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Territorios de la agricultura colombiana1

Por: Darío A. Fajardo Montaña2

A comienzos de la década de 1990, en una fase de apertura económica y crecien- 
te liberalización comercial, desde las esferas dominantes se difundió hacia el país 
y a través de distintos medios la imagen de un país urbanizado, muy próximo 
al “primer mundo”, en el cual lo rural era un componente marginal de la socie-
dad y la economía. De acuerdo con las tareas políticas y económicas del modelo 
económico, la problemática agraria se relegó por varios años, particularmente en 
términos de la asignación de recursos para la gestión pública. 

1. Cuadernos del CIDS, CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DINAMICA SOCIAL. Universidad externado de 
Colombia, septiembre de 2009.

2. Antropólogo, profesor universitario. dafamon@etb.net.co

El cultivo de palma africana ha aumentado ostensiblemente en los últimos años.

En esta década coincidieron dos tendencias de fuerte impacto en el sector: por 
una parte, un notorio descenso en la inversión pública en el sector y, por otra, el 
descenso de la rentabilidad de las actividades agrícolas, incluyendo la caficultora. 
Entre 1990 y 1997 desaparecieron los cultivos de más de 700 mil hectáreas (has): 
en 1990 se sembraron 2.5 millones de has de cultivos semestrales y 1.2 millones 
de has de cultivos permanentes, en tanto que en 1997 las siembras fueron de 
1.6 millones de has en semestrales y 1.4 en permanentes. En estos últimos, los 
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incrementos anuales más importantes son los de las frutas (8.5%), palma africana 
(6.9%), caña de azúcar (5.5%) y banano (3.7%)3.

La concentración de la propiedad parece guardar relación con la disminución 
del área sembrada. De acuerdo con la Encuesta Agropecuaria del DANE de 
1995, las fincas de mayor tamaño, en este caso de más de 500 has, dedican 
más del 15% de su superficie a praderas, a usos agrícolas solamente el 0.8% y 
abarcan el 42% de las tierras ganaderas; al mismo tiempo, las fincas con menos 
de 5 has dedican a la agricultura el 6% de su superficie4. Al disminuir las tie- 
rras bajo control de la pequeña propiedad necesariamente ha disminuido el área 
asignada a la agricultura, en particular a los cultivos temporales, propios de la 
producción parcelaria.

En términos netos y según estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –
IGAC, de 14 millones de hectáreas aptas para la agricultura, escasamente se están 
utilizando poco más de 4 millones, pero frente a los 19 millones de has aptas para 
ganadería se han dedicado 39 millones a pastos, con un hato de no más de 24 
millones de cabezas5.

En el marco de las tendencias hacia una mayor integración de la economía global, 
Colombia continuó encaminándose a consolidar un proyecto político y económi-
co de articulación con Estados Unidos, parcialmente congruente con intereses 
exportadores nacionales. No obstante, un conjunto de factores, asociados de 
una u otra manera con los conflictos armados, dificultan esta articulación, la cual 
requeriría la pacificación del país y la legitimación de las implicaciones políticas, 
económicas, sociales y laborales de tal proyecto. 

La propuesta de profundizar la integración económica, en particular con Estados 
Unidos, implícita en el Plan de Desarrollo “2019. Visión Colombia II Centenario”6, 
exigiría el logro de los objetivos de la política de “seguridad democrática”, pro-
puesta por el Presidente Uribe, como condición para el afianzamiento del sector 
exportador representado por hidrocarburos y otros minerales, agrocombustibles 
(producidos a partir de las plantaciones de palma africana y caña de azúcar), 
complementado con otros cultivos permanentes (café, cacao, caucho y algunos 
frutales) y el renglón del turismo. Adicionalmente la economía contemplaría atrac-
tivos para inversión de capitales externos, entre ellos la flexibilización laboral. 

3. Carlos Felipe Jaramillo. Crisis y transformación de la agricultura colombiana 1990-2000.
4. Encuesta Nacional Agropecuaria. Resultados 1995, Bogota, DANE, 1996.
5. IGAC-CORPOICA. Zonificación de los Conflictos de uso de las tierra en Colombia, cap. II, “Cobertura y uso 

actual de las tierras en Colombia”, Bogotá, CORPOICA, 2001.
6. Presidencia de la República- Departamento Nacional de Planeación. 2019. Visión Colombia II Centenario”, 

Bogotá, Editorial Planeta, 2005. 
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Tendencias en los cambio en la agricultura  

El comportamiento de la agricultura es entonces el resultado de una serie de 
factores internos y externos que han confluido en una coyuntura en la que la 
producción nacional, anteriormente protegida, se expone ante los mercados in-
ternacionales. Al tiempo, se evidencia la incapacidad de los demás sectores de la 
economía (industria, comercio, servicios) para absorber la mano de obra expulsa-
da de la agricultura. Un efecto de todo ello es el crecimiento del desempleo en el 
país, el cual fue estimado en el 20,5% para 2001, habiéndose reducido esta cifra 
en el presente, aun cuando se ha incrementado en mayor medida el subempleo.

A la confluencia de los factores mencionados, a saber, la eliminación de instru-
mentos de protección, el comportamiento de los costos de producción, en par-
ticular las tasas de interés y la renta del suelo, y el manejo de las tasas de cambio, 
se añaden los efectos de la guerra, en particular, los desplazamientos forzados. 
Estas tendencias y el descenso de la rentabilidad de las actividades agrícolas pare-
cen haber generado un cambio profundo en la configuración de la agricultura.

Los componentes más relevantes de este cambio, según las evidencias, son:

1. La aceleración de la “desagriculturización” del empleo.
2. El aceleramiento de las migraciones internas rural-urbanas y rural-rurales en 

el país.
3. La disminución de las áreas sembradas.
4. La recomposición de la producción agrícola en términos de reducción de cul-

tivos temporales y de ampliación de cultivos permanentes, mientras creció el 
área de cultivos permanentes en 2,2%, decreció la de cultivos semestrales en 
6,2%.

5. La expansión de la frontera agraria en un 30,2%, en el lapso de 12 años, al 
pasar de 35,4 millones de hectáreas en 1984 a 50,7 millones en 1996. 

6. La gran propiedad aumentó: las fincas mayores de 200 hectáreas, que en 
1984 eran el 1,3% del total de fincas y abarcaban el 47,3% de la superficie 
agrícola, pasaron a ser el 1,1% de las fincas en 1996 y a controlar el 55,2% 
de la superficie, es decir, hubo menos fincas pero más grandes. Si hacemos 
una comparación con la información producida en el 2002 (igac-Corpoica) el 
crecimiento de gran propiedad puede verse así: en 1984, las fincas mayores 
de 500 hectáreas correspondían al 0,5% de los propietarios y controlaban 
el 32,7% de la superficie; en 1996, este rango correspondía al 0,4% de los 
propietarios y controlaba el 44,6% de la superficie. En el 2001, las fincas de 
más de 500 hectáreas correspondían al 0,4% de los propietarios que contro-
laban el 61,2% de la superficie, lo cual implicó también un aumento de las 
áreas dedicadas a ganadería extensiva.

7. A medida que crece la superficie de la propiedad se dedica menos a la agri-
cultura. Además, se observa que a medida que se utiliza menos en agricul-
tura, se emplea más en pastos para ganadería. 
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8. Al tiempo con este proceso de aumento de áreas dedicadas a la ganadería 
han disminuido la producción y las exportaciones de origen agrícola y se ha 
incrementado la importación de alimentos.

El latifundio una constelación social  

Esas correlaciones ilustran la construcción teórica elaborada por Antonio Gar-
cía sobre el latifundio como constelación social. De acuerdo con ella, no exis- 
ten latifundios sino estructuras latifundistas, que funcionan como… sistemas 
de economía y de poder articulados con la organización política del Estado, el 
sistema nacional de mercado y las estructuras de transferencia intersectorial de 
recursos tecnológicos y financieros7.

Esta propuesta permite aproximarse a las vinculaciones innegables entre el mo-
nopolio de la propiedad territorial, la ampliación del conflicto armado y la pro-
fundización de la crisis agraria.

La concentración de la tierra en manos de pocos ha generado desplazamientos masivos de 
campesinos hacia las áreas urbanas.

7. ANTONIO GARCIA. Sociología de la reforma agraria en América Latina, Buenos Aires, ediciones Cruz del 
sur, 1973, p. 65.
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Absalón Machado caracteriza la estructura agraria colombiana como bimodal o 
bipolar, es decir, constituida por un polo de gran propiedad y otro opuesto, cen-
trado en las pequeñas unidades; polos que tiene cada uno su propia dinámica. En 
oposición a esta caracterización, la hipótesis de la constelación permite compren-
der las interrelaciones funcionales y dinámicas entre uno y otro polo. Dicho de 
otra manera, en virtud de esas interrelaciones, es la concentración de la propie-
dad la que impide que una población rural creciente en términos absolutos8 se 
estabilice como pequeña productora en el marco de la economía campesina.

La dinámica que se imprime es la siguiente: a partir de la concentración de la 
propiedad, los pequeños productores tienen acceso a pocas tierras y limitadas 
disponibilidades tecnológicas, por lo cual se ejerce sobre los suelos y los demás 
recursos naturales una gran presión. Esa presión causa su deterioro y por lo tanto 
su fragmentación, y la pérdida gradual de su potencial productivo. Esa población 
rural, cuya fuerza de trabajo resulta excedentaria en la unidad de producción fa-
miliar, participa en varios mercados laborales, que se resumen en dos: 

1. El de las fincas campesinas que demandan mano de obra para algunas la-
bores como la preparación de la tierra para siembras y cosechas.

2. El de la agricultura empresarial, que demanda igualmente mano de obra para 
las cosechas y labores varias en los mercados urbanos menos calificados.

Hacia la agricultura de la plantación

La concentración de la propiedad sin duda guarda relación con la disminución del 
área sembrada. De acuerdo con la Encuesta Agropecuaria del DANE, de 1995, 
las fincas de mayor tamaño, en este caso de más de 500 has, dedican más del 
15% de su superficie a praderas, a usos agrícolas solamente el 0.8%, y abarcan el 
42.1% de las tierras ganaderas; al mismo tiempo, las fincas con menos de cinco 
has dedican a la agricultura el 6.7% de su superficie9. Al disminuir las tierras bajo 
control de la pequeña propiedad, necesariamente ha descendido el área asignada 
a la agricultura, en particular a los cultivos temporales, propios de la producción 
parcelaria.

La palma africana (Elaeis guineensis), fue introducida comercialmente en Colom-
bia desde 1945, y los estudios sobre su cultivo diagnostican la existencia de 3.5 
millones de has aptas, sin ninguna restricción para su producción10. Este cultivo 
ha sido impulsado por los gobiernos y los gremios vinculados a él como actividad 
promisoria para las exportaciones y para el mercado nacional, haciendo de Co-
lombia el cuarto productor a nivel mundial. 

8. MARIO VALDERRAMA Y HECTOR MONDRAGON. Desarrollo y equidad con campesinos, Misión Rural, IICA, 
Bogotá, tercer Mundo Editores, 1998. 

