, plátano, palma 

africana, maíz tecnificado, yuca y soya.  

 Presunto apoyo financiero y político de los narcotraficantes 

alias “El Loco Barrera” y alias “Cuchillo”, junto con algunos 

jefes paramilitares hoy muertos o presos, extraditados y 

condenados en Estados Unidos como lo son alias “Don 

Mario”, Vicente Castaño y Ever Veloza alias “HH”7, entre 

otros, a reconocidos personajes con gran poder político y 

económico de la región. Además de lo anterior, se le acusa a 

estos mismos personajes de promover la estructuración de 

grupos ilegales (El Espectador, 2019); como evidencia años 

después de la denuncia aparece en el departamento del Meta 

y el Guaviare, la banda criminal emergente (Bacrim) 

                                                           

7 Todos ellos se reunieron en una cumbre paramilitar en el año 2000, en una finca del Municipio de Paratebueno del 

Departamento del Meta, para promover grupos ilegales y afianzar su actuar en la zona (El espectador, 2019).  
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conocida como el Ejército Revolucionario Popular 

Antiterrorista de Colombia – Erpac  

 Supuestos casos de corrupción y antecedentes judiciales de 

ciertos funcionarios públicos, entre ellos el del actual alcalde 

(hasta el año 2019) del municipio de Fuentedeoro: Jesús 

Antonio Londoño Zapata, quien estuvo preso por alrededor 

de un año, en la cárcel Modelo de Bogotá, debido a que fue 

acusado y judicializado por peculado, como lo muestra el 

siguiente reportaje 

De Londoño hay que decir que en noviembre de 

2003 resultó electo como diputado del Meta por el 

Partido Liberal y ganó su curul con 15.387 votos que 

sumó su lista. El 18 junio de 2008, el ex diputado 

Londoño fue condenado a tres años de prisión por el 

delito de peculado, en un caso asociado a anomalías 

en la contratación de empleados que, en calidad de 

supernumerarios, debían trabajar en la unidad de 

apoyo a la Asamblea (El espectador, 2009).  

 

No obstante, cuando fue absuelto y se desempeñaba de 

nuevo como diputado de la Asamblea Departamental, fue 

por segunda vez requerido ante la justicia, siendo sindicado 

de testaferro de Daniel “El Loco” Barrera; razón por la cual 

fue suspendido de su cargo y se generó una orden de captura 

en su contra, expedida en marzo del 2009 por lavado de 

activos (El Tiempo, 2010). Londoño Zapata “Fue 

judicializado por el DAS y la Fiscalía General de la Nación 

dentro de la operación Alcaraván, en contra de testaferros de 

alias "El Loco Barrera"..." (Ibíd., 2010). 
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Es decir, que del hoy alcalde del municipio ya existen dos 

historiales judiciales, todos ellos en el departamento del 

Meta y uno relacionado específicamente con el tema de 

acaparamiento de tierras por aparecer como propietario de la 

finca Verdum en San Martín (Semana, 2010), y así lo 

confirma el diario El Tiempo en una nota periodística del año 

2010:  

EL TIEMPO también encontró en la Lista Clinton 

a Jesús Antonio Londoño, dos veces alcalde de 

Fuentedeoro (Meta) y ex diputado liberal durante tres 

períodos. Londoño anda huyendo después de que la 

Fiscalía le inició una investigación por lavado, tras 

descubrir que una finca que aparece a su nombre es 

realmente de 'el Loco' Barrera. Pero para E.U., más 

que testaferro es una ficha clave de la organización 

narca. 

 

También es importante aclarar que dentro de esta misma lista 

Clinton, se incluyó como testaferro al actual gobernador del 

Guaviare: Nebio Echeverry Cadavid (Ver imagen 29), impulsor de 

la agroindustria de palma africana, uno de los culpables según 

investigaciones periodísticas, del aumento de deforestación actual  

en este departamento8 y patrocinador de la campaña política para 

gobernador del Guaviare de  Jorge Gaitán Gonzales, más conocido 

como “Coco”, quien es hijo de Reinel Gaitán Tangarife “El Gurre”, 

estos dos últimos también promotores de la agroindustria de palma 

                                                           

8 Una de estas investigaciones periodísticas es la realizada por el equipo de Zona Franca del Canal Redmas, titulada 

“Estado Deforestador”, en donde profundiza sobre el tema de la corrupción, acaparamiento de tierras, despojo y grave 

deforestación que sufre el departamento del Guaviare.  para mayor información sobre el tema consultar: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1075&v=fDH8YZ7OBWs 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1075&v=fDH8YZ7OBWs
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africana, debido a sus ya reconocidas empresas de extracción de 

aceite y transformación de derivados en Fuentedeoro y Granada.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9 Sobre este tema de la trayectoria reconocida en el campo de la agroindustria de palma, un medio local del Guaviare 

“El portal único semanario”, dio en el año 2017 información sobre él, aduciendo: 

Me toco muy duro en el campo. Con mis progenitores, sembrábamos plátano yuca y le dábamos duro a la 

ganadería. “Cuando me desprendí de mi casa conocí a la que hoy es y será siempre mi esposa, , y desde muy niños 

hicimos pareja, y nos enamoramos además sentimentalmente de donde hay una linda niña y también nos 

enamoramos de la palma que hoy es nuestro sustento diario, pues tenemos más de 300 hectáreas y creemos que el 

futuro de mi Guaviare y de mi llano será esta gran belleza verde que hoy no solo lo ampliaremos sino lo daremos 

todo de sí para que Guaviare sea de las primeras regiones en esta producción obviamente sin olvidarnos de la 

ganadería y otras cosas como el mismo plátano y la yuca. Enfatizo “Coco”... 

Y respecto a su candidatura para la gobernación del departamento del Guaviare, este mismo medio registra de manera 

textual su opinión sobre el tema: 

“si la gente me lo pide y me apoyan no lo dudare de verdad. Y Hay  Estaré “Claro  dispuesto con mi esposa y 

mi hija a lanzarme al charco,  busca de apoyar a Guaviare y seguir esa gestión de apoyo que dejaría un  gobernante 

al que estimo y aprecio mucho, y que le dicen casi todos en mi Guaviare, “papa. Le hablo señor periodista de 

Nebio Echeverri Cada vid y si llego, como sé que así ser si me decido hacerlo, Guaviare será un emporio de 

desarrollo de éxitos y lo convertiría en la despensa más importante del sur del país, para bien de quienes me elijan 

si decido hacerlo. De momento sigo siendo un   empresario más y amante de los morichales, las fincas y de su 

trabajo el que ama y que amamos con mi familia y  a diario me  nos ayuda para hacer los objetivos que nos 

trazamos”. 
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Imagen 23. Colaboradores y lugartenientes de Alias “El Loco Barrera” y Alias “Cuchillo”. 

Fuente: El Espectador, 2009 
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4.3 Contexto y árbol de problemas respecto a los monocultivos de palma de aceite o 

africana. 

 

Para tener un mayor conocimiento sobre los problemas, las causas y efectos generados 

por la agroindustria y monocultivos de palma de aceite, se realizó un árbol de problemas, 

basado y estructurado en la metodología de formulación de proyectos en marco lógico, que 

ayuda a dar una perspectiva más integral y amplia respecto a estos aspectos; además de ser 

una herramienta que contribuye a la formulación de las estrategias y propuestas de desarrollo 

rural territorial.  

Ver anexo 1. Documento de Excel. Árbol de problemas y de objetivos desarrollados desde 

la Metodología de Marco Lógico 

 

4.4 Análisis y grafico de involucrados 

 

El gráfico que se presenta en el anexo, muestra en un contexto temporal y situacional a 

los diversos actores presentes e involucrados en los problemas identificados con anterioridad, 

con lo cual se complementa el diagnóstico de los temas centrales del presente trabajo, dando 

una perspectiva más amplia de esta situación, para su posterior análisis. 

  Ver anexo 1. Documento de Excel. Árbol de problemas y de objetivos desarrollados 

desde la Metodología de Marco Lógico 

 

4.5 Referencia biográfica del líder socioambiental Mauricio Mendieta.  

 

Como parte de la comprensión respecto a los modos de vida de los habitantes de 

Fuentedeoro, se incluye la referencia biográfica de Mauricio Mendieta (con autorización 

previa de él para su publicación y divulgación) colono y líder socioambiental de la región del 

Ariari, que muestra un ejemplo del proceder y el vivir de ciertos habitantes del municipio de 

Fuentedeoro, junto a una lucha continua en torno de los temas comunitarios, rurales y 

ambientales y la reivindicación de los derechos de los pobladores de la zona, vulnerados a lo 

largo de la historia del siglo XX y XXI.  

Ver anexo 2. Referencia biográfica de Mauricio Mendieta. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LAS INCIDENCIAS DEL CULTIVO DE LA 

PALMA AFRICANA DESDE AÑO 2010 HASTA EL AÑO 2018), DESDE UNA 

PERSPECTIVA SOCIOAMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO, 

META 

 

En el presente capítulo se realiza un análisis sobre las incidencias de las agroindustrias 

que trabajan con palma de aceite en el municipio, teniendo en cuenta los postulados 

socioambientales anteriormente citados en el diagnóstico de los diversos factores asociados 

al cultivo de la palma africana, junto a una visión integral y territorial del desarrollo rural en 

la que se sustenta la discusión.  

 

Esta concepción de desarrollo rural, se basa en los postulados contenidos en el “Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” 

en Colombia, firmado el año 2016 en La Habana, Cuba y que desarrolla como primer punto 

la Reforma Rural Integral. En este documento se  

Concibe el territorio rural como un escenario socio-histórico con diversidad social 

y cultural, en el que las comunidades —hombres y mujeres— desempeñan un papel 

protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la 

definición del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural 

(Gobierno Nacional de Colombia, FARC-EP y países garantes., 2016., p. 10) 

 

Así mismo, considera que  

El desarrollo rural integral es determinante para impulsar la integración de las 

regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país. La RRI debe lograr la 

gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, 

erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos 

de la ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la 

erradicación de la violencia (Ibíd., 2016. p.10). 
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Por otro lado, se toma en cuenta  postulados acordes para este análisis, contenidos en el 

libro de Juan Camilo Restrepo y Andrés Bernal (2014) denominado “La cuestión agraria. 

Tierra y posconflicto en Colombia” en donde refieren la importancia de  

Un desarrollo rural con enfoque territorial, en el que se privilegie la dotación de 

bienes públicos, por oposición al método simplista de otorgar subsidios directos 

regresivos a los que más capacidad tienen para pedir, que no son necesariamente 

quienes más necesiten el apoyo del estado. Una planeación de las inversiones 

localizadas en territorios estratégicos para que los esfuerzos no se desperdiguen y se 

logren resultados. Y, por último, un desarrollo rural que pueda estar en consonancia 

con los derechos de ciudadanía de la sociedad rural. (p.146). 

 

Basándose en este marco de acción en donde no se entiende el desarrollo rural como un tema 

netamente normativo y técnico, sino de incidencia político y socioambiental en donde estén 

involucrados y se tenga en cuenta la participación de los actores propios del territorio, para 

lograr no solo una concepción más integral de lo rural, sino también una convivencia 

armónica entre las industrias, los colonos y los campesinos.  

 

5.1 Análisis espacial del cambio en el uso del suelo en el Municipio de Fuentedeoro, 

por medio de Sistemas de Información Geográfica – SIG, desde el año 2000 hasta el año 

2018.  

 

Los sistemas de información geográfica son herramientas ampliamente utilizadas en la 

actualidad para la toma de decisiones diarias, tecnológicas, técnicas, ambientales y políticas, 

siendo estos un instrumento imprescindible para los procesos de gestión, planificación y 

ordenamiento territorial en las regiones, gracias a la información geográfica (ordenada, 

sistematizada, documentada y actualizada), junto a la suma de sus atributos; teniendo en 

cuenta que no se puede gestionar lo que no se conoce, lo que no se logra cuantificar y lo que 

no se consigue ubicar (Díaz, s.f).  

 

Según López Trigal (2015) un SIG es un conjunto de herramientas compuestos por 

hardware, software, datos y usuarios, que permite capturar, almacenar, administrar y analizar 
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información espacial, así como realizar gráficos y mapas, y representar datos alfanuméricos. 

De acuerdo con Burrough (1994) un SIG también puede verse como un modelo 

informatizado de la realidad geográfica para satisfacer unas necesidades de información 

concretas, esto es, crear, compartir y aplicar información útil basada en datos y en 

representaciones gráficas del espacio. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, estos sistemas de información geográfica 

son aplicados en el campo de la gestión y ordenamiento del territorio y de las cuencas 

hidrográficas, de la detección de cultivos y/o plantas específicas en determinadas zonas, en 

la simulación de determinadas condiciones ambientales, para el análisis de la aptitud 

territorial o distribución potencial, para el uso  y cambio de los suelos, entre otros aspectos; 

y es estos dos últimos puntos, el que se desarrollan los mapas presentados a continuación.   

 

El análisis cartográfico y visual, se centra específicamente en las actividades agrícolas que 

den referencia a la siembra y cultivo de palma Africana (Elaeis guineensis), planta que 

produce no solo biocombustible, aceite o grasa vegetal y harina de palmiste usados por 

diversas empresas nacionales e internacionales en sus productos y actividades comerciales e 

industriales, sino que también genera a nivel nacional según diversos autores citados como 

ejemplo en el estado del arte, graves impactos ambientales, enfocados no solo en la flora y 

fauna sino también en los cambios en el uso y coberturas del suelo como se mostrará a 

continuación.  

 

5.1.1 Cobertura y cambio en el uso del suelo en el municipio de Fuentedeoro, Meta, 

desde el año 2000 hasta el año 2012.  

 

Para el presente punto, se realizó un análisis multitemporal a partir de la superposición de 

las capas oficiales del IDEAM de cobertura y uso de la tierra en formato shapefile (.shp) para 

los periodos de tiempo: 2000-2012 (Figura 24) y 2010-2012 (Figura 25). Los códigos 

asociados a cada una de las coberturas fueron estandarizados para ambos periodos con 

valores que representan agrupadas las cubiertas: naturales, seminaturales y transformadas 

(por cultivos de palma, pastos, de subsistencia, entre otros). A partir de una operación 
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espacial de superposición se generó una nueva capa que compila los códigos de ambos 

periodos, y adicionalmente, se genera una columna que indica los cambios y permanencias 

de cada una de las cubiertas (Figura 26). 

 

Como resultado de este análisis espacial se detectaron y visualizaron cambios en el uso 

del suelo en el municipio de Fuentedeoro, Meta, con los que se amplía aún más la perspectiva 

frente al tema en cuestión y la influencia de las actividades agrícolas en zonas de cobertura 

natural del Área de Manejo Especial de la Macarena – AMEM. 

 

 



79 

 

Imagen 24. Cobertura y uso del suelo en el municipio de Fuentedeoro, entre los años 2000 

y 2002  

Fuente: Elaboración propia  



80 

 

Imagen 25. Cobertura y uso del suelo en el municipio de Fuentedeoro, entre los años 2010 

y 2012  

Fuente: Elaboración propia  
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Imagen 26. Perdida de la Cobertura natural y cambio en el uso del suelo en el municipio 

de Fuentedeoro, entre los años 2000 y 2012  

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 27. Áreas de manejo especial la Macarena AMEM 

Fuente: Alcaldía Municipal de Fuentedeoro, 2015 
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La descripción y análisis de todas las imágenes o mapas presente en este capítulo, será 

realizado con la ayuda del documento técnico “Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. 

Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia Escala 1:100.000”, en el cual se 

describen las características básicas de las codificaciones de las unidades de cobertura de la 

tierra de acuerdo a esta metodología en el país.  

 

En el mapa referido al tiempo 1 (Cobertura y uso del suelo. Fuentedeoro, Meta. 2000-

2002), se evidencia que: 

 Predominan en el municipio los “pastos limpios”, siendo estas categorías de 

cobertura seminatural las de mayor extensión. 

  En la zona norte del mapa, específicamente en la vereda la Luna, hay presencia de 

cultivos de Palma Africana (Elaeis guineensis) considerados como permanentes 

arbóreos, identificándose en esta cobertura los cultivos con área mayor a 25 Ha, los 

suelos en preparación para próximos cultivos de palma de aceite y la infraestructura 

asociada al cultivo con área menor a 5 ha (IDEAM, 2010).  

 Existe una gran zona de “mosaicos de pastos y cultivos” en donde según el IDEAM 

(p. 35) hay áreas iguales o mayores a 25 ha y parcelas con posible presencia de 

árboles frutales; también se observan “mosaicos de cultivos, pastos y espacios 

naturales” en las veredas y centro poblados ubicados alrededor del rio Ariari, con 

área mayores a 25 ha, parcelas agrícolas de cultivos anuales o transitorios y relictos 

de bosques de galería o riparios (p.36) ; asimismo se encuentran “mosaico de pastos 

con espacios naturales” dispersos especialmente en el sur del municipio, 

consideradas como áreas no intervenidas o poco transformadas y que permanecen 

en estado natural o casi natural (p. 37); y por ultimo “bosques fragmentados” 

ubicados también en el sur del mismo, en las veredas Caño Loro y Urichare, que 

comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos, 

afectados por la inclusión de otros tipos de coberturas como pasto, cultivos o 

vegetación en transición (p. 45). Lo anterior es evidencia directa del desarrollo de 

actividades agrícolas con cultivos posiblemente transitorios. 

 Respecto a los ecosistemas boscosos en el municipio, se observan algunos 

fragmentos de “bosques densos altos inundables” en el centro del municipio, 
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específicamente en las veredas Puerto Esperanza, los Arrecifes, Puerto Limón, 

Puerto Avichure, la Luna, Puerto Palma y la Cooperativa; cuyas áreas de cobertura 

arbórea  poseen altura del dosel superior a 15 metros y que se encuentran localizadas 

en las franjas adyacentes a los cuerpos de agua lóticos, correspondientes a llanuras 

de desborde con procesos de inundación periódicos. Además de ello, se encuentran 

relictos de “bosques de galería y riparios” nativos de esta región y dispersos por 

todo el municipio; “bosques densos altos de tierra firme” al sur del municipio en las 

veredas Caño Loro y Tranquitas, con área de cobertura arbórea que posee altura del 

dosel superior a 15 metros y que se encuentra en zonas que no presentan procesos 

de inundación periódicos. Finalmente se encuentra “herbazal denso de tierra firme” 

y “herbazal inundable” en las veredas los Arrecifes, Puerto Esperanza, la Luna, 

Puerto Palma, la Cooperativa y Unión del Ariari; estos herbazales corresponden a 

una cobertura natural que se desarrolla en áreas con períodos de inundaciones y que 

presentan o no elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos (p. 48).  

 Lo anterior ayuda a aducir, que en el periodo de tiempo del 2000 al 2002, aun se 

conservaban algunos tipos de ecosistemas de gran importancia para la región del 

Ariari y el municipio de Fuentedeoro; aunque el uso del suelo no haya sido el más 

adecuado y esperado según su aptitud teniendo en cuenta que este municipio hace 

parte del Área de Manejo Especial de la Macarena – AMEM 

 

En el mapa del tiempo 2 (Cobertura y uso del suelo. Fuente de Oro, Meta. 2010-2012) se 

observa que: 

 Se realizó un leve cambio en cuanto a la nomenclatura de algunas categorías de la 

leyenda: incluyendo algunos nombres como: “pastos arbolados”, “bosque denso” y 

“vegetación secundaria o en transición”; unificando los dos “herbazales” (denso de 

tierra firme y denso inundable) en este solo término y finalmente excluyendo las 

“zonas quemadas”, todo lo anterior realizado por requerimientos técnicos 

observados en el Shape y los metadatos del IDEAM.  

 Es claro en el mapa que los “mosaicos de pastos y cultivos” y los “cultivos de palma 

de aceite” aumentaron en todas las áreas, en las que 8 años antes se encontraban 

algunos bosques y cobertura seminatural. Paralelamente aparece la nueva categoría 
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denominada “vegetación secundaria o en transición” de manera uniforme en las 

orillas del río Ariari y en las veredas Zanja de Raya y el Porvenir; la cobertura 

vegetal emergente no es según el IDEAM (p. 54), introducida por el ser humano y 

más bien es originada por el proceso de sucesión de la vegetación natural o 

restauración natural, que se presenta luego de la intervención posiblemente agrícola 

o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse en 

recuperación tendiendo al estado original. La anterior categoría reemplaza algunos 

“mosaicos de pastos, cultivos y espacios naturales”, junto al “bosque denso alto 

inundable” este último quizás intervenido entre el periodo de tiempo del 2002 y el 

2010. La información muestra que las zonas de agricultura tradicional o extensiva, 

pudieron haber crecido y posteriormente disminuido hasta desaparecer casi por 

completo en el espacio de tiempo anteriormente citado.  

 En cuanto a los bosques de galería, permanecieron medianamente dispersos y 

continuos por todo el municipio. 

 Posiblemente los mosaicos de cultivos y los cultivos de palma de aceite aumentaron 

significativamente, debido a los impulsos dados por los gobiernos de los 

expresidente Uribe y Santos, hacia programas productivos desarrollados por el 

Ministerios de Agricultura y Fedegan, los cuales estaban enfocados a los 

monocultivos, las agroindustria y la ganadería extensiva en los llanos orientales; 

fortaleciendo así la visión del departamento del Meta como una despensa agrícola 

del país, con gran potencial agropecuario. 

 

Finalmente, en el mapa de cambio (Perdida de cobertura natural y cambio uso del suelo. 

Fuente de Oro, Meta. 2000-2012), se muestra que: 

 Se hacen evidentes los cultivos y pastos que acompañan de manera emergente y 

creciente a la palma de aceite ya sembrada; junto con los pocos espacios naturales 

y bosques de galería que se encuentran alrededor y en los cultivos de palma de 

aceite; siendo entonces un factor determinante del cambio en el uso del suelo, el 

impulso de las industrias agrícolas y ganaderas en esta región.  
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Según sugerencias y recomendaciones dadas por el IGAC en una audiencia pública 

llevada a cabo en el Congreso de la República en mes de abril de 2017 “en la Macarena y la 

región del Ariari solo deben prevalecer los usos agroforestales, agrícolas y de conservación 

ambiental”; en este evento también se dio un panorama técnico sobre los usos y actividades 

que tienen cabida en los suelos de esta región: 

…de las más de 3,6 millones de hectáreas que conforman los 15 municipios 

presentes en ambas zonas, el 59% tiene suelos no arables de clase agrológica 6 y 7, 

es decir con capacidad solo para las actividades agroforestales. Entre tanto, el 21% 

está conformado por terrenos aptos para la agricultura y el 19% por suelos que deben 

ser conservados debido a su importancia ambiental. Estas cifras muestran que los 

principales usos de los suelos y tierras en la Macarena y en la cuenca hidrográfica del 

rio Ariari deben tender hacia lo agroforestal, agrícola o de protección De esta forma 

se garantizaría que no se vieran afectados recursos como el agua, suelo, flora, fauna, 

subsuelo y aguas subterráneas, además de ecosistemas estratégicos como las zonas de 

humedal (IGAC, 2017). 

 

Por tal razón es imprescindible que se destinen mayor cantidad de suelos del municipio a los 

procesos de conservación y se limiten en algunos sectores, en especial el territorio sur del 

Municipio debido a su ubicación estratégica en la zona de producción Ariari-Guayabero (Ver 

imagen 27), los monocultivos de palma de aceite, plantas que son introducidas, gracias a 

trabajos de Cenipalma tienen mejoramientos genéticos y poseen un potencial invasivo con 

una calificación de 5.82 sobre un puntaje máximo de 10, considerado como alto, según 

investigaciones realizadas por el Instituto Humboldt, quienes también afirman que debido a 

la diseminación de las plantaciones de esta especie en Colombia,  se ha presentado 

... deforestación de grandes áreas de bosques naturales, transformaciones en la 

estructura de la vegetación, alteración en el balance hídrico, reducción en la calidad 

de hábitats para muchas especies de flora y fauna con el consecuente cambio en los 

patrones de composición y distribución de las comunidades ecológicas y sus procesos. 

Así mismo el uso de productos de síntesis química que se lleva a cabo en esas 

plantaciones, representa un riesgo para la diversidad nativa y la integridad de las 
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fuentes de agua y del suelo (Garzón y Gutiérrez., 2013, citado por Cárdenas, Baptiste 

y Castaño., 2017, p. 97).  

 

Debido a lo anterior, es necesario diversificar ecológicamente los cultivos agroindustriales 

de palma de aceite, dando dentro de estos lugares, espacios de transición-conservación que 

alberguen especies en peligro extinción, bosques primarios, de galería y fuentes hídricas; 

para así aprovechar los beneficios de la biodiversidad ante el control de plagas y la formación 

de suelos, haciendo también un manejo eficiente del agua, reduciendo el uso de agroquímicos 

y finalmente mejorando las condiciones edafológicas y naturales del lugar (BID, 2018).  

 

5.1.2 Cobertura y uso del suelo en el municipio de Fuentedeoro, Meta, desde el año 

2013 al 2017.  

 

Posterior al análisis de las coberturas de la tierra, en formato vector (.shp) clasificadas de 

acuerdo a la metodología CORINE Land Cover, se muestran dos mapas elaborados a partir 

de la consulta y descarga de imágenes satelitales de la página web del servicio geológico de 

Estados Unidos (https://earthexplorer.usgs.gov/), siendo escogidas dos temporalidades 

diferentes de los últimos 10 años (2013 y 2017 respectivamente), tomadas por el satélite-

sensor Lansant 8. El procesamiento de las imágenes satelitales descargadas se realizó 

mediante las herramientas de análisis espacial para archivos en formato raster incluidas el 

programa SIG ArcGis 10.3; a estas imágenes procesadas se les realizó una clasificación no 

supervisada y posteriormente un análisis visual y digital de las cubiertas. El mapa base del 

municipio de Fuentedeoro fue proporcionado por la Secretaría de planeación en las vistas de 

campo y entrevista en la alcaldía municipal.         

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Imagen 28. Cobertura y uso del suelo en el municipio de Fuentedeoro, en el año 2013 

 Fuente: Elaboración propia  
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Imagen 29. Cobertura y uso del suelo en el municipio de Fuentedeoro, en el año 2017 

Fuente: Elaboración propia. 
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Habiendo realizado la aclaración metodológica anterior, se observa entonces en la imagen 

28 (Cobertura y uso del suelo en el municipio de Fuentedeoro, en el año 2013), que para este 

tiempo, son abundantes los “bosques de galería” y la “vegetación arbustal”, este último 

compuesto por arbustos perennes dispersos, con una altura entre 0,5 y 5 m y con intervención 

selectiva (Óp. Cit. p. 53); el “tejido urbano” que presenta coberturas de tipo natural y 

seminatural mezcladas con zonas urbanas (p. 14), levemente dispersas por el municipio y los 

“cultivos” tanto permanentes (plátano, papaya, piña y palma de aceite) como transitorios 

(arroz, yuca), distribuidos de manera heterogénea por Fuentedeoro. Los “suelos en 

transición” con cobertura vegetal no existente o escasa y compuestos principalmente por 

suelos desnudos y quemados; junto a los “pastos” tanto nativos como inducidos, se 

encuentran con menor abundancia y distribución en la zona de estudio.  

 

En la imagen 29 (Cobertura y uso del suelo en el municipio de Fuentedeoro, en el año 

2017) se observa claramente un crecimiento vertiginoso en las zonas de “cultivos”, “suelos 

en transición” y “tejido urbano”, siendo evidente la transformación de las coberturas 

naturales herbales y boscosas.  

 

De esta manera, se evidencian drásticos cambios en las coberturas y usos del suelo en un 

corto periodo de tiempo en el Municipio de Fuentedeoro; demostrándose de cierta manera, 

un impulso de las políticas nacionales en la región del Ariari, considerada por el Ministerio 

de Agricultura y el UPRA, como un departamento que se debe convertir “...En el centro 

agropecuario y agroindustrial de Colombia..." por medio de los objetivos contenidos en el 

plan de desarrollo departamental 2016-2019, en el que se priorizó la identificación de 

“actividades agropecuarias que resultan más competitivas y rentables de acuerdo a las 

condiciones físicas, económicas y ambientales de cada territorio” (UPRA, 2016).  

 

En la identificación de las actividades agropecuarias más competitivas y rentables, se 

destacan los cultivos y agroindustrias de palma de aceite, arroz, maíz, hortofrutícolas, caucho, 

cacao y papa (UPRA, 2018); de estos, los cuatro primeros son los principales productos 

agrícolas sembrados en el municipio de Fuentedeoro y considerados  
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Respecto a la vocación y uso adecuado de las tierras, es importante tener en cuenta la 

definición dada por el IGAC (2008), en donde aclara los conceptos sobre estas  

La vocación de uso de las tierras, se refiere a la clase mayor de uso que una unidad 

de tierra está en capacidad natural de soportar con características de sostenibilidad, 

evaluada sobre una base biofísica. El uso recomendable, es aquel deseable que 

coincide con la función específica de las características de una zona y que ofrece las 

mayores ventajas desde el punto de vista de su desarrollo sostenible. (p. 64). 

 

Teniendo en claro lo anterior, es importante enunciar que el departamento del Meta 

presenta una oferta ambiental donde predominan áreas con vocación de usos: forestales de 

protección (26,5%) y agrícolas (24,5%), seguido de las agroforestales (9,7%) y por último la 

ganadería (3,5%). Estos datos proporcionados por el UPRA (2018) contrastan la vocación 

con el uso actual (ver imagen 30), en donde se encuentra que los suelos están siendo usados 

prioritariamente en pastoreo (35,9%) demostrando una sobreutilización en este aspecto y una 

subutilización en cuanto a agricultura se refiere (7,9%),  sin mencionar que la producción 

forestal se limita a unas pocas áreas (0,1%).  

 

Por otro lado, y de acuerdo con el IGAC, por sus características topográficas y de suelos 

Fuentedeoro, posee una vocación agrícola (86%) especialmente orientada al establecimiento 

de áreas para los cultivos transitorios semi intensivos (63%). En menores porcentajes se 

encuentra áreas con vocación para la conservación de recursos hídricos e hidrobiológicos 

asociadas a las llanuras aluviales y para la producción forestal al sureste del municipio (ver 

imagen 31).  

 

La realidad del municipio, según los últimos datos conseguidos también en el IGAC 

(2012), específicamente en su documento titulado “Estudio de los Conflictos de Uso del 

Territorio Colombiano a escala 1:100.000”, es que presentaba para este mismo año, el 74% 

de su área bajo conflictos de uso por subutilización, predominando la subutilización ligera 

(53%), representada por la presencia de mosaicos de pastos y cultivos en áreas con vocación 

agrícola. Un 14% del municipio tiene uso adecuado sin conflicto y un 2% tiene conflictos en 

áreas pantanosas por la presencia de pastos (ver imagen 32). 
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En definitiva y de acuerdo a las imágenes 28 y 29, desde el año 2016 es notorio el 

crecimiento de los diversos cultivos a lo largo del municipio, información visual que 

confirma según el PDM 2016-2019 

la vocación productiva del municipio de Fuentedeoro con un total de 21.573 hectáreas 

cultivadas, esta misma situación permite evidenciar el conflicto que existe entre la 

producción agrícola y las implicaciones ambientales, económicas y sociales que 

genera el sector en el territorio, teniendo en cuenta que especialmente los impactos 

ambientales ocasionados por la producción son altos y de vieja data (p.123).  

 

Y aunque podrían parecer datos relevantes para el desarrollo económico del municipio y 

el impulso competitivo de la región, este mismo documento aclara  

A pesar que le municipio de Fuentedeoro tiene un alto nivel de producción 

agrícola, este sector no aporta a la generación de valor agregado pues la producción 

se comercializa por lo general a una red de intermediarios comerciales como materia 

prima sin algún tipo de transformación o un elemento diferenciador que le permita 

posicionarse en los mercados nacionales donde es tan apetecido el producto de esta 

región (p. 124). 

