
1 
 

VICHADA: 

ACAPARAMIENTO DE TIERRAS EN LA ÚLTIMA FRONTERA 

AGRARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Gómez Nore 

 

 

Director de tesis: 

LUIS SÁNCHEZ AYALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA 

BOGOTÁ D.C. 2015 



2 
 

Tabla de contenido 
 

Introducción .......................................................................................................................... 4 

Capítulo 1: ........................................................................................................................... 14 

El acaparamiento de tierras: un fenómeno espacial........................................................ 14 

1.1. El espacio del acaparamiento de tierras ............................................................ 14 

1.2. Acaparamiento de tierras y otros procesos relacionados ................................. 24 

Capítulo 2. Vichada: la tierra prometida ......................................................................... 35 

2.1. Caracterización espacial y geográfica .................................................................... 36 

2.2.  Hacia el oriente ........................................................................................................ 41 

2.2.1. El proyecto civilizador de las misiones religiosas: la ganadería ....................... 42 

2.2.2. Proyectos recientes ............................................................................................. 46 

2.3. Usos de la tierra en Vichada: Ganadería, agricultura, reforestación comercial, 

cultivos de coca y exploraciones mineras. ..................................................................... 48 

2.3.1. Ganadería extensiva ............................................................................................ 48 

2.3.2. Agricultura .......................................................................................................... 53 

2.3.3. Reforestación comercial ...................................................................................... 56 

2.3.4. Cultivos de coca .................................................................................................. 60 

2.3.5. Exploraciones mineras. ....................................................................................... 62 

Capítulo 3. Acaparamiento de tierras en la última frontera agraria ............................ 65 

3.1. Condiciones recientes para el desarrollo de Acaparamiento de Tierras en 

Vichada. ........................................................................................................................... 65 

3.2. Los baldíos ¿para qué y para quién? ..................................................................... 92 

Consideraciones finales: ..................................................................................................... 99 

Acaparamiento de tierras y desarrollos geográficamente desiguales ............................ 99 

Anexo 1. Legislación agraria en Colombia ..................................................................... 102 

Anexo 2. Inversiones en Vichada (hasta 2012) ............................................................... 104 

Bibliografía ........................................................................................................................ 106 

 

 

 



3 
 

 

Mapas 

Mapa 1. Municipios de la Altillanura ................................................................................. 7 

Mapa 2. Mapa de Ubicación Departamento de Vichada ................................................ 11 

Mapa 3 Estimaciones poblacionales en América Latina. Población urbana y rural ... 35 

Mapa 4 Hidrografía de Vichada........................................................................................ 39 

Mapa 5 Resguardos indígenas de Vichada ....................................................................... 45 

Mapa 6. Cabezas de ganado bovino en Vichada (2006) .................................................. 50 

Mapa 7 Área sembrada en pastos en Vichada (2006) ..................................................... 51 

Mapa 8 Cultivos en la Altillanura. .................................................................................... 54 

 

Tablas y gráficos 

Tabla 1. Área Adjudicada por municipio en el departamento de Vichada hasta 2012 ........ 81 

Tabla 2. Potencial de adjudicación de baldíos en departamentos de la Orinoquía .............. 82 

 

Gráfica 1. Evolución de los Coeficientes de Gini en Vichada ............................................ 87 

 

  



4 
 

Introducción 

Las dinámicas territoriales que se observan a nivel mundial en cuanto a transacciones de 

tierras han observado un particular dinamismo en la actualidad. Estas dinámicas son 

diversas, con múltiples manifestaciones, e inciden a múltiples escalas. Una de las 

manifestaciones que se pueden observar de estas dinámicas territoriales lo es el 

acaparamiento de tierras. Éste, aunque no es un fenómeno reciente, y el cual se desarrolla 

actualmente con características particulares en cada espacio, actualmente observa cierta 

novedad en cuanto la rapidez con la que se ha extendido por el mundo con importantes 

cambios en el contexto rural. Según el Banco Mundial (2011), entre 2008 y 2009 fueron 

comercializadas más de 45 millones de hectáreas de tierras cultivables a nivel mundial, 

siendo el 75% de estas tierras africanas, mientras que otras 3,6 millones de hectáreas 

estaban ubicadas en Brasil y Argentina, dos países referentes del fenómeno de 

acaparamiento de tierras en América Latina. 

Desde hace más de un siglo Colombia registra altos índices de concentración de tierras, un 

antecedente clave a la hora de entender el proceso de acaparamiento de tierras en nuestro 

contexto. Entre el 2000 y 2009 el índice de Gini1 se incrementó en un 2,5%, es decir, de un 

0,-85 en 2000 a un 0.-89 en 2010 (Ibáñez & Muñoz, 2011). Esto resulta ser llamativo si se 

compara con datos mundiales sobre la comercialización de tierras cultivables en ese mismo 

periodo.  

La persistencia histórica de los altos niveles de concentración de tierras en Colombia 

obedece a varios factores, entre los que se destacan la continuidad de la estructura agraria 

tradicional cuya característica más importante es la relación de propiedad con la tierra. Ésta 

relación es denominada por Antonio García Nossa (1970) como constelación social donde 

predomina el latifundio con relaciones de dominación en distintos niveles hacia economías 

campesinas pequeñas y medianas.  

                                                             
1 El Índice de Gini es utilizado para medir la distribución desigual, se mide entre 0 y 1, en donde 0 
corresponde con la igualdad y entre más se acerque al valor 1 más desigual es la distribución. El Gini de 
tierras mide la desigualdad con base en el tamaño de cada predio sin tener en cuenta que un propietario 
puede tener más que un predio. El Gini de propietarios mide la desigualdad sumando el número de predios 
por cada propietario en todo el territorio. (Ibáñez & Muñoz, 2011) 
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En la actualidad, la estructura agraria ha permanecido constante, así mismo, la 

redistribución de la tierra, de los ingresos y el poder político no han cambiado. Sin 

embargo, estos elementos se han arraigado y se han combinado con nuevas dinámicas que 

exacerban aún más los efectos sociales y económicos de la concentración de tierras. Dos 

hechos parecen sugerir que esta dinámica continúa con ciertas características en el contexto 

actual. Estos hechos son: la ampliación de la frontera agraria y las titulaciones de tierras 

baldías evidenciados especialmente en la Altillanura colombiana, con un fuerte dinamismo 

en el departamento de Vichada y especialmente en el municipio más grande de Colombia: 

Cumaribo. A continuación se mencionaran estos dos hechos, los cuales luego de un análisis 

detallado podrían indicarnos el desarrollo reciente de acaparamiento de tierras en 

Colombia. 

Un primer aspecto es la titulación de tierras baldías en esta zona. Este aspecto es interesante 

para estudiar el departamento ya que entre 2000 y 2010 fueron tituladas gran cantidad 

tierras, además estas tierras cubrían grandes extensiones (Villaveces & Sánchez, 2014). 

Esto tiene que ver con las características físicas de la región donde predominan los suelos 

ácidos y con niveles tóxicos de hierro y aluminio. Las políticas agrarias colombianas 

señalan que la UAF2 en esta parte del país oscila entre 1200 y 1800 hectáreas.  

A pesar de la extensión, se ha argumentado que estas características físicas impiden el 

desarrolle una agricultura familiar y de autoconsumo sin una alta inversión inicial, por ende 

el modelo implementado en la zona desde hace varias décadas es la ganadería extensiva 

complementada con cultivos de uso ilícito (CODHES, 2005). Desde el 2004, las tierras 

tituladas inicialmente a colonos y campesinos de la región fueron compradas por empresas 

nacionales y extranjeras mediante diferentes modalidades. En consecuencia, se han 

acumulado grandes extensiones de tierras que superan una UAF, posiblemente para el 

desarrollo de proyectos agroindustriales (Contraloría & Incoder, 2013). 

                                                             
2 La Unidad Agrícola Familiar (UAF) es definida por la Ley 160 de 1994 como el área de terreno suficiente 
para ser explotada por una familia campesina para una producción estimada de 3 salarios mínimos. El 
tamaño depende de la productividad de la tierra, en la zona andina colombiana comprende entre 4 a 40 
hectáreas mientras que en zonas de baja productividad su extensión en mayor como en el caso de la 
Orinoquía. 
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Otro de los procesos relacionados al desarrollo de las dinámicas de acaparamiento en 

Colombia pero en particular en Vichada, es la ampliación de la frontera agraria. Este 

aspecto ha sido frecuente y recurrente sobre todo a nivel discursivo, expresado en las leyes 

y políticas publicas recientes (CONPES, 2014). Esa ampliación, sin embargo, ha sido un 

propósito de la mayoría de las leyes agrarias del país (Machado & Suaréz, 1999). 

Históricamente la zona en donde se ubica Vichada ha estado en condición de periferia, por 

lo que su vinculación con la vida nacional ha sido de manera marginal. Para Serje (2005), 

las fronteras internas representan una marcada división entre naturaleza y cultura, quedando 

las tierras de frontera disponibles para su ocupación y colonización.  

Esta concepción ha sido predominante en las relaciones del poder político y económico con 

esta región. Consecuentemente, sus tierras son denominadas como tierras baldías, vacantes, 

marginales, ociosas, e incluso se consideran vacías. Sin embargo, alejado de tales 

concepciones, los territorios de Vichada, han sido poblados por numerosos grupos 

indígenas, colonos y mineros provenientes de diferentes partes del país. Esta población 

tiene el 82.4% de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) (DANE, 2005), una clara señal 

de la ausencia estatal en términos sociales. Así entonces, en Vichada, con sus 4 municipios, 

34 resguardos indígenas y el Parque Nacional Natural Tuparro, se afrontan diferentes 

vicisitudes de orden social, político y económico relacionado con dinámicas de narcotráfico 

y conflicto armado (Ríos, 2008). 

El Departamento de Vichada está ubicado en la región denominada Altillanura (Mapa 1). 

Esta región se encuentra al oriente de Colombia y tiene un área de 13’632.020 hectáreas, 

que abarcan el 11,93% del territorio nacional. El 57% de su territorio concierne a territorios 

agrícolas y el 42% a bosques y áreas seminaturales (IGAC, 2015). El caso de Vichada, y 

particularmente el municipio de Cumaribo ilustra de manera ejemplar el proceso de 

acaparamiento de tierras en sus formas iniciales. Este un proceso que no se desarrolla de 

manera homogénea en toda la región, tiene desarrollos diferenciados en el oriente y en el 

occidente del municipio, por lo que son múltiples los fenómenos y dinámicas asociadas con 

su desarrollo y consolidación sobre y a través de este territorio. 

Es necesario reconocer que Colombia tiene como constante histórica la situación de 

conflicto social y armado desde hace más de 50 años. Por este y otros motivos, los niveles 
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de concentración de tierras han sido elevados. Este contexto es importante para el análisis, 

ya que es central para comprender que el acaparamiento de tierras no es un fenómeno que 

ha resultado en problemáticas sociales aisladas, sino que estas problemáticas están 

relacionadas con situaciones previas de concentración, acceso limitado a la tierra, y despojo 

a campesinos y colonos. 

Mapa 1. Municipios de la Altillanura 

 

Para entender de manera apropiada este proceso, propongo estudiarlo desde las reflexiones 

teóricas relacionadas con geografía económica y política, específicamente con el desarrollo 

geográfico desigual3, concepto que me permitirá abordar desde una perspectiva multi-

escalar las dinámicas locales y los procesos más amplios asociados con la reordenación 

espacial del sistema capitalista. 

                                                             
3 El desarrollo geográfico desigual es definido por Neil Smith (1984) como la expresión geográfica de las 
contradicciones inherentes en la constitución y en la estructura del capital. Entre estas contradicciones, 
Smith destaca las tendencias opuestas pero simultáneas hacia la diferenciación y la igualación, tendencias 
que rigen las condiciones de producción capitalista. 
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Son muchos los estudios realizados sobre acaparamiento de tierras. Gran parte de éstos 

están orientados a señalar dinámicas generales y globales que orientaron el proceso. Por 

ejemplo, para Borras y Franco (2012) existe una convergencia de diferentes procesos como 

la crisis energética, la crisis climática y la crisis alimentaria, que de manera relacionada se 

constituyeron en la antesala para el desarrollo del acaparamiento global actual de tierras. 

Otras perspectivas se enfocan en ámbitos importantes como el derecho a la alimentación y 

el cambio del régimen alimentario mundial (De Schutter, 2014). 

Para el caso colombiano se han realizado estudios donde se resalta el papel de la violencia y 

el control como estrategias funcionales para el acaparamiento de tierras (Grajales, 2011). 

Estos análisis abordan asuntos como la gobernabilidad, el poder y el aspecto jurídico del 

acaparamiento, relegando la dimensión espacial a solo un escenario general (Camargo, 

2012).  

Otros trabajos analizan tipos particulares de acaparamiento, entre los cuales está el 

acaparamiento verde (Ojeda, 2012) y las geografías del cambio climático. Estas últimas 

caracterizadas por la conservación, el desarrollo y su articulación con el proyecto 

neoliberal. Las consecuencias de este tipo de geografías en Colombia están relacionadas 

con despojo y violencia hacia campesinos y colonos (Ojeda, 2014).  

Desde estos referentes analíticos pretendo contribuir a la literatura sobre acaparamiento de 

tierras en Colombia. Específicamente mi objetivo central es explorar y caracterizar las 

dinámicas espaciales y sociales del fenómeno de acaparamiento de tierras en el 

departamento de Vichada. Consecuentemente, este trabajo se desarrolla alrededor de una 

serie de interrogantes centrales: 1. ¿Cuáles son las características cualitativas del proceso de 

acaparamiento y compra masiva de tierras, y cómo ha sido su desarrollo en la región? 2. 

¿Quiénes son los interesados en esta región? ¿Cuál es la relación entre poblaciones locales 

y estos agentes? 3. ¿Qué efectos sociales y espaciales se pueden evidenciar hasta el 

momento? ¿Estos efectos responden directamente a este proceso? 4. ¿Qué aspectos son 

particulares de este proceso y cómo se diferencian de dinámicas previas de concentración 

de tierras en Colombia? 
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Este trabajo aborda el acaparamiento de tierras en el caso del departamento de Vichada, 

partiendo desde un análisis sustentado en referentes teóricos de la geografía económica y 

política. Esta tesis busca el entendimiento y comprensión de un fenómeno que se ha 

extendido muy rápidamente, y cuyos efectos sociales, ambientales y espaciales son el 

resultado de dinámicas interrelacionadas entre múltiples factores (concentración de la 

tierra, despojo, legislación). Por lo tanto, las consecuencias de acaparamiento de tierras, no 

obedecen solamente al desarrollo del mismo fenómeno, sino que a una serie de factores y 

eventos sensibles al contexto espacial, con incidencias a múltiples escalas. 

En este sentido, es necesario caracterizar las situaciones y variables que ha propiciado e 

incidido en el desarrollo del acaparamiento de tierras en Vichada. Estas variables tienen que 

ver con la legislación y la política agraria que ha favorecido en muchos sentidos las 

manifestaciones iniciales del proceso, como la compra masiva de tierras. De igual manera, 

es importante determinar quiénes están interesados en esta región, cuál es su función y 

apuestas, y cómo se han relacionado con las comunidades locales. En lo relacionado con los 

posibles efectos de estos procesos de acaparamiento, es importante determinar en qué 

medida la situación de conflicto armado y de corredor estratégico para acciones ilegales 

pueden constituirse un factor que puede incidir positiva o negativamente en el proceso.   

En el contexto de este trabajo, la noción de acaparamiento de tierras permitirá abordar en 

primera medida el proceso involucrado con este fenómeno. Sin embargo, el interés está en 

comprender el tema desde referentes geográficos. Para esto se propone analizar el proceso 

de Vichada y particularmente del municipio de Cumaribo, desde la perspectiva del 

desarrollo geográficamente desigual o desarrollo desigual espacialmente producido, 

analizando los cambios económicos, políticos y sociales locales y los efectos, 

consecuencias e influencias espaciales del proceso a nivel local.  

Los aportes y reflexiones realizados en este trabajo de investigación hacen parte de un 

proyecto más amplio que busca caracterizar el fenómeno del Acaparamiento de Tierras en 

Colombia. Este proyecto parte de un interés colectivo entre el Centro de Estudios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales y la Maestría de Geografía del 

Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, financiado por la Vicerrectoría 

de Investigaciones. 
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Como parte del abordaje metodológico de esta investigación se utilizaron diferentes 

actividades para la recolección de datos. Estas actividades incluyeron: Trabajo de Campo, 

entrevistas semiestructuradas, análisis espacial, y análisis de documentos. Este abordaje 

constituye un importante insumo para responder las preguntas centrales que guiaron el 

proceso investigativo. 

El trabajo de campo como estrategia metodológica permitió conocer y observar las 

manifestaciones del acaparamiento a nivel espacial, la construcción de algunas 

infraestructuras para uso exclusivo de la agroindustria, y las percepciones y experiencias de 

campesinos e indígenas alrededor del tema de la tierra. Este trabajo se realizó en el 

municipio de Cumaribo, departamento de Vichada durante 15 días del mes de Julio de 

2015, tiempo en el que se visitaron las veredas y corregimientos de: El Viento, El Progreso, 

Tres Matas, El Tomo, Asocortomo, La 14, Guacamayas, El Placer, Mata Grande, Araguato 

y la cabecera municipal de Cumaribo (Mapa 2). En los recorridos se visitaron veredas y 

fincas donde el proceso de acaparamiento de tierras ha tenido un desarrollo reciente y 

vertiginoso, ya sea por las dinámicas compra-venta que han experimentado actualmente o 

por el desarrollo de algún cultivo agroindustrial o forestal. En algunos resguardos indígenas 

se han presentado casos de traslapes y ventas de territorios colectivos, por este aspecto se 

realizaron acercamientos con algunas organizaciones indígenas de carácter nacional y 

regional, así mismo con  miembros de pueblos donde se ha presentado esta dinámica. 

De igual manera, se visitaron algunas empresas agroindustriales y forestales, además de 

fundaciones presentes en la región tales como: ColombiaAgro, Fundación Centro 

Experimental Las Gaviotas, Llano Caucho y Reforestadora Gualanday. Este acercamiento 

permitió observar la realidad espacial, el uso actual del suelo, así como las diferentes 

manifestaciones y dimensiones espaciales del acaparamiento de tierras.  

Gran parte del trabajo de campo consistió en la realización de entrevistas semiestructuradas 

utilizando como criterio de muestreo y selección actores y agentes relacionados con la 

problemática, dando como resultado el acercamiento a pobladores, presidentes de Juntas de 

Acción Comunal, campesinos, trabajadores, conductores, indígenas, funcionarios de 

entidades locales como la Personería Municipal de Cumaribo, Defensoría del Pueblo - 

Cumaribo, Programa Iraca – Departamento para la Prosperidad Social, Corporinoquia, 
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exfuncionarios de Instituto Colombiano de Desarrollo Rural: INCODER. Posteriormente 

mediante el proceso de bola de nieve se tuvo relacionamiento con otras instituciones y 

personas quienes fueron y son agentes activos del proceso.  

Estas entrevistas tienen como interés abordar las diferentes miradas sobre el fenómeno, 

además de conocer de primera mano lo que ha sucedido en la zona. Esto con el ánimo de 

hacer una ruta de las transacciones relacionadas con la tierra, además de conocer y 

comprender el contexto general de la zona. Aquí se tomó como contexto las etapas de 

“bonanza” caracterizadas por la comercialización de la hoja y base de coca, así como la 

subsecuente etapa de carencia y vaciamiento de la región, desarrollada principalmente 

luego de las políticas de erradicación de cultivos de coca y que tiene relación con el proceso 

de compra-venta masiva de tierras. 

Mapa 2. Mapa de Ubicación Departamento de Vichada 
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De manera complementaria se realizó un análisis espacial. Con este análisis se buscó hallar 

patrones de uso del suelo y factores asociados a cambios relacionados con la 

implementación de infraestructuras y redes viales, así como con la implementación de 

procesos agroindustriales. Esto permitió un acercamiento mucho más completo del proceso 

de acaparamiento, así como de sus efectos en los diferentes ordenamientos y arreglos 

espaciales, y a su vez, sobre los posibles efectos en las diferentes estructuras y lógicas 

socio-espaciales de la zona. 

El análisis de documentos constituyó una fase inicial que sirvió para abordar las diferentes 

miradas sobre la región relacionadas a la temática abordada en este estudio. La revisión se 

enfocó en fuentes documentales, oficiales y prensa nacional, destacándose documentos 

clave como la legislación agraria del INCODER y conceptos dados por la Contraloría 

General de la Nación, documentos CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social), Informes de Riesgo y alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, denuncias 

públicas de organizaciones sociales, publicaciones oficiales e institucionales de las 

empresas con presencia en la región agremiadas en FUNDALLANURA disponibles en las 

páginas web, informes y conceptos emitidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC) sobre los usos y conflicto por usos de suelo en Colombia, junto la consulta de 

mapas temáticos sobre la región y el acceso a bases cartográficas del Sistema de 

Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIGOT) e 

información climática de la región disponible en la página oficial del Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM). 

La estructura de este trabajo está organizada en cinco secciones. La primera parte 

corresponde a estas líneas introductorias. 

En el segundo apartado se analizan y referencian las principales perspectivas teóricas que 

guiaron este trabajo de investigación, particularmente desde concepto de desarrollo 

geográfico desigual o desarrollo desigual geográficamente producido como parte de un 

proceso de desarrollo del capitalismo global. Además se analiza la trayectoria conceptual, 

política e histórica del término acaparamiento de tierras, señalando sus características, 

diferenciaciones y el abordaje empleado para el caso de Vichada – Cumaribo.  
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La tercera sección presenta un breve panorama del contexto espacial y temporal del 

departamento de Vichada. Esta sección examina las características geográficas y las 

propuestas recientes relacionadas con la ampliación de la frontera agrícola y el impulso a 

un particular tipo de colonización: la agroindustria a gran escala. De igual manera se 

analizan los diferentes usos de la tierra que se han consolidado en la región y que tienen 

gran importancia en el actual desarrollo económico local, como la ganadería, la agricultura 

focalizada y a pequeña escala, los cultivos de uso ilícito como la coca y la reforestación 

comercial entre otros. 

La cuarta parte está construida alrededor del desarrollo reciente del proceso de 

acaparamiento de tierras en la región. Por tanto, esta sección aborda las preguntas sobre las 

características, factores, actores y efectos del proceso en la actualidad. En este capítulo se 

demuestran las múltiples determinantes que inciden en el proceso de acaparamiento.  

El trabajo finaliza ofreciendo algunas consideraciones y reflexiones finales sobre el proceso 

de acaparamiento de tierras, basándose en los resultados de esta investigación. 
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Capítulo 1:  

El acaparamiento de tierras: un fenómeno espacial  

La cuestión del espacio y de la geografía es un hijastro 

tristemente descuidado en toda la teoría social (Harvey, 2007). 

El adentrarnos a la comprensión del acaparamiento de tierras como un fenómeno espacial 

implica centrar la mirada en las relaciones sociales, políticas y económicas de la producción 

del espacio. En primera medida en este capítulo se abordan perspectivas geográficas que 

contribuyen a analizar el acaparamiento de tierras desde una mirada espacial. En un 

segundo apartado se realizaran algunas precisiones sobre lo que se entiende en este 

documento por Acaparamiento de tierras y otros procesos relacionados como concentración 

de tierras y extranjerización. Estas apreciaciones permiten evidenciar las diferentes 

versiones y visiones sobre el mismo fenómeno. 

1.1. El espacio del acaparamiento de tierras 

Partimos entonces, de que el espacio no es un algo dado, sino que su construcción es el 

resultado de una relación dialéctica que las sociedades entablan con su entorno. Cada 

sociedad construye una determinada forma de espacialidad, pero ese espacio no refleja la 

totalidad y complejidad de esa sociedad (Lefebvre, 2013) 

El acaparamiento de tierras no es un proceso único, su origen y desarrollo están 

estrechamente ligados con la evolución de un modo singular de producción del espacio. La 

acumulación de capital constituye una de las principales características de este modo de 

producción. Para descifrar cómo funciona el acaparamiento de tierras es necesario en 

primera medida, descifrar su espacialidad. 

Sin embargo, no se puede hacer referencia al espacio como espacio geográfico, en el cual 

confluyen gran cantidad de aspectos, este espacio se nos vuelve un todo, una panacea que 

tiende a ser abstracta. Por eso se quiere hacer énfasis en un tipo específico de espacio 

geográfico, el cual está conformado por naturaleza, relaciones sociales, productivas, 

políticas y culturales. Un espacio con estas características podría denominarse como 

territorio, que en resumidas cuentas es un espacio con realidades multidimensionales. 
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Siguiendo a Mançano (2002) “El territorio es el espacio apropiado por una determinada 

relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder. Ese poder es 

concedido por la receptividad. El territorio es, al mismo tiempo, una convención y una 

confrontación. Precisamente porque el territorio posee límites, posee fronteras, es un 

espacio de conflictualidades”. 

Por este aspecto, se difiere de algunas afirmaciones de economistas clásicos como David 

Ricardo, donde el espacio es importante y estratégico por sus condiciones físicas y 

climáticas. Según esto, la ventaja comparativa4 es una condición indispensable sin la cual 

el capital no se puede desarrollar espacialmente. Contrario a esto, se entiende bajo otras 

perspectivas, que el capital se expande a nivel espacial creando las condiciones para su 

reproducción, valiéndose de características físicas que le sirven para este fin. 

Los análisis de importantes académicos como Richard Peet, Neil Smith y David Harvey5 

apuntan a descifrar y describir el proceso mediante el cual el capital crea condiciones no 

solo económicas, políticas y sociales, sino ante todo, espaciales como forma de 

reproducción y solución ante las frecuentes crisis cíclicas de producción.  

Fueron diversos los análisis abordados por los geógrafos radicales, quienes interesados en 

abordar temas como la pobreza, el desarrollo capitalista y la desigualdad, fueron 

acercándose a la perspectiva marxista. Desde esta perspectiva analizaron el sistema actual 

de producción. Así entonces, la comprensión del funcionamiento de este sistema contribuyó 

a la explicación de constantes fenómenos asociados con la acumulación de capital que se 

desarrollan de manera desigual en diferentes partes del mundo. 

El interés por explicar la diferenciación de lugares y la generación de polos de crecimiento 

fue uno de los temas principales a analizar por estos geógrafos. Los polos de desarrollo y de 

                                                             
4 Desde el punto de vista de la teoría del valor, las ventajas comparativas son descritas por David Ricardo 
como aquellas condiciones que dan valor al trabajo en determinado espacio, de manera que estas 
condiciones definen los patrones de especialización de cada lugar (Ricardo, 2010). Richard Peet realiza una 
crítica a este planteamiento al exponer que el tema de las ventajas comparativas, ha sido el principal 
argumento para la consolidación de la actual economía del libre mercado. (Peet, 2009). 
5 Dentro de la geografía, estos autores son considerados como los precursores de la corriente de la 
geografía radical, teniendo como bases epistemológicas el marxismo. El adjetivo de radical señala su 
postura y actitud crítica frente a la comunidad geográfica institucionalizada que influyó significativamente 
en el discurso y quehacer geográfico desde los inicios de la disciplina (Delgado, 2003). 
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crecimiento son aspectos que tienen una clara expresión espacial, ya que a la par que se 

construyen espacios para facilitar la reproducción del capital y aumentar los niveles de 

ganancia, se generan otros espacios donde lo que predomina son sectores empobrecidos por 

las crisis endémicas de sobreacumulación de capital.  