9. DANE. Encuesta Nacional agropecuaria. Resultados 1995, Bogotá, 1996.
10. M. M. Aguilera. Palma africana en la Costa Caribe: un semillero de empresas solidarias, Bogotá, Banco de 

la República, julio de 2002
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No obstante, los conflictos sociales, económicos y políticos que han carac- 
terizado al país, en particular los de su régimen agrario, han impreso sus huellas 
en la producción palmera, en términos de expropiación violenta y fraudulenta de 
tierras a comunidades campesinas y persecuciones a sindicalistas por acción de 
agentes del Estado asociados con grupos paramilitares, bajo la orientación de 
grandes empresarios. Tal como lo expone el estudio de Mingorance et al., este 
tipo de hechos han acompañado el establecimiento de la agricultura de planta- 
ción, en este caso el de la palma africana, en distintos países como Malasia, 
Indonesia y Costa Rica, en nuestro continente11 y su desarrollo, con tales carac-
terísticas, se hace aún más complejo en el marco de una sociedad afectada por 
profundos conflictos en las bases mismas de su ordenamiento social, como en el 
caso de Colombia. 

Porciones de los departamentos amazónicos de Putumayo, Caquetá y Guaviare 
han sido destinadas a este cultivo, con la perspectiva de su ampliación. No obs- 

11. Cfr. F. Mingorance et al. El cultivo de la palma africana en el Chocó…, cit. Territorios de

Fuente: FEDEPALMA
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tante, surgen inquietudes sobre el impacto de este desarrollo en términos sociales 
y ambientales, dados sus conocidos antecedentes. 

Alimentan a estas inquietudes los alcances del conflicto social en estas regio-
nes, los cuales resultan agravados por la vulnerabilidad de las comunidades de 
colonos y el carácter especialmente precario de la tenencia de la tierra, lo cual se 
añade a la fragilidad ambiental de los asentamientos.

Ponen de relieve este último aspecto las condiciones de la producción agrícola, fo- 
restal y ganadera actualmente extendidas sobre nuestros ecosistemas amazóni- 
cos, las cuales generan deterioros progresivos en los recursos y en la calidad de 
vida de la población local. En estas circunstancias se amplían los cuestionamien-
tos sobre el tipo de desarrollo productivo que se está implantando en la región, 
dadas las perspectivas de su posible aceleración en vista de los requerimientos 
energéticos de la economía mundial.

Son, en síntesis, tres los grandes retos planteados al abordarse la proble- 
mática de la agricultura de plantaciones en la Amazonia: los problemas de sus 
relaciones económicas, políticas y culturales con el resto del país, y el traslado 
hacia ella de los problemas derivados del reparto agrario; la participación de la 
región en las tareas frente a la crisis ambiental y, por último, las demandas hacia 
la región en la búsqueda de alternativas energéticas. 

Al indagar sobre estos problemas será necesario recordar la historia de la región 
ligada al territorio nacional, sus condiciones y los efectos ambientales y sociales 
generados: cómo ha ocurrido esta incorporación y cuáles han sido los resultados. 
Por otra parte, han de tenerse en cuenta las necesidades y demandas de la socie-
dad en su conjunto. 
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Expansión de la palma de aceite en Colombia1

 Yamile Salinas Abdala2

A partir de la administración de Andrés Pastrana se promueve la industria pal-
micultora como uno de los ejes del desarrollo rural del país. Los derivados del 
fruto de la palma aceitera se han destinado a satisfacer la demanda nacional de 
grasas y aceites, y las exportaciones. Recientemente, luego de diferentes estudios 
que datan desde finales de los años 80, así como de las tendencias globales, 
el gobierno de Álvaro Uribe definió como una de las estrategias para el “apro- 
vechamiento del campo” colombiano la producción de combustibles vegetales, 
inicialmente de etanol a base de caña de azúcar y luego de biodiesel a partir del 
aceite de palma.

En esa línea se crearon diferentes estímulos e incentivos para el sector palmero 
en materia tributaria, fiscal y en el acceso a tierras y otros factores de producción. 
Así mismo, se gestionó y obtuvo la vinculación de la cooperación internacional, 
principalmente de la estadounidense, en la siembra de palma como estrategia 
para consolidar el control del territorio, el combate a los cultivos de uso ilícito y 
el desarrollo alternativo, pilares de la lucha contra las drogas y “el terrorismo”, 
principal fundamento de la seguridad democrática. En ese sentido, la expansión 
de los cultivos de palma se plantea como el componente social complementario a 
la recuperación territorial. Adicionalmente, la palma hace parte de los productos 
de la agenda exportadora base de la política de apertura e inserción en nuevos 
mercados. 

1. Apartes del texto “Expansión de la Palma”. En: Konrad Adenauer Stiftung.  KAS Papers No 2, noviembre de 
2008. 

2. Abogada, investigadora Indepaz, salinasabdala@gmail.com
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A la par, en el contexto internacional y nacional se han recrudeci-
do los cuestionamientos en torno a la industria palmicultora debido a 
sus impactos ambientales y sociales. Dentro de los primeros se encuen- 
tra la conversión a usos agrícolas de bosques y ecosistemas de conserva-
ción. Se estima que en Indonesia y Malasia desaparecieron más de 5 millo- 
nes de hectáreas de bosque tropical como efecto de las plantaciones de palma 
de aceite. Mientras que quienes defienden dicha industria argumentan que con-
tribuye a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sus oposi-
tores aducen que éstos aumentan y son causa del cambio climático debido, de 
una parte, a la destrucción de la biodiversidad para la implantación de monocul-
tivos y, de la otra, como efecto de las técnicas para producir el biodiesel.  
 
En lo que respecta a los impactos sociales, se denuncia el desconocimiento de los 
derechos de los trabajadores, de las comunidades locales y de los grupos étnicos. 
En torno a los primeros, se cuestionan los esquemas de vinculación –alianzas y 
cooperativas de trabajo asociado– por inobservar el pago de salarios y  demás 
prestaciones laborales, a la vez que cercenan el derecho a la asociación y con-
formación de sindicatos. Frente a las comunidades locales, particularmente de 
los pueblos indígenas y tribales, no existen mecanismos idóneos que garanticen 
su derecho a la participación en decisiones que pueden afectarlos directa e in-
directamente. Precisamente, frente a los grupos étnicos se cuestiona la omisión 
de la consulta y del consentimiento libre e informado, así como las violaciones 
a sus derechos fundamentales al territorio y a su capacidad de decidir sobre los 
recursos localizados en ellos. Concretamente en Colombia, se advierte sobre los 
riesgos de legalizar recursos y tierras adquiridas como efectos del narcotráfico y/o 
del desplazamiento y destierro de miles de familias a través de la expansión de 
plantaciones de palma.

De otra parte, se enfatiza que el aumento de la superficie sembrada con cultivos 
de tardío rendimiento se opone a la producción de alimentos y a la seguridad 
alimentaria de los sectores más pobres y vulnerables. Al respecto, el ex relator de 
Naciones Unidas para el derecho a la alimentación,  Jean Ziegler, manifestó que 
“usar tierras agrícolas productivas para producir comida que será quemada como 
biocombustible es un crimen contra la humanidad”3.

Características de la industria de la palma

Sector de oleaginosas
Los cultivos de palma se localizan en 103 municipios de 16 departamentos, en 
torno a 53 núcleos - plantas extractoras de aceite4. En promedio las unidades de 
producción son de 68 hectáreas, mientras que en Malasia e Indonesia correspon-

3. BBC. Biocombustibles, “un crimen”. 27 de octubre de 2007. En: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/busi-
ness/newsid_7065000/7065412.stm, y N.U. 2008.
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den a superficies de 1.800 y 5.000 hectáreas, respectivamente. En las cuatro zonas 
en que se ha dividido el país existen grandes,  medianos y pequeños cultivadores. 
En la región central, la principal empresa es Indupalma constituida en San Alberto 
Cesar para abastecer los requerimientos de Grasco. En esta zona operan 10 plan-
tas extractoras distribuidas en los departamentos del Cesar y Santander. Algunas 
de las empresas de la región son Palmas del Cesar, Palmas Oleaginosas Bucarelia, 
Oleaginosas Brisas, Palmeras de Puerto Wilches y Agropecuaria Monterrey. La 
siembra de palma en Norte de Santander es reciente y surge como una estrate-
gia para erradicar los cultivos de coca de la región del Catatumbo. La compañía 
en la zona es la Hacienda Las Flores. En la occidental, las primeras plantaciones 
dependían de la compra del fruto por parte del Grupo Lloreda Grasas. A partir 
de los setenta surgen desarrollos integrados -propietarios de plantaciones – plan-
tas-: Palmas de Tumaco - Grupo Rafael Espinoza Hermanos Cía. S.C.A.-, Astorga 
–Grupo Varela Hermanos–, Salamanca –Grupo Mayagüez–, y Palmeiras –Grupo 
Corredor Mejía y Cía.–.  En la región oriental, los cultivos se instalan en torno a 
la Granja El Paraíso a cargo del IFA. A partir de los años ochenta, luego del fra-
caso de varias plantaciones como efecto de la marchitez sorpresiva, se consolidan  
Unipalma y La Cabaña, en Cumaral; Sapuga, en Puerto Gaitán y Manuelita Palma 
del grupo empresarial azucarero Manuelita S.A., en San Carlos de Guaroa, entre 
otras empresas. En la región norte, a partir de los años setenta se da el auge de la 
palma en Codazzi y Becerril, Cesar, en donde se localizan, entre otras compañías 
la Hacienda Las Flores, Palmeras de la Costa y el Grupo Daabon.

En el año 2003, la cadena del mercado del sector de grasas y aceites se concen-
traba en tres grupos5: Tecnología Empresarial de Alimentos S.A. –TEAM– Pal-
mas de Tumaco (28%), Grupo Lloreda (21%), Grupo Grasco –Indupalma (18%), 
y empresas grandes independientes (17%).  El modelo de integración vertical 
y horizontal de los grupos palmicultores es el de Indupalma, compañía que se 
constituyó como una empresa abierta de Banca de Inversión y Operación de 
Proyectos –IBIO. Dentro de los servicios que ofrece se encuentran la promoción, 
estructuración y operación de proyectos de siembra, procesamiento y comerciali- 
zación de palma de aceite; la construcción y operación de plantas de extrac-
ción de aceite de palma y/o de palmiste, de producción de biodiésel y de otros 
procesos agroindustriales; la consecución de predios a través de su banco de tie- 
rras; el suministro de asesoría administrativa, técnica (agronómica e industrial), 
la comercialización de la semilla híbrido. Adicionalmente, está gestionando la 
conformación de un Fondo de Capital Privado –FCP6, con destino a la industria 

4. Nota del editor. Se actualizó el número de municipios y de plantas. Fedepalma: Realidad y perspectivas de la 
agroindustria de la palma de aceite: “De la mano con el desarrollo regional y local”. Presentación en power 
point del Presidente, Jeans Mesa Dishington en el Primer Encuentro de Municipios Palmeros. Febrero 11 de 
2010.