 

Esta producción agrícola se basa, (como se citó con anterioridad, de acuerdo a cifras de 

UPRA, 2018) principalmente y en cuanto a orden de áreas sembradas y cultivadas en: el arroz 

seco mecanizado, el  plátano hartón llanero, la palma de aceite (ver imagen 33 y 34) y el maíz 

tecnificado (ver tabla 10 y 11); todas ellos aportando ciertos beneficios al municipio, pero 

también generando  incidencias ecológicas, sociales y políticas, referidas por los documentos 

técnicos municipales en diversos periodos de tiempo.  
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Tabla 10. Producción de agrícola de los 4 principales productos sembrados y cosechados 

en el municipio de Fuentedeoro. 

Cultivo Tipo Área 

Sembrada 

(ha) 

Área 

cosechada 

(ha) 

Producción 

(t) 

Rendimiento 

(t/ha) 

Arroz 

seco 

mecanizado 

Transitorio 8017 8017 40817 5 

Plátano Permanente 4500 4500 85500 19 

Palma de 

aceite 

Permanente 3190 3190 9920,9 3,11 

Maíz 

tecnificado 

Transitorio 1800 1800 9900 5,5 

Fuente: Propia, basada en datos de Alcaldía municipal de Fuentedeoro, 2016.  

 

Tabla 11. Producción de agrícola general en el municipio de Fuentedeoro. 

Cultivo Tipo Área 

sembrada 

(ha) 

Área 

cosechada 

(ha) 

Producción 

(t) 

Rendimiento 

(t/ha) 

Yuca Anual 715 550 6655 12,1 

Aguacate Permanente 25 25 350 14 

Cítricos Permanente 25 25 500 20 

Mangostino Permanente 3 3 36 12 

Guayaba 

pera 

Permanente 48 48 960 20 

Maracuyá Permanente 12 12 240 20 

Papaya Permanente 25 25 750 30 

Piña Permanente 350 350 17500 50 

Palma de 

aceite 

Permanente 3190 3190 9920,9 3,11 

Cacao Permanente 165 122 73,2 0,6 

Caña 

panelera 

Permanente 4 4 32 8 
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Plátano Permanente 4500 4500 85500 19 

Arroz riego Transitorio 55,85 55,85 284,38 5,09 

Arroz seco 

mecanizado 

Transitorio 8017 8017 40817 5 

Maíz 

tecnificado 

Transitorio 1800 1800 9900 5,5 

Maíz 

tradicional 

Transitorio 20 20 30 1,5 

Soya Transitorio 656,5 656,5 1969,5 3 

La información de la soya corresponde al segundo semestre del año 2013 

Fuente: Alcaldía municipal de Fuentedeoro, 2016. 
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Imagen 30. Uso del suelo en el departamento del Meta 

     ¿Para qué se sirve?       ¿Cómo se está usando? 

 

 

 

Fuente: UPRA, 2018. 

 

Agricultura 24,5% 
Forestal de 

producción 
26,5% 

Ganadera 3,5% Agroforestal 9,7% 

Agricultura 7,9% 
Forestal de 

producción 
0,1% 

Áreas de 

pastoreo 
35,9% 

Superficies de 

agua 
1,1% 

Área total Meta: 8’555.025 ha * 

*Nota: Los valores de área y porcentuales 

son de referencia, pueden no coincidir con 

el área oficial.   

Elaboró UPRA 

2017, con base en  IGAC 

et. Al. 2012. Conflictos de 

uso del territorio 

colombiano. Mapa 

nacional de vocación de 

uso de la tierra, escala 

1:100.000. 

Nota: Se extrajeron de la capa de 

vocación de uso del suelo las 

zonas de exclusión legal y las 

áreas de cobertura de bosques y 

Áreas seminaturales. 

Área total Meta: 8’555.025 ha * 

*Nota: Los valores de área y porcentuales son 

de referencia, pueden no coincidir con el área 

oficial.   

Elaboró UPRA 2017, con 

base en  IDEAM. 2012. Mapa 

nacional de cobertura de la 

tierra, imágenes 2005 - 2009, 

escala 1:100.000  versión 1.0. 
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Imagen 31. Mapa de vocación de uso del suelo en el municipio de Fuentedeoro, departamento del Meta. 

Fuente: IGAC, 2008. 
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Imagen 32. Mapa de conflicto de uso del suelo del Municipio de Fuente de Oro, departamento del Meta. 

Fuente: IGAC et al., 2012 
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Imagen 33. Zonificación de Aptitud para el cultivo comercial de Palma de Aceite. Escala: 1:100.000 

 

Fuente: UPRA, 2017 

 

Imagen 15 Zonificación de Aptitud para el cultivo comercial de Palma de Aceite. Escala: 1:100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UPRA, 2017 

Elaboró UPRA 2017, con base en Proyecto de zonificación de aptitud para el cultivo 

comercial de palma de aceite a escala 1:100.000. 

Área total Meta: 8’555.025 ha * 

*Nota: Los valores de área y porcentuales son de referencia, pueden no 

coincidir con el área oficial.   
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Imagen 34. Zonificación de Aptitud para el cultivo comercial de Palma de Aceite. Escala: 1:100.000 

Fuente: UPRA, 2017 

Elaboró UPRA 2017, con base en MADR, Evaluaciones Agropecuarias 

Municipales 2016. 

Área total Meta: 8’555.025 ha * 

*Nota: Los valores de área y porcentuales son de referencia, pueden no 

coincidir con el área oficial.   

Producción (t) 

43.000 – 92.814 

19.287 – 43.000 

Menor a 19.287 
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El presente punto finaliza, mostrando solo algunas incidencias e impactos ecológicos 

(enfocadas a las fuentes hídricas o el recurso agua) registrados en los documentos técnicos 

municipales y nacionales respectivamente, que producen los monocultivos de palma de 

aceite; debido a que los dos restantes aspectos, serán parte del análisis de las categorías: 

tenencia de tierras y modos de vida de los campesinos de Fuentedeoro. 

 

Por tal razón y dando evidencia a lo anterior, es importante recordar que las veredas del 

margen derecho que tienen presencia de palma de aceite son el Alto y Bajo Guanayas, 

Mogotes y Urichare, lugares en donde se encuentra ubicada la microcuenca Guanayas-Upín; 

y en el margen izquierdo se encuentran estos cultivos en las veredas la Luna, Puerto Poveda 

y El Triunfo, que son atravesados por el caño Iracá.  

 

De acuerdo a esto es sustancial resaltar, que dentro de los ecosistemas estratégicos y la 

estructura ecológica principal rural del municipio de Fuentedeoro, se encuentran la cuenca 

del río Ariari y la microcuencas (dentro de las que están el caño Iracá y los caños Guanayas-

Upín). Estos pequeños afluentes son afectados por los tres productos agrícolas mayormente 

sembrados: el plátano (en el margen izquierdo), el arroz (en el margen derecho) y la palma 

de aceite (en ambos márgenes), como lo señala el EOT actualizado en el año 2016:  

El Caño Iracá. Es contaminado con materia orgánica y otros desechos de los hatos. 

Es de los menos intervenidos. Su vegetación ribereña por efectos de la tala y quema 

se reduce a una delgada y débil franja protectora (p. 145). 

El Caño Guanayas. En épocas de cultivo es contaminado arrasando la fauna de su 

lecho. Presenta un índice de deforestación bastante avanzado. En su recorrido es 

utilizado como fuente hídrica para el riego de arroz y palma (p.146).  

 

Debido a ello, se han formulado diversas estrategias y acciones en torno a estas fuentes 

hídricas, que intentan mejorar sus condiciones fisicoquímicas y ecológicas, mostrando así la 

importancia de adecuar ciertas zonas para la conservación del manejo especial del complejo 

de la Macarena.  
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En el contexto nacional es importante aclarar que según el IDEAM (2019) en su Estudio 

Nacional del Agua 2018  

Los cultivos permanentes representan el 57 % del total de la demanda hídrica10 

agrícola, el 60 % del total de la huella hídrica azul11 agrícola y el 15 % del total de la 

huella hídrica verde12 agrícola. La demanda hídrica y la huella hídrica azul agrícola 

están concentradas en cinco cultivos principales: plátano, palma, caña, yuca y cacao, 

que representan el 77 % del total estimado para el componente azul de la huella 

hídrica y la demanda hídrica. La huella hídrica verde está concentrada en cinco 

cultivos principales: café, plátano, palma, caña y cacao, que representan el 76 % del 

componente verde de la huella hídrica (Ver Tabla 12). 

 

Tabla 12. Demanda hídrica y huella hídrica azul y verde para cultivos permanentes. 

Cultivo Demanda hídrica 

cultivos permanentes 

(millones de m3/año) 

Huella hídrica 

azul cultivos 

permanentes 

(millones de m3/año) 

Huella hídrica 

verde cultivos 

permanentes 

(millones de m3/año) 

Plátano 2399,3 26,2% 1279,6 25,7% 6488,7 15,3% 

Palma* 1768,0 19,3% 1000,6 20,1% 6280,3 14,8 

Caña 1128,8 12,3% 639,6 12,8% 6206,2 14,7% 

Yuca 1077,8 11,8% 574,8 11,5% 2211,2 5,2% 

                                                           

10 Según este mismo estudio 

La demanda hídrica en el contexto de la hidrología se entiende como la estimación de la extracción de agua del 

sistema para ser usado como parte de las actividades productivas, desde el punto de vista económico, y para el 

uso doméstico. También se entiende a partir de la competencia por el uso que hacen los sectores y, por lo tanto, 

se asume como la no disponibilidad de agua para otras actividades antrópicas y los ecosistemas en un territorio y 

por un periodo de tiempo (p. 164). 

11 Este concepto de huella hídrica azul es “complementario a la demanda hídrica y las pérdidas, siendo el volumen de         

agua extraído de ríos, lagos o acuíferos (agua azul), y que no es retornado a la fuente, por lo tanto, en el proceso antrópico 

fue incorporado, evaporado o trasvasado” (p. 165).  

12 Por su parte, la huella hídrica verde  

solo aplica para el sector agropecuario y se basa en el uso natural del agua de la humedad del suelo que proviene 

de la lluvia (agua verde), fenómeno natural asociado a la vegetación, entendiendo que la agricultura genera una 

apropiación indirecta de agua, asociada a un proceso antrópico (p. 165). 
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Cacao 628,2 6,9% 335,1 6,7% 2554,1 6,0% 

Banano** 553,9 6,1% 291,5 5,9% 1168,6 2,8% 

Ñame 434,0 4,7% 231,5 4,6% 453,6 1,1% 

Otros 

permanentes 

330,3 3,6% 176,2 3,5% 1328,2 3,1% 

Mango 302,7 3,3% 161,4 3,2% 447,3 1,1% 

Cítricos 153,6 1,7% 81,9 1,6% 805,4% 1,9% 

Piña 81.8 0,9% 43,7 0,9% 261,7 0,6% 

Aguacate 81,1 0,9% 43,3 0,9 719,1 1,7% 

Naranja 61,0 0,7% 32,5 0,7% 266.1 0,6% 

Flores 46,8 0,5% 30,2 0,6% 18,3 0,0% 

Mora 36,0% 0,4% 24,9% 0,5% 161,1 0,4% 

Tomate 

de árbol 

35,5 0,4% 19,2 0,4% 135,8 0,3% 

Guayaba 30,0 0,3% 16.0 0.3 180,3 0,4% 

Café *** 5,5 0,1% 0,6 0,0% 10786,5 22,5% 

Caucho - 0,0% - 0.0% 485,7 1,1% 

Coca 

**** 

0,1 0,0% - 0,0% 1001,8 2,4% 

Coco - 0,0% - 0,0% 226,4 0,5% 

Fique - 0,0% - 0,0% 109,2 0,3% 

 9154,2 100% 4982,5 100% 42295,2 100% 

*Al cultivo de palma se adiciona la demanda hídrica y la huella hídrica azul de 

poscosecha, las cuales se estiman en 30,4 y 15,9 millones de m3/año, respectivamente. 

**Al cultivo de banano se adiciona la demanda hídrica y la huella hídrica azul de 

poscosecha, las cuales se estiman en 13,3 y 3,2 millones de m3/año respectivamente 

***Al cultivo de café solo se contabiliza la demanda hídrica azul de poscosecha, las 

cuales se estiman en 5,5 y 0,6 millones de m3/año, respectivamente 

****Al cultivo de coca solo se contabiliza la demanda hídrica de poscosecha, la cual 

se estima en 0,1 millones de m3/año 

Fuente: IDEAM, 2019. 
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Estos datos oficiales son de gran relevancia no solo para investigaciones y análisis 

académicos futuro más profundo sobre el tema, sino también para tener en cuenta en los 

estudios prospectivos territoriales, en los diagnósticos y elaboraciones de las agendas 

ambientales y futuros EOT, pues la demanda y huella hídrica en dos de los cultivos de mayor 

prevalencia (plátano y palma de aceite) en el Municipio de Fuentedeoro debe ser tenida en 

cuenta para dar usos adecuados a los suelos y las aguas de la región, teniendo en cuenta que 

la agricultura es la actividad que más impactan estos dos elementos o recursos naturales en 

la región de la Orinoquia (ver imagen 35).  

 

Imagen 35. Distribución de la demanda hídrica sectorial por área hidrográfica. 

Fuente: IDEAM, 2019.  

 

Es preciso entonces asegurar una planificación rural acorde al contexto y realidades del 

municipio, priorizando el resurgimiento en las actividades tradicionales del campo y la 

conservación de ciertos espacios naturales; para dar un mayor impulso a la vocación agrícola 

sostenible en Fuentedeoro, que no genere impactos tan agresivos e irreversibles a los suelos 

y a los ecosistemas nativos, dando en parte y de acuerdo al análisis desarrollado en este punto, 

un cumplimiento cabal a la reforma rural integral que contempla los tratados de paz con las 

FARC.  
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5.2 Análisis sobre los cambios en la tenencia de la tierra y los modos de vida en el 

periodo 2010-2018, teniendo en cuenta los documentos técnicos municipales y 

cartografía regional.   

 

El problema de la tierra en Colombia es ante todo un problema agrario, o en palabras de 

Alfredo Molano “Los conflictos por la tierra, en realidad son por el uso del suelo” 

(INCODER, 2013) debido a que la distribución y posesión de las mismas desde inicios del 

siglo XX no ha sido equitativa, interviniendo en su posesión desde terratenientes y 

gamonales, hasta las guerrillas y paramilitares, sin dejar de lado que en la actualidad a nivel 

nacional y regional, cobra gran importancia un nuevo grupo, dentro del que se encuentran los 

empresarios e industriales.  

 

Desde esta lógica y teniendo en cuenta tanto el punto anterior como el capítulo V enfocado 

al diagnóstico socioambiental, se realiza un análisis regional y local acerca del acaparamiento 

de tierras y el modelo bimodal en cuanto a la tenencia de estas mismas en el departamento 

del Meta y Municipio de Fuentedeoro, para posteriormente dar evidencias de la influencia 

directa o indirecta de los cultivos de palma africana en el latifundismo.  

 

Inicialmente es importante aclarar que en los planes de desarrollo 2010-2014 “Prosperidad 

para todos” y el plan de desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país", el Expresidente 

Juan Manuel Santos decidió dar un impulso significativo a la ley de víctimas complementaria 

con los procesos de restitución de tierras para personas desplazadas y afectadas por los más 

de 50 años de conflicto armado (ver imagen 36 y dentro de ella, como se incluye parte del 

municipio de Fuentedeoro y Granada, Meta para y en la priorización de este tema), junto al 

desarrollo rural del país. Estos dos propósitos los desarrolló por medio de los diálogos y 

posterior acuerdo con la guerrilla de las FARC, de reformas institucionales del sector rural 

(en donde se liquida el INCODER para dar paso a la Agencia Nacional de Tierras – ANT y 

el Fondo de Desarrollo Rural, se crea la Agencia de Desarrollo Rural – ADR y la Unidad de 

Planificación rural Agropecuaria – UPRA , se consolida el ICA y CORPOICA como 

entidades de gran importancia para el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 

agropecuaria – SNCTIA y se proponen viceministros de Servicios y bienes públicos 
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sectoriales y de Desarrollo rural territorial) y por modificaciones a diversas leyes y el impulso 

de CONPES.  

 

Este último punto fue cuestionado y criticado por algunos senadores y movimientos 

sociales, debido a que gracias a estas reformas legislativas Y CONPES, pretendía entre otros 

aspectos por medio de la Ley 1450 de 2011 realizar modificaciones  

Al mercado, el subsidio de tierras y el régimen de baldíos y UAF, para facilitar la 

apropiación directa de tierras fiscales de la nación por parte de empresas nacionales 

y extranjeras… el articulo 60 y 62 de la ley autorizando entregar baldíos a empresas 

mediante contratos (arriendo, leasing, concesiones y otras modalidades) excediendo 

las superficies fijadas por la Unidades Agrícolas Familiares UAF… y yendo en contra 

de los artículos 60 y 64 de la Constitución y de la Ley 160 de 1994… el articulo 63 

ratifico la política de subsidios integrales de reforma agraria para la compra de tierras, 

según las condiciones socioeconómicas de los beneficiados… (Machado, A. 2017., 

p. 86). 

 

Respecto a lo anterior, la corte constitucional declaró inexequibles los artículos 60, 61 y 

62 demandados con anterioridad por algunos grupos políticos y organizaciones sociales, pero 

en el segundo periodo de gobierno de Santos se lograron introducir algunas modificaciones 

a la ley 160 de 1994, específicamente en  

El artículo 102 introduce modificaciones sobre la administración de tierras de la 

nación, al constituir reservas de baldíos para establecer un régimen especial de 

ocupación, aprovechamiento, y adjudicación, solo para trabajadores agrarios de 

escasos recursos de forma individual y asociativa… esta figura estaba relacionada con 

una propuesta de promover la acumulación de UAF provenientes de baldíos 

otorgados en calidad de arriendo a largo plazo, siempre que se realizara una alianza 

con campesinos para la explotación de las tierras en las denominadas Zidres (Zonas 

de interés de desarrollo rural, económico y social) (et.al. p. 89).  

 

Ley que fue aprobada y se encuentra en proceso de estudio e implementación 

especialmente en los llanos orientales.  
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El articulo 103 indica que se financiará y gestionará de forma progresiva la 

formalización de tierras de naturaleza privada a trabajadores de tengan la calidad de 

poseedores, respetando la prescripción adquisitiva de dominio, sucesión y 

saneamiento prevista en la ley 1561 de 2012… 

En el artículo 104 se crea el catastro multipropósito para contribuir con 

información predial a la seguridad jurídica del derecho de la propiedad inmueble 

fortalecer los fiscos locales y contribuir al ordenamiento territorial y a la planificación 

socioeconómica (et.at. p. 90).  

 

Lo anterior es pertinente en el presente documento, debido a que de cierta manera y con 

el beneplácito del gobierno Santos, la acumulación de baldíos para empresas nacionales e 

internacionales se convirtió en prioridad del sector agrario (et. al. p. 91), considerando a la 

altillanura y en general al departamento del Meta en estos dos periodos de gobierno como 

zona prioritaria de inversión y producción para las grandes y medianas empresas con capital 

y recursos de los que carecen tanto los colonos y campesinos.  

 

En las imágenes 37 y 38 se observa con más detalle y especificidad las áreas 

condicionadas, potenciales y sin restricciones para priorizar los procesos de formalización de 

la propiedad privada referente a la Ley 1561 de 2012 nombrada en el anterior párrafo, 

ubicando a Fuentedeoro como área sin restricciones (76% de su territorio) para la 

formalización y dentro del 16% a micro focalizado por la Unidad Administrativa Especial 

De Gestión De Restitución De Tierras Despojadas – UAEGRTD.  

 

Lo preliminar contrasta con la clasificación formal por presunción de baldíos en el 

municipio, mostrada en la imagen 40 y realizada por la UPRA (2017), en donde se evidencia 

que el municipio hace parte del 37% de las áreas con restricciones para la adjudicación (en 

color gris), mientras que los baldíos solo se encuentran en unas pequeñas áreas del dispersas 

de Fuentedeoro (color morado); razón por la cual sería contradictoria la priorización y 

formalización de propiedades privadas en la zona de estudio, debido a los pocos o nulos 

baldíos que se podrían adjudicar a empresarios o interesados, además de recordar que la ley 

menciona claramente que esta se adjudicarían para los “predios privados cuya extensión no 
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exceda la de una (1) Unidad Agrícola Familiar (UAF)”, condición que no cumpliría el 

empresario palmero y ganadero Reinel Gaitán Tangarife13 y que será mostrada más adelante.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13 En el capítulo V enfocado diagnóstico de los diversos factores socioambientales asociados al cultivo de la palma 

africana, se nombra el latifundismo agroindustrial y acaparamiento de tierras desde hace más de 20 años por parte del 

empresario Reinel Gaitán Tangarife, posteriormente se mostrará  y analizará el expediente donde se notifica a esta persona 

por englobamiento de predios baldíos    
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Imagen 36. Mapa Zonas de Restitución de tierras (Macro y Micro Focalización) 

Fuente: UPRA, 2014 
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Imagen 37. Área condicionada y 

sin restricciones para 

Formalización de la Propiedad 

Privada Ley 1561 de 2012 

 

 

Fuente: UPRA, 2017  

Área total Meta: 8’555.025 ha * 

*Nota: Los valores de área y porcentuales son de 

referencia, pueden no coincidir con el área oficial.   

Área sin Restricciones 

para Formalización  

6’514.635 (76%) 

Área Condicionada para 

Formalización  

318.997 ha (4%) 

Elaboró UPRA 2017, con base en Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016, Parques 

Nacionales Naturales v2; RUNAP v1; RNSC v1. ICANH, 2015, Áreas arqueológicas protegidas. 

MADS, 2015, Sitios RAMSAR; Zonificación Reservas Forestales Amazonía, Central, Cocuy, Río 

Magdalena, Pacífico, Motilones y Sierra Nevada; Zonas de protección y desarrollo de recursos 

naturales y medio ambiente Resoluciones 1814 de 2015 y 1628 de 2015; Resolución 2090 del 19 de 

Diciembre de 2014 Delimitación Páramo de Santurbán; 2016, Páramos a escala 1:25.000. Instituto 

Alexander Von Humboldt, 2012, Páramos a escala 1:100.000. INCODER, 2015, Resguardos 

Indígenas, Comunidades Negras, Ley 70 de 1993. IGAC, 2012, Cartografía Básica. 

Área con Restricciones 

para Formalización 

1’721.392 ha (20%) 
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Imagen 38. Zonas Potenciales a Priorizar 

Procesos de Formalización 

Fuente: UPRA, 2017  

Elaboró UPRA 2017, con base en Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016, Parques 

Nacionales Naturales v2; RUNAP v1; RNSC v1. ICANH, 2015, Áreas arqueológicas protegidas. 

MADS, 2015, Sitios RAMSAR; Zonificación Reservas Forestales Amazonía, Central, Cocuy, Río 

Magdalena, Pacífico, Motilones y Sierra Nevada; Zonas de protección y desarrollo de recursos 

naturales y medio ambiente Resoluciones 1814 de 2015 y 1628 de 2015; Resolución 2090 del 19 de 

Diciembre de 2014 Delimitación Páramo de Santurbán; 2016, Páramos a escala 1:25.000. Instituto 

Alexander Von Humboldt, 2012, Páramos a escala 1:100.000. INCODER, 2015, Resguardos 

Indígenas, Comunidades Negras, Ley 70 de 1993. IGAC, 2014, Base Catastral, Registros 1 y 2, 

Proyecto ICARE. Gobernación de Antioquia, 2014, Predial Rural Antioquía. Alcaldía de Medellín, 

2014, Base de datos catastral. Catastro Distrital Bogotá, 2014, Información predial jurídica, física 

y económica. SNR, 2014, Falsas tradiciones. UAEGRTD, 2016, Microzonas. 

Área total Meta: 8’555.025 ha * 

*Nota: Los valores de área y porcentuales son de 

referencia, pueden no coincidir con el área oficial.   

Áreas a Priorizar definidas por las variables: 

1. Predios sin Interrelación Catastro - 

Registro 

2. Predios sin M.I. en BD catastral 

3. Predios con mejoras registradas en 

catastro 

4. Predios con falsa tradición 

Áreas 

Potenciales para  

Priorización – 

Sin Restricciones 

1’040.670 ha 

(12%) 

Áreas Potenciales 

para Priorización - 

Zonas 

microfocalizadas 

UAEGRTD 

1’335.300 ha 

Áreas Potenciales para Priorización - 

Condicionantes 

150.069 ha (2%) 

Áreas no Potenciales para Priorización 

4’307.593 ha (50%)  

Área con Restricciones para Formalización 

1’721.392 ha (20%) 
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Imagen 39. Clasificación por 

presunción de baldío  

Fuente: UPRA, 2017  

Área con Restricciones para 

Adjudicación 

3’128.534 ha (37%) 

Fuente: Elaboró UPRA 2017, con base en Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, 2016, Parques 

Nacionales Naturales v2; RUNAP v1; RNSC v1. 

ICANH, 2015, Áreas arqueológicas protegidas. MADS, 

2015, Sitios RAMSAR; Zonificación Reservas 

Forestales Amazonía, Central, Cocuy, Río Magdalena, 

Pacífico, Motilones y Sierra Nevada; Zonas de 

protección y desarrollo de recursos naturales y medio 

ambiente Resoluciones 1814 de 2015 y 1628 de 2015; 

Resolución 2090 del 19 de Diciembre de 2014 

Delimitación Páramo de Santurbán. Instituto Alexander 

Von Humboldt, 2012, Páramos a escala 1:100.000. 

INCODER, 2015, Resguardos Indígenas, Comunidades 

Negras, Ley 70 de 1993. IGAC, 2012, Cartografía 

Básica. ANLA, 2013, Licencias Ambientales. ANM, 

2015, Títulos Mineros. ANH, 2014, Pozos de 

Producción. IGAC, 2014, Base Catastral, Registros 1 y 

2. Gobernación de Antioquia, 2014, Predial Rural 

Antioquía. Alcaldía de Medellín, 2014, Base de datos 
catastral. Catastro Distrital Bogotá, 2014, 
Información predial jurídica, física y económica. 
Inventario de  predios aptos  origen FNA a 
diciembre 31 de  2014. USAID, 2015, Listado de 
Resoluciones de Baldíos que se encontraron 
Registradas en la Base de SNR. 

Predios Presuntamente 

Baldíos 

10.911 predios 

126.903 ha (15%) 
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Todos estos aspectos se materializaron y englobaron por medio de la ley 1753 de 2015 

que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todo por un nuevo País”, en su 

artículo 67 donde cita la responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación y el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cuanto a la formulación de políticas rurales, 

agropecuarias y de ordenamiento productivo y social; junto a la citada anteriormente Ley 

1776 de 2016 o también conocida como Ley Zidres, aprobada con diversas modificaciones 

debido a su inexequibilidad y posteriores requerimientos correctivos por parte de la Corte 

Constitucional; y  finalmente el CONPES 3797 de 2014 o “Política para el Desarrollo Integral 

de la Orinoquia: Altillanura. - Fase I”. Documento que dio un gran impulso a la agroindustria 

en todo el departamento.    

 

Debido a lo cual se generó y lo seguirá haciendo a lo largo de estos años, conflictos en el 

uso y tenencia de las tierras en el departamento del Meta, al considerarlo como un elemento 

de producción, ingresos, poder y dominio social y político, en donde para el caso específico 

de este documento se excluye en ocasiones al campesino y colono de los procesos de 

ordenamiento, asociatividad, financiación y hasta formalización. Ello sustentado en que 

Los procesos de modernización productiva y tecnológica, el desarrollo de los 

mercados en las sociedades capitalistas y las dinámicas de la globalización, inducen 

evoluciones lentas de las estructuras agrarias hacia sistemas más complejos donde la 

tierra pierde peso como factor productivo y lo gana el capital la tecnología y el 

conocimiento... Este cambio va aparejado con la aparición de actores sociales nuevos 

en los procesos agrarios y en el orden rural como son las empresas industriales y 

conglomerados agroindustriales (Machado, A. 2017., p 40)  

 

Y es aquí donde cobra aún más importancia la agroindustria no solo en las políticas y leyes 

nacionales sino también en el contexto económico nacional y mundial, que influye 

directamente en los negocios emergentes y en desarrollo de ciertos empresarios de la región 

interesados por resurgir y potenciarse con la ayuda de productos agrícolas de gran 

importancia para la exportación según reporte del Fedepalma y el DANE (Ver imagen 40 y 

Tabla 13) como lo es la palma africana o también conocida como palma de aceite, la cual ha 
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aumentado su producción y venta en la región Orinoquia y en el departamento del Meta, en 

la segunda década del presente siglo (Ver tabla 14 y 15).  

 

Imagen 40. Exportaciones de aceite de palma. Enero-junio, 2017-2018 

Fuente: Boletín económico de Fedepalma, 2018.   

 

Tabla 13. Exportaciones según grupos de productos OMC. Junio (2019/2018) 

Fuente: DANE, 2019. 
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Tabla 14. Producción de aceite de palma crudo por zonas. Enero-junio, 2015-2018 (Miles 

de toneladas) 

Fuente: Boletín económico de Fedepalma, 2018.   

 

Tabla 15. Producción y ventas de exportación de aceite de palma crudo, por zonas. Enero-

junio, 2017-2018. (Miles de toneladas) 

Fuente: Boletín económico de Fedepalma, 2018.  

 

Siguiendo esta lógica, es de gran importancia aclarar que para que cierto empresario y 

sector sea considerado como parte de la agroindustria debe  

Industrializar los productos agropecuarios, sea dentro del sector rural, o en las 

áreas urbanas de las ciudades. En sentido estricto, una agroindustria es la que 
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trasforma en el campo el producto o lo hace en las ciudades a través de la integración 

vertical entre industria y agricultura... Si la integración es horizontal, mediante un 

contrato de compra de la producción agropecuaria para transformarla, se estaría 

hablando más bien de una industria de alimentos…La agroindustria y la industria de 

alimentos configuran lo que puede denominarse como un sistema agroindustrial.  

 

Tanto la agropecuaria la Rivera Gaitán, como la agropecuaria Santa María, serian de 

acuerdo a estos conceptos, consideradas como agroindustrias que potencian la economía y 

un sector del empleo del municipio de Fuentedeoro; aunque también hacen que se generen 

grandes concentraciones en la propiedad de la tierra y un uso no del todo adecuado de los 

suelos, factores que unidos producen un continuo desplazamiento y migración de la 

población rural hacia los centros urbanos o los municipios cercanos, lo cual también genera 

que los modos de vida de los campesinos cambien de manera drástica e irreversible.  

 

Como evidencia los gobiernos de Fuentedeoro 2012-2015 y 2016.2019, han evidenciado 

en sus diversos Planes de Desarrollo Municipal – PDM, esta situación de la siguiente manera: 

En algunos sectores del municipio existe conformación de zonas de monocultivo 

por parte de empresarios agropecuarios (palma africana - ganadería) y latifundios 

(3000 hectáreas); produciendo emigración poblacional, y procesos de despoblamiento 

y desaparición consecuente de zonas de producción campesina y cierre de 

establecimientos escolares. (Alcaldía Municipal de Fuentedeoro, 2012., p. 23) 

...En área cultivada le sigue la palma de aceite, con 3190 hectáreas en producción 

la pepa no se procesa en la jurisdicción sino en plantas ubicadas en Granada trocha 9 

o en San Martín en el sector de llano Grande, genera la compra de pequeños predios, 

fomentado la propiedad de grandes extensiones de tierra en una sola persona y por 

tanto, obliga a los campesinos a movilizarse a la cabecera municipal o Granada, 

dejando las veredas sin habitantes; así mismo, el cultivo por sí mismo, tiene la 

característica de monocultivo, contribuyendo al motor del cambio climático, requiere 

fertilizar las plantas para enfermedades sanitarias y por tanto, estos químicos retornan 

al suelo y fuentes hídricas, pone en peligro la seguridad alimentaria, altera el paisaje 



116 

 

y en algunos casos es necesario deforestar. (Alcaldía Municipal de Fuentedeoro, 

2016., p, 126) 

 

Es importante entonces realizar la aclaración conceptual sobre lo que se considera 

latifundio, para así entender su influencia en la concentración y tenencia de la tierra, pues los 

enfoques de este término han cambiado drásticamente en nuestro territorio colombiano.  

