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Introducción
A finales de la década de los 90 Colombia tenía 180.000 hectáreas cultivadas con palma
africana que producían cerca de 285.000 toneladas de aceite, estas cifras ubicaban al país
como el quinto mayor productor de aceite de palma a nivel mundial después de Malasia,
Indonesia, Tailandia y Nigeria1 (Mapa 1). En Colombia, los cultivos se localizaban en los
departamentos de Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Nariño y Cauca. Según los censos
agropecuarios del Ministerio de Agricultura, el 40 % de dicha producción provenía del
municipio de Tumaco en el departamento de Nariño, que con cerca de 30.000 hectáreas
sembradas representaba el 13% del área cultivada con palma en el país y el 48% del total de
la superficie utilizada para fines agrícolas en el municipio (Mapa 2)2. Para entonces
Tumaco se había convertido en uno de los centros de producción de palma más importantes
del país y uno de los municipios con mayores áreas dedicadas a la agricultura comercial3.
Los datos del censo catastral de 1996, realizado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi en Tumaco, muestran que la distribución de las tierras tituladas en la región del río
Mira, área central de la producción de palma, era la siguiente: el 84% de las parcelas eran
del rango de 1 a 10 ha y cubrían el 10% de la superficie censada en el municipio (272.000
ha), y el 1.4% de las parcelas eran superiores a 100 ha y cubrían el 68% de dicha superficie.
Cerca de la mitad del área censada se encontraba en manos de 24 grupos empresariales (de
los 16.500 propietarios censados) provenientes de Cali y Bogotá y dueños de plantaciones
de palma de gran tamaño4. La concentración de la tierra y el lugar central que ocupaba el
cultivo de la palma en Tumaco durante la década de los 90 constituyen procesos atados que
se originaron con la reforma agraria de 1961 durante el gobierno de Alberto Lleras
Camargo (1958-1962). En Tumaco, el Estado central impulsó la modernización de la
producción agrícola y la titulación de baldíos, lo que se materializó en un programa de

1

FAO. Informe sobre producción de aceite de palma a nivel global. 2002
Ministerio de Agricultura. Censos agrícolas (1993-1998)
3
Fedepalma. Anuario estadístico del cultivo de palma en Colombia. 1996.
4
IGAC. Catastro Rural de Tumaco (1996) en: Hoffman, Odile. Comunidades negras en el pacífico
colombiano: innovaciones y dinámicas étnicas. Instituto Francés de Estudios Andinos. Lima, 2004. Pp. 145
2
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colonización empresarial que privilegió la entrega de tierras a inversionistas privados y con
ello incentivó el establecimiento de plantaciones palmeras de gran tamaño.

Mapa 1. Producción de aceite de palma (1998)

Fuente: Elaborado por el autor con base en fuentes estadísticas de la FAO
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Mapa 2. Usos del suelo en Tumaco (1997)

Fuente: Elaborado por el autor con datos de Corponariño. (Plan de desarrollo de Tumaco. Distribución del
uso del suelo, 1997)

Este panorama motiva esta investigación. La marcada polarización en la distribución de la
tierra que muestran las cifras del IGAC se relaciona con el despegue y posterior expansión
de los cultivos de palma que se dio en la región entre 1960 y 1990 (Tabla 1). El fomento de
la palma iniciado por el Instituto de Fomento Algodonero (IFA) estuvo ligado al programa
de titulación que llevó a cabo el Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria)
mediante el cual se adjudicaron grandes extensiones de tierras a compañías privadas que
mostraron interés y capital para invertir en el negocio. Las titulaciones y la inversión
abrieron el camino para la creación de plantaciones de palma de gran tamaño, de 400 a
5.000 hectáreas. El establecimiento de las plantaciones constituyó el fenómeno central del
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modelo de distribución de la tierra que se impulsó en la región. Durante estas tres décadas
el programa de adjudicación de baldíos generó un modelo de repartición de la tierra
desigual: a un grupo pequeño de empresarios se les adjudicó grandes áreas que dedicaron al
cultivo de palma, y un extenso número de campesinos obtuvieron títulos de pequeñas
parcelas, que en algunos casos continuaron con los cultivos tradicionales y en otros
empezaron a sembrar palma.
Tabla 1. Área en producción con palma de aceite. Tumaco. (1965-1990)
Año
1965
1970
1975
1980
1985
1990

Siembras (ha Área
Área en
) Acumulada (ha) Producción (ha)
484
9.848 6.199
625
10.473 6.581
1439
15.912 10.909
204
20.116 18.393
472
29.588 27.018
888
35.476 34.457

Producción
Aceite Crudo (t)
9.123
10.687
23.978
50.334
74 .003
98.902

Fuente: Fedepalma, Informe de labores (1990-1991)

El área rural de Tumaco estaba habitada por familias de campesinos negros que descendían
de los esclavos que adquirieron su libertad en las primeras décadas del siglo XIX y
migraron desde los antiguos centros mineros de Barbacoas e Iscuandé para asentarse
libremente sobre las riberas de los principales ríos (Mira, Rosario, Caunapí y Mejicano)5. El
asentamiento se dio a partir del establecimiento de pequeñas y dispersas unidades de
cultivo familiar en las cuales se producían alimentos para el consumo local (frutas, cacao,
plátano, arroz, entre otros). Combinado con la agricultura, los campesinos hacían uso
colectivo de ciertos espacios –el bosque o “centros”-para la extracción de recursos
forestales que eran destinados para la demanda del comercio externo (caucho, tagua,
madera) y para el consumo doméstico (caza de animales y recolección de madera para la
creación de las casas, por ejemplo).

5

Robert C West: The Pacific Lowland of Colombia, A Negroid Area of the American Tropics. Lousiana State
University Press, Baton Rouge, 1957. Pp. 20-35
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La llegada de la palma de aceite a Tumaco significó la transformación de las formas
tradicionales de distribución y acceso a la tierra que había antes de los 60. El marco
normativo sobre la propiedad rural que instauró el gobierno de Lleras con la reforma
agraria de 1961, y específicamente con las adjudicaciones de tierras que llevo a cabo el
Incora en Tumaco, modificaron el régimen de propiedad del suelo que existía en la región.
Hasta finales de los años 50 para la ocupación y el uso de las tierras del área rural no fueron
necesarios las normas impartidas por el Estado central para la apropiación legal del suelo.
Cada persona o familia se asentaba en un lugar, establecía un área de cultivo y recolectaba
productos del bosque sin la intermediación de títulos, permisos o concesiones. La propiedad
y el acceso a estos lugares estaban mediados por el derecho consuetudinario. Cada
individuo tenía derechos sobre la tierra que cultivaba y el área del bosque en la que cazaba
o recolectaba, y esto se hacía a partir de acuerdos internos entre los miembros de la
comunidad6.
Así, la expansión del cultivo de palma y las adjudicaciones relacionadas se dieron sobre
una región que fue ocupada bajo la ausencia de títulos de propiedad legalizados. La forma
tradicional de propiedad del suelo, sustentada en la ocupación sin títulos, fue transformada
por la legalización formal ante el gobierno de los derechos de posesión y uso de la tierra.
Por ejemplo, en las áreas boscosas que no habían sido destinadas para la agricultura, el
acceso a la recolección y la caza era más o menos libre. Los campesinos regulaban
internamente el acceso a los recursos del bosque sin la mediación de títulos de propiedad,
algunas veces marcando los árboles o lugares en los que cada persona podía tomar recursos,
otras veces, por acuerdos de palabra entre los miembros de pueblos diferentes7. Así, la
posibilidad de acceso a los espacios comunes se redujo una vez el Incora empezó a titular a
los empresarios las áreas boscosas, y sólo adjudicó a los habitantes locales las tierras que

6

Hoffman, Odile. Comunidades negras en el pacífico colombiano: innovaciones y dinámicas étnicas. Instituto
Francés de Estudios Andinos. Lima, 2004. Pp. 145
7
Sobre el modelo de poblamiento en las tierras bajas del Pacífico ver: Hoffman, Odile, Comunidades negras
en el pacífico y 7Leal, Claudia. Freedom in the Rainforest. Black Peasants and Natural Resource Extration in
Colombia’s Pacific Coast, 1850-1930. En: Martha Abreu, Carolina Vianna Dantas, Hebe Mattos, Beatriz
Loner y Karl Monsma (eds) Hisórias do pós- abolição no Mundo Atlantico. Vol. 2: O mundo do trabalho.
Experiencias e luta pela liberdade, Niterói, Editora da Universidade Federeal Fluminense, 2013. (pp. 45-63)
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estos podían demostrar bajo explotación agrícola, es decir los pequeños cultivos que tenía
cada familia.
Junto a los cambios provocados en el régimen de propiedad, la expansión del cultivo de
palma remplazó hasta cierto punto las formas de explotación del suelo existentes antes de
los años 60. La agricultura comercial en Tumaco, sustentada en la formación de
plantaciones palmeras, se desarrolló sobre gran parte del bosque que hasta entonces había
sido destinado a la extracción de recursos forestales y la explotación de pequeños cultivos.
La palma empezó a ocupar un lugar preponderante en la región después de un ciclo de
exportación de tagua y caucho (1880- 1930), y de la explotación maderera cuyo auge
finalizó en los años setenta debido a una combinación de factores, incluyendo la notable
disminución de la existencia de árboles y las políticas gubernamentales que prohibieron la
exportación de madera no procesada8. Como señalan actualmente algunos campesinos de la
región que presenciaron la consolidación de la agroindustria palmera en la región, al largo
plazo se dio una disminución del área de cultivos transitorios y del uso del bosque, y un
aumento de los cultivos permanentes de plantación.
Mi objetivo es analizar el proceso de consolidación del modelo de distribución de la tierra
que tomó forma con el desarrollo de agricultura comercial de palma durante 1960 y 1990.
La concentración de la tierra y la consolidación del negocio de la palma que tuvo lugar a
finales de los años 90 se puede explicar a partir del impacto de la reforma agraria de los
años 60 sobre este municipio. Dos aspectos centrales de esta reforma dieron lugar al
proceso. El primero, las políticas encaminadas a modernizar la agricultura mediante la
introducción de cultivos industriales, basados en sistemas intensivos enfocados en producir
grandes cantidades de recursos para destinarlos al comercio. El segundo, los programas de
colonización dirigida que impulsó el Estado para la titulación de los terrenos baldíos
localizados en las áreas periféricas del país (Amazonas, Llanos Orientales, Pacífico). El
propósito central de los programas de colonización dirigida era ampliar la frontera agrícola
8

Leal, Claudia y Restrepo, Eduardo. Unos bosques sembrados de aserríos. Historia de la extracción maderera
en el Pacífico colombiano. Medellín, Colciencias –ICANH. Colección Clío, convenio Universidad de
Antioquia-Universidad Nacional de Colombia.
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y crear nuevos núcleos productivos en aquellas zonas del país que el Estado consideraba
como vacías e improductivas. En Tumaco ambos aspectos se materializaron en una política
de colonización empresarial. Allí, el programa de colonización no se centró en la titulación
de baldíos a campesinos sin tierra que migraron desde las cordilleras, como sí ocurrió en las
colonizaciones dirigidas por el Estado en Caquetá, Ariari, Lebrija, Carare y Galilea 9. En
realidad, tuvo el carácter de una colonización empresarial palmera destinada a garantizar
los medios para el establecimiento de plantaciones de palma de gran tamaño. Por este
motivo las acciones del Incora redefinieron la estructura de la propiedad rural del municipio
a través de la titulación de un gran porcentaje de la tierra a inversionistas interesados en el
cultivo de palma.
El Estado, la Reforma Agraria y la distribución de la tierra
Como expresa la ley 135 de 1961, el eje central de la reforma era producir un cambio en las
tendencias de concentración de la tierra que habían caracterizado al país históricamente10.
Para ello, el gobierno de Lleras planteó como solución inicial la parcelación y
redistribución de las tierras en latifundio localizadas en el centro y norte del país. Con esto
buscaba evitar la improductividad del latifundio y entregar estas tierras a los campesinos
que aún no tenían tierra ni títulos legales y vivían en calidad de aparceros o arrendatarios.
El objetivo de la redistribución de las tierras concentradas era promover la correcta
explotación de la tierra a partir de la creación de un sistema integrado de minifundios.
Como estaba planteado en la reforma, lo fundamental del proceso de cambio era remover
las formas de tenencia de tierra atrasadas y desconcentrar el poder extendiéndolo a las
masas campesinas. Se buscaba desarrollar y fortalecer el derecho de propiedad y facilitar el
9

Palacios, Marco y Safford, Frank. Colombia, País Fragmentado, sociedad dividida. Bogotá, editorial norma,
2002. pp. 500-545.
10
La mejor referencia sobre el proceso de concentración de tierra en Colombia durante las últimas décadas
del siglo XIX y las primeras del siglo XX es el trabajo de Catherine LeGrand, Colonización y protesta
campesina en Colombia 1850-1950). En este trabajo la autora explica que la economía exportadora propició
la apropiación en gran escala de la tierra y del trabajo por parte de la élite empresarial a finales del siglo XIX
y comienzos del siglo XX. En este proceso muchas familias sin títulos de propiedad, limpiaban y sembraban
la tierra, y luego eran desalojadas por empresarios y grandes terratenientes que habían solicitado títulos de
propiedad cuando los precios de la tierra habían aumentado. De hecho, la formación de grandes propiedades
mediante la desposesión de colonos fue una tendencia dominante entre 1870 y 1920 y la creciente
concentración de la propiedad dio origen a muchas luchas por la tierra.
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acceso a él con el fin de disminuir el número de aparceros, arrendatarios y colonos, lo que
para el gobierno constituía un elemento clave para el desarrollo capitalista del campo.11
Sin embargo, la literatura que estudia los efectos de la reforma a nivel nacional muestra que
se trató de un proyecto infructuoso. Autores como Machado, Fajardo, Marco Palacios y
Álvaro Belalcazar, destacan que la idea del Estado redistribuidor no tuvo mayores
alcances12. Esto se debe a que las tierras de latifundio que se parcelaron para entregarlas a
arrendatarios, aparceros y otros campesinos fueron muy pocas. En realidad el Estado
intervino predios medianos en el centro del país mediante compras realizadas por el Incora.
Con esto propició la fragmentación de la mediana propiedad para distribuirla y titularla en
pequeñas parcelas. Ello generó, según Machado, la creación de pobres al fortalecer el
minifundio, sin mejorar las condiciones de vida de los habitantes rurales 13. Por esta razón,
la comparación entre los censos agropecuarios de 1960 y 1990 muestras no sólo la
continuación de la concentración de la tierra sino también la descomposición de la mediana
y pequeña explotación, incluyendo la de arrendamientos y aparceros. Por tal razón, el
principal problema de la reforma agraria en el centro del país fue que redistribuyó medianas
(y no grandes) propiedades y los minifundios que resultaron no fueron viables. 14

11

Sobre la reforma agraria y sus objetivos: Centro Nacional de Memoria Histórica. Esbozo de una memoria
institucional. La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Bogotá, 2013.
Arango, Mariano.
Esquema de políticas de reforma agraria en Colombia. (Publicado inicialmente en Lecturas de Economía,
Universidad de Antioquia, No. 3, mayo-agosto de 1987 y 1994. Betancourt, Juan Sebastián. Tres aspectos
cruciales en la reforma agraria. En CEGA, Reforma Agraria: elementos para el debate, Coyuntura
Agropecuaria, Suplemento Especial No.1. Gómez, Clemencia. Evolución histórica del proceso de reforma
agraria en Colombia. En Tierra, economía y sociedad. Bogotá: PNUD, Incora, FAO, 1993.
12
Balcázar V., Álvaro. (1996). Justificación histórica de la reforma agraria en la Colombia contemporánea.
En Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, una mirada social al campo. Bogotá. Fajardo M, Darío.
(1983). Haciendas, campesinos y políticas agrarias en Colombia, 1920-1980. Bogotá: Fundación Friedrich
Neumann, Editorial Oveja Negra. Machado, C., Absalón. (1984). Un balance retrospectivo de la reforma
agraria. En Economía Colombiana, No. 160-161. __ (2007). El flujo y reflujo de la política de tierras en
Colombia: 1960-2006. Cátedra Jorge Eliécer Gaitán, Universidad Nacional, Bogotá. Palacios, Marco. (2011)
¿De quién es la tierra? propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930. Bogotá: Fondo de
Cultura Económica, Universidad de los Andes.
13
Machado, Absalón. Agrarismo y ruralidad. En Realidad y perspectivas del sector agrario. Bogotá: academia
Colombiana de Ciencias Económicas, CEGA, Ministerio de Educación Nacional, 2002. Pp. 112-180
14
Machado, Absalón. El flujo y reflujo de la política de tierras en Colombia: 1960-2006. Cátedra Jorge Eliécer
Gaitán, Universidad Nacional, Bogotá, 2007 pp. 32. De acuerdo con Machado 1998 la pequeña propiedad
perdió 1,75 % en la superficie que poseía, la mediana perdió 5,7puntos y la grande ganó 7,5 en el transcurso
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Otro rasgo fundamental de este proceso fue que, al no intervenir la gran propiedad
localizada principalmente en el centro y norte del país, el Estado fijó la atención en zonas
periféricas o zonas de “frontera”, lo que resultó en programas de colonización dirigida que
pretendían titular las tierras baldías del Amazonas, el Pacífico, y los llanos orientales15. El
hecho de que el gobierno no contó con el presupuesto para adquirir y distribuir los 13
millones de hectáreas que monopolizaban unos 8.000 individuos en 1960, hizo que los
propósitos de la reforma se movieran hacia la titulación de las tierras baldías a los
campesinos desposeídos16. Esto se materializó en una política de colonización dirigida. La
titulación a colonos se convirtió en el único campo en el que el Incora tuvo un efecto
importante, frente a esto Machado señala que en el período 1962-1982 se titularon
6.534.472 hectáreas y se otorgaron 225.125 títulos en zonas baldías, 5.4 veces más que los
adjudicados por el Fondo Nacional Agrario durante la primera mitad del siglo XX, lo cual
muestra que la titulación en las zonas de frontera fue mucho más importante que la
redistribución de los predios del centro y norte del país.17
Las experiencias de la colonización dirigida en el país fueron disímiles y dependieron en
gran parte de los planes de desarrollo rural que las acompañaban. En el Ariari (Meta) y
Caquetá el Incora promovió la migración de miles de campesinos sin tierras desde Huila y
Tolima, y mediante titulaciones distribuyó las zonas menos pobladas de estos
departamentos. De esta manera dio lugar a la creación de nuevos asentamientos distribuidos

de un poco más de tres décadas. En términos absolutos todos los tamaños de propiedad se expandieron, pero
la pequeña creció más que la mediana y la grande más que ambas en superficie.
15
Fajardo, M, Darío. Mondragón B, Héctor, Moreno A, Oscar. (1987). Colonización y estrategias de
desarrollo. Bogotá: IICA.
16
Machado, Absalón. (1999). Una visión renovada sobre la reforma agraria en Colombia. En Absalón
Machado y Ruth Suárez (coordinadores). Bogotá: CEGA, IICA, Tercer Mundo Editores. Pp. 65-72
17
Machado, Absalón. Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la colonia a Frente
Nacional. Bogotá: CID, Universidad Nacional de Colombia. 2009. Pp. 76 Esta afirmación se sustenta en las
siguientes cifras: "Hasta 1972 más del 90% de las tierras entregadas, lo fueron por titulación de baldíos en
áreas de colonización básicamente; entre 1973-1979, el 85% y entre 1979-1982, más del 90%. En síntesis,
sólo un máximo de 15% de las tierras otorgadas provinieron de acción de reforma agraria entre 1973-1979 y
en todo el período 19621982, sólo un 7.9% en promedio, provinieron del Fondo Nacional Agrario; es decir, la
acción del INCORA estuvo más orientada a la colonización que a la redistribución de la propiedad en el
interior de la Frontera Agrícola”
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en minifundios18. El caso de Tumaco fue un caso de colonización empresarial que se
relaciona con el interés de ampliar la frontera agrícola a partir de la incorporación de un
modelo de explotación agrícola dirigido al comercio. La zona ya se encontraba ocupada por
un gran número de familias, por lo tanto el enfoque de la colonización fue titularle a los
habitantes locales sus tierras de cultivo y adjudicarle a empresarios interesados en la palma
las áreas no ocupadas del bosque.
Kalmanovitz y Machado indican que las acciones de la reforma, que en gran parte estaban
influenciadas por la intervención de la Alianza Para El Progreso y la Revolución Verde,
buscaron la modernización del campo mediante el impulso de la agroindustria. Así, otro
efecto de la reforma agraria fue la expansión de la agricultura comercial tanto en el centro
del país como en las zonas de frontera. El plan de desarrollo rural anclado a los procesos
de titulación buscaba dotar a los pequeños y grandes propietarios de insumos y tecnología
moderna (maquinaria pesada, agroquímicos, semillas tratadas) acompañada de crédito
como medio para mejorar las tareas de cultivo y procesamiento de los productos. Después
de 1960 el avance de la agricultura comercial fue sustancial, de acuerdo con las cifras de
Kalmanovitz en 1950 había unas 270.000 hectáreas sembradas industrialmente, en 1990
había más de 3.5 millones de hectáreas cultivadas con base en el sistema de fábrica, contra
unos 5.0 millones de hectáreas de superficie agrícola disponible19. Una de las razones de
esto es que los mayores beneficiarios de la inversión para la industrialización de la
producción agrícola fueron dados a empresarios y propietarios de latifundios que iniciaron
o fortalecieron el desarrollo de monocultivos a gran escala. Por ejemplo, en municipios
como Palmira y Jamundí, en el Valle del Cauca, las tierras de latifundio fueron integradas a
la producción de caña de azúcar. En este caso, en vez de investigar y expropiar las tierras
concentradas para redistribuirlas, el Estado, a través de la Caja Agraria, apoyó con recursos