5. Departamento Nacional de Planeación. Sector Oleaginosas. Aceites y grasas. Septiembre. 2006. En: www.
dnp.gov.co

6. Decreto 2175 de junio de 2007. Prevé que las empresas palmeras puedan administrar y manejar carteras 
colectivas como las de fondos de pensiones.   
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oleoquímica y de agrocombustibles y la certifi cación de los pequeños palmicul-
tores vinculados a las alianzas que ha gestionado.  

A 2006 se habían conformado siete comercializadoras internacionales: C.I Ace-
palma, C.I. Andinoprinces S.A., C.I. Tequendama, C.I. Grandinos EMA S.A., C.I, 
Grasde S.A., C.I. La Samaria, C.I. El Mira Ltda. 
 
Sector de agrodiesel

A partir de la expedición de la Ley 693 de 2001 se instaura el Programa Nacional 
de Biocombustibles (PNB)  inicialmente dirigido a la producción de etanol con 
base en la caña de azúcar y desde el enero  de 2008 a la producción de biodie-
sel derivado de la palma de aceite. Los objetivos del programa propenden por 
reemplazar los combustibles fósiles, particularmente el petróleo y sus derivados, 
con el fi n de  mantener las reservas de crudo; brindar seguridad energética –re-
ducir la dependencia de las importaciones de diesel–; aportar al mejoramiento del 

7. Resoluciones 1289 de 2005, 18 2087 de 2007 y 18 0243 de 2007 del MME y MAVDT; y Decreto 2629 de 
2007.  

8. Nota del editor: En el cuadro anexo se actualizan las plantas a diciembre de 2009.

El monocultivo de palma acarrea la reducción signifi cativa de la megadiversidad, comprometiendo 
su gran riqueza y posibilidades de uso racional y sostenible.
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ambiente – disminuir  los gases efecto invernadero y las emisiones de óxidos de 
nitrógeno-, y generar desarrollo agrícola y de empleo en las zonas rurales.

Con la finalidad de atender la demanda interna de diesel se definieron los siguien-
tes porcentajes para la mezcla: Hasta diciembre 31 de 2009: 5% de biodiesel y 
95% de diesel7. A partir de enero 1 de 2010: 10% y 90%, respectivamente8. Se 
calcula que con la capacidad instalada y la mezcla del 5% autorizada en el año 
2010, se tendría una oferta disponible de 421 mil toneladas (Tabla 1), para lo cual 
en el documento Conpes de Biocombustibles se plantean dos opciones: revisar el 
porcentaje de la mezcla –subir al 15%– o exportar biodiesel. 

Perspectivas a 2010 en miles de toneladas

Políticas del sector de oleaginosas y de agrodiesel

En el Proyecto Visión 2020  formulado en el año 2004, Fedepalma estimó que al 
año 2020 se podría llegar a una superficie de 750 mil hectáreas sembradas de 
palma. El crecimiento de este cultivo ha acentuado los conflictos por la tierra, la 
ocupación de territorios étnicos, concentración  y  la especulación en los precios 
de la tierra9. Específicamente, en la región de Catatumbo, se ha denunciado la 
compra masiva de predios por parte de algunas compañías con destino a la siem-
bra de palma. Incluso se han utilizado medios para desconocer los efectos de las 
medidas de protección derivadas de la declaratoria de riesgo de desplazamiento, 
realizada por el comité departamental de atención a población desplazada10, 
como firmas adulteradas, pago de valores inferiores al avalúo catastral sin actua- 
lizar desde hace más de ocho años y poderes sin el lleno de los requisitos. 

2007 784,5 495,0 38,2 533,2 251,3 32,0
2008 922,5 507,4 4.465,4 223,3 730,6 191,8 20,8
2009 1.062,6 520,1 4.626,1 231,3 751,4 311,2 29,3
2010 1.193,8 533,1 4.792,7 239,6 772,7 421,1 35,3

Fuente: DNP. Conpes 3510, 2008.

Producción
nacionalAño

Consumo
mercado
tradicional

Consumo
diesel

en Colombia

Consumo
biodiesel
B5

Total
consumo
doméstico

Oferta
disponible

%
oferta

disponible

9. FEDEPALMA. La Agroindustria de la Palma de Aceite y sus perspectivas en la región de la Orinoquía. Pre-
sentación en power point, Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo, en X Cumbre de Gobernadores y I 
de Parlamentarios de la Región Amazorinoquia. Villavicencio, 31 de agosto de 2007.

10. Con base en el Decreto 2007 de 2001.
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Plantas para la producción de agrodiesel a 2010

Todas estas situaciones atentan contra los derechos de las víctimas del destierro 
y el despojo, y contribuyen a la legitimación del expolio. En similar sentido, en 
el departamento del Meta ha aumentado el valor de los inmuebles rurales, par-
ticularmente hacia los departamentos de Cundinamarca y Guaviare en los que 
se presentan grandes plantaciones sin que sea posible identificar los propie- 
tarios, situaciones que se agudizan dada la informalidad en la tenencia de la 
tierra y el abandono forzado por parte de sus legítimos titulares como efectos de 
amenazas, asesinatos y masacres, entre ellas la sucedida en Mapiripán, en donde 
proliferan las ofertas de fincas para cultivos de palma . 

La palma de aceite es el cultivo de mayor crecimiento en Colombia, lo que se tra-
duce en ser el primer productor de aceite de palma en América, seguido por Ecua- 
dor, Costa Rica y Honduras, y el quinto en el mundo. Entre 1996 y 2006 se pasó 
de producir cerca de 410 mil a 711 mil toneladas. El área sembrada aumentó de 
185 mil a 301 mil hectáreas entre los años 2002 a 2006 (162%)11. 

Región norte
Biodiesel Las Flores- Oleo Flores S.A 168.719 Codazzi - César 11.111
Odín Energy 121.477 Santa Marta, Magdalena 8.000
Biocombustibles Sostenibles del Caribe 337.437 Santa Marta, Magdalena 22.222
Clean Energy – en liquidación

134.976 Santa Marta, Magdalena 7.000

Región oriental
BioD 337.437 Facatativá, Cundinamarca 22.222
Aceites Manuelita SA 337.437 San Carlos de Guaroa, Meta 22.222
Biocastilla La Nueva

33.744 Castilla La Nueva, Meta 2.222

Región central
Ecodiesel SA 337.437 Barrancabermeja, Santander 22.222

Total 1.808.664 117.221

Fuente: MADR. Informe de rendición de cuentas. Gestión 2002 – 2010.

Inversionista
Capacidad

Lt/día
Ubicación Superficie

en ha

11. Nota del editor: A diciembre de 2009 el área sembrada era de 365 mil has y se produjeron 801.665  tone-
ladas de aceite de palma.
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a. Racionalización de costos de producción

Mecanización.
Incentivos a cooperativas de trabajo asociado.
Capacitación a través del SENA.
Disminución precios de fertilizantes.
Aumento de la capacidad de las plantas
– fusión, ampliación, asociaciones y terceri-
zación -.

b. Investigación y desarrollo para el mejoramiento en producción y extracción

Plan Nacional de Investigación para la Agro-
industria de la Palma de Aceite.
Actualización del censo de plantaciones y
plantas de beneficio realizado en 1997-1998
(fines de 2008).
Manejo integrado de los cultivos, plagas y en-
fermedades y de suelos y aguas.
Caracterización de zonas aptas a escalas
1:100.000.
Mejoramiento genético e importación de se-
millas de Malasia e Indonesia.

Plan Estratégico Nacional de Desarrollo de la
Oleo-química en diciembre de 2008.
Negociaciones con otros países.
Prelación de proyectos en zonas palmiculto-
ras de infraestructura, viviendas, salud, edu-
cación, entre otros.
Construcción de ductos (poliductos y alco-
hoductos).

d. Financiamiento

Conpes 3477 de julio 9 de 2007 Conpes 3510 de 31 de marzo de 2008

Economías de escala.
Montaje de plantas.

Plan Nacional de investigación y desarrollo
(Colciencias, el Banco Mundial y el Gobierno
de Corea).

Programa Nacional del Biocombustibles.
Regulación de precios y continuidad de la
política de mezclas de combustibles de origen
fósil.
Certificaciones que incorporen variables am-
bientales, sociales estratégicas y la seguridad
alimentaria.

Creación Fondo Capital de riesgo (Ley 1133/07
y decreto 2594/07).
Incentivos fiscales: exenciones tributarias
(Ley 939/04), zonas francas (Decretos 383
y 4005/07 -pago del 15% del impuesto a la
renta, exención del pago de aranceles y del
IVA para la importación de insumos, materia
prima y equipos para la producción de biodie-
sel-) y deducciones impuesto de renta de in-
versiones en activos fijos reales productivos del
40% (Ley 1111/06).

Líneas de crédito blandas (AIS e ICR) para
plantación y mantenimiento de nuevas áreas,
adquisición de maquinaria y equipo,
infraestructura, equipos para transformación
primaria, comercialización y renovación de
cultivos.
Mercado de capitales (contratos a futuro
“ y de titularización).forward

c. Acceso a mercados



Grupo Semillas

17

La agroindustria de la palma ha sido objeto de dos documentos Conpes. El prime- 
ro de ellos propende por el desarrollo competitivo del sector palmero para la 
producción de aceite de palma y biodiesel. El segundo se dirige a la promoción 
de la producción de agrocombustibles (etanol y biodiesel). Si bien en términos 
generales se trata de políticas complementarias y afines, existen algunas particu-
laridades en cada una de ellas. Mientras que en el Conpes 3477, Fedepalma fue 
el gremio que participó en su formulación, en el Conpes 3510 se contó con el 
concurso del gremio especializado Fedebiocombustibles y el apoyo de Fedepalma 
y Asocaña. Así mismo, son diferentes las instancias de coordinación: Comité In-
terinstitucional y Comisión Intersectorial para el Manejo de Biocombustibles12, 
respectivamente.  

En los dos documentos se estimula la ampliación de la palma con destino a: 1) 
satisfacer la demanda interna de aceites y grasas y las exportaciones de aceite 
crudo  (Conpes 3477) y 2) generar excedentes para la producción de agrocom-
bustibles (Conpes 3510).  Para estos propósitos se proyecta a 2010 una superficie 
de 422 mil hectáreas cultivadas, lo que implica aumentar en 121.858 el área 
en 2006 (300 mil hectáreas). Esto significa, en promedio, la siembra de 30 mil 
hectáreas/año. De esta manera se aspira a producir 1.194,8 mil toneladas de 
aceite de palma en 2010, las cuales se distribuirían así: 533,1 mil toneladas para 
consumo interno de derivados de la palma, 239,6 mil toneladas para consumo 
interno de biodiesel, y 422 mil toneladas excedentes para la comercialización 
externa (Conpes 3477)13.