Esto explica las dinámicas espaciales del capital. Dichas dinámicas no son totalmente 

homogéneas o iguales dentro y entre los lugares. La aproximación hacia los planteamientos 

del desarrollo desigual a partir de los análisis de Marx dan una idea sobre cómo funciona el 

modo de producción capitalista: las crisis cíclicas de producción del capitalismo y su 

necesidad de superarlas por medio de la revolución de las fuerzas productivas, conlleva a la 

creación de espacios de producción y reproducción a su imagen y semejanza, y el constante 

proceso de destrucción creativa (Marx, 2001). 

El desarrollo geográficamente desigual o desarrollo desigual espacialmente producido se 

nutre de estos aportes y su materialización podría evidenciarse en espacios rurales y 

agroindustriales que en muchos contextos son productores de desarrollos diferenciados. Sin 

embargo, es necesario aclarar que muchas diferenciaciones no son únicas y exclusivas del 

actual momento histórico, por ejemplo, la diferencia entre espacios rurales y espacios 

urbanos. Esta diferenciación ha sido producto de procesos previos. La diferencia está en 

que en la actualidad la división y especialización de espacios de producción son reforzados 

por las lógicas neoliberales y globalizadoras (Soja, 2010). 

Por medio de este enfoque se puede seguir el rastro a las huellas o patrones espaciales que 

ha implementado el capital mediante el acaparamiento de tierras para crear espacios 

funcionales para la reproducción de capital. Aterrizando este concepto a nuestro contexto, 

el acaparamiento de tierras y sus expresiones relacionadas como la compra masiva de 

tierras, inversiones en tierra a gran escala, y enclaves agroindustriales, tienen una relación 

estrecha con la lógica geográfica de desarrollo desigual. Esta lógica es estructural más que 

estática y sus patrones espaciales resultan determinados (no determinantes) en cierta forma 

por geografías específicas del capitalismo, siendo estas geografías la expresión sistemática 

de las contradicciones inherentes de la constitución y estructura del capital (Smith, 1984). 
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Para comprender este referente teórico y su relación con el acaparamiento de tierras es 

necesario analizar algunos conceptos y procesos relacionados. En este contexto son varios 

los autores que argumentan que debido a la crisis financiera de 2007-2008 se generó una 

ola de transacciones relacionadas con la tierra a nivel mundial (Banco Mundial, 2011; 

FAO, 2012; Kay & Franco, 2012). Por tanto, para entender cómo se relaciona el 

acaparamiento de tierras con esta crisis, es pertinente analizar teóricamente algunos de los 

conceptos y hechos clave que se deben tener en cuenta a la hora de entender el desarrollo 

capitalista contemporáneo global. 

Partimos desde la premisa de que uno de los intereses fundamentales del capital, visto 

como proceso y no como cosa, es la generación de más capital. El promedio global de la 

tasa de crecimiento de 2000 a 2008 fue exactamente de 3%. Este porcentaje es 

problemático puesto que refleja un nimio crecimiento. Si esta cifra continua a la baja, es 

muy probable que se desencadene una depresión al estilo de la Gran Depresión de la década 

de 1930. Este es un problema para los inversionistas ya que buscan la forma de que esta 

tasa siempre esté por encima del 3% (Harvey, 2011). 

El capital no acata límites para su reproducción, si los encuentra debe encontrar 

rápidamente una solución. Haciendo una analogía, el flujo del capital es similar al flujo 

sanguíneo; si este se para, el cuerpo muere. De igual manera ocurriría con la sociedad 

capitalista, si el flujo de capital se detiene, el sistema en general entra en crisis y colapsa 

(Harvey, 2011). Ante esto es pertinente preguntarse, ¿cuáles son los límites del capital?  

¿Estos límites generan crisis? ¿Cuáles han sido las soluciones? 

En primer lugar, la solución temporal es “el tiempo de rotación socialmente necesario” 

(Harvey, 2007), lo que hace referencia al tiempo promedio para hacer circular el capital 

para con esto obtener más crecimiento. Los capitales son diferentes, el capital fijo 

(infraestructuras, maquinaria, planta física, etc.); requiere tiempos de circulación más 

lentos. Por esta lentitud el capital ficticio o financiero6, que es aquel capital acumulado, 

                                                             
6 El término capital financiero fue acuñado originalmente por el marxista austriaco Rudolf Hilferding (1981). 
Con este término se refería a la creciente concentración y centralización de capital, en su forma institucional 
de empresas, cártels, trusts y bancos que organizaron la exportación de excedentes de capital de los países 
industrializados, especialmente Gran Bretaña, en búsqueda de tasas de beneficios más elevadas en otras 
partes (…) La principal diferencia entre el capital financiero de Hilferding y el capitalismo financiero global 
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busca prolongar el proceso de circulación al fluir de una esfera a otra en forma de bonos, 

valores, acciones o hipotecas. 

Este proceso genera paulatinamente excedentes de capital y de trabajo vivo (fuerza de 

trabajo). Ante la imposibilidad del mercado por poderlos absorber, tanto el capital como la 

fuerza de trabajo, se devalúan. Para crecer, este capital necesita fundamentalmente de la 

aplicación de trabajo vivo a la producción, pero los cambios tecnológicos lo que hacen es 

suplantar el trabajo vivo; cayendo así en una de contradicciones básicas y límites del capital 

(Marx, 2002).  

El origen de la crisis reciente se desarrolló en Estados Unidos debido a la crisis hipotecaria 

y financiera, siendo sus manifestaciones iniciales la quiebra de varios bancos en países 

desarrollados debido al no pago de deudas contraídas en el sector inmobiliario7. El rescate 

económico vino por parte de los Estados al financiar estas deudas financieras, llevando  a 

grandes recortes presupuestales en programas sociales (Harvey, 2011). 

Estas crisis además de estar relacionadas permanentemente con el capital son cíclicas8. Es 

decir, se repiten por los procesos de crecimiento, estancamiento y decaimiento de la tasa de 

ganancia y no por una cierta temporalidad como quizás se piense. Por esto, la crisis de 

2007- 2008 se desató en un momento coyuntural que funcionó de señal de aviso para que 

los inversionistas buscaran nuevos espacios productivos. Dichos espacios se focalizaron en 

                                                                                                                                                                                          
actual es la mayor abstracción del capital de su base productiva original, la mayor velocidad con la que el 
dinero se mueve a través de espacios más amplios y diversos, la intensidad y la frecuencia de las crisis que 
toman ahora formas más financieras que productivas, y la extensión de la especulación y de las apuestas en 
todas la esferas de la vida  (Peet, 2012). 
7 Peet (2012) desglosa la crisis en los siguientes hechos: viviendas muy a sobreprecio especialmente cerca de 
los centros financieros en auge; competencia entre instituciones financieras para ofrecer crédito fácil a todo 
el mundo, el empaquetado de hipotecas domésticas en papel negociable; niveles muy altos de compras 
apalancas; y el uso de activos cuyo valor puede desaparecer al instante. 
8 El economista ruso Nikolái Kondrátiev propuso analizar el crecimiento del capital en términos de ciclos 
económicos, donde el inicio de cada ciclo tenía como antecedente una larga temporalidad de declive. Los 
ciclos u ondas largas hacen referencia al proceso general del capital caracterizado por un periodo de alto 
crecimiento y ciertas coyunturas de prosperidad, dado por algunas innovaciones tecnológicas y el papel 
protagónico de alguna materia prima y el trabajo humano; el fin del ciclo contiene una serie de recesiones 
consecutivas que llevan a una depresión prolongada. Para el análisis geográfico, esta perspectiva permite 
examinar las innovaciones tecnológicas y los clústeres manifiestos en el espacio como el resultado de redes 
sociales específicas y de configuraciones infraestructurales producidas y generadas en cada ciclo del capital, 
que proveen de un espacio generador de nuevas mercancías y productos (Taylor, 2008). Según esta teoría 
de las ondas largas de Kondrátiev, algunos economistas manifiestan que en la actualidad vivimos el final de 
un ciclo económico en declive. 
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áreas de frontera agraria de algunos países, dando como resultado grandes transacciones 

masivas de tierras cultivables a escala mundial.  

Es pertinente aclarar que las compras de tierras y la concentración de tierras ha sido un 

proceso continuo y constante en muchos lugares del mundo. Esto está relacionado en parte 

con el avance del neoliberalismo y las trasformaciones en el sector agropecuario. Lo 

anterior, a través de la liberalización de los mercados de tierras, el incentivo de la 

movilidad internacional del capital y la reducción de barreras comerciales (Borras Jr S. , 

Kay, Gómez , & Wilkinson, 2013). La novedad del caso actual radica en la rapidez, puesto 

que se disparó en un momento coyuntural previo a la crisis económica de 2007 – 2008. 

Además, también se destaca la escala planetaria con la que se ha extendido el fenómeno 

con resultados diferenciados. 

Es en este contexto donde cobra importancia el análisis de la solución espacial. Por medio 

de la reubicación del capital se podría generar crecimiento y por ende ganancias. Sin 

embargo, esta oportunidad (dada por la movilidad del capital o por la apropiación de la 

renta) se ve condicionada por la implementación de tecnología particular para el contexto 

regional. “Si la plusvalía se tiene que producir y realizar dentro de una región “cerrada”, 

entonces la tecnología de la producción, las estructuras de distribución, los modos y formas 

de consumo, el valor, las cantidades y cualidades de la fuerza de trabajo, así como todas las 

infraestructuras físicas y sociales necesarias, deben concordar entre si dentro de esa región” 

(Harvey, 1990). 

En la búsqueda por espacios de crecimiento del capital, este se mueve de un lugar a otro, 

creando los espacios de producción, lo cual en un inicio genera cierto nivel de crecimiento. 

Sin embargo, de acuerdo con Marx (2002) esta aceleración termina exacerbando aquellos 

procesos que dan origen a las crisis, de manera que la solución espacial traslada la 

sobreacumulación de un lugar a otro. “La tendencia hacia el exceso de acumulación y la 

amenaza de devaluación, obligará a los capitalistas de una región a extender sus fronteras o 

simplemente a llevar su capital a pastos más verdes” (Harvey, 1990). 

Esta tendencia lleva a que el capital cree en estos “pastos verdes” la misma estructura 

espacial de lugares previos de producción. Este espacio creado, además de inversión en 
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tecnología, requiere de inversión en infraestructura, por lo general física, expresada en 

capital fijo. Las condiciones de acceso y distribución de estos nuevos lugares de producción 

implican la implementación de tecnología en comunicaciones y transportes. Éstas tienen la 

función de acortar los tiempos, que como vimos anteriormente, es un aspecto indispensable 

para el crecimiento y el movimiento del capital.  

De esta manera, la aniquilación del espacio mediante el tiempo cumple un papel importante 

en la formación de espacios diferenciados (producción, distribución, consumo), generando 

espacios jerarquizados. Es decir, polos de crecimiento y lugares devaluados producidos por 

procesos anteriores de creación de espacios de producción. Esta es una contradicción 

interna de la lógica del capital y una de las bases de desarrollo geográficamente desigual. 

Las estructuras espaciales fijas que se requieren para salvar y construir el espacio a imagen 

y semejanza de las necesidades del capital, se transforman por si mismas en las barreras 

espaciales que hay que superar (Harvey, 1990). 

Esta contradicción hace que se generen dos procesos relacionados. Por un lado, la creación 

de espacios de producción con características espaciales similares, lo que produce 

homogenización bajo un solo molde. Sin embargo, debido a aspectos particulares de cada 

espacio se produce un segundo proceso. Este segundo se refiere a espacios diferenciados y 

fragmentados. En efecto, no podemos decir que la tendencia general del capital opere de la 

misma forma y bajo los mismos patrones espaciales en todos los territorios. En cada 

espacio operan diferentes y particulares fuerzas o actores que coadyuvan o hacen más lenta 

la creación de espacios funcionales para el capital. Este es uno de los procesos que 

interesan analizar con relación al acaparamiento de tierras como productor y atenuador de 

desarrollos geográficos desiguales a nivel local en el municipio de Cumaribo.  

Estas fuerzas o actores pueden ser las estructuras organizativas existentes (divisiones 

territoriales, relaciones de producción, estructura agraria, clases sociales, legislación, 

relaciones de género), la naturaleza (aspectos no solamente geográficos y climáticos, sino 

las relaciones que se establecen entre sociedades y su ambiente), el estado y sus 

instituciones (Peet & Hartwick, 1999). 
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En el mismo sentido, para Lefebvre (2009) el espacio contiene particularidades de corte 

político. Entre éstas está el estado (un aparato de clase) el cual juega un papel relevante al 

ser el ordenador y el coordinador de las dinámicas espaciales. Por tanto, en el estado la 

expresión fundamental es la propiedad y sus figuras relacionadas, que contribuyen a la 

fragmentación del espacio. Espacio que regulado por medio de la generación e 

implementación de políticas públicas, cuya pretensión es homogenizar el espacio, al 

hacerlo más legible, controlado y productivo. 

Ahora bien, la cuestión de la escala y el alcance espacial de la lógica del capital es de gran 

importancia. Este aspecto permite entender la expansión temporal y espacial del capital. La 

expansión espacial no es abordada solamente en términos de extensión cuantitativa 

(cantidad de espacio). Esta extensión tiene que ver  más con los intentos y diferentes formas 

de superar las crisis de acumulación de capital implementadas en el espacio, por ejemplo, 

en forma de infraestructura, tecnología, técnicas, formas de producción, etc. 

El asunto de las escalas es un aspecto importante dentro de la dinámica del desarrollo 

desigual espacialmente producido. Es preciso aclarar que no solo se hace referencia a la 

diferenciación espacial entre norte - sur, diferenciación muy frecuente cuando se habla de 

este tema. Sino, de los desarrollos desiguales que se implementan en espacios similares y 

cercanos en términos geográficos o locales. 

Así por ejemplo, cuando se habla de acaparamiento no podemos fijarnos solamente en el 

aumento de las transacciones relacionadas con tierra a nivel mundial. Tampoco es prudente 

centrarse solo en el porcentaje de tierra cultivable que ha sido comprado y/o arrendado. 

Estos dos sucesos son sólo una expresión de un fenómeno que además de ser amplio tiene 

múltiples aristas. Ver el espacio desde diferentes escalas permite entender que el 

acaparamiento es un fenómeno que genera desarrollo desigual porque su desarrollo se 

realiza en unidades espaciales y territoriales definidas, lo que a su vez tiene gran impacto 

no solo a nivel regional sino sobre todo local. 

Consecuentemente, la generación y consolidación de centros y polos acentúa una 

diferenciación entre los espacios. La formación espacial y social de enclaves, clústeres o 

conglomerados no se da de manera arbitraria, sino que se ordenan, se yuxtaponen y se 
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jerarquizan en el espacio teniendo en cuenta sus relaciones con ciertos centros y polos. 

Cuando el capital cae en las recurrentes crisis de sobreacumulación, éste se irá de este 

espacio o permanecerá allí para ser lentamente devaluado, dejando tras su paso un ambiente 

de devastación. Las condiciones de regresión o expansión favorecen no solo la formación 

de estos espacios, sino su diferenciación, caracterización y agudización. Por tanto, estos 

procesos tienen relación con dinámicas históricas previas y diacrónicas. 

Estas condiciones previas puede que se exacerben y tiendan a empeorar con la llegada de 

capitales de diferente tipo a un  espacio determinado. Esta suposición es basada en los 

hechos ocurridos en diferentes lugares del mundo donde se ha dado el acaparamiento de 

tierras (Hall, 2013).  

La acumulación por desposesión ha sido un proceso recurrente en cada uno de estos lugares 

y entra en escena a nivel local en forma de privatización y mercantilización de la tierra, 

conversión de diversas formas de derechos de propiedad en propiedad ajena y privada, 

supresión de derecho a los bienes comunes, eliminación de formas de producción y 

consumo alternativo, transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la expulsión 

forzosa de las poblaciones campesinas, indígenas y locales (Harvey, 2005). 

Esto último ha sido uno de los efectos ampliamente estudiados. Es decir, la relación entre 

acaparamiento de tierras y desplazamiento de poblaciones locales como forma concreta de 

evidenciar la desposesión o despojo. Estos capitales por lo general requieren de tierras pero 

no de trabajo (pues huyen de su sobreacumulación). Por esto los ocupantes de los territorios 

suelen ser, por lo general, expulsados. Esta situación se da casi con seguridad cuando se 

instalan empresas de gran escala, mecanizadas, industriales, de monocultivo (Li, 2011). 

Lo interesante del concepto de acumulación por despojo es que evidencia que el proceso de 

acaparamiento de tierras no tiene un inicio reciente. Ha sido un proceso que se ha ido 

transformando conforme el capital busca soluciones, ya sean por medio de ajustes 

espaciales o temporales a sus crisis recurrentes. La acumulación originaria o primaria, 

concepto acuñado por Marx, fue el proceso mediante el cual el capital en sus orígenes se 

pudo expandir como sistema mundial a través del colonialismo.  
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En un sentido similar, Harvey considera que es más acertado hablar actualmente de 

acumulación por desposesión con dinámicas similares al proceso originario. Analíticamente 

este concepto puede ayudar a entender los diferentes cambios económicos, políticos y 

sociales acaecidos actualmente y que han dado impulso para la implementación de la 

acumulación por despojo como forma de enfrentar y dar soluciones espaciales y temporales 

a las crisis de acumulación. A nivel local, la acumulación por despojo para el caso de 

Cumaribo se evidencia en los múltiples y reforzados mecanismos tanto legales como 

ilícitos para asegurar el control de territorios productivos, estos mecanismos sin duda han 

sido constantes en la historia colombiana (LeGrand, 1988), sin embargo en la actualidad 

adquieren nuevos elementos, en parte dado por las dinámicas internacionales. 

Otro aspecto relacionado con el desarrollo geográficamente desigual tiene que ver con los 

vínculos y relaciones que se establecen no solo entre los espacios sino entre los diferentes 

modos de producción que se emplazan en los espacios. No se puede suponer que en todas 

las sociedades y sus espacios se den modos productivos puros: capitalismo, feudalismo, etc. 

Es decir, que se establecen relaciones entre las sociedades que tienen desarrollos desiguales 

o diferentes, posteriormente estas relaciones toman la forma de articulaciones 

(combinaciones e interpretaciones) entre modos de producción con poderes no iguales y 

que a raíz de esta desigualdad son justamente diferenciados (Peet & Hartwick, 1999).  

Las articulaciones entre estos modos de producción son funcionales para que el capital 

acumulado, siguiendo las reglas de unas élites dominantes dentro de una sociedad, sea 

trasferido a través del espacio a otra sociedad, de acuerdo con principios de jerarquía y 

dominación. Los sistemas espaciales de extracción de la plusvalía y transferencia de capital 

fueron protegidos y expandidos por la acción del estado, por ejemplo, mediante el 

imperialismo y el colonialismo y las inequidades espaciales fueron legitimadas por 

ideologías (Peet, 2007). 

Esto último es de especial interés para Peet (2012), quien señala que algunas de las teorías 

del desarrollo podrían tender a abordan la producción como un asunto material e 

impersonal, separado de las relaciones/articulaciones sociales.  
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Los errores y posibles generalizaciones en las que podría recaer un estudio que aborde las 

relaciones económicas y el espacio es que se les da un papel protagónico a actividades 

económicas, cayendo así abstracciones economicistas. Por ejemplo, el término  

“productividad”, “tecnología” o “gran escala” son teorizados como si tuviera agencia 

propia, despojándosele de una perspectiva historia y de intereses sociales (McMichael, 

2014). Ante esto Peet (2012) propone abordar este aspecto desde los planteamientos de la 

ideología, la hegemonía9 y la cultura. Estos planteamientos buscan comprender la 

construcción de imaginarios sociales y racionalidades específicas, en muchos casos 

asociados con procesos económicos clave como la mercantilización, la industrialización y 

el desarrollo. Desde esta óptica tiene importancia la cultura, ya que no es un mero producto 

de un modo de producción, sino que se constituye en un factor que influye en las lógicas 

del capital al funcionar con particularidades y diferenciaciones. 

Finalmente, el desarrollo desigual geográficamente producido es un referente analítico que 

ayuda a entender las formas particulares en las que se inserta un fenómeno espacial, en este 

caso el acaparamiento de tierras en diferentes lugares y territorios. Este fenómeno crea 

espacios que no solamente son diferentes, sino que sus características desiguales 

corresponden con dinámicas propias de Vichada, una región de frontera, con bajos niveles 

de formalización de la propiedad de la tierra, con ausencia estatal en términos sociales, y 

designada institucionalmente como zona de baldíos: deshabitada e improductiva.  

1.2. Acaparamiento de tierras y otros procesos relacionados 

El concepto de land grab ha estado asociado al concepto en español de acaparamiento de 

tierras, siendo entendido como un fenómeno caracterizado por la ocupación, dominio, 

control y adquisición de grandes extensiones de tierra en diferentes modalidades. La ONG 

internacional Oxfam va más allá al considerar que hablar de acaparamiento está relacionado 

                                                             
9 Con el termino hegemonía, Gramsci se refería a la producción cultural de sistemas internos de valores, 
actitudes, creencias y moralidad que dan soporte a un orden social existente y el modo de vida prescrito, 
más específicamente era concebido como un “principio organizador” difundido a través de una socialización, 
que hacía las veces de sentido común de cada aspecto de la vida diaria. Este poder por lo general estaba 
asociado con el control ideológico y la producción de conocimiento por medios no físicamente coercitivos 
(Peet, 2007). Específicamente en este contexto será entendido como un conjunto de ideologías 
relacionadas: el capitalismo liberal avanzado, la validación del individualismo competitivo y el fetiche del 
saber especializado resultante de la racionalidad económica y tecnológica. 
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también con graves violaciones de los derechos humanos, negación de los derechos de 

tenencia y acceso a la tierra, miseria, pérdida de medios de vida, destrucción de la 

propiedad y de cultivos y la ausencia de compensación (Geary, 2012). 

No es un fenómeno nuevo, no obstante, esta reciente ola está asociada con varios procesos 

de escala mundial, como fue discutido anteriormente. En este sentido, un grupo bastante 

amplio de investigadores vinculados con el Banco Mundial (2011) realizó un estudio donde 

señalan que el inicio de las dinámicas actuales de acaparamiento de tierras están 

relacionadas con la crisis alimentaria en 2008. Como se analizó anteriormente, esta crisis 

permitió “redescubrir” el sector agrícola, como un sector potencialmente productivo, lo que 

posteriormente desató una ola de inversiones a gran escala y agronegocios hacia países no 

desarrollados. 

Para el contexto latinoamericano las investigaciones realizadas fueron bastante 

esquemáticas al delinear algunos parámetros que han definido el proceso en otras partes del 

mundo. Así, la investigación sobre acaparamiento de tierras de la FAO (2012) realizada en 

17 países de América Latina, tuvo como precepto general la identificación de operaciones 

de gran escala, rasgo que se identifica a partir del comúnmente aceptado parámetro de un 

mínimo de 1000 hectáreas por operación; junto con la evidencia del involucramiento de 

gobiernos y empresas extranjeras en el proceso; y los proyectos de inversión considerados 

de impacto negativo sobre la seguridad alimentaria de los países en los que tienen lugar. 

El aspecto que tuvo más peso de estas tres condiciones fue el relacionado con las 

inversiones extranjeras, de manera que el Informe de la FAO determinó que Brasil y 

Argentina evidenciaban procesos más avanzados de acaparamiento de tierras. Para el caso 

de Colombia, los análisis realizados por Yamile Salinas (2012) permitieron constatar que se 

experimentan procesos que no se pueden categorizar estrictamente como acaparamiento de 

tierras según la definición de la FAO. Esto debido a que se presentan bastantes 

singularidades, entre ellas, la situación histórica de concentración de la tierra y su relación 

con el conflicto social y armado que ha perdurado más de medio siglo. Por eso, esta 

investigación abrió el debate no solo en círculos académicos, sino políticos, sobre lo que 

debe entenderse por acaparamiento de tierras en el contexto latinoamericano. 
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Los análisis son tan dispares que incluso las cifras que revelan las diferentes organizaciones 

varían ampliamente. El Banco Mundial reportó que entre 2008 y 2009 fueron 

comercializadas más de 45 millones de hectáreas de tierras cultivables a nivel mundial. La 

organización International Land Coalition10 documenta transferencias de 80 millones de 

hectáreas en ese mismo lapso de tiempo. Mientras que Oxfam11 reporta que más de 227 

millones de hectáreas han sido comercializadas para agricultura a gran escala desde 2001 y 

la gran mayoría de transacciones fueron realizadas después de 2008 (Wolford, Borras Jr, 

Hall, Scoones, & White, 2013). 

Diferentes perspectivas académicas analizaron los otros aspectos que no eran tenidos en 

cuenta en la limitada concepción de acaparamiento de la FAO, por ejemplo, el que tiene 

que ver con el uso de recursos y el acaparamiento de agua (Kay & Franco , 2012). El 

control de las cadenas de valor y comercialización es analizado desde las formas de control 

y ocupación no solamente de las tierras sino de la cadena en conjunto (Borras Jr S. , Kay, 

Gómez, & Wilkinson, 2013).  

Otros enfoques abordan aspectos como el derecho a la alimentación y el actual cambio del 

régimen alimentario mundial dado por la “carnización” de la dieta alimentaria (De Schutter, 

2014). En esta vía se destacan estudios de salud pública relacionados con el aumento de la 

obesidad en clases bajas, junto con las hambrunas en países del tercer mundo, dos polos 

opuestos cuyo principal vínculo ha sido el control por parte de multinacionales de la 

producción, transformación y comercialización de alimentos (Giménez & Patel, 2009). 

La dificultad con estas conceptualizaciones lideradas principalmente por instituciones como 

IFPRI12 y CGIAR13 reside en que hacen énfasis en aspectos como la alimentación y pierden 

                                                             
10 The International Land Coalition (ILC) es una alianza global de sectores de la sociedad civil, organizaciones 
campesinas, agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales e institutos de 
investigación cuya misión “promover el acceso seguro y equitativo a la tierra y su control para las mujeres y 
hombres pobres a través de la promoción, el diálogo, el intercambio de conocimientos y desarrollo de 
capacidades”. En: http://www.landcoalition.org/es/node/166 Consultado: Octubre 14 de 2015.  
11 Oxfam es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan junto a organizaciones 
socias y comunidades locales en más de 90 países. En: https://www.oxfam.org/es/quienes-somos 
Consultado: Octubre 14 de 2015. 
12 The International Food Policy Research Institute (IFPRI) es un centro internacional de investigación agrícola 
fundado al principio de la década de los 70 para mejorar la comprensión de las políticas agrícolas y 

http://www.landcoalition.org/es/node/166
https://www.oxfam.org/es/quienes-somos
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de vista otros elementos como la relación del poder político local y la tierra, relación que 

determina la implementación de agronegocios asociados con proyectos de 

agrocombustibles. Perder de vista este asunto implica no analizar el fenómeno en su 

totalidad, ya que la mayor parte de las tierras acaparadas no son destinadas para la 

producción de alimentos, sino para la expansión de cultivos y materias primas flexibles14, 

siendo más del 60% del total de tierras acaparadas (ILC, 2012).  