   

En las últimas décadas según Machado (2017., p. 14) se han consolidado y hasta 

reestructurado 3 tipos de estructuras latifundistas: la primera, de la cual hacen parte las 

“plantaciones agroindustriales” como las que se encuentran presentes en el municipio de 

Fuentedeoro, que usan intensivamente grandes extensiones de tierra con altas inversiones en 

capital y tecnología; la segunda que es conocida como el “latifundio ganadero”, también 

presente en el lugar de estudio y en la Orinoquia en general, que es de tipo extensivo, no 

utiliza tecnologías ni una administración modernas, emplea poca mano de obra, genera bajos 

ingresos y tiene la tierra más como una fuente de valorización, y donde la posesión de la 

tierra es fuente de poder político; y como tercera y última el latifundio conocido y 

conceptualizado como “tradicional”, que tiene características similares al ganadero pero 

además tiene adscritos a su propiedad trabajadores tipo peones, arrendatarios y aparceros que 

hacen parte de una constelación social; este tipo de latifundio ya desapareció de la geografía 

nacional. 

 

Desde esta perspectiva sería pertinente no referirse a un latifundismo tradicional, sino más 

bien tomar en cuenta planteamientos de Machado (2017) que abordan y clasifican la tenencia 

de las tierras desde los predios (información  dispuesta por el IGAC) y las relaciones de 

propiedad (según datos del censo nacional agropecuario sobre los predios en propiedad, en 

arriendo, en aparcería, en colonato y otras formas), llegando así a comprender esta propiedad 

rural del país desde un modelo de multimodalidad; en la cual el departamento del Meta, junto 

con otros 5 departamentos, registran estructuras latifundistas o también llamadas bimodales 

grandes (ver tabla 16 y 17) con índices de concentración de la propiedad – Gini, muy por 

encima del 0,8 y para el caso de Fuentedeoro según UPRA, 2017 un índices de concentración 

de la propiedad – Gini de entre 0,661 y 0,740  (Ver imagen 41), datos que hacen reflexionar 
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y hasta pensar en plantear de otro modo las políticas de redistribución de la propiedad en los 

territorios para modificar la desigualdad en la propiedad rural y mejorar las condiciones de 

pobreza y de calidad de vida de los habitantes de este departamento y municipio. Igualmente 

el índice de Theil que hace referencia a la heterogeneidad en la distribución de la propiedad 

sobre tierras rurales de destino agropecuario, varía en el departamento del Meta, estando 

Fuentedeoro clasificado entre los territorios con mediana heterogeneidad (Ver imagen 42).  

 

Estos datos hacen reflexionar sobre la alta concentración de la propiedad y de las tierras en 

el departamento del Meta y en general en Colombia , siendo una de las cifras más altas y 

desiguales del mundo, compartiendo junto a Brasil la disparidad en este tema (IGAC, 2012).  

También invita a pensar en plantear de otro modo, las políticas de redistribución de la 

propiedad en los territorios para así modificar la desigualdad en la propiedad rural y mejorar 

las condiciones de pobreza y de calidad de vida de los habitantes de este departamento y 

municipio, en donde se hace evidente que la brecha de ingresos y modos de subsistencia entre 

empresarios y campesinos en la zona rural en lugar de cerrarse ha venido creciendo.  

 

En la misma línea, es importante tener en cuenta los avalúos catastrales integrales rurales en 

territorios incluidos y condicionados del mercado de tierras, que se observan en la imagen 

43, en donde se evidencia que las tierras privadas están categorizadas con un valor entre 4,8 

y 10 SMLV del año 2016; y la clasificación de predios según el tipo de propietario rural 

mostrados en la imagen 44, que demuestran que realmente los grandes propietarios en el 

departamento del Meta y el municipio de Fuentedeoro son las empresas privadas, situación 

que se expresa visualmente en gran parte de la zona estudiada y en documentos técnicos y 

legales que se mostrarán a continuación. 
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Tabla 16. Porcentaje de área predial IGAC 2011 
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Solicitud 

restitución 

tierras. Ha 

 

% en área 

en pastos 2008 

 

Acumulados 

2013 

 

Bimodal 

grande 

Arauca 0,878 86,9 70,433 62,302 

Meta 0,87 86,1 135.499 712.903 

Sucre 0,854 86.7 134,871 58,757 

Chocó 0,854 31,5 218,187 47,299 

Casanare 0,84 89,4 25,707 156,479 

Fuente: Machado, 2017 

 

Tabla 17. Porcentaje área predial según clasificación por UAF, 2011. 

Departamento Pequeña Mediana Grande Modalidad 

Amazonas 82,54 17,76 - Bimodal pequeña 

Bolívar 50,64 28,4 20,96 Bimodal pequeña 

Boyacá 51,49 27,2 21,31 Bimodal pequeña 

Caquetá 66,01 24,81 9,17 Bimodal pequeña 

Cundinamarca 54,8 26,3 18,9 Bimodal pequeña 

Guajira 38,45 46,18 15,37 Bimodal pequeña 

Meta 55,33 21,97 22,7 Bimodal pequeña 

Nariño 51,87 26,03 22,1 Bimodal pequeña 

Putumayo 72,54 19,86 7,61 Bimodal pequeña 

Vichada 59,19 - 40,81 Bimodal pequeña 

Fuente: Elaboración propia con base en Machado, 2017 
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Imagen 41.  Índice de Gini 

Desigualdad* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UPRA, 2017 

Área total Meta: 8’555.025 ha * 

*Nota: Los valores de área y porcentuales 

son de referencia, pueden no coincidir con el área 

oficial.   

*Desigualdad en la distribución de la 

propiedad sobre tierras rurales de 

destino agropecuario 

Elaboró UPRA 2017, con base en IGAC, 

2016, Base Catastral Registros 1 y 2.  Cálculos 

UPRA 2017. 
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Imagen 42. Índice de Theil 

Heterogeneidad* 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UPRA, 2017 

Elaboró UPRA 2017, con base en IGAC, 2016, 

Base Catastral Registros 1 y 2.  Cálculos UPRA 

2017. 

Área total Meta: 8’555.025 ha * 

*Nota: Los valores de área y porcentuales son de 

referencia, pueden no coincidir con el área oficial.   

*Heterogeneidad en la 

distribución de la propiedad sobre 

tierras rurales de destino 

agropecuario 
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Imagen 43.  Avalúos catastrales 

integrales de la tierra rural en territorios 

incluidos y condicionados del mercado de 

tierras 

 

 

Fuente: UPRA, 2017 

Notas: El avalúo unitario catastral está expresado en smmlv 

calculado a partir de la relación aritmética entre el avalúo total 

catastral del predio y su correspondiente área en hectáreas, por lo 

tanto el avalúo integral catastral unitario incluye el avalúo de la 

tierra y el avalúo de las posibles construcciones existente en el 

predio. Los avalúos con vigencia inferior a 2016 se nivelaron a esta 

fecha aplicando una tasa de nivelación calculada por la UPRA. El 

smmlv usado corresponde a $689.454 establecido para 2016.  

Elaboró UPRA 2017, con base en IGAC, 

2016, Registros 1 y 2. UPRA, 2017, Tipologías 

de Condicionamientos Legales del Mercado de 

Tierras V7. 

Área total Meta: 8’555.024 ha * 

*Nota: Los valores de área y porcentuales son de 

referencia, pueden no coincidir con el área oficial.   
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Imagen 44. Clasificación de Predios 

Según Tipo de Propietario Rural 

 

 

 

 

Fuente: UPRA, 2017 

Tipo Propietario Predios % 

1. ESTADO 10.313 10,39% 

2. COLECTIVOS 24 0,02% 

3. PRIVADOS 88.907 89,54% 

4. OTROS 45 0,05% 

Área total Meta: 8’555.025 ha * 

*Nota: Los valores de área y porcentuales 

son de referencia, pueden no coincidir con el área 

oficial.   

Elaboró UPRA 2017, con base en IGAC (2016), 

Base Catastral, Registros 1 y 2.  

*Un predio puede tener propietarios clasificados en diferentes 

categorías, por tanto el total de predios por municipio no necesariamente 

coincidirá con el resultado consolidado de la tabla. 

El conteo de predios no incluye las mejoras. 

**Incluye predios de comunidades indígenas que no se han constituido 

como resguardos, pero que aparecen como propiedad de comunidades 

indígenas 
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En relación a la propiedad, titularidad y legalidad tanto de las tierras como de los predios en 

el Municipio de Fuentedeoro, se encontraron irregularidades respecto a la Agropecuaria La 

Rivera Gaitán S.A.S., planta extractora de aceite de palma propiedad de Reinel Gaitán 

Tangarife e identificada con NIT No. 900.551.700-6, esta se encuentra localizada en la 

Vereda Guanayas jurisdicción del Municipio Fuentedeoro y Granada, cuyo número de la 

matrícula inmobiliaria es 236-6578 

  

En el Expediente: 236-AA-2014-20 (Ver Anexo 3.) encontrado, se pudo evidenciar que 

Reinel Gaitán Tangarife pretendió adquirir de manera irregular, predios baldíos en el 

Municipio de Fuentedeoro, sin lograr su objetivo debido a que la calidad de los mismos 

conforme a los folios existentes en la oficina de Notariado y Registro de Granada, Meta, son 

de titularidad del municipio. 

 

De acuerdo al mismo expediente, estos predios, 

Identificados con folios de matrículas Nos. 236-629, 236-25672, todos ubicados 

en el municipio de Fuente de Oro, fueron englobados mediante escritura No. 822 del 

05/05/2006, otorgada en la Notaría Única de Granada, dando apertura al folio de 

matrícula No. 236-51883 con una cabida de 378 has.  

 

Debido a que los predios se ubican en el municipio de Fuente de Oro — Meta, y 

conforme a la Resolución No. 041 de 1996 del INCORA, la Unidad Agrícola 

Familiar, para dicho municipio existen dos zonas relativamente homogéneas así: 

1. Zona relativamente homogénea de Piedemonte, que oscila entre 34 a 36 has. 

2. Zona relativamente homogénea de Sabana 1, que oscila entre 102 a 138 has. 

 

Así las cosas, en la medida en que el predio englobado tiene una cabida de .1 378 

has 9.186 m2, en consecuencia se está vulnerando los preceptos de la ley 160 de 1994, 

específicamente lo indicado en el 'artículo 72 

 

Teniendo en cuenta este documento, Gaitán Tangarife al intentar englobar en total las 

1.378 has 9.186 m2. Y pasarlos a su titularidad, produjo que la oficina de Registro e 
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instrumentos públicos de San Martin, Meta, diera cuenta al INCODER (en su momento) de 

este hecho irregular y mal intencionado; que conllevó a que el 11 de noviembre de 2015 se  

publicara el primer aviso de notificación al propietario del predio, para ratificar las 

correspondientes inconsistencias y ajustarlas legalmente procediendo a ejercer la nulidad de 

los títulos objeto de apropiación, debido a que por ser terrenos baldíos ninguna persona podría 

adquirirlos.  

 

Por consiguiente los entes del estado y control, establecen que el englobe realizado, 

vulnera y no da cumplimiento a la ley 160 de 1994 (o ley de baldíos), omitiendo así preceptos 

jurídicos y demostrando una mala intención en la apropiación indebida de tierras para su 

predio; razón por la cual no solo emiten y comunican el primer aviso de notificación como 

se nombró con anterioridad, sino que también dan la posibilidad y el derecho a la contraparte 

o reclamante, de proceder a través de un recursos de reposición y apelar por escrito su 

inconformidad frente al  presente expediente. 

 

Esto deja en evidencia no solo inconsistencias en cuanto a la tenencia de tierras por parte 

del ya cuestionado Reinel Gaitán Tangarife, por sus alianzas políticas dudosas y con 

presuntos testaferros de grupos armados, sus prósperos negocios que van desde los cultivos 

de palma de aceite, la ganadería, los caballos y hasta la construcción y ofrecimiento de casas 

piratas a personas de la tercera edad a cambio de votos por candidatos a la gobernación, la 

alcaldía de Acacias “donde el ‘Gurre’ levantaría otro de sus proyectos a través de la 

Fundación Rivera Gaitán, el mismo nombre que tiene su agropecuaria” y la asamblea 

departamental para el año 2016 (El Tiempo 2015); sino que también provoca incertidumbre 

ante una posible apelación que se haya efectuado, logrando así por vía legal apropiarse de 

estos terrenos. Al día de hoy, no se tiene más información respecto a este proceso jurídico en 

curso.  

 

Según la Comisión Colombiana de Juristas (2019) “una situación problemática que impide 

la materialización del derecho a la restitución a las víctimas del conflicto armado es la 

presencia de cultivos agroindustriales y forestales en las tierras reclamadas por las víctimas, 

principalmente proyectos de palma aceitera, banano y plátano tipo exportación” (p. 36), 



125 

 

situación evidente en el departamento del Meta, debido al poder e influencias políticas que 

como se ha venido mostrando tienen los grandes empresarios, razón por la cual los 

favorecimientos van más encaminados a ellos que a los afectados por el destierro, despojo y 

desplazamientos: los campesinos y víctimas urbanas y rurales del conflicto, como se 

demuestra en los procesos de justicia transicional 

Que han desvelado que el desarrollo de modelos de economía extractivista como 

la palma de aceite se ha relacionado con el conflicto armado en Colombia... La 

agroindustria tuvo tan estrecha relación con el despojo ya que o bien determinó la 

actuación de grupos armados ilegales, o bien se benefició del abandono masivo de 

tierras para comprarlas a bajos precios y acumularlas... y hoy, tras procesos de justicia 

transicional de restitución de tierras, la agroindustria sigue imponiéndose y 

defraudando el cumplimiento de las sentencias de restitución (p. 38).Entre el despojo 

y el extractivismo existe una relación que no se puede ignorar. Se ha confirmado a 

partir de las sentencias judiciales dentro del proceso de justicia y paz (ley de 2005) y 

de los mismos 975 fallos de restitución de tierras, la estrategia criminal para la 

apropiación de tierras e imposición de proyectos de extractivismo arrasando las 

economías locales y rurales, principalmente, los modos de producción campesina (p. 

45). 

 

Y es que el tema del extractivismo es de gran importancia no solo para el análisis en cuanto 

a tenencia de tierras, sino también para el próximo punto (el 5.3 que en las siguientes páginas 

se desarrollará), pues como el párrafo antepuesto lo indica, hace que de alguna manera las 

empresas actúen con mayor facilidad y se afecte por esta a los campesinos y sus medios o 

modos de vida.  Así entonces el Extractivismo es visto y definido como  

Un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y 

que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin 

procesar, o con un procesamiento mínimo... Esta definición articula al menos dos 

miradas. Por un lado, siempre parte de una mirada local, ya que se enfoca en la 

actividad de extraer los recursos naturales que ocurre en territorios específicos, con 

sus comunidades afectadas y ecosistemas alterados. Los extractivismos están 

enraizados en territorios precisos. Por otro lado, también contiene una dimensión 
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global, ya que reconoce que esa apropiación tiene un destino que se orienta al 

comercio exterior (Gudynas, 2015., p.p 13-14). 

 

En consecuencia, se requiere urgentemente una revisión de las instituciones encargadas del 

tema agrario y rural, junto a un diseño o reformulación de algunas estrategias nacionales del 

actual gobierno 2018-2022, que tengan una mirada más territorial, sistémica y centrada en 

todos los actores que comparten un territorio; “pues no basta atacar el problema de la 

redistribución de los derechos de propiedad y del uso del suelo sino se atacan los factores 

que favorecen la tendencia a la acumulación especulativa de la tierra y los que inducen a la 

desigualdad” (Machado, 2017. p.15) 

 

5.3 Análisis sobre los modos de vida, de los habitantes del municipio de Fuentedeoro, 

teniendo en cuenta las entrevistas realizadas junto a los documentos técnicos 

municipales.   

  

Para el presente análisis, se toma en cuenta tanto la definición dada en el marco teórico 

sobre la categoría de “modos de vida”, como los recursos o activos capitales que esta incluye 

(natural, financiero, físico y social-cultural).  

 

A partir de las entrevistas realizadas, de las reflexiones desarrolladas y hasta de intentos 

de análisis de las mismas para socavar elementos necesarios sobre los modos de vida, se 

entienden más claramente las palabras de Alfredo Molano en su libro Desterrados (2001) 

“Entendí que el camino para comprender no era estudiar a la gente, sino escucharla”, pues 

son estos testimonios los que realmente dan sentido al presente punto y a la compresión total 

del como el uso y tenencia de la tierra no solo afecta a los factores ecológicos y edafológicos 

sino también a la población, su estructura y su vida en general.  

 

Es importante aclarar que para determinar las incidencias de los monocultivos de palma 

africana en los modos de vida de los campesinos del municipio de Fuentedeoro (punto 6.3.3), 

se hace imprescindible como primera instancia, entender el cómo los habitantes de este lugar 

acceden a la tierra y cuáles son los sistemas de producción desarrollados en el lugar de 
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estudio; posteriormente se dará desarrollo a la clasificación de los 4 recursos o activos 

capitales que hacen parte del concepto de modos de vida, frente a las entrevistas realizadas 

con cada uno de los actores del territorio, y finalmente se desarrollara en análisis integral de 

todos estos aspectos anteriormente citados gracias a los aportes documentales y de la 

comunidad fuenteorense.  

 

5.3.1 Sistema de producción y tenencia - acceso a las tierras desde el año 2000 hasta 

el año 2018. 

 

5.3.1.1 sistemas de producción:  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a la documentación oficial disponible y 

encontrada desde el año 2000, La organización de los asentamientos humanos existentes en 

el Municipio de Fuentedeoro, ha sido influenciada por el proceso de colonización el cual 

acentúa la idoneidad y sentir llanero (Alcaldía Municipal de Fuentedeoro y Universidad 

Distrital, 2000., p. 228).  

 

Según los diversos documentos de EOT y PDM desde año 2000 hasta el año 2018, la 

economía en el municipio de Fuentedeoro se desarrolla alrededor del sector agropecuario, su 

producción se lleva a cabo en el área rural y la comercialización en el área urbana.  

 

Respecto a la producción agrícola para el año 2000 según la Alcaldía Municipal y la 

Universidad Distrital (2000), los cultivos bandera del municipio eran el plátano y el arroz; 

casi dos décadas después según el PDM 2016-2019 los primeros lugares los siguen ocupando 

el arroz y plátano, seguidos de los cultivos de palma y maíz tecnificado.   
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Tabla 18. Distribución de las Actividades Agropecuarias 

Actividad Área (Has) Porcentaje (%)  

Año 2000 

Porcentaje 

(%) Año 2008 

Agricultura  31750.64  50.56 50.58 

Ganadería  22688.73  36 36 

Otras actividades ------------ 13.44 13.42 

TOTAL  54439.37  100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Alcaldía Municipal de 2000 y 2008.  

 

En relación a los productos cultivados, el plátano hartón ha dejado las mejores regalías 

tanto a quienes lo siembran como al municipio en general, para el año 2000 este producto se 

encontraba mayormente en las riberas del río Ariari ya que en estas áreas el suelo cuenta con 

mejores propiedades químicas para esta labor (et. al., p. 228). Actualmente se siembra tanto 

en el margen derecho como izquierdo de Fuentedeoro.  

 

El arroz se cultiva basado en riego por gravedad, el cual consiste en sacar agua de los 

caños Upín, Guanayas y Urichare, ubicados en la margen derecha del río Ariari; y por medio 

de canales distribuirla a estos predios; este sistema se implementa donde se unen los caños, 

allí los agricultores los trancan por medio de trinchos y empiezan a regar los cultivos, esto 

para lograr cultivar en los dos semestres del año (Alcaldía Municipal de Fuentedeoro y 

Universidad Distrital, 2000., p. 178). Esta forma de riego ha hecho según los mismos 

documentos técnicos, que las aguas de los caños anteriormente nombrados se contaminen 

(debido al uso excesivo de agroquímicos en el cultivo de arroz y la palma), se erosionen, 

sedimenten y alteren sus cauces debido a la irrigación de estos con sus aguas, alterando 

irreversiblemente los ecosistemas acuáticos (Alcaldía Municipal de Fuentedeoro, 2011).  

 

El Secretario de la UMATA actual de Fuentedeoro refiere, que margen de utilidad por el 

cultivo de arroz es muy bajo como consecuencia del alto costo de los insumos y de los 

intereses ocasionados por los préstamos en los cuales tuvo que incurrir el agricultor, esto 

sumado con las importaciones del producto hechas o en proceso de efectuarse ha conllevado 

a una baja en los precios de las cargas; razón por la cual, muchos de estos cultivos fueron 
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reemplazados por los de palma Africana que son más rentables y estables en el mercado (C.E. 

Rivera, comunicación personal, 19 de Junio de 2017) 

 

Frente a la distribución de los cultivos de arroz, en el año 2000 se cosechaba  

Sobre la margen izquierda del municipio en las veredas: El Triunfo, La 

Shell, y Puerto Limón. En la margen derecha se encuentra una mayor vocación 

arrocera, ya que se encuentran diez veredas con una importante explotación 

agrícola de arroz. Entre las que encontramos Alto y Bajo Guanayas, Mogotes, 

Caño Blanco, Caño Venado, Urichare, Puerto Nuevo, La Cooperativa y Puerto 

Avichure (Op. Cit., p. 178).  

 

Desde el año 2005 aumentó el área sembrada en palma de aceite en el municipio de 

Fuentedeoro, debido al apoyo económico del gobierno de turno mediante la banca del estado, 

para el año 2008 el área en palma oscilaba en las 2000 hectáreas establecidas con un promedio 

en producción aproximado de 1500 Has (Alcaldía Municipal de Fuentedeoro, 2008., p. 41).  
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Tabla 19. Zona de Producción Palma de Aceite  

Fuente: Alcaldía Municipal de Fuentedeoro, 2000.  

 

Lo anterior evidencia que en el margen derecho del municipio, las 4 veredas que fueron 

visitadas (Bajo y alto Guanayas, Mogotes y Urichare), anteriormente poseían cultivos de 

arroz manejados por los propios campesinos; esta situación cambió drásticamente debido a 

las inversiones del gobierno citadas con anterioridad y al interés de empresarios locales por 

apropiarse de estos terrenos para el desarrollo no solo de sus cultivos de palma africana, sino 

también de la estructuración de activadas agroindustriales enfocadas a la transformación de 

los frutos de esta planta.  
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Imagen 45. Cultivos permanentes y producción 2003-2005, en el municipio de 

Fuentedeoro. 

Fuente: Alcaldía Municipal de Fuentedeoro, 2008.  

 

Como se observa en la imagen anterior, en la primera década del año 2000 los cultivos de 

plátano se mantuvieron en un constante crecimiento (aun hoy es el producto más insignia y 

con mayor cantidad de cultivos en el municipio), mientras que el arroz disminuía cada año 

su siembra y producción, razón por la cual fue reemplazado paulatinamente por los cultivos 

de palma de aceite que generaban mayores ingresos a sus inversores.  

 

La mayoría de productos sembrados por los campesinos se comercializa de la siguiente 

manera:  

1. El mismo agricultor lo lleva y entrega en Bogotá a un intermediario. Algunos 

agricultores movilizan sus productos directamente a Corabastos.  

2. Por medio de intermediarios transportadores que hay en el municipio (20 

aproximadamente), los domingos generalmente se realiza el negocio y el 

intermediario da parte de pago del producto que va a sacar en el transcurso de 

la semana. Posteriormente fijan un día para que el comprador recoja el 

producto en la finca. En el transcurso de la semana el precio fijado el domingo 

tiene que ser estable entre éste y el próximo sábado, además este negocio 

realizado entre el agricultor y el intermediario es de palabra. (Alcaldía 

Municipal de Fuentedeoro, 2008., p 174). 
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Esa información refleja que uno de los grandes problemas que posee el sector agrícola en 

el área de estudio es la comercialización, ya que no todos los productores cuentan con los 

medios necesarios para poder realizar la venta directa de sus productos, trayendo como 

consecuencia un pago relativamente bajo de los mismos, debido a la cadena de intermediarios 

que participan en este proceso de oferta y demanda. Este problema se podría solucionar según 

el secretario de la UMATA Carlos Rivera,  

Por medio de la organización de asociaciones de pequeños productores que 

cuenten con el apoyo de la UMATA, en cuanto a la utilización de técnicas 

adecuadas de producción y presentación de los productos, acompañada de la 

búsqueda de canales de comercialización y la construcción y mejoramiento de 

la infraestructura de apoyo al sector económico como lo son las vías, centro 

de acopio, molinos, trilladoras, distritos de riego, entre otros (Op. Cit., 2017). 

 

Las actividades agroindustriales, aunque no son efectuados a gran escala sí están presentes 

en el municipio. Ejemplo de esto, son las actividades realizadas en la vereda el Porvenir, en 

donde funciona la empresa Almillanos en la cual se elabora almidón de yuca y se 

comercializa la yuca fresca parafinada y precocida en trozos y astillas. Cuenta con adecuadas 

instalaciones donde se genera empleo para aproximadamente 80 mujeres de los municipio de 

Fuentedeoro y Granada. También se ha fortalecido la empresa de derivados de lácteos “el 

Alcaraván”, en donde son procesadas en promedio 2500 botellas de leche al día 

produciéndose dos tipos de queso el descremado y doble crema los cuales son 

comercializados en la misma finca. (Op. Cit., p. 188). En la actualidad una de las 

agroindustrias más prosperas es la que se dedica al procesamiento de los productos y 

subproductos de la palma de aceite, ubicados tanto en el margen izquierdo (aunque la planta 

de beneficio de la agropecuaria Santa María se encuentra ubicada más exactamente en San 

Martin) como en el margen derecho trocha 9 (Agropecuaria la Rivera Gaitán S.A.S).  

 

Por otro lado, el sector pecuario ocupa en la actualidad alrededor del 36% del terreno total 

municipal, siendo el ganado de cría la principal actividad seguida del ganado doble propósito 

del cual se obtienen para venta cerca de 5.000 litros al día para la empresa NESTLÉ además 

de la comercializada localmente y para las queseras de Granada (Op. Cit., p 201); este 
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mercado no se encuentra desarrollado en forma intensiva pues como cita el secretario de la 

UMATA 

“la mayoría tiene el ganado en pie para que sea comercializado con Bogotá. 

Esta actividad se ubica en las veredas El Porvenir, La Luna, Tranquitas, 

Uricacha, Caño Loro, Villa Restrepo, Unión de Ariari, Caño Blanco, Bajo 

Guanayas, Puerto Limón, el Kiosco, Puerto Esperanza, Las Delicias y en 

menor porcentaje en las veredas Puerto Poveda, Zanja de Raya, Puerto Nuevo 

y finalmente Caño Venado” (Op. Cit., 2017). 

 

El sector agropecuario es el que en la actualidad genera la mayor cantidad de empleo en 

el municipio, aunque este no sea suficiente para cubrir la demanda poblacional, 

especialmente de la juvenil. La ocupación laboral es principalmente temporal, ya que los 

cultivos necesitan mayor número de mano de obra en época de cosecha, el cual se presenta 

generalmente cada seis meses. (Alcaldía Municipal de Fuentedeoro, 2016., p. 220). 

 

Las áreas y zonas de subsistencia o también conocidas como pancoger abarcan unas pocas 

áreas: 24647.66 Has para el año 2008 y están compuestas por cultivos de frutales, rastrojos, 

pastos, pequeños bosques y cultivos transitorios a pequeña escala (Op. Cit., p. 202).  

 

5.3.1.2 Tenencia y acceso a las tierras  

 

Las formas de tenencia de la tierra permiten conocer el tipo de posesión que el productor 

agropecuario o las familias tiene sobre el terreno que explotan y habitan. Los productores y 

habitantes del municipio de Fuentedeoro tienen sus parcelas en propiedad o en 

arrendamiento; también puede poseerla de otra manera pudiendo ser colono, aparcero o 

administrador.  

 

Para esto es importante aclarar que la UAF en el municipio de Fuentedeoro, varía 

dependiendo la zona en donde se encuentre como lo estipula y refiere la Resolución 041 de 

septiembre 24 de 1996:  
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1. Zona Relativamente Homogénea No. 3 - De Piedemonte: Granada y Fuente de Oro (la 

zona situada en la margen izquierda del río Ariari, sin incluir la zona de vega), Unidad 

agrícola familiar: Comprendida en el rango de 34 a 46 hectáreas. 

 

2. Zona Relativamente Homogénea No. 6 - Sabana 1: Fuente de Oro (sector situado en la 

margen derecha del río Ariari, exceptuando las vegas del mismo), Unidad agrícola familiar: 

Comprendida en el rango de 102 a 138 hectáreas. 

 

En las zonas rurales incluyendo los centros poblados, como primer lugar, la mayoría de 

los predios son habitados con formas diferentes a la de ser propietarios o arrendatarios como 

la colonización o la ocupación de los predios sin que se tengan títulos de propiedad sobre él. 

En segundo lugar aparecen los propietarios con un mayor número sobre los arrendatarios. 

(Op. Cit., p. 201) 
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Tabla 20. Tenencia de Vivienda en las Veredas del Municipio de Fuentedeoro 

Fuente: Alcaldía Municipal de Fuentedeoro, 2000 

Tabla 21. Tenencia de la Tierra por Rangos de Hectáreas 

Fuente: Alcaldía Municipal de Fuentedeoro, 2000 
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Tabla 22. UAF para Fuentedeoro – Pequeños y medianos productores.  

DESTINACIÓN AREA (Has) 

Ganadería 45 - 50 

Platanera 4-6 

Arroz 10 

Fuente: Alcaldía Municipal de Fuentedeoro, 2000 

 

Para la primera década del año 2000, es apreciable que existían un gran número de predios 

de pequeña y mediana extensión donde la principal actividad productiva desarrollada era la 

agricultura (según los diversos documentos técnicos de plátano, el arroz y el maíz); 

comparados con los pocos predios con grandes extensiones donde la principal actividad 

generalmente era la ganadería, estos últimos terrenos siguen siendo (aunque con actividades 

agrícolas diferentes) los de mayor extensión respecto a porcentaje del área municipal.  

 

Según el secretario de la UMATA,  

Mediante los mecanismos que se han generado a partir del proceso de 

descentralización, la administración municipal ha elaborado planes de reforma 

agraria que han venido controlando, de cierta forma el uso del suelo. Esto ha 

sido posible gracias al apoyo que la UMATA ha brindado a la comunidad, 

mediante la realización de visitas para el mejoramiento en las técnicas de 

explotación de los cultivos existentes; permitiendo así el cuidado del medio y 

no generando mayores conflictos de uso del territorio (Op. Cit., 2017) 

 

De acuerdo al EOT del año 2000 “existen cinco programas de reforma agraria; desde 1992, 

donde existen más de mil personas con parcelas. Pero como en todo proceso se necesita 

inversión del gobierno para incentivar al agricultor” (Op. Cit., p. 195). 

 

Trayendo aspectos del análisis anterior es importante resaltar que los mayores afectados 

en cuanto a los cambios del uso y tenencia de la tierra, son los campesinos y pequeños 

productores, que sufren no solo por el abandono y olvido estatal sino que deben luchar por 

su subsistencia, frente a un mercado local que se proyecta cada vez hacia la globalización y 

menos hacia el sostenimiento interno.  
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5.3.1.3 Otros aspectos sociales.  

 

Frente a estructuración social es importante citar que aunque el margen derecho del 

municipio cuenta con una mayor extensión y con mayor número de habitantes que el margen 

izquierdo, este no posee equipamientos de la alcaldía, ni funcionarios públicos de ninguna 

entidad, que presten servicios y orientaciones de manera continua, además de esto el traslado 

entre las dos márgenes es dispendioso y no se cuenta con suficiente cobertura de medios de 

comunicación (telefonía, internet, televisión). Por estas razones es aumentar la presencia 

institucional gubernamental y hasta de seguridad, para mejorar las cifras específicas que 

hacen referencia al indicador de necesidades básicas insatisfechas que para el año 2005, era 

del 39%, esta cifra en el año 1964 era del 45.71% (Op. Cit., p. 33). 