Seguridad alimentaria

Una de las mayores preocupaciones relacionadas con la siembra de productos 
para la producción de biodiesel se relaciona con su posible contribución a la es-
casez y al incremento de los precios de los alimentos debido a la priorización de 
destinar tierras para los primeros. Al efecto el ex relator de Naciones Unidas para 

Fuente: Salinas, Y. 2008.

Consolidación esquemas asociativos de
pequeños productores.
Promoción de desarrollo alternativo (Acción
Social Programa Presidencial contra Cultivos
Ilícitos).
Estándares ambientales y de calidad - certi-
ficación ambiental.

Esquemas de autogestión.
Reducción de emisiones de gases efecto in-
vernadero - Protocolo de Kyoto.

e. Responsabilidad social y ambiental

12. Decreto 2328 de junio de 2008.
13. Nota del editor: Ver en anexo 2 características de los dos documentos Conpes.
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el derecho a la alimentación expresó que  “convertir los cultivos alimentarios —el 
maíz, el trigo, el azúcar, el aceite de palma— en combustible para automóviles, 
sin examinar antes los efectos sobre el hambre en el mundo, augura un desas-
tre”14. Dicha preocupación no se reduce a señalar que del fruto de la palma se 
producen alimentos, pues de lo que se trata es de no sustituir otros cultivos de la 
canasta familiar.  

En respuesta a estas observaciones, el mismo día en que se expidió el Conpes del 
sector de combustibles vegetales se profirió el Conpes Social 113 de marzo 31 de 
2007 el cual contiene la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(PSAN), la que tiene por objetivo garantizar que toda la población colombiana 
disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad. La coordinación está a cargo 
de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional15, instancia 
a la que le corresponde formular el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

Pese a que en el citado documento se prevé como meta incrementar la superficie 
agrícola cosechada en 6,6 % al 2010 y en 13% al 2015 (línea de base 3,9 millones 
de hectáreas en 2006), no se indican los instrumentos, incentivos y recursos para 
ello. Además, la referida meta no se enmarca dentro de las proyecciones previstas 
para el sector rural, específicamente para el agroindustrial. En efecto, a 2010 se 
contempla aumentar la superficie total cultivada en el país de 4.580,2 millones 
de has en 2006 a 4.939,6 millones en 2010, lo que equivale a 359,3 mil has 
adicionales. De éstas, el 99% (355,6 mil) corresponden a los cultivos priorizados 
en la agenda exportadora, dentro de ellos la palma (141 mil has) y el azúcar para 
etanol (27 mil has). En total, estos dos productos significan casi la mitad del in-
cremento (MADR, Estadísticas sector agropecuario, 2008). 

Conclusiones

La expansión de la palma enfrenta graves riesgos y problemáticas en materia de 
derechos ambientales, sociales, laborales, así como a la propiedad y posesiones 
sobre la tierra ejercidas de manera individual o colectiva. 

Ante estos riesgos y la ausencia de una caracterización de las zonas aptas, así 
como la incontrolada expansión de los cultivos por fuera de la frontera agrícola, el 
gremio palmicultor, conjuntamente con las entidades que conforman las instan-

14. Naciones Unidas. El derecho a la alimentación. Informe del Relator del derecho a la alimentación, Sr. Jean 
Ziegler. Doc. A/62/289. Agosto 22 de 2008

15. Conformada por los Ministerios de la Protección, Agricultura, Comercio, Educación y Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, el Departamento Nacional de Planeación, Acción Social y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar.
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cias creadas en los documentos Conpes, pueden propiciar una moratoria en el 
otorgamiento de estímulos e incentivos a los nuevos proyectos. Particularmente, 
esta moratoria debe imponerse a aquellas iniciativas en zonas reconocidas de 
protección y conservación, específicamente en la Orinoquía, la Amazonía y el 
Chocó Biográfico.

Dado el aumento de la superficie para producir combustibles vegetales se impone 
contar con instrumentos de planeación, monitoreo, seguimiento y control de las 
actividades, obras y proyectos vinculados a los distintos eslabones de la cadena 
agroindustrial, tales como los planes de ordenamiento territorial y los estudios 
de impacto ambiental y social, los que deben ser adoptados mediante licencias 
ambientales otorgadas por las respectivas autoridades ambientales.

Las tierras ya no se dedican a producir alimentos, creando una mayor dependencia alimentaria de 
los pueblos con respecto a grandes multinacionales.
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Situación de los agrocombustibles en Colombia

            Paula Alvarez Roa1

Para la producción de agrocombustibles se han llevado a cabo profundos cam-
bios que van desde un reacomodo en la legislación en el sector rural, hasta incen-
tivos estatales que son, en últimas, los que hacen viables las inversiones en este 
sector y que favorecen, a través de recursos públicos a los empresarios privados. 
Vemos entonces, como las enormes utilidades de la producción y comercio de 
los agrocombustibles se sustentan en las fabulosas subvenciones y subsidios por 
parte del estado.  El Banco Mundial ha señalado: mayores incentivos al consumo 
a través de la reducción de impuestos al combustible, incentivos a la fabricación 
mediante exenciones tributarias, préstamos garantizados, pagos de subsidios di-
rectos y demanda asegurada a través de mandatos legales gubernamentales. Es-
tas medidas de apoyo cuestan alrededor de 5.500 a 7.300 millones de dólares al 
año en Estados Unidos2. Así las cosas en Colombia vemos como se otorgan estas 

1. Politóloga, investigadora del Grupo Semillas  paula@semillas.org.co
2. Banco Mundial, “Agriculture for Development” – World Development Report 2008, “Biofuels: the promise 

and the risks” 2007.

Los corteros de caña laboran bajo condiciones de trabajo precarias e indignas generadas por la 
subcontratación (sin contrato de trabajo, sin seguridad social, sin educación, sin vivienda) y cada vez 
se encuentran más empobrecidos. 
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3. García Gasques et al.  (Brasilia, Julio 2007), “Etanol e Biodiesel- Panorama Atual e Futuro”.
4. Citado por senador Jorge Enrique Robledo en debate sobre agrocombustibles en el Senado de Colombia el 

5 de diciembre de 2007. 
5. “agrocombustibles y agricultura familiar y campesina”, Fase – Rebrip. 2007.

garantías a quienes están en el negocio: exención de impuestos, obligatoriedad 
en la mezcla de gasolina con etanol y de diesel con biodiesel, incremento de pre-
cios, declaración de zonas francas especiales, estabilidad jurídica, etc., medidas 
que les permiten tener asegurado el mercado interno.

Lo que no se expresa con claridad en la política agraria son las consecuencias 
que este modelo traerá para quienes viven, trabajan y dependen del campo. Se 
ocultan aspectos tan importantes como el de la soberanía alimentaria y la biodi-
versidad, que desaparecen de la escena para darle paso a la producción agroin-
dustrial no alimentaria, a los grandes dueños de la tierra, así como a los grandes 
inversionistas. La crisis alimentaria, que ha sido uno de los temas de discusión 
centrales en los análisis económicos globales, no se debe a la baja producción de 
alimentos sino en que éstos han sido objeto de la especulación de los precios tan-
to de los alimentos como de de la tierra, que se transan en mercados a futuro o 
commodities (fondos especulativos que presionan el alza de los precios). Estamos 
en la época en que los alimentos son una nueva expresión del capital financiero 
y por ello hoy el maíz, la cebada y el arroz –entre otros cereales– se negocian en 
la bolsa de valores, generando un fenómeno alcista que afecta al conjunto de la 
población especialmente a la de menores ingresos.

Es evidente que la producción de agrocombustibles a gran escala no resulta viable 
ni sustentable. De allí que lo gobiernos comprometidos con esta “causa”  diseñen 
políticas a favor del agronegocio basadas en subsidios. Por ejemplo, en India ya 
se ha propuesto incentivar el cultivo de jatropha en 14 millones de hectáreas 
para agrocombustibles; en Brasil, según el Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID, hay 120 millones de hectáreas, principalmente de caña de azúcar para eta-
nol; en 15 países del continente africano cerca de 397 millones de hectáreas; en 
Alemania, cada 100 litros de combustible producido recibe cerca de 45 euros 
de subsidio3.  Para el caso de Colombia, el oligopolio de tres conglomerados 
que producen un millón de litros diarios de etanol, reciben al año 153 millo- 
nes de dólares en subsidios por concepto de exención de impuestos globales4. 
Esta aspiración de convertir al país en una “potencia de agrocombustibles” va en 
contravía de la realidad del mercado mundial, pues en los países que lideran esta 
agroindustria los costos de producción son significativamente menores que en 
Colombia: en Indonesia los costos de producción del biodiesel son 110% más ba-
jos y en Brasil, un 92% menor, además que este país tiene tradición y experiencia 
de casi 70 años, Brasil es el segundo productor de etanol a nivel mundial, tiene 
el menor costo de producción por litro – 22 centavos de dólar-, la mayor produc-
tividad en litros por hectárea, y excedentes para la exportación, ya que produce 
15.808.184 metros cúbicos y consume internamente solo 13.989.0005. 
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En Colombia el gobierno nacional, promueve a ultranza los cultivos de palma 
aceitera y de caña de azúcar, para producir agrocombustibles. Este modelo pro-
ductivo crea un nuevo escenario para el campo, y genera impactos negativos 
como el calentamiento global ya que acaban con la biodiversidad, con el agua, 
degradan los suelos, desertifican y deforestan ecosistemas boscosos, además 
conllevan impactos socioeconómicos como: enfrentamientos por la propiedad 
de la tierra, adjudicación de baldíos a los inversionistas, desplazamiento forzado 
de comunidades locales, afectación de la soberanía alimentaria, lo que se expresa 
en el desabastecimiento de la canasta familiar, especulación en el precio de los 
alimentos y aniquilamiento de la economía campesina.  

En 2007, se subsidió de manera directa con recursos del Programa Agro Ingreso 
Seguro y del Incentivo de Capitalización Rural en 5.3 millones de pesos por hec-
tárea sembrada o renovada de palma; sumado a esto la exención al IVA sobre la 
renta liquida y la posibilidad de un impuesto de renta de 15% para proyectos de 
palma con inversiones superiores a $32.500 millones, que está por debajo del 
37.5% establecido por la Ley. Igual en el caso del etanol las exenciones del IVA, 
del impuesto global y sobretasa están alrededor de 115 millones de dólares al 
año6.     

6. Suárez, Aurelio.  Agrocombustibles Vs. Comida. Bogotá Julio 12 de 2008

Caña de azúcar
 Valle del Cauca, Cauca, Caldas, 

Risaralda. 

Caña Panela
 Antioquia
 Santander, Boyacá
 Quindio, Tolima
 Meta. 

Yuca
 Bolívar, Córdoba, Sucre.
 Meta.

1. 

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Fuente: Asocaña, Federación de Biocombustibles
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Marco Normativo:

•  Ley 693 de 2001 estimula el uso y la producción del alcohol carburante, es- 
tablece que a partir del 27 de septiembre de 2005 la gasolina en Bogotá, 
Cali, Medellín y Barranquilla debe contener un 10% de alcohol carburante.

•  Ley 788 de 2002 introdujo las exenciones de IVA, Impuesto Global y Sobre-
tasa al componente alcohol de los combustibles oxigenados.