Además de esto, la crisis alimentaria no se constituyó discursivamente en uno de los 

factores determinantes para el desarrollo del proceso. Para el 2008 y 2009 habían alimentos 

suficientes para sostener una población 1.5 veces mayor, el problema radicó en que las 

personas no podían comprar esos alimentos producidos lo que devino en una crisis de 

sobreacumulación (Borras Jr, Franco, & Wang, 2012).  

En cuanto al denominado acaparamiento verde, ha sido denominado como un tipo de 

acaparamiento relacionado con el cuidado del ambiente y de apropiación de la naturaleza, 

que se ha manifestado de la más diversas maneras. Por ejemplo, con prácticas de 

ecoturismo, mercado del carbono, reservas forestales, entre otras formas, que en definitiva 

apuntan a consolidar un control del espacio, bien sea mediante el acceso y permanencia en 

estas reservas acaparadas y la restricción para el uso y acceso de recursos naturales 

utilizados históricamente por los habitantes de estos regiones. Por tanto, para ciertos 

sectores, el acaparamiento verde hace parte del fenómeno global de acaparamiento de 

tierras (Fairhead, Leach, & Scoones, 2012). 

Estas dinámicas y cambios en el contexto agrario han generado que surjan diferentes  

opiniones y formas de abordar los procesos de acaparamiento. Sus efectos se consideran en 

algunos casos negativos pero necesarios. Otros señalan que el proceso en general es una 

                                                                                                                                                                                          
alimentarias de los países, promoviendo así la adopción de innovaciones en tecnología agrícola. En: 
http://www.ifpri.org/about Consultado: Octubre 14 de 2015. 
13 El CGIAR es un consorcio de centros de investigación cuya labor es aumentar la seguridad alimentaria, 
reducir la pobreza rural, mejorar la salud y la nutrición humana y asegurar un manejo sostenible de los 
recursos naturales. En: http://www.cgiar.org/who-we-are/ Consultado: Octubre 14 de 2015. 
14 Entre los más importantes se destacan: Aceite de palma, frijol de soya, caña de azúcar y maíz. Se 
denominan cultivos flexibles o comodín por ser susceptibles de usos múltiples o flexibles por parte de 
complejos alimentarios sirven para la elaboración de forrajes para animales, de agrocombustibles y de 
materias primas industriales. Otros usos para estas tierras acaparadas ha sido las plantaciones de árboles de 
crecimiento rápido para extracción maderera y la ganadería (Borras Jr, Franco, & Wang, 2012). 

http://www.ifpri.org/about
http://www.cgiar.org/who-we-are/
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amenaza para el campesinado. A nivel internacional se han desarrollado estrategias e 

instrumentos específicos para abordar el proceso. No obstante, estas estrategias no son 

complementarias, algunas están diseñadas con miras a regular para facilitar las 

transacciones de tierra; otra tendencia busca regular para mitigar los impactos adversos y 

maximizar las oportunidades, y una tercera que propugna la formula regular para detener y 

revertir el acaparamiento de tierras15 (Borras Jr, Franco, & Wang, 2012). 

La primera tendencia señala que este es un proceso de desarrollo deseable para la mayoría 

de naciones, en las cuales se asume que predominan las tierras deshabitadas, ociosas, 

disponibles y marginales carentes de desarrollo (TNI, 2013). Por ello la perspectiva 

estratégica que persiguen gira alrededor de postulados neoclásicos y tecnocráticos que 

hablan de la necesidad de utilizar estas tierras con el objetivo de contrarrestar las múltiples 

crisis (Banco Mundial, 2011). En esta perspectiva se considera importante la formalización 

de la tierra, esto visto como una condición para generar un mercado de tierras y con esto 

fomentar el funcionamiento de las fuerzas del libre mercado. 

Estratégicamente esta perspectiva asume que el rol de los estados receptores debe ser la 

identificación, cuantificación, adquisición y disponibilidad de las tierras baldías. Esta 

función es asignada por los agentes inversores que evitan al máximo la intromisión del 

estado en estos asuntos, pero les es útil para la generación de las condiciones materiales, 

políticas y sociales necesarias para la implementación de agroindustria a gran escala: 

seguridad, infraestructura, generación de conocimiento experto sobre las zonas destino de 

las inversiones (agrícola, geológico, pecuario, entre otros) y seguridad jurídica16. La 

                                                             
15 Estas tendencias han surgido por contextos organizativos y de luchas políticas alrededor de las 
negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la década de 1990. En este contexto 
surgieron varias posiciones anti-OMC entre las que se destacan las lideradas por La Vía Campesina y otra 
pro-OMC donde confluían ideólogos neoliberales agrupados en federaciones. En otros contextos estas 
luchas políticas también tuvieron relación con algunos movimientos alimentarios (Food First) quienes 
abogan por una justicia y soberanía alimentaria. Estas luchas políticas son extensiones de contiendas 
ideológicas en torno a nociones de “desarrollo”. (Borras Jr, Franco, & Wang, 2012). 
16 En lo relacionado con seguridad jurídica para el caso colombiano la Ley 963 de 2005 fue instaurada con el 
ánimo de otorgar estabilidad jurídica en contratos y acuerdos para los inversionistas en Colombia y 
promover inversiones nuevas además de ampliar las existentes en el territorio nacional. Esta ley fue 
proyectada para atraer Inversión Extranjera Directa (IED) y lograr estabilizar las inversiones y capitales en un 
ambiente donde el riesgo político es bajo. Sin embargo en la práctica esta legislación ha implicado la 
modificación de normas fiscales o regulatorias, restricciones a la transparencia y cláusulas de 
congelamiento, lo que lleva a cuestionar el papel del estado en la protección de los Derechos Humanos al no 
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estrategia es generar todas las condiciones para la implementación de estos capitales y 

paulatinamente las externalidades negativas se pueden tratar tácticamente a partir de la 

ejecución de instrumentos de gobernanza17 (Borras Jr, Franco, & Wang, 2012). 

La segunda tendencia hace énfasis en los efectos positivos del proceso, de manera que 

considera que el proceso es inevitable, por lo que es necesario regularlo para potenciar sus 

efectos positivos. Ante la desatención de zonas de frontera o periféricas, esta tendencia 

considera que es una buena oportunidad para incentivar estas iniciativas con el ánimo de 

generar desarrollos locales. Esta tendencia se puede ejemplificar en documentos oficiales 

donde lo que se exaltan reiterativamente son aspectos como la conservación, la 

agroindustria y el turismo, tres elementos que se constituyen en focos de desarrollo para la 

Orinoquía en general (MinAgricultura, 2004).  

El papel del estado tiene que ver su función de mitigador de impactos negativos al ser 

generador de normativas sociales para la permanencia de las poblaciones locales. La 

diferencia con la tendencia anterior es que esta tendencia está orientada a solventar lo que 

ocurre en el momento y lo que puede hacerse para proteger a la gente pobre (Borras Jr, 

Franco, & Wang, 2012). 

Frente a la última tendencia, esta da cuenta de la necesidad de detener el proceso, sobre 

todo por la consecuencias relacionadas con el fenómeno: desplazamiento de poblaciones 

locales, la proliferación de agentes contaminantes en los cultivos a gran escala y su 

contribución al cambio climático, la presión sobre la tierra y el agua y su contante deterioro 

y las perdidas en biodiversidad (Geary, 2012). Además, busca proponer alternativas a los 

modelos actuales de producción en el campo (LVC, 2010). 

Junto con esto se considera imperativo que además de detener el proceso es necesario dar 

cuenta de él, de sus agentes, los intereses, las cantidades de flujos privados y públicos 

                                                                                                                                                                                          
ser estos prevalentes sobre las inversiones extranjeras principalmente extranjeras (Castaño & Galeano, 
2011).  
17 Algunos de estos instrumentos han sido propuestos por la FAO como las Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional y los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas 
alimentarios. 
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invertidos y su relación con los estados. Sobre los agentes e instituciones detrás del 

proceso, ha sido protagónica la actuación del Banco Mundial que considera que los estados 

receptores de estos flujos no estaban preparados y estaban mal equipados ante el repentino 

flujo de capitales, por esto el acaparamiento de tierra ha tenido los efectos señalados y sus 

consecuencias han sido negativas en términos sociales y ambientales. Frente a este aspecto 

surge la pregunta, ¿qué tan buenos fueron los servicios de consultoría y las políticas que 

implementó el Banco durante los últimos 30 años? (GRAIN, 2010). 

Las tres tendencias tienen puntos en común y a nivel local sus posicionamientos políticos y 

económicos varían, logrando imperar unas tendencias más que otras. En el caso de estudio 

de Vichada, se pueden rastrear elementos reiterativos y comunes, sobre todo en lo que tiene 

que ver con la generación y consolidación de conceptos como baldío, equiparado con 

términos como despoblado, vacío, disponible. Esta relación de términos fueron muy 

utilizados luego de las declaraciones en 2003 del presidente de esos años, Álvaro Uribe, 

cuando declaro: “Le veo a Orinoquía un futuro ya inmediato en el agro. ¿Ustedes saben lo 

importante que es para el mundo agropecuario tener allí 250.000 kilómetros planos, sin 

piedra, listicos para cultivar y sin el obstáculo ecológico de que hay que llegar con el 

hacha?” (Molano, 2012).  

En definitiva, una colonización agroindustrial sin campesinos es lo que propone esta 

declaración. Las reacciones a nivel local son variadas, por lo general se acercan a las dos 

primeras tendencias, las entidades e instituciones públicas consideran que este debe ser el 

proceso de desarrollo para la Orinoquía. Sin embargo, son muchas las personas y 

comunidades que se oponen a este modelo agroindustrial. Aunque no es una oposición al 

modelo mismo, sino a la forma como se está implementando. Por esto se puede considerar 

que estas resistencias son más cercanas a la necesidad de “regular para mitigar impactos 

negativos y maximizar oportunidades”.  

Una opción que consideran los campesinos, indígenas y muchos sectores de la sociedad en 

general tiene que ver con un proceso de la formalización y titulación de tierras baldías a 

campesinos colonos tenedores de la zona (Comisionado, 2014). Esta modalidad les da la 

posibilidad a estos campesinos de transaccionar y comercializar tierras que ya les hayan 
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sido adjudicadas, muy posiblemente mediante venta o arriendo a empresas agroindustriales 

y forestales. Con este proceso se esperaría reducir algunas de las consecuencias negativas 

del proceso y contribuir a la apertura de un mercado y banco de tierras en un posible 

escenario de posacuerdo (FARC-EP, 2013).  

Pequeños campesinos consideran que la titulación es importante pero acompañado con 

incentivos como el crédito, asistencia técnica e infraestructura, aspectos que coadyuvan a su 

permanencia en el territorio y no hacen indispensable ni necesaria la entrada en operación 

de proyectos agroindustriales a gran escala en la región. Esto podría ser un argumento 

cercano a la tendencia de “regular para detener y revertir”. 

Como vemos cada tendencia podría identificarse con ciertos actores y agentes, es así que el 

Banco Mundial estaría plenamente enmarcado en la perspectiva de “regular para facilitar”. 

Algunas ONG (Oxfam y SOMO18 son dos ejemplos), instituciones de cooperación 

internacional y de desarrollo, junto con instituciones estatales, estarían inscritas dentro de la 

tendencia de “regular para mitigar impactos negativos y maximizar oportunidades”, con 

diversas posiciones (Borras Jr, Franco, & Wang, 2012). 

El análisis de estas tendencias permite rastrear el origen y las diferentes posturas con 

respecto al fenómeno de acaparamiento de tierras. Políticamente se puede señalar que el 

origen del término land grabbing está estrechamente relacionado con las disputas 

ideológicas, políticas y éticas en torno al futuro de la agricultura a nivel mundial, dadas 

principalmente en las décadas de 1990 y 2000. De manera que muchos de los repertorios de 

movilización de este contexto han hecho parte de las agendas políticas de organizaciones 

campesinas internacionales, teniendo un papel protagónico La Vía Campesina y sus 

propuestas alternativas relacionadas con los derechos del campesino/a, la soberanía 

alimentaria y la agroecología (LVC, 2009). 

                                                             
18 Centre for Research on Multinational Corporations. Es  una organización independiente, sin fines de lucro, 
investiga temas sociales, ecológicos y económicos relacionados con el desarrollo sostenible. Desde 1973, la 
organización investiga las corporaciones multinacionales y las consecuencias de sus actividades para las 
personas y el medio ambiente en todo el mundo. En: http://www.somo.nl/about-somo Consultado: 
Noviembre 6 de 2015. En Colombia junto con INDEPAZ documentaron el caso de la empresa Poligrow en 
Mapiripán - Meta.  

http://www.somo.nl/about-somo
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En términos conceptuales, el término land grabbing ha sido utilizado en mucha de la 

literatura científica reciente (Oya, 2013). Algunos de los estudios académicos han 

contribuido en la comprensión de este fenómeno desde el contexto global de inicios del 

siglo XXI, ubicando estos cambios dentro de un marco más amplio de desarrollo capitalista 

contemporáneo global. Sin embargo, es necesario considerar que muchos de estos análisis 

carecen de una visión histórica, visión que es necesaria para entender los antecedentes, 

definir las bases para poder calcular los impactos y devolver la “agencia” a las distintas 

clases agrarias en disputa (Edelman & León, 2014). 

La compra de tierras y la concentración de tierras ha sido un proceso continuo y constante 

en muchos lugares del mundo. Recientemente ha estado relacionada con el avance del 

neoliberalismo y las trasformaciones en el sector agropecuario. La novedad del 

acaparamiento actual de tierras radica en la rapidez, puesto que se disparó en un momento 

coyuntural previo a la crisis económica de 2007 – 2008. Además, también se destaca la 

escala planetaria con la que se ha extendido el fenómeno con resultados diferenciados. 

Con este variopinto panorama de diferentes enfoques y trayectorias políticas y económicas, 

el acaparamiento de tierras para el caso de Vichada se analiza en este trabajo desde los 

abordajes y referentes teóricos del Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS), ya que 

permiten analizar la dinámica de acaparamiento, no solo como un asunto económico, sino 

con las perspectivas políticas e ideológicas que lo sustentan. Es importante recordar que en 

Colombia los procesos de concentración de tierras existe una estrecha relación entre poder 

político y tierra (Fajardo, 1998).  

En este sentido, los análisis de este Instituto acogidos en este trabajo, permiten 

interrelacionar tres características que definen el proceso: en primer lugar el acaparamiento 

de tierras es, básicamente, un acaparamiento del control, entendiendo éste como el poder 

para controlar las tierras y otros recursos ligados a ella, con el propósito de obtener 

beneficios a partir de la detentación de ese dominio; por ello es importante considerar el 

acaparamiento de tierras como un fenómeno inherentemente político y relacional (Borras Jr 

S. , Franco, Gómez, Kay, & Spoor, 2012). 
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El segundo punto tiene que ver con la escala del proceso en dos sentidos: uno en la escala 

de las adquisiciones de tierra, no solo en extensión espacial, sino considerando las 

transacciones realizadas en esta: compra, arriendo, conservación, concesión, derecho real 

de superficie, etc.; y dos, la escala de los capitales involucrados en el proceso, relacionados 

con la lógica de funcionamiento del capital invertido en estas tierras: plantaciones 

forestales, agroindustriales, biocombustibles, alimentos, forraje, etc. 

El tercer aspecto lo constituyen los rasgos distintivos de los actuales procesos de 

acumulación de tierras. Estos ocurren principalmente a raíz y como parte de la dinámica de 

acumulación capitalista, en respuesta a la convergencia de múltiples crisis (alimentaria, 

energética, ambiental y financiera) en la que los capitales financieros han buscado nuevas y 

más seguras oportunidades de inversión (McMichael, 2012). En este aspecto es importante 

analizar cómo estos rasgos distintivos interactúan y se relacionan con factores locales 

asociados con la histórica condición de concentración de tierras en Colombia, en gran parte 

caracterizada por una lógica patrimonial ligada al poder (Reyes, 1978). 

Teniendo en cuenta lo hasta aquí mencionado, el acaparamiento de tierras y las 

adquisiciones de tierras pueden ser la forma en la que el capital financiero busca mayores 

tasas de crecimiento. Esta búsqueda no ocurre solamente por la irrupción de una crisis de 

sobreacumulación, sino que se constituye en un proceso constante del capital. Este proceso 

ocurre en la mayoría de sociedades contemporáneas, independientemente de su estructura 

agraria y sus reformas rurales. Ejemplo de esto son los datos históricos sobre concentración 

de tierra en Colombia reflejados en el Índice de Gini (Ibáñez & Muñoz, 2011). 

No por esto podemos pretender ver que el proceso de concentración de tierras en Colombia 

y acaparamiento de tierras en Vichada, se den de la misma manera o de forma homogénea. 

Hay escalas locales y regionales que tienen desarrollos específicos. Desarrollos que no solo 

tienen que ver con sus características geomorfológicas o físicas, sino con una situación 

histórica de aislamiento, frontera, conflicto social y armado, deficiencia institucional e 

irrupción de nuevos agentes. 

Las formas tradicionales que contribuyen a darle continuidad al proceso de concentración 

de tierras (LeGrand, 1988), en la actualidad adquieren una fuerza renovada. La 
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especulación, la compra masiva de tierras y la transferencia forzada y condicionada de 

títulos, son algunos de las formas más frecuentemente utilizadas en el caso de Vichada que 

han sido, en palabras de Grajales (2011), un nuevo y reforzado mecanismo de despojo en 

Colombia. 

Finalmente, el desarrollo geográficamente desigual no es una teoría finalizada y 

concluyente. En este enfoque teórico convergen varios conceptos que de manera 

relacionada permiten estudiar y caracterizar el fenómeno de acaparamiento de tierra desde 

múltiples componentes y enfoques. Sin lugar a dudas es un fenómeno mundial, pero lo que 

propongo es estudiarlo desde el contexto local evidenciando las maneras, formas y patrones 

como se expresa este fenómeno en un espacio determinado.  

En este acápite se abordaron algunas de las reflexiones teóricas sobre el tema del 

acaparamiento de tierras como fenómeno espacial. Pero al hablar de teoría es importante 

mencionar que esta no es un constructo definido y acabado. Las teorías no pueden proveer 

una caracterización completa y definitiva del mundo. Las teorías están en contante proceso 

de formación a la luz de los procesos y cambios que se den en el mundo y en la sociedad. 
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Capítulo 2. Vichada: la tierra prometida 

Según datos del Banco Mundial, el campo ha perdido peso en la economía nacional de la 

mayoría de países latinoamericanos. Su pérdida se debe en parte a las constantes 

migraciones campo – ciudad y el consecuente crecimiento poblacional de las ciudades (Ver 

Mapa 3). Esta tendencia ha predominado en la mayoría de países latinoamericanos, sin 

embargo en el caso colombiano, cerca del 23% de la población vive en la ruralidad. Es 

decir, casi ¼ de la población continúa dependiendo directamente del sector agropecuario.  

Mapa 3 Estimaciones poblacionales en América Latina. Población urbana y rural 
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El departamento de Vichada tiene una población de 68.575 habitantes, el 65% vive en el 

área rural y se estima que cerca del 60% del total de la población vive de la agricultura y la 

ganadería (DANE, 2010). De este total el 63.3% de la población se autoreconoce como 

indígena (Concejo Municipal Cumaribo, 2012). En consecuencia, en Vichada la mayoría de 

los habitantes tienen una relación con la tierra y su territorio en términos productivos, 

económicos, sociales e identitarios. 

Estas características poblacionales sirven para contextualizar el departamento de Vichada 

cuyas poblaciones han consolidado diferentes formas de espacialidad. Para comprender la 

manera en que el fenómeno del acaparamiento de tierras incide en estas formas de espacio 

social y territorial, este capítulo presenta en primera medida una sucinta caracterización de 

la geografía física del departamento de Vichada.  

Junto con esto, se analizan algunas de las propuestas históricas que se han implementado en 

la zona tendiente a abrir la frontera agraria y la colonización. Como veremos estas 

propuestas no son recientes, sino que hacen parte de una historia de larga duración 

relacionada con la concentración de tierras en otras regiones de Colombia. Como parte de 

este análisis se abordan las propuestas recientes relacionadas a la ampliación de la frontera 

agraria y el modelo agrario y su relación con tendencias históricas de concentración de 

tierras y despojo. Complementando este punto, se analizan los diferentes usos de la tierra 

que predominan en la actualidad, esto con el ánimo de dar al lector un panorama general 

del proceso económico y social del departamento. 

2.1. Caracterización espacial y geográfica  

Hablar de Vichada implica hacer referencia a la región de la Altillanura en general. 

Ubicada en el extremo oriental del país, esta región hace parte de una zona más amplia 

ubicada en los países de Venezuela y Colombia, países que comparten la Cuenca del Río 

Orinoco (Viloria, 2009).  

Dentro de la región de la Orinoquía se destacan diferentes paisajes geomorfológicos: 

Piedemonte, Aluviones recientes, Orinoquía mal drenada, Orinoquía bien drenada y Andén 
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Orinocense. La zona que interesa estudiar es la Orinoquía bien drenada conformada por 

terrazas aluviales y la altillanura plana como disectada.  

El área de la Altillanura es de aproximadamente 13 millones de hectáreas. De éstas, 

10.024.200 corresponden al departamento de Vichada (8,78% del territorio nacional). Se 

estima que hay un área con potencial agrícola de casi 4.5 millones de hectáreas. En este 

territorio predomina una sábana herbácea extensa y continua, presentándose también 

especies leñosas, aisladas o agrupadas en bosques de galería y morichales que bordean los 

cursos de agua (Rivas, Hoyos, Amézquita, & Molina, 2004). (Foto 1). 

 

Foto 1. Desborde del Río Vichada en temporada de lluvias. Tomada por Patricia Gómez – Julio 2015 

De la Altillanura hacen parte la totalidad del departamento de Vichada y la parte oriental 

del departamento de Meta correspondiente a los municipios de Mapiripán, Puerto López y 

Puerto Gaitán (Ver Mapa 1: Altillanura). En estos municipios se ha desarrollado gran 
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número de transacciones de tierras, llegada de empresarios e inversionistas a la región, 

especulación con los precios de las tierras y dinámicas agroindustriales y forestales. 

Sus suelos tienen una acidez elevada (ph 3.8 – 5.0), alto contenido de aluminio y bajo 

contenido de materia orgánica (Gómez, Molina, & Suárez, 2012). La poca cobertura 

orgánica que se forma se ve afectada por incendios de pradera para formación de pastos, la 

radiación solar, la erosión, el proceso de denudación por agua y viento. Esto ha permitido la 

creación de corazas formadas por óxidos de hierro y aluminio (oxisoles), lo cual hace de 

esta región un lugar apto para ganadería extensiva y agricultura de subsistencia localizada 

(Duarte, 2013). 

Las diferencias geomorfológicas y geológicas en la formación de suelos en la Altillanura ha 

hecho que existan diferencias en términos de fertilidad y productividad agrícola 

caracterizándose dos zonas: Altillanura disectada ubicada en la parte más occidental, y la 

Altillanura plana, zona donde son más recurrentes los encharcamientos y sus suelos son de 

lenta penetración. 

Según las capacidades de uso de suelo, la potencialidad de las tierras de Vichada puede 

favorecer actividades y prácticas relacionadas con agricultura y ganadería de tipo intensivo 

y semi-intensivo. En la región predominan suelos que pueden ser utilizados en forma 

restringida con prácticas de manejo y conservación, en actividades agrícolas, ganaderas, 

forestales y agroforestales. El sur del Río Vichada esta la zona de bosque húmedo tropical 

de la Amazonía y la Orinoquía. En esta parte del país los suelos son de protección y 

conservación (IGAC I. S., 2012). 

Otro de los aspectos a destacar de esta región es el hidrológico. El régimen de lluvias es 

monomodal, es decir, tiene un solo periodo de lluvias que va desde abril hasta octubre, y 

otro seco entre noviembre y marzo. La precipitación anual es desde 1.500 a 2.500 mm 

clasificándose como una región húmeda. La temporada de sequía es particularmente fuerte 

debido a la alta evaporación y la escorrentía que dejan los suelos secos y agrietados, 

incrementándose el proceso erosivo. Existen gran cantidad de lagunas cuyas características 

principales son las de contener gran cantidad de agua incluso en verano, y albergar diversos 
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ecosistemas. El nivel freático de la región es alto y se encuentra a menos de 8 metros de 

profundidad en temporada de sequía (Alvarez & Suarez, 1965).  

Gran cantidad de ríos provienen de la Cordillera Oriental siendo los más grandes el Río 

Meta y el Río Guaviare. Los ríos Vichada, Tomo, Tuparro y Mataven hacen parte de la 

cuenca del río Orinoco. En el caso del río Meta su importancia es estratégica debido a que 

es una fundamental vía de transporte en temporada de lluvias. Sobre este río se tienen 

planeado proyectos relacionados con su navegabilidad que permitiría el transporte y la 

conexión con el centro del país y con Venezuela (CONPES, 2014). (Ver mapa 4). 

Mapa 4 Hidrografía de Vichada 

 

El Río Meta forma parte del megaproyecto de transporte multimodal Atlántico-Pacífico. 

Este eje conectará Colombia y Venezuela, tendrá una longitud de 2.661 kilómetros desde 

Puerto Ordaz, en Venezuela, hasta el puerto de Buenaventura en Colombia, en el que se 

contemplan tres trayectos: Río Orinoco, con una longitud de 1.100 kilómetros desde su 
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delta en el océano Atlántico hasta la desembocadura del Río Meta. El segundo tramo es el 

Río Meta, entre Puerto Carreño (Vichada) y Puerto López (Meta) (Viloria, 2009). 

En la región de la Orinoquía, la pluviosidad aumenta a medida que se acerca a la Cordillera 

Oriental, es decir, hacia el occidente. Esto último es una de las ventajas más importantes 

para la implementación de proyectos agrícolas en la región, ya que sus recursos hídricos 

llegan a representar el 33% del país (IDEAM, 2005). 

Un elemento clave dentro de la región es la vegetación y sus ecosistemas relacionados: 

bosque en estado natural, y ecosistemas no boscosos. Los bosques en estado natural se 

encuentran por lo general en las riveras y zonas de inundación de los ríos, mientras que los 

ecosistemas no boscosos son característicos por las grandes sabanas naturales (Alvarez & 

Suarez, 1965) (Ver Foto 2). Con estas características ambientales, la creación del Parque 

Nacional Natural El Tuparro en 1970 tiene como fundamento la protección de estas zonas y 

ecosistemas que en general regulan el ciclo hidrológico y amortiguan las inundaciones 

(Duarte, 2013). 