18

Melo Rodríguez, Fabio. Colonización y poblamiento del piedemonte amazónico en el Caquetá. El
Doncello 1918-1972. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Sociales, Bogotá 2014. Molano,
Alfredo. Aproximación al proceso de colonización de la región del Ariari-Güejar-Guayabero. Universidad
Nacional. Biblioteca digital. http://www.bdigital.unal.edu.co/1435/7/05CAPI04.pdf .
19
Kalmanovitz, Salomón; López, Enrique. (2006). La agricultura colombiana en el siglo XX. Bogotá: Banco
de la República. Machado, Absalón. De la estructura agraria al sistema agroindustrial. Colección Sede.
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2002.LeGrand, Catherine.
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la producción de caña y con esto incentivó a la descomposición de las aparcerías y
arrendatarios, lo que obligó a la modernización de las relaciones de trabajo requeridas por
las nuevas plantaciones administradas de forma empresarial20.
El caso de Tumaco conjuga de manera particular los fenómenos de la colonización y la
apuesta por el desarrollo de la agricultura moderna. Al ser un territorio donde las tierras
mantenían la calidad de baldíos del Estado, el fomento de la palma se impulsó desde un
programa de colonización. Esto se hizo bajo la idea de que era una zona de frontera poco
desarrollada económicamente, por lo cual era necesario intervenir administrando y
titulando sus baldíos. Sin embargo, como expresé más arriba no se trató de una
colonización campesina sino empresarial: no pretendió la formación de una clase media
campesina a partir de la titulación equitativa de la tierra, sino que se centró en fortalecer el
despliegue del gremio empresarial de los palmeros. Por esta razón, el vínculo entre
colonización y modernización hizo que el Estado tuviera como prioridad garantizar los
medios necesarios para la formación de plantaciones de gran tamaño. En este sentido, a
pesar del enfoque de la reforma, en Tumaco el interés por impulsar un modelo capitalista de
producción desembocó en olas de inversión y titulación que desembocaron en la
concentración de la tierra.
Las tareas de titulación del Incora en Tumaco muestran una modalidad diferente de
intervención del Estado. Desde 1850 y hasta 1950 los procesos de titulación de baldíos que
dieron lugar a la concentración de la tierra en la zona andina y el norte del país fueron
llevados a cabo por un Estado con poca participación directa en las zonas de frontera. Antes
de 1960 los gobiernos formalizaban las peticiones de baldíos de los empresarios expidiendo
títulos desde las oficinas ubicadas en la capital. Quienes lograron la mayor parte de las
tierras tituladas durante esta época se dirigían al gobierno central en solicitud de una
concesión. En muchos casos, los empresarios lograban los títulos a través de conexiones
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con la burocracia. Como consecuencia, recurrían a unas cuantas firmas financieras en
Bogotá, especializadas en adquirir concesiones a comisión21.
En los años 60 el Estado colombiano amplió su estructura organizativa aumentando el
número de instituciones y de tareas a desarrollar en los diferentes aspectos de la política
nacional. En el plano agrario, la reforma creó nuevos organismos encaminados a solucionar
las tensiones que generaba la distribución inequitativa de la tierra y a impulsar la
modernización del campo con la creación de monocultivos permanentes de orden industrial.
En el caso de los programas de colonización, la creación del Incora significó un cambio
importante en los mecanismos de titulación en las zonas de frontera. Con el fin de llevar a
cabo tales programas, la burocracia estatal organizada alrededor del Incora hizo presencia
en las zonas de frontera y allí tomó las decisiones relativas a la distribución de la tierra.
Así, el impulsó de las plantaciones palmeras en Tumaco y la concentración de la tierra que
la sustentó podría asemejarse al fenómeno surgido en décadas anteriores en el centro y
norte del país relacionado con la búsqueda de zonas de frontera para la inversión en
negocios agrícolas como el del café y el banano por parte de empresarios. Sin embargo, se
trata de dos modelos diferentes de adjudicación y concentración: Antes, los empresarios
lograron la acumulación de tierras por medio de maniobras jurídicas sin la presencia del
Estado. En Tumaco, la presencia constante del Estado explica en gran parte la distribución
inequitativa de la tierra que se observa en la década de los noventa. El cambio en el
régimen de propiedad estuvo acompañado desde el principio por un modelo de distribución
de la tierra inequitativo, forjado por el interés del Estado de atraer inversionistas a la región
y entregarles la tierra para el fomentar la agroindustria palmera.
Como señala Catherine LeGrand, el despliegue empresarial de inicios de siglo en
departamentos como Antioquia, Santander, Tolima, Magdalena se caracterizó por una
fuerte actividad especulativa sobre la tierra en zonas previamente ocupadas por colonos. El
sistema de creación de haciendas agrícolas y ganaderas en el norte y centro del país durante
esta época se dio sobre las siguientes pautas: primero, los empresarios trataban de
21

Ibídem. LeGrand, Katherine. Pp. 60-78

15

establecer derechos de propiedad sobre grandes extensiones de baldíos ocupados por
colonos. Luego, con títulos en mano, presionaban a los colonos para que se sujetaran a
contratos de trabajo, amenazándolos con el desalojo. Tales contratos permitían a los
colonos continuar labrando las parcelas que habían desmontado a condición de que
renunciaran a sus derechos sobre la tierra y se convirtieran en arrendatarios de las
haciendas22.
A fin de obtener mano de obra, proteger sus inversiones y aprovecharse del aumento del
valor de las tierras, los empresarios trataban de convertir a los baldíos en propiedades
privadas. El procedimiento para ello consistía en dirigirse al gobierno nacional en solicitud
de una concesión. Muchos empresarios que adoptaron este método compraban la tierra con
bonos territoriales a través de agentes intermediarios ubicados en la capital. Durante inicios
del siglo XX tales concesiones marcaron la pauta en la distribución de la tierra entre los
grandes propietarios y los colonos. Como muestra LeGrand a partir de registros notariales y
correspondencia del antiguo Ministerio de Fomento y Baldíos, la mayor parte de estos
procesos se desarrollaron en departamentos del centro y norte del país (Antioquia,
Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Boyacá, Casanare, Caldas, Quindío, Risaralda, Cauca,
Cundinamarca, Huila, Tolima, Magdalena, Santander, Norte de Santander). En el sur del
país, especialmente en Nariño, los pocos procesos de concesión de baldíos realizados en las
primeras décadas del siglo se dieron en los municipios de Barbacoas, Cumbal, Funes,
Ipiales y Mosquera. Por lo tanto, para el período que va de 1900 a 1960 Tumaco estuvo
excluido de este proceso23.
En Tumaco, la reforma agraria del 60 reforzó la intervención directa del Estado en las
regiones, pues para llevar a cabo las titulaciones hizo presencia constante en la región. La
base de esta afirmación se encuentra en la revisión que hice de más de 10.000 expedientes
22
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de solicitud y titulación de tierras en Tumaco llevados a cabo por el Incora entre 1960 y
1995. Estos expedientes muestran el importante despliegue de esta institución en la región
así como la prueba de su importancia en la distribución inequitativa de la tierra en la región.
A pesar de que el acceso a este tipo de documentos es bastante restringido y las maniobras
para llegar a ellos fueron bastante complejas, constituyen la prueba más clara de que los
funcionarios del Incora hicieron presencia constante en la región y por lo tanto tienen una
gran responsabilidad en la repartición de la propiedad rural. Cada uno de estos expedientes
contiene las resoluciones individuales de adjudicación que muestran como año a año el
Incora llevo a cabo visitas, inspecciones aculares y tareas de mensura y titulación. Una
parte de estos expedientes muestra la titulación de tierras a campesinos y la otra a
empresarios. En este sentido, la revisión de estos expedientes permite afirmar que mediante
el programa de adjudicación el Estado forjó desde el principio una distribución inequitativa
de la tierra.
El Incora fue la pieza clave de los procesos de titulación en los diferentes frentes de
colonización adelantados en el país. Tanto en el suroccidente como en otras regiones
apartadas del centro (Meta, Casanare, Arauca, Caquetá, Chocó, Putumayo y Vaupés), la
presencia constante de funcionarios de esta institución constituyó un fenómeno novedoso
en los mecanismos utilizados para definir la estructura de la propiedad rural en zonas que
antes habían sido poco intervenidas24. En el estudio de LeGrand los empresarios llegan
antes a las tierras de frontera ocupadas por colonos y con estrategias jurídicas privatizan
estas tierras a su nombre. En Tumaco, el Estado central hace presencia en la región y desde
allí incentiva la llegada de empresarios para titularles las tierras necesarias para la creación
de sus plantaciones.
Conflicto armado y despojo de tierras
Otro aspecto que quiero discutir es el problema de la palma a la luz de fenómenos más
recientes como el del conflicto armado, el despojo de tierras, y la búsqueda de materias
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primas para la producción de biocombustibles. La relación entre la concentración de la
tierra y la expansión de la agroindustria de la palma ha sido analizada recientemente dentro
de un conjunto de estudios reunidos bajo el concepto de land grabbing o acaparamiento de
tierras. El acaparamiento de tierras aparece en esta literatura como un fenómeno iniciado
alrededor de la década del 2000, asociado a la adquisición y el control de grandes
extensiones de tierra por parte de inversionistas particulares con miras a desarrollar
negocios agropecuarios, mineros, industriales y turísticos en los países del sur global 25. La
experiencia del negocio de la agroindustria palmera en países del sudeste asiático (Malasia,
Indonesia, Tailandia,), África (Nigeria, Congo, Sudan), América Latina (Colombia,
Ecuador, Honduras, Brasil) ha sido explicada bajo el lente de la demanda internacional de
biocombustibles y los mecanismos utilizados por inversionistas interesados en el negocio
para adquirir grandes extensiones de tierra que permitan la creación de cultivos rentables.26
En el caso colombiano, los procesos de acaparamiento han sido explicados en contextos
recientes bajo el lente de fenómenos como el del conflicto interno armado, el
desplazamiento forzoso y las licencias mineras y agroindustriales dadas por el Estado a
empresarios nacionales y extranjeros27. Para el caso particular de los efectos del fomento de
la agroindustria de palma de aceite en el país ha concedido especial atención a las
plantaciones promovidas en el marco de las políticas de producción de biocombustibles que
han tenido lugar durante los últimos gobiernos (2002-2014), y cubren la mayor extensión
25
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de tierras cultivadas con palma en el país. Las explicaciones de este proceso recalcan la
conexión entre las políticas neoliberales de desarrollo, la participación de empresarios
nacionales y extranjeros y sus alianzas con grupos armados28. Así, las nociones que se han
trazado sobre los efectos de la expansión de la palma y el acaparamiento en Colombia se
asocian con el lavado de capitales provenientes del narcotráfico, la acción de grupos
paramilitares y sus alianzas con empresarios, el desplazamiento forzado de poblaciones
rurales, y el despojo ilegal de tierras. Al respecto, se encuentran los trabajos recientes de
Teo Ballvé que muestran como los paramilitares y las empresas aliadas han usado los
discursos de desarrollo de participación política y subsidiaridad, conservación ambiental y
empoderamiento étnico para llevar a cabo y ratificar el acaparamiento de tierras que estos
impulsan en el noroccidente de Colombia29.
Algunos estudios actuales sobre el acaparamiento de tierras y su relación con los negocios
agroindustriales recalcan el papel del Estado como un agente con falta de voluntad política
para administrar equitativamente la tierra y sus recursos. Para el caso de Tumaco, las
políticas de fomento y titulación de tierra alrededor del cultivo de palma constituyen la
principal condición del rápido crecimiento de las plantaciones empresariales. En este
sentido, lo ocurrido allí difiere de otras experiencias en las cuales los procesos de
concentración de tierras se generan en contextos de ausencia parcial o total del Estado. La
idea de “regiones sin Estado” ha reforzado la noción del acaparamiento como consecuencia
28
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del poder de actores criminales, violencia física, expulsiones forzadas, y conexiones entre
agentes armados y grupos económicos30. En Tumaco la concentración de tierras que se
genera con la creación de las grandes plantaciones de palma se explica principalmente por
acciones concretas ejecutadas por instituciones gubernamentales, específicamente de los
entes encargados de fomentar la palma y de adjudicar y titular la tierra.
En este sentido, los procesos de concentración de tierras, despojo y desplazamiento que
afronta Tumaco en la actualidad se han vinculado con el despliegue de grupos armados
(FARC y AUC) desde finales de los años 90 y al poder adquirido por empresarios del
sector palmero desde el año 2005, fecha del incremento de los incentivos gubernamentales
para la producción de biocombustibles31. Mi interés es estudiar la concentración de la tierra
que se da en la región antes de la emergencia de la guerrilla y de los grupos paramilitares
desde la década de los 90.32Si bien los fenómenos de la violencia armada y los intereses
económicos alrededor de los biocombustibles han incrementado sustantivamente el despojo
y la concentración de tierras, las raíces de la desigualdad en la distribución de la tierra se
encuentran un período anterior.
La palma de aceite emerge en Tumaco mucho antes que en otras regiones del país. Su
temprana aparición a finales de los años 50 y su rápida expansión a lo largo de las tres
décadas siguientes la ubica en otro momento dentro de la historia agraria en el país, anterior
al despliegue de la violencia y el narcotráfico33 (mapa 3). Los intereses económicos y
políticos que dan lugar a la promoción del cultivo de palma en esta zona del Pacífico
nariñense se diferencian de aquellos sucedidos recientemente en otras regiones del país por
varias razones: 1) los agentes inmersos en el proceso no incluyen grupos paramilitares o
30
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guerrilleros con intereses en el control del territorio y sus recursos. La aparición de
organizaciones armadas en la región se da durante la década del 2000, cuando ya estaban
establecidas las grandes plantaciones de palma y el sistema de propiedad de la tierra
alrededor de estas se encuentra constituido. Además, su interés se centra principalmente en
el negocio de la coca. 2) El principal interés es la producción de aceites para uso culinario y
la fabricación de artículos cosméticos, y no la obtención de biodiesel. Esto significa que el
inicio del sector palmero en Tumaco no se puede enmarcar en la crisis energética actual
sino en las políticas de colonización de los años 60 tendientes a ampliar la frontera agrícola
nacional, con miras a suplir el aumento en la demanda de bienes de consumo primario en
todo el mundo. 3) El despliegue de las grandes plantaciones palmeras obedece a acciones
políticas llevadas a cabo por el Estado central que permitieron la apropiación rápida y
definitiva de grandes extensiones de tierras a un grupo pequeño de empresarios.
La llegada a Tumaco de la guerrilla y de los grupos paramilitares a finales de los noventa
constituye un fenómeno que vale la pena estudiar en investigaciones futuras, toda vez que
fue un factor que tuvo consecuencias sobre la estructura agraria en la región. Varias
investigaciones han mostrado que los procesos de despojo y desplazamiento que suceden en
Tumaco desde el 2000 son causados por estos grupos. Por tal motivo vale la pena indagar
sobre la relación de dichos grupos con los empresarios, y también por el impacto que tuvo
la violencia en la distribución de la tierra. En todo caso, lo que pretende mostrar esta
investigación es que antes del inicio del conflicto armado en Tumaco, la concentración de
la tierra por parte de los empresarios ya era un fenómeno consolidado, lo que permitirá
preguntarse por el verdadero alcance que tuvieron los grupos armados sobre la distribución
de la tierra unas décadas después.
Este trabajo tiene dos capítulos. En el primero estudio los inicios de la actividad palmera en
el país y su relación con la reforma agraria. A partir de esto explicaré cómo en Tumaco el
inicio de la actividad palmera se impulsó desde un proyecto de colonización empresarial,
cuyo principal objetivo fue la creación de plantaciones de palma de gran tamaño. Para esto
me centraré en las acciones desarrolladas por el Instituto de Fomento Algodonero (IFA), el
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Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Caja Agraria y las entidades regionales
encargadas de promover la actividad palmera. En el segundo expondré, a partir de los
expedientes de titulación del Incora, el proceso de adjudicación de tierras y el cambio en
las formas de propiedad de la tierra que dieron lugar a la concentración de la tierra por
empresarios del gremio palmero. En este sentido, analizaré el cambio de las formas
tradicionales de posesión y uso de la tierra, las características del proceso de parcelación y
titulación del territorio ejercida por el Incora desde 1960 hasta 1996 y las consecuencias
más notorias en la distribución de la propiedad rural en el municipio.
Mapa 3. Inicio del cultivo de palma por municipio en Colombia

Fuente: Elaborado por Carlos Jorge Leopoldo Gómez Chaparro, basado en datos de Fedepalma,
Cenipalma y los censos agropecuarios del Ministerio de Agricultura (1920-2010)34
34

Gómez Chaparro, Carlos Jorge Leopoldo. Biocombustibles, desplazamiento forzado y seguridad
alimentaria en Colombia. Tesis de Maestría en Geografía. Universidad de los Andes. 2013

22

Capítulo 1
La colonización empresarial: fomento e inversión palmera en Tumaco
En este capítulo exploro las causas del inicio de la actividad palmera en el municipio de
Tumaco. Analizo cómo pasó de ser una zona “vacía” en “inculta” para el Estado en los
años 60, a uno de los principales focos de atención para el desarrollo del cultivo de palma
de aceite en el país. Las causas iniciales de esta transición se relacionan con el carácter
particular que tuvo el programa de colonización empresarial impulsado por la reforma
agraria de los años 60 sobre esta región. En Tumaco, el fomento del cultivo de palma se
ensambló con la política de colonización de dicha reforma. El objetivo de los programas de
colonización era ampliar la frontera agrícola a través de la migración de campesinos sin
tierra a zonas “despobladas” e inexplotadas. En Tumaco, sin embargo, el rasgo fundamental
de la política de colonización fue el diseño e impulso de proyectos interesados en atraer
capital para la formación de plantaciones de palma. En Tumaco, se forjó un modelo que
denomino de “colonización empresarial palmera” cuyo rasgo fundamental fue la presencia
de organismos del Estado encargados del fomento y la definición del sector palmero.
El establecimiento de la agricultura comercial de palma en Tumaco se inserta también en
un conjunto de iniciativas políticas que tuvieron lugar en Colombia a medios del siglo XX,
que buscaron la modernización del sector rural. A la reforma agraria mencionada le
antecede el fortalecimiento de las políticas de sustitución de importaciones de bienes
primarios y las iniciativas de transformación de las economías agrarias propias de la
Revolución

Verde.

Estas

iniciativas

promovieron

la

creación

de

organismos

gubernamentales capaces de impulsar los programas de modernización del sector rural. El
trabajo del Instituto de Fomento Algodonero (IFA) y la Caja Agraria en Tumaco a partir
de la década del 60 constituye el fenómeno que explica el inicio de la agricultura de palma.
En este capítulo doy cuenta las acciones de las instituciones del Estado que intervinieron en
la región y promovieron la llegada de inversionistas.
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La primera parte de este capítulo explicaré los orígenes del fomento palmero en Colombia
y su relación con la reforma agraria de los años 60. Luego se analizará la manera en que
inicia el cultivo de palma en Tumaco y la forma en que se ensambló con el discurso de
colonización en la región. Finalmente se explicará el modelo de la gran plantación
empresarial que se impulsó alrededor de la palma.
La política agraria y la palma de aceite
En 1950, dentro del marco de la misión del Banco Internacional para la Reconstrucción y
el Fomento en Colombia, Lauchlin Currie recomendó la implementación de una política
tributaria que penalizara “el uso ineficiente de la tierra en el país”35. De acuerdo con el
informe de la misión, la relación entre el alto número de habitantes rurales y su baja
productividad era uno de los problemas centrales de la economía colombiana. Para Currie
resultaba antieconómico el hecho de que en el país siguiera existiendo “un gran número de
áreas improductivas” y ajenas al desarrollo de proyectos agrícolas que permitiesen
solventar los problemas de consumo de materias primas en los centros urbanos. Como
solución a este problema proponía la aplicación de impuestos para los propietarios rurales
que no demostraran un uso moderno y productivo de la tierra, esto es, que no “adelantaran
programas de cultivo con fines comerciales”36.
Desde los años 50 la participación de organismos internacionales en la política agraria en
Colombia hizo que el énfasis de la acción estatal tuviera en cuenta el estímulo de la
agricultura comercial, basada en el desarrollo de cultivos modernos que aprovecharan las
grandes escalas de producción de materias primas como el algodón, el azúcar y el aceite de
palma. La importancia que se le dio a la baja de materias primas, hecho que según el
informe de Currie, era uno de los factores determinantes de los altos costos industriales,
impulsaba a los gobiernos de la época a diseñar una política encaminada a generar un uso
“más racional en la utilización de la tierra, reuniendo el trabajo asalariado junto con las
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tierras más aptas, para desarrollar la explotación capitalista del campo”37. Este interés
guardaba una estrecha relación con la adopción en Colombia de los programas de la
Revolución Verde, que promovieron la integración de tecnologías en el sector agrario a
través del acceso de agricultores y campesinos a semillas mejoradas, insecticidas,
funguicidas, herbicidas, sistemas de riego y maquinaria agrícola con el fin dar paso al
desarrollo de monocultivos a gran escala38.
El impacto de la Revolución Verde se puede ver de manera más precisa en Colombia en la
política nacional de industrialización por sustitución de importaciones y el respaldado que
tuvo por parte de la banca multilateral y otros organismos de cooperación (Fundación
Rockefeller, FAO, Banco Mundial). Uno de los puntos centrales de esta política era la
producción de aceites para el consumo interno con miras a reducir los altos costos de
importación de los mismos39. La FAO, en un informe relacionado con la situación
alimentaria en Colombia impulsaba como uno de los aspectos centrales de la política de
cooperación la producción de oleaginosas a escala comercial por tres razones claves: 1) la
creciente demanda de grasas para el consumo de los centros urbanos en crecimiento; 2) el
mejoramiento de los materiales genéticos de especies como la soya, la palma, el cacao y el
cáñamo en el mundo y 3) la necesidad de incorporar extensas áreas tropicales hasta
entonces marginadas a la actividad económica a través del cultivo de tales productos 40
Desde mediados de la década de 1950 la demanda nacional de grasas se posicionó como
uno de los temas

centrales de los asuntos relativos a la política de sustitución de

importaciones y de desarrollo agrícola en Colombia. En 1955, en un estudio financiado por
el IFA y llevado a cabo por el Land Tenure Center de la universidad de Wisconsin a través
de un programa cooperativo de la Agencia Estadunidense para el Desarrollo Internacional
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(USAID), se relacionaba la futura demanda con el abastecimiento de los aceites vegetales
que empezaban a sustituir el consumo de grasas animales (manteca y sebo). Allí se asumía
que el consumo de aceites vegetales per cápita en 1970 llegaría a 7 kilogramos y que el
aumento de la población alcanzaría a 19.5 millones. Basados en esto, se calculó que en
Colombia se requerirían 140 mil toneladas de aceite vegetal por año, o sea algo menos de
tres veces lo requerido en 1965. Basadas en tales estimativos y en razón de las políticas
proteccionistas impulsadas desde los años 50, las entidades encargadas de la producción de
oleaginosas debían vigorizar sus programas de cultivos tanto anuales como perennes. La
evidencia del aumento en Colombia en la tasa de consumo de aceites vegetales por persona
ligado a las fuertes restricciones creadas por el Estado para la importación de materias
primas, alertó tanto al sector privado como público de la necesidad de incrementar la
producción de los cultivos de oleaginosas a través de la integración en el campo de nuevos
cultivos41.
Buena parte de la promoción internacional que recibió la palma en esta época se explica por
la caída de los precios del caucho Hevea a comienzos de los sesentas debido a la
competencia que imponía la producción industrial de caucho sintético. Muchos
inversionistas y cultivadores fundamentalmente en Asia vieron en la producción de palma
mejores rentabilidades, remplazando sus plantaciones de caucho por plantaciones de palma.
Además, el despliegue comercial de palma en muchas regiones se dio gracias a la
financiación proveniente de fuentes privadas y de organismos multilaterales en favor del
desarrollo agrícola: el Banco Mundial, por ejemplo, financió 22 proyectos de palma en el
mundo entre 1965 y 197542. En Colombia, desde 1959 los fondos financieros creados por el
gobierno estadounidense para el cultivo de palma se conformaron con los recursos de la
contrapartida nacional de empréstitos externos.