•  Resolución 180687  de 2003 en donde el Ministerio de Minas y Energía 
reglamenta la producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de los 
alcoholes carburantes y su uso en los combustibles nacionales e importa-
dos.

•  Ley 939 de diciembre de 2004, el biocombustible de producción nacional 
para uso en motores diesel quedó exento del IVA y del impuesto global al 
ACPM.

•  Resolución 351 de 2005, por medio de la cual el Ministerio de Agricultura 
reglamenta los procedimientos para la inscripción y registro de los nuevos 
cultivos de tardío rendimiento, con miras la exención sobre la renta tribu-
taria.

•  Resolución 1289 de 2005, establece los criterios de calidad de los biocom-
bustibles para su uso en motores diesel, impone la fecha 1 de enero de 
2008 como inicio de mezcla del 5% de biodiesel con el ACPM.

•  Decreto 383 de 2007, reglamenta el establecimiento de zonas francas es-
peciales, para proyectos de alto impacto económico y social.

•  CONPES 3510 Biocombustibles. 2008.
•  Decreto 2328 de 2008, Ministerio de Agricultura, por el cual se crea la 

Comisión Intersectorial para el manejo de biocombustibles.
•  Decreto 1135 de 2009 a partir del 2012 la mezcla de etanol será de un 

85%.
•  Resolución 1197 de abril /09 creación de nuevas zonas francas, exención de 

impuestos. 

El 28 de octubre de 2005 se inauguró la primera planta productora de alco-
hol carburante. Actualmente son cinco los ingenios que han instalado destilerías 
en sus plantas, con una capacidad de producción de 1.050.000 litros diarios 
que abastecen el 60% del mercado potencial interno. Esos ingenios son: Incauca 
300.000 litros/día; Providencia 250.000 lts/día; Manuelita 250.000 lts/día; Maya- 
güez 150.000 lts/día; y Risaralda 100.000 lts/día. El Gobierno subsidia a estos 5 
ingenios con 120 millones de dólares al año, por la vía de exención de impues-
tos.

Los planes del Gobierno estiman que para el año 2012 todos los motores de 
los vehículos deben tener la capacidad de funcionar con etanol.  Hoy la mezcla 
de etanol con gasolina es del 10% y para 2009-2010 se proyecta un 12%. Para 
llegar a esto, en los próximos dos años el objetivo es incrementar la producción 
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a 1.500.000 de litros diarios de etanol y 1.510.000 litros de biodiesel. La meta 
es que en los próximos 15 años se deben tener 3 millones de hectáreas en estos 
cultivos (2 millones para palma aceitera y 1 millón para caña de azúcar). A esto se 
suma el reciente documento Conpes 3510 el cual insta al Ministerio de Hacienda 
a crear mayores incentivos fiscales para los agrocombustibles por un período no 
inferior a 15 años y recomienda a las entidades territoriales crear incentivos tribu-
tarios como exenciones al impuesto de industria y comercio. Lo anterior explica 
que las utilidades netas de los ingenios hayan pasado de 128.980 millones de 
pesos en el año 2002 a 266.409 millones en 2006. 

También se  promueven otro tipo de siembras llamadas “cultivos promisorios” 
para la producción de agrocombustibles que son remolacha azucarera, yuca, 
higuerilla, banano, jatropha y otros, los cuales están en proceso de investiga- 
ción, para los que el Ministerio de Agricultura ha destinado 250 mil millones de 
pesos.

Adicionalmente las condiciones de trabajo en las plantaciones de palma aceitera 
han sido reportadas por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como las 
más duras y esclavistas de todos los empleos conocidos7. A comienzos de este 
año los trabajadores de la palma en Puerto Wilches (Santander), adelantaron 
una huelga en contra de las empresas Monterrey, Brisas, Agrícola del Norte y 
Bucarelia. Su protesta radicaba en denunciar la forma de contratación laboral 
pues de los 5.000 asalariados de la región, sólo 610 son trabajadores directos de 
las empresas palmeras y los otros 4.390 pertenecen a las cooperativas de trabajo 
asociado, en las que ganan casi la mitad de un salario mínimo mensual con jor-
nadas de trabajo extenuantes, sin un sistema de seguridad social, ya que muchas 
veces no se les cotiza cumplidamente la salud ni la pensión. 

De igual forma, los trabajadores corteros de caña se han movilizado exigiendo 
condiciones dignas de transporte, sanitarios en los frentes de trabajo, zonas apro- 
piadas para comer y un mejor salario. En junio de 2008, cerca de 7.000 traba-
jadores se concentraron en una Audiencia Pública realizada en el municipio de 
Pradera (Valle del Cauca) en la que se reiteró la explotación que sufren los traba-
jadores de los ingenios, quienes no cuentan con seguridad social  en un trabajo de 
alto riesgo, en el que muchas veces los trabajadores quedan incapacitados desde 
temprana edad, todo a cambio de un salario miserable, que está acreditado por 
las toneladas de caña cortadas para enriquecer a los dueños de los ingenios. Los 
trabajadores son engañados en el peso de la caña cortada, puesto que no tienen 
ningún control sobre las básculas, por lo que nunca saben si están recibiendo el 

7. La OIT señala que los trabajadores de las plantaciones poseen uno de los más altos índices de pobreza 
del sector agrícola. “Acorde con esta falta de protección de sus derechos, los trabajadores de plantaciones 
están considerados entre los trabajadores agrícolas mas explotados y con mayor índice de pobreza” citado 
en “El amargo fruto…..” wrm. op. cit. 
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pago correspondiente a su trabajo diario. Además son víctimas de las empresas 
prestadoras de salud, administradoras de riesgos profesionales y de pensiones 
de la región, que se niegan a reconocer como enfermedades laborales las afec-
ciones que sobre la salud de los trabajadores producen las extenuantes jornadas 
de trabajo, que pueden ser 16 horas diarias en el corte de la caña. Tampoco les 
son reconocidas las pensiones de invalidez, cuando por esta misma razón quedan 
discapacitados debido a recurrentes enfermedades articulares y musculares.  

¿Qué pasa en el Valle del Cauca?

• Se concentra el 81% del cultivo azucarero del país.
• Hay 220 mil has sembradas para la producción de etanol, azúcar y energía,  

en 9 municipios del Cauca, 6 en Risaralda y 17 del Valle del Cauca.
• Según ASOCAÑA el 24% corresponde a tierras propias de los ingenios, y el 

76% a más de 1600 cultivadores de caña.
• El monocultivo de caña representa el 92% de los cultivos permanentes en el 

Valle.
• Ardila Lulle, controla más del 33% de la producción y el mercado, es propie- 

tario del Ingenio Cauca, tiene el 52% de Providencia y el 35% de Risaralda. 
Estos 3 ingenios producen el 65% del etanol, el 20% de Manuelita y Maya- 
güez el 15%.

• El coeficiente Gini en materia de tenencia de la tierra en el Valle del Cauca 
es de 0.85% uno de los más altos del mundo.

• Según la Corporacion Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el 
86.4% del agua de todo el departamento se destina a actividades agrícolas; 
6.9% para uso doméstico; 2.9% para usos industriales y un 3.8% para otros 
usos. 

• El monocultivo de la caña ha traído graves implicaciones de tipo ambiental, 
en términos paisajísticos, de uso del suelo, del agua y de los demás recursos 
interrelacionados. 

• El monocultivo de caña prácticamente acabo con los cultivos transitorios 
(oleaginosas y cereales) en el departamento. 

• Al ser un monocultivo, afecta la biodiversidad de la región, y al ser un mode- 
lo industrializado de producción hace que se intensifique la demanda de re-
cursos naturales y se generen mayores residuos, asociados al uso intensivo 
de maquinaria agrícola y de agroquímicos.



La Colombia de los agrocombustibles.

26

Implicaciones del corte mecanizado en el Valle del Cauca 

Por parte del gobierno se ha insistido tercamente en la idea de convertir al país en 
“potencia mundial” en la producción de agrocombustibles, para ello se han dado 
importantes pasos, como el cambio en la legislación, la entrega de importantísi-
mas líneas de crédito y fomento para la siembra de los dos principales cultivos 
(caña de azúcar y palma aceitera), todo esto enmarcado en una política rural que 
ve al campo como empresa y que privilegia los cultivos de tardío rendimiento para 
la exportación y para la producción de agrocombustibles. En este contexto la pre-
sión que han ejercido los empresarios para reducir al máximo los costos de pro-
ducción, ha conllevado a que principalmente el tema laboral cobre una relevancia 
preponderante.  Ya que al tener los costos de producción tan altos con relación 
a los principales países en el mundo productores, etanol: Brasil y Estados Unidos, 
aceite de palma: Indonesia y Malasia, pues la presión por reducir al máximo los 
salarios y en general las condiciones de vida de los trabajadores son la constante 
en la actualidad.  Esta presión ha llevado a importantes manifestaciones, luchas, 
protestas, y huelgas por parte de los trabajadores de la agroindustria.  Por ello nos 
referiremos de manera particular a la huelga de trabajadores corteros de caña de-
sarrollada en septiembre de 2008, puesto que consideramos marcó un momento 
muy importante en la lucha y conciencia de los trabajadores, en el papel que ellos 
representan en el proceso productivo, y lo regresivo que es el sistema actual de 
contratación a partir de las Cooperativas de Trabajo Asociado –CTA–.

Para nadie es un secreto que esas CTA hacen parte de las reformas laborales que 
se han venido desarrollando en el país producto de todo el modelo neoliberal que 
ha dominado la política y la economía desde los años 90 nuestra región, con este 
sistema de contratación desapareció la relación laboral entre los trabajadores y los 
ingenios azucareros, para darle paso a una modalidad de venta de servicios, en 
donde son los propios trabajadores los que asumen completamente el pago de la 
seguridad social, el sostenimiento de las Cooperativas y otro tipo de pagos.  Todo 
esto les reduce de manera drástica sus ingresos, ya que un trabajador de CTA  vs 
uno contratado directamente recibe un 45% menos ingresos. Adicionalmente las 
CTA fueron concebidas para evitar la organización clásica de los trabajadores a 
través de sindicatos.  Por su estructura y al ser los mismos corteros los dueños de 
las CTA en la formalidad no tienen contra quien pelear o disputar unas mejores 
condiciones, lo que demuestra que las CTA son un mecanismo utilizado por los 
empresarios y gobiernos para desestructurar la organización de los trabajadores, 
su asociatividad, y en ultimas acabar su poder como clase.