 

Foto 2. Sabanas de Vichada. Cumaribo. Tomada por Patricia Gómez – Julio 2015 
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Estos elementos físicos, químicos y biológicos son importantes para comprender la 

dinámica espacial del departamento. Debido a éstos, gran parte de las propuestas de 

aprovechamiento y producción tienen relación con sus características físicas, su 

biodiversidad y su potencialidad en la generación y consolidación de proyectos 

agroindustriales y forestales (Proexport). 

Estas características físicas pueden resultar convenientes para el desarrollo de proyectos 

agroindustriales y forestales a gran escala. Sin embargo, estos proyectos no deben 

analizarse de forma descontextualizada y sin relación histórica. Hablar de colonización y 

ampliación de la frontera agraria en el oriente del país implica detenernos a analizar la 

historia de las múltiples formas de ocupar y usar el espacio, así como las territorialidades 

construidas en cada uno de estos procesos. 

2.2.  Hacia el oriente 

La región de la Orinoquía ha sido estudiada desde la historia con el concepto de frontera 

permanente (Rausch, 2010). Este concepto sirve para ilustrar su histórica condición de 

periferia, teniendo como principal característica los múltiples intentos por articularla a los 

procesos económicos y culturales del centro del país. De manera que esta región no se 

articuló según lo propuesto por los centros de poder de la zona andina. Por esto siguiendo 

las propuestas de Rausch (1999), la pretensión de expandir la frontera hacia el oriente y 

ocupar estas zonas ha sido permanente y constante, siendo ésta una pretensión que perdura 

hasta la actualidad. 

Han sido muchos los proyectos que intentaron articular esta región al país nacional, no solo 

en ámbitos políticos sino sobre todo económicos. Su potencialidad ha sido comprendida por 

varias generaciones de empresarios, desde los jesuitas en el siglo XVI, hasta los agentes 

recientes que ven a la región como la última despensa agrícola de Colombia (Fajardo, 

1998). Bajo este argumento, han emprendido la carrera por la tierra de la última frontera 

agraria en Colombia. 

Cada uno de estos emprendimientos ha sido apoyado y auspiciado por un modelo o 

proyecto económico y político que está en relación con otras regiones. No se puede analizar 

aisladamente esta región sin tener en cuenta sus vínculos y articulaciones con el país central 
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andino19. Estos proyectos deben ser entendidos no solo como formas de colonizar y 

desarrollar una región en términos productivos (Yepes, 2001), también son mecanismos 

formulados por el estado colombiano para facilitar la legibilidad del territorio y su ulterior 

control, aspecto que potencialmente podría facilitar su inclusión a las dinámicas políticas y 

sociales oficiales. 

Cada forma de colonización tiene una intención de incorporar esta región al país, por esto 

en cada una de las formas o fases de colonización existen visiones no siempre homogéneas 

sobre lo que es y debe ser la tierra, el territorio, y el espacio en general. 

Han sido varias etapas de colonización en la región. La primera etapa está relacionada con 

la conquista y colonización de este territorio a partir de la introducción del ganado vacuno 

desde el siglo XVII. En esta etapa es característica la relación que se establece entre 

colonización, procesos de usurpación, uso de infraestructuras prehispánicas, apropiación de 

tierras comunales, y genocidio de poblaciones nativas (Gómez, Molina, & Suárez, 2012).  

2.2.1. El proyecto civilizador de las misiones religiosas: la ganadería 

Las misiones religiosas fueron las primeras que tuvieron un contacto directo con esta 

región. Inicialmente, en el piedemonte y luego por las vegas de los ríos, penetraron el 

Orinoco. Los obstáculos más comunes fueron el poco control de las aguas y la vegetación 

de sabana (pastos guaratara y chaparros). La vegetación nativa es poco útil para el levante y 

ceba de ganado vacuno y caballar, especies introducidas por estas misiones. Mediante la 

conformación de pueblos de indios y haciendas, se montaron grandes criaderos para el 

sostenimiento económico de las misiones (Gómez, Molina, & Suárez, 2012). 

Luego de la expulsión de las misiones religiosas congregadas en la orden de los jesuitas en 

el siglo XVIII, las constantes migraciones de esclavos libertos y cimarrones provenientes 

de la capitanía de Venezuela, así como blancos libres y mestizos provenientes del Altiplano 

Cundiboyacense, se fueron estableciendo en los llanos (Duarte, 2013). 

                                                             
19 En este contexto se entenderá país central andino a las perspectivas y políticas centralistas que 
propiciaron la articulación de las regiones de frontera al proyecto de nación colombiana. Un aspecto 
relevante de destacan los estudios históricos y regionales sobre el tema de frontera es la importancia 
estratégica que le asigna el Estado a las regiones fronterizas y la formación de identidad nacional (Rausch, 
2003). 
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Desde este momento, la Altillanura, y en general la Orinoquía, ha sido concebida 

económicamente para el pastoreo de ganado vacuno y la producción de carne (Arias, 2004), 

aspecto que aun hoy es predominante y es un lugar común en la representación cultural y 

social, ya que los llanos y su relación con la ganadería extensiva se ha visto como un hecho 

natural. Por ende, la vida económica, social y cultural de la región se ha visto supeditada a 

esta actividad, que como otras, genera cambios y transformaciones en el espacio, 

relacionadas principalmente con actividades productivas y extractivas. 

Esta fase de colonización tuvo cambios sociales importantes en las sociedades indígenas 

consolidadas en la esta región. Uno de estos cambios está relacionado con el cambio de uso 

del suelo y la concepción del territorio. La estructura de asentamientos indígenas permitió 

que diferentes comunidades sedentarias se dedicaran a la agricultura diversificada y 

focalizada. Con la entrada de la ganadería en estas tierras, se establecieron latifundios y 

hatos ganaderos. Por este cambio las relaciones sociales se transformaron, pues se 

convirtieron indígenas agricultores semi-nómadas a pastores vaqueros (Arias, 2004). 

La conexión con Venezuela hacía que el comercio de ganado tuviera como destino algunas 

de las ciudades de este país. A principios del siglo XX el monopolio ganadero venezolano 

consolidado por Juan Vicente Gómez obligó a que los criadores de la Orinoquía tuvieran 

que llevar su ganado a Villavicencio, lugar que se constituyó en conexión con Bogotá. 

Luego de este hecho, la Orinoquía, especialmente el departamento de Meta se consolidó 

como la principal fuente de carne para el centro del país (CORPES, 2004). 

Posteriormente se registró otro periodo de colonización relacionado a la Violencia en la 

década de 1950. A raíz de los altos niveles de concentración de tierra en el centro del país, 

muchos colonos se vieron obligados a migrar hacia esta región. La población que recibió 

esta región provenía principalmente de Boyacá, Tolima, Casanare, Cundinamarca, los 

Santanderes y Arauca (CORPES, 2004). 

Este proceso según Barbosa (1988), fue el que propició la tercera oleada colonizadora 

protagonizada por la llegada de pequeños campesinos que buscaban acceso y permanencia 

en la tierra. Las anteriores oleadas fueron en su orden: la colonización incentivada por la 

guerra de los Mil Días y la fiebre cauchera (1900 – 1917), y la segunda colonización (1928 
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– 1936) relacionada con la crisis del 30, la guerra con Perú, y los conflictos sociales 

generados por la tenencia de la tierra en el altiplano (Barbosa R. , 1988). 

Con la llegada de campesinos colonizadores durante los 50 y 60´ se evidenció un conflicto 

latente en casi todo el país. La ley 100 de 1944 y la ley 97 de 1946 no eliminaron el 

problema de la concentración de tierras y por el contrario, dieron como resultado que en 

muchas regiones del país se consolidaran grandes latifundios improductivos y pequeñas 

propiedades de agricultura de subsistencia (LeGrand, 1988).  

El conflicto por el uso y el acceso a la tierra adquiere nuevos actores y dinámicas. Los 

grandes dueños de latifundios ganaderos amplían sus linderos sobre las mejoras y avances 

realizados por campesinos colonos. Debido a la falta de claridad sobre la titularidad y 

formalización de la propiedad de la tierra y los límites de ésta, se consolidaron de manera 

irregular los grandes latifundios ganaderos característicos de esta región, sobre todo en el 

piedemonte de la cordillera Oriental.  

Los anteriores conflictos desarrollados desde la entrada de las misiones religiosas y el 

modelo de hato ganadero se agravaron, siendo los indígenas uno de los actores más 

afectados. En muchas ocasiones la solución empleada para acabar con las disputas 

territoriales entre campesinos colonos, latifundistas e indígenas fue la persecución, 

asesinato y la cacería de indígenas (Castro Caycedo, 1976). 

Más allá de caracterizarse por relaciones patriarcales y armoniosas entre latifundistas, 

campesinos y colonos; en la Orinoquía se desarrollaron conflictos territoriales y agrarios 

que con cada nueva ola de migración se exacerban, por lo general, de manera violenta. Este 

contexto, junto con la polarización partidista del país, se constituyeron en la antesala para la 

formación de insurrecciones y guerrillas (Barbosa R. , 1992). Este elemento hizo que la 

relación entre el país andino y esta región no se diera solamente desde una perspectiva 

económica, sino en términos de orden público y seguridad nacional. 

Vichada, dentro de esta gran región, fue el lugar donde muchos de los pueblos indígenas 

huyeron frente a las presiones provenientes de la parte occidental de la Orinoquia. Además 

de establecer conucos y pequeñas parcelas para la producción de alimentos principalmente 



45 
 

provenientes de la yuca, los indígenas y campesinos colonos empezaron una cacería cruenta 

contra los recursos naturales de la región principalmente de la fauna cuyo objetivo fue la 

comercialización de sus pieles (Arias, 2004). 

La apertura de frontera hacia el oriente despertó antiguos conflictos entre territorios 

indígenas y hatos ganaderos. Arrinconados y desplazados cada vez más hacia el oriente, el 

reconocimiento de las comunidades indígenas mediante la Constitución de 1991 permitió 

que estas comunidades consolidaran en términos formales y legales sus territorios. En 

Vichada se encuentran 9 pueblos indígenas: sikuani, piapoco, puinave, piaroa, curripaco, 

sáliva, cubeo, cuiba y amorúa, que habitan principalmente en 35 resguardos indígenas, los 

cuales ocupan 3.620.642 hectáreas equivalentes al 36% del territorio departamental 

(Etnollano, 2013) (Mapa 5). 

Mapa 5 Resguardos indígenas de Vichada 

 

La constitución legal de estos resguardos a partir de 1975 se realizó con el objetivo de 

garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas ante la llegada de colonos, ganaderos y 
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actualmente de proyectos agroindustriales, agroforestales y en algunos casos, de 

hidrocarburos y minería (Etnollano, 2013). 

2.2.2. Proyectos recientes 

La Constitución de 1991 erigió a la categoría de departamento a Vichada. Este 

departamento previamente perteneció al Territorio de San Martin, a principios del siglo XX 

a la Intendencia del Meta, y posteriormente se estableció como Comisaría Especial. Esta 

designación político-administrativa llevó a que tuviera sus plenas facultades como 

departamento a partir de 1995, entre esas facultades y funciones está la generación de 

política pública para la planificación económica y social. 

Los Planes Regionales de Desarrollo – Corpes Orinoquía, tuvieron como objetivo la 

organización del territorio en términos político-administrativos y la generación de 

propuestas encaminadas a la integración, con el ánimo de generar una visión de región y la 

articulación, no solo con el resto del país, sino con la región misma. Estos planes 

evidenciaron que existían diferencias entre los departamentos que conforman la región: 

Arauca, Casanare, Meta, y Vichada. Diferencias dadas principalmente por niveles de 

integración y desarrollo económico. La primera propuesta giró en torno a la creación de un 

mercado interno para la región (CORPES, 1992).  

Con este objetivo en mente, en la Orinoquía se proyectó la creación de centros urbanos e 

industriales bajo la lógica de aglomerados comerciales. Hacia esta perspectiva se pensó la 

creación de una ciudadela que vinculara el centro del país con el oriente. El proyecto 

general llamado Nueva Colombia fue impulsado por el presidente Belisario Betancur (1982 

– 1986). Este proyecto fue el antecedente de posteriores proyectos formulados por el 

Corpes (1996) y por el gobierno nacional (CONPES, 2014) que buscan la generación de 

polos de desarrollo y comercio. En esa oportunidad, Nueva Colombia se basó en el 

desarrollo de agricultura, comercio e industria en esta zona del país teniendo como centro 

principal Marandúa (en lengua indígena: mensajero de la selva que porta buenas noticias).  

En el proyecto participaron, por lo menos, seis entidades nacionales en un área de 1.5 

millones de hectáreas. A pesar de estas apuestas, el proyecto fracasó y en 1988 la prensa 
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registró que solo quedaba en Marandúa 12 colonos dentro de una extensión de 60.000 

hectáreas (Cristancho, 1996). 

Posteriormente en 2004 el INCODER le asignó alrededor de 63.000 hectáreas en esa área a 

la Fuerza Aérea Colombiana para que desarrollara proyectos de siembra de marañón, 

caucho, palma aceitera y pino caribe, con el asesoramiento de comunidades científicas 

académicas y ambientales reconocidas en la región, como el Centro Experimental Gaviotas. 

Junto con este acompañamiento se destaca la participación del grupo Sinergy Group, 

quienes asesoran el desarrollo de cultivos de biocombustibles y alimentos (Cedano, 2014). 

Durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002 – 2006) se dio un estímulo al proyecto y a la 

región en general por medio del proyecto “El Renacimiento de la Orinoquía alta de 

Colombia” (MinAgricultura, 2004). En el 2006 su gobierno entabló conversaciones con 

uno de los bancos más grandes del mundo, J.P. Morgan Chase. Se ajustó la propuesta bajo 

el nombre de Marandúa Inc, teniendo como aporte inicial 325 millones de dólares. La idea 

consiste en realizar un proyecto similar a Gaviotas, que en siete años cubra 100.000 

hectáreas y que en 12 años se duplique esta área de cultivos. “La propuesta es cubrir los 

costos de administración y los intereses del dinero dado por el banco, mientras las 

utilidades serían reinvertidas. Al término la concesión revertiría a manos del Estado” 

(Semana, 2007). 

El megaproyecto “Renacimiento de la Alta Orinoquia Colombiana” tuvo un fuerte 

componente agroambiental y buscó identificar alternativas productivas, agropecuarias y 

agroforestales desde especies como la palma de aceite caucho, marañón, inchi, pino caribe, 

acacia mangium, eucalipto, y teca. En 2004 fue presentado al gobierno de Japón para 

determinar su factibilidad (Viloria, 2009).  

Estas iniciativas, por lo general de carácter faraónico, son dicientes de la necesidad de 

entrar y articular esta región. Una visión que lleva varios siglos con diferentes desarrollos y 

características. Primero la visión de la civilización y el progreso, visión imperante en las 

misiones religiosas del siglo XVII, luego la expansión de la frontera ganadera durante 

mediados del siglo XX, y en la actualidad, la ampliación de la última frontera agraria y la 

generación de un mercado verde. 
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La apropiación, la privatización y la concentración de tierras, sobre todo por propietarios 

ganaderos, fue un proceso característico en estas etapas de colonización. Esta dinámica 

permitió que se consolidara un único uso de la tierra basado en derechos de propiedad y la 

ganadería extensiva primordialmente. 

Muchas de las otras iniciativas no tuvieron el suficiente respaldo, fundamentalmente 

evidenciado en la falta de “voluntad política”, el exceso de centralismo, y la ausencia de 

sustento y participación regional, para que se emprendiera a cabalidad lo diseñado en las 

propuestas (González, 2010). En el siguiente apartado se analizan los diferentes aspectos 

regionales evidenciando las implicaciones espaciales, las relaciones de producción y las 

formas de propiedad. Lo anterior haciendo especial énfasis en los usos de suelo y 

actividades que actualmente se desarrollan en la región. 

2.3. Usos de la tierra en Vichada: Ganadería, agricultura, reforestación 

comercial, cultivos de coca y exploraciones mineras.  

Siguiendo a Rausch (1999), se podría definir a la Orinoquia como una región con frontera 

permanente, cuya articulación se ha visto acotada a procesos económicos de carácter 

extractivo y expansivo. La formación espacial de Vichada y de la Orinoquia en general está 

relacionada con estos ciertos procesos económicos, productivos y políticos que como se vio 

en el apartado anterior, tienen dinámicas de larga duración y se han construido en la 

actualidad en escenarios que permiten evidenciar la generación de focos, polos de 

desarrollo y espacios diferenciados.  

2.3.1. Ganadería extensiva 

La ganadería extensiva desarrollada en la Orinoquia lleva implícita dos situaciones: 1) El 

consumo de carne y la oferta dada por la ganadería no tiene como destino la población 

nativa. La mayor parte de la carne tiene como destino el mercado externo regional, en 

ciudades como Bogotá, Villavicencio, Yopal, y los cascos urbanos de Puerto Gaitán y 

Puerto López, centros urbanos que están en pleno proceso de crecimiento poblacional. Otro 

destino importante es Venezuela, en los puertos limítrofes como Puerto Ayacucho y San 

Fernando de Apure (INCODER, 2012), y 2) La creación de pequeñas parcelas o conucos de 

autoconsumo, levantadas por indígenas y campesinos colonos.  
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En Vichada se puede evidenciar estas dos situaciones. Esto en los predios ganaderos cuya 

extensión más pequeña es de 50 hectáreas (ICA, 2015), en las que se dedica una pequeña 

parte a la producción de alimentos coadyuvado por fertilizantes provenientes del estiércol 

bovino. 

Observado este tema en una escala espacial más amplia, se evidencia que la ganadería 

ocupa el 40% más del área que debería ocupar en el país (Yepes, 2001). Este tema es 

importante ya que señala los patrones espaciales que se han implementado en Colombia. En 

la actualidad la ganadería representa cerca del 45% del PIB de Vichada, siendo una de las 

actividades más importantes del departamento (Corporinoquia, 2013), habiendo en el año 

2012 casi 209.000 cabezas de ganado (FEDEGAN, 2013).  

Son cerca de 1.400.000 hectáreas entre Meta y Vichada que son destinadas a esta actividad, 

mientras que el uso de suelo para cultivos agrícolas son apenas 300.000 hectáreas, en las 

que sobreviven pequeñas unidades campesinas de producción de autoconsumo. En el 

departamento del Vichada la relación promedio es de 0,10 cabezas por hectárea (diez 

hectáreas por cabeza). (Viloria, 2009) (Mapa 6). 

Como en otras regiones del país, la producción e implementación de elementos espaciales 

relacionados con la ganadería son costosos y su implementación puede ser lenta (Van 

Ausdal, 2009), ya que en primera medida, requieren de quemas de pradera para la 

generación de materia orgánica y terreno fértil para la germinación de la semilla de pastos 

africanos. Al ser una zona con régimen monomodal de lluvias, la presencia de agua en 

abundancia puede generar que la semilla se ahogue y se pierda. Por esto, la temporada de 

siembra de la semilla se realiza preferiblemente en los meses de sequía (diciembre, enero, 

febrero) (Entrevistado No. 20). 
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Mapa 6. Cabezas de ganado bovino en Vichada (2006) 

 

La ganadería extensiva no se caracterizaría en este departamento por el predominio del hato 

ganadero, estructura que está más relacionada con áreas donde la tecnificación de la 

actividad fue más influyente como en el piedemonte de la cordillera Oriental (Arauca, 

Casanare y occidente de Meta). Tecnificación dada después de 1950. 

Las características de la tecnificación de la ganadería en Vichada han sido la ampliación de 

grandes extensiones de cultivo de pastos mejorados o artificiales de origen africano 

principalmente del género Brachiaria y B. decumbens. Aproximadamente 1.4 millones de 

hectáreas de la Altillanura están cubiertas con este tipo de pastos extremadamente 

invasores, las cuales se incrementaron en 170.000 hectáreas en 1992 y 1999 entre Meta y 

Vichada (Arias, 2004). (Ver mapa 7).  
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Mapa 7 Área sembrada en pastos en Vichada (2006) 

 

Las estructuras y elementos espaciales adoptados en Vichada están relacionadas con la 

implementación de cercas y alambres de púas, con zanjas para el desagüe de las agua 

lluvia.  Otro aspecto relacionado tiene que ver con la poca disponibilidad de árboles para la 

elaboración de cercas. La deforestación de los bosques para cultivo de pastos ha hecho que 

en la actualidad la madera no sea fácilmente extraída. Esto hace que se deban traer desde 

Villavicencio, junto con otros insumos como las semillas, el alambre de púas y sal mineral 

para el ganado (Entrevistado No. 20). 

La implementación y tecnificación de la ganadería extensiva permitió que este proceso se 

realizara a gran escala, en tiempos más cortos y se ampliara hasta llegar a ecosistemas de 

gran importancia, como son las sabanas inundables, humedales y bosques de galería; 

ecosistemas valiosos para el sostenimiento del ciclo hidrológico de la región. 
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En cifras, el municipio de Cumaribo, el más grande del departamento y de Colombia, 

registra los datos más altos del departamento en cuanto a áreas con cultivos de pasto y 

cantidad de cabezas de ganado (Mapas 6 y 7). Esto puede tener relación con su extensión, 

sin embargo, desde hace más de dos décadas las áreas de siembra de pastos han llegado 

hasta las zonas boscosas que se articulan con la Amazonía, zonas que son predominantes al 

sur de este municipio. Por eso es muy probable que las cifras de cultivos de pasto sean 

superiores en la actualidad. 

Aunque existen recomendaciones relacionadas con la importancia de la ganadería 

multipropósito en el departamento, la actividad ganadera tiene como único objetivo el 

levante y ceba de ganado para carne. Por ello no se han implementado otras alternativas 

como la producción y comercialización de derivados cárnicos y lácteos. Esta situación no 

es un capricho del productor, sino que está muy relacionado con la precaria e inexistente 

infraestructura vial y de comercio, que hacen que este departamento tenga diferencias y 

rezagos en términos tecnológicos, de mercados y de procesamiento de otros productos 

derivados de la ganadería (Benavides, 2010). 

En la década de 1970 y 1980 en departamentos como Meta, Casanare y Arauca, la 

ganadería se desplaza como factor productivo por la producción de hidrocarburos, actividad 

que se constituye en el principal foco de producción de estos tres departamentos. Para estas 

fechas, en Vichada la ganadería continúa ocupando un lugar determinante en la economía 

departamental (Viloria, 2009). 

Las estructuras espaciales y las dinámicas territoriales, y por ende sociales y económicas, 

tuvieron cambios significativos desde la primera introducción de la ganadería. En la 

actualidad perduran estos cambios, con algunas variantes (Foto 3). La construcción de 

cercas, de hatos ganaderos, la quema de sabana y el cultivo de pastos aptos para el levante 

de ganado, la privatización de las sabanas comunes, y la deforestación de los bosques 

circundantes de los ríos, son las formas concretas que evidencian niveles de concentración, 

no solo de tierra, sino de recursos. 
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Foto 3. Paisaje actual de Vichada. Vereda Mata Grande, Cumaribo. Tomada por Patricia Gómez. Julio 2015 

Luego de importantes avances tecnológicos en materia agropecuaria en la década de los 70 

y luego de la Ley 135 de 1961 y la ley 30 de 1988, se evidenció y se estimuló una nueva 

apertura de la frontera. Esta vez hacia las zonas boscosas de la región, apertura generada 

principalmente por la ganadería. Este hecho generó la entrada y paulatina modificación de 

ciertas zonas biodiversas, como los bosques de galería, morichales y zonas de poblamiento 

indígena. 

2.3.2. Agricultura 

En lo relacionado con la titulación de baldíos y la apertura a un mercado de tierras, estos 

procesos se dieron de manera acelerada, sobretodo en el piedemonte llanero, y de manera 

aislada, en algunas zonas de la Altillanura, entre 1984 a 1996. En términos de propiedad, 

los incentivos a la colonización y la adjudicación de tierras están relacionados con una serie 

de evidencias (mejoras) que validan la titulación de la tierra, en este caso baldía. A saber: el 

cambio de cobertura vegetal, la producción, en este caso de reses, y comprobación de que la 

explotación de la tierra se está dando de manera adecuada, en casi la totalidad de la tierra 

que se desea titular. Este proceso se evidenció en la década entre 1980 y 1990, 

principalmente en departamentos como Guaviare, Caquetá, sur del Meta y Vichada (Arias, 

2004).  
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De manera general, en el país, en este lapso de tiempo, se evidencia un cambio en el índice 

de Gini, analizado en relación a cantidad de predios, superficie y propietarios. En 1984 en 

Colombia el índice está en 83.93, y luego sube en 1996 a 88.00 (Machado, 2004). Aunque 

para el caso de Vichada este índice no manifiesta este cambio en este periodo de tiempo 

(Viloria, 2009), posteriormente este índice tiende a incrementarse entre 2000 y 2009 

(Ibáñez & Muñoz, 2011). 

Además del desarrollo de la ganadería en esta región, la agricultura se focaliza en zonas de 

piedemonte y de la Altillanura, donde se encuentran cultivos de palma de aceite, frutales, 

yuca, arroz, cacao, algodón, sorgo, plátano y soya (Ver mapa 8). Por lo general, esta 

producción a pequeña escala es realizada por medianos-pequeños campesinos y 

comunidades indígenas en áreas aledañas a ríos.  

Mapa 8 Cultivos en la Altillanura. Fuente: (Duarte, 2013) 

 

En 1996 por medio de Resolución 041, se empiezan a regular las áreas destinadas a 

actividades agropecuarias en esta zona del país por medio de la UAF (Unidad Agrícola 

Familiar). Este aspecto llevado a cabo por el INCORA (Instituto Colombiano de Reforma 
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Agraria) empezó a regular la adjudicación de baldíos. La UAF en esta zona se designó entre 

13 a 61 hectáreas teniendo en cuenta zonas relativamente homogéneas y áreas de influencia 

regional. 

Según lo consultado en entrevistas en campo, fueron muy pocas las tierras adjudicadas 

(incoradas) en Vichada en la década de 1980 y 1990. En este aspecto, un habitante de la 

zona expresa: 

“Somos muchos los que llevamos 30 o 40 años, algunos nos titularon, a mi marido 

le titularon. Uno cultiva aquí de todo y en todo lugar se da maíz, yuca, plata, frutas; 

ahora no pueden decir que estos son baldíos, usted se recorre estas tierras y hay 

mucha gente. Lo que pasa es que los funcionarios no quisieron venir a titular y los 

tramites empezaron a ser lentos” (Entrevistado No. 8). 

 En la Resolución 041 de 1996 se dispusieron dos tamaños de UAF: una con un rango entre 

956 a 1.294 hectáreas en el área entre el río Tomo y río Meta, y la segunda corresponde a 

un rango entre 1.275 a 1.725 hectáreas ubicada en la totalidad el municipio de Puerto 

Carreño y las veredas de Amanaven, San José de Ocune y Puerto Nariño en Cumaribo. 

En 2008, el Acuerdo 137 designó el área de la UAF “provisional” en Vichada, cuya 

extensión máxima es de 910 hectáreas. Esta medición se realizó teniendo en cuenta el 

promedio de los valores mínimos adjudicados (2004 – 2006) en municipios de Vichada: 

Primavera: 878 ha, Puerto Carreño 894 ha, y Cumaribo 959 ha.  