 

La población actualmente tiene mayores posibilidades de intervenir en la toma de 

decisiones que los afectan por medio de asociaciones comunitarias como las JAC de sus 

respectivas veredas (32 registradas en los últimos EOT y PDM)  o barrios (7 registrados en 

los últimos EOT y PDM) que los representan y que son organizados a través de la monitoria 

de Desarrollo Comunitario. Además de esta estructura existen algunas asociaciones dentro 

del municipio como: La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC, la 

Asociación de Mujeres Campesinas Indígenas de Colombia y el Cabildo Verde (Op. Cit., p. 

311). 

 

Dentro de los procesos participativos y de construcción de los instrumentos 

gubernamentales convocados, la asistencia e intervención de la comunidad es desde hace 

décadas muy limitada, mostrando poco o nulo interés frente a procesos de gobernabilidad y 

gobernanza, esto se debe entre otros aspectos, a la desconfianza que con el pasar del tiempo 

se ha generado, respecto a la credibilidad estatal y la honestidad de los servidores públicos. 

La mayoría de las organizaciones y asociaciones comunitarias delegan su representación y 

participación en los presidentes de estas (Op. Cit., p. 43).  

 

Este último punto es importante, pues parte del cambio y solución respecto a estos 

aspectos citados y analizados, deben partir de la comunidad y sus líderes, evitando que se 
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impongan o formulen procesos políticos, sin tener en cuenta uno de los activos más 

importantes del municipio el social y cultural.  

 

5.3.2 Recursos o activos capitales y análisis de los mismos respecto a los modos de 

vida de los campesinos del Municipio de Fuentedeoro. 

 

Una vez aclarada y expuesta la forma de acceder a la tierra y el sistema de producción 

desarrollado por los campesinos y trabajadores rurales del Municipio de Fuentedeoro, se 

procederá a describir los 4 capitales anteriormente nombrados (natural, físico, social-cultural, 

y financiero), que hacen parte de la definición dada sobre “modos de vida”, identificados en 

las entrevistas realizadas a los trabajadores rurales, servidores públicos y líderes 

socioambientales en el área de estudio.   

 

Tabla 23. Activos de las entrevistas, Año 2016. 

 

Descripción 

Fecha: 17 de octubre de 2016  

Lugar de aplicación: Parque anexo del municipio de Fuente de Oro.  

Participantes: Habitantes del municipio de Fuentedeoro (2 personas 

en total) 

 

 

 

Activo 

natural 

Las transformaciones en los ecosistemas del municipio han sido 

constantes desde la llegada de los colonos al casco urbano y rural del 

municipio, hasta la actualidad con el fortalecimiento de las actividades 

agrícolas a mediana escala.  

Los diversos cultivos han modificado los espacios naturales por 

medio de las actividades antrópicas y el impulso de la revolución verde 

reflejada en los procesos de tecnificación agrícola que no solo deteriora 

los espacios naturales sino que también modifica y dificulta la 

subsistencia de los habitantes del lugar. 

 

Activo 

físico 

En las entrevistas realizadas y testimonios dados, se evidencia 

desconfianza institucional hacia la alcaldía y los procesos que ellos 

realizan.  
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En cuanto a prestación y acceso a servicios públicos y privados, 

describen que las condiciones del acueducto y alcantarillado no son las 

más favorables junto a las de prestación de salud en el municipio. El 

último entrevistado resalta la gran labor realizada por los centros 

educativos (de primaria y secundaria) y su importancia; aunque en 

cuanto a educación superior no hay cubrimiento u ofertas dentro del 

municipio.  

Las vías de acceso se encuentran en mal estado y el transporte es 

precario y costoso. 

 

 

 

Activo 

social-cultural 

Los entrevistados son habitantes nacidos en el municipio y que 

poseen arraigo y pertenencia por el mismo.  

Es evidente la preocupación respecto al desempleo, la falta de 

oportunidades laborales y las condiciones precarias a las que se someten 

los campesinos al sembrar sus productos de manera independiente.  

La violencia perpetuada por los grupos armados (de derecha e 

izquierda) ha estado presente en el territorio desde hace décadas y 

muchos de estos grupos aún tienen presencia directa especialmente en la 

zona rural del municipio 

 

 

Activo 

financiero 

Reconocen como actividad económica principal del municipio la 

agricultura y como producto más importante de esta, el plátano.  

Consideran que no hay apoyos locales gubernamentales ni 

económicos, para el buen desempeño en el campo y la comercialización 

de sus productos. 

Reconocen como fuente de empleo y subsistencia los monocultivos 

de palma de aceite, aunque con condiciones precarias. 

 

Tabla 24. Activos de las entrevistas, Año 2017, Día 1.  

 

Descripción 

19 de junio de 2017 

Lugar de aplicación: Alcaldía Municipal de Fuente de Oro.   

Participantes: Funcionarios de la alcaldía de Fuente de Oro.  

Secretario de planeación: Miguel Roberto Muñoz Torres 
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Activo 

natural 

Ciertos ecosistemas de sabana han sido gravemente intervenidos, 

debido al proceso de expansión agrícola y el uso de agroquímicos en 

estas actividades; esto contamina fuentes hídricas, disminuye la fauna 

presente en el lugar y cambia las condiciones del suelo.  

Según el funcionario, el caudal del rio Ariari y de los caños que 

atraviesan el municipio, disminuyen considerablemente en época seca 

debido a los cambios climáticos y al mal uso que se ha hecho de estos 

últimos frente al riego de cultivos y captación doméstica. 

Las aguas residuales del casco urbano y la mayoría de centros 

poblados desembocan en el Caño Sucio, contaminando así esta fuente 

hídrica y generando pérdida de biodiversidad en el mismo.   

Algunos tipos de plantaciones, como las de arroz y palma africana, 

suplen su demanda hídrica de las aguas subterráneas (acuíferos y aljibes) 

del municipio, situación no permitida por CORMACARENA, pero 

evadida y omitida por la alcaldía municipal. Este tipo de captación 

genera disminución de importantes fuentes hídricas y contaminación de 

las mismas por generación y vertimiento de residuos líquidos en pozos 

de oxidación cercanos, construidos por los mismos propietarios de los 

cultivos.  

El secretario aclara que en diversas reuniones con 

CORMACARENA, han concluido que las actividades más 

contaminantes en el municipio de Fuentedeoro, son las derivadas de 

prácticas agrícolas a mediana y gran escala (uso y aspersión de 

agroquímicos, mala disposición de envases de pesticidas) junto a la 

ganadería extensiva.  

  

 

 

Activo 

físico 

El secretario de planeación refiere que el esquema de ordenamiento 

territorial se encuentra desactualizado, en especial en el área ambiental 

y social, por lo cual es necesario un proceso de elaboración concertado 

del mismo.    
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Se evidencia un desconocimiento por parte de los funcionarios de la 

alcaldía municipal, frente a la condición de ciertos ecosistemas 

(terrestres y acuáticos) y el estado las veredas del margen derecha del 

municipio.   

 

 

 

 

 

Activo 

social-cultural 

El municipio es un punto receptor de desplazados, los migrantes de 

municipios aledaños se emplean principalmente en actividades agrícolas 

(especialmente en los cultivos de plátano y palma africana). 

Como se nombró anteriormente los funcionaron tienen un gran 

desconocimiento sobre las condiciones de vida de los habitantes de las 

veredas del margen derecho del municipio, debido a la falta de 

comunicación.  

El sistema de salud del municipio no es el adecuado para suplir las 

enfermedades tropicales (zika, chikungunia, dengue, malaria, etc.), 

parasitosis debido a la contaminación de las fuentes hídricas y hasta 

intoxicaciones por uso y manejo de agro tóxicos. Los centros de salud se 

concentran en la atención primaria de dolencias y afecciones básicas.  

 

 

 

Activo 

financiero 

Dentro de los documentos técnicos (planes anuales de inversiones) se 

prevé dentro de los proyectos principales, el apoyo técnico y económico 

a microempresas y a pequeños y medianos cultivadores.  

Actividades económicas-productivas como la pesca son casi nula en 

el municipio, debido al auge y fortalecimiento de ciertos cultivos.  

La extracción de materiales de rio en el Ariari ha aumentado 

paulatinamente, generando mayor cantidad de empleos, que suplen las 

necesidades económicas de ciertos habitantes rurales de la región que ya 

no consideran como viable y llevadero el trabajo en el campo.  

 

Descripción  

19 de junio de 2017 

Lugar de aplicación: Alcaldía Municipal de Fuente de Oro.   

Participantes: Funcionarios de la alcaldía de Fuente de Oro 

Secretario de la UMATA: Carlos Eduardo Rivera Cortés 

 

 

El funcionario concuerda con el secretario de planeación respecto a 

la transformación, intervención, deterioro y hasta daño irreversible de 
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Activo 

natural  

los ecosistemas presentes en el municipio debido a actividades agrícolas 

de alto impacto como lo son el excesivo uso de agroquímicos en 

monocultivos de palma, arroz y plátano (por medio de aspersiones aéreas 

y terrestres por medio de tractores y bombas de espalda), que ocasionan 

contaminación directa de los caños y el agua freática. Adicional a esto, 

existe un mal manejo de las lagunas de oxidación y los residuos líquidos 

que en estas se encuentran, ocasionando desde filtraciones a suelos y 

aguas, hasta muerte de cierto tipo de fauna que llega a estos lugares. La 

mala disposición de residuos no se limita solo a los líquidos, sino 

también a las bolsas que son usadas para acelerar el maduramiento de 

los plátanos y a los envases de pesticidas que son enterrados a escasos 

metros de la superficie o botados a las fuentes hídricas cercanas. Como 

último impacto y considerado el más grave para el secretario de la 

UMATA es la desaparición de especies nativas (tanto de fauna como de 

flora) debido a la expansión agrícola, situación que los pone en 

desventaja frente a otros municipios, respecto al tan anhelado impulso 

del turismo (ecoturismo, turismo científico, turismo rural) que desean 

promocionar diversos entes en Fuentedeoro. 

 

 

 

 

 

Activo 

físico  

El municipio no cuenta con un relleno sanitario ni botadero de 

residuos sólidos, razón por la cual, un solo carro de basura transporta los 

desechos de la cabecera municipal y 3 centros poblados al municipio 

vecino de Granada. 

Fuentedeoro depende directamente del acueducto regional de Ariari, 

cuya agua es captada del caño aguas claras ubicado en el municipio de 

Cubarral, a esta se le realiza un tratamiento fisicoquímico de 

potabilización, aunque indica que muchos no consideran estas aguas 

aptas para consumo directo del ser humano. En la zona rural se capta el 

agua directamente de los caños cercanos a sus viviendas o de aljibes 

construidos por los mismos campesinos.   

Existe presencia de bomberos voluntarios y defensa civil en el 

municipio.  
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Activo 

social-cultural 

Aunque el secretario de la UMATA refiere no saber nada sobre 

baldíos en el municipio, afirma que la alcaldía conoce el caso de 

acumulación de tierras por parte de un empresario ganadero y palmero 

en el margen derecho, específicamente trocha 9, “este individuo se ha 

prácticamente apoderado de dos veredas que están allá y ya son casi de 

su propiedad, desplazando no sé porque medios a los campesinos que 

habitaban en ese lugar”. Si bien la situación es álgida, la alcaldía no 

controla estos aspectos referidos a la tenencia de la tierra.   

En épocas de lluvia es común que se presenten problemas 

respiratorios, de piel y gastrointestinales en los habitantes del municipio. 

En contraste, para la época seca es más común el aumento de zika, 

chikungunia, dengue, malaria, fiebre amarilla y enfermedades 

parasitarias.  

 

 

 

 

 

 

Activo 

financiero 

Respecto al sustento y áreas de mayor desarrollo del municipio, dice 

el secretario que se centran en el sector primario (actividades agrícolas 

y pecuarias), pues tanto la alcaldía como los habitantes del municipio se 

han negado rotundamente a la entrada de actividades de extracción y 

explotación de hidrocarburos.  

Los cultivos de plátano y palma africana suelen ser los más rentables 

y prósperos de la región aunque estos se encuentren en muy pocas 

manos.   

También refiere, que el margen de utilidad de los cultivos de arroz 

suele ser muy bajo, como consecuencia del alto costo de los insumos y 

de los préstamos con altos intereses a los que se ve sometido el 

campesino; las importaciones de ciertos productos agrícolas también han 

mermado ciertos cultivos, haciendo que estos sean reemplazados por los 

de palma Africana que son más rentables y estables en el mercado 

nacional e internacional.  

Para el secretario de la UMATA es necesario apoyar directamente a 

los pequeños productores y realizar constantes acompañamientos, 

buscando siempre mejores canales de comercialización, sin dejar de lado 
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a importancia de un buen equipamiento y mejoramiento continuo de 

infraestructura de apoyo al sector económico como lo son las vías, centro 

de acopio, molinos, trilladoras, distritos de riego, entre otros. 

Respecto a la actividad pecuaria, refiere que la mayoría de 

hacendados posee ganado doble propósito (para la obtención de carne y 

derivados lácteos), que suele ser comercializado en Bogotá. Las zonas 

ganaderas se ubican en las veredas El Porvenir, La Luna, Tranquitas, 

Uricacha, Caño Loro, Villa Restrepo, Unión de Ariari, Caño Blanco, 

Bajo Guanayas, Puerto Limón, el Kiosco, Puerto Esperanza, Las 

Delicias y en menor porcentaje en las veredas Puerto Poveda, Zanja de 

Raya, Puerto Nuevo y finalmente Caño Venado. 

El funcionario menciona que se han realizado grandes esfuerzos para 

generar los procesos de descentralización gubernamental, aunque aún 

faltan algunos aspectos importantes a desarrollar. En esta línea se han 

promovido y elaborado planes de reforma agraria que controlan de cierta 

manera el uso del suelo.  

 

Tabla 25. Activos de las entrevistas, Año 2017, Día 2.   

 

Descripción 

 

 

Fecha: 20 de Junio de 2018 

Lugar: Parque Central de Granada  

Participantes: Líderes sociales y ambientales del Ariari. Alfonso 

Castaño Arcila y Mauricio Mendieta Castaño 

 

 

 

Activo 

natural 

El líder socioambiental Alfonso Castaño refiere que el Caño Iraca ha 

perdido alrededor del 40% de su caudal, debido a los impactos 

ambientales generados por actividades extractivas petroleras y el uso de 

estas aguas para el riego de monocultivos.  

Aunque en la mayoría del Ariari no existe por el momento extracción 

petrolera, muchas de sus luchas se concentran en estos temas y sus 

impactos ambientales. 



145 

 

Para el líder Mauricio Mendieta la agricultura es una de las 

actividades económicas que más genera daños ambientales y sociales en 

la región.  

El impacto causado por muchos de los trabajadores rurales de la 

región y el municipio es considerable, debido al uso excesivo de 

pesticidas, a las inadecuadas técnicas de manejo agrícola y el 

desconocimiento de la flora y fauna propia de los ecosistemas de 

piedemonte y sabana y que es considerada por muchos como plagas para 

sus cultivos.    

Mauricio Mendieta, a lo largo de su vida ha vivido mayormente, en 

las zonas rurales del municipio, gracias a ello tiene conocimiento directo 

sobre los diversos problemas que afrontan los cultivos; uno de ellos es 

la significativa disminución de insectos polinizadores de frutas como el 

maracuyá, debido al excesivo uso de agroquímicos que ha hecho que 

estas mueran y desaparezcan según él casi que por completo.   

 

 

 

 

 

 

Activo 

físico 

Las vías secundarias y terciarias de la región de Ariari se encuentran 

en mal estado, situación que impide y dificulta el fortalecimiento de las 

actividades turísticas como eje económico. 

Respecto a esto, consideran que aunque les son cobrados los peajes 

más costosos del país, el dinero recaudado, no se ve reflejado en la 

recuperación de vías secundarias y terciarias de los diversos municipios 

y en general de la vía al llano que comunica a la capital con la región de 

la Orinoquia.   

Las alcaldías municipales suelen ser para la mayoría de líderes 

sociales, un foco de corrupción y los grandes cargos son ocupados por 

personal no capacitado (sin preparación universitaria) y que posee un 

inmenso desconocimiento de las situaciones sociales y ambientales de 

su municipio  

Los líderes socioambientales ratifican la información referente a los 

acueductos y diversas formas de captación de aguas para consumo 

humano, en las veredas de los municipios del Ariari. Los habitantes se 
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suplen de las aguas subterráneas (acuíferos – aljibes), muchas de ellas 

contaminadas debido al mal uso de agroquímicos y por filtraciones de 

contaminantes y tóxicos usados en la industria petrolera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activo 

social cultural 

Los líderes socioambientales perciben que el actuar de 

CORMACARENA y demás entes de control, no está enfocado a la 

defensa del territorio y el ambiente, debido a que no se toman acciones 

frente a los graves impactos y daños ambientales causadas por las 

diferentes actividades extractivas. Así mismo, consideran que las 

licencias ambientales son otorgadas sin cumplir los requerimientos 

básicos y necesarios que estipula la normatividad.  

Alfonso Castaño, considera que la industria petrolera tiene intereses 

directos en la intervención y formulación de algunos EOT y PDOT de 

los municipios, para decidir sobre los enfoques y rumbos económicos-

productivos. Así mismo, cree que el peor enemigo de los ambientalista 

en la región, son los mismos funcionarios del gobierno nacional y 

departamental, que van en contravía de la protección y conservación del 

medio ambiente, pues “el interés de estos hacia la región es netamente 

de extracción y saqueo de sus recursos naturales”.  

Refieren que es de gran importancia el tener en cuenta los intereses, 

necesidades e inconformismo de la comunidad para la toma de 

decisiones, por medio de la participación en cabildos abiertos, consultas 

populares, plebiscitos, iniciativas populares y otros medios, para 

consultar y escuchar antes de accionar en contra del ambiente y la misma 

sociedad.  

Alfonso Castaño expresa que “el potencial regional puede y debe 

estar enfocado en el desarrollo agrícola y turístico”. Mauricio Mendieta 

opina, que si bien el turismo puede ser un eje potencial de los municipios, 

este debe ser sostenible, organizado y basado en iniciativas enfocadas a 

la memoria cultural e histórica de cada uno de los municipios, aspecto 

que ha impulsado de manera efectiva Fuentedeoro con su centro de 

memoria. 
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Adicional a esto, dice de manera contundente que los habitantes de 

Fuentedeoro no conocen su propio territorio, su geografía, sus 

ecosistemas, sus gobernantes y sus instrumentos políticos como por 

ejemplo el plan de desarrollo; lo cual genera desarraigo, falta de 

pertenencia y hasta desconocimiento de realidades al pretenden formular 

y ejecutar proyectos para sus contextos.  

La mayoría de los líderes socioambientales de la región y del 

municipio no poseen títulos universitarios, “todos somos empíricos, pero 

a veces incidimos más en el territorio que los pocos universitarios 

presentes aquí en el municipio, que se unen a los políticos para trabajar 

con ellos en sus proyectos y equipo de trabajo”  

Los discursos de los habitantes y de ciertos líderes son ambiguos, 

debido a que su enfoque ambiental es selectivo y temas tan importantes 

como la defensa de la seguridad y soberanía alimentaria en los 

territorios, se ha olvidado por completo, debido a que muchas de los 

enfoques de sus actividades y practicas productivas se verían afectadas 

y tendrían que ser modificadas casi por completo. Debido a esto, es 

necesario fortalecer la conciencia comunitaria, para propender hacia un 

verdadero cambio social y ambiental. Mauricio aclara que lo importante 

no es dejar sus actividades productivas sino hacerlas de una manera 

sustentable y participativa.  

Respecto a este tema, también aclaran que los monocultivos (en 

especial de plátano y palma africana) han generado la desaparición 

progresiva de los cultivos de pancoger de los campesinos, 

desapareciendo también su figura para fortalecer la del empresario 

industrial, que suelen ser grandes latifundistas populares en la región.  

Aunque los dos líderes dicen no conocer terrenos baldíos en 

Fuentedeoro y Granada, si existen problemas con los títulos de las tierras 

y sus supuestos propietarios. Frente a ello nombran como ejemplo 

directo a “El Gurre” personaje muy reconocido en el municipio de 

Granada y Fuentedeoro, cuya oficina principal queda ubicada entre la 
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alcaldía de Granada y la estación de policía, “él es el dueño de 

prácticamente toda la trocha 7 y 9, dicen que ha comprado los terrenos 

pero a nadie le consta y además de trabajar con palma, es ganadero, 

caballista y tiene urbanizaciones piratas en diferentes municipios del 

departamento”. 

Respecto a la violencia y proceso de paz y post-acuerdo, deducen que 

deben concertarse propuestas y acciones concretas con las poblaciones 

para evitar la repetición de las causas del conflicto y el rearme de las 

guerrillas. Consideran que el problema para la región no son los grupos 

armados de izquierda, pues en estos territorios   se consolidaron las 

guerrillas liberales en las décadas de los 50 y 60, (ejemplo de ello es 

Dumar Aljure guerrillero y revolucionario histórico reconocido en el 

Fuentedeoro), sino el fortalecimiento y apoyo por parte de algunos 

empresarios y hasta políticos “a las Bacrim o rezagos de los 

paramilitares, junto a la delincuencia común y los extorsiones”. 

 

 

 

Activo 

financiero 

Alfonso y Mauricio comentan que en las reuniones departamentales 

y regionales en las que han estado presentes, no esclarecen si en la 

actualidad el departamento y la región del Ariari reciben directamente 

regalías de las actividades extractivas realizadas en los diversos 

municipios. Consideran también que la corrupción se lleva la mayor 

parte de los presupuestos municipales, evadiendo responsabilidades para 

con la comunidad y frente a la construcción o reforzamiento de la 

infraestructura que esta y hace falta.   

 

Tabla 26. Activos de las entrevistas, Año 2018, Día 1. 

 

 

Descripción 

Fecha: 24 de enero de 2018  

Lugar de aplicación: Granada – Meta. 

Participantes: Mauricio Mendieta (líder ambiental del municipio de 

Granada y Fuente de Oro) e integrantes de la pastoral social y O.R.A 

(Observatorio ambiental del Ariari – AMEM): Milena Sarmiento y 

Paolin Andrade. 
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Activo 

natural 

El Observatorio Regional Ambiental – ORA, trabaja en pro de una 

sostenibilidad de los territorios naturales que hacen parte del Área de 

Manejo especial de la Macarena-AMEM. Se enfocan en el estudio de los 

conflictos en torno de las actividades e industrias extractivas en el 

territorio, reconociendo como parte de estas a las agroindustrias 

(especialmente las enfocadas al cultivo y siembra de palma de aceite y 

del arroz) y sus impactos en los ecosistemas acuáticos y terrestres.  

Al determinar y reconocer estos impactos, buscan alternativas de 

solución dialogadas y concertadas, cuyo enfoque principal sea la 

agroecología y la conservación de la fauna y flora de la región del Ariari 

y los departamentos del Meta y el Guaviare. 

 

 

 

Activo 

físico 

Es importante aclarar que aunque el nombre del observatorio 

especifica que se trabajará en la región del Ariari, su campo de acción 

está más presente en los municipios que componen el Área de Manejo 

Especial de la Macarena – AMEM. 

Reconocen el mal estado de las vías secundarias y terciarias entre 

veredas de los municipios y el acaparamiento de grandes terrenos, sin el 

pronunciamiento o acción directa de los entes gubernamentales 

municipales y de control departamental.   

 

 

 

 

Activo 

social-cultural 

Los miembros del ORA desarrollan acciones comunitarias de defensa 

por la tierra y el territorio; por medio de procesos de ayuden a empoderar 

a las comunidades frente a sus problemáticas ambientales y a través de 

acciones de incidencia para la protección del medio ambiente y la 

generación de arraigo territorial en la región del Ariari. Los principios 

en los que se basan son la defensa de la vida, la autonomía, la 

responsabilidad y sustentabilidad ambiental, el bien común (libertad, 

solidaridad, equidad y justicia), la sostenibilidad, la planeación, la 

comunicación y la participación. Sus líneas de acción son: Educación, 

monitoreo de afectaciones ambientales, divulgación y sensibilización e 

incidencia.    
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Las problemáticas y conflictos sociales y ambientales que surgen en 

los diferentes territorios son hasta el momento el sustento principal del 

ORA.  

Uno de los proyectos con mayor incidencia tienen como motor la 

movilización social y comunitaria por causa de un conflicto 

Socioambiental, cuyo enfoque principal es el “desarrollo humano 

integral”, el cual propende a un fortalecimiento de las organizaciones 

comunitarias de base, dando un impulso a la economía solidaria y que 

fortaleciendo la seguridad alimentaria. Todos estos procesos poseen una 

incidencia política fuerte en donde el papel del campesino es el que cobra 

mayor importancia. Dentro de estos es de resaltar el titulado como 

“Fortalecimiento organizativo y productivo de 85 familias en el 

departamento del Meta y el Guaviare, como estrategia de Desarrollo 

Humano Integral”, el cual propenden hacia un cambio de mentalidad de 

los campesinos (85 familias en total participantes) que trabajan y son 

empleados en la agroindustria de la Palma aceitera, para que generen 

alternativas de trabajo y de vida por medio del cultivo, siembra, 

recolección, transformación y comercialización de sus productos 

agroecológicos en mercados campesinos mensuales de San José de 

Guaviare.  

Gracias al trabajo mancomunado realizado entre miembros del ORA 

y campesinos de la zona, se realizan ERCIAS (Escuelas Rurales de 

Capacitación Integral Alternativa) una vez a la semana, conformadas por 

alrededor de 30 líderes sociales de 4 veredas de Puerto Concordia y 4 

veredas de San José del Guaviare; aquí se promueve el dialogo, la unión 

familiar, la asignación de tareas y formulación de nuevos programas o 

proyectos que favorezcan a sus comunidades como lo son: la “cocina del 

saber y el sabor” en donde a partir de prácticas culinarias con sus propios 

productos se rememoran quehaceres de sus antepasados; “talleres de 

producción limpia” en donde aprenden, trasmiten y mejoran sus técnicas 

agroecológicas y la “casa semilla”, en donde guardan las semillas 
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recogidas de sus productos para volverlas a sembrar en un futuro cercano 

y conformar un almacén o banco que les asegure la continuidad de sus 

proyectos. Los productos más sembrados por los campesinos son: la 

lechuga, el tomate, el pimentón, el ají y las hierbas medicinales; todos 

ellos cultivados sin ningún uso de fertilizantes o pesticidas comerciales, 

todos los productos se cosechan a partir de técnicas agroecológicas 

ancestrales y campesinas. 

Así como existen campesinos con tierras pero sin titulación que son 

fácilmente despojados, también existen personas con un mínimo de 40 

hectáreas de terrenos que tienen.  

 

 

 

 

 

 

 

Activo 

financiero 

Con la conformación del ORA y sus proyectos de enfoque 

comunitario y socioambiental, se da prioridad al fortalecimiento de la 

economías campesinas solidarias, por medio del intercambio de 

productos agrícolas entre los participantes, dando prioridad así a la 

seguridad y soberanía alimentaria en el territorio.  

Trabajan con personas que han decidido cambiar sus actividades 

productivas y económicas en torno a la palma de aceite, debido a los 

bajos salarios percibidos por ellos en esta industria, junto a agricultores 

tradicionales cansados de usar gran cantidad de agroquímicos costosos 

que les generaban endeudamientos con vecinos, prestamistas y bancos.  

Aunque algunos trabajadores del campo han decidido cambiar sus 

actividades económicas dependientes de la agroindustria de palma de 

aceite, el gran poder económico y de acaparamiento de tierras de algunos 

personajes reconocidos en la región por sus grandes influencias políticas 

y (presuntamente según comentarios) hasta con grupos al margen de la 

ley, para el fortalecimiento y consolidación de sus negocios en torno a la 

siembra, cosecha y la trasformación de los frutos de este producto 

agrícola se fortalece cada vez más, debido a la demanda creciente de 

estos productos a nivel nacional e internacional. 

 

 



152 

 

Tabla 27. Activos de las entrevistas, Año 2018, Día 2. 

 

 

Descripción  

Fecha: 25 de febrero de 2018. 

Lugar de aplicación: Caño Iraca (La Luna, el Triunfo y parte de 

Puerto Poveda)  

Participantes: la persona entrevistada, dos compañeros de trabajo y la 

investigadora de Campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activo 

natural 

Se realizó visita a ecosistemas riparios y morichales intervenidos y 

modificados para la siembra y cultivo de la palma de aceite. Los cultivos 

tradicionales de frutales han ido desapareciendo paulatinamente por los 

altos costos frente a su producción y mantenimiento y debido a ello, las 

condiciones de los suelos de estos lugares han sido drásticamente 

transformados perdiendo su humedad natural, su fertilidad, aumentando 

su pH ácido y disminuyendo algunos elementos presentes en el cómo los 

óxidos de hierro, a causa del uso excesivo de agroquímicos y su 

sobreutilización. 

Se encuentra vegetación herbácea y pteridófitos (helechos), 

considerada como maleza, dentro y en los cultivos de palma de aceite. 

En cuanto a fauna se evidencia gran cantidad de arácnidos (gran 

variedad de ácaros) e insectos en etapa larval y adulta (coleópteros como 

el Strategus aloeus y el Rhynchophorus palmarum; ortópteros de la 

familia Gryllotalpidae; Blattodeos o cucarachas y lepidópteros como el 

Sagalassa valida; entre otros) que se alimentan de la palma de aceite. 

También se encuentran bastantes roedores y chulos o gallinazos. Es 

difícil evidenciar a simple vista fauna nativa dentro de estos cultivos 

debido a la poca diversificación de plantas que hacen parte de su hábitat 

natural y al uso excesivo de agroquímicos. 

Tanto el entrevistado como sus compañeros consideran que “yo la 

verdad no creo que la palma dañe la tierra, a veces el terreno se seca por 

falta de lluvia y toca traer agua del caño para regar, pero esta tierra a 

pesar de todo es buena. Bueno las matas si como que las afecta un 

poquito porque acá solo se ve palma y a veces por el lado de la carretera 
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uno que otro árbol, pero entre las plantaciones no se ve más árboles, no 

conviene porque le quita espacio al cultivo y se pueden morir por lo que 

uno le echa a la palma de aceite. Y los animales lo que le decía mucho 

bicho, mucho insecto, larvas sobre todo, cucarrones, cucarachas, una que 

otra rata, pájaros se ve uno que otro, se escuchan sobre todo cantando, 

caballos, mulas, búfalos, a veces se cola el ganado y toca sacarlo porque 

de pronto se comen en fruto y no conviene...”  mostrando de esta manera 

que muchos trabajadores no conocen realmente la flora y fauna nativa y 

foránea de la región y la importancia de estas en el equilibrio y 

desequilibrio de los ecosistemas.  

El caño Iraca se ubica a pocos metros de los cultivos de palma de 

aceite, razón por la cual su caudal varia constantemente dependiendo no 

solo las épocas lluviosas o secas, sino también el consumo y extracción 

de agua para suplir las necesidades fisiológicas de esta planta exótica.  

 

 

 

 

 

Activo 

físico  

La agropecuaria Santamaría tiene sus cultivos distribuidos entre el 

municipio de Fuentedeoro (veredas la Luna, el Triunfo y Puerto Poveda) 

y el municipio de San Martin (en este también se encuentra la planta 

extractora en donde aprovechan y transforman el fruto de la palma para 

diversos usos comerciales).  

Los trabajadores que se encontraron en los cultivos residen tanto en 

Fuentedeoro como en San Martin y el transporte de sus viviendas hasta 

el lugar de trabajo no es cubierto por la empresa. Las vías secundarias y 

terciarias se encuentran en mal estado y según las personas que dieron 

recomendaciones para llegar a este destino, en época de lluvia es difícil 

el transporte y acceso a los cultivos y al caño Iracá debido a  la cantidad 

de barro y huecos en las trochas.  

En el recorrido por los cultivos de palma de aceite no se evidencio 

postes de luz en las vías que conducen a estos. 