Para la consecución de empréstitos
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dirigidos a financiar la campaña de fomento de la palma, el gobierno de Lleras Camargo
solicitó 87 millones de dólares a la Agencia Interamericana de Desarrollo, AID.43
En este contexto, la palma de aceite se destacó por su gran potencial productivo y por tener
un mayor rendimiento por hectárea comparado con otras oleaginosas (algodón, ajonjolí,
coco y soya). Además, los cultivos de palma no mostraban ningún peligro inmediato de ser
desplazados por otros cultivos competitivos (caña de azúcar o banano), dado que
representaban una fuente fija de materias primas y un negocio rentable gracias al bajo costo
de su mantenimiento. Cada palma tardaba en crecer en promedio cuatro años, podía
producir frutos por un tiempo promedio de 15 años y anualmente se podía extraer hasta
cinco veces más toneladas aceite que de otras oleaginosas. En relación con el algodón y el
ajonjolí no era necesario iniciar labores de siembra cada año después de la cosecha.
La palma africana o palma aceitera es una especie originaria del Golfo de Guinea. De la
pulpa del fruto de esta se genera el conocido aceite de palma del que se pueden derivar
subproductos como aceite de cocina, margarinas, jabones, detergentes, cosméticos,
barnices, gomas, tintas y biocombustibles como el Biodiesel; y de la almendra del fruto se
produce el conocido aceite de palmiste y tortas de palmiste –o de almendra– para
alimentación animal (Ilustración 1)44. La palma africana es un cultivo de tardío rendimiento
y perenne pues su producción comienza a los tres años de plantada y su vida útil puede
alcanzar más de 25 años, cuando ya su altura no permite una fácil recolección del fruto, lo
que incrementa así los costos de producción y origina la renovación de las palmas45.
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Ilustración 1. La palma de aceite (Elaeisguianeensis) y su fruto

Fuente: Imagen tomada de: http://mmhomeopatica.blogspot.com/2011/05/elaeis–guineensis.html

La palma llegó a Colombia a comienzos de los años 20. Las primeras semillas fueron
traídas de las plantaciones del sudeste asiático y plantadas en la Estación Experimental
Agrícola en Palmira en 1928. En los años 30 y 40 también se introdujeron semillas en otras
regiones. Por ejemplo, las 21.000 semillas del Institut de Recherches pour les Huiles et
Oleagineaux con sede en París, las especies nativas africanas cultivadas por parte de la
United Fruit Company en sus plantaciones bananeras en la región Magdalena, las semillas
de Nigeria y la Costa de Marfil compradas por el Instituto Colombiano para la Promoción
de Algodón, y 400 semillas provenientes de Sumatra y las Antillas holandesas recibidas por
el investigador colombiano Víctor Manuel Patiño46. Sin embargo, la palma empezó a tener
un papel central a partir de la promoción de oleaginosas llevada a cabo por el IFA durante
la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).
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Como documenta Jorge Ortiz Méndez, primer director de la campaña de oleaginosas en el
país, las discusiones sobre el fomento de la palma empiezan a ser relevantes gracias al
Ministro de Desarrollo y de Agricultura durante el gobierno de Rojas Pinilla. El primero,
Jorge Reyes Gutiérrez, fomentó el cultivo de oleaginosas para remplazar las materias
primas grasas que se importaban desde Estado Unidos, pues el país empezaba a sufrir de
escasez de divisas para la compra de este tipo de insumos. El segundo, Jorge Mejía Salazar,
estaba interesado en el cultivo de oleaginosas dado que su familia era propietaria de la
Compañía Colombiana de Grasas (Congra) una de las primeras empresas fabricantes de
aceites y grasas comestibles del país47. Esto demuestra que las raíces del fomento palmero
se ligan tanto a la necesidad de suplir la demanda nacional de aceites a partir de la
producción nacional, como del asocio de intereses privados en las altas esferas del
gobierno.
El IFA, fundado en 1947 y puesto en marcha oficialmente en 1953, fue inicialmente un
organismo establecido por empresas textiles y que por acuerdo con el gobierno prestaba
servicios para la siembra de algodón. Debido a recomendaciones de la FAO, desde 1955
también tuvo a su cargo el desarrollo de un programa de fomento para el cultivo de
oleaginosas48. Dentro de las tareas que debía desempeñar el programa de oleaginosas
estaban la venta y distribución al contado o a crédito de semillas, insecticidas y fertilizantes
y el desarrollo de labores de experimentación e inspección técnica en las diferentes etapas
de los cultivos. En el campo de la experimentación fue fundamental el trabajo que
desarrolló en el reconocimiento de suelos y en el establecimiento de cultivos temporales49.
Además, se encargó de adelantar pruebas de aclimatación de variedades, selección y
estudio de métodos de cultivos tanto anuales (ajonjolí, soya, maní, girasol y cártamo) como
perennes (palma africana cocotero, cacao, aleurites y marañón). En los procesos de
investigación y experimentación también primó la asistencia técnica de organismos
47
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internacionales contratados por el Ministerio de Agricultura, como el Instituto
Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) de la Organización de Estados Americanos
(OEA) y especialistas de la FAO50.
Dentro de las acciones llevadas a cabo por estos organismos alrededor de la palma se
destacaron la introducción de semillas de calidad para que rindieran frutos en un futuro
inmediato (primeros 9-10 años), y el mejoramiento de las palmas existentes en el país a
través de la introducción de material extranjero. En un convenio celebrado en 1957 entre el
Ministerio de Agricultura y el IICA, este último se comprometía a traer semillas de calidad
con el fin de distribuirlas entre los agricultores, hasta producir por medio de investigación
genética avanzada una semilla de calidad -similar a la producida en otros países que
producían palma en África o Asia- y así plantear las condiciones de los problemas
agronómicos de la palma de aceite en el país (siembra y prácticas de cultivo tales como
fertilización, control de plagas y enfermedades)51. Como se mostrará más adelante, las
tareas desempeñadas por el IFA y el IICA en la búsqueda de alternativas que permitieran el
autoabastecimiento en materia de aceites y grasas, y en la creación de cultivos permanentes,
constituyeron los primeros pasos hacia el desarrollo de políticas encaminadas al fomento de
la palma en Tumaco52.
Los programas de fomento palmero se ligaron al interés del gobierno por insertar las zonas
periféricas del país a proyectos de desarrollo agrícola por medio de migraciones campesinas
y la creación de cultivos con fines comerciales. Fue así como se diseñaron una serie de
programas de colonización dirigida en Colombia, también dentro de las políticas de
desarrollo agrario impulsadas por Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957)53. Tales políticas
buscaban “fomentar el progreso económico y social de las partes menos desarrolladas del
50
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país, a través de centros de colonización y de una política de estímulo a la inmigración” 54.
Con este fin se creó el Instituto de Colonización e Inmigración mediante el decreto 1894 de
julio 18 de 1953 con el fin de coordinar acciones encaminadas a incorporar algunas
regiones del país a la economía nacional (Ariari, Orinoquía, Patía, Baudó y Carare). Este
instituto debía garantizar, a partir de la coordinación interinstitucional, el acceso a la tierra,
crédito, posibilidades de empleo, ingresos, infraestructura productiva, así como condiciones
de vida dignas para los colonos inmigrantes nacionales y extranjeros.55
Para lograr este fin el instituto debía ubicar a los colonos en las regiones identificadas por el
gobierno con mayores y mejores potencialidades productivos, teniendo en cuenta su
ubicación geográfica, vías, clima, recursos hídricos y facilidad de acceso a puertos. Se
buscaba garantizar las condiciones que permitieran anclar

al comercio nacional e

internacional la producción agrícola obtenida a partir del trabajo de los colonos.56 Es de
esta manera que el Estado colombiano, en línea cabal con sus opciones desarrollistas,
empezó a ver en la colonización dirigida una opción para generar el aumento de la
productividad de los cultivos comerciales (algodón, arroz de riego, palma de aceite, sorgo,
soya y caña de azúcar), y con ello aumentar la superficie total destinada a la agricultura y al
uso intensivo de maquinaria, plaguicidas y fertilizantes necesarios para alcanzar las
productividades requeridas para cubrir las necesidades de consumo interno y externo de
bienes básicos.57
Si bien el Instituto de Colonización en Inmigración jugó un papel importante en la creación
de centros de colonización como en el Carare (Santander), fue con la reforma agraria de
los años 60 que el carácter de la colonización dirigida tomó fuerza y las zonas de frontera
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destinadas a este propósito fueron ampliadas. La ley 135 de 1961 de reforma agraria
propuso la ampliación de la frontera agrícola a través del poblamiento de las áreas más
apartadas de las tradicionales zonas de asentamiento del centro del país, ente ellas la
Amazonía y el Pacífico. Al igual que en los años 50, la política de colonización debía
sustentarse en la definición previa del uso potencial de la tierra, de garantías económicas
para el aprovechamiento de áreas específicas y de condiciones óptimas para el asentamiento
campesino sobre las zonas que se pretendía distribuir y titular. La reforma agraria del 60
marcó un momento clave en la medida en que la atención del Estado viró hacia áreas poco
intervenidas históricamente. De allí deviene que el primer paso de los diferentes programas
de colonización estuviera plasmados en diferentes planes de promoción y auxilio financiero
para la construcción de las vías necesarias para dar fácil acceso a las regiones de
colonización, parcelación o concentraciones parcelarias, y de caminos vecinales que
permitieran la colonización de las zonas de producción agrícola y ganadera con la red de
vías existentes.

La reforma agraria fue la respuesta concreta del Estado colombiano a tres fenómenos
claves: a los conflictos que se dieron en el campo durante la década de 1950 debido a la
violencia bipartidista que generó el desplazamiento de miles de campesinos; a las presión
externa de la Alianza para el Progreso y de sus organismos de cooperación (USAID, FAO,
IICA), cuya intervención más directa se vio reflejada en el fomento al desarrollo agrario en
un interés por tecnificar el campo, adecuar las tierras y modernizar la explotación agraria
por medio del desarrollo de la explotación a gran escala (agricultura mecanizada); y a el
interés de vigorizar la política de industrialización por sustitución de importaciones 58. La
política de colonización conjugó estos tres elementos. La migración organizada de
campesinos hacía las zonas de frontera buscaba establecer monocultivos a gran escala cuya
producción sería destinada a la fabricación de bienes primarios.
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Los lineamientos de la reforma agraria de los años 60 estuvieron en gran parte justificados
por la necesidad de solucionar el estancamiento industrial en el que se encontraba el país.
Fue común que dentro de los planes para el desarrollo de la agricultura comercial se hablara
de una insuficiencia del mercado interno y de fallas "estructurales" de la agricultura,
problemas ambos que pretendían ser resueltos mediante la redistribución de la propiedad
agraria y la creación de una importante clase media rural encausada en la implementación
de la agricultura comercial y tecnificada en el país59. Así, en el plano de las políticas
relacionadas con el desarrollo agro-industrial en Colombia, las iniciativas de cultivos con
fines industriales y destinados a subsanar la fuerte demanda de bienes de consumo, se
enmarcan en la implementación del modelo de desarrollo que tomó forma durante el
período conocido como la “República Conservadora” (1946-1957). Dicho modelo estuvo
regido por la idea de protección a los mercados nacionales y apoyado en tres iniciativas
base: 1) imponer aranceles sobre las importaciones de los bienes industriales y agrícolas,
controlando los cambios como herramienta para obligar a las empresas nacionales a hacer
compras de materias primas a proveedores nacionales; 2) transformar la función del Banco
de la República hacia la definición de una política de fomento; y 3) incentivar el despliegue
de un “activismo industrial público”, que se pudiese traducir en el aumento de las empresas
nacionales con fines agrícolas e industriales.60 Fue así como en 1959 se impartieron las
medidas encaminadas a establecer estímulos financieros mediante la Ley 26, que otorgó a
los cultivos de tardío rendimiento como el de la palma créditos a diez años con cinco años
de gracia y a tasas preferenciales. Creándose así, a partir de 1963, el Fondo de Inversiones
Privadas (FIP), encargado de conceder los créditos para proyectos agroindustriales a gran
escala61.
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Un aspecto interesante de la política de colonización es que, como se verá más adelante con
el caso de Tumaco, tuvo facetas diferentes de acuerdo a los intereses y a las características
geográficas y económicas de cada región. El Incora y la Caja Agraria definieron frentes de
colonización en diferentes zonas del país donde se crearían nuevas poblaciones de
campesinos que se dedicarían al desarrollo de proyectos agrícolas de gran escala como el de
palma62. En este sentido, uno de los lineamientos de los proyectos de colonización del
Incora planteaba que “la palma africana se escogía como el principal cultivo oleaginoso que
se debía impulsar en Colombia, entre muchas razones, por la gran disponibilidad de tierras
tropicales propicias para el cultivo y la migración de colonos que podrían dedicarse al
negocio”.63La definición de un proceso de colonización basado en el fortalecimiento de un
sector productivo generó que la política de colonización tuviera rasgos diferentes en cada
región.

En algunos casos si hubo migración campesina e inversión en proyectos

agroindustriales, en otros, como en Tumaco, la migración fue esencialmente empresarial,
pues la región ya se encontraba ocupada.
De esta manera, y basado en las recomendaciones de las prospecciones geográficas
realizadas durante las primeras etapas de su labor de fomento, la sección de oleaginosas del
IFA organizó junto con la cooperación del Incora y la Caja Agraria los siguientes distritos
de colonización dedicados a la producción de aceite de palma africana en el país: Mira
(Tumaco), Acacias (Meta), Barrancabermeja y Puerto Wilches (sobre el río Magdalena).
Además, a partir del trabajo con la sección de colonización impulsó proyectos de asistencia
técnica a los interesados en adquirir terrenos y semillas para el inicio de los cultivos. En
cada uno de estos distritos especiales se estimó desde el principio la necesidad de incentivar
las labores de cultivo de pequeños y medianos agricultores garantizando la existencia de
viveros para suministrar las plantas, la asistencia técnica y una fábrica de procesamiento del
material recolectado. Los primeros folletos informativos sobre la producción de palma en
62
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Colombia elaborados por el IFA destacaban como aspecto central para el cultivo de palma
en Colombia el hecho de que hubiesen extensas zonas sin ocupación ni propiedad de las
que disponía el país para el cultivo de palma.
El saber experto y la definición de una zona de interés
En el año de 1958 el Instituto de Fomento Algodonero contrató los servicios de Maurice
Ferrand, consultor internacional de la FAO, para estudiar las posibilidades del cultivo de
palma en Colombia. De julio de 1958 a junio de 1959, Ferrand visitó Colombia con el
propósito de aconsejar al gobierno sobre un programa para la promoción y desarrollo de la
producción de palma de aceite africana. El programa incluía la identificación de regiones
favorables para el establecimiento de nuevas plantaciones, la adopción de técnicas
modernas, y la iniciación de un programa de investigación para asegurar el éxito de las
semillas traídas por la FAO y el IICA en convenio con el Ministerio de Agricultura. Entre
las regiones que el experto definió como las más aptas para el cultivo se encontraban el
centro y el norte del departamento del Magdalena, Barrancabermeja y el valle medio del río
Magdalena; el norte de Cúcuta en el valle del río Zulia, el norte de Antioquia sobre las
márgenes del río Cauca, la región de Mutatá y de Turbo; el valle del Ariari, el valle del
Cauca en Buenaventura y la región del río Mira en Tumaco64.
La elección de estas regiones se explica por el interés del gobierno en “poner en desarrollo”
áreas consideradas improductivas y despobladas que contaban con cualidades geográficas
precisas para el cultivo. Por esta razón Ferrand dedicó una buena parte de su tiempo en la
región de Tumaco, destacándola como “una región atrasada económicamente, y con suelos
pertenecientes a la categoría de los más ricos y fértiles que se pueden encontrar en las
regiones tropicales para el cultivo de palma”65
La zona visitada por Ferrand en Tumaco estaba situada entre el río Rosario y el río Mira.
Ferrand identificó como áreas estratégicas para el cultivo de palma aproximadamente 30
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kilómetros de territorio situados entre la franja de manglar costero y el inicio del
piedemonte andino con dirección occidental hacia la ciudad de pasto. Los suelos incluidos
en esta área cubrían las superficies que iban de los 10 a los 75 metros sobre el nivel del
mar. Las zonas con menor o mayor altura representaban la zona del manglar y del
piedemonte, excluidas del área de interés de Ferrand. (Mapa 4). En sus viajes que
avanzaban por la pequeña vía férrea que unía a la ciudad de Tumaco con la vereda de
Candelillas, en una distancia de aproximadamente 72 kilómetros, Ferrand identificó:
“contra la costa una banda de manglar de 15-20 kilómetros de ancha inutilizable para
cualquier tipo de cultivos, pero de la cual se explotan grandes cantidades de mangle”.
Detrás de esta extensa zona de manglar en dirección oriental identificó tierras muy ricas de
cenizas volcánicas recientes y de aluviones que caracterizó de la siguiente manera: “Hay en
estas tierras de ceniza con minerales pesados. La presencia de estos minerales no puede ser
otra que favorecer la fertilidad del suelo”66. Más adelante a 40 km de la costa, donde
empezaba el piedemonte y las tierras están sobre los 200 metros sobre el nivel del mar,
Ferrand se refería a un suelo en el cual la profundidad del nivel freático es muy poca,
alrededor de un metro nada más, lo que excluía esta zona de la posibilidad de cultivo de la
palma africana de aceite. En contraste aseguraba que: “cuando el nivel freático no pasa de
0.80-1.0 metros, propio de la zona que sigue a la línea de manglar, las propiedades del
suelo para el cultivo son mayores, lo que explica que allí se encuentren cocoteros
admirables con troncos muy gruesos y perfectamente cilíndricos hasta la corona”67.
El objetivo de Ferrand era constatar la importancia geográfica de la región y definir las
áreas que representaban la mejor posibilidad para el futuro desempeño de los cultivos de
palma. Así, Ferrand aludía a que la situación geográfica de Tumaco que gracias a su
posición tropical y ecuatorial similar a la zona de palmas en África y en el Extremo
Oriente, le permitía tener extensas áreas de suelos sin capas de impedimento y con niveles
freáticos por debajo de dos metros, en donde era posible establecer cultivos. Como los
anteriores, otros aspectos geográficos fueron considerados centrales por Ferrand a la hora
66
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de determinar la importancia de la región para la creación de un centro de producción de
palma de aceite, entre estos la temperatura y las precipitaciones de la región.
Mapa 4. Relieve del Municipio de Tumaco

Fuente: Elaborado por el autor con fuentes del Instituto Geográfico Agustin Codazzi y del sistema
de información topográfica Arc View.

En primer lugar, Ferrand hacía referencia a la necesidad de un nivel mínimo de 1.600 mm
por año. Tumaco constituyó una región funcional pues según el consultor, los 2.000 y 3.000
mm de lluvia y la ausencia de períodos secos significaron un escenario ideal para la palma:
“lo ideal es un año sin período de sequía, y si se presenta esta no debe exceder de dos meses
a menos que se disponga de sistemas de riego. Además, los efectos de la sequía no
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dependen solamente de la lluvia, ya que un suelo con buena retención de humedad (con
arcilla y materia orgánica) o con un nivel freático alto (de 3 a 5 m de la superficie) resiste
muy bien 2 meses de ausencia de lluvia.”68.
El calor y la luminosidad también fueron elementos claves para la definición de Tumaco
como región de interés. El informe aludía a que las altas temperaturas de la región que
superaban los 25° C, junto con la presencia de días largamente soleados, constituían
condiciones esenciales para la buena humedad de las raíces y en consecuencia la reducción
de la propagación de enfermedades. Igualmente, la altitud y los suelos representaron
también un fundamento esencial del cultivo de palma en la región: “una buena cosecha de
1500 a 2000 kilos mensuales requiere que la máxima altura no exceda los 500 metros en
tanto el suelo contenga los minerales necesarios para tal fin: un suelo arcillo-arenoso con
25-40% de arcilla y 1-2 % de humus, con buenas propiedades físicas y que ofrezca
posibilidades a las raíces de penetrar a 1.50 m conviene muy bien a la palma. Por ello se
deben evitar los suelos demasiado arenosos porque generalmente son muy pobres, así como
los pedregosos, compactos y mal drenados”69.
Los datos geográficos de prospección elaborados por Ferrand en asociación con el Instituto
de Fomento Algodonero deben entenderse en relación al interés político del Estado
colombiano por definir los argumentos necesarios para intervenir en aquellas zonas del país
hasta entonces apartadas del sistema productivo nacional. La presencia de un consultor
internacional en Tumaco encargado de definir estos aspectos tiene razones políticas y
económicas que se pueden extraer del contexto nacional y de la presión ejercida por
organismos internacionales en temas de desarrollo agrario e industrial. Dos factores
específicos sirvieron como motor para la creación de la industria palmera en la región. De
un lado, la búsqueda de alternativas que permitieran el autoabastecimiento en materia de
68
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aceites y grasas, lo que se tradujo en una fórmula mixta que permitió la asociación del
gobierno con empresarios para la promoción del cultivo. De otro, el apoyo institucional a
los cultivos permanentes con fines comerciales, que implicó la apertura de programas de
prospección e investigación y formalización de cultivos apoyados en líneas de crédito
específicas70.
El informe de Ferrand además de determinar las zonas más favorables para el cultivo en la
región, propuso las bases de un modelo de colonización basado en la creación de una
estación de selección y suministro de semillas mejoradas, el montaje de una granja
experimental y planteó la necesidad de iniciar gestiones destinadas a obtener créditos para
iniciar trabajos en las zonas aptas para colonización. El programa de Ferrand esquematizó
el modelo de introducción de la palma en Tumaco en dos puntos claves: las tareas
tendientes a generar un sistema de plantaciones ordenado y las condiciones más apropiadas
para permitir su progreso a largo plazo.
El modelo de Ferrand pretendía iniciar cultivos en zonas previamente recomendadas por
asesores del IFA con el fin de dar créditos agrícolas sólo a quienes iniciaran cultivos en los
sitios especificados. Además, como parte de la implementación de un esquema de unidades
ordenadas de cultivo, Ferrand aconsejaba plantar únicamente palmas que provinieran de
semillas seleccionadas y con un año de permanencia en vivero mediante la importación de
las mejores especies. Para ello, promovió la creación de campos genealógicos en las granjas
experimentales con las descendencias legítimas de las palmas de élite observadas para ir
preparando el material susceptible de suministrar para la segunda generación de selección.
De esta manera, los interesados en cultivar palma, tanto campesinos como empresarios,
debían primero contar con el acompañamiento y la supervisión de especialistas del Estado
que garantizarán que los cultivos iniciaran con las especificaciones propuestas por Ferrand.
Otro aspecto importante para Ferrand era fundar plantaciones de gran tamaño que
permitiera el desarrollo comercial del producto. Aludía a que “el amplio espacio que se
70
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tenía para tales fines en el municipio” obligaba a dirigir programas de cultivo como los de
la mayoría de las corporaciones europeas que operaban en África y Asía. En estos lugares
se disponía de grandes organizaciones de plantación, del orden de 1.000 o 2.000 hectáreas.
Asumía también que la palma africana para Colombia podía ser empresa tanto del gran
productor como del pequeño colono, de ahí que “los proyectos de colonización puedan
asegurar el mejor de los éxitos si su acción técnicamente organizada, facilita al colono una
pequeña parcela ya plantada con palma africana. El colono tendría que aprender a cuidarla
y a cosecharla para vender los racimos a una fábrica que pueda pertenecer a una
cooperativa u otra entidad. Un proyecto de este sentido, a la vez que asegura el mercado al
agricultor con gran estabilidad, le provee, en pequeña extensión, una renta anual
suficientemente alta para un nivel de vida mejor71”. Sin embargo, como se mostrará en el
siguiente acápite, buena parte del fomento se concentró en la creación de plantaciones de
gran tamaño, y por lo tanto, en garantizar a los medios para que los inversionistas foráneos
iniciasen cultivos del producto a gran escala.
Otro punto en la propuesta de Ferrand estimaba como estrategia central del desarrollo de la
agroindustria de la palma el fomento de grandes plantaciones industriales (del orden de las
existentes en Malasia e Indonesia, pues estas tenían a disposición mayores y mejores
medios técnicos y financieros, y por lo tanto la capacidad de sembrar grandes extensiones y
de instalar fábricas de extracción. El tamaño más aconsejable, de acuerdo con Ferrand, para
una organización de alta producción debía tener entre 1.000 y 2.000 hectáreas de plantación
con su respectiva fábrica de extracción72. La plantación industrial a gran escala se situó
desde entonces como el fundamento del desarrollo económico regional alrededor del
cultivo de palma. Por ello, en la década del 60 inician las convocatorias para el
emprendimiento de empresas palmeras en Tumaco. Tales convocatorias forzaban a los
órganos de financiamiento a garantizar las condiciones básicas en los primeros años de
experimentación y cultivo, ya que con esto se estimulaba la producción y el mercado del
71
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aceite de palma de la mano de políticas proteccionistas. Además, las entidades financieras
debían compartir el riesgo con los particulares, brindándoles la opción de adquirir el
negocio cuando este comenzara a ser rentable. Es así como a través del IFA se motivó a los
agricultores a constituir, con su asocio, empresas de responsabilidad limitada.73
Colonización empresarial palmera
En agosto de 1960 el diario El Tiempo publicó un informe sobre un nuevo proceso de
desarrollo económico en el Pacífico colombiano titulado “Se inicia la Colonización del
Mira”. El artículo notificaba la llegada al puerto de Tumaco de Augusto Espinosa
Valderrama, gerente general de la Caja de Crédito Agrario, y de Luis Carlos Giraldo,
director del Instituto de Fomento Algodonero (IFA). La noticia explicaba que la comisión
buscaba poner en marcha la práctica del acuerdo firmado entre estas dos entidades para
impulsar el desarrollo agrícola de la región, coordinar las labores en la colonización en las
márgenes del río Mira y adelantar numerosas campañas de fomento agrícola en la región,
pues se trataba “de un territorio hasta ahora desaprovechado y abandonado”74. El artículo
confirmaba además el posterior arribo de otros funcionarios del gobierno en representación
de organismos diversos tales como el Departamento de Colonización y Parcelaciones, el
Departamento de Crédito, de los líderes regionales de las campañas de fomento de
oleaginosas y crédito público, y de varios ingenieros civiles, agrónomos y expertos
forestales del IFA.
Esta noticia muestra las acciones que siguieron a la prospección hecha por Ferrand y que
dieron lugar a los primeros pasos del establecimiento de la agroindustria palmera en
Tumaco. Tras la llegada de estos funcionarios, se iniciaron una serie de tareas de inspección
en las zonas del bajo y medio Mira con las que se buscaba definir las mejores zonas para
colonización basada en el cultivo de palma. A partir de esto el Ministerio de Agricultura, en
línea con los objetivos de la reforma agraria, creó en 1962 la Corporación Autónoma de
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Tumaco para la Colonización del Mira,