Las dos extensiones de la UAF en este departamento son respaldadas según el INCODER 

por los datos de fertilidad baja y muy baja, y la posibilidad de dar un uso del suelo 

adecuado y conforme con la vocación del mismo por medio de esta extensión, ya que la 

gran proporción de vías angostas sin pavimentar y la escasa y difícil transitabilidad durante 

gran parte del año, además de la existencia de un solo centro urbano con más de 10.000 

habitantes.  

Frente a los 2.055 casos de titulación de baldíos suspendidos en Vichada, el INCODER 

tomó la decisión de emitir este Acuerdo con el ánimo de regular el proceso de adjudicación 

que en los últimos años se había disparado. Los procesos de titulación y adjudicación de 

baldíos es uno de los temas claves para analizar la dinámica de tenencia y uso de la tierra. 
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Los procesos de petición de titulación al estado han sido adelantados por empresas y 

personas no relacionadas con la región, lo que genera no solamente conflictos con la 

reglamentación agraria, sino con la población tenedora de la zona a quienes se les ha 

negado el acceso y formalización de la propiedad de la tierra y sus derechos relacionados.  

2.3.3. Reforestación comercial 

El proceso de titulación de baldíos de finales del siglo pasado también tuvo el objetivo de 

incentivar la reforestación comercial, especialmente en Vichada. En 2007, de las 8.2 

millones de hectáreas con aptitud forestal en la Orinoquía, ya existían plantaciones de 

reforestación comercial en 12.500 hectáreas pertenecientes a Vichada (Viloria, 2009). 

Grandes esfuerzos han sido destinados a convertir áreas a la reforestación comercial y la 

generación de mercados de carbono.  

En esta lógica está inscrito el Proyecto Gaviotas, con más de 45 años de operación en el 

Corregimiento de Progreso (Cumaribo). Su propuesta se ha constituido en el referente de 

las plantaciones forestales de la región. Este centro de experimentación tiene como objetivo 

restablecer el bosque húmedo tropical existente en la región. Para el año 2008 Gaviotas 

tenia sembradas 8.000 hectáreas de pino caribe, de las que se extraen 1.200 toneladas 

anuales de resinas para la elaboración de pinturas y papel, producen 120 toneladas de 

colofonia y trementina o aguarrás (MinAgricultura, 2004). 

Otros proyectos como la planta envasadora de agua del Centro Experimental Gaviotas 

generan trabajo para 200 familias de la región, siendo este proyecto un modelo referente 

que se pretende implementar en la Base Militar de Marandúa. Durante su trayectoria de 

operación e innovación, su funcionamiento ha sido clave para la generación de tecnologías 

alternativas aprovechadas del brillo solar, energía eólica, hidráulica y otras fuentes 

manuales, así como para el sostenimiento de veredas cercanas por medio de la 

autogeneración de energía eléctrica (Foto 4). 
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Foto 4 Cultivos de Pino Caribe. Predios del Centro Experimental Gaviotas. Vereda Progreso, Cumaribo – 

Vichada. Tomada por: Patricia Gómez. Julio 2015 

Según el programa oficial del Renacimiento de la Orinoquía (MinAgricultura, 2004) el 

decidido impulso en la reforestación comercial se debe a varios aspectos: necesidad de la 

recuperación de la capa vegetal, producción de bosques y alimentos, y el secuestro de 

dióxido de carbono. Estos aspectos tienen relación con los desafíos de la agricultura 

tradicional relacionados con el cambio climático y la caída de los niveles freáticos. 

La propuesta de generar un mercado verde a través de la reforestación obedece en gran 

medida al cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kyoto, y de las Metas del 

Milenio tendientes a generar un potencial de secuestro de dióxido de carbono y limitar sus 

emisiones. Por este motivo se empiezan a impulsar los Certificados de Reducción de 

Emisión de Carbono (CER por su sigla en inglés), y Colombia se constituye en un potencial 

generador de oferta para este tipo de mercado. 

Los CER son adquiridos por las empresas que sobrepasen los límites establecidos, por lo 

que deberán pagar 30 euros por tonelada adicional de CO2 emitido (Viloria, 2009). El 

proyecto de la Alta Orinoquía en su primera fase de cuatro años tiene contemplado cultivar 
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150 mil hectáreas de diferentes especies que buscan solventar las toneladas de CO2 que se 

produzcan de más en otros lugares del mundo (MinAgricultura, 2004). Actualmente el 

valor del CER es cercano a cero. 

La inversión del componente agrícola en este proyecto ascenderá a más del doble, siendo 

destinadas 360 mil hectáreas para cultivos a gran escala de palma africana, soya, arroz, 

entre otros. Según estudios de Grain (2009), estos monocultivos junto con la expansión de 

la industria de la carne incrementan en más de un 30% las emisiones de gases, entre esos el 

CO2, causantes del efecto invernadero.  

Por otra parte, la articulación de diferentes localidades como Carimagua, Mevalle y Base 

Militar de Marandúa en el proyecto “El Renacimiento de la alta Orinoquía” será en un área 

de más de 910 mil hectáreas. Se espera que este megaproyecto forestal no genere ni 

propicien procesos de concentración de la tierra en la región. Esto a propósito de 

experiencias como Carimagua (predio ubicado en Puerto Gaitán - Meta), lugar donde se 

desarrollaría un proyecto agroambiental, teniendo como población beneficiada a 

desplazados por la violencia.  

Previamente el CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) en 1969 realizó 

investigaciones y estudios agrológicos y agropecuarios sobre la generación de capa vegetal 

para el desarrollo de proyectos productivos en zonas de baja fertilidad en Carimagua. Estos 

estudios generaron importantes adelantos en sistemas de producción de ganado y en 

cultivos tropicales (tabaco, yuca, arroz, sorgo, frutales, maní y maíz), teniendo como 

política estratégica “mínimos insumos” eligiendo especies que fueran tolerantes a los altos 

niveles de aluminio y acidez característicos en los suelos de la Altillanura (García O. , 

2009). 

En 2007, cuando el predio iba a ser entregado a campesinos de la región, el INCODER 

cambió la destinación del predio y abrió licitación pública para “la cesión de los derechos 

de explotación sobre aproximadamente 17.095 hectáreas de tierra de su propiedad, para la 

siembra y explotación de cultivos de tardío rendimiento”. El INCODER puso como 

condición que las empresas que se inscribieran en la licitación debían contar con un 
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patrimonio neto igual o superior a 15.000 millones de pesos (López, 2008), lo que de 

entrada excluía y condicionaba la permanencia de este grupo de campesino en el proyecto.  

En términos generales, a través de la compra de grandes extensiones de tierra en los 4 

municipios de Vichada, la explotación forestal tiene en el corto plazo el desarrollo de 

cultivos forestales entre los que se destacan caucho, teca, pino caribe tropical, palma de 

aceite, eucalipto y acacia (Duarte, 2013) (Foto 5). 

En el largo plazo, estos cultivos esperan reducir las emisiones y contribuir con el secuestro 

de dióxido de carbono al poder fijar 25 toneladas por hectárea-año, equivalente a 7.900 

millones de toneladas en 50 años (MinAgricultura, 2004). 

 

Foto 5. Plantaciones de acacia para reforestación comercial. Cumaribo, Vichada. Tomada por: Patricia 

Gómez Nore. Julio 2015.  
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2.3.4. Cultivos de coca 

Las organizaciones guerrilleras, especialmente las FARC, empezaron a hacer presencia en 

la zona a mediados de los 80´s, y en muchas zonas del departamento introdujeron el cultivo 

de coca (Molano, 2012). El control del espacio expresado por la implementación de cultivo 

en zonas de levante de ganado hizo que la economía de muchos asentamientos y caseríos se 

desplazaran de la cría y ceba de ganado, y se volcaran al cultivo y procesamiento de la hoja 

de coca (Becerra, 2011). 

En Vichada las áreas cultivadas de coca empiezan a aumentar a partir del año 2000 

teniendo como pico el año 2001, con caídas abruptas y otros picos de crecimiento en los 

años 2005 y 2011. “El cultivo de coca alcanzó su máximo de 9.200 hectáreas en 2001 y se 

redujo a 5.523 en 2006, aumentó en 2007 hasta 7.218 y en 2008 disminuyó nuevamente a 

los niveles de 2003 con 3.172. Para 2011, el área muestra nuevamente una reducción 

alcanzando 2.264 hectáreas, el valor más bajo de la serie histórica” (UNODC, 2012 en 

CONPES, 2014). En 2008 los cultivos de coca en el departamento produjeron 48 toneladas 

métricas de cocaína pura (11.2% del total nacional) (Viloria, 2009). 

El epicentro de los cultivos de coca está en el municipio de Cumaribo, en una zona entre los 

ríos Tuparro y Vichada, del que participan tanto campesinos como comunidades indígenas 

(CONPES, 2014). La condición de abandono de la región propició el desarrollo de procesos 

como el cultivo de coca y la entrada de nuevos actores en la región a finales de los 80´s. 

Algunos de estos actores ya estaban presentes en la región, y venían apropiándose de tierras 

en el piedemonte de Meta y Casanare desde 1986. El caso más conocido fue el de Víctor 

Carranza y sus 27 socios adjudicatarios del INCORA, quienes previamente compraron las 

mejoras de campesinos colonos de Casanare. Se estima que el englobe de estos 27 predios 

en tres grandes fincas supera las 5.500 hectáreas, sin embargo, las evidencias no han sido 

suficientes para iniciar un proceso de expropiación (VerdadAbierta, 2013). 

A nivel económico, en 2007 Vichada tuvo un elevado crecimiento (14%), el mayor a nivel 

nacional. Su explicación puede estar asociada a la bonanza un tanto especulativa de compra 

de tierras por inversionistas externos al departamento, para dedicarlas a proyectos de 

reforestación, agroindustriales o simplemente, al engorde (González, 2010). En 2005 una 
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hectárea se podía comprar por menos de 40 mil pesos en algunas partes del departamento, 

mientras que en 2009 se cotizaban en 300 mil pesos la hectárea. En tres años, estos terrenos 

incrementaron su valor en un 700% (Viloria, 2009).  

En el período 2004-2007 los proyectos productivos para sustitución de cultivos contaron 

con un presupuesto cercano a 325.500 millones de pesos, de los cuales los departamentos 

de la Orinoquía recibieron apenas el 0,4%, siendo que sus cultivos representan el 20% del 

total nacional (Etnollano, 2013).  

En 2011 algunos de los cultivadores de coca de Vichada accedieron a los programas de 

gobierno, como Familias Guardabosques, programa que consistió en la erradicación manual 

y voluntaria de los cultivos de coca y el reemplazo de estos cultivos por otras fuentes 

económicas legales (UNODC, 2014). Sin embargo, las inversiones en los proyectos de 

sustitución no llegaron a muchos de los cultivadores, por lo que se manifiesta que muchos 

de estos programas no tuvieron los resultados que se esperaba al no generar alternativas 

económicas en proyectos productivos e infraestructura para la comercialización 

(Entrevistado No. 9). El programa fue exitoso en términos de reducción de áreas sembradas 

de coca, pero en cuanto a la generación de alternativas viables de producción para los 

campesinos de la región, no fue la mejor. 

Un factor relacionado y que tensiona el contexto, es la presencia de nuevos grupos armados 

ilegales como las Autodefensas del Meta y Héroes de Vichada los cuales entraron en clara 

disputa con las FARC por el control y el dominio del narcotráfico, las rutas internas y de 

conexión con Brasil y Venezuela, las zonas de cultivos de coca, y posteriormente con el 

desarrollo de complejos agroindustriales. Sumado a esto, la falta de formalización de los 

derechos de propiedad de la tierra en la región, se expresa en un alto porcentaje de 

tenedores que no cuentan con títulos de propiedad. Todos estos aspectos, de manera 

interrelacionada, generan desplazamiento forzado, abandono de tierras, desaparición, 

restricciones de movilidad y acciones violentas contra la población civil (Defensoría, 

2012). 

En síntesis, las ganancias dadas por la coca generaron un incremento en las áreas destinadas 

no solo al cultivo de coca, sino también a la actividad ganadera, estas dos actividades 
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favorecieron la compra masiva de tierras ya que facilitaron el lavado de dineros 

provenientes del narcotráfico (Molano, 2012).  

En su conjunto, el proceso parece ser simple y se puede esquematizar, según argumenta 

Molano (2012) de la siguiente manera: “primero el Gobierno fumiga y erradica los cultivos 

de coca. Muchos predios son abandonados y el precio de la tierra cae. Aparecen entonces 

los intermediarios y testaferros que compran barato o exhiben títulos falsos o, por lo menos, 

sospechosos. Las tierras reclamadas, casi siempre con el apoyo de grupos paramilitares, son 

enormes extensiones que pueden ser veredas enteras en las cuales se desarrollaran cultivos 

agroindustriales o forestales”. 

2.3.5. Exploraciones mineras. 

Las expectativas futuras que generan las exploraciones mineras en Vichada están 

relacionadas con la declaración como Área Estratégica Minera en gran parte del 

departamento en 2012. En la Orinoquía se han explorado y explotado yacimientos 

petroleros de gran importancia a nivel nacional. En los departamentos de Meta, Arauca y 

Casanare se ha evidenciado de manera más constante esta relación con la dinámica 

petrolera. Más recientemente existen explotaciones que están en proceso de declive luego 

de algunas épocas de bonanza (Etnollano, 2013).  

El foco de producción se encuentra principalmente en Puerto Gaitán (Meta), donde se 

concentra aproximadamente el 22% de la producción total de crudo del país (ANH en 

CONPES, 2014). Con la producción de petroleo se pretendió impulsar proyectos de 

infraestructura en esta zona del pais especialmente vías (Arias, 2015). Entre 2005 y 2007, el 

gobierno nacional le encomendó a Pacific Rubiales la explotacion de campo Rubiales, 

ubicado a 170 kilometros de distancia de Puerto Gaitan, esta compañía llego a producir casi 

250.000 barriles diarios de crudo; la cuarta parte de la producción nacional (Villalba, 2015). 

Los impactos sociales y espaciales que generan estos desarrollos tienen que ver con la 

formación de enclaves de producción y la consecuente ampliación de la frontera petrolera y 

extractiva. Estos impactos están relacionados con las altas expectativas que generaron los 

primeros momentos de explotación de petróleo y la subsecuente migración de población. 
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Ahora el argumento más generalizado de los pobladores ante la caída de los precios de 

petróleo  es “no se puede aportarlo todo por una sola industria” (Villalba, 2015). 

La búsqueda de industrias alternativas al petróleo para el desarrollo económico de la región 

ha sido un argumento inamovible de la mayoría de gobiernos locales (CONPES, 2014). Las 

alternativas productivas que se imponen son el turismo, la agricultura y la ganadería, 

fuentes que se consideran activos económicos ante las posibles crisis de los precios del 

petróleo. 

Para la consolidación de industrias y proyectos alternativos al petróleo, se han consolidado 

una serie de supuestos como la improductividad de esta zona, la cantidad de tierras 

disponibles, vacías y baldías, la necesidad de un control territorial. Estos aspectos han 

servido de base legitimadora para la entrada de operaciones agroindustriales, forestales y 

actividades extractivas en territorios de frontera. Por lo general este tipo de argumentos 

buscan cubrir y “neutralizar” los conflictos sociales, ambientales y económicos que se 

generan por la implementación de estos proyectos extractivos (Roa & Harman, 2014).  

La expectativa actual es grande en Vichada para la extracción de petróleo y gas, siendo 

otorgados 24 títulos mineros entre 1994 y 2011 en una extensión de 3.909 hectáreas 

(Etnollano, 2013). Para 2012 Vichada tenía 8 títulos mineros vigentes. La mayor extensión 

(2000 ha) del territorio del departamento está concesionada a títulos para la explotación de 

minerales metálicos (titanio y demás concesibles) y existen títulos de explotación para roca, 

piedra y arcillas que abarcan una extensión de 244 hectáreas.  

El departamento del Vichada hace parte del Área Estratégica Minera declarada y delimitada 

por la Resolución 0045 de 2012 para ser otorgada en contrato de concesión especial. Han 

sido radicadas casi 200 solicitudes mineras que corresponden a 724.314 hectáreas, y en 

algunas áreas se han realizado estudios de sísmica y pozos estratigráficos.  

En la vereda Tres Matas se adelantaron estos estudios, lugar donde según lo consultado con 

la población, se evidenciaron serios inconvenientes relacionados con el agua y descenso del 

nivel freático luego de la realización de pruebas por parte de las contratistas petroleras. 

Además según las versiones de la comunidad, que no se llegaron a acuerdos concretos 
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sobre la generación de empleo e inversiones sociales en la región. Por ejemplo, un poblador 

de esa vereda señala: 

“Aquí los ingenieros de Ecopetrol vinieron a hablar con toda la población y 

explicaron lo que venían hacer. Nos dijeron que la comunidad podía realizar 

proyectos para el caserío, Nosotros pedimos que se nos adecuara el acueducto, pero 

cada vez que había reunión con ellos, no definían tiempos y daban largas al 

proyecto. Luego se fueron y no volvieron a venir” (Entrevistado No. 6) 

Finalmente, cada uno de estos usos de la tierra, y los proyectos estratégicos alrededor de 

éstos, presentan una serie de problemáticas asociadas con el acceso y la tenencia de la 

tierra, las condiciones de vida y de trabajo, el papel de las instituciones locales y 

departamentales, el control territorial de diferentes actores y su expresión en el espacio, y 

las visiones de desarrollo del país central andino. En este contexto, estas características se 

entretejen de diferentes maneras, y a corto plazo, y por ende, lo que se evidencian son 

procesos de despojo en la población local y desarrollos desiguales a nivel regional. 

En este contexto, se desarrolló de manera diferenciada procesos de compra masiva de 

tierras. La llegada de nuevos agentes e inversionistas apoyados, no solo por instituciones de 

orden nacional, sino en algunos casos, por actores armados presentes en la región, 

complejizaron y añadieron nuevos factores a las problemáticas relacionadas con el conflicto 

social. 

El escenario abordado en este capítulo sirve para esquematizar a términos generales las 

dinámicas sociales, económicas y políticas de la región, y particularmente, del 

departamento de Vichada. No se puede comprender el fenómeno de acaparamiento de 

tierras sin analizar situaciones previas de concentración de tierra, abandono estatal en 

términos sociales, y despojo, evidenciado mayormente en la falta de formalización de la 

propiedad de la tierra y la venta forzada y presionada a pequeños campesinos mediante 

variados mecanismos. En el siguiente capítulo se aborda el desarrollo reciente del 

acaparamiento de tierras, por lo cual se y busca comprender el fenómeno, pero no como un 

proceso único, sino, arraigado a situaciones previas de conflicto social relacionado con la 

tierra. 
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Capítulo 3. Acaparamiento de tierras en la última 

frontera agraria 

... as grandes contradições do nosso 

tempo passam pelo uso do território 

(Santos, 2005) 

En este apartado interesa analizar el desarrollo reciente del proceso de acaparamiento de 

tierras en la región. En primera medida es necesario señalar las particularidades que se 

pueden ver en el caso de acaparamiento de tierras en Vichada. Estas particularidades tienen 

una estrecha relación con condiciones recientes que han favorecido que se desarrollen 

características, actores y efectos del fenómeno en el departamento. Estos aspectos permiten 

sugerir y pensar en un posible futuro modelo agrario en el país. Al finalizar el capítulo se 

señalan algunas ideas a propósito del proceso de paz y su relación con el tema agrario. En 

este capítulo lo que interesa es evidenciar los múltiples factores  que inciden en el proceso 

de acaparamiento a nivel local y sus implicaciones espaciales.  

3.1. Condiciones recientes para el desarrollo de Acaparamiento de Tierras en 

Vichada. 

Como se ha mencionado, los Llanos Orientales han sido estudiados desde la historia con el 

concepto de frontera permanente (Rausch, 2010). Este concepto sirve para ilustrar su 

histórica condición de periferia y los múltiples intentos por articularla a los procesos 

económicos y culturales del centro del país. Desde diferentes acciones colonizadoras, se 

consolidó una economía marginal de frontera que se desarrolló con pequeños núcleos 

urbanos en zonas rurales dispersas, en cuya marginalidad estuvo caracterizada la exclusión 

económica al no ofrecer productos de importancia para las actividades comerciales 

interprovinciales. La necesidad de una articulación económica, por medio del desarrollo 

productivo de la región, se ha convertido en un paradigma que se evidencia en la pretensión 

constante de expandir la frontera hacia el oriente (García M. , 1995). 

A partir de esto último se puede argumentar que la Altillanura (subregión de la Orinoquía) 

ha tenido diferentes contextos y temporalidades donde el interés por integrarla a las 

dinámicas internas resurge. La región en si misma ha tenido niveles de articulación con el 
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centro del país de manera diferenciada. Así se pueden destacar en estos procesos de 

articulación, la designación de diferentes discursos que se evidencian en los nombres y las 

características que se le atribuyen a esta región. 

El Llano adentro y los Llanos Orientales pueden catalogarse como nombres designados por 

el proceso colonizador ganadero en el cual lo importante era su condición de planicie y 

“sabana natural”. Para el contexto de 1960 y 1970, en Colombia convergen 3 aspectos en 

términos de política económica y mundial que inciden en este cambio de paradigma en la 

región: la revolución verde, la política de sustitución de importaciones, la Alianza para el 

Progreso que influyeron en la creación de la Ley 135 de 1961, y la Ley de Reforma 

Agraria. A partir de este contexto, el impulso a la agroindustria en la región se empezó a 

estimular mediante el apoyo a instituciones científicas como el CIAT, el cual empezó con 

trabajos experimentales para el mejoramiento de pastos y otros cultivos en la región 

(Rippstein, Escobar, & Motta, 2002). El termino Altillanura fue un término que se empezó 

a utilizar en este contexto y estuvo limitado a círculos científicos y agropecuarios (Arias, 

2015). 

Recientemente este término ha imperado, no solo en escenarios académicos, sino en 

documentos de política pública (CONPES C. N., 2014) y en casi todas las propuestas de 

desarrollo agroindustrial donde se señala su potencialidad para convertirse en la despensa 

agrícola de Colombia (Fundallanura, 2012). Las características físicas que se quieren 

sobresaltar, además de su condición de planicie, son su altura diferenciada de la llanura 

inundable entre 400 y 800 msnm, la acidez del suelo y los siete municipios que lo 

conforman (Mapa 1) (Arias, 2015).  

Más allá de ser un cambio nominal de la región, la relación de la Orinoquía con proyectos 

agroindustriales por medio de la ampliación de la frontera agraria no es reciente, ni 

tampoco es el resultado de la ola reciente de compra masiva de tierras. Al ser una región de 

colonización constante, muchos campesinos han llegado a esta zona desde hace varias 

décadas han llegado a esta zona con el anhelo de tener tierra. Lo cambiante en el actual 

ciclo son los agentes, las prácticas y los intereses, aspectos que coadyuvan a generar 

discursos sobre la región. 
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La inserción de esta región a las dinámicas del centro del país ha conllevado a diferentes 

momentos y formas de incorporación. En cada una de esas incorporaciones se evidencia la 

generación de espacios de producción diferenciados, por ejemplo, actividades extractivas 

de quina y caucho, hatos ganaderos, cultivos y procesamiento de coca, y actualmente 

algunos enclaves agroindustriales. Cada uno de estos espacios presenta diferentes 

características, no solamente en la tecnología implementada, sino en las formas de crear 

espacios productivos: ocupación territorial, control espacial, aprovechamiento de recursos 

ambientales locales, infraestructuras, entre otros. 

Antes de entrar a este análisis, es preciso contextualizar la región no solamente en términos 

espaciales y temporales, sino también sociales. Un punto que llama la atención es el 

relacionado con el crecimiento poblacional experimentado casi una década antes del 

desarrollo del fenómeno de acaparamiento de tierras. Al ser una región con procesos 

migratorios de baja densidad y escalonados, un crecimiento poblacional abrupto puede ser 

indicador del desarrollo de algún proceso extractivo principalmente.  

Para Fajardo y Mondragón (1997) entre 1985 y 1993, 60 de los 73 municipios colombianos 

con mayor índice de crecimiento poblacional, el 90% de estos tenían cultivos ilegales. Por 

esto, los movimientos migratorios hacia estas zonas se dan principalmente por el cultivo y 

la producción de coca, esto demuestra el crecimiento poblacional y la recepción de flujos 

migratorios en la Altillanura y Vichada en particular. Esta colonización fue reforzada por 

campesinos que huían del enfrentamiento entre el Ejército y los frentes de las FARC en La 

Macarena y el alto Guaviare. Llegó esta segunda ola a cultivar coca y se extendió hasta 

Güérima. De otro lado, por la vía de Chupave llegaron colonos de La Serranía y de las 

vegas del Meta, sacados por los enfrentamientos entre guerrilla, paramilitares y Ejército 

(Molano, 2012). 

Este aspecto es importante, ya que nos podría indicar cuales son las diferentes dimensiones 

y la forma en que son construidos ciertos espacios productivos en la ruralidad, 

principalmente en este departamento. El cultivo de coca ocupó un reglón de importancia en 

la economía regional de la Orinoquía. Parte del conflicto social y armado reafirmado por el 

cultivo de coca y la política contrainsurgente se desplazó hacia la parte más oriental de la 
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Orinoquía: Vichada. Mediante la compra de tierras que buscaban lavar dineros del tráfico 

de narcóticos y la situación de frontera con Venezuela, hicieron de esta región un punto y 

corredor estratégico para la realización de actividades ilegales.   

Estos sucesos conformaron lo que en esta región se denomina la “bonanza cocalera”, que 

duró entre mediados de los 1980´s hasta 2005. Luego de los procesos de erradicación y la 

fumigación de la planta de coca, esta bonanza fue mermando; una de las primeras señales 

fue la escasez de pasta de coca, elemento que se constituía en la moneda de la región 

(Herrera, 2008).   

Paulatinamente se produjo un proceso de migración hacia ciudades cercanas sobre todo a 

Villavicencio, ya que no se encontraban fuentes de ingresos diferentes al cultivo, 

comercialización de coca y producción de la base. Consecuentemente, las familias y 

personas que permanecieron en Vichada fueron aquellas que tenían títulos de propiedad 

otorgados por el INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria, hoy INCODER), o 

familias que trabajaban para los hatos ganaderos en forma de “encargados” o 

“administradores”.  

Así entonces las familias empobrecidas que son tenientes y propietarias vieron cómo 

rápidamente sus tierras se devaluaban, y al no haber más alternativa, optaron por 

permanecer allí y cultivar para la subsistencia sin más recurso que sus propias manos. 

Este contexto fue la antesala de proceso de acaparamiento de tierras. La implementación de 

programas de erradicación manual y voluntaria (por medio del programa Familias 

Guardabosques) y fumigación, junto con el subsecuente “vaciamiento” de la zona, 

permitieron que los precios de la tierra comenzaran a caer. Los procesos violentos y de 

despojo fueron aspectos que incidieron en gran medida en el vaciamiento y desplazamiento 

de la población (Foto 6). Es importante mencionar, que gran parte de estas dinámicas se 

desarrollaron en territorios de colonos y campesinos. Si bien las comunidades indígenas son 

una población mayoritaria, su participación en el proceso no se dio de manera directa. Esto 

aspecto es importante a la hora de comprender los efectos diferenciados de acaparamiento 

de tierras sobre población campesina y población indígena, estos últimos amparados bajo la 

figura de territorios colectivos lo que implica que sus territorios no son fácilmente 
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transaccionables, y requieren mecanismos de participación y decisión como la consulta 

previa (Decreto 1320 de 1998).  