El sistema de cooperativas existe por el marco legal impuesto que res- 
ponde a las exigencias del mercado y que hace posible perpetuar las precarias 
condiciones laborales. La tercerización y (sub)contratación flexible es inherente a 
la lógica neoliberal de acumulación capitalista. Este modelo se adapta a lo que se 
promueve desde los Tratados de Libre Comercio, ya que los costos de producción 
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se bajan explotando lo laboral y al ser este un país que le apuesta a la agroexpor-
tación de materias primas, el objetivo de bajar los salarios para ser competitivos 
en el mercado internacional, solo pueden hacerlo por esta vía

Es importante recordar que precisamente el trabajo desempeñado por los cor-
teros de caña es uno de los mas esclavizados en pleno siglo XXI, y el trabajo 
a través de estas Cooperativas, hace que se explote intensamente la fuerza de 
trabajo mucho más (entre 12 a 14 horas diarias), para poder rasguñar por lo 
menos un salario mínimo. Todo esto lleva a plantear como vigente la lucha por 
la contratación directa y la convención colectiva, temas que en esa huelga y dos 
años después siguen en el centro del debate.     

De allí que la huelga de 2008 haya sido tan significativa, puesto que se puso en 
evidencia ese terrible modelo de contratación que los ha venido empobreciendo 
y por otro lado atomizando como sector dentro de los trabajadores, ya que las 
CTA no solo afectan a los trabajadores corteros de caña, sino a los trabajadores 
en general de los distintos sectores de la economía. Por ello la huelga y las po-
sibilidades que se dieron en ese momento de juntar las diferentes luchas que se 
desarrollaban en esta región del país, fueron las razones que llevaron a los em-

Las máquinas cortadoras de caña reemplazan el trabajo de cien personas que obtienen su sustento 
de esta labor.
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presarios y gobiernos de la región y del orden nacional para militarizar, judicializar 
y estigmatizar las diferentes luchas que por esos días salieron a la luz pública: 
minga indígena, movilizaciones de diversos sectores de trabajadores, etc. 

Cabe anotar que a los empresarios les conviene este sistema de contratación, ya 
que le dejan de pagar muchos recursos a los trabajadores, y lo que llama la aten-
ción es que mientras mayores son las utilidades netas de sus negocios y en plena 
era de la llamada Responsabilidad Social Empresarial, no exista una transferencia 
real de esas ganancias hacia un mejor bienestar de sus propios trabajadores, por 
el contrario han optado por esta modalidad de contratación que confina a un 
empobrecimiento a los trabajadores. 

Posterior al conflicto de trabajadores corteros de caña y empresarios, el gre-
mio que los reúne Asocaña, así como varios presidentes de ingenios señala- 
ron lo inconveniente que resultó la huelga y anunciaron precipitar el proceso de 
mecanización del corte de caña.  Estas declaraciones causaron preocupación no 
solo a los trabajadores sino en general a la sociedad vallecaucana, ya que algo 
que quedo en evidencia durante los casi dos meses de huelga, fue precisamente 
la economía que se mueve alrededor de los corteros de caña, 30 municipios se 
vieron afectados por el paro de actividades de los corteros y se observó cómo se 
paralizo la economía: las ventas ambulantes, las tiendas, los billares, el pago de 
los arriendos, las cantinas, la venta de chance, los servicios públicos, etc. Enton-
ces, pensar en un escenario en donde se reemplace el corte manual por el corte 
mecanizado no solamente preocupa sino que obliga a que la población se movi-
lice y rechace este tipo de propuestas que van encaminadas a acabar con la clase 
trabajadora.

Por información de prensa se conoce que actualmente en los 13 ingenios están 
operando 63 maquinas de corte, se sabe que cada una de estas llega a desplazar 
alrededor de 120 trabajadores, de esos solo quedan cuatro trabajadores: dos ma-
quinistas y dos picadores. Es decir, que de cada diez trabajadores seis quedarían 
desempleados, es decir un 60% de los trabajadores de la industria de la caña de 
azúcar entrarían a engrosar las cifras de desempleo. 

Una máquina cortadora con todos los equipos puede costar alrededor de US$1,5 
millones o US$2 millones. Actualmente los ingenios más mecanizados son Ma- 
nuelita, Incauca, Providencia y Mayagüez. En Manuelita actualmente hay 22 má-
quinas cortadoras, de las cuales doce son de propiedad del ingenio y las otras son 
alquiladas a contratistas. Incauca tiene doce máquinas para el corte, de ellas, cua- 
tro son propias. Además de estos ingenios otros que tienen corte mecanizado: 
Rio Paila, Pichichí y Central Castilla.

Lo cierto es que en el 45 o 50% del monocultivo de caña se podría  mecanizar 
el corte, esto debido a varios factores, pero principalmente depende mucho de 
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la humedad y el tipo de suelos, si es en zona plana o zona de ladera, quizás los 
ingenios Providencia, Manuelita y Mayagüez podrían mecanizar la gran parte de 
su corte ya que están en la zona plana, en zonas de ladera es imposible meter una 
maquina. Hay otros factores que también inciden como por ejemplo el tiempo de 
desplazamiento de las maquinas y temas de orden público. 

Queda claro entonces que fue la huelga de 2008 la que llevó a los ingenios a 
plantear la necesidad de acelerar la compra de más máquinas para el corte de 
caña, señalando que “con el paro aprendimos que nadie quiere que existan cor-
teros de caña, ni siquiera ellos mismos. Lo que creíamos nosotros que era una 
fuente de empleo se volvió una actividad que está mal calificada. Frente a esta 
situación lo único que queda es mecanizar. No hay alternativas”, explicó Bernardo 
Quintero, presidente del ingenio Riopaila-Castilla.  La tecnificación del corte es 
una de las necesidades más apremiantes de la industria azucarera para ser más 
competitiva en costos y más eficiente en producción. Además, según Luis Fer-
nando Londoño Capurro, Presidente de Asocaña, “los países que cosechan caña 
mecanizada tienen unas ventajas competitivas muy grandes en el costo de mano 
de obra. Colombia tiene un costo de mano de obra de cosecha 7 o 8 veces su-
perior al de Estados Unidos y Australia”. Frente a Brasil, el principal productor de 
azúcar del mundo (que tiene mecanizado el 36% de su producción), Colombia 
gasta el doble en mano de obra. 

Caña, cenizas, desolación. Este es el paisaje más común del sur del Valle y norte del Cauca.
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Además los empresarios señalan que la mecanización traería consigo un gran 
ahorro para los ingenios si se tiene en cuenta que para cortar una hectárea de 
caña, una máquina se demora en promedio cinco horas, mientras que para hacer 
ese trabajo manualmente se necesitarían 40 corteros. 

Este tipo de argumentos reflejan una clara intensión política de acabar con cual- 
quier tipo de posibilidad de nuevas protestas y huelgas de los trabajadores, que 
pongan en entredicho la forma como se desarrolla este sector, sobre la base de 
las precarias condiciones que tienen a los trabajadores. Se utilizan los argumen-
tos señalados anteriormente que hablan del costo oneroso de la mano de obra 
en Colombia. Se cae en enormes imprecisiones como el de afirmar que la me-
canización resulta más barata que el corte manual, lo cierto es que el corte man-
ual asegura la cepa, es decir no la destruye en el corte, como si lo hace el corte 
mecanizado, esto quiere decir que con el corte manual no hay costos adicionales 
de resiembra y mantenimiento, algunos datos obtenidos con especialistas en este 
tema aseguran que por ejemplo el corte manual asegura durante diez cortes el 
mantenimiento de la cepa, mientras que con el corte mecanizado apenas dos.

Los empresarios de la industria azucarera defienden la opción de la mecanización 
como necesaria dentro de las perspectivas que se abren tras el Tratado de Li-
bre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. Y también lo defienden 
como una estrategia de protección ante las eventuales huelgas de los corteros. 
Por ejemplo el Ingenio Manuelita, actualmente tiene 841 corteros y plantea dejar 
solo 500, el resto del corte se mecanizará. Esto se hace con el fin de reducir el 
tiempo de trabajo socialmente necesario de los Ingenios del Valle del Cauca que 
está por encima del promedio del mercado internacional

La tendencia del capitalismo en general hacia la concentración y centralización, el 
incesante desplazamiento de trabajo vivo por trabajo muerto, a la estandarización 
de las técnicas y la sobreproducción de medios de consumo de masas para el 
mercado mundial, es lo que refleja la situación en el Valle. 

El aceleramiento de la mecanización trae consigo un gran problema social, y es 
que ni el gobierno ni los industriales tienen un plan específico para reubicar a los 
miles de corteros que viven de este oficio en la región. No hay un plan contunden-
te para encaminar el proceso de reubicación laboral de los corteros de caña. La 
llegada de las máquinas a los cañaduzales significa necesariamente el despido de 
miles de trabajadores corteros de caña, algunos señalan que el propósito de los 
ingenios es dejar a lo sumo 4.000 corteros, entonces qué va a pasar con el resto 
de trabajadores que van a ser sacados de sus puestos de trabajo?, existe interés 
por parte de las autoridades del orden nacional, departamental y de los empre-
sarios por reubicarlos o por capacitarlos para que éstos puedan desempeñar otro 
tipo de labor? Recordemos que cerca de 50.000 personas dependen del corte de 
caña en los ingenios, esa cifra representa a las familias de los 10.000 corteros por 
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no hablar de toda la economía asociada al trabajo de estos, todo ello a pesar de 
que no estamos refiriéndonos a cualquier sector económico sino de uno de los 
principales del país, con más de 100 empresas relacionadas, en renglones como 
la energía, papel, sucroquímica, azúcar, mieles, abonos orgánicos, alimentos, be-
bidas, alcoholes, licores y otras. 

Pero lo que se observa es que definitivamente no se están generando nuevos em-
pleos, no solo se está reemplazando a trabajadores por maquinas, sino que los 
ingenios han implementado una serie de “fórmulas” para ir prescindiendo de la 
mano de obra. Diferentes fundaciones que trabajan con los ingenios azucareros, 
están implementando modalidades en donde se desvinculan a los trabajadores 
de su labor, implantan algo que en el ambiente de los corteros de caña se conoce 
como los “proyectos destructivos”, en donde se les pide a los trabajadores que 
presenten una propuesta de proyecto, a pesar de que saben de que son perso-
nas con unos grados de escolaridad muy bajos y que de ninguna manera tienen 
un perfil de micro-empresarios, el hecho es que los corteros presentan cualquier 
propuesta y las fundaciones les entregan entre 12 y 15 millones de pesos, no sin 
antes exigirles a los corteros que firmen un documento en donde renuncian no 
solo a su puesto de trabajo sino a cualquier posibilidad de vinculación laboral con 
cualquier otro ingenio.

La mecanización trae consigo un gran problema social, puesto que los industriales ni el gobierno 
tienen un plan para reubicar a los miles de corteros que serían reemplazados por la maquinaria.



La Colombia de los agrocombustibles.

32

Es una especie de indemnización que se les da con el ánimo de que estos salgan 
del mercado laboral del todo, este proceso lo han venido haciendo de manera 
gradual, haciendo que la opinión pública no se entere de cuantos trabajadores 
han ido saliendo de sus puestos de trabajo, logrando que los ingenios poco a 
poco vayan avanzando en el desplazamiento laboral y que la opinión pública 
no identifique estos mecanismos. Esto se está implementando en los Ingenios 
Cauca, Manuelita, Providencia, en donde cerca de 300 corteros han presentado 
los “proyectos productivos” para mediados del año 2010. 