Se observó paso constante de maquinaria agrícola (tractores, 

camiones y camionetas) hacia los cultivos y la planta extractora.    
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Activo 

social-cultural 

El único entrevistado Duvan14, refiere haber realizado un técnico en 

el Sena y por tal razón sus labores se enfocan al mantenimiento, sanidad 

y cosecha de los grandes campos de palma aceitera.  

Dos trabajadores más, presentes en el momento de la entrevista se 

encontraban realizando aspersión con glifosato y metsulfuron alrededor 

de las palmas de aceite para eliminar así lo que consideran como 

“maleza”; es importante anotar que desde el inicio hasta el final de la 

entrevista ninguno de ellos usaba elementos de protección personal para 

la mezcla inicial de estos agroquímicos y su posterior uso en los cultivos, 

los trabajadores deben comprar sus elementos. Las bombas de espalda 

para fumigar son dadas por la empresa y los trabajadores deben hacerse 

responsables del buen estado y devolución de estas.  

Respecto a este aspecto Duvan relata que  

...Acá no lo capacitan a uno, no le brindan cursos, 

usted se presenta con el patrón o los ingenieros y a 

trabajar se dijo, el resto se aprende por el camino, 

haciéndole y viendo a los demás como le hacen, 

preguntando. Dan guadañas, bombas de espalda, 

machetes, los herbicidas, los bueyes, las máquinas y eso... 

ropa pa´ ponerse no dan, le toca conseguir a uno hasta las 

botas, a no ser que uno trabaje en la fábrica, en la planta 

extractora si tienen todo eso (25 de febrero de 2018). 

Existen dos tipos de manejo de la “maleza y plagas” en este lugar 

según lo descrito por Duvan: El plateo químico en donde se utilizan 

agroquímicos, el más utilizado por sus resultados en cuanto a control y 

costos es el glifosato cuyo nombre comercial es el Roundup®, mezclado 

o usado de manera independiente junto con el Diuron, el Imazapyr, el 

Metsulfuron-metil*, el Paraquat, el Paraquat-díuron, la Atrazina y/o 

                                                           

14 Nombre dado por el entrevistado  
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Ametrina, las Sulfonilureas, entre otros (Picón, R. 1995); y el plateo 

mecánico en donde usan guadañas de motor y en ocasiones machetes.  

Duvan refiere que estos cultivos se encuentran hace 10 o 15 años 

aproximadamente en estas veredas y son de propiedad de don 

Guillermo15 

La mayoría de trabajadores de los cultivos de palma de aceite no 

confían o tienen una mala imagen de  las organizaciones y movimientos 

socioambientales debido a presiones o influencias directas o indirectas 

de sus jefes y algunas bandas criminales y guerrillas-disidencias en la 

zona, como lo refleja su testimonio: “yo no sé de organizaciones de esas 

sociales o ambientales acá la verdad no conviene ya sabrá porque, yo me 

contento con estar en mi trabajo, esa gente no le ayuda a uno, lo mete en 

problemas y pues pa´que...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres trabajadores16 consideran que esta labor es su sustento y el 

de su familia, pues la cantidad y extensión de cultivos de palma de aceite 

ayuda a generar contratos temporales.  

Se manejan diversos tipos de contratos entre ellos el de prestación de 

servicios por el cual trabaja Duvan, recibe un salario mínimo, trabaja 

más de ocho horas diarias. Los dos compañeros de Duvan, trabajan por 

“jornal”, su pago lo reciben cuando terminan sus labores y oscila entre 

los $20.000 y $25.000 pesos diarios dependiendo de las actividades 

realizadas durante el día. Los trabajadores de la planta extractora tienen 

salarios a término fijo o indefinido con prestaciones sociales incluidas. 

La mayoría del personal posee Sisben, otros no tienen el dinero necesario 

para poder aportar y pagar su seguridad social, no poseen ARL, no son 

indemnizados en caso de accidente o enfermedad (aunque las 

enfermedades laborales son comunes entre los trabajadores del campo).  

                                                           

15 Representante legal de la agropecuaria Santamaría  

16 Duvan de 26 años con esposa y dos hijos de 6 y 8 años, junto a  2 compañeros de trabajo que no quisieron ser 

entrevistados, el más joven tiene alrededor de 25-30 años y el otro trabajador tiene alrededor de 50 a 60 años 
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Activo 

financiero 

Según testimonio del entrevistado, algunos campesinos han preferido 

ceder o vender sus terrenos, pues sus cultivos no generan la rentabilidad 

deseada y las deudas son mayores a los ingresos que perciben. 

Algunos trabajadores camino a sus hogares compran a los campesinos 

de veredas cercanas productos agrícolas para la alimentación de su 

familia a muy bajo costo (plátano, piña, papaya, patilla, entre otros 

productos). 

Los trabajadores de los cultivos de palma consideran que la alcaldía 

municipal no brinda apoyo a los trabajadores del campo para la siembra 

de sus productos y comercialización directa de los mismos, “invierten 

más en el turismo y en el comercio”, por tal razón para algunos de ellos 

es más viable el trabajo directo o por subcontratación con los cultivos de 

palma de aceite, y según Duvan  

“estos cultivos dan trabajo y bien o mal uno tiene ahí su 

sueldito diario o mensual; ya a los campesinos pues no los 

beneficia tanto porque se quedan sin trabajo, sin donde cultivar, 

sin que hacer y les toca durito porque pues con que comen, les 

toca sembrar lo que haya y lo que les dé plantica pero en sus 

terrenos chiquitos o (25 de febrero de 2018)... En las plantaciones 

que tienen otros patrones de frutales o arroz” (25 de febrero de 

2018).  

El hombre mayor que se encontraba realizando plateo químico, según 

el testimonio del entrevistado “era campesino y sabe de la tierra y de 

cultivos tradicionales, pero le ha tocado aprender de esto y pues a veces 

por la edad no lo llaman, el si esta por jornal y al pobre cucho si le toca 

duro”, evidencia indirecta de la discriminación laboral en razón de su 

edad.  
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Tabla 28. Activos de las entrevistas, Año 2018, Día 2. 

 

 

Descripción 

Fecha: 26 de febrero de 2018 

Lugar de aplicación: Margen derecha del Rio Ariari en Fuente de Oro. 

Zona rural.  

Participantes: La investigadora de Campo y algunos trabajadores 

palmeros y habitantes de la zona rural, que aportaron información para 

la realización del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activo 

natural 

Al visitar la vereda Guanayas Urichare y Mogotes, los habitantes y 

trabajadores encontrados refieren que son lugares en donde la palma de 

aceite (que lleva más de 10 años sembrada allí) ha reemplazado la 

mayoría de cultivos de plátano, papaya y pancoger que existían.  

Muchas personas consideran que estas veredas (Urichare y Guanayas 

especialmente), pertenecen al municipio de Granada y no a Fuente de 

Oro, debido a la proximidad que tienen con este. La situación de que el 

cauce del rio Ariari divida al municipio en dos, no solo modifica las 

condiciones físicas del territorio, sino también las perspectivas de 

algunos campesinos, habitantes y trabajadores de estas veredas.  

Los entrevistados indican que los suelos de estas veredas son 

“amarillos y eso sí toca regarlo arto porque son secos” (26 de febrero de 

2018). Las anteriores condiciones debido a que la palma crece en una 

zona “de terrazas bien drenadas, suelos arenosos y sin riego” (Ospina, 

2001., p. 292). Así mismo, consideran que la palma de aceite no “daña o 

deteriora” ninguna de las condiciones fisicoquímicas del suelo.  

 

 

Activo 

físico 

Las vías secundarias y terciarias (también llamadas trochas) que 

atraviesan las veredas, se encontraban pavimentadas por segmentos, una 

de estas vías en la trocha 9 estaba bloqueada por arena y escombros 

impidiendo el paso hasta la planta de procesamiento del fruto. 

Los entrevistados consideran que la alcaldía no les brinda ningún tipo 

de apoyo social o económico.   

 

 

Los trabajadores entrevistados se mostraron reacios a diálogos y/o 

entrevistas acerca del tema de los cultivos de palma Africana y de la 
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Activo 

social-cultural 

procedencia de esta por temor a filtraciones de sus testimonios y debido 

a vigilancias continuas que realizan personajes sospechosos en las zonas 

de cultivo, para verificar actividades de los trabajadores y en ingreso de 

personal no autorizado y en especial de “guerrilla” según ellos, a las 

plantaciones de palma. En todo el trayecto por la trocha 7 y 9 se encontró 

vigilancia privada en camionetas, motos y a pie.  

En la trocha 9 y 7 refieren que los cultivos aquí presentes, son de 

propiedad de Reinel Gaitán y la valla con información sobre la planta de 

beneficio así lo confirma, además indican que este personaje “tiene 

muchas tierras por acá y nadie se mete con él, nadie lo contradice”.  

Respecto a la procedencia de los entrevistados y sus familias, son de 

diferentes veredas del margen derecho del municipio de Fuentedeoro, 

como lo describe don “Rumualdo”:  

Yo todos los días viajo por el lado de la otra trocha hasta mi 

casa y madrugo a venirme a eso de las 5 de la mañana en mi mula. 

De acá salgo a las 6, a veces 7 eso depende, yo prefiero trabajar 

que no hacer nada en la casa. Uno se siente útil y bien que mal 

recibe sus pesitos.  

Aunque según don “Antonio”, las nuevas generaciones migran a otros 

municipios cercanos, debido a la inseguridad y falta de oportunidades en 

el campo:  

Mis hijos ya no viven por aquí, esos migraron unos a San 

Martin, otro a Acacias y una hija que se me caso y corrió con 

suerte está en Villavo, es que acá ya no vale la pena permanecer, 

antes había mucha inseguridad y ahorita pues... ni pa’ que decir... 

 

 

Activo 

financiero 

Respecto a la contratación laboral, uno de los entrevistados describe 

“Estos cultivos dan trabajo a mucha gente, ocupan a jóvenes y viejos, 

sobre todo a hombres, las mujeres poco tienen que hacer en estos 

lugares” mostrando así, cierta discriminación para y en la contratación 

de labores del campo, el haber encontrado y conversado brevemente solo 
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con hombres trabajadores del campo demuestra la veracidad de esta 

situación. 

Algunos de los entrevistados trabajaban en labores propias de campo 

(cultivos de pancoger o cultivos propios de plátano) pero debido a la falta 

de oportunidades y al costo de vida y de los productos agrícolas, 

decidieron emplearse con la agroindustria de palma de aceite.  

Aunque sus actividades son extenuantes no son bien remuneradas, 

pues según comentarios de un entrevistado, los pagos ofrecidos por día 

varían entre $20.000 y $25.000. Algunos de ellos refieren sentirse 

cansados y algo enfermos, situación que empeora debido al no 

encontrarse afiliados al régimen contributivo ni subsidiado del sistema 

de salud.  

 

Teniendo en cuenta los capitales descritos y continuando con el mismo énfasis y línea de 

estudio de los capítulos y puntos anteriores, el análisis de estos aspectos se centrará en el 

cambio en los modos y estrategias de vida relacionadas con el capital social-cultural y 

financiero, dando gran importancia a las actividades productivas imperantes que han ayudado 

a que los pobladores locales (colonos, empresarios, y en especial los campesinos) se 

sustenten, se adapten, se apropien y hasta cambien sus perspectivas y enfoques de 

subsistencia y existencia. 

 

Abstrayendo algunos elementos importantes citados tanto de los documentos técnicos 

como de las entrevistas, se vislumbra que los cultivos de palma Africana (especialmente los 

ubicados en el margen derecho del municipio, veredas Alto y Bajo Guanayas) han generado 

en la última década, tensiones debido a la ocupación de áreas de siembra y uso tradicional de 

las familias campesinas que se autoabastecían de estos terrenos y al reemplazo de cultivos de 

arroz, que con el tiempo fueron considerados como menos rentables comercialmente. 

 

La palma de aceite o africana tuvo un crecimiento acelerado en Fuentedeoro, como se 

explicó en el punto anterior, por la adquisición de predios que realizó el empresario Reinel 

Gaitán, alias “El Gurre” sin tener en cuenta los procesos y requerimientos necesarios y 
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estipulados por la ley. A causa de esto es necesario aclarar, que si bien la mayoría de 

campesinos y habitantes rurales de Fuentedeoro en la actualidad no tienen tierras tituladas, 

si poseen acceso a las mismas por medio de aparcería, herencia o tradición, ocupación y 

arrendamiento; gracias a lo cual desarrollan arraigos construyendo imaginarios y memoria 

colectiva, para finalmente armonizan sus modos de vida a través de las costumbres, 

tradiciones y sistemas de producción, en los cuales la identidad del colono y el llanero se 

conecta con los ecosistemas, la flora y en especial la fauna nativa para generar sus sustentos.  

 

Con esta llegada y auge de la palma de aceite en la región, los campesinos con tierra se 

han vinculado a actividades derivadas de la industria bajo diferentes modalidades de 

asociación y alianzas productivas con empresas palmicultoras. Los campesinos sin tierra o 

sin un documento legal que demuestre su tenencia, son los mayores afectados por este tipo 

de proyectos; al ser desplazados de sus lugares de origen por medio de la compra de estos 

espacios a muy bajo costo, o al ceder estos terrenos debido bien sea a intimidaciones de 

grupos delincuenciales o al creciente desinterés de las nuevas generaciones (que refiere el 

entrevistado en la trocha 9) hacia el trabajo en el campo.  

 

En lo que respecta al empleo generado por los monocultivos de palma de aceite, es preciso 

evocar el testimonio de los entrevistados, que señalan recibir un pago irrisorio por jornal y 

sin prestaciones sociales, haciendo que la situación laboral sea cada vez más difícil para los 

trabajadores rurales, a quienes se les vulnera directamente sus derechos fundamentales y 

acceso a servicios básicos.  

 

Por tal razón no se trata solo de que los campesinos pasen gradualmente de ser cultivadores 

de sus propios productos, a ser empleados de la agroindustria o la industria ganadera, 

generando mayores o menores ingresos económicos; sino de las transformaciones sociales, 

culturales y hasta mentales que se generan al ver que se les imponen otras actividades 

imperantes que desdibujan sus tradiciones y cambian las condiciones biofísicas del medio en 

donde viven y con el cual se sentían identificados.  
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Si bien es cierto que no se puede hablar de un despojo de las tierras asociado a la palma 

de aceite, sí se puede asegurar que los cambios en el territorio motivados por estos cultivos 

han dado lugar al despojo de otro tipo de bienes, relacionados con desplazamiento económico 

y ambiental (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016., p. 469); pues los campesinos del 

área de estudio han debido adaptarse a los cambios en los diferentes capitales o activos que 

expresan sus modos de vida, reflejados por ejemplo en actividades agrícolas a pequeña escala 

(maracuyá, naranja, algodón, yuca, entre otros) que han ido desapareciendo, en la 

trasformación del paisaje llanero hacia un paisaje palmero, en el cambio de lugar de vivienda 

rural y el derivado desplazamiento a los cascos urbanos y centros poblados de Fuentedeoro 

y otros municipios cercanos (como lo es Granada en el caso de Mauricio Mendieta y San 

Martin en el caso de “don Antonio”) en busca de nuevas y mejores oportunidades.     

 

En los últimos 10 años, según testimonios de los servidores públicos y campesinos, se han 

intensificado el establecimiento de los monocultivos de palma de aceite que vinculan de 

manera directa a los empresarios locales, los inversionistas púbicos y los gobiernos 

regionales y nacionales; que proveen a los emprendedores del sector palmero, con sus 

incentivos  y beneficios tributarios y fiscales. Los inversionistas privados que deciden invertir 

su capital hacia este tipo de proyectos ampliamente rentables en la actualidad gracias a la 

venta de subproductos de aceite y derivados de palma a las industrias alimenticias y de 

cosméticos y para la elaboración de “biocombustibles o biodiesel” cada vez más 

promocionados e impulsados en Colombia por los gobiernos de paso y amparado por 

organismos financieros internacionales, debido a su alto precio en el mercado y a un manejo 

mediático de las supuestas ventajas de esta actividad económica (Monsalve et ál. 2008); no 

obstante es importante aclarar que muchos de estos dineros provienen como se ha 

documentado a lo largo del trabajo, de actividades presuntamente ilícitas y/o que promueven 

la deforestación, arrasando con ecosistemas de los llanos orientales y de la amazonia, que 

son considerados por muchos investigadores como “hotspots”.  

 

Por último se ha intentado vincular directamente al campesino en este tipo de actividades, 

aunque en realidad faltan muchos aspectos a desarrollar para que este actor deje de ser visto 

como un simple empleado asalariado y pase a ser un eje principal de la producción agrícola 
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en la región; para ello es necesario, apoyo directo y asesoría en los procesos de adaptación 

hacia los diferentes ciclos de este tipo de agroindustria, evitando el desarraigo y abandono de 

los cultivos tradicionales, sino más bien incentivando un trabajo conjunto en las plantaciones, 

con sus proyectos de vida en el campo.  Complementario a ello  

...La política del país debería favorecer el desarrollo agroindustrial, pero a 

la vez, la economía campesina, con criterios diferenciales por región y grupos 

poblacionales indígenas, campesinos, mujeres y desplazados, de forma que se 

garantice equidad en el acceso a la tierra, al agua, y se contribuya a la 

construcción de la paz en Colombia (Salina, S. 2011, citado por Ávila y 

Carvajal., 2015, p. 44).  

 

Para concordar así con los ODS 2 – Hambre cero (que propende al fin del hambre, al logro 

de la seguridad alimentaria, a la mejora de la nutrición y la promoción de la agricultura 

sostenible) y 15- Vida de ecosistemas terrestres (que se enfoca a una gestión sostenible de 

los bosques, a la lucha para detener la desertificación, la degradación de las tierras y la 

pérdida de biodiversidad), junto con el punto 1 “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: 

Reforma Rural Integral (RRI)” de los acuerdos de paz firmados en La Habana con las Farc – 

EP y que dan énfasis a la seguridad alimentaria, la transformación estructural del campo, la 

creación de las condiciones de bienestar para la población rural y la construcción de una paz 

estable y duradera. 
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Respecto a la seguridad17 y la soberanía18 alimentaria en la región del Ariari y el municipio 

de Fuentedeoro, es importante tener en cuenta y aplicar iniciativas (nombradas en el cuadro 

de activos del año 2018, día 1), semejantes a la gestada por el ORA y desarrollada por 

campesinos de Puerto Concordia y San José de Guaviare, denominada como 

“Fortalecimiento organizativo y productivo de 85 familias en el departamento del Meta y el 

Guaviare, como estrategia de Desarrollo Humano Integral”, en donde trabajan con 

campesinos exempleados en la agroindustria de la Palma aceitera, generando ERCIAS, 

alternativas laborales y mejorando y dignificando sus modos de vida por medio de cultivos 

agroecológicos tradicionales.   

 

La participación activa del campesino en este tipo de proyectos agroecológicos, asegura 

la conservación de costumbres y tradiciones agrícolas enfocadas al mantenimiento de la 

                                                           

17 Definida por la FAO (2006) como el proceso en el que  

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

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar 

una vida activa y sana”. Esta definición le otorga una mayor fuerza a la índole multidimensional de la seguridad 

alimentaria e incluye “la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos, la utilización biológica de los 

alimentos y la estabilidad de los otros tres elementos a lo largo del tiempo. 

 

18 El concepto de soberanía alimentaria fue llevado por primera vez al debate público por la “Vía Campesina” con 

ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en el año de 1996, dando así una alternativa a las políticas neoliberales, 

su propuesta sostiene que:  

La soberanía alimentaria es el Derecho de los pueblos, de sus Países o Uniones de Estados a definir su política 

agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. La soberanía alimentaria incluye: 

Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as campesinos/as y de los 

sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra 

los OGM (Organismos Genéticamente modificados), para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en 

su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible. 

El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que 

quieren consumir y, como y quien se lo produce. 

El derecho de los Países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas unos 

precios agrícolas ligados a los costes de producción: es posible siempre que los Países o las Uniones tengan el 

derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una 

producción campesina sostenible y que controlen la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes 

estructurales. 

La participación de los pueblos en la definición de política agraria. 
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diversidad genética por medio del resguardo de semillas criollas y nativas, a un uso de abonos 

orgánicos, a un manejo integrado de plagas, a procesos de labranza mínima desarrollada en 

conjunto con la diversificación y rotación de cultivos y el manejo de áreas de sostenimiento; 

lo cual fortalece el tejido social y ayuda a un cumplimiento y avance de los acuerdos, para 

hacer de la paz no un sueño sino una realidad en territorios alejados y afectados por el 

conflicto.   

 

Todo lo anterior, ayuda a concluir que si bien la forma de implementar los monocultivos 

de palma de aceite en el municipio de Fuentedeoro, no son los adecuados frente a aspectos 

relacionales a la justicia socioambiental y al uso y tenencia de las tierras; se pueden crear y 

generar alternativas económicamente viables, ecológicamente sostenibles y socialmente 

equitativas y razonables, formuladas por los diferentes entes gubernamentales, de control y 

participativos, para hacer del municipio, la región el departamento y hasta el país, lugares 

más habitables, que respeten los ecosistemas, las comunidades y las diversas alternativas  de 

desarrollo económico, para  mejorar las condiciones que nos han llevado y nos tienen aun en 

conflicto, según diversos autores: la pobreza, el olvido del campo y la propiedad de las tierras.  

 

5.4 Realización del Árbol de objetivos y planteamiento inicial de las estrategias de 

desarrollo rural frente a los efectos generados por los cultivos de Palma Africana, 

teniendo en cuenta la Metodología de Marco Lógico.  

 

Ver anexo 1. Documento de Excel. Árbol de problemas y de objetivos desarrollados desde 

la Metodología de Marco Lógico 
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CAPÍTULO VI. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL PROPUESTAS 

FRENTE A LOS EFECTOS E INCIDENCIAS GENERADOS POR EL CULTIVO 

DE PALMA AFRICANA EN EL AREA DE ESTUDIO. 

 

En el presente capítulo se plantean algunas estrategias de desarrollo rural frente a 

componentes o dimensiones identificados en el transcurso del trabajo como de gran 

influencia e importancia para dar alternativas de solución respecto a los efectos e incidencias 

que generan los monocultivos de palma africana en el municipio de Fuentedeoro.  

 

Las estrategias fueron formuladas teniendo en cuenta el sustento teórico consultado a lo 

largo del trabajo, junto con algunas recomendaciones dadas por entidades nacionales e 

internacionales tales como la ONU, la FAO, los países garantes del proceso de Paz con las 

FARC – EP, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Memoria Histórica, Dejusticia, 

Ministerios como el de Agricultura y Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación - 

DNP, entre otros; en y para el proceso de postconflicto, en donde los procesos de conciliación 

y participación son imprescindibles para el logro de los diversos puntos pactados en el 

acuerdo final con la guerrilla de las FARC y para la obtención de una sociedad más justa, 

equitativa e incluyente. 

 

Es importante destacar que el propósito de estas propuestas no es llegar a soluciones 

definitivas, sino plantear diferentes puntos o líneas de acción que aborden en parte las 

situaciones de desequilibrio o incidencias socioambientales que generan los monocultivos de 

palma africana en el área de estudio, fomentando discusiones y debates con diversos enfoques 

y perspectivas sobre el tema. 

 

Para lo anterior, se debe considerar no solo la documentación técnica y académica, sino 

también la relevancia de la situación actual por la que está atravesando el país y las zonas 

rurales relacionadas con la desestabilización originada por los incumplimientos del proceso 

de paz; sin olvidar que según datos preliminares presentados sobre el censo del 2018, 

alrededor de 11 millones de personas viven en las zonas rurales y según el Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía – Celade en su estudio de 2017, el 30 por ciento 
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de los habitantes del país vivían en la ruralidad y, según estimaciones para el año 2050, tan 

solo el 13 por ciento de los colombianos seguirá haciéndolo (Semanarural.com., 2019), 

siendo el contexto del campo y la agricultura, elementos de gran relevancia  para aliviar la 

pobreza e ir en concordancia con el logro de una Reforma Rural Integral – RRI, que tanto 

necesita Colombia desde hace décadas y que promulga los acuerdos de paz: 

...Los planes y programas acordados como parte de la RRI deben tener un enfoque 

territorial, diferencial y de género que implica reconocer y tener en cuenta las 

necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de 

los territorios, de las mujeres en todo su ciclo vital, de las comunidades rurales y de 

grupos en condiciones de vulnerabilidad, garantizando la sostenibilidad socio-

ambiental (Gobierno Nacional de Colombia, FARC-EP y países garantes. p.11). 

 

Por tal razón, la toma de decisiones para la formulación de políticas, planes y programas 

en el sector rural, debe estar orientada hacia el incremento de la inversión en el sector 

agrícola, en especial en la agricultura tradicional y familiar, para así conseguir un aumento 

en la producción regional y local de los pequeños agricultores y productores de alimentos y 

proteger no solo sus fuentes de subsistencia y modos de vida, sino también dar impulso para 

que suplan las necesidades alimenticias de diversas comunidades, fortaleciéndolos frente a 

potenciales amenazas como lo son los Tratados de Libre Comercio, las importaciones de 

alimentos y hasta la agroindustria. 

 

De esta manera se logrará mejorar las cifras que hacen referencia a la pobreza 

multidimensional y la brecha rural que, aunque disminuyeron en los últimos años según 

diversos reportes del DNP (ver imagen 46), se hace imprescindible seguir trabajando en estos 

aspectos debido a la fragilidad y conflictos de interés que se presentan día a día con el proceso 

de postconflicto, la especulación y acaparamiento de tierras.  
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Imagen 46. Incidencia de pobreza multidimensional y brecha rural – urbano según zona. 

2010-2014 

Fuente: DNP, 2015.  

 

Finalmente se muestran las estrategias de desarrollo rural, elaboradas por medio de los 

instrumentos de la metodología del marco lógico, como lo es el árbol de problemas y el árbol 

de objetivos y clasificadas en 4 dimensiones:  

La política: referida a los aspectos institucionales que ayudan a los procesos organizativos y 

a la vez ejercen control y poder en el municipio y la región del Ariari. 

La normativa: concerniente a los elementos e instrumentos jurídicos y legales que se derivan 

de la institucionalidad y el poder político en la zona de estudio.  

La socioambiental: dimensión de gran complejidad e integridad, debido a que por medio de 

un enfoque sistémico se toman en cuenta las diversas interrelaciones del ser humano con el 

ambiente y el bagaje socia y cultural que se ha construido en torno a la naturaleza.  

Y la económica: enfocada a los diversos procesos y dinámicas financieras, tributarias y 

productivas, en los ámbitos y sectores urbano y rural de Fuentedeoro. 

Todo lo anterior ayuda a dar sustento a cada una de las líneas propuestas en el árbol de 

problemas y de objetivos, presentado y ordenado alfabéticamente de la letra A a la E, para 

posteriormente ser sistematizado por temáticas.   
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Componente – dimensión:  

Político - Normativo 

Tabla 29. Estrategias De Desarrollo Rural Respecto al tema Agrícola y de Tierras. 

PROBLEMA La gestión ambiental local, departamental y nacional respecto a los temas 

agrícolas y de tierras, es limitada pues se reduce a aspectos técnicos 

(medidas asistencialistas y no relacionadas con una Reforma Rural 

Integral-RRI, que ayuden a resolver el problema). 

OBJETIVO Formular políticas (planes programas, proyectos y estrategias) enfocadas 

al acceso a tierras y a un desarrollo rural integral, las cuales sean acordes 

con los principios contenidos en el acuerdo final de paz con las FARC. 

FIN Desarrollo y presentación de iniciativas al banco nacional de proyectos, 

que estén orientadas a fortalecer el desarrollo rural por medio de los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y que ayuden 

a generar asignación presupuestal hacia estas propuestas, sin afectar los 

demás sectores del plan de desarrollo municipal 

ESTRATEGIA Inclusión y participación de los diferentes actores del territorio en la 

formulación de los PDET y el futuro Plan de Desarrollo Municipal 2020-

2023, a través de talleres en donde se implemente la metodología IAP 

(Investigación acción participación) 

INDICADOR - Porcentaje de participación de los actores sociales del territorio 

en la formulación, construcción y ejecución de políticas.  

- Porcentaje de presentación de iniciativas estratégicas al banco 

nacional de proyectos  

ACTIVIDAD  Desarrollar al menos 1 taller por mes (iniciando en el año 2019)  de 

encuentros participativos – dialogantes en donde se formulen proyectos, 

programas, metas y acciones a seguir, dirigidos por los entes de control, 

que se incluyan dentro del PDM 2020-2023 y giren en torno de la justicia 

agraria, la soberanía alimentaria, la protección del ambiente, el cuidado 

de lo público, el buen uso y adecuación de las tierras (con 

acompañamiento de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – 
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UPRA)  y el compromiso estatal hacia la asignación de presupuestos o 

rubros específicos a este sector. 

 

Realización de encuentros rurales por parte de la Agencia de Desarrollo 

Rural – ADR, que permitan identificar aspectos relacionados a las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas – DOFA, existentes 

en el territorio, para que los diversos actores puedan acceder a programas 

o proyectos ofrecidos por el gobierno nacional enfocados al 

fortalecimiento de la asociatividad en el sector agropecuario (Defensoría 

del Pueblo de Colombia, 2018. p. 45). 

 

Implementación de estrategias con enfoque territorial por parte de la 

Alcaldía municipal, CORMACARENA, la Gobernación del Meta y el 

gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura y de la 

Agencia de Desarrollo Rural – ADR; que permitan el fortalecimiento y 

la formalización de organizaciones sociales, comunitarias y productivas 

rurales, para optimizar la productividad y competitividad de los diversos 

productores agropecuarios, por medio de la “Metodología situada” 

(Ibíd., p. 45). 

 

Realizar (con el acompañamiento de la Agencia para la Renovación del 

Territorio – ART) asambleas conformadas por núcleos veredales 

participativas y democráticas, que: 

 

Promuevan conversaciones sobre las situaciones particulares de cada 

territorio, Construyan una visión a mediano plazo (específicamente de 

10 años) sobre estos territorios y ayuden a formular las propuestas que 

harán parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – 

PDET, que propendan a generar un cambio en el campo colombiano y 

den cumplimiento al acuerdo para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera. 
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 Es importante que se dé mayor énfasis a 4 de los 8 pilares que hacen 

parte de estos PDET: Ordenamiento social de la propiedad rural y uso 

del suelo, Infraestructura y adecuación de tierras, Reactivación 

económica y producción agropecuaria y Derecho a la alimentación. 
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Componente – dimensión:  

Socio ambiental 

Tabla 30. Estrategias De Desarrollo Rural Respecto al Tema de Usos Inadecuados del 

Suelo  

PROBLEMA Inadecuados usos y sobreexplotación del suelo de los mismos, por parte 

de la agroindustria de palma de aceite 

OBJETIVO Realizar seguimiento y control a los cambios respecto al uso  del suelo, 

por medio de  alianzas del gobierno municipal con universidades y ONG 

nacionales e internacionales, que apoyen sus investigaciones con 

Sistemas de Información Geográfica y otras  herramientas de monitoreo 

ambiental, topográfico, agropecuario y edafológico; articulando así las 

propuestas y acciones municipales con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 17 (que hace referencia a las Alianza para lograr los objetivos) 

FIN Preparación preliminar del catastro multipropósito y ejecución constante 

de auditorías y actividades de inspección, vigilancia y control legal, 

técnico, topográfico, geográfico y ambiental en las medianas y grandes 

agroindustrias, que propendan hacia procesos estabilización de los suelos 

y la conservación de sus condiciones óptimas. 

ESTRATEGIA Realización de estudios que incluyan diagnósticos, seguimiento y control 

de las diversas actividades agrícolas y sus impacto en las condiciones 

edafológicas, documentos que servirán para la posterior construcción y 

ejecución del catastro multipropósito en el Municipio; con la 

colaboración de veedores ciudadanos, interventores públicos externos y 

alianzas colaborativas con universidades y centros de investigación 

gubernamentales y no gubernamentales. 

INDICADOR - Porcentaje de informes de Asistencia y Auditorías Técnicas 

Ambientales y Sociales (UAATAS), realizadas a las 

agroindustrias de Palma de aceite del municipio de Fuentedeoro, 

Meta. 