 

Foto 6. Algunos lugares poblados se han ido desocupando luego de la bonanza cocalera. Vereda El Placer, 

Cumaribo – Vichada. Tomada por Patricia Gómez. Julio 2015. 

Continuando con lo mencionado en el capítulo anterior, esta región es estratégica en 

términos de comunicación, al ser corredor estratégico por la cercanía con las fronteras de 

Venezuela y Brasil (Oriente). La entrada de grupos paramilitares por el occidente, y luego 

de la tristemente célebre masacre de Mapiripán en 1997, se desató una abierta disputa entre 

paramilitares y grupos móviles de las FARC, generaron un estado de incertidumbre en la 

población que está expuesta generalmente a las represalias del grupo contendiente 

(Defensoría, 2012). 

Estos dos procesos relacionados, tanto el declive de la coca como la violencia 

desencadenada luego de la incursión paramilitar, se constituyeron en los antecedentes del 

“conflictivo proceso de apropiación de tierras en nombre del desarrollo” (Molano, 2012). A 
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pesar de los pocos reportes de Defensoría del Pueblo (2012) no existen datos concretos que 

permitan caracterizar y discriminar entre los diferentes motivos de desplazamiento y las 

cifras reales. Tentativamente se podría pensar siguiendo a Arias (2015), que el proceso 

resultó ser funcional e incluso casi planeado por parte de empresas y políticos asociados, 

para asegurar la “limpieza” en esta región de campesinos. 

Continuando con la descripción del proceso, posteriormente el intermediario se hace 

presente. El intermediario por lo general son personas que no son de la región. Para el 

campesino este agente se convierte en una salvación ante la precariedad, y así mismo se 

percibe como una oportunidad para vender. De acuerdo a lo conversado con el Entrevistado 

No.1, el intermediario cambia según el contexto. Inicialmente en las veredas de Cumaribo 

limítrofes con el departamento de Meta (Inspección el Viento, Vereda El Capricho y 

Vereda El Progreso), las compras de tierras fueron realizadas directamente por personal 

contratado por las empresas: ColombiaAgro (subsidiaria de Cargill) y otras empresas 

pequeñas de tipo forestal y de producción de caucho.  

En otras circunstancias y lugares más orientales, como por ejemplo en la vereda El Placer y 

en general en la Inspección El Tuparro, el intermediario puede ser un testaferro de grupos 

paramilitares cuyo interés es tener control y seguridad a las nuevas inversiones en la región. 

Esta es una caracterización de los intermediarios muy similar a la realizada por Alfredo 

Molano (2012).  

El proceso se empezó a extender, y de manera localizada por los municipios de Cumaribo y 

Santa Rosalía, siguiendo las vegas de los ríos Meta, Tomo y Planas en dirección occidente 

oriente, aunque en el municipio de La Primavera ya se habían reportado algunas compras 

de grandes extensiones de tierra. No se tiene precisión del momento en que este proceso 

comenzó a suceder. Un campesino entrevistado (No. 20) manifiesta que luego de las 

declaraciones del entonces presidente Álvaro Uribe en 2003, se incrementó la llegada de 

personas ofreciendo plata por tierras.  

En este sentido el Entrevistado No. 20 continua diciendo que “Solo pedían tierras para 

comprar, no era arriendo, no pedían nada más, ni siquiera estaban interesados en el trabajo 

que uno pudiera hacer para sostener la ganadería que eso es lo más tradicional aquí”. Este 
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“hito” marca un posible inicio de la compra masiva de tierras y la especulación con los 

precios de la tierra, dos aspectos iniciales que señalan el desarrollo el fenómeno de 

acaparamiento de tierras en la región.  

Si se relaciona este aspecto con lo abordado anteriormente sobre el proceso mundial de 

acaparamiento de tierras, se evidencia a primera vista que este proceso no tiene una 

relación directa con la crisis alimentaria de 2008. La política económica del entonces 

presidente Uribe apuntó desde un inicio a la producción de biocombustibles, teniendo como 

principal referente el cultivo a gran escala de palma africana. La producción de palma ya se 

había consolidado desde hacía algún tiempo en Colombia. Existen datos sobre su 

producción en la década de 1960, siendo sobresaliente la región del Pacifico (Maughan, 

2011). 

La pudrición del cogollo y el anillo rojo fueron dos enfermedades de la palma africana que 

generaron que muchas empresas y capitales concentrados en esta actividad tuvieran bajas 

en su productividad. Este hecho generó que la política pública estuviera orientada a la 

generación de estímulos y ayudas para este sector, expresada principalmente en créditos e 

investigación científica (Maughan, 2011). De manera que en este marco político y 

económico nacional se inscribe esta compra masiva de tierras en la Altillanura. Este marco 

se reflejó discursivamente en la bandera del gobierno de Uribe, la cual se tuvo como 

imperativo la colonización de las últimas fronteras agrarias de país y la consolidación 

nacional del cultivo de la paz: la palma africana (Arias, 2015). 

Volviendo a Vichada, las compras de tierras se hicieron mediante diferentes modalidades: 

“carta-venta”, que es un papel que tradicionalmente es utilizado y respetado en la zona, 

pero que carece de valor jurídico. En este documento se da cuenta del precio del predio con 

ciertos límites relativamente referenciados (un caño, un árbol, una lomita) junto con 

nombres de las personas que realizan el “contrato”, y se da cuenta de las mejoras que 

existen en el terreno (Molano, 2012). Para el caso de personas que ya posean título, el 

trámite se realiza en Villavicencio en las oficinas de registros públicos. 

En ocasiones el proceso no se ciñe a la norma. Según lo documenta Alfredo Molano 

(2012), en la Inspección del Tuparro el proceso de compras de tierras fue respaldado con 
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hechos violentos y actores armados. En su investigación, Molano expone casos donde: “El 

reclamante vivió en el 97 y vendió 4.500 hectáreas con carta-venta autenticada a Ovidio 

Pérez, y otras 1.500 hectáreas a Javier Humberto Cáceres, que abandonan los fundos y 

vuelven 20 años después (sic) a reclamarlos con títulos protocolarios respaldados por 

Erpac20; sacan a cuatro colonos bajo amenazas y les pagan cualquier cosa por la firma de un 

documento en el que dejan constancia que se van porque las guerrillas los quieren matar. A 

los que quedamos nos ‘aconsejan’ sembrar acacia mangium porque hay que progresar. 

Sabemos que eso es para que ‘empradicemos’ esto con árboles como en Puerto Gaitán y 

después nos quitan la tierra o nos la compran a cualquier precio”. 

En el caso de las titulaciones, según comentó una exfuncionaria del INCODER Vichada 

(Entrevistado No. 16), los trámites eran realizados directamente en las oficinas de Bogotá 

ya que este tema fue considerado de prioridad nacional. Este es otro asunto que señala la 

irregularidad de las compras junto con el carácter violento que tomó en muchos lugares. A 

pesar de que la mayoría de solicitudes de campesinos colonos son recibidas por la seccional 

Vichada del INCODER, a nivel nacional se designaban tierras para personas que en 

muchos casos no provenían de la región. Así lo manifiesta una exfuncionaria del 

INCODER Vichada cuando expresa:  

“…yo trabaje aquí durante algún tiempo y tenía que recibir los papeles como primer 

requisito para la titulación, luego el ingeniero hacia la inspección ocular y tenía que 

dar el visto bueno, pero en muchos casos hasta ahí llegaba el proceso. Luego venia 

el campesino que había hecho la solicitud y se quejaba porque la tierra de la que él 

pidió título ya se la habían dado a otra persona. Nosotros no nos enterábamos de 

eso, y el jefe decía que eso venia directamente de Bogotá” (Entrevistado No.16). 

De acuerdo a la Ley 160 de 1994, los baldíos de la nación deben ser titulados al campesino 

colono que demuestre cierta cantidad de tiempo en la zona, mejoras y producción en ¾ 

partes del terreno designado por la UAF en la zona (entre 800 a 1200 hectáreas). A pesar de 

cumplir en algunos casos estas condiciones, la titulación no se hacía expresa y eran 

múltiples las trabas que se manifestaban. Por ejemplo, en entrevista con el presidente de la 

                                                             
20 Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia conocido antiguamente como los “Cuchillos”, 
grupo neo-paramilitar que aglutina diferentes facciones de grupos que supuestamente se desmovilizaron en 
2006. Su origen y desarrollo se relacionan con el tráfico de drogas en la década de 1960 y  1970 en el sur y 
oriente del departamento de Meta. Su llegada al Vichada se relaciona con el control del tráfico y las rutas de 
conexión con las fronteras de Brasil y Venezuela (Johnson, 2012). 
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Junta de Acción Comunal (JAC) de Asocortomo, éste cuenta cómo es el “circulo vicioso” 

del proceso de titulación:  

“Se requiere haber tenido permanencia en la tierra, ¡listo eso se cumple! Ahora 

usted debe demostrar mejoras en el terreno que sean más de la mitad de la UAF que 

aquí está en 1000 hectáreas. Dígame ¿en qué momento y con qué plata usted va a 

poner a producir mínimo 750 o 800 hectáreas? Porque sin plata no hay producción, 

sin producción no hay título y sin título no hay crédito para tener plata… entonces 

¿Ahí uno que hace? ¡Vender!”21 (Entrevistado No. 9). 

Luego de las compras masivas, fueron pocos los casos donde estas se pusieron a producir, 

ya que mayoría eran dejadas en “engorde” a la espera de nuevas subidas de los precios de la 

tierra y nuevos agentes interesados en su compra. Las fincas por lo general se destinaban a 

la ganadería y al desarrollo de agricultura de subsistencia en pequeños conucos, sin 

embargo, esto fue abandonado. El proceso de venta continúa en la actualidad (Foto 7). 

                                                             
21 Cálculos iniciales sobre la producción en esta zona apuntan a señalar que bajo las condiciones actuales de 
abandono y desatención estatal se requieren más de $9.000 millones de inversión para poder operar 
productivamente en una UAF, además hay que tener en cuenta que esta tierra en términos comerciales no 
vale más de $3.000 millones (Restrepo J. , 2015). 
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Foto 7. Avisos como este es frecuente encontrar en las zonas rurales de Cumaribo. Luego de su venta a 

personas que no son de la región, las fincas rápidamente se devalúan por su abandono, señal clara de 

compra de terrenos de "engorde” y de procesos de especulación. Por lo general los campesinos que 

levantaron estas fincas no tienen títulos de propiedad, por esto los precios son dados no tanto por las 

mejoras sino por lo estratégico de su ubicación y por los proyectos a futuro: vías, infraestructura de 

comunicaciones y desarrollo de agroindustrias. Vereda Araguato. Tomada por Patricia Gómez. Julio 2015. 

En cifras estimativas del Ministerio de Agricultura entre 1960 y 2012, 56.5 millones de 

hectáreas fueron adjudicadas en Colombia, y cerca de 1 millón de hectáreas han sido 

adquiridas por medio de titulación y compra por diversos sectores en los últimos 10 años en 

Vichada (de un total adjudicado de 2.290.214 ha), de esta cantidad, solamente se 

encuentran cultivadas un poco más de 600.000 hectáreas (MinAgricultura, 2014). 

Evidentemente estas cifras no discriminan ni dan cuenta de los procesos de despojo y de 

venta forzada a los cuales muchos propietarios y tenedores se vieron sometidos. 

En algunos casos, en las tierras compradas se han implementado diversos procesos 

agroindustriales como el caso de los predios de Colombia Agro. Este cambio del uso del 

suelo se evidencia física y visualmente, pero también se evidencia en el control que ejerce 

la empresa, no solo en la tierra, sino sobre lo que se produce. Esto es característico de este 

tipo de enclaves agroindustriales donde la producción no está determinada por el consumo 
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interno, sino por el mercado internacional. Por ejemplo, la producción de biodiesel por 

medio de la palma africana, caña de azúcar y otros cultivos como arroz, soya y maíz 

referentes en la región, constituyen los cultivos commodities cuya rentabilidad se tranzan en 

mercados especulativos (Suescún, 2012).     

Los nuevos y grandes cerramientos son delimitados por estructuras de vigilancia y por 

linderos con cerca de púas y postes de concreto. La presencia de personal extranjero 

(principalmente de Argentina), personal capacitado en aspersión área y servicios de 

seguridad venidos de otras partes de país (como Córdoba) son aspectos que generan 

discusión en las veredas aledañas. En este particular, un habitante de la región señala que 

“No son más 120 personas que están empleadas en la empresa (Entrevistado No. 14).  

Los campesinos e indígenas que viven en zonas circundantes con los cultivos de 

ColombiaAgro consideran que ese es otro lugar, con el que no tienen mayor relación y la 

relación que se podría establecer, no es dada por aspectos positivos como generación de 

empleo, comercio y desarrollo local. Así mismo, los campesinos señalan que esos son 

aspectos que son bastantes reiterativos en su página institucional (ColombiaAgro). Por otra 

parte, los campesinos también señalan que son frecuentes las acusaciones y discusiones que 

provienen por parte de la empresa por supuestos y frecuentes robos de los cereales que allí 

se producen. Sobre esto un habitante de la zona comenta que: 

“ellos dicen que nosotros nos robamos lo que se produce allá y pues claro uno ve 

que ellos allá producen mucho desperdicio que eso puede servir de comida para los 

animales. Lo que nosotros les proponemos aquí desde la Junta es que si hubieran 

dos personas (sic) con un manejo viable se le pone precio a la carga y se vende aquí, 

porque yo no le veo razón de que se lleven la carga hasta Villavicencio y no lo 

devuelvan con un certificado y empaquetado y lo venden aquí más caro, toca hablar 

con ellos y buscar una conciliación…” (Entrevistado No. 2). 

La inexistencia de vías adecuadas es uno de los principales y más álgidos temas de 

discusión entre la JAC de El Viento y la Alcaldía de Cumaribo. De estas discusiones solo 

ha quedado la construcción de algunos tramos de la vía que comunica Puerto Gaitán con 

Cumaribo (300 Km) y algunos anuncios del Estado que señalan que “la prosperidad está 

llegando”.  
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En estos lugares, la construcción y mantenimiento de las vías plantea grandes retos. Los 

nueve meses de lluvias en la zona pueden generar que gran parte de la vía se pierda, es 

decir, lo que se denomina terraplén (piedra molida) se vea hundido debajo de un antiguo 

humedal. Esta situación se ha agravado debido al constante uso por parte de la empresa de 

las vías veredales e intermunicipales, aspecto que ha causado aún más su deterioro. Sobre 

este particular, un conductor muy avezado y conocedor de la zona señala:  

“a este terraplén le meten diariamente pasan más de 7 tractomulas cargadas con más 

de 40 toneladas pa´rriba y pa´bajo, esa vía no se daña, pero la vía no es sino pa´ellos 

porque allá ya no hay casi gente, sí arreglaron la vía pero pa´ellos. Al resto nos toca 

las vías que medio hace la gobernación, y cuando dice estar mala… un trayecto de 

100 Km hace que uno se demore hasta seis horas en un carro bueno y con la “doble” 

(Entrevistado No. 24).  

Sin embargo, puede ser problemático que estas empresas construyan bienes públicos como 

las infraestructuras viales, sobre todo porque el fin de las empresas no es dar o subsidiar 

estos servicios. Por lo que su implementación patrocinada por la empresa se convertiría en 

una “ayuda” condicionada, que busca bajar tensiones y potenciales conflictos sociales 

debido a la operación de la agroindustria en la zona. En ese sentido, en muchas de las 

comunidades entrevistadas se expresa el interés de que la empresa sanee servicios públicos 

básicos como acueductos, alcantarillado, energía eléctrica y otros. Así es el caso de la 

comunidad de Tres Matas: sobre esto, uno de los habitantes expresa: “Nosotros pedimos 

que se nos adecuara el acueducto, pero cada vez que había reunión con ellos (la empresa), 

no definían tiempos y daban largas al proyecto” (Entrevistado No. 6).  

El desarrollo desigual en la zona puede evidenciarse y contrastarse con la generación de 

infraestructura vial realizada por la empresa Colombia Agro. Este tipo de efecto son 

comunes en áreas donde se produce acaparamiento de tierras. La vía construida dentro del 

área de cultivos es de uso exclusivo para el transporte de sus productos e insumos con 

conexión a otros centros urbanos cercanos (Foto 8). De igual manera, se han implementado 

esquemas de seguridad que ejercen un control espacial y de acceso sobre todas la tierras 

compradas por la empresa, aspecto asociado a la presencia de actores armados ilegales en la 

zona (FARC y paramilitares), y también a los señalamientos que hace la empresa de que 

personas de las veredas roban los cultivos (Ver: Entrevistado No. 2 en la página anterior). 
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Foto 8 Cultivos de maíz, arroz, soya y otras oleaginosas a gran escala en predios de Colombia Agro. Estos 

cultivos se destinan a la producción de pienso (comida para animales) para el complejo agroindustrial de 

Fazenda en Puerto Gaitán – Meta (121 Km). Las vías construidas por esta empresa son de uso exclusivo e 

interno de estos cultivos. Algunas de estas vías han perdido la conexión entre diferentes veredas como la 

vereda Guayaquil, San Pablo y Capricho con cerca de 35 Km construidos. “Estas vías son mejores que las 

que ha hecho la gobernación en toda su historia” (Entrevistado No. 14).  Inspección del Viento, Cumaribo – 

Vichada. Tomada por Patricia Gómez Nore.  Julio 2015. 

A nivel social, paisajístico y cultural, estos cambios de uso de suelo han incidido en los 

modos de vida de los pobladores locales, quienes aún quieren ser considerados llaneros. Sin 

embargo, en la actualidad a no realizan la tan caracterizada actividad ganadera por la venta 

de sus tierras a las empresas o intermediarios. Con nostalgia, un poblador de la zona 

(Entrevistado No. 2) comenta que desde hace un tiempo vendió su finca y ahora vive cerca 

del poblado del Corregimiento, sin embargo, su actividad económica no se relaciona ya con 

la ganadería, sino con el levante de animales de razas pequeñas. Así mismo, este poblador 

se refiere al cambio espacial que estas nuevas dinámicas territoriales han tenido en este 

lugar, al referiste a los hitos espaciales y de ubicación que tradicionalmente son utilizados 

en estas planicies. Sobre esto, este poblador comenta:  
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“yo llevó más de 30 años en la región, desde el año 74, y vendí mi finca hace 5 años 

a Colombia Agro… Hace poco volví a ir pero usted puede creer que ya no es ni la 

mitad de lo que era, yo no reconocía mi casa, mejor dicho, me perdí. El cañito que 

atravesaba la finca no está, yo quede desubicado por la trocha, ahora no hay ni un 

chaparro (árbol) para ubicarse. Eso es como un espejo, pa´ donde usted mire es lo 

mismo” (Entrevistado No. 2). 

El acaparamiento por control espacial se caracteriza en este contexto por el despojo al cual 

se han visto muchos campesinos ante la presión económica, y en algunos casos, mediante 

mecanismos violentos. En este tipo de acaparamiento es claro que los campesinos colonos, 

tenedores y propietarios están siendo constantemente separados de sus medios de 

producción por formas muy similares a los descritos por Marx en el proceso de 

acumulación originaria (Harvey, 2005). Las personas que pueden seguir viviendo en la 

zona y no se desplazan deben someterse y adaptar sus formas productivas, modos de vida y 

ordenamientos espaciales bajo los cuales no tenían referencia, es decir, vivir entre los 

intersticios de los proyectos agroindustriales y forestales (Chouquer, 2013). 

Entre 2008 y 2009, la Contraloría empezó a manifestar su preocupación por el interés que 

tendrían grandes inversionistas locales y extranjeros para comprar grandes extensiones de 

tierras y títulos de explotación de recursos naturales del país (CaracolRadio, 2009). En ese 

contexto, la principal preocupación surgía por el origen de esos capitales. Fue cuando en el 

debate público se hizo relación al término de “extranjerización” al cual se hacía referencia a 

las compras que potencialmente podrían hacer países como Arabia Saudita, China y Brasil. 

Conceptualmente este término delimitó el fenómeno al origen y el país del cual provenían 

esas inversiones. Sin embargo, combinar el término y el proceso de acaparamiento de 

tierras y extranjerización constituye un error conceptual. No siempre la extranjerización 

requiere o resulta en acaparamiento de tierras (Borras Jr S. , Kay, Gómez , & Wilkinson, 

2013).  

Todo parece indicar que el impulso inicial lo dieron algunas empresas multinacionales 

como Cargill, Poligrow, Mónica Semillas y empresas forestales de mediana inversión que 

empezaron a realizar compras masivas de tierras en la Altillanura desde 1983 (Contraloría 

& Incoder, 2013). Ante esto, muchos inversionistas nacionales fueron atraídos por las altas 

expectativas de desarrollo agroindustrial en la Altillanura, así como por los bajos precios de 
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la tierra. Por esta razón no podemos hablar de un proceso de extranjerización de tierras en 

el contexto colombiano, y sobre todo, para el caso de Vichada, debido a que las inversiones 

y compras de tierras son impulsadas principalmente por capitales nacionales por medio de 

alianzas entre capitales locales y extranjeros. 

La confusión sobre estos dos términos, y la poca claridad que se tenga de ellos, desvía la 

atención y dificulta la identificación de los protagonistas centrales o agentes del 

acaparamiento de tierras. La historia reciente de Colombia ha mostrado una estrecha 

relación entre control de la tierra, conflicto social y violencia (Molano, 2015). Por esto no 

se puede desconocer el caso de Vichada como un proceso particular, ajeno y desvinculado a 

las dinámicas nacionales.  

Justamente algunos inversores aglutinados en Fundallanura, ONG fundada por Carlos 

Aguel Kafruni22, lideraron la conformación de este sector donde convergieran 

inversionistas, propietarios, agricultores, ganaderos y técnicos vinculados al desarrollo 

agroindustrial de la Altillanura. Anualmente, desde 2008, se realiza el Foro para la 

Altillanura con amplio apoyo de instituciones departamentales y municipales.  

En cada uno de los Foros se hace referencia al Cerrado como ejemplo representativo los 

niveles de productividad de Brasil23. La Altillanura posee ciertas similitudes con esta región 

brasilera, en parte por las características físicas: suelos ácidos, de baja fertilidad, pobres en 

nutrientes y con un alto contenido de aluminio. Según expertos agrónomos, este aspecto no 

ha sido un impedimento para los brasileros quienes han logrado transformar estas tierras 

                                                             
22 Señalado de acumular irregularmente baldíos en Puerto López – Meta (Contraloría, 2013). En conferencia 
presentada en la Universidad de los Andes, describe sus propiedades, e incluso hechos de peculado en 
cuanto al uso de helicópteros del Plan Colombia para beneficio en sus fincas. Fuente: 
http://www.youtube.com/watch?v=D2UCuE1nFsY (actualmente no disponible).    
23 Por medio de Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) sea han venido realizando 
investigaciones en ciencia y tecnología desde 1973 en el Cerrado Brasilero (ubicado mayormente en el 
Estado de Mina Gerais) con el ánimo de convertir estas sabanas en fértiles planicies cultivables. Este 
referente de desarrollo agropecuario y agroindustrial en Brasil ha significado el intercambio de información 
para generar desarrollo productivo en la Altillanura a través de la metodología similar, consistente en la 
combinación de tecnologías para la generación de buenas condiciones de cultivo en suelos ácidos, a partir 
del encalado (adición de cal a la tierra) buscando así superar la escasez de nutrientes de este tipo de suelos 
(Rodríguez, 2012). 
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“áridas” -por medio del encalado (consistente en la aplicación de cal a tierras acidas) y su 

conversión en terrenos fértiles para el desarrollo de agroindustria (Fundallanura, 2012).  

El “escándalo” empezó a tomar forma desde 2008 cuando se empezaron a reportar las 

grandes y masivas compras de tierras en la Orinoquía. Dos temas llamaron la atención: el 

aumento de titulaciones de baldíos entre 2000 y 2010, y las grandes extensiones que tenían 

estos predios titulados, siendo cada predio de más de 1800 hectáreas24. Las irregularidades 

de los procesos de adjudicación, así como la cantidad de hectáreas adjudicadas en cada 

proceso, dieron como resultado que el gerente general del INCODER suspendiera 

temporalmente la titulación de tierras en Vichada (Resolución 464 de 6 de marzo de 2007).  

Como se evidencia, el proceso fue conocido ampliamente a nivel nacional. Más que falta de 

interés y voluntad política de parte del Estado lo que se constata es una desarticulación 

institucional que resulta ser bastante funcional para el desarrollo del acaparamiento de 

tierras en la región. Existe voluntad política nacional pero para respaldar este tipo de 

prácticas, que en ultimas buscar “despejar” el campo para dar vía libre a las empresas e 

inversiones a gran escala (Fajardo, 2015).  

Pese a que fue de público conocimiento, las instituciones encargadas de frenar y regular el 

proceso poco hicieron para revertirlo o por lo menos regularlo (Pesquera, 2015). Las 

titulaciones y adjudicaciones continuaron con la misma dinámica, incluso evidenciándose 

desalojos y desplazamientos, según lo expresa el entrevistado No. 1:  

“Están programando los actos policivos de sacar a los que viven en los territorios 

que han ocupado 20 o 30 años, que porque no está legalizado, que porque pertenece 

a fulano, ya comienzan a aparecer dueños, mire, la misma gente, la mismas 

entidades territoriales han hecho eso mismo en diferentes regiones del país, 

entonces no hay voluntad, nosotros que tenemos que hacer, lo que queremos es 

ampliar territorialmente nuestro resguardo y para eso tenemos que tomar esa tierra”. 

En este contexto, es relevante traer a discusión el tema de la escala en dos aspectos: 1) en 

términos espaciales y 2) con respecto a las figuras jurídicas, transacciones y los intereses de 

                                                             
24 Ante esta situación el INCODER buscó frenar el proceso mediante la generación del Acuerdo 137 de 2008 
mediante el cual se limita la UAF en Vichada generando una UAF provisional de 910 hectáreas. Según la 
norma la máxima extensión permitida en el departamento era de 1.725 hectáreas (Resolución 041 de 1996).  
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los capitales involucrados en el proceso. A nivel nacional, como en muchos otros países, el 

tema del acaparamiento de tierras se centró en la cantidad de hectáreas compradas. 

Si abordamos en tema de la escala en términos espaciales, se hablaría de 9.77% de la tierra 

acaparada en todo el departamento de Vichada, según cálculos de la Contraloría 

(Contraloría & Incoder, 2013). Sin embargo, es necesario ir más allá en el análisis y 

discriminar entre la tierra que tiene vocación agropecuaria, y las zonas que no pueden ser 

adjudicadas, como áreas de infraestructura escolar, reservas forestales, parques naturales, 

tierras colectivas (resguardos), reservorios y fuentes de agua, entre otros. El total de tierras 

adjudicada en Vichada es de 2.290.214 hectáreas, correspondiente al 22.8% del 

departamento. Estos porcentajes varían en los municipios por su tamaño (Ver Tabla 1).  