cuyo objetivo principal era fortalecer los

programas de “poblamiento del territorio a partir del desarrollo agrícola y pecuario de la
región”. Pese a que no es mencionado en el decreto de creación de la corporación, la
explotación agropecuaria estaba centrada fundamentalmente en la creación de cultivos de
palma. Con la creación de esta corporación se buscaba administrar los fondos destinados
para las instituciones que participaran en el proceso (IFA, Incora y Caja Agraria) y
establecer un modelo de desarrollo regional basado en el establecimiento de cultivos
permanentes con fines comerciales75. De allí la participación activa del IFA como pieza
clave en la definición y establecimiento de zonas para la creación de cultivos de palma76.
La orientación con la que el Estado impulsó el fomento de la palma, ligada a la idea de
colonización, conllevó a la ejecución de planes de exploración, investigación y
tecnificación para el cultivo de palma y a la implementación de programas de crédito e
inversión para el apoyo de las labores de cultivo. Sin embargo, la colonización en este caso
encierra elementos que es necesario aclarar. En primer lugar, no se trató de un programa
enfocado hacía la migración de campesinos pobres y sin tierra hacia el municipio, como sí
ocurrió en otros procesos de colonización (Ariari y Carare, por ejemplo). El programa de
colonización del Mira se planteó como un conjunto de incentivos para la atracción de
capitales destinados al cultivo de palma. Es to implicaba llamar la atención de empresarios
de las principales ciudades y ofrecer garantías para invertir en el negocio. En segundo
lugar, iniciar un proyecto de colonización en la década de los 60 tenía implícito el hecho de
que el territorio dispuesto para tal fin estaba “vacío” e “inexplotado”. Aunque la región fue
escenario de múltiples actividades económicas de extracción de recursos forestales (tagua,
caucho, madera) desde el siglo XIX, y además se encontraba ocupada por un gran número
de familias de campesinos que se dedicaban a explotar pequeños cultivos y a la recolección
de productos forestales, hablar de colonización funcionó primordialmente como una
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estrategia política para justificar la intervención del Estado y de capital foráneo en torno a
la implementación de la palma como fuente de desarrollo.
La idea con que inició el fomento de la palma en Tumaco, basado en la accesibilidad y
deseabilidad de las tierras vacías, ricas y poco usufructuadas en el Pacífico nariñense,
funcionó como justificación de las campañas de fomento. Como en otras experiencias de
América Latina y Colombia, en Tumaco las supuestas tierras vacías fueron típicamente
“producidas” –tanto geográfica como discursivamente– a través de procesos de
intervención política77. En este sentido, el centro de atención debe posarse sobre la manera
en que la definición de tales territorios improductivos y vacíos desembocó en olas de
inversión externa y procesos de concentración de la tierra.
Según los datos de prospección desarrollados por el IFA después de la visita de Ferrand, el
municipio de Tumaco tenía una extensión -aproximada de 4453 kilómetros cuadrados y una
población cercana a los 46000 habitantes, de los cuales unos 10.000 vivían en la cabecera
municipal y el resto en los corregimientos y el campo, sobre todo en las inmediaciones de
los ríos Mira, Mejicano y Rosario. La densidad de la población para entonces era de unas
10 personas por kilómetro cuadrado, lo que era ligeramente inferior al promedio del país, y
menos de la mitad del promedio de la parte occidental del mismo. En este sentido, la idea
de una región vacía, o poco poblada, no encajaba con la realidad. Por este motivo, no
existen referencias sobre migraciones de campesinos, como si las hay sobre la llegada de un
pequeño grupo de empresarios como se verá en el capítulo dos. Sin embargo, no existe
evidencia de un proceso de migración campesina promovida por el estado en la región ni
tampoco un aumento considerable de la población en las zonas rurales (Tabla 1). Este
hecho confirma en gran parte que las intenciones del gobierno al plantear una colonización
en Tumaco, especialmente en el área atravesada por el río Mira, estuvieron fijadas
principalmente hacia el establecimiento de una “colonización palmera”, es decir, en la
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atracción de capital para la formación de circuitos de explotación del producto78. Por esta
razón, muchas veces los funcionarios del IFA aludían al poco desarrollo de las actividades
de cultivo en el Valle del río Mira, dado que los campesinos solamente empleaban el
tiempo mínimo necesario en agricultura y pesca para obtener productos de subsistencia. La
referencia al poco desarrollo de la región en relación directa con el estancamiento
agropecuario se explicaba por ambiente tropical que provocaba enfermedades, la
idiosincrasia de la población y la falta de apoyo oficial79.
Tabla 1. Evolución del crecimiento poblacional del municipio de Tumaco 1941-1993
Año

Población

Urban

Rural

Total

a

1941

42.821

12.692

30.129

1964

71.427

25.145

36.282

1973

80.885

42.015

38.870

1985

94.230

45.513

30.717

1993

108.461

71.371

37.110

Fuente: DANE. Censos de población de Nariño.

Una de las grandes justificaciones del proyecto de colonización era mostrar las ventajas de
la productividad del cultivo de palma frente al de otras oleaginosas. Al desagregar la
producción en la región, los planes de desarrollo mostraban cómo la rentabilidad de
ajonjolí, algodón, cocotero y soya había disminuido en todo el país desde 1965, mientras la
de aceite de palma aumentaba a un ritmo continuo, con una tasa anual superior al 11%. Esto
se debía a la pronta perennidad de los primeros cultivos en comparación con la palma. La
palma, entonces, para efectos de la producción industrial, mostró un especial puesto dentro
de otros productos locales de la región. Sumado a esto, también garantizaba un mayor
tiempo de producción. Una palma bien sembrada y cuidada podía producir frutos por más
78
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de 15 años, frente a otros cultivos oleaginosos transitorios, que había que sembrar
nuevamente cada año, como la soya y el ajonjolí. (Tabla 2).
Tabla 2. Rentabilidad de los cultivos en el año 1965 (pesos)80
producto

Ingreso
bruto
Hectárea/año

Costos
establecimiento
Hectárea/año

Palma
Africana
Ajonjolí
Cocotero

15.00018.000
13.000
18.000

5.000
4.000
4.000

Ingreso
Neto
Hectárea/
año
20.00023.000
9.000
14.000

Fuente: Ministerio de Agricultura.

El programa de Oleaginosas adelantado por el IFA consideró imprescindible la sustitución
de otros cultivos y la disminución de las tareas de explotación maderera que se venían
desarrollando en la región con el fin de ampliar el espacio destinado al avance de las
plantaciones industriales de palma. La razón de esto era generar iniciativas para la
ampliación de los territorios disponibles para los cultivos agroindustriales de gran y
pequeña extensión. Esto hacía necesario partir de una lectura del espacio en la que se volvía
innecesario disponer de otros productos del sector agropecuario, en tanto las necesidades de
consumo interno serían subsanadas con los réditos de la producción de palma a gran escala.
Dese el principio, el impulso del sector palmero estuvo enfocado en acceder a la mayor
parte del espacio disponible, dirigiendo la atención tanto en las zonas del bosque como en
las pequeñas áreas que los campesinos de la región habían dedicado para cultivar alimentos.
Con el fin de mostrar las ventajas económicas que se obtendrían con el cultivo de palma el
IFA empezó a fundar las primeras plantaciones experimentales. La intención de las
plantaciones o granjas experimentales fue generar un efecto demostrativo con el fin de
80
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motivar a agricultores pequeños y medianos de la región a probar el nuevo cultivo, y a
empresarios a invertir con el fin de impulsar el desarrollo de cultivos a gran escala. Por esta
razón las primeras labores de la Corporación para la Colonización en Tumaco se centraron
en la creación de la granja experimental El Mira en el área de Tangareal a 27 kilómetros de
Tumaco. El foco de atención de esta granja se situó en el llamamiento de inversionistas
interesados en los incentivos fiscales y tributarios del plan de fomento gubernamental del
cultivo de la palma. Además de ser la primera estrategia para la promoción del cultivo, El
Mira se constituyó como el centro de enseñanza y apoyo para los interesados en iniciar
labores de siembra de este producto, y quien puso en marcha la fabricación de la primera
planta extractora que garantizará el procesamiento del fruto. Por tal razón, esta granja
constituyó el punto de partida para la posterior formación de grandes empresas palmeras 81.
Según Porfirio Becerra Angulo, líder campesino de la región, después de que se inició la
construcción de la carretera que comunica a Tumaco con Pasto en remplazo del antiguo
ferrocarril, Gustavo Rojas Pinilla declaró el alto y medio Mira como zona de colonización.
Así se abrió el camino para la llegada de los primeros inversionistas. Mientras avanzaba la
construcción de la carretera los funcionarios del IFA y los interesados en el negocio de la
palma se trasportaban desde Tumaco al pueblo de la Espriella en la antigua línea del
ferrocarril. Una vez arribaban a la Espriella inspeccionaban el área para determinar las
mejores zonas para el cultivo. Por ejemplo, “en 1960 llegó un funcionario del IFA llamado
Enrique Manjarrez quien se instaló por un tiempo en al caserío de la Espriella y desde allí
bajaba hasta la vereda Tangareal que quedaba sobre la vía. Tangareal era en verdad un
bosque de puro tangare que iba desde un lado de la carretera hasta el Mira y del otro lado
hasta el Caunapí. De allí se sacaba madera sólo para construcciones porque era madera dura
y aquí casi no se comerciaba eso. Entonces el señor Manjarrez hizo los estudios y terminó
concluyendo que era el mejor territorio para el cultivo de palma era ese ya que era muy
húmedo. Entonces el IFA creó la primera plantación que se llamó El Mira y unos años
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después cuando llegaron los ricos de Bogotá y Cali se la cedieron a ellos” (Mapa 5)82.
Mapa 5. Granja Experimental El Mira, Tangareal (1960)

Fuente: elaborado por el autor basado en datos del IFA

La granja experimental El Mira nació como el primer cultivo formal de palma del IFA en
1960 en cumplimiento de las recomendaciones de Maurice Ferrand. Según la historia
oficial la granja se estableció con la donación del gobierno de 200 hectáreas. Para su
establecimiento fue necesaria la participación de campesinos de la zona que ayudaron en la
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demarcación y la tumba de árboles. Primitivo Caicedo, un agricultor local, cuenta que fue
contratado por el IFA para dichas laboras, y relata que “dado que la mayoría de estas tierras
estaba ocupada en pequeñas parcelas con gente que cultivaba plátano, yuca, arroz y frutas,
era difícil para los del gobierno entrar; entonces yo conté las parcelas, y el ICA unos años
después las compró y tomó lo que todavía estaba sin ocupar para empezar a sembrar las
semillas”. Don primitivo afirma que lo mismo sucedía con otras plantaciones grandes que
se empezaban a formar: el IFA con plata de la Caja Agraria compraban las tierras ocupadas
sin título cercanas a las plantación en Tangareal y se tomaban terrenos del bosque donde
nadie vivía y eran baldíos. Para los pequeños agricultores como él, que habían ayudado en
la demarcación de esas plantaciones, el “IFA ofrecía semillas a bajo precio que luego
podían sembrar en parcelas que lograban titular ante el Incora en lotes alejados de los
ríos”83.
Una vez puesta en marcha, el objetivo de la granja el Mira fue organizar una estación en el
menor tiempo posible para iniciar una siembra demostrativa de palma africana, producir
material de plantación, realizar ensayos relativos al diseño de siembra para las plantaciones,
y montar una planta de extracción de aceite. Cuando el IFA terminó labores en 1965, el
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) asumió la dirección de la granja a través de la
Coordinación Nacional de Oleaginosas Perennes. La tarea del ICA fue continuar
asesorando a los cultivadores que lo requerían, y definir programas para el mejoramiento de
la producción y mejoramiento de semillas y el mantenimiento las plantaciones. La estación
experimental para la fecha contaba con 185 hectáreas de palma africana distribuidas en
diferentes lotes: sobre las márgenes del río Caunapí 90 hectáreas; en la zona Tangareal 25
hectáreas, en Juan Domingo 45 hectáreas, junto con un lote de genealogía para la
experimentación con semillas de 25 hectáreas.
En 1963, además de El Mira, en Tumaco emergían varias plantaciones impulsadas a partir
del asocio estatal y privado, entre estas: Viguaral, El Congo, La Manigua, El Chamorro y
Palmar del Río. La plantación Viguaral abarcaba una superficie de 90 hectáreas con 13.000
83
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palmas de un año de edad promedio, Manigua tenía 100 hectáreas, El Congo 50 hectáreas,
El Chamorro 50 hectáreas, y Palmar del Río 100 hectáreas 84. Palmar del Río y Manigua
fundadas en 1962 por Ernesto Jaramillo Upeguí, empresario proveniente de Cali, surgieron
gracias a un apoyo financiero de la Caja agraria y de asistencia técnica del IFA. Al
principio se tituló el área destinada para cada plantación a nombre del IFA y el socio
particular debía suministrar capital para pagar las labores de adecuación de los terrenos
(demarcación y desmonte), la compra semillas y las actividades de cultivo. Siete años
después, cuando las primeras plantas estuviesen en etapa de crecimiento, el IFA realizaba la
sucesión de los derechos de propiedad a nombre del particular. De acuerdo con Luis Rojas
Cruz, uno de los primeros funcionarios del IFA en llegar a la Tumaco, “Cuando llegué a
Candelillas y sembré las primeras semillas de palma, todos creían que eran para regalar,
entonces abrí un sistema de créditos. Entre los primeros que sembraron palma africana con
este crédito estaba Ernesto Jaramillo Upegui, quien fundó Palmar del Río y unos años
después lo vendió a la familia Espinosa, de origen bogotano, quienes luego le cambiaron el
nombre a Palmas de Tumaco”85. En 1996 Palmas de Tumaco, todavía en propiedad de
Rafael Espinosa Rentería, se había convertido en la plantación de palma con mayor área
sembrada en la margen izquierda del río Mira (5.700 ha).
Las principales recomendaciones que hacía el ICA para el mantenimiento de estas
plantaciones incluían la intensificación de los drenajes en todos los lotes del área, así como
la regularidad en las desyerbas con el fin de disminuir la humedad del suelo y, por ende, el
porcentaje de palmas con amarillamiento del follaje. Para ello el ICA impulsó un programa
de fertilización y de erradicación de plagas, lo que obligaba a la importación de insumos
químicos. Aunque se estimaba que la fertilidad de los suelos de Tumaco era superior a la de
los suelos del Bajo Calima y Buenaventura, las políticas de fomento ponían en duda el
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desarrollo de las palmas en las plantaciones no fertilizadas, en comparación con el de las
palmas que habían recibido regularmente abono86.
La experimentación en los diferentes niveles: suelos, semillas, formas de cultivo,
erradicación de plagas y enfermedades, hizo de la estación El Mira un fenómeno central
para el desarrollo de la palma de la región. Por su ubicación, situada en posición central con
respecto a caseríos importantes de la región, la estación ejerció influencia sobre numerosas
poblaciones y caseríos que con el tiempo fueron creciendo debido a la apertura de nuevos
frentes de trabajo y a la incorporación de campesinos de caseríos y zonas aledañas 87. El
impulso de los cultivos comerciales de palma en la región tuvo como antesala un amplio
marco de procesos de adecuación, experimentación y disposición del espacio a cargo del
IFA y posteriormente del ICA. Los objetivos de desarrollo económico de las comunidades
aledañas a los centros de experimentación y a las primeras plantaciones en sitio definitivo,
se fundamentaron en un esquema de asociación entre los pequeños y medianos agricultores
y asalariados agrícolas con las entidades del sector agropecuario responsables del desarrollo
del agro (Incora y la Caja Agraria).
Debido a que las primeras plantaciones dieron los resultados esperados, el ICA se enfocó
en suministrar a cada nuevo inversionista descripciones detalladas de la naturaleza de los
suelos con el fin de delimitar series, tipos y fases de los distintos terrenos dentro de un
mapa básico que permitiera saber cuáles eran las áreas más productivas y propicias para el
establecimiento de cultivos88. Para 1968, la distribución de la estación El Mira mostraba un
amplio sistema de tareas y usos de la tierra que se interpreta como el logro de la
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intervención estatal en la adecuación del uso. El impacto de las actividades de
mejoramiento genético, prácticas de cultivo, fertilización, y pruebas regionales para la
adaptación de semillas se evidenció en la realización de actividades de extensión,
educación, asistencia técnica y fomento en la región que desembocaron en la aparición de
importantes áreas de cultivo de palma africana en zonas aledañas a la estación
experimental.
Tabla 3. Distribución del terreno de la estación experimental El Mira por cultivos y
usos (1968)89
Uso y Tareas
Hectáreas
Palma africana en producción
100
Palma africana de dos años (lotes
60
genealógicos)
Cocotero adulto (erradicado por severo ataque
100
del anillo rojo)
Cocotero iniciando producción (cultivo
asociado de enano y típica con fines de
20
investigación
Vivero de palma africana y cocotero
10
Pruebas regionales (maíz, yuca, arroz, pastos
y cítricos)

12

Terrenos adecuados y listos para siembras
experimentales de palma africana

25

Terrenos en proceso de adecuación

100

Bosques naturales
Vías, drenajes, edificaciones, zonas
recreación

200
4

La alta rentabilidad que mostraron los cultivos de palma en las plantaciones ligadas a los
viveros y estaciones experimentales impulsó un sistema de inversiones dobles: por un lado,
estimuló la presencia de capitales en la región basado en un sistema de estímulo a
89

Morales, Jesús María. Ibídem; ICA y Corpoica. Bases del programa de producción de oleaginosas perennes
para el litoral pacífico, proyectos de inversión Nariño. 1970

51

inversionistas con miras a producir grandes plantaciones, y también, pero con menos
interés, una modalidad de fomento basada en el cultivo de pequeñas parcelas que
funcionarían con créditos de la Caja Agraria y cuya producción sería administrada a partir
de la conformación de cooperativas90.
Por ejemplo, el ICA sugirió en 1969 la creación de una empresa llamada Empresa
Comunitaria de Cultivadores de Palma Africana de Tumaco, "Cupalma", y participó en la
elaboración del proyecto de conformación de la misma. El espacio sobre el que se
establecería Cupalma serían las áreas cultivadas tradicionalmente por los campesinos en la
zona del medio Mira. El interés era garantizar un buen manejo de los recursos y de la
producción de los pequeños productores que se interesarán en cultivar palma. Para los
proyectos de mediano y gran tamaño el Incora y la Caja Agraria proyectaron la
intervención de los terrenos baldíos en una extensión de 10.000 hectáreas, localizados entre
los ríos Mira y Caunapí, y a lo largo de la carretera que de Tumaco conduce a La Espriella.
Además, dentro de los planes de desarrollo agropecuario para la zona, fue de gran
importancia el Programa de Integración Costa Pacífica (1968), que, con el objeto de
vincular a la dinámica económica del país el litoral de los departamentos del Valle, Cauca y
Nariño, por medio de una serie de proyectos de inversión en las principales actividades
agropecuarias e industriales de la región, movilizó grandes recursos privados y públicos
para la inversión en cultivos de palma91.
Sin embargo, los planes de desarrollo regional centrados en el mejoramiento y ampliación
de los incentivos para el surgimiento de los pequeños cultivadores, deben estudiarse en
relación al avance significativo de las grandes plantaciones. Desde la llegada del IFA el
desarrollo de la palma en Tumaco estuvo ligada al establecimiento del cultivo a gran escala.
El IFA y los organismos internacionales como el IICA recomendaron una distribución
90
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social para el desarrollo del cultivo que buscaba que los agricultores con grandes medios
financieros fueran dirigidos a las mejores tierras con opciones de adquirir lotes de mínimo
1.000 hectáreas. Además, como lo mostraba Ferrand en su informe sobre Tumaco, “al lado
de las plantaciones industriales, es de gran interés social y económico para Colombia
establecer, bajo condiciones bien pensadas, los esquemas de la colonización basados en el
cultivo de palma de aceite”92. Desde el principio se vislumbró un sistema agrícola dual de
grandes propiedades al lado del cultivo en pequeña escala, basado en los esfuerzos por
atraer los agricultores locales a la producción de la palma de aceite.
Examinar el resultado de estos primeros propósitos requiere analizar el avance del sistema
de propiedad sobre la tierra alrededor de la producción de palma. Desde allí se podrán
establecer las limitaciones que encontró la producción en pequeña escala en medio del
aumento acelerado de las siembras que inicia en los años 70 y cuyo motor fue la llegada de
nuevos capitales que financiaron la formación de grandes empresas palmeras. La
colonización palmera en Tumaco se diferencia de las experiencias de colonización dirigida
producidas en otras latitudes del país en dos sentidos: 1) no implicó una colonización de
migración, entendida como el proceso de migración a las zonas de frontera de los
campesinos desplazados por la violencia de los años 50, y 2) no se partió de la definición de
asentamientos planificados como sucedió en Arauca, Meta, Magdalena Medio, Santander y
Caquetá.93
El fomento de la gran plantación estuvo fundamentalmente apoyado por el diseño de líneas
de crédito destinadas a atender los cultivos de tardío rendimiento como el de la palma. Los
fondos financieros para el sector agropecuario que inició el Banco de la República en 1963
apoyaron principalmente las iniciativas de cultivos de 500 o más hectáreas formados
mediante el esquema asociativo de empresas con capital estatal y particular. Los créditos
otorgados para las primeras sociedades mixtas se destinaron para la ampliación de la
plantación, la aplicación de técnicas más eficaces de producción, la renovación de deudas
adquiridas con el Banco, y la financiación de los equipos requeridos para la transformación
92
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del fruto de la palma. Mientras tanto los pequeños y medianos agricultores interesados en el
cultivo debían hacer uso de los préstamos otorgados por la Caja Agraria, los cuales
atendían solicitudes de menor escala con un máximo de 10 hectáreas de cultivo94.
El sistema de creación de sociedades palmeras adelantado por el ICA en Tumaco pretendía
formar compañías con socios particulares para plantaciones de 500 hectáreas con su
respectiva planta beneficiadora. De acuerdo con los lineamientos definidos por el
Ministerio de Agricultura sobre el esquema asociativo para la constitución de plantaciones
industriales, las compañías creadas entre el IFA y socios particulares debían operar de la
siguiente manera: un capital inicial de $800.000 aportados 51% por el IFA y 49% por
particulares. A los tres años el IFA y sus socios estaban obligados a repetir el aporte para
pagar un capital de $1'600.000; esta suma adicionada de una financiación crediticia por
1'400.000 completaba el capital suficiente para establecer un cultivo de 500 hectáreas con
su respectiva fábrica extractora de aceite. De esta manera la responsabilidad de los socios
quedaba limitada a sus aportes siendo el IFA el socio con mayor potestad. Sin embargo,
durante el curso del séptimo año el IFA estaba obligado a ceder la parte de sus acciones al
socio particular en proporción a sus respectivos aportes, de esta manera la participación del
interés social del IFA en la compañía se liquidaba no por avalúo comercial de sus activos
sino por el pago de los aportes y de los intereses del tiempo en que se dieran tales aportes.
En este escenario los costos de producción necesarios para el desarrollo de una hacienda
palmera estaban mediados por dos factores esenciales: la adquisición de tierras y la compra
de semillas y maquinaria necesaria para los procesos de experimentación. En Tumaco los
costos de inversión para la creación de cultivos de alto rendimiento fueron estimados por el
IFA con la intención de ofrecer información que sirviera como orientación de conjunto
sobre los diferentes factores y limitaciones que influían durante el desarrollo de cada
cultivo y su importancia relativa con respecto al costo total de producción por unidad de
superficie.
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La modalidad agroindustrial del cultivo de palma, propia de las grandes plantaciones,
requería del diseño de lotes con tamaños homogéneos, con igual número de palmas, que a
distancias predeterminadas constituyen hileras que suceden unas a otras en exactos y
monótonos intervalos. Dependiendo del número de lotes se numeran y a su vez se conectan
por vías de acceso que son fundamentales a la hora de transportar la cosecha. Las vías que
recorren la plantación constituyen un aspecto central del proceso productivo, pues conectan
todos los puntos sembrados con vías principales que dirigen el fruto recogido hacía plantas
extractoras95.