- Porcentaje de adelantos respecto al estudio, preparación y 

ejecución del catastro multipropósito municipal 
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ACTIVIDAD  Conformar con la ayuda del gobierno municipal y las alianzas 

colaborativas con universidades y centros de investigación 

gubernamentales y no gubernamentales, al menos 4 comités: el de 

estudio, el de inspección, el de vigilancia y el de intervención 

(conformados por veedores ciudadanos, movimientos y observatorios 

socioambientales, funcionarios públicos de entidades nacionales como el 

IGAC, departamentales como CORMACARENA y municipales como 

la Alcaldía e interventores externos académicos) que entreguen 

documentos e informes (técnicos ambientales) de las situaciones 

observadas, junto con adelantos sobre el catastro multipropósito 

municipal que incidirá sobre la política pública, la gestión ambiental y el 

ordenamiento territorial; teniendo en cuenta parámetros básicos y 

necesarios comprendidos en el CONPES  3958: ESTRATEGIA PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

CATASTRO MULTIPROPÓSITO. 

 

Realizar de manera constante “Unidades de Asistencia y Auditoría 

Técnica, Ambiental y Social (UAATAS) en núcleos palmeros19” en las 

agropecuarias de cultivo, siembra y procesamiento de palma de aceite: 

Santa María y La Rivera Gaitán, del municipio de Fuentedeoro; con la 

                                                           

19 Las UAATAS se definen según Fedepalma (2010) como:  

… las instancias de índole técnico, responsables de la asistencia técnica en los núcleos palmeros, que a partir 

de las necesidades de los productores (proveedores, clientes o aliados estratégicos) ofrecen un servicio de 

asistencia técnica integral, aplicando metodologías de gestión de extensión en capacitación, formación y 

transferencia de tecnología a los palmicultores, interactuando con el gremio y con otras entidades de orden local, 

regional, nacional e internacional, para canalizar sus demandas o necesidades y acceder a los servicios y/o 

productos que estas ofrecen… (p. 16) 

Estas también asesoran y acompañan los procesos de auditorías técnicas 

… mediante seguimiento y acompañamiento continuado, mide el nivel de adopción tecnológica por parte del 

palmicultor y luego, con base en lo observado y trabajando en equipo con el mismo palmicultor, lo retroalimenta 

y motiva, para que este pueda mejorar sus prácticas agrícolas y corregir sus errores de manera oportuna. (p. 17) 
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ayuda, asesoría y seguimiento de Cenipalma y Fedepalma, para asegura 

que el manejo de las plantaciones sea ambientalmente apropiado, 

socialmente beneficioso, económicamente viable y que cumpla con los 

requisitos de la ley local, nacional y/o internacional, para la obtención de 

la certificación Round Table on Sustainable Palm Oil - RSPO (BID, 

2018).  
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Componente – dimensión:  

Normativo – político  

Tabla 31. Estrategias De Desarrollo Rural Respecto al Tema de Estándares Técnicos, 

Legales y Jurídicos.  

PROBLEMA Reducción de los estándares técnicos, legales y jurídicos, junto a un nulo 

control respecto a las solicitudes y cumplimiento de los requisitos 

normativos para la obtención de tierras 

OBJETIVO Adecuar y/o reestructurar la normatividad respecto a restitución y 

asignación de tierras a comunidades afectadas o a los empresarios, 

basada en los principios y acuerdos pactados con las FARC, para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera; 

y hacer una implementación rigurosa de la misma en este departamento 

y región que ha sido tan afectada por la violencia 

FIN Control jurídico, topográfico, técnico y legal a las normas de uso del 

suelo, tierras y víctimas, para su correcto y adecuado cumplimiento; y 

transparencia en los procesos de adjudicación de baldíos y reparación de 

la población afectada por el conflicto.   

ESTRATEGIA Desarrollar mecanismos de vigilancia y control al tema de tierras, con la 

ayuda de veedurías ciudadanas que garanticen la participación de la 

comunidad, junto con la imposición de comparendos ambientales o 

sanciones legales, jurídicas y económicas, que certifiquen el 

involucramiento de los entes regulatorios como lo son la Alcaldía 

Municipal y CORMACARENA. 

INDICADOR - Cantidad de sanciones realizadas a los actores que incumplen la 

normatividad vigente sobre sobre ley de tierras y de víctimas.  

- Porcentaje de baldíos estudiados y asignados a población rural 

afectada por el conflicto y trabajadores del campo. 

ACTIVIDAD  Crear redes institucionales e interinstitucionales de articulación y 

consolidación de las decisiones tomadas y acciones a seguir con los 

movimientos socioambientales y de defensa del territorio, garantizando 

"la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
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afectarlo..." y previniendo y controlando de manera conjunta "...los 

factores de deterioro ambiental..." (Constitución Política de Colombia, 

1991) 

 

La Alcaldía Municipal, CORMACARENA y demás entes de control, 

establecerán sanciones legales, jurídicas, económicas y civiles a los 

diversos actores, empresas y/o instituciones que incumplan la 

normatividad referente al acceso a la propiedad de las tierras baldías. 

 

Teniendo en cuenta la ley 160 de 1994 que da pauta normativas sobre el 

Sistema Nacional de Reforma Agraria y los baldíos, junto a la ley 1448 

de 2011 o ley de víctimas y restitución de tierras; se hace necesario que 

los entes gubernamentales regionales, departamentales y municipales, 

hagan valer y respetar por diversos medios jurídicos y legales, a nivel 

institucional y territorial los principios que contemplan estas leyes, de tal 

manera que se apliquen en los casos más problémicos, evitando que 

generen afectaciones en el ámbito socio ambiental. 

 

Fomentar junto con la Agencia Nacional de Tierras – ANT procesos de 

capacitación y participación especialmente con las comunidades 

campesinas y rurales, sobre los aspectos relacionados con la 

formalización y regulación de los derechos de propiedad y garantía al 

acceso a tierras para este grupo poblacional, con ayuda de la “Guía 

metodología para la formalización masiva de la propiedad rural por 

barrido predial” formulada por esta misma agencia.  (Op. Cit., p. 46) 
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Componente – dimensión:  

Socioambiental – económico  

Tabla 32. Estrategias De Desarrollo Rural Respecto al Tema de conflictos en el uso del 

suelo.  

PROBLEMA Los conflictos en el uso del suelo en Fuentedeoro, están determinados 

principalmente por su oferta bioquímica y biofísica expresada por la 

vocación del uso del mismo y por la demanda actual hacia este (Alcaldía 

Municipal de Fuentedeoro, 2016. p. 91) por parte de los grandes sectores 

económicos-comerciales (ganaderos y agroindustrias) y no por los 

campesinos y pequeños y medianos aparcelados 

OBJETIVO Aplicar medidas enfocadas a restauración y recuperación ecológicas y 

edafológicas, que ayuden a devolver de manera gradual las condiciones 

microbiológicas y fisicoquímicas del suelo, junto a la productividad de 

estas zonas degradadas, asegurando a la vez el sostenimiento de su 

diversidad biológica 

FIN Con la implementación de este tipo de proyectos, se procura conservar 

las estructuras ecológicas primarias y secundarias del municipio de 

Fuentedeoro y la región del Ariari. 

ESTRATEGIA Ejecutar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres ya 

formulado en los periodos de gobiernos 2013- 2016 y 2016-2019, 

ajustando de ser necesario estos documentos técnicos, de acuerdo al 

lineamiento estipulados por la ley (Alcaldía Municipal de Fuentedeoro, 

2016. p. 35) y a las realidades de este territorio que se hace parte el Área 

de Manejo Especial de la Macarena – AMEM. 

 

Realizar proyectos de estudio, investigación, restauración y recuperación 

ecológica con apoyo directo de ONG nacionales e internacionales, junto 

a universidades; que observen, diagnostiquen y estudien la situación 

ambiental actual del municipio, para posteriormente formular y ejecutar 

las medidas necesarias frente a la erosión y deforestación, la disminución 
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de la flora y fauna nativa y la contaminación de suelos y fuentes hídricas 

por uso excesivo y mala disposición final de los agroquímicos.  

INDICADOR - Porcentaje de proyectos de restauración y recuperación ecológica 

y edafológica formulados y realizados en el municipio.  

- Porcentaje de formulación y ejecución de las estrategias 

municipales de gestión del riesgo de desastres, en las zonas 

específicas de mayor importancia para la conservación y el área 

de manejo especial de la Macarena – AMEM. 

ACTIVIDAD  Realización de proyectos de investigación, restauración y recuperación 

ecológica, con apoyo directo de ONG y universidades, que ayuden a: 

- Formular medidas que ayuden a manejar, controlar y/o 

reemplazar la flora exótica y los cultivos altamente erosivos que 

cambian irreversiblemente las condiciones y características 

químicas, físicas y microbiológicas propias de los suelos de la 

región. 

- Estudiar la existencia y posible disminución de la flora y fauna 

acuática y terrestre en el municipio, para posteriormente sugerir 

propuestas de conservación in-situ y ex-situ, junto a barreras 

naturales de protección, entre otros. 

- Analizar las características edafológicas, topográficas, 

geológicas y geográficas de las distintas veredas del municipio, 

con intervalos de tiempo según las temporadas secas y lluviosas 

y las épocas de cosecha de los diversos productos agrícolas 

sembrados en estos lugares.  

- Promover la presentación y formalización de propuestas 

socioambientales como los sistemas de manejo agrícola 

sostenible, proyectos agroecológicos y los incentivos 

económicos frente a la conservación de flora y fauna nativa de la 

Orinoquia.  
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Ejecutar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en las 

veredas más afectadas por las quemas no controladas por parte de los 

cultivadores y por la agresiva deforestación, realizada para el 

establecimiento de grandes extensiones de plátano y palma (Alcaldía 

Municipal de Fuentedeoro. P. 32); reformulándolo de ser preciso, con la 

ayuda de consultorías privadas y alianzas académicas – investigativas, 

para incluir la protección de las zonas específicas de mayor importancia 

para la conservación, junto con el Área de Manejo Especial de la 

Macarena – AMEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

Componente – dimensión:  

Socio ambiental  

Tabla 33. Estrategias De Desarrollo Rural Respecto al Tema de la figura y papel del 

campesino. 

PROBLEMA Olvido y desprotección de la figura del campesino y su importante papel 

en el agro de la región 

OBJETIVO Reconocer y dar cumplimiento a la declaración sobre los Derechos de 

los Campesinos ante las Naciones Unidas-ONU, y hacer valer estos 

como herramienta política para potenciar la lucha local, regional y 

nacional, exigiendo condiciones de dignidad en el campo. 

FIN Garantizar los proyectos futuros y los modos de vida de la población 

campesina y las familias que habitan en el territorio rural del municipio, 

con condiciones básicas de estabilidad y sostenibilidad. 

ESTRATEGIA Propiciar con la ayuda de la defensoría del pueblo, la contraloría 

nacional, los países garantes del proceso de paz y demás entes de control 

y verificación; junto con la participación de los organizaciones gremiales 

del campo (agrícolas y pecuarios), los observatorios socioambientales y 

los equipos comunitarios de la región; mesas de dialogo, concertación y 

consolidación de reformas agrarias que incluya los derechos del 

campesino y otras políticas inclusivas e integrales, que ayuden a 

desarrollar y aplicar estos acuerdos intersectoriales en los territorios. 

INDICADOR - Número de entidades nacionales e internacionales acompañantes 

en el proceso de consolidación y cumplimiento de los derechos 

del campesino 

- Porcentaje de políticas inclusivas que incluyen los derechos del 

campesino, formuladas y desarrolladas en los territorios.  

ACTIVIDAD  Realización de procesos participativos abiertos, democráticos y 

continuos por parte de la alcaldía municipal y demás entes 

gubernamentales, en donde se informe a los campesinos y sus 

organizaciones gremiales sobre los procesos y procedimientos en las 

respectivas fases de formulación e implementación de las políticas 
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públicas relacionadas a al uso de las tierras, la redefinición de sus 

territorios, la afección de los derechos humanos y /o la modificación de 

su cultura comunitaria, como forma de promover y proteger sus 

capacidades de incidencia en las políticas económicas que les afecten 

(Defensoría del pueblo de Colombia, 2018. p. 21) 

 

Dar garantías por parte del gobierno municipal, departamental, regional 

y nacional, para y en la realización de acciones emancipadoras, 

movilizaciones pacíficas o manifestaciones de hecho por parte de los 

movimientos socio ambientales y gremios campesinos, que promuevan 

la “exigibilidad de sus derechos” (Ibíd. p. 20), como lo contempla la 

Constitución Política de Colombia en el artículo 37: “Toda parte del 

pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la 

ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá 

limitar el ejercicio de este derecho”, Junto a los artículos 20, 38, 56 y 

107.  

 

Publicación y divulgación de proyectos, programas y/o emprendimientos 

con enfoque agroecológico, en los cuales deban participar los habitantes 

rurales y campesinos de la región con sus iniciativas y propuestas escritas 

y verbales que ayuden a fortalecer sus procesos asociativos, 

comunitarios, productivos y competitivos. 

 

Asegurar la incidencia de la figura y derechos de los campesinos en el 

Plan de Desarrollo Municipal – PDM, el Plan de Desarrollo 

Departamental – PDD y en los documentos de política del orden 

municipal y departamental; por medio de los siguientes escenarios 

definidos por la ley 160 de 1994: Consejos Territoriales de Planeación – 

CTP, Consejos Secciones de Desarrollo Agropecuario – CONSEA y los 

Consejos Municipales de Desarrollo Rural – CMDR (Ibíd., p. 23). 
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Dar el espacio pertinente de divulgación, promoción y defensa de los 

derechos de la población campesina, junto con su reconocimiento como 

sujeto de especial protección constitucional a la Defensoría del Pueblo 

delegada para los asuntos agrarios y de tierras, para que como institución 

haga valer “sus necesidades propias, sus modos de vida, sus relaciones 

socioculturales con la tierra y el territorio y sus propias formas de 

organización como habitantes rurales” (Ibíd., p 47). 
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

En relación con la pregunta de investigación y los objetivos del presente trabajo, se puede 

concluir algunos aspectos que sientan sus bases desde elementos experienciales y sustentos 

teórico - técnicos, claves para estudios futuros sobre el tema que ayuden a complementar, 

corroborar o refutar los siguientes postulados:  

 

• Los monocultivos de palma africana que se desarrollan en Colombia, abarcan grandes 

extensiones y para el caso específico de la investigación, acaparamientos de tierras e 

inversiones que en ocasiones son auxiliadas o apoyadas por personajes vinculados 

presuntamente al narcotráfico y los agentes violentos. Esto trae consigo no solo el deterioro 

ambiental de la zona, por la contaminación de bienes naturales (ecosistemas acuáticos y 

terrestres, aire, fauna, flora y hasta recursos genéticos) y la degradación y cambio en el uso 

de los suelos, sino que también significa un deterioro de la calidad y modos de vida de los 

habitantes rurales de la zona de estudio; reflejado en los bajos ingresos percibidos, la 

migración y desplazamiento hacia los cascos urbanos y centros poblados, la pérdida del 

patrimonio cultural asociada con la agricultura tradicional debido a procesos de 

competitividad a los que se ven enfrentados los campesinos para optimizar sus recursos 

naturales y poder orientarlos a una producción rápida y eficiente de alimentos. Este último 

aspecto incrementa el uso de agroquímicos y genera dependencias tecnológicas, económicas 

y reglamentarias. 

 

• Estos mismos cultivos junto a los pastos, han aumentado en los últimos años 

significativamente en el municipio de Fuentedeoro, teniendo como sustento la base 

cartográfica aquí mostrada,los  datos del IGAC (2012), en su documento titulado “Estudio 

de los Conflictos de Uso del Territorio Colombiano a escala 1:100.000” y los documentos 

técnicos municipales (PDM 2016-2019); los cuales reflejan un reemplazo considerable de 

los espacios naturales y bosques de galería, por hectáreas destinadas a actividades 

económicas agroindustriales y ganaderas, siendo estos dos aspectos productivos factores 
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determinante del cambio en el uso del suelo del municipio de Fuentedeoro. Solo un 14% del 

municipio tiene uso adecuado sin conflicto y un 2% tiene conflictos en áreas pantanosas por 

la presencia de pastos, evidenciando “el conflicto que existe entre la producción agrícola y 

las implicaciones ambientales, económicas y sociales que genera el sector en el territorio, 

teniendo en cuenta que especialmente los impactos ambientales ocasionados por la 

producción son altos y de vieja data” (Alcaldia Municipal de Fuentedeoro, 2016., p. 123) 

 

• En la zona de estudio, los lugares que tienen mayor presencia de cultivos y siembra 

de palma de aceite son: en el margen derecho las veredas Alto y Bajo Guanayas, Mogotes y 

Urichare, ubicadas en la microcuenca Guanayas-Upín; y en el margen izquierdo las veredas 

la Luna, Puerto Poveda y El Triunfo, que son atravesadas por el caño Iracá. 

 

• Respecto a la propiedad, titularidad y legalidad tanto de las tierras como de los predios 

en el Municipio de Fuentedeoro, se encontraron irregularidades en la planta extractora de 

aceite de palma “Agropecuaria La Rivera Gaitán S.A.S.”, propiedad de Reinel Gaitán 

Tangarife e identificada con matrícula inmobiliaria es 236-6578, que se localiza en la Vereda 

Guanayas jurisdicción del Municipio Fuentedeoro y Granada. Lo anterior se encuentra 

soportado en el Expediente: 236-AA-2014-20 (Ver Anexo 3.), en donde se evidencia una 

adquisición irregular de predios, por medio de un englobe de baldíos. 

 

• Para Colombia, un país con grandes desafíos sociales, económicos y ecológicos, es 

imprescindible generar conocimiento que contribuya a profundizar la comprensión de los 

impactos de la agroindustria y la revolución verde tan implementada en Latinoamérica y el 

país, debido a las exigencias y parametrizaciones de los tratados de libre comercio y los  

elementos reglamentarios y hasta arancelarios de la globalización; esto facilitaría la 

formulación y toma de decisiones en las políticas públicas, que realmente propendan hacia 

una mejor perspectiva y planificación del sector agrícola y rural.  

 

• En el contexto nacional coyuntural es necesario realizar un debate serio y sustentado, 

sobre los efectos e incidencias positivos y negativos de los monocultivos de palma de aceite 

o africana en la región de la Orinoquia; que consideren los contextos locales afectados por el 
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conflicto y alejados de la institucionalidad, de tal forma que permita repensar y replantear un 

verdadero desarrollo sostenible, que tenga en cuenta los postulados del buen vivir y que 

supere la lógica  de la revolución verde y los modelos productivos agrícola extensivos 

implementados a nivel mundial y basados en la industrialización del capital natural, la 

mercantilización del sector rural y el olvido y desarraigo de la figura del campesino. Las 

evidencias aquí mostradas, sugieren la necesidad de reemplazar paulatinamente el modelo 

tradicional agrícola, hacia proyectos orientados bien sea a la agroecología o a una agricultura 

socialmente más equitativa y equilibrada, que respete la cultura local y que sea 

económicamente viable y socioambientalmente adecuada. 

 

• Respecto a los activos afectados por los monocultivos de palma africana, según los 

registros y evidencias recolectadas, se denota que los más afectados son el activo 

sociocultural y financiero, seguido del natural y por último el físico; esto evidenciado desde 

diferentes ámbitos como: la informalidad en la tenencia de tierras de los campesinos y 

grandes empresarios de la región, la afección del libre acceso a estas tierras, los cambios en 

la estructura ecológica principal y en el uso de los suelos pasando de usar ciertas UAF para 

fines agrícolas familiares o territoriales al  aprovechamiento de grandes hectáreas que ahora 

son ocupadas por la agroindustria, una pérdida paulatina de la economía campesina que se 

encuentra subordinada por los productos agrícolas que demanda el contexto nacional y países 

a quienes se exporta, la vulneración de la soberanía alimentaria de la población rural del 

municipio debido a la transgresión del derecho que tienen las comunidades a decidir sobre 

su propio sistema alimentario, los bajos salarios recibidos por los trabajadores rurales que no 

incluyen seguridad social, ni gastos básicos necesarios para el sustento de muchas de sus 

familias, el involucramiento de actores armados y del narcotráfico en el negocio y 

especulación de las tierras, entre otros aspectos que se pueden extraer a lo largo del trabajo.   

 

• Las estrategias de desarrollo rural del presente trabajo, se desarrollaron teniendo en 

cuenta el contexto y la situación actual por la que está atravesando el país y las zonas rurales 

relacionadas con la desestabilización por los incumplimientos del proceso de paz; la 

formulación de estas se oriento entonces, a las incidencias generadas por los monocultivos 

de palma de aceite respecto al cambio en el uso del suelo, la tenencia irregular de tierras y 
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los cambios en los modos de vida de los campesinos del municipio de Fuentedeoro. Para el 

cumplimiento de estas, es importante la voluntad política de los entes municipales y 

regionales, los procesos de conciliación y participación con las comunidades mas afectadas 

en la zona de estudio, un incremento de la inversión en el sector agrícola en especial en la 

agricultura tradicional y familiar, el fomento de la producción regional y local en el campo 

enfocada hacia los pequeños agricultores, la protección de sus fuentes de subsistencia y 

modos de vida y el dar impulso a esta poblacion rural para que suplan las necesidades 

alimenticias de diversas comunidades, entre otros aspectos, aportando así a la consolidación 

de una paz  duradera y estable y a la construcción de una sociedad más justa, equitativa e 

incluyente. 

 

• La priorización del estado por medio de políticas nacionales hacia la agroindustria y 

los incentivos que se dan al sector palmicultor y en general al de los agrocombustible, 

generan un contexto de incertidumbre constante, discriminación, exclusión y desprotección 

hacia la población campesina y trabajadores rurales; desconociendo así la fragilidad del 

sector rural que ha sido vulnerado a lo largo de la historia colombiana, limitando las 

posibilidades de desarrollo humano y fortalecimiento de los modos de vida en la  ruralidad y 

forjando brechas y desequilibrios en la relación urbano-rural; elementos que dificultan el 

alcance una tan anhelada Reforma Rural Integral y de un proceso de paz estable y duradero 
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7.2 Recomendaciones  

 

Teniendo en cuenta la estructura y desarrollo del trabajo de investigacion planteado, 

algunas recomendaciones que se pueden derivar de este son: 

 

• Es recomendable que se realicen estudios de impacto ambiental, que incluyan todos 

los componentes técnicos que este proceso requiere, en la zona específica de estudio y en 

general en la región del Ariari; lo anterior para diagnosticar y evaluar las incidencias 

económicas, sociales y ecológicas, tanto positivas como negativas de los monocultivos de 

palma de aceite. 

 

• Es de gran importancia que se destinen mayor cantidad de suelos del municipio a los 

procesos de conservación, bien sea limitando en algunos sectores (en especial el margen 

derecho del Municipio) los monocultivos de palma de aceite o diversificando ecológicamente 

estos cultivos agroindustriales, dejando espacios de transición que alberguen especies en 

peligro extinción, bosques primarios, de galería y fuentes hídricas; para de esta manera poder 

aprovechar los beneficios de la biodiversidad ante el control de plagas y la formación de 

suelos, haciendo también un manejo eficiente del agua, reduciendo el uso de agroquímicos y 

finalmente mejorando las condiciones edafológicas y naturales del lugar (BID, 2018). 

 

• No hay que olvidar que en todo proceso que involucre o afecte a cierto tipo de 

población, es pertinente realizar procesos de investigación, reflexión, participación y análisis 

por medio de cartografía social, consultas previas o populares, cabildos y talleres abiertos a 

todo público, entre otros; en donde no solo se den a conocer los puntos de vista de la 

comunidad sobre como está, como se ha transformado y como se proyectará su territorio, 

sino que también se les haga parte de la formulación de políticas, planes, programas y 

proyectos de desarrollo rural, haciendo que los conocedores del campo construyan y sean 

incluidos en una visión presente y futura  real de su territorio. 

 

• Es fundamental que no solo se dé cabida y aprobación a la siembra en diferentes zonas 

de la región del Ariari y el municipio de Fuentedeoro a los cultivos de palma africana, sino 
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que también desde los entes gubernamentales territoriales y regionales se planifique su 

crecimiento y desarrollo, para evitar impactos o presiones sobre ecosistemas acuáticos y 

terrestres, conflictos de intereses económicos, desequilibrios sociales, acumulación indebida 

de baldíos o tierras y cambios drásticos e irreversibles en los modos de vida, costumbres y 

hasta tradiciones agrícolas, familiares y culturales.  

 

•  Se sugiere hacer obligatorio el cumplimiento de la responsabilidad ambiental y social 

empresarial, exigiéndose certificaciones de calidad y sustentabilidad a nivel nacional e 

internacional y acompañamiento técnico continuo por parte de Fedepalma y Cenipalma, a las 

agropecuarias productoras y extractoras de palma de aceite en el municipio, de manera tal, 

que sus actividades sean realizadas de manera acorde a protocolos, parámetros y 

estipulaciones de ley, generando el menor impacto posible a las poblaciones y ecosistemas.  

 

• Es conveniente que se propongan e implementen procesos de inversión social en las 

zonas de influencia de los monocultivos de palma africana, por parte de los propietarios de 

estas agroindustrias, para que los campesinos y habitantes del área rural del municipio, pasen 

de ser los más afectados por estas actividades a ser beneficiados por esta cadena productiva. 

Frente a ello es necesario el desarrollo de procesos distributivos justo y equitativos de los 

beneficios económicos, haciendo que no solo los actores inversores y empresariales reciban 

sus respectivos ingresos, sino que también los trabajadores rurales y habitantes de estas zonas 

tengan una compensación monetaria o material. 

 

• En cuanto al sistema laboral y de contratación de los trabajadores rurales en los 

cultivos de palma africana, es necesario mejorar sus condiciones salariales, de seguridad 

social, de acceso y hasta normativas; para que este tipo de población tenga mejoras en su 

calidad de vida, sea menos excluida y se garanticen sus derechos laborales básicos por los 

que tanto han luchado líderes sindicales del sector palmicultor en diversas regiones y que son 

evidenciadas por ejemplo en informes como el presentado a inicios de este año 2019 por el 

Centro Nacional de Memoria Histórica, llamado “Y a la vida por fin daremos todo…”    
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• Respecto al uso y tenencia de la tierra, es importante que los entes institucionales 

normativos, legales y de control a nivel local, territorial, regional y nacional, tomen medidas 

para evitar el acaparamiento y usurpación de tierras, junto a la sobreutilización o 

subutilización de los suelos de la región, propendiendo al cumplimiento de compromisos  

gubernamentales y de los acuerdos pactados y firmados en la Habana Cuba, con la guerrilla 

de las FARC, que se enfocan al campo y a una Reforma Rural Integral - RRI que tanto se ha 

sugerido por diversos autores y buscado por décadas en el país.  

 

• Para dar mayor profundidad al asunto central del presente trabajo, se hace 

imprescindible realizar más estudios técnicos, académicos e investigativos, sobre las 

incidencias y efectos de los monocultivos de palma de aceite en el municipio de Fuentedeoro 

y la región del Ariari, teniendo en cuenta diversas variables y componentes, para así poder 

tener una perspectiva más amplia e integral sobre el tema de estudio.  

 

• Desarrollar de manera más específica y amplia en futuros trabajos teóricos, prácticos 

e investigativos, las estrategias de desarrollo rural propuestas frente a los efectos e 

incidencias generados por el cultivo de palma africana en el área de estudio; propendiendo a 

implementarlas de manera mancomunada con los diferentes actores sociales presentes en el 

municipio de Fuentedeoro 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Adjunto documento Excel Arbol de Problemas y Objetivos Palma Africana. 

 

Anexo 2. REFERENCIA BIOGRÁFICA SOBRE MAURICIO MENDIETA 

CASTAÑO. 

 

Mauricio Mendieta Castaño de quien se realiza la presenten descripción o referencia 

biográfica, es un actor dinámico, laborioso y propositivo frente a las problemáticas 

socioambientales, que se han presentado tanto en el municipio de Fuentedeoro como en la 

región del Ariari. Se decide elegirlo como ejemplo representativo frente a los modos de vida 

de los colonos y campesinos de la región, no solo por la cercanía hacia él, sino también por 

sus características de colono llanero y de líder incansable frente a las luchas locales 

individuales y comunitarias, ayudando así a dar una percepción más clara sobre el cómo los 

Fuentedeorenses construyen su territorio, lo perciben y lo transforman.   

 

Nació el 15 de mayo de 1963 en la ciudad de Bogotá, estudió su primaria y bachillerato 

en el Liceo León de Greiff ubicado en la Localidad de Ciudad Bolívar y en el año de 1978, 

cuando se encontraba estudiando Economía en la Universidad Externado de Colombia, sus 

padres compran una finca en el municipio de Fuentedeoro, Meta, exactamente en la vereda 

Caño Loro. Para ese momento, Mauricio poco sabía la existencia de aquel lugar, ubicado en 

un departamento inhóspito y agreste. 

 

La primera vez que visitó la finca de sus padres, tuvo una especie de epifanía de que ese 

sería su verdadero y futuro hogar, debido a las grandes maravillas que según él encontró en 

este Municipio: Fuentedeoro, no podría tener un nombre mejor que lo representase. Las 

riquezas naturales de este lugar estaban presentes en la gran cantidad de animales y plantas 

extrañas hasta el momento para él, en su cálido clima, en sus ríos y en las características que 

representan al llano y esta zona que posteriormente seria área de manejo especial de la 

serranía de la Macarena. Para la década de los 80, este lugar era más pristiño y selvático, 

debido a que no tenía una intervención urbanística significativa en cuanto a infraestructura 
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vial, construcciones hospitalarias, educativas y de vivienda, entre otros. Todo esto lo 

enamoró y apasionó, de tal forma que resolvió visitar este lugar más seguido.     

 

En el año de 1982 decide no continuar con sus estudios en la universidad, en vista de que 

pierde varias materias y por consiguiente una beca otorgada por el SENA (debido a que su 

madre trabajaba allí) que le ayudaba a subsidiar el valor completo del semestre; razón por la 

cual conversa con sus padres sobre la situación, viaja a la finca y trabaja en este lugar por un 

año, él lo llama “año sabático”, sin darse cuenta que realmente estos meses allí definirían el 

destino de su vida. En Fuentedeoro realiza entonces actividades propias del llano, tales como: 

siembra y cosecha de diversos cultivos (plátano, arroz y piña), vaquería y ganadería de 

bovinos, comercialización de subproductos de estos animales (leche, carne, quesos), entre 

otras labores del campo.  

 

Después de algunos años, sus padres negocian y posteriormente venden la finca por 

razones de déficit económico familiar, pero Mauricio por su parte, ya se sentía como todo un 

llanero, amaba esta tierra, era parte de sí y además de su arraigo, se había enamorado de una 

mujer de la región del Ariari, con quien formalizó su relación y conformaron una familia 

compuesta por 3 hijos (una hijastra y dos niños de 1 y 3 años para esta misma época); por tal 

razón, decide junto con su esposa comprar una pequeña finca en la inspección de Caño 

Blanco (actualmente centro poblado), vereda Puerto Avichure, para continuar con sus 

cultivos, con cría de algunos animales de granja y así poder dar sustento a su recién formada 

familia.  

 

Desde el momento en que empieza a sentirse como un colono más en Fuentedeoro, se 

vincula intensamente en algunos procesos comunitarios importantes, como lo fueron: la 

construcción de la escuela de Puerto Avichure y la organización y estructuración de grupos 

de trabajo sectorizado en una zona considerada como “roja” para la época,  debido a la 

continua presencia del bloque oriental de la guerrilla de las FARC junto con sus diversos 
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frentes20 y de los “Masetos”, grupo paramilitar muy conocido para la década de los 80 y parte 

de los 9021. Mauricio imaginó un territorio diferente, más estructurado y con líderes que 

realmente intercedieran por las necesidades de su pueblo, que trabajaran por él, sin temor a 

las actuaciones o posibles represarías de los grupos armados hacia la población en general.  