De igual forma el Ingenio Mayagüez, avanza en lo que se conoce como la re-
conversión laboral en donde se vinculan a los trabajadores a través de contrato 
directo por 6 meses, y al cumplirse ese tiempo son despedidos. 

Se están desarrollando mecanismos de despidos graduales, para no aparecer 
ante la opinión pública como si estuvieran prescindiendo de la fuerza labo- 
ral, de allí que implementen toda esta clase de estrategias: proyectos productivos 
con indemnizaciones, contratos directos por 6 meses y luego los despiden, no 
renuevan personal despedido, pensionado o inválido. Además de lo que se cono-
ció en el Ingenio Maria Luisa en donde se presiona a que haya reintegros sólo a 
través de la figura de contratistas, esta propuesta la hicieron las mismas directivas 
del Ingenio, después del reciente paro del mes de abril.  Para 200 trabajadores 
la opción que se les dio es que se reintegren a través de contratistas, y en otros 
ingenios bajo una nueva modalidad llamada Sociedades Anónimas Simplificadas, 
más conocidas como SAS.    

Es evidente de que no hay voluntad de los ingenios para generar otras alternativas 
o nuevos puestos de trabajo y es una política de los ingenios restringir el corte 
y no reemplazar a los trabajadores que van saliendo pensionados. En ultimas la 
mecanización no responde a un problema técnico como se pretende mostrar, lo 
que consideramos es que obedece a un problema político que traerá consigo una 
crisis económica y social profunda que repercutirá en toda la región, de allí que 
la defensa por el derecho al trabajo no solo es vigente sino urgente, así como la 
necesidad de replantear la política económica, laboral y social del país. 
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En momentos en que los políticos del mundo se reúnen en Copenha- 
gue para acordar las estrategias que favorezcan la reducción de los Gases 
Efecto Invernadero –GEI-, se presentan muchas propuestas por los gobier-
nos, algunas de ellas bastante cuestionadas porque están basadas en propósi-
tos e intereses mezquinos a corto plazo. Colombia no escapa a esa situación 
con las propuestas que lleva a Copenhague, puesto que busca esconder la 
verdadera realidad que genera el deterioro de los ecosistemas y la situación 
de las comunidades asociados a ellos. La explotación desmedida, ilegal y tole- 
rada de los bosques naturales, el cambio del uso del suelo que han desen- 
cadenado la ganadería extensiva ampliamente protegida por el estado y por el es-
tímulo a las siembras de palma aceitera y caña de azúcar para producción de agro- 

Agrocombustibles: ¿Una propuesta 
a vender frente al cambio climático? 

            
Grupo Semillas1

La expansión del monocultivo de la palma tiene un aliado importante en las políticas gubernamen-
tales de incentivación a su siembra buscando claramente el control económico, político y militar de 
grandes áreas de Colombia que escapan al control
estatal.

1. www.semillas.org.co
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combustibles son muestra de la situación. El gobierno colombiano, esconde de 
manera irresponsable las verdaderas causas del cambio climático en Colombia: 
los gases generados por la combinación del modelo de agricultura, Cambios en 
el Uso de la Tierra y Silvicultura (CUTS) alcanzan a representar el 44.7% de las 
emisiones totales del país2.  No es un asunto aislado y coincidente que sea la 
misma razón, los cambios en el uso del suelo, la fuente tanto de los conflictos 
ambientales y en ello del cambio climático; como la de los conflictos sociales de 
la historia de nuestro país.

Se ha demostrado con creces que los agrocombustibles se alejan mucho de 
todo lo que prometen: de ni guna manera contribuyen a la disminución del 
calentamiento del planeta, no son para nada combustibles verdes, no gene- 
ran empleos, y no generan riqueza para las poblaciones. Al contrario, las con-
secuencias de este modelo agroindustrial son estremecedoras; la sobera- 
nía alimentaria de los países del sur se ve gravemente amenazada con la apro-
piación de grandes extensiones de tierra apta para el cultivo de alimentos, para 
dedicarlas principalmente a cultivos de caña, palma aceitera, maíz y yuca para 
alimentar a los carros.

En los balances energéticos (energía que se introduce al sistema productivo vs.  
energía obtenida), se encuentra que la agricultura de biocarburantes en toda la 
cadena desde la producción hasta la distribución, utiliza mayor cantidad de ener- 
gía fósil y recursos no renovables, que la energía en forma de etanol o diesel que 
se obtiene. Entonces no es cierto que los agrocombustibles ahorren la energía 
que tanto se pregona, pues el alto uso de fertilizantes y pesticidas (basados en 
petróleo) y maquinaria, más un uso intensivo de recursos naturales como el agua 
y suelo, hacen que el impacto ambiental sea mucho mayor que lo que supuesta-
mente reducen.

Producción de agrocombustibles en Colombia

El gobierno para promover y hacer viable este sector productivo, ha establecido 
una política y un marco jurídico que beneficia la producción de agrocombus-
tibles, que incluyen aspectos como: nuevas leyes, decretos y resoluciones que 
le dan estabilidad jurídica para los inversionistas, exención de impuestos a los 
productores, incremento de los precios, obligatoriedad de mezcla de gasolina 
con etanol y diesel con agrodiesel, creación de zonas francas especiales, regula-
ciones para nuevos cultivos y plantas productoras de  alcohol y diesel, documento 
CONPES, entre otros.

2. Cambio climático: lo que está en juego. Foro Nacional Ambiental 2009.
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Inversionista
Capacidad 

litro/día Ubicación
Materia 
prima

 A c t u a l m e n t e   
existen en operación en el 
país cinco plantas de eta-
nol de caña de azúcar, con 
una capacidad nominal in-
stalada de 1.050.000 litros 
diarios. 

 Y alcanza para una mez-
cla del 10% de etanol con 
gasolina.    

 Se proyectan otras siete plantas que entrarían en 
funcionamiento en el año 2012, dos en el Valle 
del Cauca, dos en el Meta, una en Santander, 
una en Quindío y una en Bolívar, que generarían 
1.250.000 litros diarios.

Proyectos de inversión para producción de etanol

En el año 2007, el Ministerio de agricultura presentó al país 28 proyectos para 
la producción de etanol y 14 para biodiesel. Se anunciaba en ese momento las 
enormes inversiones tanto nacionales como extranjeras en estos proyectos:
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 En cuanto al agrodiesel (lo que llaman “bio”-diesel), existen en operación actualmente 
cuatro plantas que producen nominalmente 286.000 toneladas anuales de agrodiesel 
de palma, lo cual alcanza para una mezcla de 5% de agrodiesel con diesel. 

Las plantas son: 
– Oleoflores: 50.000 ton/año, 
– Biocombustibles sostenibles 
   del Caribe: 100.000 ton/año, 
– Bio D:  100.000 ton/año, 
– Odín energy: 36.000 ton/año, 

 Se encuentran tres plantas en proceso de construcción: 
en el Meta, en Santander y en Barranquilla

La gran mayoría de esos 32 proyectos han fracasado por varias razones: en mu-
chas de las regiones en donde se pretendían desarrollar simplemente no tenían 
agua, las tierras no son aptas para estos los cultivos agroindustriales, no existe 
infraestructura vial adecuada, y en otros casos simplemente los inversionis- 
tas vieron estos proyectos riesgosos e inviables a pesar de las garantías creadas 
por el gobierno para favorecer las inversiones en este sector.

Actualmente  cinco ingenios producen el etanol que consume el país: Incauca 
300.000 litros/día, Providencia 250.000 litros/día, Risaralda 100.000 litros/día, 
Manuelita 250.000 litros/día y Mayagüez 150.000 litros /día.  De estos el grupo 
Ardila Lulle, controla más del 33% de la producción y el mercado, ya que es 
propietario del Ingenio Cauca, tiene el 52% de Providencia y el 35% de Risaralda. 
Estos tres ingenios producen el 65% del etanol, el 20% de Manuelita y Mayagüez 
el 15%. 

Proyectos de inversión para la producción de agrodiesel 

De igual manera, en el año 2007, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
presentó al país los siguientes proyectos de agrodiesel:
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Desde la administración del Presidente Pastrana en Colombia se viene promo- 
viendo el cultivo de palma aceitera como eje central del desarrollo rural del país. 
Se impulsa inclusive en regiones donde no existe agricultura agroindustrial, prin-
cipalmente en el Medio y Bajo Magdalena, el Chocó biogeográfico, los llanos 
orientales y la región Caribe. En las regiones donde se establecen estos cultivos, 
hay fuertes enfrentamientos por la propiedad de la tierra, desplazamiento de po-
blaciones locales, lavado de activos del narcotráfico, presencia de paramilitarismo 
y de grandes inversionistas, pugna por el control del agua y alta contaminación 
de las fuentes hídricas, deforestación y destrucción de los ecosistemas, pérdida de 
biodiversidad, cambio en el uso del suelo, etc.

Los cultivos de palma actualmente están en 78 municipios de 16 departamentos 
del país. Fedepalma tiene la expectativa de que para el año 2020 se llegue a unas 
750 mil hectáreas sembradas, actualmente existen 338 mil hectáreas, pero los 
intereses del gobierno son mayores y plantean llegar a 3 millones de hectáreas 
para el año 2017.  

Resulta falso el argumento que se promueve desde el gobierno, que afirma que 
el país se convertirá en una potencia mundial en la producción y exportación de  
agrocombustibles (etanol y agrodiesel), y que este sector será uno de los más be- 
neficiados en el TLC que Colombia pretende firmar con Estados Unidos y Europa, 
puesto que el país no puede competir con los costos de producción extremada-
mente bajos que tiene Brasil e Indonesia. Para el caso del etanol los costos de pro-
ducción en Colombia son más o menos 92% superiores a los costos de Brasil, por 
el costo de la tierra y de la mano de obra.  Para el caso de la palma aceitera, en 
el país el costo de producción de agrodiesel es 110% superior a los de Indonesia, 
debido a mayores costos de  la mano de obra, el transporte y a la subutilización 
de la capacidad instalada de las plantas extractoras.

¿Cuál es entonces la verdad?, veamos:

Mitos de los Agrocombustibles

Mito: los agrocombustibles  son ecológicos

Realidad: 
El proceso de producción de las materias primas en monocultivos industriales de 
caña de azúcar o palma aceitera, así como las tecnologías que se utilizan para la 
obtención de agrocombustibles, requieren una gran cantidad de insumos ener-
géticos basados fundamentalmente en el petróleo, es decir, que la demanda de 
energía fósil es elevada; lo que contradice el argumento que estos combustibles 
son “verdes” y mas amigables con el ambiente. Además, en este modelo tec-
nológico muchos de estos cultivos son transgénicos y utilizan grandes cantidades 
de agrotóxicos, provocando la destrucción de los ecosistemas, de los suelos y 
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las fuentes de agua. Además está 
suficientemente demostrado que 
estos cultivos no son sustentables 
desde el punto de vista ambiental, 
económico y social. 