Fotos 1 y 2: Palmas en vivero y en plantación, Tumaco. 2005.
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Fuente: Fedepalma. http://web.fedepalma.org/

Para el cultivo de la palma el primer paso es la selección y compra de las semillas a
cultivar. Después de un período de estadía en un vivero, las plantas pequeñas que aún están
en crecimiento son sembradas en sitios fijos dentro de la plantación. Para su crecimiento
reciben abonos, control de plagas y se limpia la maleza que crece alrededor de estas con
agroquímicos. Con todo esto los costos de instalación de una plantación de mediano y gran
tamaño eran considerables. Para mediados de los años 70 se calculaba que en Tumaco el
costo de una plantación de cerca de 1.000 hectáreas y una planta extractora de mediana
capacidad podía superar los diez mil millones de pesos96.
Sobre la adquisición de tierras, de acuerdo con el ICA, los precios de estás variaban
considerablemente en las diferentes zonas aptas para estos cultivos en Colombia, no
obstante, para los años sesenta era posible generalizar en algunos aspectos sobre las tierras
de Tumaco: los terrenos ya trabajados libres de árboles y más o menos limpios, tenían un
precio mayor que aquellos que aún permanecían en el bosque, así el mayor valor en el
precio de adquisición podía ser en parte compensado por la economía en los costos iniciales
de establecimiento de viveros, siembra definitiva y aún conservación, ya que la tumba de
96
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árboles, destronque y limpia general de los bosques, representaba un costo considerable.
Por lo tanto, se planteaba que en plantaciones de 50 o más hectáreas ubicadas en zonas
selváticas, resultaba más económica la explotación de las maderas que existían en
abundancia y de calidades comerciales.
Las tareas de prospección en la región hacían referencia constante a las condiciones ideales
de las lluvias de la costa del pacífico dado el amplio rango de su distribución y los altos
niveles de precipitación anual. Pese a esto, para los expertos esta precipitación y su
respectiva distribución, así como la calidad de los suelos, hacía que la maleza creciera con
rapidez y abundancia, lo que obligaba en un principio a realizar hasta seis limpias al año en
sitio definitivo. En zonas menos lluviosas el control de la maleza era más fácil y
económico.
El costo de las plantas en sitio definitivo se calculaba en la forma indicada en la tabla II: la
germinación se hacía en eras con alto porcentaje de arena; (se utilizaban otros sistemas tales
como hornos de germinación y cofres según las condiciones de humedad y temperatura
ambiental de cada lugar), luego se sacaban a vivero en tierra a 0.80 metros de distancia en
triángulo (tresbolillo); se estimaba que, al pasar las semillas del germinador a bolsas de
polietileno, era posible lograr una considerable economía tanto en la preparación del
terreno, como en el cuidado de las plántulas, ya que éstas ocupan menos espacios; este
sistema era el más recomendado cuando el sitio de la plantación estaba muy retirado de los
viveros. En general se optaba por los viveros en tierra porque en ellos la planta permanecía
más tiempo (de 12 a 14 meses en total contra 6 a 8 meses en bolsas) sin sufrir prejuicios, lo
cual representaba una ventaja económica, además la plántula se desarrollaba con más vigor
y por esta razón en el trasplante a sitio definitivo presentaba menos pérdidas por ataque de
animales (ratones, ardillas, etc.), vientos, etc.
Se calculaba también una pérdida total hasta llevar la plántula a sitio definitivo, de un 55%.
Pero si las prácticas de germinación, trasplante y vivero no eran muy cuidadosas, o si la
semilla no había sido debidamente conservada o había permanecido mucho tiempo en
bodega, el porcentaje de pérdida se estimaba mucho mayor.
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Tabla 4. Costos de creación y mantenimiento de un vivero de palma. 196897
Labores
Jornales por hectárea
Preparación tierra -vivero
504
Hoyada siembra vivero
140
Mantenimiento vivero
37
Drenaje Vivero
37
Abonamiento
61
Abonos: 1 tonelada
Valor semilla (20.218 x o,50 c/u)
Valor germinación 20.216 semillas
40% prestaciones sobre mano de obra
TOTAL
779
En cuanto al transporte, los carreteables se calculaban en 100 metros

Valor
5.782,70
1.622,39
3.006,85
429,55
2.119,92
1.500,00
10.109,00
1.700,00
5.864,56
32.143,97
para cada hectárea,

con un costo de $20.000 por cada kilómetro de carretera construido. En cuanto al costo del
capataz y de los obreros se asumía que podían desaparecer totalmente en una plantación
pequeña, en donde el dueño aportaba su trabajo como obrero y controlaba al mismo tiempo,
o en una organización de 50 o más hectáreas, controlaba la labor de un cierto número de
hectáreas, lo cual disminuía el costo calculado por hectárea en lo que a jornales se refiere.
Sin embargo, los pagos para la adecuación de tierras a jornaleros representaban también
uno de los costos más amplios dentro del total de la inversión. |
Como se observa, los costos en la creación de una plantación requerían de grandes sumas
de dinero que no podían ser asumidas por pequeños y medianos agricultores. El interés
primordial fue promover organizaciones agrícolas que funcionaran con criterios de
empresa. En Tumaco, la mayor preocupación fue forjar proyectos de colonización
empresarial. La idea de instalar plantaciones con gerentes que administrarán en asocio con
el ICA los recursos destinados al desarrollo de los cultivos, constituyó una forma novedosa
de dirigir los negocios agrícolas. Para Agustín Uribe, Jefe de la división de oleaginosas en
Tumaco, “el reto más grande que tuvieron que afrontar los pioneros fue hacer empresa
agrícola, pues eso no existía y el cultivo de la palma lo exige. Las primeras plantaciones no
97
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fueron fincas. Tenían algo de finca, pero fueron empresas desde el principio. Por ejemplo,
todas tenían gerente. ¿Y dónde en Colombia se había visto una finca que tuviera
gerente?”98
Así, la idea de la plantación palmera exigía que el asocio debía hacerse con particulares que
contaran con los medios financieros suficientes. Para el Estado resultaba más rentable este
tipo de asociaciones que dar préstamos a pequeños agricultores que no siempre podían dar
garantía del cuidado y desarrollo de sus cultivos dados sus limitaciones monetarias. Si bien,
el IFA apoyaba con semillas a bajo precio, la asesoría técnica y la extracción, los
campesinos debían esperar entre 6 y 7 años para que las palmas rindieran frutos y así poder
pagar los préstamos. En muchos casos, las siembras eran tan pequeñas y el tiempo de
espera era tanto que no justifica el desmonte de los cultivos que ya se tenían (plátano,
frutas, yuca, cacao). Era mejor vender la tierra o permanecer sembrando lo mismo. No
obstante, un número importante de campesinos se sumó al negocio de la palma y logró
establecer parcelas al lado de las grandes plantaciones que empezaban a crearse y a crecer.
Así, la modalidad de colonización con base en plantaciones empresariales de palma
constituyó una pieza clave de los programas de la reforma social agraria de los 60, por
cuanto incorporaba a los procesos productivos del país recursos naturales hasta entonces no
utilizados99.
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Capítulo 2
El Estado y la concentración de la tierra
Antes de la llegada del Incora a Tumaco en 1960, las tierras del municipio todavía tenían la
calidad de baldíos del Estado. Esto se debió a que hasta entonces hubo interés por parte de
los campesinos en mantener el territorio como baldío presionando para que los interesados
en acceder a títulos privados no los obtuvieran. Mientras los conflictos por la tierra en
buena parte de Colombia en las últimas décadas del siglo diecinueve y las primeras del
veinte dieron origen a la titulación de extensas áreas, en Tumaco y en otras partes del
Pacífico la mayoría del territorio permaneció como propiedad estatal. Esto fue así dado que,
como argumenta Claudia Leal, el tipo de disputas territoriales que se presentaron en esta
región entre 1880 y 1930 se centraron en el acceso a la tagua: los recolectores, con el apoyo
de las autoridades regionales y otros personajes locales, lucharon por mantener el carácter
baldío de los bosques como forma de garantizar el acceso comunal a este producto100. Entre
1960 y 1990 el Incora tituló cerca de 70.000 hectáreas de tierra. El 45% de esta área fue
adjudicada en terrenos de 100 a 900 hectáreas, mientras que el área restante estaba
repartida en parcelas pequeñas (de 100 metros cuadrados a 10 hectáreas) y medianas (de 10
a 50 hectáreas). La mayor parte de las adjudicaciones de gran tamaño fueron otorgadas a
empresarios de Cali y Bogotá interesados en el negocio de la palma, lo que desembocó en
el establecimiento de plantaciones que en algunos casos lograron tener más de 3.000
hectáreas cultivadas, como en el caso de Palmas de Tumaco, empresa que para 1995 poseía
más de 5.600 hectáreas cultivadas. Las titulaciones transformaron el régimen de propiedad
de la tierra al incentivar un modelo basado en apropiación privada. También generó una
distribución polarizada de la misma que desembocó en un modelo dominado por las
plantaciones industriales de palma.
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Si bien el proceso de titulación no es lo único que explica la formación y la expansión de
las plantaciones, constituye el centro de esta investigación por dos razones. Primero, los
datos contenidos en los 10.000 expedientes de titulación del Incora, los cuales constituyen
la muestra documental más importante de esta investigación, demuestran que el papel del
Estado en la distribución de la tierra fue central, y fue la principal razón del proceso de
concentración de la misma por parte de los inversionistas agroindustriales.

Segundo,

Aunque muchos habitantes de la región afirman que los empresarios palmeros lograron
aumentar sus terrenos mediante la compra y la presión sobre las pequeñas y medianas
parcelas (antes y después de ser tituladas a los campesinos de la región) las fuentes para
medir estos procesos no se encontraron debido al difícil acceso que se tiene a las fuentes
notariales.101 Pese a ser factores decisivos, el origen de la concentración de la tierra en
Tumaco no se encuentra en las transacciones del mercado de tierras o en el acceso violento
a estas, sino el fomento de palma que estuvo dinamizado por la adjudicación de tierras. Esta
investigación está enfocada fundamentalmente en el proceso de titulación de tierra y su
incidencia en la concentración de la tierra generada por los empresarios palmeros

Las titulaciones constituyeron un fenómeno nuevo en la región ya que la mayor parte de las
personas que la ocupaban y explotaban no tenían títulos de propiedad. Las formas
tradicionales de acceso y uso a la tierra fueron transformadas, y la consecuencia más clara
fue que el usufructo de las áreas comunes, como el bosque, fue restringido en la medida en
que eran adjudicadas a los empresarios. Por otro lado, el proceso de titulación estuvo
mediado por la ley 2da de 1959 que había integrado a Tumaco como parte de la reserva
forestal. La entrega de tierras sólo fue posible en la medida en que el gobierno sustrajo
áreas de la reserva y las destinó para proyectos agrícolas, dentro de los cuales primó el de la
palma. En este sentido, la política ambiental jugó un papel importante en la intervención y
administración de los baldíos. El resultado de todo esto fue un aumento considerable de la
agricultura comercial frente a los cultivos transitorios de pancoger y una marcada
polarización en la distribución de la propiedad rural debido a la formación de plantaciones.
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El proceso de titulación para los empresarios tuvo dos etapas, la primera desde 1960 hasta
1970 basado en la titulación de parcelas de 100 y 200 hectáreas para la creación de las
primeras plantaciones, proceso que contó con el seguimiento técnico y la asociación del
IFA y el apoyo financiero de la Caja Agraria. La segunda, de 1970 hasta 1996, en el cual el
Incora tituló extensiones de tierra de 450 a 800 hectáreas para la ampliación del área de
cultivo de las plantaciones creadas en la década del 60. Por este motivo, este segundo
período coincide con el auge y crecimiento del área de palma sembrada en el municipio
(tabla 1). Para los pequeños y medianos agricultores el Incora hizo titulaciones que estaban
en el rango de 100 metros cuadrados a 10 hectáreas. Como ya mencioné, los empresarios
compraron muchas de las parcelas de campesinos ya tituladas por el Incora con el fin de
expandir sus negocios.
En el capítulo anterior expliqué la forma en que el Estado intervino en Tumaco a partir de
los años 60 con un programa de colonización empresarial que incentivó el cultivo de palma
y la creación de las primeras plantaciones. En este capítulo estudiaré la expansión de dichas
plantaciones en relación al proceso de titulación de la propiedad rural realizado por el
Incora entre 1960 y 1996. Para comprender el impacto de dicho proceso iniciaré explicando
las formas de tenencia y uso de la tierra que había en la región antes de los años 60.
Posteriormente analizaré la manera en que el Estado administró las áreas baldías de la
región a través de la ley 2 de 1959 (zonas de reserva forestal) y dio paso al programa de
adjudicación de los mismos. En tercer lugar plantearé las características centrales del
proceso de titulación y en especial la manera en que estas dieron paso a la creación de las
plantaciones de palma. Finalmente, expongo los efectos más sobresalientes de la expansión
de las plantaciones palmeras sobre la distribución de la tierra y el uso del territorio.
Uso y propiedad de la tierra antes de la palma
Durante siglo XIX los centros mineros de Iscuandé y Barbacoas, ubicados en la parte sur
de la franja del Pacífico, afrontaron un proceso de quiebra debido al agotamiento de los
recursos y a los altos costos de la mano de obra después de la emancipación. Esto generó la
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partida de los dueños blancos a las ciudades del altiplano mientras que los esclavos
liberados migraron hacia el sur, pasando por Tumaco hasta llegar a la parte norte de
Ecuador. En Tumaco se instalaron a lo largo de los ríos Mira, Rosario, Canuapí y Mejicano,
mediante un proceso de creación de caseríos, no siempre definitivos, que agrupaban a
diferentes familias. La ocupación de la zona rural de Tumaco, tal como lo describe
Hoffman, se caracterizó por un modo de vida basado en la movilidad para aprovechar los
recursos que variaban en el tiempo y el espacio. Las estaciones de pesca en el litoral, de
lavado de oro en las zonas ríos arriba, de cosecha de maíz y del arroz en las terrazas
aluviales ritmaron los desplazamientos individuales o familiares a lo largo de los ríos o de
un ríos a otro:
La movilidad es colectiva: un pueblo se implanta en este río en una temporada de
auge de caucho o de maderas preciosas y luego desaparece; otro surge un poco
más lejos con la posibilidad de extracción de corozo y sus miembros se dispersan
al acabarse el negocio. En otros casos los pueblos se estabilizan. Las mujeres se
quedan mientras los hombres continúan sus incesantes viajes y en el trayecto
establecen uniones múltiples que acrecientan la extensión y la intensidad de las
redes de parentesco102
En el caso de los asentamientos estables, la ocupación se dio de manera progresiva y
dispersa. El asentamiento dependía de que cada grupo de parientes encontrase un lugar
desocupado en las riberas de los ríos para instalarse. Una vez una familia se establecía en
un lugar específico, atraía a otras familias para llevar a cabo el desmonte y constituir un
caserío con pequeños cultivos que suplían las necesidades de la comunidad. Sumado a esto,
los miembros del caserío extraían recursos del bosque que eran usados internamente o que
eran vendidos a comerciantes blancos localizados en el puerto. Esto dependió en gran parte
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de las demandas del comercio específicas de cada época. Durante mucho tiempo se trató de
tagua y caucho, y luego pasó a ser madera103.
El fin de la esclavitud y las migraciones permitieron el desarrollo de una economía de
extracción que integraba a un campesinado negro a cargo de la recolección de caucho,
tagua y madera, y a una élite blanca localizada en el puerto que exportaba recursos
naturales a través de casas comerciales. La exportación de caucho y tagua generaron que
muchos migrantes negros se establecieran cerca de las áreas boscosas de Tumaco para
recolectar las semillas de tagua. Los negros libres combinaron la extracción para el
mercado con actividades para la subsistencia como la siembra de maíz, plátano, la pesca y
la casa. De esta manera con la venta de los recursos extraídos del bosque en el puerto
subsidiaban el acceso a otros bienes como la sal, herramientas, ropa, entre otros.104
En este sentido, se fortaleció un tipo de economía extractiva pues gran parte de las
actividades desempeñadas por los nuevos habitantes fueron de extracción de recursos del
bosque destinadas al mercado. Esta economía permitió un tipo particular de campesinado
negro con autonomía y control de los procesos de producción. Su independencia no estaba
sustentada en la propiedad de un pedazo de tierra sino en la libertad que tenía cada familia
de asentarse en un ligar y cultivarlo sin la necesidad de poseer títulos formales. Su
subsistencia dependía del acceso libre que tenían al bosque, de donde podían tomar otros
recursos como madera para cocinar y fabricar viviendas, animales para comer, y los
productos requeridos para el comercio en el puerto. Hasta los 60, los habitantes de Tumaco
tuvieron un control amplio de su territorio, caracterizado por la libertad de movimiento y de
acceso a los recursos105.
El punto central es que este tipo de ocupación que se dio después de la esclavitud estuvo de
la mano de una apropiación territorial no legalizada por el gobierno y que ha dependido de
Ibídem. Hofmann, Odile. Comunidades negras en el pacífico colombiano: innovaciones…
Leal, Claudia. Freedom in the Rainforest. Black Peasants and Natural Resource Extraction in Colombia’s
Pacific Coast, 1850-1930. En: Martha Abreu, Carolina Vianna Dantas, Hebe Mattos, Beatriz Loner y Karl
Monsma (eds) Hisórias do pós- abolição no Mundo Atlantico. Vol. 2: O mundo do trabalho. Experiencias e
luta pela liberdade, Niterói, Editora da Universidade Federeal Fluminense, 2013. (pp. 45-63)
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la naturaleza y de la localización de los terrenos, así como de los productos solicitados u
obtenidos en estas tierras. Para el caso de los asentamientos de la zona rural de Tumaco
Hofmann detecta dos tipos de apropiación de espacios: por un lado, la apropiación
individual, muy respetada por terceros, de las parcelas de trabajo (“finca” o “colino”) y del
lote forestal correspondiente (“respaldo”) que se aparta para garantizar la rotación de
cultivos en terrenos roturados y la herencia a los descendientes. Por el otro, las tierras aún
no apropiadas individualmente, en las que todo hijo de vecino podía cazar, juntar leña,
recolectar plantas y llegado el caso abrir una parcela. En ambos casos, desde la perspectiva
legal la tierra seguía siendo del Estado y por lo tanto era considerada baldío de la nación.
La mayor parte de la apropiación individual de las tierras ocupadas y explotadas en ese
momento no respondía a las reglas que hasta la primera mitad del siglo XX había
dictaminado el gobierno. Cualquier habitante podía tomar del bosque frutos silvestres,
recoger leña, cazar y pescar. En el caso de los cultivos, aquel que se llevara
sistemáticamente los productos de la parcela de otro cometía una agresión, exponiéndose a
la posibilidad de represalias que eran decididas entre los miembros de la comunidad. Todas
las transacciones sobre estas tierras (herencia, venta) eran individuales y no requerían la
intervención de terceros ni soportes legales. La persona que deseaba crear una parcela en el
bosque no necesitaba de ningún acuerdo específico, sino más bien una especie de consenso
tácito entre los habitantes de los alrededores. Los límites de cada propiedad estaban
marcadas por demarcaciones reconocidas por los miembros de un caserío: un árbol sin
corteza, el trazo de un sendero o una zanja106.
En las partes baja y media de los ríos Mira y Mejicano se dio uno de los poblamientos más
grandes del pacífico nariñense. Para finales de los años 50 la población de Tumaco
representaba la segunda más numerosa de todo el departamento de Nariño después de
Pasto. Esto es relevante, pues constituye la prueba de que frente a otras zonas de la región,
Tumaco constituía uno de los municipios más grandes y más densamente poblados. Por lo
tanto, el discurso de vaciedad y poco desarrollo con el que llegó el Estado central en la
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década de los 60 no estaba sustentado en la realidad. En el área rural había cerca de 30.000
personas y en el aún pequeño casco urbano casi 11.270. Frente a otros municipios, la mayor
parte de la población en Tumaco se localizaba en las zonas rurales, por lo cual el desarrollo
agrícola y la explotación de las áreas boscosas para la extracción de recursos forestales fue
bastante importante e hicieron del municipio uno de los principales focos económicos de la
región. Por ejemplo, en Barbacoas, municipio con una superficie similar, la densidad
poblacional era el doble que la de Tumaco (tabla 1).
Tabla 5. Municipios con mayor población en Nariño en 1950.
Municipios

Urbana

Rural

Total

Superficie

Densidad

Km2
Pasto

38.217

30.613

68.830

1.380

49,88

Tumaco

11.270

29.630

40.900

3.800

10,76

Albán

1.230

8.067

9.810

120

81,75

Ancuya

1.548

6.432

7.890

60

52,67

Barbacoas

4.359

16.131

20.490

1.020

20,88

Buesaco

2.071

8.829

10.900

680

14,71

Consacá

1.028

5.402

6.610

90

109,44

Fuente: Censo de población realizado por la gobernación de Nariño. En: Ignacio Rodríguez
Guerrero. Geografía Económica de Nariño. Tomo 1. Pasto. 1961

Entre los cultivos más importantes estaban el banano, el plátano, el coco, el arroz y el
cacao. Según el censo agropecuario de Nariño de 1950, para el procesamiento de arroz
había 14 molinos funcionando en todo el municipio, y había cerca de 25.000 palmas de
cocotero107. A pesar de que había una cantidad importante de áreas sembradas con
productos como el plátano, el arroz y el coco, los cultivos eran escasamente destinados para
el comercio108. La cualidad fundamental de la agricultura en la región era la producción en
107
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parcelas familiares que servía para la circulación y el consumo de alimentos entre los
miembros de la comunidad.
Gráfico 1. Hectáreas sembradas con los principales productos en Tumaco. (1950)

Fuente: Censo agropecuario del departamento de Nariño. Ministerio de Agricultura. 1950.