Tabla 1. Área Adjudicada por municipio en el departamento de Vichada hasta 2012 

Municipio Área 

adjudicada (Ha) 

Área Municipal 

(Km2) 

Área Municipal (Ha) % Área 

Adjudicada 

Cumaribo 301.379 65.674 6.567.400 4,5% 
La Primavera 903.750 20.141 2.014.100 44,9% 
Puerto Carreño 1.002.879 12.409 1.240.900 80,8% 
Santa Rosalía 82.20 2.018 201.800 40,7% 
Total 2.290.214    

Fuente: INCODER, Cálculos: Contraloría General de la Republica (Contraloría & Incoder, 2013)    

Para Vichada, a excepción de Puerto Carreño, las adjudicaciones muestran una baja 

proporción del área municipal. Sin embargo, es necesario ver este aspecto con detalle, ya 

que según lo estudiado por la Contraloría, la presencia de parques naturales hace que 

algunos municipios aparezcan con alto potencial de tierras sin adjudicar, por esto el área 

disponible no es tan grande como parece.  

La inconsistencia entre el Área adjudicada y Área municipal se debe mayormente a errores 

en los cálculos topográficos. La inspección ocular, uno de los requisitos previos para la 

adjudicación de tierras, fue realizada en muchos casos como un procedimiento, en el cual 

no se evaluó, ni se verificó las reales extensiones y la descripción técnica de linderos de la 

propiedad a adjudicar. Por esto, fue común encontrar traslapes y titulación de áreas 

pertenecientes a tierras con restricciones (Contraloría & Incoder, 2013). 
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De igual manera se encontraron adjudicaciones con cédulas repetidas. En Vichada se 

reportaron 252 adjudicaciones en un área de 71.048 hectáreas. Estas adjudicaciones fueron 

realizadas con poco tiempo de diferencia y es muy probable que den cuenta de la poca 

comunicación y descoordinación entre la seccional INCODER Vichada e INCODER 

Nacional en cuanto al tema de adjudicaciones de baldíos se refiere. 

Según esta investigación, y de acuerdo a las irregularidades encontradas, se deben revocar 

162.977 hectáreas, correspondientes a 35 predios. Esto evidencia la poca claridad que 

existe sobre el estado actual y real de los baldíos25. Esta información es valiosa si se tiene 

en cuenta la coyuntura propiciada por los diálogos de Paz y la necesidad de generar 

propuestas en el campo, entre ellas, un banco de tierras, para superar las condiciones 

iniciales que dieron origen al conflicto social y armado (León, 2013).  

A continuación algunas cifras estimativas sobre el potencial de adjudicación de baldíos por 

departamentos en la Orinoquía, basados en análisis de la Contraloría: 

Tabla 2. Potencial de adjudicación de baldíos en departamentos de la Orinoquía 

Departamento Área 

Adjudicada 

(Ha) 

Área usada 

2012 (Ha) 

Área Depto. 

(Ha) 

Usada – 

Adjudicada 

(Ha) 

% Por 

adjudicar 

Arauca* 1.397.771 1.667.260 2.381.800 269.489 16.2% 

Casanare 1.783.049 4.024.875 4.024.875 2.241.826 55,7% 

Meta 3.857.246 5.334.061 8.563.500 1.476.815 27.7% 

Vichada** 2.290.214 5.931.651 10.024.200 3.641.437 61.4% 

Total: 9.328.279 16.957.847 25.433.500 7.626.567 45,0% 
Fuente: INCODER, DANE, ENA 2012 Y 2002 Cálculos: Contraloría General de la Republica (Contraloría & 

Incoder, 2013). 

* Se estimó un área usada de 70%, promedio entre los departamentos de Meta, Vichada y Casanare. 

** Se tomó el área usada estimada por el DANE en la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2002.    

El abordar la escala desde las transacciones y figuras jurídicas empleadas en el proceso 

permite evidenciar las formas diferenciadas de las transacciones compra, arriendo, 

conservación, concesión, derecho real de superficie, etc., así como el objetivo de los 

capitales invertidos en el proceso, que en muchos casos no son totalmente privados. Los 

                                                             
25 En el marco de la realización y divulgación de los resultados del Censo Agropecuario de 2015, el ministro 
de Agricultura Aurelio Irragori, señala que en el estudio no hay una información sobre la disponibilidad real 
de baldíos de la Nación ni de sus condiciones jurídicas y físicas. Por eso existen cifras estimativas basadas en 
censos y encuestas anteriores pero aún no hay datos exactos sobre este aspecto (Meléndez, 2015). 
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agentes detrás del proceso de acaparamiento son hábiles a la hora de entender e 

implementar una configuración legal conveniente para corregir la operación de las fuerzas 

locales del mercado y la manera como les puede ser funcional el Estado (Cotula, 2013). 

En el debate nacional, el tema de la cantidad de tierras acaparadas y la limitación de la UAF 

fueron dos argumentos centrales que generaron muchas polémicas debido a la presencia de 

importantes inversores nacionales de trayectoria y personalidades de la política nacional 

involucradas en el proceso. En efecto, las investigaciones realizadas por la Contraloría e 

instituciones independientes y ONG permitieron hacerle un seguimiento a las formas 

irregulares de apropiación de baldíos (La Silla Vacía, Verdad abierta).  

El caso más renombrado fue la compra por parte de la empresa Riopaila Castilla de grandes 

extensiones de tierra en Vichada mediante la constitución de 27 sociedades, y su origen de 

capitales extranjeros provenientes de Luxemburgo. La idea era hacer creer que se trataban 

de 27 compradores diferentes, esto con el ánimo de no sobrepasar la cantidad de UAF 

permitida en esta región para cada persona o familia. Evidentemente ninguno de los 

propietarios eran originaros, o siquiera conocían, la zona (Semana, 2013).   

En cuanto a los agentes internacionales involucrados en el proceso, fue un aspecto que se 

tomó en un plano secundario. Sin embargo, fueron importantes la documentación del caso 

de ColombiaAgro y las denuncias realizadas por Oxfam sobre las formas irregulares de 

acaparamiento de tierras (con el mismo mecanismo de las sociedades anónimas, siendo en 

este caso 36 y 2 empresas) y su relación con daños ambientales y sociales (OXFAM, 2013). 

Estos casos son útiles para mostrar los rasgos distintivos del acaparamiento, evidentes en la 

manera cómo los capitales, tanto internacionales como domésticos emplean gran cantidad 

de figuras y leyes jurídicas que les son convenientes para realizar legalmente, y sin 

resistencias, sus inversiones. Aun hoy continúa el debate sobre la cantidad de hectáreas 

destinadas a una UAF y su limitante para la inversión en el sector agrario. Sin embargo, la 

legislación reciente evidencia gran dinamismo, ya que en un lapso de 10 años se han 

presentado diferentes figuras jurídicas (con retroactividad para sanear las irregularidades 

legales) con las cuales se espera contrarrestar los efectos adversos de la UAF en cuanto al 

desarrollo agroindustrial a gran escala. Algunas de estas figuras son: Zonas de Desarrollo 
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Empresarial (ZDE), Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal (PEDAF), 

Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE), y otras figuras 

complementarias como los Certificados de Incentivo Forestal (CIF) y los créditos 

focalizados de Agro Ingreso Seguro (Ver Anexo 1). 

Continuando con el informe de la Contraloría, este pudo constatar la manera como 

utilizaban mecanismos, instrumentos y vacíos legales para respaldar estas acciones. De 

igual manera, el informe señala algunos agentes detrás de las transacciones y los capitales 

invertidos, aunque no da cuenta del estado actual de los predios y del origen de estos 

capitales (Ver Anexo 2). 

Para finalizar este punto sobre la escala de las transacciones, es importante mencionar que 

si bien el tema fue un asunto de debate público, no tuvo mayores repercusiones en términos 

legales y económicos. El ritmo de titulación a campesinos disminuyó, de hecho estas 

titulaciones son trámites engorrosos y largos para los campesinos y ante los cuales el 

INCODER – Vichada poco responde. En este contexto, un habitante de la zona expresa:  

“Lo triste que a mí me ha parecido es eso… yo llevo aquí más de 45 años, todo este 

territorio lo conozco, Primavera, Puerto Carreño, Cumaribo, todo… y lo triste es 

eso, qué pasa en estas tierras, nosotros tenemos 100 hectáreas de tierra y a nosotros 

no nos titulan, pero hay tipos que tienen 15 o 20 mil hectáreas tituladas ahí mismito, 

y a nosotros pobres nos exigen de debemos tener el 70 u 80% de producción, 

garantizada de trabajo, o sea, llena… y como los que tienen tanta tierra ni una casa 

siquiera (…) lo triste es que a nosotros vienen a quitarnos la tierra a invadirnos y 

nunca el INCODER hace nada, vino a medirle a esa gente de afuera y a nosotros 

nada. Aquí en la vereda El Placer tenemos un proyecto con de hacer una pista de 

aterrizaje, ya tenemos todo, los permisos de la Aeronáutica y todo, vamos a 

construir. Entonces yo, cuando vino el Inspector, le entregué un paquete con más de 

200 firmas de la comunidad a favor mío, por el terreno de la pista para que por favor 

no lo vayan a titular, porque nos lo quitan, así suavemente y nadie dice nada” 

(Entrevistado No. 19). 

Este tipo de efectos poco son analizados, o por lo menos diagnósticos en los informes del 

INCODER y la Contraloría. Posterior a las pesquisas adelantadas por la Contraloría, esta 

institución manifestó la necesidad de recuperar los baldíos adquiridos de manera irregular, 

ya que se evidenció un serio detrimento del patrimonio público. Sin embargo, la entidad 

encargada (el INCODER) debía recuperar baldíos por indebida ocupación en 594.866 



85 
 

hectáreas correspondientes a 1.123 casos a nivel nacional (Norte de Santander, Antioquia, 

Meta y Magdalena). Hasta el momento no se  han reportado dichas recuperaciones 

(VerdadAbierta, Verdad Abierta.com, 2014). 

Como se mencionó desde el inicio, el interés de este análisis no es centrarse en el aspecto 

cuantitativo del acaparamiento. Acaparamiento en este contexto no solamente hace 

referencia a cantidades de tierra, sino también a unidades territoriales y espaciales. En este 

contexto, el caso de la venta de casi ¾ partes de la vereda Asocortomo en Cumaribo es un 

hecho que genera grandes impactos a nivel local.  

La transformación y reorganización espacial, así como la conversión de gran parte del 

territorio en predios privados, la limitación para el desplazamiento y acceso a ciertos 

recursos comunitarios, como el agua, bosques y sabanas comunales, son algunas de las 

secuelas implicadas a los procesos de acaparamiento. Esencialmente, este proceso debe ser 

visto como un acaparamiento del control no solo espacial, sino político y social, ya que el 

municipio se manejaría como una empresa, al tener más del 50% vendido y ocupado por un 

privado. En este sentido, la generación e implementación de políticas públicas estaría 

orientada a favorecer mayormente a ese sector. Casos similares ocurren en otras veredas de 

Cumaribo (Foto 9). Este fenómeno se puede constatar en el testimonio de los habitantes de 

la zona. Sobre esto el Entrevistado No. 14 expresa: 

“La zona se visibilizó en el marco de la IIRSA, por la navegabilidad del Río Meta, 

la conexión con Venezuela con Chávez, un tren que supuestamente iban a hacer, 

toda esa bulla… entonces ¡claro! Vienen, miran y ven que hay un poco de tierra, y 

dicen toda esta vaina la podemos aprovechar (…) Cumaribo como es el municipio 

más grande del país entonces, una finca de 20.000 hectáreas… eso es como una 

peca en la cara, eso no se ve. En cambio para el caso de Santa Rosalía que es el 

municipio más pequeño del departamento, que una empresa, una persona, un 

particular o cualquiera sea propietario de 20, 30 o 50 mil hectáreas, estamos 

hablando ya de porcentajes grandes dentro del área del municipio, yo creería que 

estos “nuevos colonos” como los llaman, son dueños de más del 50% del municipio. 

Eso hace que la política pública cambie (…) porque estas políticas se construyen de 

acuerdo a las necesidades y dinámicas de la población y del territorio, si yo soy 

dueño de medio municipio, eso es como una empresa, o sea yo tengo el 51% de las 

acciones, es un socio mayoritario, entonces ¿qué van a invertir para este ladito?  

(…) Por estas cosas, yo considero que la dinámica aquí hasta ahora está empezando 

(Entrevistado No. 14). 
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Foto 9 La finca La Albania, ocupa casi la totalidad de la Vereda Albania, en la actualidad no existe caserío y 

la escuela dejo de funcionar. Según lo consultado con la población local que se desplazó a un caserío 

cercano, la finca fue comprada recientemente y es la suma de otras fincas. Estos avisos se instalan a lo largo 

del camino veredal que atraviesa la finca, según comentan los campesinos, los dueños de la finca fijan estos 

avisos para evitar ocupaciones y ventas de tierras. Tomada por Patricia Gómez Nore. Julio 2015. 

La exacerbación de antiguos conflictos por la tierra es un hecho y efecto fundamental que 

se ha evidenciado en la región. La titulación y venta de tierras de grandes áreas a personas 

que no son de la región y empresas ha agudizado la situación de despojo de campesinos 

colonos y tenedores26, teniendo como consecuencias la caída de la producción 

agropecuaria, así como pérdidas económicas, sociales y culturales para la población 

desplazada.  

Cuantitativamente este hecho se confirma en la evolución y cambio del índice de Gini que 

refleja los niveles de desigualdad, en este caso, de concentración de la tierra. Este índice se 

                                                             
26 El desplazamiento ha sido un síntoma de esta problemática. En el periodo estudiado de 2000 a 2012 se 
evidencian picos altos de expulsión de población. En 2007 fueron expulsadas del departamento 3.513 
personas y para 2008 fueron 3.548. El promedio de desplazamiento es de 248 personas entre 1985 y 2012. 
Estas cifras son importantes señalarlas ya que son indicios de que la problemática es más amplia en 
términos de afectación a las comunidades locales, más si se tiene en cuenta que Vichada es un 
departamento con baja densidad poblacional (UnidadVíctimas, 2012). La pérdida de activos físicos (cultivos, 
animales, etc.) es un efecto inicial, la población desplazada difícilmente tendrá acceso a créditos, lo que en 
parte genera una depreciación de su capital humano y social (Ibáñez A. M., 2009). 
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incrementó a nivel nacional en un 2.5% entre 2000 y 2009, es decir, de 0.85 en 2000 a 0.89 

en 2010. El grueso del incremento se presentó de 2005 a 2009 (Ibáñez & Muñoz, 2011). 

Vichada, por su situación de frontera, no había reportado mayores variaciones en este 

índice en la década de 1990 y la cantidad de titulaciones de baldíos descendió (Villaveces 

& Sánchez, 2014). Sin embargo, para el periodo estudiado por Ibáñez (IGAC, 2012) se 

evidencia un incremento en el índice de Gini relacionado con la concentración de tierras 

(Gini de tierras). Teniendo las misma variación el aspecto de la cantidad de predios y su 

relación con los propietarios (Gini de propietarios).  

Los picos más altos se reportan en los años 2008 y 2009, con índices de Gini propietarios 

de 0.565 y Gini de tierras de 0.467, siendo 0,43 el promedio histórico desde 2000 (Ver 

Gráfica 1). Estas cifras coinciden a los años con picos altos de mayores cifras reportadas de 

desplazamiento de población en el departamento. 

Gráfica 1. Evolución de los Coeficientes de Gini en Vichada 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de (IGAC, 2012) 
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Un efecto relacionado con el actual momento de implementación de proyectos a gran escala 

tiene que ver la afectación ambiental.  La agroindustria genera procesos erosivos como la 

degradación de los suelos, la desaparición de nacimientos de agua, contaminación por 

agrotóxicos y la pérdida de biodiversidad. Estos procesos se han desarrollado en lugares 

con características similares y dinámicas de acaparamiento, como ha sido la región del 

Cerrado brasilero (Dayrell, 2012). 

De acuerdo a lo evidenciado en la Inspección el Viento, permite constatar que han sido más 

los perjuicios que los beneficios que ha traído la empresa Colombia Agro, en los cerca de 

12 años de operación en la zona. La compra masiva de tierras (más de 60.000 hectáreas) 

violando la figura de la UAF, la implementación de tecnologías y sistemas como la 

aspersión aérea de químicos nocivos para humanos, animales y ecosistemas locales 

(paraquat y glifosato), la generación de desechos, la no construcción de vías de conexión 

local y departamental, la falta de mantenimiento a las existentes, y la poca oferta laboral 

para los pobladores locales, son algunos de los argumentos que esta población manifiesta 

acerca del desarrollo realizado por esta empresa (Foto 10). Sobre esto el Entrevistado No. 

17 comenta: 

“Aquí en Cumaribo, el aeropuerto de un momento a otro se evidencio en el 2012 y 

2013 que llegaban avionetas los recogían burbujas, camionetas y se iban… “no que 

el dueño de tal finca”, nadie conocía a los famosos dueños, de la noche a la mañana 

aparecieron nuevos dueños, que los colindantes, los vecinos nunca sabían que eran 

los dueños pero que tenían los títulos, eso por un lado, las grandes agroindustria que 

empezó a desarrollarse en El Viento hicieron unos proyectos grandísimos que 

generaron el desplazamiento de muchísimas personas, generaron un trauma 

grandísimo en la fauna, flora de la región, porque tienen unas extensiones inmensas, 

generaron conflicto con los resguardos indígenas, y fue un choque social bastante 

fuerte, además que ingresa muchísima gente que no hace parte de la sociedad de acá 

ni en sus usos, ni en sus costumbres (…) porque la agroindustria nunca tuvo en 

cuenta la gente de la región sino que simplemente se apoderaron de las tierras, por 

eso yo digo que se podría hablar de una lesión enorme, hablando jurídicamente 

porque esas tierras pasaron de valer muy poco, $20.000 hectárea, para al otro día 

valer mucho en manos de los grandes empresarios que todavía no sabemos quiénes 

son” (Entrevistado No.17) 
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Foto 10 La desecación de humedales y lagos ha sido uno de los efectos iniciales de la implementación de la 

agroindustria en la zona. Al transformar el paisaje de llanura, esta región tiene similitudes con otras 

regiones del mundo donde se desarrollan procesos de acaparamiento de tierras,  no solamente en aspectos 

visuales sino en cambios de la cobertura y uso del suelo manifestándose en niveles de degradación ambiental, 

perdida de diversidad y ecosistemas y contaminación de suelos y aguas. Inspección del Viento, predios de 

Colombia Agro, Cumaribo – Vichada. Tomada por Patricia Gómez. Julio 2015. 

Los eslabonamientos hacia atrás y sus posibles efectos positivos, como la adquisición de 

servicios y tierras, la contratación de mano de obra y la dinamización del mercado local, se 

dan de manera dispar y en breves momentos de tiempo (Bebbington, 2013).  Esto generó 

conflictos sobre los derechos de propiedad y los precios acentuados por procesos violentos, 

así como los cambios ambientales negativos, como fue el cambio de uso agropastroril 

extensivo a actividades extractivas. 

Con respecto a esto, Corporinoquia manifiesta que las empresas agroindustriales en 

Vichada “cuadricularon el paisaje y los caminos reales que pasan por sus megapredios, 

desorientando a los lugareños, dañando las vías destapadas que ellos mismos arreglan 

generando contaminación por levantamiento de partículas de polvo al paso de sus 

tractomulas, y reemplazando las sabanas arboladas por grandes extensiones de cultivo” 

(Montenegro, 2015).  
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Son llamativos los cambios espaciales dados principalmente por el cambio de usos de 

suelo. A continuación se presentan dos fotografías satelitales que dan cuenta de ese cambio 

en un lapso de 11 años, donde se establecen patrones de uso del suelo característicos: 

infraestructuras y redes viales, la creación de un centro de acopio y procesamiento, y la 

disminución y casi desaparición de las sabanas naturales y de levante de ganado, con el 

relativo aumento de cultivos de diferente tipo: pino caribe, acacia, caucho, soya, arroz, 

sorgo y maíz (Ver foto 11 y foto 12). 

 

Foto 11 Inspección del Viento y Vereda El Progreso (2006). Imagen satelital (Google Earth) donde se detalla 

la ubicación de las empresas: Colombia Agro y Centro Experimental Gaviotas. Este centro se consolido en la 

región desde 1971 forestando con Pino caribe. Este proyecto cuenta con amplia aceptación entre la 

población local y las instituciones locales, ya que además de generar empleo y capacitación a la población, 

ofreció servicios de salud, educación, alternativas de energía renovable y arquitectura rural sostenible. Entre 

los logros sobresalientes de este Centro esta la creación de un bosque de 8.000 hectáreas donde “han 

renacido más de 250 especies nativas del trópico húmedo, incrementando de esta manera sustancialmente su 

biodiversidad y los volúmenes de biomasa. Volvió a surgir la selva. Se implementó una plantadora de árboles 

de labranza mínima para este programa” (Gaviotas, 2009). 
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Foto 12 Inspección del Viento y Vereda El Progreso (2015). Imagen satelital (Google Earth) donde se detalla 

la ubicación de las empresas: Colombia Agro y Centro Experimental Gaviotas. En la parte superior de la 

fotografía se detalla la expansión de Colombia Agro. Los cambios de uso de suelo se dan por la 

implementación de cultivos de soya, arroz, maíz y sorgo. En este lugar predominan las sabanas con pastos 

cultivados para ganadería y los morichales (pantanos con vegetación palmera “moriche”). En la foto se 

evidencian en forma de cúmulos verdes en las vegas de los ríos. Los cambios de tonalidades se deben a las 

diferentes bandas espectrales del satélite. 

La rapidez de estas transformaciones ha generado que la reglamentación ambiental vigente 

en el departamento quede “corta” frente a los efectos relacionados al acaparamiento de 

tierras. Esto se expresa en que las autoridades ambientales no conozcan en totalidad los 

proyectos, los propósitos y los actuales usos del suelo. Una vez se compra el predio, en 

teoría, se debe generar un proyecto o plan con las medidas de manejo ambiental. En la 

práctica pueden pasar 5 o 6 años hasta que la empresa realice dicho proyecto. Aunque 

también este tema tiene manejos políticos relacionados principalmente con redes 

clientelares de alcance regional e incluso nacional. Con relación a estos aspectos, un 

funcionario de Corporinoquia manifiesta lo siguiente:  

“Nosotros como entidad nos enteramos de que hay presencia de algún proyecto 

cuando la gente se viene a quejar. Le gente dice que no les pagaron lo que era el 

valor de la finca, a los que los contratan es para que les pongan cercas o para que les 

hagan zanjas, trabajo raso que llamamos aquí, y no pagan bien o a tiempo, por esas 

cosas la gente se queja mucho, y a nosotros nos llegan esas quejas. Cuando vamos a 

mirar, ya las empresas, los proyectos llevan tiempo trabajando la zona, ya han hecho 
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desvíos de ríos, aljibes, vías, secado humedales, ya es una afectación en poco 

tiempo. Yo lo que digo es que antes de que se adquiera una tierra se debería decir a 

las autoridades ambientales para que es, ese es el orden primero usted compra, luego 

dice cuáles son los usos que le va a dar y con eso hace un plan de manejo ambiental, 

nosotros damos el permiso y damos las concesiones para el uso de aguas 

superficiales y subterráneas teniendo en cuenta que el aforo no supere el caudal 

ecológico en verano que aquí en Vichada es de 30% de la capacidad de la fuente de 

agua, pero ninguna empresa cumple con esto, y nosotros no podemos ni tenemos la 

capacidad para estar detrás de ellos. Algunos ingenieros de las empresas dicen que 

los permisos los dan desde Bogotá y allá los tramitaron, pero uno sabe que no es así, 

muy probablemente están recibiendo favores políticos, pero en fin, la cosa es que no 

tenemos la norma suficiente para regular esos procesos” (Entrevistado No. 26). 

La entidad ambiental regional Corporinoquía, manifiesta que no tiene la suficiente 

autoridad y poder para realizar su actividad de control en la región. Señala que las medidas 

regulatorias sobre manejo y permisos ambientales son muy incipientes pues no dan cuenta 

del proyecto extractivo en su totalidad ni de sus reales impactos. Además, la 

responsabilidad sobre los planes de manejo ambiental recaen sobre el propietario y no de la 

empresa o inversor que realiza el proyecto, aspecto importante a la hora de señalar 

culpables legales por la sobreexplotación del recurso hídrico y el suelo. Sobre esto, el 

Entrevistado No. 26 continúa diciendo: 

“Otra cosa que pasa mucho por aquí es que los planes de manejo ambiental los 

propone el dueño del predio. Hemos visto que muchos campesinos arriendan sus 

tierras, en ese caso la responsabilidad de cualquier cambio o afectación ambiental 

recae sobre él. Yo lo que pienso es que es necesario cambiar la norma y poner una 

nueva resolución regulatoria en que las medidas de manejo no sean responsabilidad 

del dueño del terreno solamente sino del proyecto.” (Entrevistado No. 26).   

3.2. Los baldíos ¿para qué y para quién? 

A lo largo del siglo XX, y hasta la actualidad, la legislación colombiana acerca de los 

baldíos  manifiesta tres motivaciones principales: el acceso a la tierra debe contribuir al 

desarrollo económico y a mejorar la calidad de vida de la población rural más vulnerable; 

debe mejorar la distribución de la tierra con miras a la reducción de la desigualdad de la 

tenencia, y el acceso a la tierra debe contribuir a la contención de tensiones sociales, 

especialmente el conflicto social y agrario (Villaveces & Sánchez, 2014). 
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Esta legislación en los diferentes periodos no ha planteado cambios sustanciales y 

estructurales al régimen agrario. Retomando a Antonio García (1970), este aspecto puede 

interpretarse como el afianzamiento de una política de reforma agraria marginal. En este 

marco, las regiones de colonización y frontera han asumido una función reguladora para los 

sistemas regionales, han sido la válvula de escape a las presiones y conflictos sociales 

surgidos principalmente por la concentración de tierras y la expulsión de población 

(Fajardo, 2010).  

Teniendo en cuenta este argumento, la ampliación de la frontera agraria y las políticas de 

baldíos no hay sido suficientes para dirigir una colonización de forma ordenada, en 

términos sociales, económicos y ambientales. Esta incapacidad contribuye a la agudización 

proceso violento y conflictivo que ha caracterizado la ruralidad de nuestro país en los 

últimos 60 años.  

La dificultad de esta válvula de escape que es la frontera, se ha constituido en la 

proliferación de conflictos surgidos principalmente por el desarrollo de una agricultura de 

subsistencia (Machado, 2009). El conflicto agrario no puede relacionarse solamente por 

deficiencias o carencias en los procesos de formalización y titulación de tierras. El 

problema deviene cuando más que un título, el campesino necesita permanecer y trabajar 

productivamente la tierra. 