 

Mientras que Mauricio continuaba dedicado a sus labores de siembra y cosecha de plátano, 

piña y arroz, se consolidaba aún más su visión del territorio y alternamente a sus trabajo en 

el campo, participaba como miembro activo en la Junta de Acción Comunal-JAC de esta 

vereda, lugar en donde ocupó el cargo de presidente. Posteriormente y continuando con su 

papel de líder, se postuló como representante de los terrenos adjudicados por el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria-INCORA para los habitantes rurales de la zona y los 

pequeños productores agrícolas. Ya para la década de los 90, se convierte en el fundador y 

presidente de la Asociación de Beneficiarios de la Reforma Agraria en el departamento del 

Meta22 y representante de la inspección (Caño Blanco) con AsoAriari (Asociación de 

Usuarios del Distrito de Riego del Ariari), acompañando la labor de “un político de moda”, 

del que se abstuvo de dar el nombre.  

 

En el año 2000 realizan junto con diversos líderes, un proceso organizativo y asociativo 

con pequeños agricultores del margen derecho del rio Ariari en Fuentedeoro, congregados en 

                                                           

20 Información contrastada y sustentada con el documento: HOY Y AYER DEL BLOQUE ORIENTAL DE LAS FARC 

- Fundación Ideas para la Paz. http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/552d4149f0d72.pdf 

 

21 Consulta realizada tomando en cuenta diversas fuentes infografías  

https://verdadabierta.com/asi-crecio-el-paramilitarismo-en-los-llanos-orientales/ 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-669125   

http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=293 

 

22  Evento realizado en el año 2000 en donde interviene de manera activa Mauricio Castaño.  

Esta reunión realizada en Villavicencio fue precedida por el ministro de Agricultura de la época 

Rodrigo Villalba y promovida por las comisiones quinta y sexta del Senado y la Cámara 

respectivamente; el ejercicio se realizó en varias regiones del país como una manera de escuchar las 

propuestas de parte de líderes campesinos y demás representantes del sector agrario. (El tiempo, 2000) 

 

http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/552d4149f0d72.pdf
https://verdadabierta.com/asi-crecio-el-paramilitarismo-en-los-llanos-orientales/
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-669125
http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=293
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torno al interés de un desarrollo rural en el territorio enfocado a la agricultura familiar, 

campesina y sostenible. Para la realización de este proyecto, buscan apoyo económico por 

medio de la aprobación de créditos bancarios (en la Caja Agraria) con tasas de interés 

asequibles para todos los trabajadores rurales. Según Mauricio  

“la misión e interés que reunía a estos agricultores, iba más allá de una 

financiación de sus emprendimientos o el mejoramiento de la rentabilidad de 

sus cultivos y subproductos; lo que se pretendía realmente era hacer realidad 

una reforma agraria para la región, que trascendiera al país en general y que 

incluyera a los pequeños y medianos productores, disminuyendo así el 

acaparamiento de tierras por parte de los actores armados, grandes 

empresarios y políticos de la región”. 

 

Además de todas las actividades organizativas en las que ha participado, Mauricio también 

se postuló como candidato para el concejo municipal en la primera década del 2000; para 

ello realizó una campaña “sin ningún tipo de soborno ni propuestas poco realistas o 

inalcanzables”. Relata que realizando cálculos respecto al presupuesto y gastos, su campaña 

tuvo un costo de alrededor $100.000  

“... Pues no hice volantes, pancartas u otro tipo de publicidad gráfica, 

siendo esta netamente pedagógica y de sensibilización hacia la pertenencia en 

el territorio. Otros candidatos de partidos tradicionales entregaron a la 

población materiales de construcción como tejas o cemento y hasta dadivas 

económicas para favorecer sus candidaturas, por esto yo creo que llegaron 

muchos de ellos a ser elegidos como diputados”.                 

 

Posterior a su actividad de promoción política, la alcaldesa del momento le solicita 

colaboración para coordinar los programas de enfoque social en la oficina de proyectos; él 

acepta y gracias a esta actividad interactúa con diversos grupos vulnerables como lo son las 

madres cabeza de familia, adultos mayores, población de escasos recursos, etc. Igualmente 

acompaña los procesos de formulación y ejecución respecto a programas y proyectos de 

vivienda de interés social y de capital semilla para pequeños emprendimientos. Este es un 

valioso espacio de aprendizaje, colaboración e interacción comunitaria para Mauricio, en 
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donde conoce “de primera mano la polarización política en las alcaldías y la presión que 

ejercen algunos funcionarios públicos para denegar o permitir, según intereses propios o 

ajenos, el desarrollo de ciertos proyectos indispensables para la comunidad y para el gasto 

del erario público”. Debido a lo anterior, decide alejarse y mantenerse al margen de estos 

procesos políticos, de ciertas personas y hasta de su cargo.  

 

Al desvincularse completamente de esta actividad y sus funciones en la alcaldía de 

Fuentedeoro, decide realizar un verdadero proceso de acompañamiento a las comunidades, 

desde el empoderamiento de las mismas a través de la gestión económica de diversos 

proyectos, “que daban forma y materializaban los sueños de muchos, junto a sus sustentos 

de vida”. Todo esto lo logro por medio de diálogos directos, contactos, préstamos y hasta 

donaciones de la Unión Europea, la GTZ (una ONG alemana que llegó a la zona para brindar 

apoyo financiero en la primera década del 2000) y los Ministerio de Cultura y Agricultura.  

 

En el año 2009, cuando se encontraba ejecutando un proyecto agrícola-comunitario (de 

formación y acompañamiento a las JAC del municipio de Fuentedeoro) apoyado por la Unión 

Europea; decidió junto con Jairo Parrado, un amigo de su total confianza, fundar de manera 

conjunta el Centro Municipal de Memoria en Fuentedeoro (cuyo nombre es CMM eeri eeri); 

el cual se ha encargado de realizar proyectos enfocados a la recuperación y reconocimiento 

de memorias por medio de: cine comunitario, encuentros de la memoria (de los cuales se han 

desarrollado 10 versiones), el concurso del rey platanero, festivales musicales, acciones 

regionales articuladas con los municipios de Granada y Lejanías, entre otras actividades.  

 

Mauricio y su compañero trabajaron con Asojuntas en la primera década del año 2000 y 

cuando él fue nombrado como presidente de esta organización, consolidan este Centro 

Municipal de Memoria en Fuentedeoro eeri eeri con el apoyo del Ministerio de Cultura; pues 

consideraban necesario e imprescindible la estructuración de un lugar que ayudara a forjar la 

construcción del territorio, el conocimiento de su propia identidad llanera y la recuperación 

de la memoria histórica, en una región que desde la perspectiva de sus líderes, “se ha 

deteriorado social y ambientalmente de manera paulatina por proyectos enfocados al 

desarrollo económico que generan desarraigo, cambios culturales y de modos de vida” 
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(Centro Municipal De Memoria eeri eeri Fuentedeoro, 2010). Es importante aclarar que el 

Centro de Memoria de Fuentedeoro, es el único que ha sido conformado legal y socialmente 

en el departamento del Meta, gracias al interés de los líderes socioambientales y habitantes 

del municipio.  

 

Algunos años después específicamente en el 2013, Mauricio Mendieta como miembro 

activo del Centro Municipal de Memoria eeri eeri Fuentedeoro, junto con German Ayala 

coordinador del proyecto “memorias de libertad” apoyado por el Ministerio de Cultura; 

participan en el marco del 4 encuentro nacional de patrimonio “Las voces de lo inmaterial”, 

allí realizan una entrevista corta en la ciudad de Barranquilla al Sociólogo Alfredo Molano 

Bravo, en donde  

...Se exploran las diferentes manifestaciones culturales del municipio de 

Fuentedeoro y de la región del Ariari, concluyendo que era indispensable 

diferenciar la cultura como generalmente aceptada como “cultura llanera”, 

caracterizada por su fuerte arraigo en las actividades de ganadería y vida en 

las sabanas y llanos; de la cultura del colono llanero asentado en tierras del 

piedemonte llanero, con vocación agrícola y origen en la fusión de gentes y 

culturas que llegaron a este territorio desde muchas latitudes del territorio 

nacional. (Mendieta, M. 2013) 

  

Con esta entrevista, se resalta la importancia de la memoria histórica como modo de 

resistencia y lucha contra los diversos entes a los que les es útil que desaparezca la 

organización comunitaria y política (Molano, 2013).  

 

Acto seguido en agosto del 2015, dando continuidad al fortalecimiento de las tradiciones 

regionales y la visibilización de la identidad, el grupo “llano colono ariarense” coordinado y 

liderado por el Gestor Cultural Mauricio Mendieta Castaño y conformado por: Camilo 

Mendieta Larrea - chef; Luz Edith Larrea Henao - cocinera tradicional y heredera viva y 

portadora de tradiciones gastronómicas de los colonos del Ariari; Juan Sebastián Fagua 

Sánchez - antropólogo e investigador regional y Javier Laureano Salas Bonilla - agrónomo; 
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ganan el Premio nacional a las cocinas tradicionales Colombianas, ocupando el primer puesto 

en la categoría de innovación con el “Seco colono ariarense”, cuyo plato según el jurado  

... trasciende lo culinario para ubicarnos en el marco de una geopolítica 

excluyente que nos hace pensar que cuando a una región convergen pueblos 

de muchos orígenes y se conforman como ‘sociedad nueva’ estos carecen de 

identidad y en consecuencia de derechos. El colono ariarense llegó allí por 

desplazamiento, por hambre y hasta por curiosidad o aventura, pero se 

estableció para dar forma a una sociedad, también de colombianos, que quiere 

a través de la recuperación de ingredientes o materias primas exógenos 

mostrar elementos de identidad cultural con arraigos, que aunque diferentes, 

también son valiosos. El seco del llanero ariarense tiene dos facetas que nos 

han sido mostradas con la postura crítica a la que tienen derecho sus 

exponentes: es un plato con tradiciones, así en plural, pero también es un plato 

dispuesto para el cambio y por eso se presenta en la forma de esta propuesta 

innovadora. (Ministerio de Cultura, 2016). 

 

Con este premio Mauricio y todo el equipo de trabajo, dan a conocer parte de las 

costumbres del llanero del Ariari (y específicamente de los habitantes de Fuentedeoro y 

Granada) y de su gastronomía autentica, por medio de una fusión cultural entre los distintos 

municipios; “pues más que un pueblo son una región con el mismo sentir”.   

 

Actualmente Mauricio vive en el casco urbano de Granada junto con sus 3 hijos y sus 3 

nietos. Su último lugar de vivienda antes de trasladarse a este municipio vecino, fue la vereda 

Tranquitas ubicada en el margen derecho, por la trocha 11 del municipio de Fuentedeoro, allí 

tenía su pequeña finca en donde realizaba actividades piscícolas.  

 

Residiendo en el municipio de Granada, interactúa con personas que comparten su interés 

por las luchas comunitarias y ambientales, razón por la cual decide continuar su trabajo en 

estos procesos, encaminados a la concienciación y lucha ambiental respecto a los impactos 

generados por las industrias y la población en general, en el territorio y ecosistemas llaneros. 

Algunas de las actividades desarrolladas van encaminadas a: 
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 La consulta popular minera de Granada, (la cual no se logra efectuar debido a la 

disminución de presupuesto en el gobierno Santos para la realización de estas en los 

municipios y por su postergación por parte de la registraduría)  

 La formación y estructuración del Observatorio Regional Ambiental del Ariari – 

AMEM - ORA, en articulación con la pastoral social de la Diócesis de Granada y 

como iniciativa de la Mesa Hídrica del Sumapaz – Ariari (de la cual también hacia 

parte). Gracias a estas participaciones coyunturales se estableció una red de 

organizaciones que discuten, debaten y plantean alternativas de desarrollo ambiental 

para la región, y propenden hacia el logro de una incidencia política para la defensa 

del territorio  

 

En este momento tan importante y álgido en la historia sobre el conflicto en Colombia, 

comentan los participantes del Observatorio Regional Ambiental del Ariari – AMEM – ORA, 

que  

Aún hay presencia de grupos al margen de la ley en la región y por supuesto 

en el municipio de Granada y Fuentedeoro, aunque la situación en estos dos 

lugares no es tan álgida y peligrosa como en otros municipios más cercanos a 

la Macarena o antigua zona de distensión. 

 

Entre estos grupos se encuentran algunos disidentes del bloque oriental de las Farc, junto 

con bandas criminales como las Erpac, los Rastrojos y las Autodefensas Gaitanistas de 

Colombia; herederas del paramilitarismo y específicamente del bloque Centauros y el bloque 

Meta, presente con fuerza en esta zona desde 1994 hasta alrededor del año 2002 (Echandía, 

C. 2013).  

 

Y si bien la presencia de estos actores genera conflictos, temores e inseguridades; 

Mauricio indica que hasta el momento no ha tenido inconvenientes con ninguno de ellos, 

pues “nunca pidió ni debió favores a ellos, aunque en algún momento si hubo amenazas 

debido a mi labor realizada, pero no ha sucedido nada grave”. 
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Todos estos aportes de Mauricio Mendieta a la identidad llanera, la construcción de 

territorio y la conservación socioambiental, han sido generados desde sus labores cotidianas 

y poseen una gran incidencia local y regional; que ayudan no solo a fortalecen las tradiciones 

y la conciencia colectiva, sino que también aportan conocimientos importantes a todas las 

generaciones para la construcción de un territorio estable, sostenible y participativo.  

 

Este personaje aquí descrito superficialmente que sin pretensiones de ser un líder 

reconocido, ha logrado dejar grandes aportes y contribuciones a su comunidad, seguirá hasta 

donde las posibilidades y Dios se lo permitan, orientando todos sus procesos y labores hacia 

el ámbito comunitario y ambiental, gracias a ese gran sentimiento de cariño y arraigo que ha 

tenido hacia los llanos, sus paisajes, su gente, sus costumbres y su biodiversidad en general. 

 

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son 

mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero los hay que luchan 

toda la vida: esos son los imprescindibles” Bertolt Brecht. 
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Anexo 4.  Diario de Campo 

 

Municipio: FuentedeOro, Meta. 

 

1. Razón u objeto: 

 

 Realizar visitas de campo para lograr resolver tanto la pregunta de investigación: ¿De qué 

manera ha incidido en el uso del suelo la posesión de tierras y los modos de vida de los 

campesinos, la agroindustria de Palma Africana (Elaeis guineensis), ubicada en el municipio 

de FuentedeOro, Meta?  

Como el objetivo principal del trabajo de grado: Determinar la incidencia Socio 

ambientalmente del cultivo de la Palma Africana en el uso del suelo y los modos de vida de 

los campesinos del departamento del Meta, Región del Ariari, Municipio de FuentedeOro. 

 

2. Información general  

 

Visita a la zona rural y urbana de FuentedeOro, Meta y Municipios aledaños. 

Cantidad de visitas realizadas: 4 (cada una de ellas realizadas en años diferentes, 2016-2017-

2018) 

Número de días en visitas a campo: 5-6 días. 

Veredas visitadas del Municipio de FuentedeOro, Meta:  

Zona Rural: 

 Margen izquierdo del Municipio de FuentedeOro: Caño Iraca (La Luna, el Triunfo y 

parte de Puerto Poveda). 

 Margen derecho del municipio de FuentedeOro: Bajo Guanayas, Alto Guanayas, 

Mogotes y Urichare. 
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En este margen se encuentran las siguientes veredas divididas así:  

Trocha 9: Alto y Bajo Guanayas y la Unión del Ariari. 

Trocha 7: Mogotes, La Cooperativa, la Unión del Ariari, Las Delicias, Puerto Palma, 

Maracaibo, Caño Blanco, Puerto Avichure, Barranco Colorado y Villa Restrepo. 

Trocha 11: llega hasta San Juan de Arama. Se encuentran las veredas Tranquitas y Caño 

Loro. 

Trocha 5-3: dentro de la trocha 5 se puede entrar a la trocha 3, allí se encuentran Urichare, 

Caño Venado y Puerto Nuevo 

Zona urbana: 

 Casco Urbano central del Municipio: Parque central y anexo, Alcaldía municipal, 

Estación de policía 

Municipios aledaños visitados:  

 Granada.  

 San Martin 

 San Juan de Arama 

 Puerto Lleras  

Todas las veredas visitadas están ubicadas en el casco rural del municipio de FuentedeOro. 

 

Se hace la aclaración de Margen derecho e izquierdo, debido a que este municipio está 

atravesado y dividido por el rio Ariari, en dos; el margen izquierdo es el más cercano a la 

zona urbana y central de FuentedeOro, en donde se encuentra la Alcaldía, la estación de 

Policía y dos parques grandes, las veredas pertenecientes a esta margen que fueron visitadas 

son próximas al municipio de San Martin (zona rural). El margen derecho es más próximo al 

municipio de Granada y por tal razón, algunos pobladores del lugar lo consideran como parte 

de este y no de Fuente de Oro; adicionalmente las veredas que están ubicadas en este lugar, 

tienen mayor abandono por parte de la Alcaldía, condición que se evidencia no solo 

visualmente en campo, sino también en el dialogo realizados con los diferentes estamentos 

gubernamentales municipales (UMATA y Secretaria de Planeación) los cuales desconocen 

diversas situaciones socioambientales y económicas de estas veredas. 
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A las veredas que hacen parte tanto del margen izquierdo como del derecho, se accede por 

vías destapadas y sin pavimentar, que son conocidas por los pobladores como trochas; y es 

así que las trochas visitadas van del número 1 hasta el 9.  

 

3. Entrevista semiestructurada realizada campesinos y líderes sociales 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Aclaración: Aunque esta entrevista dará luces acerca de la situación social, económica, 

ecológica, de tenencia de la tierra y del uso del suelo; no es un formato estático, ya que las 

preguntas que esta contiene pueden cambiar dependiendo la situación y hasta actitud o interés 

del entrevistado. Así mismo, se utiliza en todo el desarrollo de la entrevista, lenguaje 

coloquial para que el entrevistado (campesino, empleado, líder social o ambiental) 

comprenda fácilmente las preguntas y pueda responderlas de la manera más sincera y sencilla 

que le sea posible  

 

PARTICIPANTES O PROTAGONISTAS ENTREVISTADOS: Campesinos y líderes 

socioambientales de Fuente de Oro y Municipios aledaños.  

 

INTRODUCCIÓN 

Buenas tardes señor(a) como esta? Mucho gusto mi nombre es Andrea Reyes, soy licenciada 

en biología y estoy haciendo una maestría en Gestión Socioambiental en la universidad 

UDCA de Bogotá. Me encuentro desarrollando una investigación sobre la palma de aceite 

aquí en Fuente de oro y quisiera saber si usted me puede ayudar brindándome una 

información respecto al tema, ¿le puedo realizar algunas preguntas sobre los cultivos de 

palma y su producción en este lugar? Me ayudaría mucho con mi trabajo. ¿Puedo grabar el 

audio de la entrevista o prefiere que no se haga por discreción? Si lo considera pertinente por 

favor avíseme y en caso de ser necesario cambiare su nombre para mantener su privacidad y 

seguridad, además de esto, si se siente incómodo o no quiere responder alguna pregunta, está 

en toda la libertad de expresarlo... 
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INFORMACION GENERAL 

• Me podría decir su nombre y edad? 

• Tiene hijos o esposa?  

• De donde es usted? En donde vive y en donde nació? Cuánto tiempo lleva viviendo 

en este municipio? 

• A que se dedica usted en este momento? A que se dedicaba antes, en que más ha 

trabajado? 

 

INFORMACION LOCAL - MUNICIPAL 

• Como es el nombre de esta vereda y de que municipio hace parte? 

• Cual considera usted que es el potencial agrícola y las actividades agrícolas del 

Municipio de Fuente de oro? 

• Años atrás como era la parte rural del municipio? A que se dedicaban? Que 

sembraban? Quienes trabajaban? La tierra era propia o trabajaban para algún patrón? 

Trabajaban para el pancoger o para la venta de estos mismos productos? Si pagaban bien?  

• Ahora en el presente, han cambiado mucho la siembra de ciertos productos? Que se 

cultiva ahora? Se gana mejor que hace algunos años? Usted es empleado o esta tierra es suya? 

Como es el salario, como le pagan? Puedo saber cuánto gana? De quien es esta tierra? 

Entonces los cultivos de plátano, frutales y arroz de quienes son, es decir quiénes son los 

dueños? A dónde van los productos de la cosecha y para que los utilizan? Entonces de donde 

provienen los productos de consumo diario y familiar? Donde los adquiere? 

• Cree usted que la alcaldía municipal o la gobernación del Meta ha ayudado o ha dado 

un aporte significativo (económico, social, legal-jurídico, etc.) en el agro, en las actividades 

del campo? Los han apoyado para tener sus propias tierras? 

 

SITUACION DE LOS CULTIVOS DE PALMA AFRICANA O ACEITERA 

• Específicamente hablando de la palma de aceite, hace cuanto más o menos se 

iniciaron a sembrar estas grandes extensiones de palma de aceite? Usted hace cuanto trabaja 

en este lugar y que función cumple, es decir que proceso hace a que se dedica en estos 

cultivos? Cree que estos cultivos de palma benefician de alguna manera a los campesinos y 

trabajadores rurales de este municipio y región? Usted cree que estos cultivos de palma 
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pueden dañar de alguna manera la tierra, el otro tipo de vegetación o plantas que se ven en 

esta región y los animales? que animales que antes eran comunes acá no ha vuelto a ver? El 

dueño de estas tierras tiene más hectáreas o es solo este terreno? Usted ha mejorado su 

situación social y económica con la llegada de estos cultivos y trabajando en este lugar? Al 

cuánto tiempo de sembrada la palma empieza la producción? Que hacen para acelerar o 

mejorar la producción? O esperan simplemente que salga el fruto de la palma de manera 

natural? 

 

CONDICIONES LABORALES 

• La empresa para la que trabajan les tiene contrato (a término fijo, indefinido, es por 

prestación de servicios)? Tiene seguridad social (es decir salud, pensión, riesgos 

profesionales, caja de compensación)? Les brinda alguna capacitación acerca de su labor y 

de las herramientas, utensilios e indumentaria que tienen que utilizar? Si alguno de ustedes e 

llegara a enfermar o lastimar, la empresa los indemnizaría o les da algún dinero como 

retribución? Ha sucedido algún caso así? Las personas que trabajan en esta actividad, en los 

cultivos de palma sufren en general de alguna enfermedad? Cuál es su horario de trabajo? 

Trabajan todos los días? Tienen descanso o vacaciones? Como es el trato y relación con su 

jefe inmediato (el ingeniero a cargo) y con el dueño? Le gusta el trabajo que hace acá? Se 

siente cómodo y a gusto en este lugar?  Se siente de alguna manera presionado en su lugar 

de trabajo? En que más le gustaría trabajar?  Vienen de la fábrica o la planta extractora a 

revisar su trabajo o como lo están haciendo? 

 

ORGANIZACIÓN DEL CAMPESINADO Y SOCIEDAD CIVIL  

• Sabe de alguna organización de campesinos, social, ambiental, sindical, en el 

municipio o región? Está vinculado a algún tipo de estas organizaciones o le gustaría estarlo? 

Cree que hacer parte de algún tipo de estas organizaciones pondría en riesgo su condición 

laboral o seguridad? Sabe de alguna actividad que estén promoviendo este tipo de 

organizaciones en la región o el municipio? Ha participado directa o indirectamente en alguna 

de estas actividades? Está 

•  De acuerdo con las manifestaciones o protestas en contra de la extracción petrolera 

en el municipio y en la región? Si-no, por qué?  
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CIERRE 

Con estas preguntas doy por terminada la entrevista. Le agradezco muchísimo su 

colaboración y aportes respecto a la información que le solicité, en verdad me ha sido de gran 

ayuda y será un importante aporte para el trabajo que estoy desarrollando. 

Tienen alguna pregunta o alguna recomendación o sugerencia que hacer antes de finalizar?  

 

AÑO 2016 

 

Día 1 de 2016 

Fecha: 17 de octubre de 2016  

Lugar de aplicación: Parque anexo del municipio de Fuente de Oro.  

Participantes: Habitantes del municipio de FuentedeOro 

Actividad: entrevistas a pobladores de la zona  

Descripción: Corto dialogo con personas que en ese momento se encontraban cerca o en el 

parque anexo, ya que el parque central ubicado al frente de la alcaldía municipal estaba en 

obras de mantenimiento y construcción.  

Observación participante: se observan personas amables y abiertas al dialogo, que dan 

información extra sin ser preguntado. Al ser las primeras entrevistas y la visita inicial de 

reconocimiento, no se tenía un formato estructurado o semiestructurado de las preguntas que 

se iban a realizar, aun así las personas colaboran y aportan información para la 

caracterización del lugar de gran relevancia. Debido al poco tiempo con que se disponía, solo 

se conversó con 2 personas 

 

 Entrevista 1. 

 

Investigadora: Muy buenos días, soy estudiante de Maestría en Gestión Socioambiental de la 

universidad UDCA de Bogotá, será que usted me puede colaborar respondiéndome algunas 

preguntas referentes al municipio de Fuente de Oro? 

Entrevistados: Pues mientras no sean muchas si mija, pregunte... 
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I: como es su nombre y que edad tiene? 

E: Yo me llamo Eduardo Carrillo y tengo 70 años 

 

I: Hace cuanto vive en el municipio? 

E: Prácticamente toda mi vida, yo estuve cuando esto se llamaba San Antonio del Ariari, pero 

esto no era tan grande, es decir era más bien llano, selva, ahora que han construido casas y la 

alcaldía y más locales, porque esto antes era solo monte 

 

I: como era antes? 

E: eso se formó un caserío con ese nombre, con personas que venían de otras regiones o 

lugares de aquí cerca, sobre todo de Quindío, por la violencia llegaron. Era muy natural y 

bonito, se trabajaba en el campo, en fincas, sembrando maíz, arroz y plátano sobre todo, 

todavía hay artos cultivos de eso... 

I: Hablando de eso, ¿Qué cultivos hay acá, cuales son los productos que más se cultivan? 

E: Por estos lados se siembra arto plátano, ufff eso es lo que hay, también arroz por el otro 

lado del rio, maíz, guayaba, piña, naranjas y ahorita hay muchos terrenos grandes con palma, 

pero eso no es de la gente, dicen que es de una sola persona y que contrata gente pa´que le 

trabajen. 

 

I: usted considera que el sector agrícola es el más fuerte en este lugar? 

E: si, si, nos dedicamos es a eso, acá no se ve petróleo como en otros lugares del Meta, acá 

de comer hay arto gracias a Diosito lindo. 

 

I: y cree que la alcaldía y demás entidades gubernamentales, incentivan con sus programas y 

proyectos este sector, el agropecuario? 

E: pues a veces, les hace falta meter más plata al campo, uno siempre los escucha que van a 

trabajar por el campo, que nos van a ayudar con los cultivos, con profesionales, pero uno que 

es cercano a las personas que trabajan en sus fincas ve que es difícil, que hay poca plata, que 

se le mete mucho a la cosecha y a veces no da lo que uno le metió, es duro y más con gente 

que tiene terrenos grandísimos uno que va a competir con ellos 
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I: esos terrenos de los que usted habla, sabe de quiénes son? Para que los usan? 

E: pues yo no sé quiénes son los dueños pero dicen que ahorita mucha gente está sembrando 

sorgo, soya y palma, son terrenos muy grandes y pues claro dan arta plata y también trabajito 

para alguna gente que se va con esa gente.  

 

I: que tal son los servicios básicos en el municipio? 

E: uhhhh no a eso le falta, a veces cuando hay mucha calor nos quedamos son agua, el servicio 

no es malo pero falta y a veces llega café clarita, alcantarillado hasta donde sé todo va a los 

caños y la luz si bien, teléfono también tenemos y una que otra casa tiene parabólica y ese 

internet. 

 

I: Y en cuanto a la violencia, tuvieron épocas de enfrentamientos o presencia de guerrilla o 

paramilitarismo 

E: pues si hubo una época en que se nos metió arto la guerrilla, hasta ataques hicieron acá 

cerca al lado de la alcaldía, pero no era tan duro, de pronto en el campo, ya en las veredas se 

sentía más la presencia de esta gente. Paracos dicen que hay arto infiltrado entre la gente del 

común y que cuidan las fincas grandes pero son comentarios, uno nunca sabe, aunque es 

mejor no molestar con eso, porque o si no el afectado es uno. 

 

I: Muchas gracias por su colaboración don Eduardo, muy amable, espero que tenga un resto 

de día agradable. 

 

 Entrevista 2.  

 

Investigadora: Muy buenos días, soy estudiante de Maestría en Gestión Socioambiental de la 

universidad UDCA de Bogotá, será que usted me puede colaborar respondiéndome algunas 

preguntas referentes al municipio de FuentedeOro? 

Entrevistado: pues sí, hágale 

 

I: como es su nombre y que edad tiene? 

E: Yo me llamo Arsenio y tengo 45 años 
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I: hace cuanto vive En Fuente de Oro? 

E: toda mi vida, yo nací acá, en la misa casa donde vive mi mamá 

 

I: Cuál cree usted que es el potencial del municipio? 

E: yo creo que la agricultura, ganadería acá hay pero no es tanto como en san Martin y turismo 

no hay, la gente se mantiene es con las cosas que da el campo o se va a trabajar a otros 

lugares, diga usted San Martin o Granada porque aquí el comercio noes fuerte en cambio allá 

si y es cerquitica. 

 

I: Como son los servicios de salud, educación en el municipio? 

E: acá la escuelita es buena, allá estudian mis hijos, son bonitas y pues tienen buenos profes, 

hay como un centro de salud pero no hay casi nada, es muy básico y cuando uno se enferma 

es preferible ir al Granada o San Martin porque aquí lo dejan morir a uno, ya para preparación 

después del colegio acá no hay nada, toca ir a los dos municipios vecinos para meterse al 

Sena o un lugar para estudiar un técnico o algo así, si es para ir a la universidad, toca hasta 

Villavicencio.  

 

I: Y la situación en el campo, en las veredas como esta? Usted vive acá cerca o en alguna 

vereda? 

E: Yo nací en la vereda Uricacha, allá viven mis viejos, pero yo vivo acá en el centro poblado 

porque acá trabajo en varias cositas, pero la situación del campo y el sector agropecuario esta 

dura, mis papito tiene ahí sus cultivitos chiquitos para comer ellos, cultivan de todo, plátano, 

yuca, maíz, pero no lo venden es as para alimentarse, a los campesinos que si tienen tierras 

para cultivar les toca duro, las semillas son caras, los químicos, todo, se meten en préstamos 

y quedan endeudados porque eso pagan por un bulto por mucho siete mil pesos y pues eso 

que va a dar o devolver de lo que invirtieron, nada!!! Pero pues a que más se dedican, en que 

más pueden trabajar, les toca lo que les den porque morirse de hambre no puede.  

 

I: la alcaldía municipal o la gobernación los apoya en aspectos relacionados con el campo? 
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E: nooooo, eso en épocas de elecciones todos prometen, todos dicen, pero al final los eligen 

y no hacen nada, acá la gente del campo está sola, no tienen a quien acudir y si quieren hacer 

les toca solos, acá no les dan apoyo económica, técnica, no de nada. 

 

I: que considera que es lo que más necesita el municipio? 

E: más apoyo al campo, más inversión en educación que mejoren la escuela, que le metan 

más materiales escolares, que le metan más cosas al centro de salud porque es muy pobre 

muy regularcito, vías de acceso, falta pavimentar más carreteras por las trochas, eso es solo 

tierra, que apoyen al campesino y que den más empleo, en el pueblo no hay mucho empleo 

y le toca a uno irse a otros lados para trabajar y no crea, la gastadero en transportes es dura.  

 

I: Muchas gracias por su colaboración don Eduardo, muy amable, espero que tenga un resto 

de día agradable. 

 

Año 2017 

 

Día 1 de 2017 

Fecha: 19, 20, 21 de Junio 

Lugar de aplicación: Alcaldía Municipal de Fuente de Oro.   

Participantes: Funcionarios de la alcaldía de Fuente de Oro 

 

Entrevista 1. Secretario de planeación 

Anexo: Audios entrevista con el Secretario de Planeación: Miguel Roberto Muños Torres.  