La explotación de los recursos forestales jugó un papel fundamental en la región desde las
últimas décadas del siglo XIX. La demanda nacional e internacional de productos como la
tagua, el caucho y la madera hicieron que muchos campesinos se insertaran en un modelo
doble de sostenimiento. Dedicaban parte de su tiempo en cultivar sus tierras y la otra en la
recolección de productos del bosque que luego vendían o intercambiaban por otros
productos con los comerciantes del puerto de la ciudad. En ambos casos, la potestad sobre
el uso y la ocupación del suelo estaba basada en un sistema de vínculos hereditarios que
determinaban la propiedad de las parcelas. Los casos en los que el Estado había hecho
adjudicaciones de tierra con títulos privados es muy poca, y constituye un aspecto con poca
preponderancia para esta época en la región, a diferencia de lo que sucedía en el centro y
norte del país.
Catherine LeGrand expone cómo en ciertas regiones del país hubo un gran número de
adjudicaciones individuales de tierra desde mediados del siglo XIX y como otras quedaron
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parcialmente excluidas del proceso. Como muestra el mapa 5, Nariño, y específicamente
Tumaco, no estuvieron anclados fuertemente a los procesos de titulación que se habían
llevado a cabo por el Ministerio de Fomento y Baldíos hasta 1940. La mayor parte de los
títulos fueron solicitados y concedidos en el centro y norte del país, donde tuvieron lugar
muchos de los conflictos por la tierra que llevaron a plantear la reforma agraria de los años
60. En Tumaco se dio un proceso diferente. De acuerdo con Claudia Leal: “A finales del
siglo diecinueve y principios del veinte algunas personas intentaron obtener derechos exclusivos
sobre ciertos taguales para eliminar la competencia de los comerciantes y así beneficiarse de

la comercialización de toda la cosecha. Los métodos empleados variaron con el tiempo. A
finales del siglo diecinueve los acaparadores trataron de obtener o validar títulos de
propiedad sobre las áreas de taguales, mientras que después de 1907, cuando el gobierno
reglamentó el uso de recursos naturales en los bosques nacionales, buscaron que se les
otorgaran concesiones”109. Sin embargo la presión de los habitantes de la región hizo que
las autoridades mantuvieran baldío el territorio con el fin de asegurar el acceso al bosque y
sus recursos.
En una búsqueda que realicé de los expedientes de adjudicación de tierras en Tumaco para
antes de 1960 en el archivo del Ministerio de Fomento y Baldíos,

sólo encontré 4

referencias. Dos de estas relacionadas con conflictos por el acceso a la tagua a finales del
siglo XIX, producto que logró una gran demanda internacional ya que era utilizado para la
fabricación de botones. Los otros dos, referentes a la titulación de dos parcelas pequeñas a
campesinos de la región. El primer caso, que también documenta Leal, se refiere a Manuel
Velasco y José María Reinel quienes solicitaban al gobierno el título de un terreno de
sesenta hectáreas ubicado en el río Caunapí, para “realizar un proyecto agrícola en grande
escala”. Sin embargo, como muestra el expediente, su interés en realidad era que se les
titulara una zona reconocida por sus extensos taguales en donde vivían cinco familias que
justamente se dedicaban a la recolección de estas semillas y quienes se negaron a que la
titulación se llevará a cabo. Unos años después, en la cuenca del río Cajapí, se presentó un
enfrentamiento debido a que Nicolás Arias y Gervasio Vallecina intentaron apropiarse de
109
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cerca de 500 hectáreas de terrenos ricos en tagua que eran aprovechados por varios
recolectores. La adjudicación no fue otorgada debido a las presiones que ejercieron varios
campesinos quienes aseguraban que “estas personas trataban de adueñarse e impedían la
extracción de la tagua titulándose dueño de esos terrenos”110. En este sentido, más que un
interés por la propiedad de la tierra, lo que interesaba a quienes solicitaban los títulos y a
quienes pedían que se negasen era el acceso a los recursos, lo que aseguraba su
participación en el comercio de productos forestales en el puerto. Esto explica en parte que
en la región los conflictos por la tierra, surgidos de la formación de latifundios, no
constituyera un problema como si sucedió en las regiones que estudia LeGrand.
Mapa 5. Adjudicaciones de Tierras Baldías por Municipios. (1870-1940)

Fuente: Catherine LeGrand. Colonización y protesta campesina.
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La negación del Estado ante estas peticiones es otro punto importante del asunto. Ante la
petición de los colonos de Cajapí de que los terrenos en disputa permanecieran baldíos, el
personero municipal explica en un informe que las adjudicaciones debían negarse porque
“de por medio están los derechos de la nación y los intereses de infinidad de vecinos pobres
que viven de la industria de explotación y que hoy se las privan ilegalmente” además “el
bosque es baldío y siempre se ha explotado libremente y de él han retirado la subsistencia
muchas familias pobres”111. Esto muestra que los intentos de adjudicación de las áreas del
común no fueron llevados a buen término, e igualmente las peticiones de adjudicación de
pequeñas parcelas fueron casi inexistentes. Lo que se buscaba era abalar la condición baldía
del terreno y con ello respaldar el derecho consuetudinario a recolectar y cultivar
libremente.
Como mostraré en los siguientes acápites lo que se sucede con la acción del Incora en
Tumaco es un cambio de orientación en las formas de acceso a la tierra y sus recursos. Las
reglas de juego sobre las cuales se generaron los procesos de titulación a partir del 60 no
reconocieron el derecho de usufructo colectivo que se había dado de los recursos forestales
en Tumaco hasta entonces. A los campesinos sólo se les tituló lo que demostraron tener
bajo explotación agrícola en tanto las adjudicaciones hechas a los empresarios se hicieron
tomando buena parte de las áreas del bosque que no habían sido ocupadas. Cuando
sucedieron las disputas por tagua afínales del siglo XIX e inicios del XX, la mejor manera
para garantizar el acceso a las comunidades locales a los bosques fue mantenerlos baldíos y
hacer lo posible para evitar que fueran titulados o entregarlos en concesión112. Cuando el
gobierno empezó a impulsar el proyecto de modernización agrícola a partir del cultivo de
palma la orientación cambió. Los bosques seguían siendo baldíos ahora amparados por la
ley 2da de 1959 que los volvía parte de la reserva forestal de la nación, pero podían ser
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sustraídos de tal categoría para ser adjudicados de acuerdo a las necesidades y cambios a
los que el nuevo modelo aspiraba.
La reserva forestal y las sustracciones
Con la ley segunda de 1959 se dictaron las normas sobre la economía forestal y la
conservación de los recursos naturales renovables en todo el país. Para ello, el Estado
determinó que en las regiones boscosas o selváticas ubicadas fuera de la frontera agrícola
debía empezar a regir el estatuto de zonas de reserva forestal, a partir del cual se ejercería
un mayor control sobre las actividades de extracción de los recursos forestales y de
protección de estas zonas. Como se ve en el mapa 6, el territorio incluido dentro de las
zonas de reserva fue bastante extenso. Tanto en Tumaco como en otras regiones integradas
en esta categoría (Pacífico chocoano, Amazonia, Serranía de los Motilones, Sierra Nevada
de Santa Marta, Cocuy) la ley segunda afirmó la potestad del Estado de administrar la
explotación de los recursos forestales en las zonas baldías. Esta ley tuvo como precedente
otras políticas que funcionaron durante la primera mitad del siglo XX y que catalogaron a
Tumaco como “bosque nacional”. Sobre esa base el Estado gravó un impuesto a la
exportación de tagua. En ese sentido, antes de la creación de las zonas de reserva forestal el
Estado administró los bosques nacionales de Tumaco cobrando un impuesto por los
productos forestales extraídos destinados al comercio.
Una vez las tierras del litoral Pacífico empezaron a tener la calidad de reserva forestal, la
extracción de madera, que era el producto en auge durante la época, empezó a ser regulada
de manera más directa, ya no cobrando impuestos por la comercialización de los productos,
sino estableciendo derechos de explotación exclusivos. Esto implicaba reforzar la figura de
las concesiones como prerrequisito indispensable para explotar el bosque. En este sentido,
el acceso libre que habían tenido los campesinos a los recursos del bosque empezó a ser
restringido por una regulación que decretaba que la reserva constituía un espacio
inalienable que sólo el Estado podía confiar bajo ciertas condiciones en concesiones
mineras o forestales. Esto implicaba que salvo en los casos en que se demostrarán títulos
de propiedad al interior estas zonas, las demás áreas quedaban a entera disposición de las
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normas de conservación y protección establecidas por el Estado. Desde entonces, muchos
comerciantes de madera y dueños de aserríos empezaron a tener privilegios únicos sobre
ciertas áreas en la medida en que empezaban a recibir concesiones por parte del Estado.113
Mapa 6. Áreas de reserva forestal. Ley Segunda de 1959.

Fuente: Elaborado por Christian Medina, Laboratorio de Cartografía, Universidad de los Andes.

El impacto de ley 2 en Tumaco fue paradójico. En otras regiones la ley sugería y promovía
la idea de que las zonas rurales o selváticas, en cuanto terrenos baldíos, estaban
113

Rodríguez José Darío. Génesis, actores y dinámicas de la violencia política en el Pacífico nariñense.
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana: 2015. Pp. 37-40.

72

deshabitadas. Por lo tanto era esencial administrarlas y motivar el desarrollo de la economía
forestal. En Tumaco, sin embargo, debido al programa de colonización palmera, el Estado
no se enfocó únicamente en regular la sustracción de los recursos forestales y en controlar
la explotación por medio de concesiones. En realidad, la administración de las zonas de
reserva se centró en la sustracción de las áreas que se requerían para llevar a cabo los
proyectos de inversión agroindustrial. La ley establecía que para la colonización de un
territorio debían crearse “zonas de excepción” sustraídas de la reserva. Así, la distinción
entre zonas de reserva y zonas de excepción constituyó un elemento dinamizador de los
planes de colonización de la reforma agraria de los años 60. Mediante la sustracción de
ciertas áreas, se ampliaban las tierras de la frontera agrícola y con ello se avalaba la
posibilidad de adjudicarlas114. Así, la sustracción de las zonas de reserva forestal constituyó
un elemento clave para los programas de colonización dirigida que se llevaron a cabo en el
Amazonas y en el Pacífico.
Las dimensiones de la reserva del pacífico fueron tales que el Estado tenía a disposición
grandes áreas para administrarlas de acuerdo a la importancia económica que se le fuese
dando a cada terreno. Debido a que la totalidad del territorio de Tumaco estaba integrada a
la zona de reserva forestal del Pacífico fue necesario generar sustracciones paulatinas que
permitieran llevar a cabo procesos de titulación. Es decir, para hacer posible la adjudicación
de estos terrenos a particulares, el Estado delimitó áreas de interés agrícola y materializó la
posibilidad de su aprovechamiento mediante una política de sustracciones a la reserva.
Tan sólo en el departamento de Nariño la reserva forestal del Pacífico abarcaba un área
aproximada de 2.566.500 hectáreas. En Tumaco el área de reserva inició siendo de 360.172
ha, es decir, el 95% de la superficie del municipio (370.600 ha.)115. La primera sustracción
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Estrategias de participación en la ordenación de
la Reserva Forestal del Pacífico. Proyecto: Definición participativa de la zonificación, el ordenamiento y los
lineamientos de manejo ambiental de la Reserva Forestal del Pacífico creada mediante la Ley 2 de 1959.
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von Neumann". Bogotá, D.C.: IIAP; Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, s.f. pp. 158
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Ley 2da de 1959. Por la cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de
recursos
naturales
renovables.
El
Congreso
de
Colombia.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9021 “El área de la reserva en Tumaco estaba
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a la a la reserva forestal en el municipio fue realizada en 1965 y la última en 1983. En
total, perdió 180.000 hectáreas, equivalentes a poco menos del 50% del territorio (Tabla 6).
Así, el municipio de Tumaco, sólo conservó la mitad de su territorio para usos sostenibles.
Bajo este panorama fue posible que para finales de la década de los ochenta, el municipio
contara con cerca de 10.000 hectáreas sembradas de palma, hecho que no hubiera sido
posible en zonas reservadas.
Tabla 6. Sustracciones a la zona de reserva forestal en Tumaco (1962-1983)116
Municipio

Área ha.

Resolución/año

Entidad

Objeto

Tumaco

62.000

214/1965

Incora

Colonización

Tumaco

50.000

045/1973

Inderena

Colonización

Tumaco

68.000

183/1983

Inderena

Colonización

Fuente: ministerio de agricultura, resoluciones sustracción reserva forestal en Nariño

La revisión de los acuerdos y resoluciones firmados por el Incora y el Inderena para la
sustracción de la reserva forestal en el municipio de Nariño, muestra que uno de los
municipios con mayores zonas de excepción fue el de Tumaco (Tabla 7 y Mapa 7). De las
360.172 hectáreas que posee el municipio, cerca de 180.000 pasaron a ser zonas de interés
agroeconómico desde el primer hasta el último proceso de sustracción (1962-1983). De
acuerdo con la documentación, las razones de tales sustracciones corresponden a
colonizaciones que requerían de procesos urgentes de titulación. La sustracción más
grande, la de 1983, planteaba que era necesario quitar aproximadamente 68.000 hectáreas
de la reserva forestal del pacífico por encontrarse colonizadas, lo cual solucionaría los
localizada dentro de los siguientes límites geográficos: por el sur, la línea de frontera con Ecuador; por el
occidente, el océano pacífico y la línea divisoria con Panamá; por el norte, el océano atlántico (Golfo de
Urabá), y por el oriente, una línea que arrancando 15 kilómetros al este del divorcio de aguas de la cordillera
occidental, en los límites con el Ecuador, sigue hasta el Volcán de Chiles, el Nevado de Cumbal y la quebrada
de San Pedro, y de allí, a través del Río Patía, hasta Chita, continuando 15 kilómetros al este por el divorcio
de aguas del Cerro de Rivas al Cerro de Munchique y siguiendo la cima de la cordillera occidental hasta el
Cerro de Caramanta; de allí al cerro Paramillo y luego al cerro Murrucucú, y de allí una línea recta, con
rumbo 45 grados noreste, hasta el océano atlántico”
116

Ministerios de Agricultura. Resolución número 09 de 1975. En el cual la Junta Directiva del Instituto
Colombiano de reforma agraria sustrajo del régimen especial para colonización el predio rural denominado
Arrastradero del Colorado, ubicado en jurisdicción de los Municipios de Tumaco y Roberto Payán, en el
departamento de Nariño, con un área total aproximada de 35.000 hectáreas
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problemas sociales de sus habitantes y promovería los procesos de apertura económica en
la región. Los acuerdos de dicho proceso apelan a que en la región del Bajo Mira se
encontraban asentados más de 10.000 colonos que se dedicaban especialmente al cultivo de
cacao, plátano, arroz y frutas. Así, según los estudios que debían adelantar funcionarios del
Incora y el Inderena para estimar las áreas propensas a ser sustraídas, en la mayor parte del
territorio del municipio de Tumaco era factible realizar el cambio legal de uso de la tierra,
de forestal a agropecuario117.
Tabla 7. Sustracciones a la zona de reserva forestal en el departamento de Nariño
(1962-1983)118
Municipio
Hectáreas
Hectáreas sustraídas % sustraído
El Charco
128.500
24.972
Santa Bárbara
123.200
25.897
Francisco Pizarro
95.600
8.260
Tola
45.900
8.491
Payan
174.500
6.540
Mosquera
67.800
4.477
Olaya Herrera
99.000
19.157
Roberto Payán
134.200
36.663
Tumaco
360.172
180.000

19
21
9
18
4
7
19
19
49

Fuente: ministerio de agricultura, resoluciones sustracción reserva forestal en Nariño.

117

Ministerio de Agricultura. Resolución número 183 de 1983. Por la cual se aprueba el Acuerno No 0035 de
la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente,
considerando: que el Incora solicitó al Inderena estudiará las posibilidades de sustraer 68.000 hectáreas de la
Reserva Forestal del Pacífico, creada por la Ley 2da de 1959, por encontrarse colonizadas.
118
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Mapa 7. Zonas de reserva forestal y sustracciones. Nariño (1962-1983)119

Fuente: ministerio de agricultura, resoluciones sustracción reserva forestal en Nariño.

El resultado más contundente de este proceso de administración de las zonas de reserva en
Tumaco fue la creación de un modelo compuesto por cuatro tipos de zonas: las tierras
privadas de resguardo, inalienables y de uso forestal sostenibles;

las tierras baldías,

inalienables y de uso forestal sostenible; las tierras baldías, adjudicables y uso agrícola y
ganadero y las tierras privadas, alienables y de uso agrícola y ganadero.
Tabla 8. Tipos de zonas agroecológicas de acuerdo a su estatus legal

Propiedad

Baldias
Privadas
Particulares

Tipo
En ZRFP
Fuera
ZRFP
Fuera
ZRFP

Comercibilidad Uso
Ilanielables
Forestal
Agrícolas y
Adjudicables
Ganaderos
Agrícolas y
Adjudicables
Ganaderos

Hectàrea %
s
Tumaco
190.883
50,12

189.996

49,8

Fuente: Ministerio de Agricultura, resoluciones de sustracción de la ZRFP.
119

Ministerio de Agricultura. Resoluciones: 07 de 1975, 119 de 1975, 41 de 1975, 401 de 1975, 45 de 1975,
16 de 1975, 05 de 1975, 117 de 1975, 06 de 1975, 118 de 1975, 035 de 1982, 183 de 1983. IGAC- SI-GOT.
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Una vez clarificado el destino y la importancia de las áreas de interés agropecuario
mediante la sustracción de las zonas de reserva, los agentes del Incora debían dirigirse a la
región para llevar a cabo procesos de adjudicación120. En el siguiente acápite analizo
cuantitativa y cualitativamente el alcance y las dimensiones de los procesos de titulación
que se llevaron a cabo en Tumaco. El análisis de esta fase del proceso permitirá entender
cómo se produjo el cambio en las formas de propiedad y en el modelo de desarrollo
económico de la región. Por un lado, el cambio de un tipo de propiedad sustentada en lazos
hereditarios y en áreas de acceso y uso público (bosque, río, mangle), a una propiedad
estatal respaldada en derechos de propiedad exclusivos. Y por el otro, la reducción de las
formas tradicionales de producción campesina frente avance de un modelo de agricultura
comercial.
Las titulaciones y las plantaciones
Como ya señalé, el eje central de la reforma agraria de 1961 era reducir la concentración de
la tierra en ciertos lugares del país a través de la parcelación de grandes latifundios, que
serían repartidos a campesinos aparceros o arrendatarios sin títulos. En Tumaco, la
colonización planteada en términos de un programa de desarrollo empresarial llevó a una
distribución de la tierra en la que inversionistas externos a la región lograron acceder a
grandes extensiones de tierras por medio de la adjudicación legal. Esto permite analizar
otro aspecto de la reforma agraria del 61 y de los diversos efectos que tuvo el proceso de
titulación en el país.
La colonización empresarial en Tumaco estaba respaldada por otro aspecto de la reforma
agraria. De acuerdo con el artículo 29 de la ley 135 de 1961 (capítulo octavo sobre baldíos
nacionales) “salvo algunas excepciones, no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos sino a
favor de personas naturales y por extensiones no mayores de cuatrocientas cincuenta
120

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Estrategias de participación en la ordenación de
la Reserva Forestal del Pacífico. Proyecto: Definición participativa de la zonificación, el ordenamiento y los
lineamientos de manejo ambiental de la Reserva Forestal del Pacífico creada mediante la Ley 2 de 1959.
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von Neumann". Bogotá, D.C.: IIAP; Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, s.f. pp. 158
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hectáreas (450 ha.)”. Estas excepciones se contemplaban como titulaciones a sociedades
comerciales de cualquier índole en terrenos no cobijados para colonizaciones a las cuales se
les podía titular hasta 2.500 hectáreas de acuerdo a la importancia de la explotación
agrícola o pecuaria que se llevara a cabo. Estas titulaciones se consideraban atípicas pues
“el interés central es la definición de la unidad agrícola familiar en las zonas de
colonización”121.
El asunto es un tanto complejo. En Tumaco, como mostraré más adelante, se llegó a hacer
una titulación de 800 hectáreas. El 96% de los casos en que se entregaron grandes predios
el rango estaba dentro de las 100 y las 450 hectáreas, lo cual no sobrepasaba el límite
máximo dispuesto por la ley.