Así pues, son diferentes los aspectos que influyen en las reformas agrarias marginales 

propuestas en nuestro país. Estas reformas están apoyadas fuertemente en preceptos de 

desarrollo rural y niveles de productividad, por esto el desarrollo económico se ha 

convertido en un paradigma que es necesario consolidar en el campo. Actualmente se 

observa que la propuesta de ampliación de la frontera agraria oriental del país obedece a la 

necesidad de consolidar grandes inversiones en el campo (Semana, 2013). 

De manera que los baldíos hacen parte fundamental de las futuras grandes inversiones. 

Estas regiones que en contextos determinados fueron válvulas de escape son el objetivo 

principal para la implementación del modelo agroindustrial. Los baldíos, de acuerdo a las 

recientes propuestas de leyes agrarias (Ver anexo 1) no son para la producción y 
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permanencia del campesino en el campo, sino para la generación de enclaves de desarrollo 

agroindustrial (Álvarez, 2008). Sobre este particular el Entrevistado No. 8 expresa: 

“Las empresas son allá y nosotros estamos acá, y han estado con esa cosa de que le 

vendan las fincas, pero yo como le dije un día a ese señor (intermediario) es que yo 

no quiero vender, porque yo tengo dos hijos y vivimos todos tres aquí en la misma 

finca, cómo voy a vender la mitad de la finca, que es mía y la otra mitad es de los 

hijos, ¿Cómo voy a vender sumercé, a coger y sacar mis hijos y echarlos a correr? 

Yo, yo ya estoy vieja (…) pero mis hijos tienen su descendencia y para ponerlos a 

volar por ahí… entonces yo les dije a ellos que yo no quería vender, porque la idea 

de ellos es que uno les venda y sacarlo y ¿pa´ donde se va uno? A pasar hambre al 

pueblo ¿no cierto? ese es el desarrollo que nos proponen, pero ¿cuál desarrollo? si 

uno lo ve ni un son cultivo y uno ve que la ahora gente no puede trabajar, ni vivir” 

(Entrevistado No. 8).  

La dicotomía entre modelo agroindustrial y producción campesina toma cuerpo al momento 

de argumentar cuál de estos dos modelos es el óptimo para obtener mayores tasas de 

crecimiento en un lugar y momento determinados. Dependiendo de los intereses políticos 

alrededor del asunto agrario tendrá peso un argumento más que el otro (Machado, 2002).  

La cantidad de iniciativas legislativas alrededor de los incentivos a inversiones 

agroindustriales en esta región (Ver anexo 1) parten de la necesidad de eliminar la figura de 

la UAF, implementar contratos de concesión sobre tierras baldías, y el compromiso del 

Estado en temas como infraestructura, seguridad, investigación y créditos para estas 

inversiones (Suárez, 2014). 

En definitiva, el debate y derrotero sobre el modelo agrario en el país está más inclinado 

hacia el modelo agroindustrial, el cual está ligado al fenómeno de acaparamiento de tierras. 

Un argumento que apoya el modelo agroindustrial tiene que ver con el potencial productivo 

de la región. En este contexto, se calcula que cerca de 3.5 millones de hectáreas de la 

Altillanura tienen potencial para productos agrícolas y forestales (CONPES C. N., 2014), 

aunque existe la limitante de la química de los suelos.  

Para sobrepasar esta dificultad se considera como un argumento inamovible que los 

enclaves agroindustriales deben utilizar para su producción grandes y constantes cantidades 

de agroquímicos, tecnología y modificaciones genéticas; además de la tan incuestionable 
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expansión espacial (tierra) evidenciada en la gran escala que se interpreta como sinónimo 

de productividad y desarrollo (Schutter, 2011).  

Sin embargo, lo evidenciado y constatado en este trabajo permite señalar otros argumentos. 

La productividad no necesariamente está ligada a las características físicas y químicas del 

suelo. Es una condición importante, más no es un elemento determinante. Así lo manifiesta 

un joven ingeniero agrónomo oriundo de esta región, cuya tesis de grado se basó en la 

implementación y niveles de productividad de oleaginosas en una finca en la vereda El 

Tomo. Este habitante de la zona comenta, 

“La dificultad aquí es por el transporte y los insumos que se necesitan para el 

cultivo, como el alambre para que las vacas no se entren al sembrado o cal que vale 

10.000 el bulto pero con el transporte y la demora cuesta el doble. Le toca a uno 

llamar a Villavicencio… es tiempo que se pierde, son 8 días esperando, entonces 

uno se atrasa en la actividad. El producto pueda que no sea caro, sale caro es el 

transporte. Las condiciones del suelo son muy buenas, lo único es la parte química, 

pero usted lo puede arreglar, eso es lo único, porque en un suelo inundado si es 

difícil, aquí las condiciones de suelo son buenas, por eso las empresas están 

comprando tierras porque saben lo que hay y lo que tienen” (Entrevistado No. 7).  

Hacia este sentido apuntan los estudios académicos (Berry, 2002) y algunas investigaciones 

técnicas, las cuales concluyen que la producción familiar a pequeña y mediana escala, en 

espacios de no más de 5 hectáreas y de manera semi-extensiva, es un modelo exitoso, no 

solo en términos de productividad sino de viabilidad y sustentabilidad.  

La forma de producción de núcleos familiares permitía constatar que los modelos 

productivos implementados por estas familias eran totalmente diferentes a los de la 

agroindustria, porque en contraste con la agricultura a gran escala de sus vecinos, estas 

familias tenían sistemas de producción con una alta diversidad biológica (silvestre y 

cultivada), utilizan tecnologías basadas en el uso intensivo de recursos disponibles en el 

entorno, lo que permite la producción de alimentos y cría de animales pequeños de doble 

propósito (Forero, Yunda, De Vargas, Rodríguez, & León, 2015).  
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Más que un modelo productivo, la agricultura (o agroecología27) se constituye en un modo 

y proyecto de vida para el campesino donde la tierra es un patrimonio familiar y está 

estrechamente relacionado con sus prácticas cotidianas, su sentido de existencia y su interés 

de permanecer en su territorio. El hecho de vender y tener que dejar sus tierras genera 

incertidumbre debido a las múltiples vicisitudes que se encuentran en otros lugares, 

principalmente en los centros urbanos. La incertidumbre de no tener un lugar donde 

producir sus propios alimentos y verse sometidos a carencias y dificultades, es el 

argumento que más reiterativo a la hora de preguntar ¿Por qué no venden?  

El acaparamiento de tierras genera este tipo de cambios sustanciales en las formas de vida 

campesinos de la región que han sido desplazados.  Mientras que los que aún permanecen, 

evidencian las consecuencias del desarrollo: un nuevo vaciamiento de la zona, del 

decaimiento de la agricultura y la ganadería en las tierras compradas o la creación de 

grandes “espejos de matas”, haciendo referencia a las grandes zonas de cultivos. Lo cierto 

es que más de 3 generaciones de colonos campesinos se han formado y han aprendido a 

trabajar estas tierras (Foto 13). 

Estos estudios y estas prácticas deben tenerse en cuenta al momento de proponer modelos y 

estrategias dirigidas hacia la colonización agroindustrial de la frontera agrícola. Si no se 

tiene en cuenta este aspecto, se correría el riesgo de continuar con las históricas dinámicas 

de concentración de tierras y despojo fomentado por un ciclo reciente de concentración: el 

acaparamiento de tierras. Dado que este tipo de procesos económicos y políticos generan  

movimientos cíclicos de población dentro de los espacios (desplazamiento o poblaciones 

que permanecen en los intersticios), solamente afectando la base, la raíz de estas dinámicas 

puede lograrse, de manera efectiva, el afianzamiento de los pequeños campesinos y 

trabajadores sin tierra, generalmente las víctimas más comunes del desarraigo forzado 

(Fajardo, 2010).  

 

                                                             
27 Las organizaciones y movimientos sociales de las poblaciones rurales utilizan cada vez más la agroecología 
(tanto práctica como discursivamente) como una herramienta de lucha, defensa, (re)configuración y 
transformación en territorios campesinos de los espacios rurales disputados (Rosset & Martínez, 2015).  
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Foto 13. La producción campesina se realiza en espacios pequeños y medianos, utilizando como fertilizante 

el estiércol del ganado. Contrario a las afirmaciones de algunos especialistas técnicos del agro, en esta zona 

se produce gran cantidad de cultivos de frutas y oleaginosas. La inversión inicial debe ser alta sobre todo por 

los costos de maquinaria y adecuación. Este aspecto está relacionado con la carencia de vías lo que dificulta 

y aumenta los tiempos para la producción. Finca El Progreso, Vereda Araguato, Cumaribo – Vichada. 

(Tomada por Patricia Gómez Nore. Julio 2015). 

De manera que para comprender la ampliación de la frontera agraria como parte de los 

procesos de acaparamiento de tierras, es necesario enlazar el análisis con las perspectivas 

de modelo agrario que se pretenden implementar no solo en tierras baldías, sino en la 

ruralidad en general. La función de los baldíos, ya no estaría determinada por su 

característica de válvula de escape, sino que se constituiría en el principal escenario de 

disputa. Esto significa que una de las posibles causas de conflicto agrario se trasladaría a la 

frontera, teniendo como rasgo característico que estas tierras de frontera agraria serán 

destinadas inicialmente a procesos de restitución y reparación de víctimas (Restrepo & 

Bernal, 2014).  
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Aunque la formalización y reparación de victimas mediante la restitución de tierras y la 

consolidación de un banco de tierras para el posconflicto no son procesos antagónicos, pero 

potencialmente hacen parte de un proceso de despojo. Muchas de estas comunidades 

campesinas se verán sometidas o presionadas en algún momento a transaccionar y vender 

sus tierras, debido en gran parte a la precariedad y falta de apoyo estatal de la producción 

campesina (Suescún, 2015). La reforma agraria del posconflicto se ha propuesto en su 

esencia, como ha debido ser históricamente un “instrumento eficaz de reconciliación, 

cambio social y desarrollo económico” (Restrepo & Bernal, 2014). 

El debate está sobre la mesa, la reforma agraria del posconflicto basada en la paz desde la 

teoría del goteo, una paz basada en los índices de crecimiento desde polos de desarrollo 

desde los cuales calará gota a gota el desarrollo y la riqueza hacia los otros sectores sociales 

agrarios. Frente a este panorama, la “vía” agroindustrial constituirá un campo donde más 

que campesinos existirán trabajadores agrarios (Suescún, 2015).  

Por otro lado, el surgimiento de iniciativas basadas en la ley 160 de 1994 como las Zonas 

de Reserva Campesina, zonas que tengan como fundamento la producción agroalimentaria 

y familiar son aspectos que constituyen en un importante referente de cambio agrario para 

el posconflicto. La generación e implementación real de instrumentos e instituciones que 

garanticen el acceso y permanencia en la tierra, y demás recursos para la producción, 

tecnología, infraestructura y comercialización, basados en referentes de producción y 

formas de vida campesina, son algunas de las apuestas que contribuirían a consolidar la paz 

en el campo colombiano. 
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Consideraciones finales:  

Acaparamiento de tierras y desarrollos 

geográficamente desiguales 

El proceso reciente de acaparamiento de tierra en Vichada fue favorecido en parte por la 

dinámica de acumulación capitalista, en respuesta a la convergencia de múltiples crisis 

(alimentaria, energética, ambiental y financiera) en la que los capitales financieros 

nacionales e internacionales han buscado nuevas y más seguras oportunidades de inversión 

(McMichael, 2012).  

Sin embargo, existen rasgos distintivos del proceso de acaparamiento de tierras en Vichada, 

como los procesos previos de concentración de tierras. Más allá de ser el producto directo 

de la influencia de una dinámica internacional de crisis, el desarrollo particular en materia 

agraria sobre los baldíos y su falta de formalización favorecieron los procesos actuales de 

acaparamiento de tierras, potenciándose así situaciones de despojo a poblaciones locales 

mediante formas legales, ilegales y violentas, situaciones recurrentemente comentadas por 

las personas entrevistadas en este trabajo de investigación. 

El desarrollo desigual geográficamente producido no es manifestación directa solamente 

del acaparamiento de tierras. Cada proceso o modelo productivo (legal o ilegal) genera 

formas espaciales concretas y diferenciadas. La diferenciación se da en cada espacio por la 

concentración, aglomeración y centralización del capital en unos lugares más que otros, en 

este caso, por la concentración de conglomerados agroindustriales y forestales que 

funcionan con dinámicas extractivas.  

Así por ejemplo, las dinámicas espaciales de la parte más occidental del departamento 

(Inspección El Viento) tiene un proceso muy dispar con respecto a las partes orientales del 

departamento (Vereda El Placer – Inspección Tuparro). Mientras que en el primero ya está 

en marcha la agroindustria (Colombia Agro), en el oriente lo que predomina son procesos 

especulativos no productivos. A medida que el capital requiere movilizarse para aumentar 

su crecimiento va dejando diferenciación espacial de manera cíclica, desde los lugares de 

bajos beneficios hacia otros con beneficios más altos. 
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El modelo agroindustrial entra en clara disputa con territorialidades existentes en la región. 

Territorialidades expresadas en modos de vida de campesinos e indígenas, cuyas 

características distintivas son la producción intensiva y diversificada, el uso de recursos 

disponibles en el entorno y la producción agrícola en áreas pequeñas. Esta forma de 

organización espacial, y a su vez, construcción de lugar, se distancia significativamente de 

las dinámicas territoriales características y resultantes de las dinámicas de acaparamiento 

por control evidenciado en el modelo agroindustrial: gran escala, transformación del 

paisaje, delimitación físicas del territorio (en ocasiones imponiendo límites antes no 

existentes), alto uso de fertilizantes y pesticidas, insumos para manejo químico del suelo, 

zanjas para drenaje y canales de riego. 

Estas disputas territoriales tienen una clara evidencia especial. Además del desplazamiento 

de población local, se constató en el trabajo de campo que para el caso de Cumaribo existe 

gran cantidad de familias que viven en los intersticios de las agroindustrias y de las 

empresas forestales. Para el caso de las comunidades indígenas, se evidencia que sus 

territorios colectivos están siendo cercados, traslapados con títulos recientes y sin las más 

mínimas posibilidades de ampliación.  

En este contexto, es importante tener en cuenta la incidencia del fenómeno de 

acaparamiento de tierra en las prácticas productivas campesinas. Más que un modelo 

productivo, la agricultura se constituye en un modo y proyecto de vida para el campesino, 

donde la tierra es un patrimonio familiar y está estrechamente relacionado con su sentido de 

existencia y permanencia en el territorio. El hecho de dejar sus tierras implica grandes retos 

para el presente – futuro. Implica no tener un lugar donde producir sus propios alimentos,  

verse sometidos a carencias y dificultades de un lugar ajeno. 

Para las poblaciones locales la restricción y poco acceso a actividades como la caza, pesca, 

los bosques y otros recursos comunitarios cercados por plantaciones o terrenos comprados 

son un tipo de acaparamiento por control espacial. Estas formas de operar sobre el espacio, 

propias de acaparamiento de tierras generan cambios drásticos en las formas de vida de 

campesinos e indígenas de la región que en muchas circunstancias fueron y están siendo 

desplazados. Los que aún permanecen, evidencian las consecuencias del desarrollo: un 
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nuevo vaciamiento de la zona, el arrinconamiento en algunas veredas y resguardos, el 

decaimiento de la agricultura y la ganadería en las tierras compradas o la creación de 

grandes “espejos de matas” haciendo referencia a las grandes zonas de cultivos. La 

presencia histórica de más de 9 pueblos indígenas y 3 generaciones de colonos campesinos 

que se han formado y han aprendido a trabajar estas tierras, constata que el argumento de la 

improductividad las tierras debe ser desmitificado, para quitarle así peso y justificación a la 

tesis central de las propuestas de desarrollo agrario para la región. 

De manera que el acaparamiento no solo debe entenderse como acaparamiento o 

concentración de tierra, sino que también como el acaparamiento de los recursos asociados 

a la tierra, que son componentes vitales para la construcción de territorio de las 

comunidades y los individuos. 

A nivel local, el fenómeno reciente de acaparamiento de tierras hace parte de un proceso 

más amplio relacionado con la concentración de tierras. El argumento discursivo de la 

ampliación de la frontera agraria y el poco cuestionado modelo agroindustrial tiene una 

estrecha relación con este fenómeno. En la actualidad presenciamos un “nuevo ciclo” de un 

proceso permanente de despojo caracterizado por la apropiación irregular de tierras, 

respaldado por acción y omisión del régimen legal e institucional. En este contexto, es 

importante reflexionar sobre la importancia de las apuestas de superación del conflicto en el 

marco de los Acuerdos de Paz y el modelo de sociedad rural que se propone. 

A nivel global, y sin pretender que en el caso de Vichada - Cumaribo se presenten 

situaciones iguales, se puede señalar gran cantidad de elementos que tienen semejanzas con 

otros casos de acaparamiento de tierras a nivel mundial. En este aspecto se destacan los 

siguientes elementos: las formas de tenencia de la tierra, la denominación a estas zonas 

como baldías o tierras marginales (frontera agraria), la poca claridad y transparencia en las 

transacciones y rentas obtenidas en este proceso por las empresas, el imperativo estatal a la 

ampliación de la frontera agrícola por medio de iniciativas agroindustriales y su apoyo con 

incentivos, créditos, investigación especializada y construcción de infraestructuras, y la 

adaptación de un marco legal que favorezca la colonización y ocupación de áreas de 

frontera con la implementación del modelo agroindustrial.   



102 
 

Anexo 1. Legislación agraria en Colombia 

Ley Reglamenta Figuras jurídicas 

Ley 160 de 1994 

Creación del Sistema Nacional de 

Reforma Agraria y Desarrollo Rural 

Campesino 

UAF, Zonas de Reserva Campesina y 

Zonas de Desarrollo Empresarial 

Resolución 041 de 

1996 

Extensiones de las UAF, por zonas 

relativamente homogéneas, en los 

municipios situados en las áreas de 

influencia de las respectivas 

gerencias regionales. 

Tamaños de UAF para Zonas 

Relativamente Homogéneas  

Decreto 2080 de 

2000 y  Decreto 

2080 de 2010 

Por el cual se expide el Régimen 

General de Inversiones de capital del 

exterior en Colombia y de capital 

colombiano en el exterior 

Garantía de derechos cambiarios 

(condiciones de reembolso de la 

inversión); Inversión en minería e 

hidrocarburos, y en otras diferentes 

actividades 

Ley 1021 de 2006 

Declarada 

inexequible C030 

de 2008 

Ley Forestal: Regula las actividades 

relacionadas con los bosques 

naturales y las plantaciones 

forestales 

Vuelo forestal (derecho real autónomo 

con respecto al suelo a efectos de trafico 

patrimonial) 

Ley 963 de 2005 

Por la cual se instaura una ley de 

estabilidad jurídica para los 

inversionistas en Colombia 

Contratos y acuerdos de estabilidad 

jurídica 

Ley 1133 de 2007 

Por medio de la cual se crea e 

implementa el programa “Agro, 

Ingreso Seguro – AIS 

Desarrollo Rural con Equidad - DRE 

(anteriormente AIS) Incentivo de 

Capitalización Rural (ICR) 

Acuerdo 137 de 

2008 

Por la cual se establece una UAF 

provisional para la titulación de los 

terrenos baldíos en Vichada 

Extensiones y usos adecuados de baldíos 

en Vichada quedando homogenizada en 

todo el departamento en 910 hectáreas 

Estatuto de 

Desarrollo Rural - 

Ley 1152 de 2007 

(Declarada 

Inexequible en 

2009) 

El  Estado colombiano promoverá y 

ejecutará las acciones orientadas a 

lograr un desarrollo humano 

sostenible y el bienestar del sector 

rural, en condiciones de equidad, 

competitividad y sostenibilidad. 

Nuevas reglamentación sobre la UAF, 

especificaciones, características y 

adquisición directa de Tierras. Las Zonas 

de Reserva Campesina se reglamentan 

solo en lugares de baldíos 

Sentencia C - 175 

de 2009  

Omisión del deber estatal de 

consulta previa a comunidades 

indígenas y grupos étnicos que 

pueden resultar afectados: Convenio 

169 de la Organización Internacional 

del Trabajo -OIT 

Demanda de inconstitucionalidad del 

Estatuto De Desarrollo Rural 

Ley 1337 de 2010 

Reglamentación de la actividad de 

reforestación comercial  

Vuelo forestal, Certificado de Incentivo 

Forestal (CIF) 
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Ley 1450 de 2011 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 - 

2014 

El Plan Nacional de Desarrollo 

2011-2014  

Proyectos Especiales de Desarrollo 

Agropecuario y Forestal - PEDAF y 

Comisión de Proyectos Especiales de 

Desarrollo Agropecuario y Forestal 

Sentencia C - 644 

de 2012 

El Plan Nacional De Desarrollo 

constituye medidas regresivas frente 

a las restricciones establecidas en la 

Ley 160 de 1994, que desconocen el 

deber del Estado de promover el 

acceso a la propiedad de los 

trabajadores agrarios 

Inexequible PEDAF: Los artículos 60, 61 

y 62 de la Ley 1450, por la cual se 

establece el Plan de Desarrollo 2010-2014 

Proyecto de Ley 

de Tierras y 

Desarrollo Rural - 

Proyecto de Ley 

164 de 2012 

Por la cual se expiden disposiciones 

generales sobre inversión extranjera 

en el sector agropecuario, y se dictan 

otras disposiciones  

Derecho real de superficie, ZRC y ZDE 

(Zonas de Desarrollo Empresarial), 

Inversión extranjera en el sector 

agropecuario y acuicultura y proyectos 

asociativos 

Resolución 386 

del 29 de octubre 

de 2013 

Reglamentación de los costos totales 

netos de establecimiento y 

mantenimiento por hectárea de 

bosque plantado para el CIF y se fija 

el Incentivo por árbol, para el año 

2014 CIF (Certificado de Incentivo Forestal) 

Resolución 080 de 

2013 

Especies autóctonas forestales a ser 

beneficiadas por el CIF  

Especies que reciben estimulo CIF: roble, 

ceiba roja, nogal cafetero, balso, caucho y 

guadua) y catorce especies forestales 

introducidas (6 especies de eucalipto, 5 

especies de pino, 1 especie de teca, 1 

especie de melina y 1 especie de acacia). 

Documento 

CONPES 3797 

(2014) 

Política para el desarrollo integral de 

la Orinoquia: Altillanura Fase I 

Ordenamiento territorial 

Definición de diferentes instrumentos que 

incentiven y promuevan la inversión. 

Realización de inversiones estratégicas en 

varios sectores 

Proyecto de Ley 

133 de 2014 (No 

aprobada) 

Por la cual se crean y se desarrollan 

las Zonas de Interés de Desarrollo 

Rural y Económico, y se adiciona el 

artículo 52 y se interpreta el artículo 

72 de la Ley 160 de 1994.  

Zonas de Interés de Desarrollo Rural y 

Económico - ZIDRE; creación del Fondo 

de Desarrollo rural y Económico e 

inversión de los recursos obtenidos de los 

contratos de concesión y predios en 

restitución de tierras 

Proyecto de ley 

223 de 2015 (No 

aprobada) 

Por la cual se crean y se desarrollan 

las Zonas de Interés de Desarrollo 

Rural, Económico y Social (Zidres), 

y se adicionan los artículos 31 y 52 

de la Ley 160 de 1994 

Las Zidres serían zonas especiales de 

aptitud agropecuaria, ubicadas en el 

territorio nacional, aisladas de los centros 

urbanos más significativos, que 

demandan elevados costos de adaptación 

productiva.  
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Anexo 2. Inversiones en Vichada (hasta 2012) 

Lugar Inversor Inicio Capital invertido COP28 
Extensión 

has.  

Producción 
Transacción 

La Primavera y 

Cumaribo (Vichada) 

Agrícola Parure S.A. 

Exsenador Habig 

Merheg 2007 No hay datos 38.000 

No hay información  Adjudicación de 

baldío no tenedor y 

posterior venta 

Puerto Gaitán (Meta) 

- La Primavera 

(Vichada) Grupo Santo Domingo 2010 

Compra: 

$61.460.313.533 

Créditos: 

ICR*: $375.826.011 

Finagro: 

$35.613.059.606 

CIF**: $187.079.335 21.000 

Maíz, soya 

Compra  

Santa Rosalía, 

Cumaribo y La 

Primavera (Vichada) 

Cargill – Colombia 

Agro 2004 

Compra: $73.164.770.481 

Crédito: $23.217,8 66.384 

Maíz, soya, arroz, 

sorgo 

Compra 

Santa Rosalía y La 

Primavera (Vichada) Riopaila Castilla S.A. 2010 Compra: $39.582.621.720 35.642 

Palma de aceite, 

granos y cereales 
Compra  

La Primavera 

(Vichada) 

Timberland Holdings 

Limited/ Wood 

Holdings Limited 2002 Compra: $14.605.2 13.254 

Forestal 

Compra 

Puerto Carreño 

(Vichada) 

Indupalma: Ministro 

de Agricultura y 

Desarrollo Rural y 

Ministra de Educación 

Nacional 2010 

Compra:$121.874.000 

Hipoteca: 

$3.434.576.480  25.000 

Caucho 

Compra e hipoteca  

                                                             
28 El capital invertido en este rubro corresponde a las inversiones iniciales. En lo relacionado con la compra de tierras señala el Informe de la Contraloría que por 
el solo hecho de la compra se generaron ganancias hasta de 1.117% y se reportan hasta 3 ventas en un año cada una con un incremento del precio de la tierra 
que sobrepasa el 700%.  
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Puerto Carreño 

(Vichada) 

Agroindustriales El 

Palmar SAS. Rubén 

Darío Lizarralde 2013 No hay datos 1.205 

Palma africana 
Adjudicación de 

baldío no tenedor y 

posterior venta 

La Primavera y 

Cumaribo (Vichada) 

Familiares del 

Ministro del Interior 

Aurelio Iragorri 1996 

Compra (2012): 

$400.000.000 3.816 

No hay información 
Adjudicación de 

baldío no tenedor y 

posterior venta 

La Primavera 

(Vichada)  

Organización La 

Primavera S.A. 2007 

No hay datos. 

CIF 13.643 

Eucalipto Pellita, Pino 

Caribe, Teca y Acacia 

Mangium compra 

Cumaribo (Vichada) 

Centro Experimental 

Gaviotas 1971 No hay datos 8.000 Pino caribe compra 

La Primavera - 

Vichada 

Reforestadora 

Guacamayas 2008 13 proyectos con CIF 5.000 

Pino Caribaea, Acacia 

Mangium y Eucalipto 

Pellita compra 

 

*ICR: Incentivo a la Capitalización Rural 

**CIF: Certificado de Incentivo Forestal 

 

Existen otras inversiones por parte de Fondos fiduciarios  y de Pensiones estadounidenses y canadienses las cuales compraron y otras 

áreas fueran amparadas por la figura de vuelo forestal en casi 4.450 hectáreas, sin embargo se desconoce su ubicación en Vichada y su 

actual destino (Salinas, 2012). 

 

La mayor parte de la información aquí recopilada corresponde a los estudios de la Contraloría (Contraloría & Incoder, 2013), 

denuncias y estudios realizados por VerdadAbierta, La Silla Vacía (LaSillaVacía, 2014), páginas institucionales de las empresas 

señaladas y los estudios de la FAO en América Latina (FAO, 2012). 
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