La producción de agrocombustibles 
demanda una gran cantidad de 
agua, se calcula que una hectárea 
de palma aceitera requiere 12.000 
m3 de agua, y una hectárea de 
caña necesita 10.000 m3 de agua, 
mientras que una hectárea de maíz 
requiere 3.000 m3, esto ha ocasio-
nado fuertes enfrentamientos por 
el control del agua y enormes con-
flictos ambientales.  

La Corporación Autónoma Regio- 
nal del Valle del cauca –CVC–, esti-
ma que el 86.4% del agua del Valle 
se destina a actividades agrícolas; 

La producción de agrocombustibles causa ham-
bre. No contribuye a los objetivos de reducción 
del cambio climático y tampoco crea ingresos 
para las áreas rurales.

6.9% para uso doméstico; 2.9% para usos industriales; y un 3.8% para otros 
usos. Para el caso del etanol, los ingenios azucareros del Valle del Cauca, han 
generado un enorme impacto ambiental, ya que se apropiaron y privatizaron 
fuentes de agua, se contaminaron los ríos, pérdida de la fertilidad de los suelos, 
se destruyó la biodiversidad y la producción alimentaria del departamento.  

En el Pacifico se está fomentando el cultivo de palma aceitera en zonas donde 
hay frágiles bosques tropicales, principalmente en territorios de comunidades ne-
gras. Además de la destrucción del bosque y de los ecosistemas por plantaciones 
de monocultivos, ha generado en la región de Tumaco un fuerte desequilibrio 
ecológico, en donde una enfermedad, la “pudrición del cogollo”, ha acabado con 
el 90% de las plantaciones. A pesar de este fracaso se insiste y se expanden los 
cultivos en la región del Pacífico.
 
Mito: Los agrocombustibles sirven para evitar 
el calentamiento global

Realidad:
Los agrocombustibles no son la solución para combatir el cambio climático, por 
el contrario, agravan de manera importante el calentamiento global. La quema 
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del bosque, la pérdida de la cobertura vegetal producto de los monocultivos y la 
destrucción de materia orgánica, provocarán más gases de efecto invernadero 
que los que pudieran “ahorrarse”, mediante el uso de agrocombustibles. La agri-
cultura en su conjunto incluyendo el transporte y fabricación de insumos agríco-
las, es responsable del 41% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial; y 
pronto estarán consumiendo gran parte de la materia orgánica de los suelos y el 
agua que todos necesitamos para vivir.

En 1997 la mayoría de los países del mundo (menos EEUU y Australia, primero y 
sexto en el ranking de países contaminantes) firmaron el Protocolo de Kyoto, se 
comprometían a reducir apenas el 5% de las emisiones mundiales de dióxido de 
carbono (CO2) en el período 2008-2012, con el fin de disminuir el calentamiento 
global. En definitiva, para producir los agrocombustibles que demandan Estados 
Unidos y Europa, será necesario expandir los monocultivos en los países del sur, 
deforestando, desplazando personas, perdiendo biodiversidad, contaminando el 
agua y el aire y reemplazando las áreas agrícolas para producir alimentos. 

Mito: Los agrocombustibles permiten la creación de nuevas 
industrias y puestos de trabajo

Realidad: 
Uno de los argumentos que plantean los gobiernos y las empresas para justificar 
los agrocombustibles, es que este sector va a generar  más puestos de trabajo. 
No existe evidencia alguna en ningún caso que los agrocombustibles tengan un 
efecto determinante en la creación de empleo rural; mientras que la agricultura 
familiar genera 35 empleos por cada 100 hectáreas, la palma aceitera y la caña de 
azúcar crean apenas 10 empleos, en esta misma área. Además, en el caso de la 
industria de la caña de azúcar, la tendencia es cada vez más a la mecanización del 
corte, lo que reduce las posibilidades de creación de empleo (una máquina puede 
llegar a reemplazar en promedio 150 trabajadores y hoy en día cada ingenio de 
donde se produce etanol tiene alrededor de 13 máquinas cortadoras). En Colom-
bia, el discurso oficial afirma que se crearán dos millones de empleos directos y 
seis millones de indirectos. Pero un reciente estudio sobre el empleo generado por 
distintos cultivos en Colombia mostró que tanto la caña de azúcar como la palma 
aceitera generan por unidad de área menos mano de obra que el algodón, el 
café, el maíz tecnificado, el tabaco, la papa, las hortalizas, el plátano y los frutales.  

Cada hectárea de caña genera 0.18 puestos de trabajo y según el CONPES 3510 
de 2008 a 2019 el cultivo debe generar 12.433 puestos de trabajo, lo que signifi-
ca que se requieren de 5.5 hectáreas para cada uno de ellos. De la misma forma, 
en el caso de la palma cada hectárea  genera 0.16 puestos de trabajo y según 
el CONPES en los mismos 11 años se generará 35.177 empleos, es decir que se 
requiere de 6.08 hectáreas para generar un empleo.
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Mito: Los agrocombustibles diversifican la producción 
generando divisas y riquezas

Realidad: 
¡Nada más falso que esto!. Con este modelo productivo se benefician  empresas 
transnacionales monopólicas vinculadas a la producción y comercialización de 
insumos agrícolas, semillas, granos, maquinaria y biotecnología  para la produc-
ción de agrocombustibles. Así como empresas petroleras y automovilísticas que 
invierten en estas tecnologías y las transnacionales forestales y de plantas de 
celulosa. Entre ellas se destacan: Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer, Dow, Basf, 
Nidera, Bunge, ADM, Carril, Repsol-YPF, Petrobrás, Shell, Exxon Móvil, British Pe-
troleum, etc. 

El modelo de los agrocombustibles es insostenible. Son económicamente via-
bles en tanto sigan recibiendo los miles de millones que reciben en subvenciones 
directas, exenciones impositivas, construcción publica de rutas de transporte, y 
demás incentivos por parte del Estado. 

Mito: Los Agrocombustibles no violan los derechos humanos 

Realidad:
Los promotores de este modelo productivo plantean que los agrocombustibles 
no afectan los derechos fundamentales de las poblaciones rurales en donde se 
implementan, que son socialmente justos y que generan bienestar en las comu-
nidades involucradas. La experiencia mundial en donde se han implementado a 
gran escala estos modelos, evidencian lo desastrosos que han sido, en el caso 
de la palma aceitera en Indonesia y Malasia, en donde casi todos los bosques 
tropicales fueron arrasados y millones de personas desplazadas al apoderarse 
las grandes empresas de sus territorios tradicionales. Igualmente ha sucedido 
en Brasil con el modelo de la caña de azúcar, en donde los grandes ingenios 
han destruido gran parte de la selva  amazónica y han establecido gigantescos 
complejos agroindustriales que funcionan como “maquilas”, con mano de obra 
en condiciones feudales y casi esclavizadas, que les ha dado la posibilidad de 
volver este negocio muy rentable y alejar a todos los posibles competidores en el 
mercado global. 

Para el caso de Colombia es importante destacar el grave conflicto que existe  
por la tierra. El país tiene uno de los mayores índices de concentración de la 
propiedad de la tierra en el mundo (14 mil propietarios poseen el 65% de la tierra 
del país). El modelo de agrocombustibles se está desarrollando en las zonas en 
donde se presenta una gran concentración de tierras, y en zonas donde se ha 
profundizado el conflicto armado. Es alarmante ver cómo en los últimos quince 
años más de cuatro millones de personas han sido desplazadas en el país; más 
de cinco millones de hectáreas han sido despojadas a sus dueños por parte de 
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grupos armados,  y  se han apropiado de estas tierras por medio de títulos de 
propiedad falsos, la compra bajo presión y otros mecanismos. De esta manera, 
grandes terratenientes, narcotraficantes, paramilitares y grandes inversionistas se 
han adueñado de las mejores tierras.  

Actualmente muchas de las nuevas áreas con plantaciones para agrocombusti-
bles concuerdan con el incremento del desplazamiento de poblaciones rurales. En 
los últimos años para poder legitimar estas posesiones de tierras, se han realizado 
grandes inversiones para el establecimiento de monocultivos de palma aceitera 
y caña de azúcar para agrocombustibles; estos cultivos han podido establecerse 
por la carencia de una verdadera reforma agraria en el país, por la normatividad 
vigente para el sector que le da garantías a los inversionistas, por el lavado de 
activos fruto del narcotráfico para establecer estos cultivos y por los vergonzo-
sos programas de fomento agrícola  como “Agro Ingreso Seguro”, mediante los 
cuales el gobierno nacional le ha regalado grandes capitales a inversionistas (pal-
micultores y cañicultores). 
 

El modelo de la caña de azúcar en los países del Sur ha devastado selvas y millones tierras aptas para 
la producción de alimentos. 
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En síntesis los agrocombustibles, ¡no son la solución para evitar el calentamiento 
global! Son una amenaza grave para los ecosistemas naturales, la biodiversidad  

y los agroecosistemas alimentarios; generan la expulsión de población del campo  
a la ciudad; liquidan las economías locales y regionales, y acaban con la  

soberanía alimentaria de los pueblos y de los países del Sur.

Mito: Los agrocombustibles no causarán hambre

Realidad: 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO), hay suficiente cantidad de alimentos en el mundo como para ali-
mentar a todos sus habitantes con una ración diaria de 2.200 calorías, proporcio-
nados por cereales, tubérculos, legumbres, frutos frescos y secos, lácteos y carne. 
Sin embargo, por ser pobres, 1000 millones de personas actualmente sufren de 
hambre, porque no tienen cómo producir o pagar sus alimentos. Se calcula que 
la cantidad de un cereal transformado en etanol, con el que se llenaría el tanque 
de un sólo automóvil grande, podría  alimentar a una persona durante un año. Si 
el tanque de ese auto se llena cada 2 semanas, el cereal utilizado podría alimentar 
a 26 personas durante un año. 

El crecimiento del área de cultivos de agrocombustibles ha generado una fuerte 
competencia con la producción de alimentos en el mundo, lo que ha llevado a 
una disminución de la producción de alimentos especialmente en algunos países 
del Sur.    

En Colombia en 2008, se importaron nueve millones de toneladas de alimentos,  
ya que estamos importando el 33% del frijol, el 65% del maíz, el 95% del trigo, 
el 99% de la cebada, toda la lenteja, todo el garbanzo y toda la arveja seca.  La 
inflación de productos para la alimentación fue de un 14% (la más alta de la 
canasta básica), las harinas subieron un 23.26%, el pan un 16%, las pastas el 
32.54%.  Adicionalmente mientras que en 1990 habían 2.5 millones de hectáreas 
sembradas con cultivos transitorios en el año 2007 se redujo a 1.6 millones de 
hectáreas. Con el aumento del área sembrada en plantaciones de palma aceitera 
o caña de azúcar para agrocombustibles, se están reemplazando las áreas de 
producción de alimentos, lo que incrementará el déficit de la producción nacional 
alimentaria, llevándonos a una mayor dependencia de la importación masiva de 
alimentos y la subordinación de nuestra soberanía alimentaria a las políticas de 
los países del norte y a un control del mercado global de la cadena alimentaria 
por unas pocas transnacionales. 