Esto se debía a que la zona estaba dispuesta para

colonización, lo que hacía difícil adelantar titulaciones tan grandes como las que se
planteaban en las excepciones. En este sentido, los empresarios eran considerados colonos,
como las personas que habían habitado la región por décadas. La gran diferencias es que a
los primeros se les titularon terrenos grandes necesarios para iniciar plantación y a los
segundos sólo lo que podían demostrar bajo explotación al momento de pedir el título, en la
mayoría de casos no más de 1 hectárea. Algunas plantaciones lograran iniciar cultivos con
más de mil hectáreas porque en algunos casos las titulaciones a empresarios se hicieron de
manera asociativa: a miembros de una misma sociedad, generalmente miembros de una
misma familia, se les hacían diferentes titulaciones por 450 hectáreas en terrenos que
colindaban, estos se juntaban e iniciaban las tareas de cultivo integrados.
Así, una vez el efecto demostrativo de los primeros cultivos experimentales de palma
creados por el IFA en Tumaco tuvieron éxito (capítulo1), varios empresarios llegaron a la
región con el fin de crear sus propias plantaciones, al tiempo que muchos campesinos
decidieron remplazar parte o la totalidad de sus cultivos tradicionales por palma. En ambos
casos, para garantizar la oferta de tierras para proyectos agrícolas y aclarar los derechos
legales sobre las mismas, el Incora inició un programa de titulación sobre las zonas baldías
sustraídas de la reserva forestal del municipio. Los datos sobre los que se basa esta

121

Ley 153 de 1961. Ley de reforma agraria. Incoder, Normatividad.
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investigación resultaron de la revisión de 10.000 expedientes de titulación elaborados por el
Incora en el municipio entre 1960 y 1990 albergados en el centro de documentación del
INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural).
Cada expediente corresponde a una titulación individual. Estos se distribuyen entre
adjudicaciones hechas a campesinos de la zona (de 100 metros cuadrados a 10 hectáreas),
medianos agricultores (de 10 hectáreas a 50 hectáreas) y empresarios (de 50 a 800
hectáreas). Cada expediente tiene alrededor de 70 páginas que contienen: 1) La solicitud
realizada por un particular donde expone el tiempo de ocupación en el área, el tamaño y el
nombre del predio que se deseaba titular y las actividades de explotación agropecuaria
desarrolladas. b) La resolución donde se admitía la solicitud presentada y se daba inicio al
proceso de adjudicación. c) El acta del inspector ocular destinado para cada proceso donde
se verificaba y aclaraba la información contenida en la solicitud. d) Un mapa del área a
titular. e) La resolución donde finalmente se declara legal la titulación del terreno.
El procedimiento para la titulación iniciaba una vez se presentaba una solicitud escrita ante
la oficina del Incora que operaba dentro de la Alcaldía Municipal localizada en la ciudad de
San Andrés de Tumaco creada en 1960. Luego de que los funcionarios del Incora
realizaban el estudio de la solicitud escrita y verificaban la presentación los datos
requeridos (nombre y cédula del peticionario, nombre y tamaño del predio, tiempo de
explotación, actividad economía del suelo) se fijaba un aviso con una resolución de
admisión de la solicitud durante 10 días hábiles en la Alcaldía y en el corregimiento donde
se realizaba la petición. Además, se debía hacer saber de dicha resolución por la emisora
del municipio o por un altoparlante tres veces en días diferentes. Una vez el peticionario se
presentaba de nuevo en la oficina atendiendo al aviso de admisión, se iniciaban los trámites
restantes para el proceso de titulación. Así, se agendaba y realizaba una inspección ocular
en el predio con intervención de un perito, designado por el jefe de la comisión, que definía
si el predio contaba o no con las condiciones necesarias para ser titulado (ser explotado
debidamente, no ser parte de la reserva forestal, no tener colonos diferentes al peticionario,
no ser parte de resguardos indígenas y no estar cruzado por vías públicas). En la inspección

79

ocular del predio también debía estar presente un topógrafo que debía realizar la mensura
del terreno y elaborar un mapa donde se especificara el tamaño real del predio y sus límites
(Ejemplo: Anexos 1). El peticionario debía pagar previamente en la oficina del Incora el
costo de la fijación del aviso (20 pesos), de la mensura del terreno y la elaboración del
mapa (30 pesos por hectárea) y los honorarios del perito elegido para la inspección (200
pesos la jornada).
Estas diligencias (solicitud, actas, resoluciones, facturas de pago) se debían notificar ante el
personero municipal, el jefe del Inderena de la seccional de Tumaco y los colindantes del
predio, en caso de reclamos. Luego el Incora debía expedir la resolución final donde se
declaraba la adjudicación del baldío y se entregaba el título privado sobre el predio. La
mayoría de los procesos podían durar entre 2 a 10 meses desde la presentación de la
solicitud escrita en la oficina del Incora hasta la creación de la resolución de titulación. La
tardanza del proceso dependía de que se presentaran los documentos pertinentes y los pagos
del aviso, la inspección y la mensura se efectuaran en los plazos señalados por el Incora.
Los expedientes revisados no constituyen la totalidad de los procesos de titulación
generados por el Incora en el área rural del municipio, pues de acuerdo con el registro
catastral de 1996 elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, hasta esta fecha
había cerca de 16.500 propietarios censados en Tumaco. A pesar de esto, los expedientes
estudiados son una muestra importante del proceso, proveen información importante sobre
las acciones del Incora en la región y dan pistas para comprender la distribución actual de la
propiedad de la tierra y la concentración de la misma por parte de los empresarios
palmeros. Las registros más altas de titulación dadas en la región coinciden con las fechas
de las tres sustracciones de la reserva forestal hechas por el Ministerio de Agricultura (1965
1972, 1983). De las 10.075 titulaciones revisadas, durante los primeros años del proceso de
titulación (1960 -1964) se llevaron a cabo muy pocos procesos, la mayoría relacionados con
la validación de los títulos otorgados por el Estado antes de la creación del Incora. Desde
1965 hasta 1975, años de la primera y la segunda sustracción, se registra un crecimiento
considerable en el número de procesos de adjudicación: en este período se llevaron a cabo
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7426 procesos que representan cerca del 76% del total de la muestra. Entre 1976 y 1982 se
registra una caída considerable de los procesos y nuevamente entre 1883y 1886 el número
aumenta a 1.554 procesos (Gráfica 2). Esto significa que cerca del 90% de las
adjudicaciones de tierra fueron realizadas a lo largo de tan sólo 12 años, entre los períodos
de 1965-1975 y 1983-1985, con un promedio de 2 titulaciones por día.122 La razón de esta
dinámica
Gráfico 2. Número de titulaciones individuales hechas por el Incora (1960-1996)

Fuente: Archivo del Incoder. Resoluciones y expedientes de titulación de baldíos en el Municipio
de Tumaco. (1960-1996)

De acuerdo con los expedientes, en el período estudiado se titularon 67.605 hectáreas de
tierra. Como muestra la gráfica 3, las fechas en las que se registra el mayor número de
procesos de titulación coinciden con los períodos con mayor cantidad de superficies
adjudicadas. Entre 1965 y 1975 se titularon 50.541 hectáreas y entre 1983 y 1986, 6848,75
hectáreas. Ambas cifras representan el 84% del total de áreas entregadas por el gobierno
durante todo el período123. Como se verá más adelante, estas fechas coinciden también con
los años de creación y expansión de las plantaciones empresariales. El año de 1972
122

Archivo del Incoder. Resoluciones y expedientes de titulación de baldíos en el Municipio de Tumaco.
(1960-1996)
123
Archivo del Incoder. Resoluciones y expedientes de titulación de baldíos en el Municipio de Tumaco.
(1960-1996)
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muestra el punto más alto de los procesos de titulación, esto se debe en principio a que la
mayor parte de los

Gráfico 3. Número de Hectáreas tituladas por el Incora (1960 -1996)

Fuente: Archivo del Incoder. Resoluciones y expedientes de titulación de baldíos en el Municipio
de Tumaco (1960-1996)

Tabla 9. Número de procesos de titulación y hectáreas adjudicadas en Tumaco
Hectáreas
Año adjudicadas
%
1960
4
1961
69,3
1962
187
1963
376,58
1964
192
1965
783,13
1966
417,784
1967
5741,2
1968
2867,920
1969
3346,747
1970
4617,502
1971
10199,8897
1972
7225

Número de
Procesos
0,005
0,1
0,2
0,5
0,2
1,1
0,6
8,4
4,2
4,9
6,8
15
10,6

%
24
5
7
34
13
57
71
326
801
830
832
1147
1453

0,2
0,04
0,06
0,33
0,12
0,56
0,7
3,2
7,9
8,2
8,2
11,3
14,4
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1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
total

8466
3573,3
3303
16
3
15
109
13
566
845
2780
2829
668,92
570,830
188,5
1126,830
1151,9
910,04
3094,47
997,69
341,984
1
4,5
2
67605,16

12,5
5,2
4,8
0,02
0,004
0,002
0,1
0,01
0,8
1,2
4,1
4,1
0,9
0,8
0,2
1,6
1,7
1,3
4,5
1,4
0,5
0,001
0,006
0,002
100

1007
595
294
3
2
2
13
3
17
36
975
464
115
60
42
79
150
146
341
95
26
2
5
4
10076

9,9
5,9
2,9
0,02
0,01
0,01
0,1
0,02
0,1
0,3
9,6
4,6
1,1
0,5
0,4
0,7
1,4
1,4
3,3
0,9
0,2
0,01
0,04
0,03
100

Fuente: Archivo del Incoder. Resoluciones y expedientes de titulación de baldíos en el Municipio
de Tumaco. (1960-1996).

La distribución de las titulaciones hechas por el Estado para pequeños, medianos y grandes
propietarios muestra una marcada polarización. Las adjudicaciones más pequeñas eran de
50 metros cuadrados y la más grande, hallada en los expedientes, corresponde a 827
hectáreas, entregada a Jack Simon en 1967 en el corregimiento de La Espriella para la
implementación de una plantación de palma124. Este último caso constituye quizás la única
titulación mayor a 450 hectáreas, que era el límite máximo dispuesto por la ley en zonas de
124

Archivo del Incoder. Resoluciones y expedientes de titulación de baldíos en el Municipio de Tumaco.
(1960-1996
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colonización. En casos como el de la familia Lopez, que inició un proyecto de plantación
con más de 900 hectáreas, esto fue posible gracias a que a tres miembros de la misma
familia se adjudicaron por separado predios de 450 hectáreas en el corregimiento de
Resurrección, en la parte media del río Mira. Predios que después de los años 80 harían
parte de Palmas de Tumaco, la empresa con mayor número de plantaciones hasta los años
90. Las adjudicaciones pequeñas, de menos de 1 hectárea a 9 hectáreas, abarcan el 85 % de
los procesos, las medianas de 10 a 49 hectáreas el 13,5 % y las grandes de 50 a 827
hectáreas tan sólo el 0,9 %. En este sentido, la mayor parte de los beneficiados con el
programa de titulación del Incora (campesinos y medianos agricultores) recibieron en
propiedad privada parcelas pequeñas mientras un grupo reducido de empresarios externos,
cerca de 96 personas, obtuvieron la titulación de predios de más de 50 hectáreas, ideales
para iniciar o expandir plantaciones de palma con fines comerciales.
Gráfico 4. Distribución del número de predios titulados de acuerdo al tamaño del
predio (1960-1990)

Fuente: Archivo del Incoder. Resoluciones y expedientes de titulación de baldíos en el Municipio
de Tumaco. (1960-1996).
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Otro aspecto importante de esta distribución es que los porcentajes se contraponen cuando
se analiza la relación entre el tamaño del predio y el número de hectáreas que abarcan en
conjunto. Las parcelas de menos de una hectárea, a pesar de estar distribuidos entre la
mayor parte de la población incorada (3.831 personas), sólo representan el 0,5 del área total
titulada. Los predios de 1 a 9 hectáreas el 24,2%, los de 10 a 49 hectáreas el 47,8% y los de
más de 50 hectáreas el 27,2%. Así, se tiene que la mediana y la gran propiedad, en la que se
registran en conjunto 1.466 individuos, abarca el 75, 1% del territorio titulado. Además, los
grandes propietarios, con más de 100 hectáreas logran abarcar juntos el 22,9% de dicho
territorio, y sólo se trata de 46 personas. Estas cifras muestran que la mayor parte de las
titulaciones fueron hechas a medianos propietarios. Sin embargo, el 90% de estas
titulaciones correspondían a predios de 10 hectáreas, lo que equivalía más a una propiedad
pequeña.
Gráfico 5. Distribución de área titulada de acuerdo al tamaño del predio.

Fuente: Archivo del Incoder. Resoluciones y expedientes de titulación de baldíos en el Municipio
de Tumaco. (1960-1996).
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Tabla 10. Distribución del número de número de procesos y del área titulada de
acuerdo al tamaño de las parcelas.

rango
menos de
1
1a9
10 a 19
20 a 49
50 a 99
100 a 249
250 a 449
449 a 827
total

número de
procesos

%
3831
4779
696
674
50
17
15
14
10076

hectáreas
tituladas

38
387,236
47,4
16397,7
6,9
12428,9
6,7
19937,8
0,5
2932,6
0,2
2892
0,1
4716,9
0,1
7912
100 67605,16

%
0,6
24,3
18,4
29,5
4,3
4,3
7
11,7
100

Fuente: Archivo del Incoder. Resoluciones y expedientes de titulación de baldíos en el Municipio
de Tumaco. (1960-1996).

Como muestran los datos, la mayor parte de la tierra titulada se distribuyó en propiedades
medianas. Esto permite afirmar que la concentración de tierra que se da a inicios de la
década del 90 también estuvo anclado a un proceso de compra de estos terrenos. Sin
embargo, este capítulo se concentra fundamentalmente en las adquisiciones de grandes
terrenos por medio de las titulaciones, fenómeno que al corto plazo permitió que los
empresarios se asentaran con los cultivos de palma en la región y pudieran ejercer
posteriormente presión económica sobre los predios medianos y pequeños para agrandar
sus plantaciones.
Las titulaciones de pequeños y medianos predios se realizaron sobre los terrenos que habían
ocupado los campesinos de la región durante décadas después del proceso de poblamiento
de la región, iniciado en la segunda mitad del siglo XIX. Los expedientes de los primeros
años del proceso (1960-1965) muestran que en la mayoría de estos casos los peticionarios
se referían a estancias de más de 30 y 40 años y a explotaciones totales o casi totales del
terreno que incluía cultivos de cacao, piña, arroz, café, banano, coco, caña, plátano y maíz.
La inspección ocular en estos expedientes muestra que en general los terrenos estaban
explotados en la manera señalada y por medio de estudios de las capas del suelo se podía
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confirmar el tiempo de explotación de los mismos. Por esta razón, la demostración del
tiempo de ocupación y explotación del suelo contó como la condición fundamental para
llevar a cabo la titulación de las pequeñas y medianas parcelas. Sin embargo, como
comenta el señor Porfirio Becerra Angulo, muchos campesinos no llevaron a cabo los
procesos de titulación por falta de recursos para pagar los gastos de inspección y mensura, y
prefirieron vender por poco dinero sus tierras a otros campesinos o a los empresarios recién
llegados para luego migrar a la ciudad de San Andrés de Tumaco.
Igualmente los programas destinados apoyar las pequeñas plantaciones no llegaron a buen
término debido a problemas con la titulación de las parcelas. Ejemplo de esto es el
programa de Integración Pacífica, que fue coordinado por Essiover Mena, que para
entonces era funcionario del ICA. El programa consistía en un convenio interinstitucional
entre el Incora, la Caja Agraria y el ICA. El Incora titulaba las tierras, la Caja Agraria
otorgaba los créditos al agricultor y el ICA vendía las semillas y prestaba la asistencia
técnica. Según Mena:
“El Incora empezó a titular tierras, mucha gente quedó con título, pero la
mayoría nos los reclamo por falta de plata, a pesar de que costaba muy poco; en
vista de esto el Incora se quedó sin recursos para titular y poco a poco dejo de
titularle a los campesinos. Además, el director de la Caja Agraria, en ese
entonces, no mostró interés en colaborar con el programa, se excusó en que la
cartera de Tumaco era irrecuperable y no tramitaron los créditos acordados. El
ICA cumplió en parte; instaló un vivero grande, las semillas crecieron bien, ya
tenían más de un año pero nadie las compraba por falta de plata, estas semillas no
se podían regalar porque se incurría en peculado porque eran para la venta. Se
hizo la consulta a Bogotá y el director ordenó acabar con el vivero. Cuando el
tractor empezó a destruir el vivero, yo empecé a regalar semillas, unos pocos
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compraron; allí iniciaron sus siembras varios de los pequeños productores que
aún existen”125.
Para Porfirio Becerra, los intentos de conformar asociaciones de pequeños agricultores
siempre fueron muy difíciles en gran parte porque los préstamos estaban destinados en su
mayoría para personas con capital. Además, competir en el mercado con los empresarios
que se iban instalando en la región era muy difícil. La única opción para los pequeños
productores era vender a los empresarios a muy bajo precio el fruto recolectado de las
palmas sembradas, dado que no poseían los medios para fabricar el aceite ellos mismos, en
principio porque las máquinas extractoras eran de los empresarios. Pese a esto muchos
campesinos incursionaron en el negocio de la palma y empezaron a sembrar en las parcelas
que les titulaba el Incora. Otros siguieron sembrando cacao, plátano, arroz, frutas, pero en
general hubo una reducción muy importante de este tipo de cultivos. Muchos productos que
antes se sembraban en el municipio empezaron a ser traídos de otros lugares, por ejemplo el
arroz. Otros campesinos prefirieron vender la tierra que tenían y salieron a instalarse en la
ciudad con el dinero que recibieron126.
Los pequeños agricultores de palma que empezaron a surgir desde los 60 tuvieron muy
bajos rendimientos y ganancias. Según Porfirio Becerra, esto se debía las técnicas utilizadas
para la siembra y el mantenimiento no eran puestas en marcha debido a los altos costos que
los campesinos a diferencia de los empresarios no podían asumir. Las semillas no eran
escogidas por expertos, no se iniciaban los cultivos con vivero, no se fertilizaba o se
controlan las enfermedades adecuadamente y la palma se sembraba mezclada con cultivos
de pan coger, como el plátano y la yuca, entre otros. La asistencia técnica que
proporcionaba el ICA y los departamentos agronómicos de las grandes plantaciones
permitió que sólo los cultivos de las grandes plantaciones sobrevivieran y se mantuvieran
durante largos períodos127.

125

Entrevista realixada por Nianza Angulo a Essiover Mena, exfuncionario del ICA en 1996. Angulo, Nianza.
Impacto de los cultivos de palma africana y camarón en el municipio de Tumaco. Proyecto Biopacífico. 1996
126
Entrevista hecha a Porfirio Becerra, Tumaco 15 de diciembre de 2015.
127
Entrevista hecha a Porfirio Becerra, Tumaco 15 de diciembre de 2015.
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En efecto, para los empresarios las condiciones fueron más favorables. El Estado garantizó
desde el principio los medios necesarios para los empresarios, el más importante de ellos,
los derechos de propiedad sobre la tierra. Los expedientes donde se titularon terrenos de
más de 100 hectáreas muestran que en la mayoría de los casos la ocupación se había hecho
tan sólo durante 5 o menos años, y la elección del terreno se había realizado sobre las áreas
boscosas -recientemente sustraídas de la reserva- que no habían sido ocupadas por las
fincas familiares o sobre compras que el mismo IFA había realizado a campesinos del
lugar. En los casos de las primeras plantaciones, como por ejemplo “La Manigua”, fundada
en asocio con el IFA por Luis Rojas Cruz, Gabriel de Rojas y Gabriel Saenz, el Incora
tituló en 1968 174 hectáreas que habían sido definidas y medidas por funcionarios del IFA,
por lo cual no se requirió demostración de un período de tiempo largo de ocupación y
explotación del terreno. Como muestra el expediente de Rojas Cruz, sólo una parte del
terreno se encontraba explotada y esto bastó para llevar a cabo la titulación:

“Por medio del presente y de acuerdo a la ley 135 de 1961, le hacemos la
siguiente solicitud de adjudicación y titulación de los predios baldíos que
poseemos en el corregimiento de la Espreilla desde 1965 y el nombre de la finca
es “La Manigua” y para ello le suministramos los siguientes datos: El título lo
solicitamos a nombre de Luis A. Rojas Cruz, Gabriela de Rojas, Gabriel Saenz
Pety y con las cédulas de ciudadanía Nos: 2922357 de Bogotá, 20.117.398 de
Bogotá, 13.606 de Bogotá respectivamente, domiciliados en la Espriella,
Tumaco. El predio que solicitamos en adjudicación hace parte de la hacienda la
Manigua y por ello le denominamos “La Manigua”, ubicado en el corregimiento
de la Espriella, municipio de Tumaco, departamento de Nariño. El predio tiene
una extensión aproximada de ciento setenta y cuatro (174) Has. Y que se
encuentran en el siguiente estado 30 has sembradas en palma africana y para
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ellos hicimos una alta inversión, 2 has en bananera, el resto ósea las 142 has
están totalmente socoladas y desmontadas a lo lardo de todos los linderos”.128
Fotografía 3. Mapa del terreno la Manigua

Fuente: Resolución número 03180 del Incora. De Julio de 1968. Adjudicación. Tumaco.
Folio: 62

Otras plantaciones de tipo empresarial surgieron de manera similar a “La Manigua” a lo
largo la década de 1960. “Palmar del Río”, por ejemplo, fue creada tras la llegada a
Tumaco en 1962 de los hermanos Ernesto y Hernando Jaramillo provenientes de Bogotá. El
Incora título a cada uno 50 hectáreas en el año de 1965 con la posibilidad de expandir el
terreno en tanto la plantación de palma lo requiera129.

128
129

Resolución número 03180 del incora. De Julio de 1968. Adjudicación. Tumaco. folio: 1-4
Resolución número 05648 del Incora. Del 30 de Junio de 1965. Adjudicación. Tumaco
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En una entrevista realizada a Hernando Jaramillo por Marta Luz Ospina en 1998, este
cuenta que junto con su hermano:
“Nos metimos en Canoa, por el río Mira hacia arriba, a buscar baldíos de la
nación, que más tarde nos adjudicaron los del Incora. Nos ubicamos en el
margen izquierdo del Mira, cerca de la frontera con Ecuador, frente al poblado
de Imbilí. Desde Tumaco se gastaba uno casi un día en lancha para llegar allá.
Era pura selva, no había nada más. La vegetación era tan tupida, que desde el
lugar donde dejábamos las lanchas hasta una planicie que quedaba a
cuatrocientos metros de la orilla del río, nos demorábamos andando el día
entero. Era casi imposible caminar por ahí. Y uno, llegado de Bogotá, era
viendo dónde ponía el pie y dónde ponía la mano. Nos tiramos al agua sola, de
puros locos, y nos metimos en un sitio que era más lejos que ir al África. Y nos
metimos sin plata… Más adelante hicimos créditos con el IFA y con la Caja
Agraria, avalados por el Banco de la República. Además, contábamos con los
recursos propios, de Almacero. La parte financiera fue dura, pero todo se fue
pagando de a poco.”130
De esta manera, los hermanos Jaramillo ubicaron su cultivo frente a la vereda de Imbilí a
orillas del río Mira, en tierras baldías que más tarde les fueron adjudicadas. Abrieron
carreteras, adecuaron el terreno e iniciaron la siembra con material de plantación que
adquirieron en el Centro Experimental de El Mira. Las cerca de 300 hectáreas que llegó a
tener la plantación y la construcción de la planta extractora en 1965 generaron una demanda
de mano de obra que fue suplida por la población local.131
La llegada de inversionistas de otros países, con residencia en las ciudades de Cali y
Bogotá, fue clave en el proceso de creación de las primeras plantaciones. Durante la misma
década se fundaron otros dos cultivos con las mismas características, Palmas del Mira y
Araki. La primera fundada por el ingeniero alemán Gerardo Mueller, quien también fue

130
131

Ibídem. Entrevista a Hernando Jaramillo Upeguí realizada por Marta Luz Ospina. p. 36
Resolución número 04448 del Incora. Del 19 de agosto de 1969. Adjudicación. Tumaco
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construyó la primera planta extractora de la región. La segunda creada por el Japonés
Masatoshi Kondo, a quien en 1969 el Incora tituló 200 hectáreas como lo muestra la
siguiente solicitud:
“Yo, Masatoshi Kondo, identificado con la cédula de extranjería de residente de
la serie “B” No 240972 –No 540, dada por el SIC hoy DAS en Cali, me permito
hacerle la siguiente solicitud de acuerdo a la ley 135 de 1961 y la ley 1ra de
1968, sobre la adjudicación y titulación de un predio o finca, baldío y para ello
le doy los siguientes datos: el título lo solicito a mi nombre. Masatoshi Kondo,
la finca o predio la denomino “Araki”, ubicada en el kilómetro 51,
corregimiento de la Espriella, municipio de Tumaco, llevo en posesión unos 4
años. Tengo las siguientes mejoras: 55 has de pastos (Cusú), 8 has de Palma
Africana y 10 has de entre banano y cacao, y (127) has de trastrojos donde hay
intercalado banano y en la actualidad estoy sembrando pastos con el fin de
convertir mi finca en ganadera. Tengo mi casa grande donde vivo con mi
familia y creo valga más de veinte mil pesos. Tengo corrales, ganados unos 98
cabezas que es mío y en compañía también tengo la finca que está toda
cercada”132
En 1972 Mueller, radicado en Bogotá, compró la empresa fundada por Masatoshi,
“Oleaginosas Araki”, y la unió a su primera finca que estaba cerca mediante la compra de
otras parcelas de campesinos que estaban en el intermedio. Como documenta su esposa,
Elfriede Meta Lindemann, la empresa logró consolidarse gracias al tamaño que logró
obtener la plantación y a la importancia de la planta extractora creada por Mueller:
“Empezamos a sembrar, en muy pequeña escala, con recursos propios. Tumaco
siempre era para los pobres. Empezamos a desviar recursos de la antigua
empresa de mi esposo, “consultécnica” para la palma, y en 1972 cuando
compramos las tierras que Araki tenía entre palma y ganado y las de otros