 

Entrevista 2. Secretario de la Umata: Carlos Eduardo Rivera Cortés  

Anexo: Audios entrevista con el encargado de la Umata 

 

Día 2. De 2017 

Fecha: 20 de Junio de 2018 

Lugar: Parque Central de Granada  

Participantes: Líderes sociales y ambientales del Ariari 
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Anexo 3: Audios entrevista con líderes socioambientales Alfonso Castaño Arcila y Mauricio 

Mendieta Castaño 

 

Año 2018. 

 

Día 1 de 2018. 

Fecha: 24 de enero de 2018  

Lugar de aplicación: Granada – Meta. 

Participantes: Mauricio Mendieta (líder ambiental del municipio de Granada y Fuente de 

Oro) e integrantes de la pastoral social y O.R.A (Observatorio ambiental del Ariari – 

AMEM): Milena Sarmiento y Paolin Andrade.  

Actividad: entrevista y dialogo con los participantes y miembros del Observatorio ambiental 

del Ariari – AMEM  

Descripción: Dialogo e intercambio de ideas y saberes, acerca de las complejas situaciones 

sociales y ambientales que vive la región del Ariari: específicamente los municipios de 

Granada, Fuente de Oro, junto a un municipio vecino al Ariari y a Guaviare en donde también 

desarrollan actividades llamado Puerto Concordia.  

Palabras claves: Baldíos, Organización social y comunitaria, Campesinos, despojo, 

desplazamiento, agroindustria, petróleo, protección del medio ambiente 

Observación participante: En el encuentro con estos líderes sociales pertenecientes al recién 

formado O.R.A (Observatorio ambiental del Ariari – AMEM), se pudo conocer sus puntos 

de vista y de acción, sobre las diversas problemáticas presentes en el territorio, así mismo se 

discutió sobre los proyectos realizados para dar de alguna manera una alternativa de solución 

enfocada a los campesinos y pobladores de las zonas rurales más afectadas por diversos 

proyectos de gran envergadura (petroleros, de la agroindustria de la palma africana y de 

expropiación de sus tierras para desarrollo de nuevos proyectos extractivos e industriales). 

Se evidencia no solo completo conocimiento respecto a temáticas ambientales, sino también 

constante preparación técnica y apoyo directo por parte de la diócesis de Granada. 

Se realizó contacto y dialogo directo con el ORA, gracias al miembro activo como líder 

Socioambiental Mauricio Mendieta, quien trabaja desde sus experiencias y conocimientos en 

el campo del Extractivismo en especial el petrolero. Gracias a la amistad con don Mauricio, 
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se desarrolló una conversación más amena y abierta con las dos integrantes jóvenes del 

observatorio (Milena Sarmiento y Paolin Andrade) de alrededor 25 años de edad y una 

practicante del SENA allí presente. La conversación se efectúa específicamente en las 

instalaciones de la iglesia del Municipio de Granada, Meta, en donde funciona y trabaja la 

pastoral social; esta ejecuta procesos de la mano con la comunidad, que ayudan a articular 

sus intereses y necesidades con proyectos productivos agroecológicos y participativos, junto 

con procesos relacionados con los derechos humanos y de equidad de género.  

 

Entrevista tipo dialogo: 

 

Se da inicio a la conversación informal que da luces de los aspectos trabajados por el recién 

formado Observatorio Ambiental del Ariari – ORA, con una aclaración acerca de su 

iniciativa de trabajo colectivo y en red, generada con la ayuda de líderes defensores del medio 

ambiente y el acompañamiento del servicio de la Pastoral social que hace parte de la Diócesis 

de Granada.   

 

Milena Sarmiento explica que este es un espacio de trabajo articulado, donde los líderes 

ambientales desarrollan acciones comunitarias de defensa por la tierra y el territorio; por 

medio de procesos de ayuden a empoderar a las comunidades frente a sus problemáticas 

ambientales y a través de acciones de incidencia para la protección del medio ambiente y la 

generación de arraigo territorial en la región del Ariari. De estos procesos hacen parte los 

líderes ambientales de las mesas hídricas y organizaciones sociales de la región del Ariari, 

junto con la comunidad involucrada en la defensa y protección del ambiente. 

 

Así mismo especifica que aunque el nombre del observatorio especifica que se trabajará en 

la región del Ariari, su trabajo es más fuerte en los municipios que componen el Área de 

Manejo Especial de la Macarena – A.M.E.M. 

 

Los principios en los que se basan son la defensa de la vida, la autonomía, la responsabilidad 

y sustentabilidad ambiental, el bien común (libertad, solidaridad, equidad y justicia), la 

sostenibilidad, la planeación, la comunicación y la participación. 
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Finalmente se profundiza en sus líneas de acción y trabajo en cada una de ellas, en donde se 

explica y detalla algunas actividades y aspectos al respecto; sus líneas de acción son: 

Educación, monitoreo de afectaciones ambientales, divulgación y sensibilización e 

incidencia.    

 

Respecto a estas líneas, Milena explica la importancia de los procesos de educación, 

concientización y capacitación (que hacen parte de la primera línea de acción) a la población 

en general sobre las problemáticas y conflictos sociales y ambientales que surgen en los 

diferentes territorios. Como pastoral social y observatorio ambiental, tienen en cuenta para 

buscar alternativas de solución, elementos como la legislación e institucionalidad ambiental 

y los diversos instrumentos de gestión ambiental, para la formulación de proyectos formales 

según el DNP y comunitarios de la mano con los actores en los territorios.  

 

Posteriormente da paso a Paolin Andrade para que dé a conocer algunos proyectos realizados, 

que entran dentro de estas líneas de acción y tienen como motor la movilización social y 

comunitaria por causa de un conflicto Socioambiental. Todos los proyectos desarrollados por 

ella están enfocados al “desarrollo humano integral”, en donde se propende a un 

fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de base, dando un enfoque productivo 

hacia la economía solidaria y que fortalezcan la seguridad alimentaria. Todos estos procesos 

poseen una incidencia política fuerte en donde el papel del campesino es el que cobra mayor 

importancia.  

 

Uno de estos proyectos es referido por Paolin como: “Fortalecimiento organizativo y 

productivo de 85 familias en el departamento del Meta y el Guaviare, como estrategia de 

Desarrollo Humano Integral”, en donde propenden hacia un cambio de mentalidad de los 

campesinos que trabajan y son empleados en la agroindustria de la Palma aceitera. Respecto 

a ello comentan que así como existen familias con tierras pero sin titulación que son 

fácilmente despojadas, también existen personas con un mínimo de 40 hectáreas de terrenos.  

 

Aquí se hace un paréntesis y se conversa sobre algunas personajes reconocidos en la zona 

por su poder económico y el acaparamiento de tierras que ellos realizan; entre ellos el más 
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conocido y controversial es Reinel Gaitán Tangarife también conocido por muchos como “El 

Gurre”, quien es ganadero, posee gran cantidad de equinos de casta y desde hace una década 

aproximadamente incursiona en el área agroindustrial, con la siembra, cosecha y producción 

de palma africana en los Municipios de Granada y Fuentedeoro principalmente, así mismo 

posee una planta de procesamiento de los productos derivados de la Palma aceitera llamada 

“Agropecuaria la Rivera Gaitán”; aunque por muchos en la zona es sabido que fue supuesto 

testaferro del Loco Barrera y su poder “no lo adquirió gratis” pues “tiene grandes 

influencias”. Según lo conversado con ellos, su oficina se encuentra ubicada entre la Alcaldía 

Municipal de Granada y la Estación de Policía (lo cual hace denotar aún más su poder e 

influencias). También se nombra someramente a un “terrateniente y despojador de tierras” 

en Puerto Concordia, (lugar donde realizan uno de sus proyectos más importantes respecto a 

proyectos enfocados al DHI y que más adelante será explicado a profundidad) llamado Luis 

Epifanio Bohórquez Guzmán, quien se apodero de algunos terrenos baldíos en Puerto 

Concordia, Meta y posteriormente por algunas demanda en contra de él se falló devolviera 

estos terrenos a quien realmente les pertenecían, los campesinos. Es así que se evidencia, 

ciertos precedentes de acaparamiento de tierras y/o despojo, por parte de personajes con gran 

reconocimiento y poder de la región y según también algunos comentarios algo discretos y 

prevenidos (quizás por temor a represarías de los miembros del ORA) con ayuda de grupos 

de derecha al margen de la ley.  

 

 Retomando el tema de los proyectos y actividades que hacen parte de este, se resalta lo 

realizado en Puerto Concordia, Meta, de la mano con familias y líderes socioambientales; en 

donde de la mano de la Arquidiócesis se propende hacia un fortalecimiento de las 

organizaciones existentes, hacia una seguridad y soberanía alimentaria por medio de la 

estructuración de la economía campesina solidaria (en donde se realicen intercambio de 

productos entre ellos mismos, que les hagan falta y/o pueda aprovechar el otro) y finalmente 

hacia una incidencia política fuerte a través de procesos acción - participación, de escucha y 

emancipativos en donde el papel y figura del campesino sea el eje central. 

 

Es necesario partir del diagnóstico y reconocimiento de las situaciones y problemáticas 

socioambientales presentes; sin dejar de lado que algunas de estas pueden ser tanto parte del 
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problema como del diario vivir y del sustento de estas familias campesinas; ejemplo de esto 

son las grandes extensiones de cultivos de palma presentes en el lugar, sembradas por 

campesinos que han trabajado por muchos años para grandes terratenientes de la zona, los 

cuales pagan salarias muy bajos por trabajos de cosecha de estas plantas y recolección de sus 

frutos. Para mejorar esta situación que viven desde hace años los pobladores rurales de este 

departamento, se originó el “Proyecto de fortalecimiento organizacional y productivo de 85 

familias del departamento del Meta y Guaviare, sustentado en el enfoque de Desarrollo 

Humano Integral – DHI.   

 

Con este proyecto se pretende realizar cambios en la mentalidad de los campesinos palmeros, 

para que generen alternativas de trabajo y de vida, por medio del cultivo, siembra, recolección 

y comercialización de productos agroecológicos que no solo podrían mejorar su situación 

socioeconómica sino que también ayudaría a mejorar las condiciones actuales de seguridad 

y soberanía alimentaria municipal. Las actividades realizadas por los gestores 

socioambientales van desde talleres de formación teóricos, metodologías de aprender 

haciendo desde experiencias agroecológicas, realización de huertas circulares en bancales o 

mándalas, prácticas de campo, planificación de productos a sembrar, hasta la 

comercialización de sus productos o derivados (productos transformados: mermeladas, 

conservas, infusiones y demás) en mercados campesinos mensuales en San José de Guaviare 

( debido a la cercanía del municipio con la capital del departamento del Guaviare). 

 

Gracias a la motivación e interés de los pobladores de esta región, decidieron no solo realizar 

las diversas actividades planteadas por los gestores, sino también una ERCIA ( Escuela Rural 

de Capacitación Integral Alternativa) en donde reúnen una vez a la semana, conformada por 

alrededor de 30 líderes sociales de 4 veredas de Puerto Concordia y 4 veredas de San José 

del Guaviare; aquí se promueve el dialogo, la unión familiar, la asignación de tareas y 

formulación de nuevos programas o proyectos que favorezcan a sus comunidades como lo 

son: la “cocina del saber y el sabor” en donde a partir de prácticas culinarias con sus propios 

productos se rememoran quehaceres de sus antepasados, “talleres de producción limpia” en 

donde aprenden, trasmiten y mejoran sus técnicas agroecológicas y la “casa semilla” en 
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donde guardan las semillas recogidas de sus productos para volverlas a sembrar en un futuro 

cercano y tener un almacén o banco que les asegure la continuidad de sus proyectos. 

 

Los productos más sembrados por los campesinos son la lechuga, el tomate, el pimentón, el 

ají y las hierbas medicinales; todos ellos cultivados sin ningún uso de fertilizantes ni 

pesticidas químicos, pues según Paolin, gastaban más en la compra de estos productos que 

en la alimentación y vestuario de ellos mismos. Todos los productos se cosechan a partir de 

técnicas agroecológicas ancestrales y campesinas. 

 

Este proyecto lleva alrededor de 3 años y esperan con el apoyo de la arquidiócesis, ONG 

internacionales y las administraciones municipales, poder continuar y fortalecer cada día más 

su tejido social y actividades en pro del campo, los ecosistemas y las comunidades que 

habitan este territorio.  

 

Con la exposición de sus proyectos sociales y ambientales, se da por terminada la reunión. 

 

Día 2 de 2018. 

Fecha: 25 de enero de 2018 

Lugar de aplicación: Caño Iraca (La Luna, el Triunfo y parte de Puerto Poveda)  

Participantes: el entrevistado, dos compañeros de trabajo y la investigadora de Campo 

Actividad: visita directa a las plantaciones de palma de aceite en las diferentes veredas de 

Fuente de Oro.  

Descripción: Palmeras San Antonio, veredas Puerto Poveda, La Luna y el Triunfo. Grandes 

terrenos privados con monocultivo de palma Africana.  

Palabras claves: palma Africana, cultivos, trabajadores, campesinos, tierra, condiciones 

laborales  

Observación participante: La visita realizada fue realmente provechosa y productiva, debido 

a que se visitó no solo los cultivos de palma en donde se encontraban los trabajadores, sino 

que también se ingresó hasta unas oficinas a las que nos dieron acceso sin inconvenientes, 

aunque al no encontrarse las personas (ingenieros y técnicos) encargados, se decidió realizar 

la entrevista en una gran plantación, cercana a este lugar. No se visitó la planta extractora y 
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receptora de los frutos, pues estaba ubicada en el municipio de San Martin y en la oficina me 

dieron a conocer que necesitaba un permiso o autorización firmada por alguna institución 

educativa o lugar de trabajo para poder solicitar una cita y recorrido por el lugar.  

 

 Entrevista N°1  

 

INFORMACION GENERAL 

• Mi nombre es Duvan, tengo 26 años y si tengo mujer, con ella tenemos 2 hijos 

chiquitos, de 8 y 6 años, son dos varones.  

• Pues yo soy de acá del Meta, Nací en San Martin y vivo allá pero trabajo acá en 

Fuente de Oro y me transporto todos los días, no me queda lejos porque menos mal acá los 

cultivos quedan a límites de San Martin... Si había vivido acá en Fuente de Oro, pero es que 

el pueblo es muy chiquito y no se consigue nada, entonces es más fácil por comercio y a la 

hora de conseguir cosas vivir sea en San Martin o en Granada.  

• Pues como ve, yo trabajo acá en los cultivos y campos de palma, yo hice un técnico 

en el Sena y por eso me tienen como fijo trabajando acá en lo que salga, pero no en la planta. 

Acá hay 3 cosas en las que trabajar cuando se está en campo que es el mantenimiento, sanidad 

y cosecha. A uno lo rotan en esas funciones dependiendo la temporada, por ejemplo ellos 

están ahorita en mantenimiento y pues parte de sanidad porque están echando los químicos 

para que los arboles de palma puedan crecer mejor y sin plagas. Yo he trabajado solo en esto 

porque es el campo de uno, desde que estaba en el colegio para mantenerme y ayudar a la 

familia me dedique a esto y pues de esto hay arto trabajo porque hay mucha palma por estos 

lados.  

 

INFORMACION LOCAL - MUNICIPAL 

• Esto es Iraca, queda cerca a la laguna y al caño y si es Fuente de Oro, y pues tanto 

este pueblo como San Martin tienen arta palma. También hay plátano, piña, naranja, papaya, 

pero pues ahorita la planta está acaparando más terreno y pues muchos campesinos prefieren 

dar el terreno para que trabajen con palma porque según mucha gente hay cultivos que ya no 

son rentables, se gasta mucho y se gana poco, entonces pa´que... 
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• Estos cultivos yo les pongo que llevan unos 10 a 15 años y estas tierras ósea el cultivo 

es de Don Guillermo, él no es de acá, es de Bogotá y pues él debe estar con el ingeniero 

Francisco al otro lado de los cultivos, a ellos no les gusta que uno hable con desconocidos 

mientras se está trabajando, ellos son muy desconfiados en eso, porque quien sabe pa´que es 

la información.  

• Por estos lares ya no se ve mucho los frutales, eso lo cultivan es los campesinos, 

difícilmente los hacendados, dicen que por las otras trochas la 5, 7 y 9 el dueño del cultivo 

de palmas, un señor que le dicen “el gurre” también tiene frutales y ganado, pero por donde 

estamos casi no. Uno no se enriquece con esto pero al menos hay trabajito fijo y constante.  

• Pues acá hay diferentes formas de trabajar, por ejemplo a mí me pagan el mínimo más 

las horas extras cuando toca, acá el horario es de sol a sol, uno comienza desde las 7-8 y va 

hasta que haya luz, a veces hasta las 4, hasta las 5 máximo y eso muy tarde hasta las 6. Acá 

a mis compañeros que están regando los arboles de palma y el terreno como tal le pagan por 

jornal, que puede ser 20, 25 o menos, eso depende de lo que le toque hacer a uno, por ejemplo 

ellos que están echando pesticidas pues les pagan más, pero no señorita a ellos no les dan lo 

que usted llama dotación, les toca así a mano pelada y con la ropa que traen puesta, eso sí 

con botas y con la bomba de espalda, acá en invierno crece más la maleza, esas matas que ve 

ahí en algunas palmas y pues toca regar más. Ellos lo que estaban mezclando cuando usted 

llego es una mezcla de glifosato y metsulfuron, ese es un herbicida y el glifosato un 

coadyudante; eso lo echamos antes de la recolección y hay manejo químico que es este o 

mecánico que es con guadaña, ahí toca hacer la poda y la limpieza. Después de eso se coge 

el racimo, se corta, se encalla la hoja y luego se recogen los frutos o los pedúnculos ya sea 

con bueyes que no están acá sino en el otro lado y con máquinas como las que usted vio por 

el camino. Ah y pues también hay plagas animales es decir bichos, mucho gusano y larva y 

si eso que vio de pronto moviéndose allá puede ser una rata, hay una que otra pero con los 

pesticidas la verdad ya no se ven tantos, ahh y uno que otro chulito y ya.  

• Los frutos que se cultivan acá van para la planta de extracción Santa María, usted 

sigue derecho y pasa todas estas plantaciones, pasa como un charco- laguna que hay más 

adelante y un puente, ese puente divide Fuente de Oro de San Martin, eso si todo es rural y 

andando más para el fondo, derecho encuentra la planta de extracción, eso es grande y allá si 

puede encontrar artos ingenieros.  
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• Acá uno le compra la comida a los mismos campesinos cuando está cerca de las tierras 

de ellos o en el mercado, eso es bien barato, sobre todo el plátano, la piña, la papaya, la 

patilla, allá en la ciudad si dicen que es caro.  

• En estos pueblos las alcaldías yo que sepa no apoyan casi el campo a uno le toca muy 

duro, ellos van es pro el turismo, a robar como siempre, por el comercio, en algunos lados el 

petróleo, pero que yo sepa que dan plata pal campo eso no, dan más plata para las siembra y 

que uno trabaje en los terrenos, los dueños de todos estos lugares o de los grandes cultivos.  

 

SITUACION DE LOS CULTIVOS DE PALMA AFRICANA O ACEITERA 

• Si estos cultivos llevan como 15 años lo que ya le había dicho, eso florece le salen 

frutos como a los 3 o 5 años, sale arto. Yo llevo trabajando acá en estos terrenos ya como 4 

años, pero desde hace como 10 años trabajo en esto. Yo creo que si le ayuda a uno de 

trabajador estos cultivos, dan trabajo y bien o mal uno tiene ahí su sueldito diario o mensual; 

ya a los campesinos pues no los beneficia tanto porque se quedan sin trabajo, sin donde 

cultivar, sin que hacer y les toca durito porque pues con que comen, les toca sembrar lo que 

haya y lo que les dé plantica pero en sus terrenos chiquitos o en las plantaciones que tienen 

otros patrones de frutales o arroz.  

• Yo la verdad no creo que la palma dañe la tierra, a veces el terreno se seca por falta 

de lluvia y toca traer agua del caño para regar, pero esta tierra a pesar de todo es buena. Bueno 

las matas si como que las afecta un poquito porque acá solo se ve palma y a veces por el lado 

de la carretera uno que otro árbol, pero entre las plantaciones no se ve más árboles, no 

conviene porque le quita espacio al cultivo y se pueden morir por lo que uno le echa a la 

palma de aceite. Y los animales lo que le decía mucho bicho, mucho insecto, larvas sobre 

todo, cucarrones, cucarachas, una que otra rata, pájaros se ve uno que otro, se escuchan sobre 

todo cantando, caballos, mulas, búfalos, a veces se cola el ganado y toca sacarlo porque de 

pronto se comen en fruto y no conviene, pues es que yo de animales casi no sé, pero pues los 

que le digo.  

• Mi situación si ha mejorado con la palma pues porque yo me prepare en el Sena y 

bien que mal tengo trabajo fijo acá, hay gente como el que está regando que no les conviene 

mucho, porque él era campesino y sabe de tierra y de cultivos tradicionales, pero le ha tocado 
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aprender de esto y pues a veces por la edad no lo llaman, el si esta por jornal y al pobre cucho 

si le toca duro.  

• Nosotros hay época que echamos arto químico y guadaña para que podamos recoger 

el fruto y la producción es constante eso es lo bueno.  

 

CONDICIONES LABORALES 

• Que es seguridad social, equipos? , ahhh no eso no lo tenemos acá, le toca a uno pagar 

y el cucho y yo no pagamos EPS tenemos Sisben, el otro chino tampoco y pues el cucho creo 

que tampoco está dando plata para la pensión, eso acá la verdad es raro ya el que tenga 

pensión, porque para poder ahorrar para eso es dura, o se coge la plata para comer y vivir o 

se consigna para esas cosas.  

• Acá no lo capacitan a uno, no le brindan cursos, usted se presenta con el patrón o los 

ingenieros y a trabajar se dijo, el resto se aprende por el camino, haciéndole y viendo a los 

demás como le hacen, preguntando. Si dan guadañas, bombas de espalda, machetes, los 

herbicidas, los bueyes, las máquinas y eso...  ropa pa ponerse no dan, le toca conseguir a uno, 

hasta las botas, a no ser que uno trabaje en la fábrica, en la planta extractora si tienen todo 

eso.  

• Si uno se enferma se jodió porque no le pagan el día que no trabaje porque es por 

jornal y si yo por ejemplo no vengo a trabajar me descuentan. Acá los que se enferman los 

mandan pa la casa y ya. Ah si se me había olvidado decirle, se trabaja de lunes a sábado y 

algunos pues de domingo a domingo. 

• Yo si me siento bien acá, es duro y uno chupa arto sol y calor pero hay trabajo y pues 

yo espero que de aquí a un tiempo ya no trabaje acá sino en la planta extractora.  Los jefes 

pasan arto a revisar el trabajo, ya deben estar por pasar y si me ven hablando con usted me 

regañan y me dicen que porque hablo con usted que qué le estaba diciendo entonces toca 

rápido. 

 

ORGANIZACIÓN DEL CAMPESINADO Y SOCIEDAD CIVIL  

• Yo no sé de organizaciones de esas sociales o ambientales acá la verdad no conviene 

ya sabrá porque, yo me contento con estar en mi trabajo, esa gente no le ayuda a uno, lo mete 

en problemas y pues pa´que. Eso sí como usted ve, no estamos mucho de acuerdo con la 
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extracción de petróleo porque eso nos quita trabajo en el campo, traen gente de otro lado a 

trabajar en eso y además daña mucho la naturaleza, seca los ríos, trae mucho problema 

también, llega más crimen, prostitución y pues nada de eso nos sirve.  

 

La dejo porque hay que trabajar, me pillan hablando con usted y hasta me pueden echar, 

cualquier cosa siga hasta la planta. Hasta luego.  

 

Día 3 de 2018. 

Fecha: 26 de enero de 2018 

Lugar de aplicación: Visita margen derecha del Rio Ariari en Fuente de Oro. Zona rural.  

Participantes: La investigadora de Campo y algunos trabajadores que aportaron información 

para la realización del trabajo 

Actividad: visita directa a las plantaciones de palma de aceite, en las diferentes verdeas 

ubicadas en las trochas 5, 7 y 9.  

Descripción: Agropecuaria la Rivera Gaitán SAS. Veredas Alto y Bajo Guanayas, Mogotes, 

Urichare. Grandes terrenos privados que ocupan casi la totalidad de las veredas, sembrados 

con monocultivo de palma Africana.  

Palabras claves: palma Africana, cultivos, trabajadores, campesinos, tierra, condiciones 

laborales  

Observación participante: Se evidencia que los entrevistados y personas encontradas por el 

camino (trabajadores de la zona) sienten gran presión e intimidación por parte de algún actor 

de la zona, pues al intentar realizar contacto y conversar con ellos, contestaban con evasivas, 

mostrando nerviosismo y/o falta de interés hacia la información que se les solicitaba 

amablemente. Nombraban constantemente al “jefe” o “patrón” refiriéndose a el no solo con 

estos términos sino también con su nombre propio “Don Reinel” y hasta con un seudónimo 

“el Gurre”. Fue la visita más complicada de todas, no solo por las cortas o inexistentes 

entrevistas, sino también por la evidente vigilancia que tenían estas trochas con presencia de 

“guardaespaldas”, llegando hasta el punto de perseguirnos en vehículos y escuchar 

atentamente que se hablaba y preguntaba a las personas que se iban encontrando por el 

camino.   
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 Entrevista N°2 

 

INFORMACION GENERAL 

 

Buenas tardes, No voy a decir mi nombre porque eso es pa´ problemas, no sé a qué viene y 

me puede meter en líos después. Yo soy de Fuente de Oro y he vivido siempre allá y si trabajo 

acá en los cultivos de palma hace arto tiempo, ya muchos años. Antes trabajaba mi tierrita 

pero eso no da.  

 

INFORMACION LOCAL - MUNICIPAL 

• Esta vereda es bajo Guanayas y está casi toda llena de palma, aquí poco se ven otros 

productos agrícolas. Antes se cultivaba plátano y papaya sobre todo pero ya no.  

• Esto cambio hace como 10-15 años gracias a Don Reinel y gente del gobierno, él 

tiene muchas tierras por acá y nadie se mete con él, nadie lo contradice.  

 

SITUACION DE LOS CULTIVOS DE PALMA AFRICANA O ACEITERA 

• Estos cultivos dan trabajo a mucha gente, ocupan a jóvenes y viejos, sobre todo a 

hombres, las mujeres poco tienen que hacer en estos lugares.  

• Por estos lares la tierra es así, amarilla, no está dañada, eso sí toca regarla arto porque 

es seca  

 

CONDICIONES LABORALES 

• No, acá no nos dejan dar información a extraños y menos a gente de Bogotá sobre eso 

de las formas del trabajo, los vigilantes del patrón están pendientes, mírelos por ese lado 

vigilando. 

• Porque tiene vigilantes? Pues porque no falta el sapo que quiera emproblemar al jefe 

o quiera quitarle tierras. Quienes son ello? No se contratados por el jefe me imagino. Aquí 

ya no hay guerrilla gracias a ellos, ellos cuidan estos terrenos y los de más allá, así que si se 

va más al fondo aunque no los vea se va a encontrar más.  
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• Por el otro lado, no cogiendo derecho sino volteando por otro camino, se llega 

también a la otra trocha y va a encontrar también más palma y más gente trabajando. Hasta 

de pronto el patrón este por ahí.   

 

ORGANIZACIÓN DEL CAMPESINADO Y SOCIEDAD CIVIL  

• En este ítem no responde ni brinda información, tampoco responde ningún aspecto 

mencionado y da evasivas. 

 

 Entrevista N° 3 

 

INFORMACION GENERAL 

• Buenas tardes. Mi nombre es Rumaldo, tengo 60 años y vivo en Fuente de Oro. Si 

tengo familia, ya soy hasta bisabuelo. Los que están acá conmigo también cuidan el terreno, 

trabajan en él y por ahí adentro están los vigilantes, así que no le puedo dar mucha 

información ni me puedo demorar.   

 

INFORMACION LOCAL - MUNICIPAL 

• Esto ya es alto Guanayas, hay mucha palma y en el fondo y a los lados hay alguito de 

plátano. Estos cultivos llevan qué... yo le pongo como 12 años o más.  

• Esto es del gurre y otro señor.  

 

SITUACION DE LOS CULTIVOS DE PALMA AFRICANA O ACEITERA 

• Yo acá cuido la casa, la aseo, estoy pendiente de que necesitan, a veces voy a los 

cultivos y ayudo alguito, yo trabajaba ahí, pero es que he estado muy malo de salud, ya me 

duele todo y estoy como enfermo, entonces ya no aguanto tanto y me tienen acá como por 

hacer algo.   

• Yo en los cultivos cortaba y recogía el fruto, echaba químicos, guadaña, llevaba 

caballos, bueyes, pero ya no puedo. 

 

CONDICIONES LABORALES 
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• Yo todos los días viajo por el lado de la otra trocha hasta mi casa y madrugo a venirme 

a eso de las 5 de la mañana en mi mula. De acá salgo a las 6, a veces 7 eso depende, yo 

prefiero trabajar que no hacer nada en la casa. Uno se siente útil y bien que mal recibe sus 

pesitos.  

• Ya de para el fondo no puede pasar más, si quiere devuélvase y coge a la otra trocha. 

Por esos lados hay arta palma y hasta puede encontrar la agropecuaria la Rivera Gaitán. No 

creo que la dejen entrar pero al menos ve.  

 

 Entrevista N°4.  

 

INFORMACION GENERAL 

• Le tengo que dar mi nombre??? Mmmm, bueno, me llamo Antonio y tengo 45 años 

• Tengo 3 hijos con mi primera esposa y dos con la segunda, con la que vivo ahorita.  

• Yo nací y crecí acá en la Unión del Ariari, pero mis hijos ya no viven por aquí, esos 

migraron unos a San Martin, otro a Acacias y una hija que se me caso y corrió con suerte está 

en Villavo, es que acá ya no vale la pena permanecer, antes había mucha inseguridad y ahorita 

pues... ni pa’ que decir... 

• Pues como ve, yo trabajo acá en los campos de palma porque ahorita da más plata que 

trabajar con lo de uno en el campo, se pierde mucha plata y pues no vale la pena. Acá uno 

hace lo que le toque, plateo, mantenimiento, limpieza, recolección, lo que aiga...  

 

INFORMACION LOCAL - MUNICIPAL 

• Mija esto es mogotes, trocha 5, luego no sabe dónde está??? 

• Acá se siembra de todo un poco, pero la verdad da más platica y empleo la palma... 

Yo antes trabajaba con plátano, pero es que eso está duro y pues mientras uno tenga 

experiencia los patrones lo contratan a uno. 

• La verdad a mí me pagan por jornal y no es mucho, $20.000 o $25.000, pero pues eso 

a no hacer nada... se trabaja todos los días, menos los domingos y festivos y no hay horario, 

toca hasta que uno termine su labor, aunque uno a veces se siente enfermo, por tanto trabajo, 

tanto químico, mire me han salido alergias y no me dan ganas ya mucho de comer, uno baja 

mucho de peso trabajando en esto y pues estoy haciendo papeles pa’ mirar si por parte de la 
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alcaldía de Granada o FuentedeOro me dan Sisben, como para mandarme revisar, en esto lo 

pueden ver a un enfermo y cansado pero no les importa y le toca a uno seguirle haciendo. 

• No mija, acá ninguna alcaldía apoya pa’ nada, todo le toca a uno o decirle al patrón a 

ver si le ayuda en algo a uno. 

 

SITUACION DE LOS CULTIVOS DE PALMA AFRICANA O ACEITERA 

• Yo no sé, yo diría que más o menos 7 años o más, está la palma por estos lares, ya ni 

me acuerdo, y pues por todas estas trochas hay arto de estos cultivos, esto trabajos le ayudan 

a uno que vive en el campo porque que más se puede hacer o a que más se puede dedicar 

uno... 

• Señorita ya no le puedo decir más, a mí me tienen prohibido hablar del patrón y menos 

con gente extraña, es más mire allá viene un carro de esos raros, así que mejor yo sigo 

trabajando, espero que le vaya bien con eso y que le rinda.   