132

Resolución número 04448 del Incora. Del 19 de agosto de 1969. Adjudicación. Tumaco. Folios: 3-19.
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colonos llegamos a cierto nivel de desarrollo. Entonces construimos planta
propia, de 1,2 toneladas de capacidad.”133
Gracias al éxito que mostraron los campos experimentales del IFA (cap 1) y posteriormente
las primeras plantaciones de 100 y 200 hectáreas , en la década del 70 y del 80 se crearon y
expandieron otro grupo importante de plantaciones, entre estas: “Palmeiras” de la familia
Corredor Mejía, “Santa Fé” de Homero Erazo, “Palmar Santa Helena” de Giovanni
Caicedo, “Astorga” de los hermanos Varela, “Palmas Salamanca” de las familias Holguín
Ramos y Holguín Zambrano y “Palmas de Tumaco” del grupo empresarial Espinosa de
Bogotá. En cada uno de estos casos es posible hablar de titulaciones de grandes predios
ejecutadas por el Incora de manera directa o indirecta a terceros. Como muestra la tabla 5,
durante el período de 1960 a 1990 se dieron varias titulaciones de más de 50 hectáreas, en
algunos casos a diferentes miembros de una misma familia. La lista de ejemplos es muestra
clara de los beneficios que obtuvieron los inversionistas para la constitución de
plantaciones de gran tamaño.
En este sentido, el asocio constituyó uno de las estrategias más importantes para la
confirmación de grandes propiedades de tierra: una empresa podía ser fundada a partir de la
unión de un grupo de titulaciones realizadas a individuos diferentes. Los hermanos Varela
provenientes de Cali fundaron “Astorga” en 1978 en la zona del Caunapí a partir de 4
titulaciones hechas a 4 particulares. Como se verá adelante con el caso de Palmas de
Tumaco, empresa que logró cerca de 4.000 hectáreas al final del período estudiado, la base
de sus constitución fueron titulaciones de 450 hectáreas a miembros diferentes del mismo
grupo empresarial.
Tabla 11. Titulaciones de más de 50 hectáreas a particulares en Tumaco (1960-1996)
Fecha Titular

Corregimiento

hectáre
as

07/02/1961 Marco Bermejo Bermejo

Llorente

50

29/07/1970 Masatoshi Kondo

Espriella

270

05/07/1971 Luis Rojas Cruz, Gabriela de Rojas, Gabriel Sáenz

Espriella

78

133

Ibídem. Entrevista a Elfriede Meta Lindemann realizada por Marta Luz Ospina. p. 138.
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13/08/1971 Aníbal Gómez, Fanny Vásquez de Gómez

Herrera

368

04/08/1970 Carmen Tokunaga de Tomiya

Espriella

202

01/02/1971 Angela Estupiñan Vda. De Rosasco

José Elías del Hierro

400

29/01/1970 Olindo Rosasco Estupiñan

José Elías del Hierro

60

28/09/1971 Héctor Flavio González Henao

Espriella

60

13/08/1972 Justo Pastor Castrillón y Angelita Requenet Borja

Alberto Lleras

01/09/1971 Teodosio Salinas

Sucre

50

05/09/1971 Ángel María Castillo

Sucre

50

25/01/1970 Avelino Álvarez

Laureano Gómez

50

02/07/1972 Gonzalo Nastacuas

Llorente

50

09/07/1972 Juan BisbicusPai

Llorente

50

28/02/1972 José Gilberto Pabón Martínez

Llorente

73

01/01/1972 Olga Mejía de Corredor

Espriella

172

01/08/1972 Teodoro Riascos

Uribe

50

01/08/1972 Simón Moreno

El Pinde

50

02/07/1973 José Manduque González

Espriella

50

07/08/1973 Julio Cortes Rivadeneira

La Guayacana

50

12/08/1973 Jorge Tulio López

La Guayacana

50

06/05/1973 Macedonio Angulo Viveros

San Luis Robles

50

20/06/1965 Helena Uribe de Cabrera

Bolívar

50

01/01/1984 Maclovio Gutiérrez

Espriella

450

16/10/1967 Jack Simon

Espriella

800

16/10/1967 Moisés Alejandro Rincón Agudelo

104

600

16/10/1967 Roy Gordon Wilkie

Espriella

795

16/10/1967 Eduardo del Hierro

San Bernardo

827

19/06/1989 Víctor Humberto Barrera Mejía

Trujillo

80

06/12/1989 Samuel María Bermúdez Zuluaga

Restrepo Alfonso López

50

03/06/1992 Herminsul Casanova Angulo

La Guayacana

158

15/02/1991 Carlos José García Madrinan

Mataje

340

01/01/1984 Lazar Gilinski Sragovicz

Trujillo

219

23/11/1990 Juan Ramón Guzmán Sánchez

Trujillo

260

15/02/1991 Fernando Gómez Gutiérrez

Mataje

354

20/03/1991 Segundo Alejandro Llanos

El Pinde

71

15/02/1991 Esperanza Manzano

Restrepo

365

30/10/1989 Reinaldo Cuca Gutiérrez

Alfonso López Restrepo

268

15/10/1991 Teresa Catín de Dulcero

Espriella

01/02/1993 Rogelio Sánchez García y Ramiro Muñoz Álvarez

Alto San Isidro-Rio Mira

165

20/01/1992 Carlos Alberto Gil y Luis Fernando Gil

Alfonso López Restrepo

206

10/02/1993 Efraín Preciado Bastidas

Pilguaba

78

73
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03/11/1969 Diomedes Mosquera

Santa María

50

01/01/1983 Bertulfo Piedrahita Tobón

Caunapí

10/03/1973 Segundo Manuel Portocarrero Guerrero

José Aurelio Llorente

50

22/07/1981 Arturo Martínez Latorre

Jorge H. Leal

50

22/07/1981 Camilo Francisco Posada Duran

Jorge H. Leal

50

22/07/1981 Arturo Martínez Latorre

Jorge H. Leal

50

01/02/1982 Faustino Angulo Fierro

La Guayacana

50

20/06/1965 Guillermo Palacios del Valle

Bolívar

50

03/10/1968 Tomasa Ruiz

Herrera

50

15/06/1984 Guillermo Oswaldo López

Resurrección

450

28/05/1984 Francia Helena Velasco Balden

Resurrección

450

28/05/1984 Fanny Amelia Monroy de Brito

Resurrección

450

270

01/01/1983 Guillermo Oswaldo López

450

01/01/1983 Mauricio Estrada Navia

450

20/06/1984 Hernando Caicedo Toro

450

27/09/1988 Iliana Balcázar Ramos

Trujillo

80

27/09/1988 Harry Croitoru Grossman

Trujillo

250

27/09/1988 Rodrigo Holguín Lourido

Trujillo

250

20/05/1974 Elisa Llorente De Escruceria

El Carmen

12/04/1972 Cristóbal Montalvo

70
50

28/10/1973 Emiliano Cortes Rodríguez

El Playón

04/04/1975 Flavio Araujo Quiñones

Jorge H. Leal

23/06/1987 Laura Elisa Arcos De Narváez

José Llorente Cortez

21/07/1972 Avelino Álvarez

Laureano Gómez

50

18/11/1974 Elisa Llorente De Escruceria

El Carmen

72

08/10/1973 Tulio Klinger T

Jorge H. Leal

04/09/1972 Luis Antonio Cortes

50
85
106

357
436

08/04/1975 Javier Alzate

Alfonso López

50

20/03/1975 Martha Llorente De Alzate

Alfonso López

50

08/04/1975 Javier Alzate

Alfonso López

17/02/1971 Cleofe Quiñones

Almirante Padilla

240

05/12/1968 HermelinaVasquez

Llorente

223

10/05/1975 Flavio Araujo Quiñones

Jorge H. Leal

13/08/1971 Justo Pastor Castrillón - Angelita Requenet Borja

Alberto Lleras Camargo

03/09/1974 Luis Alfonso García

La Guayacana

50

21/07/1972 Guillermo García

Llorente

50

03/12/1970 Diomedes Mosquera
Aníbal De Jesús Gómez Escobar - Fanny Vásquez De
13/08/1971 Gómez – Hernán Bolívar

Santa María

50

Herrera

50

90
104

144
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Aníbal De Jesús Gómez Escobar - Fanny Vásquez De
13/08/1971 Gómez – Hernán Bolívar

Herrera

213

13/08/1971 Carmen Tokunaga De Tomiya

Espriella

202

28/09/1971 Angela Estupiñan Viuda De Rosasco

José Elías Del Hierro

98

28/09/1971 Olindo Segundo Rosasco

José Elías Del Hierro

63

28/09/1971 Héctor Flavio González Henao

Espriella

76

10/07/1969 Fulgencio Rivadeneira

Uribe Uribe

150

09/09/1969 Paula Tenorio

Llorente

259

25/09/1969 Eladio Palacios

Benítez

112

26/10/1973 Olga Mejía De Corredor

Espriella

172

08/10/1973 Teodora M Riascos

Uribe Uribe

50

06/03/1973 Gonzalo Nastacuas G

Llorente

50

Fuente: Archivo del Incoder, resoluciones y expedientes de titulación de baldíos en el Municipio de
Tumaco. (1960-1996).

Palmas de Tumaco es un ejemplo claro del proceso del proceso de expansión de una
plantación y de concentración de tierra que se logró por medio de los procesos de titulación.
Esta empresa fue fundada en 1977 por el grupo Espinosa, bajo la dirección de Rafael
Espinosa Rentería, tras la adquisición de Palmar del Río de la familia Jaramillo Upegui. El
interés de este grupo en la palma se explica por su incursión previa en la industria de
aceites y grasas, pues habían adquirido la Sevillana y Fagrave, dos de las empresas de
aceites más importantes del país en la época134.
El grupo Espinosa orientó la expansión de su empresa, que para su el año de fundación
tenía 212 hectáreas sembradas con palma, a partir de un modelo de asocio basado en la
unificación de títulos de parcelas de gran tamaño. Entre 1983 y 1984 se tituló a nombre de
seis particulares 450 hectáreas a cada uno135. Así, el salto grande en el desarrollo de Palmas
de Tumaco se dio en 1984 cuando completaron 3.200 hectáreas sembradas y la empresa
tuvo la necesidad de crear una planta extractora de gran tamaño y de atraer trabajadores
para llevar a cabo las tareas de cuidado de las plantas, la recolección de los frutos, el
procesamiento de los mismos, y el transporte del aceite obtenido. Además de esto, el
tamaño de la plantación exigió la construcción de caminos y carreteras internos, y la mejora
de la carretera que lleva de Pasto a Tumaco. De esta forma, entre 1985 y 1990 Palmas de
134
135

Ibídem. Ospina.. p. 51-60
Resolución número 04448 del Incora. Del 19 de agosto de 1969. Adjudicación. Tumaco
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Tumaco afianzó su condición de gran empresa junto con otros grupos de inversionistas que
lograron obtener grandes porciones de tierra. El resultado de este proceso fue la
concentración de un gran porcentaje de la tierra en manos del sector palmero-empresarial y
por lo tanto una distribución desigual de la propiedad de la tierra en la región.
El modelo palmero y la distribución de la propiedad rural
Para mediados de la década del 90 los cultivos de palma se extendían de occidente a oriente
desde el kilómetro 27 de la carretera panamericana que comunica a San Andrés de Tumaco
con Pasto, hasta el kilómetro 82 donde empieza la zona de piedemonte. Los cultivos
cubrían una superficie de aproximadamente 50.000 hectáreas. En este contexto, las
plantaciones empresariales habían logrado dominar una parte importante del espacio
dedicado a la explotación palmera. De acuerdo con el censo catastral de 1996, elaborado
por el Instituto Geográfico Agustín Condazzi, tan sólo en la región del medio Mira, un
grupo de 16 empresas concentraban el 40% de la superficie titulada en la región, que
equivalía a cerca de 30.000 ha. El resto de la superficie estaba distribuida entre los otros
1.642 propietarios censados que correspondían a pequeños y medianos agricultores (Tabla
12). En cifras más desglosadas, el censo muestra que el tres por ciento de los propietarios
controlaban el 68.5% de la superficie, mientras que el 69% sólo poseían el 2,6% de la
misma. Los campesinos de la región o propietarios con 20 o menos hectáreas, (87% de los
propietarios), sólo poseían el 15% de la superficie apropiada (tabla 13).

Tabla 12. Principales haciendas palmeras en Tumaco
Hacienda-Empresa

Área/Hectáreas

Palmas de Tumaco
Astorga
Palmeiras
Central manigua
Palmas del mira
Salamanca

5.713
3.421
2.417
1.368
686
3.652

97

Palmar Santa Elena

1.820

Hacienda la Reminga

301

Hacienda escocia
Oleaginosas Akari
Hacienda Chillalde

500
768
295

Agrocolombiana del pacífico
La hacienda Echeverri
Hacienda santa maría
Lloreda Álvaro José
Palmas de Santafé
total

1.443
1.265
2.580
2.450
952
29.091

Fuente: elaborada por Hoffman a partir de fuentes del IGAC136

Tabla 13. Distribución por superficie de tierras apropiadas en Tumaco 1996
Rango

Superficie
en ha

N° de
N° de
propiedades parcelas

%
superficie

%
%
propiedades parcelas

1.223

1.273

0.3

47,7

42

1.348
1.799
3.759
6.043

499
246
264
198

571
309
309
271

2,7
3,6
3,6
12

19,4
9,6
9,6
77

18,8
10,2
10,2
8,9

5.078

74

110

10

2,9

3,6

32.373

62

155

64

2,4

5,1

<

de 1
150
hectárea
De 1 a 5
De 5 a 10
De 10 a 20
De 20 a 50
De 50 a
100
Más
de
100
hectáreas
total

50.549
2.566
3.032
100
100
Fuente: elaborada por Hoffman a partir de fuentes del IGAC137
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El censo catastral del IGAC en Tumaco muestra que para finales de los 90 las acciones del
Incora habían establecido un sistema dominado por la presencia de títulos legales. En el
caso de las tierras del medio Mira, el 13.4 % del territorio era aún baldío, mientras el
restante 86.6% ya se encontraba apropiado o en proceso de ser adjudicado. El mapa 8,
136
137

Ibídem. Hoffman, Odile.
Ibídem. Hoffman, Odile.
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elaborado por Hofmann muestra gráficamente los datos mencionados anteriormente, y
permite precisar con más detalle las lógicas de la distribución parcelaria. Para finales de los
años 90 la población campesina se encontraba repartida en pueblos de 100 a 600 habitantes,
situados a los largo de la franja este del río Mira y al borde de la única carretera de la región
(Pasto-Tumaco). La franja oeste del Mira que va hasta Ecuador, vagamente habitada,
corresponde a las zonas donde estaban las plantaciones de palma. En este sentido, la
carretera y el río Mira constituyeron los ejes sobre los cuales se levantó el modelo de
distribución entre pequeños y grandes cultivadores. Para 1996 las áreas que aún seguían
siendo baldíos eran muy pocas y hacían parte de los manglares al oeste y porciones de selva
en el sureste.

Mapa 8. Tipos de tenencia de la tierra en Tumaco (Región del Mira)

Fuente: elaborado por Hoffman a partir de fuentes del IGAC.
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Las grandes desigualdades que muestra este modelo de distribución de la propiedad rural
revelan también una transformación radical del paisaje agrario y de las prácticas
productivas que le dan sentido. La concentración de la mayor parte de la tierra en manos de
un pequeño grupo de empresarios generó en Tumaco un modelo productivo enfocado en la
obtención de un solo producto y con ello la reducción de otras actividades económicas. De
acuerdo con Hofmann, las plantaciones de palma lograron dominar principalmente la ribera
izquierda del Mira, que antes de los 60 funcionaban como zonas de extracción de recursos
forestales o tierras de reserva para las generaciones futuras de campesinos y para extender
las porciones de tierras trabajadas (Fotografía 3 y 4). La expansión de la palma se dio sobre
un área predominantemente selvática, lo que paulatinamente restringió la posibilidad de los
campesinos de llevar a cabo actividades anexas como la recolección, la caza y la pesca.
Aquellos que lograron acceder a títulos de pequeñas parcelas se vieran obligados a explotar
sólo el espacio estricto de sus predios, mientras quienes fueron excluidos del proceso de
repartición de la tierra se vieron obligados a suministrar su fuerza de trabajo en las grandes
plantaciones a cambio de un salario138.
Además de las garantías que tuvieron los empresarios durante el proceso de distribución de
la tierra, la expansión y el dominio del paisaje agrario que lograron las plantaciones
también se debió al modelo de asocio e inversión en el que se agruparon los empresarios.
Para la década de los 80 los grandes productores del aceite de palma en Tumaco estaban
agrupados en una federación nacional, Fedepalma. Esto les permitía asegurar la difusión de
la información técnica, el acceso a los recursos de la cooperación internacional y favorecer
la innovación tecnológica139. El modelo asociativo también permitía el control de la mayor
parte de la comercialización del aceite y de sus derivados (pastelería, cosméticos,
detergentes, jabón, alimentación animal). Estas ventajas se relacionan con los apoyos
políticos que han tenido los empresarios de palma, y el fuerte interés de las políticas
agrarias en fortalecer este sector productivo. Para 1989, además del asocio privado, los
138
139

Ibídem. Hoffman, Odile.
Ibídem. Hoffman, Odile.
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empresarios palmeros de Tumaco habían logrado establecer una alianza entre el sector
privado y el público para dinamizar el cultivo de palma. Por esta razón en 1999 fue creada
Cordeagropaz, una corporación municipal “mixta”, cuya finalidad fue el desarrollo agrícola
regional basado en el cultivo de palma, y a partir de la cual se lograron adquirir más
préstamos públicos para la invertir en la expansión y el mejoramiento de las zonas de
cultivo.
Foto 4. Vista área de los cultivos de palma en la región del medio Mira, Tumaco. 2016.

Fuente: foto satelital Google Earth. http://www.maplandia.com/colombia/narino/tumaco/tumaco

El modelo forjado en Tumaco alrededor de la Palma significó la transformación de las
formas tradicionales de posesión de la tierra. Para finales de los años 90, los nuevos
esquemas legales de propiedad de la tierra crearon un espacio dominado por plantaciones
de gran tamaño. Como se ha dicho anteriormente, hasta los años 50 la mayor parte de las
familias campesinas en Tumaco no ostentaban títulos de propiedad sobre los terrenos que

101

habitaban. Los derechos de posesión estaban dinamizados por lazos de parentesco y por el
desempeño familiar en la explotación de un determinado lugar. Con la llegada de
instituciones del Estado como el Incora y la Caja Agraria se inició un proceso de definición
legal de la propiedad rural bajo la premisa de que de esta manera se abriría paso a un
modelo más productivo y con mayor conexión con la economía nacional. La definición de
Tumaco como un territorio baldío, inexplotado y sobre el cuál era necesario iniciar
procesos de titulación, se apoyó en la necesidad de activar el mercado de tierras y dirigirlo
hacia el establecimiento de grandes propiedades. Dicha representación del espacio
contribuyó al establecimiento de un sistema desigual de distribución de la propiedad rural.
A lo largo de 3 décadas, la plantación industrial de palma de gran tamaño logró dominar el
paisaje agrario de la región. La hacienda palmera cuyo tamaño variaba entre 1.000 y 5.000
hectáreas se implantó como base del modelo de desarrollo económico, limitando la
consolidación de un modelo centrado en la distribución de la tierra entre medianos y
pequeños propietarios.

Consideraciones Finales

La concentración de la tierra en Tumaco por parte de empresarios palmeros constituye un
fenómeno central en la comprensión de la estructura agraria de la región y del país. Las
raíces de este fenómeno se encuentran en la década de 1960 durante la reforma agraria
impulsada con la ley 135 de 1961. La búsqueda de zonas de frontera para adelantar
programas de colonización y el interés por modernizar la actividad agrícola mediante la
creación de cultivos agroindustriales generó en Tumaco un proceso de colonización
empresarial alrededor de la palma de aceite. Desde 1960 hasta 1995 las tareas desarrolladas
por el IFA, el ICA, el INCORA y la Caja Agraria, así como la inversión de capital por parte
de empresarios nacionales y extranjeros, generaron una economía basada principalmente en
la producción de palma y en la extracción del aceite vegetal. La característica principal de
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esta economía fue que desembocó en un modelo de distribución de la tierra en el que la
explotación de plantaciones a gran escala dominó gran parte del espacio.
El Estado central fue protagonista de este proceso. Este asunto es importante porque
permite comprender un aspecto particular de la naturaleza de los procesos de concentración
de tierras en Colombia. El caso de Tumaco revela aspectos interesantes acerca de cómo,
quién y bajo qué circunstancias se producen estos fenómenos. El panorama actual de
violencia y pobreza que vive la región debido a la presencia de grupos guerrilleros y
paramilitares hace pensar que problemas como la distribución inequitativa de la tierra se
explican por el abandono institucional del Estado y la falta de autoridad de las Fuerzas
Armadas en la región. En esta investigación, a pesar del difícil acceso que hay de las
fuentes necesarias para analizar la problemática agraria en Tumaco, intenté mostrar el rol
central de las instituciones creadas con la reforma agraria. El Estado central a través de
entidades de fomento y crédito incentivó la llegada de inversionistas a la región, y a través
del Incora los privilegió con el medio más importante de todos, la tierra.
La titulación de las zonas de uso común a los empresarios, en este caso del bosque, generó
un proceso particular de concentración de la tierra. La expulsión de campesinos o el
despejo por medios violentos no fue la base fundamental de este proceso, tampoco el
acceso a títulos por medio de maniobras jurídicas en contextos de ausencia total o parcial
del Estado. En Tumaco los títulos entregados a los empresarios por el Incora se dieron
dentro del marco legal creado por la reforma y en presencia del Estado central. La forma en
que fue repartida la tierra limitó paulatinamente el acceso de los campesinos al bosque y
por lo tanto también la posibilidad de seguir desarrollando actividades económicas
centrales para su subsistencia como la recolección, la caza y la pesca. Las labores de
titulación anularon otras formas de tenencia de la tierra fuera de la propiedad como la
posesión sin títulos legales, presentes en especial entre los grupos de campesinos negros, y
obligó a quienes habitaran territorios baldíos a demostrar la explotación agrícola como
condición, para obtener vía la adjudicación, los títulos de propiedad sobre sus parcelas.
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Frente al problema agrario y la concentración de la tierra en Tumaco, otras problemáticas
permanecen abiertas para futuras investigaciones. En primer lugar, las tensiones políticas
que produjo la polarizada distribución de la tierra y que dieron lugar a la creación de los
títulos colectivos de comunidades negras a partir de la ley 70 de 1993. Un aspecto que no
trato en esta tesis y que constituye parte central del problema es la respuesta campesina ante
el surgimiento y la expansión de las plantaciones de palma de gras tamaño, y que se
vislumbra muy bien en los esfuerzos políticos que se dan en los 90 para la creación de
consejos comunitarios. Para muchos líderes campesinos los títulos colectivos constituyeron
una manera de detener el crecimiento de la agroindustria palmera y de reintegrar al
campesinado en la producción de alimentos para el consumo interno.
También es necesario analizar la llegada de los grupos armados desde la década del 90 y en
especial la relación entre los empresarios palmeros y el arribo de los grupos paramilitares.
Hay evidencias de que las Farc llegaron a la región para extorsionar a los campesinos y
empresarios palmeros con el fin de tomar provecho de sus ingresos. La respuesta de estos
ante los abusos de la guerrilla fue aliarse con grupos paramilitares y llevarlos a la región
para garantizar su propia protección. El resultado de esto fue bastante complejo. En el corto
plazo ambos grupos armados empezaron a disputarse el control de ciertas zonas y
produjeron sistemáticos casos de desplazamiento y violencia contra los campesinos,
fenómeno central en las posteriores transformaciones de la estructura agraria del municipio.
Así, los temas de esta investigación pueden ayudar a comprender fenómenos posteriores
enlazados con los problemas que afronta uno de los municipios más pobres y violetos del
país en el presente. Además, aportan a la discusión sobre el sector agrario en un país donde
actualmente la distribución de la tierra es un asunto bastante lamentable: 75 % de los
predios tiene menos de 5 hectáreas y ocupa apenas el 2,1 % de la superficie rural, mientras
que los que superan las 500 son el 0,4 % del universo predial y poseen el 73 %140.
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