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RESUMEN 

 

María la Baja está ubicada en la zona baja de los montes de María y en la parte norte del 

departamento de Bolívar, su economía está basada en actividades agropecuarias, con 

una larga tradición de ganadería bovina y una gran diversidad de cultivos campesinos 

tales como yuca, ñame, maíz. Arroz, plátano. En la actualidad se están desarrollando 

cultivos comerciales tales como palma africana, cacao y piña. El objetivo de la 

investigación es analizar el impacto de la implementación de la agroindustria palmer en 

María la Baja en lo que va del periodo de 1994 a 2008. El trabajo demuestra que en 

María La Baja se han incrementado los índices de pobreza y desempleo sumado a todo 

este caso se obtienen la escasez de alimentos por la que se vive en la región desde la 

implementación de esta agroindustria.  

Palabras claves: Escasez de alimento, seguridad alimentaria, salarios justos, 

agroindustria, pobreza, agricultura, impacto ecológico, impacto socioeconómico.  

 

summary 

 

Maria la Baja is located in the lower area of the mountains of Mary and the northern 

part of the department of Bolivar, its economy is based on farming, with a long tradition 

of cattle and a great diversity of farmers crops such as cassava , yams, corn. Rice, 

banana. Currently they are developed cash crops such as oil palm , cocoa and pineapple. 

The aim of the research is to analyze the impact of the implementation of agribusiness 

palmer in Lower Maria so far the period 1994 to 2008. The work shows that in Maria 

La Baja have increased poverty and unemployment rates coupled with all this case the 

food shortages which lived in the region since the implementation of this agribusiness 

are obtained. 
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Keywords : food shortages , food security, fair wages , agribusiness, poverty , 

agriculture, ecological impact , socio-economic impact . 
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Introducción: 

 

 

Esta investigación, partiendo de un análisis económico y ambiental, estudia el impacto 

que ha traído consigo el cultivo de la palma de aceite en María la Baja teniendo en 

cuenta aspectos como la seguridad alimentaria, la seguridad laboral, salarios justos, el 

respeto por los recursos naturales, y el desplazamiento de la agricultura tradicional. De 

igual manera, se estudiará cómo y porqué se introduce este tipo de cultivo en la región y 

cuáles fueron las estrategias utilizadas por algunos de los entes encargados de impulsar 

este tipo de proyectos. 

En el mismo orden de idea, se analizaran los resultados que trajo consigo este cultivo. 

De estas consecuencias la de más relevancia es la escasez de alimentos; de igual forma 

se explorará y se determinará cómo y porqué se da esta escasez de alimento en la 

región. En esta investigación se trabajan las secuelas que dejó la implementación de la 

palma de aceite en la región de María la Baja, principalmente la seguridad alimentaria el 

encarecimiento de estos productos alimenticios pero las problemáticas de la región no 

son simplemente sociales también hay problemáticas a nivel de la fauna y la flora ya 

que ésta es la que se ha visto más afectada desde la implementación de la palma de 

aceite en la región debido a que muchos de los agroquímicos utilizados para la 

optimización de este cultivo están siendo nocivos para estas tierras, contaminando los 

cuerpos de agua, los peces en donde se ven afectados los campesinos que consumen 

estas aguas. Al mismo tiempo, existen problemáticas con algunas de las tierras que 

fueron distribuidas de forma comunitaria en donde cualquiera de los campesinos 

vecinos de estas zonas tuviera acceso a las tierras y poder cultivarlas pero alguno de los 

palmicultores se apropiaron de estas tierras implementan ellas el cultivo de palma de 

aceite. Así mismo se analiza la sustitución de cultivos, el desplazamiento de cultivos 

tradicionales el mal manejo de las tierras desde la llegada de la agroindustria de palma 
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de aceite, se analiza los beneficios que ha traído consigo la palma de aceite para la 

región desde su implementación.  

Para la realización de esta investigación fue de vital importancia la opinión de cada una 

de las personas entrevistadas en donde su contribución se convierten como fuentes 

fundamentales para la aclaración de muchos puntos que conforman la base de la misma. 

Estas personas se convierten en testigo directo de la realidad que viven en la región 

desde la llegada de la agroindustria. En este caso se cuenta con fuentes primarias que 

respaldan lo dicho por los entrevistados; estas fuentes se convierten en un aspecto 

fundamental para darle cuerpo y veracidad a todo lo dicho en el trabajo. Por otra parte 

se esclarecen las secuelas de este cultivo y el impacto que ha traído para la economía 

local la cual se ha visto muy afectada desde la suplantación de los cultivos tradicionales 

ya que con estas suplantaciones se han dado muchos problemas a nivel social, cultural, 

políticos y económicos que se reflejan en el diario vivir de cada uno de los pobladores 

que son los más afectado directa e indirectamente de esta agroindustria que solo trae 

beneficios para un limitado sector que es el que se dedica al cultivo de la agroindustria 

de palma de aceite mientras que en el pasado eran notables los beneficios con las 

agriculturas tradicionales porque estas actividades eran algo que unía a toda la 

población la cual encontraba cualquier beneficio en estas actividades, pero este no es el 

único punto que afecta a la región por que si analizamos este es un mono cultivo el cual 

necesita de muchos agroquímicos para su desarrollo los cuales intoxican el medio 

ambiente de la región como es el caso de las fuentes de agua que son las principales 

afectadas debido a que muchas de las zonas cercanas a las fuentes del preciado liquido 

han sido taladas para explotar este cultivo, lo que deja como consecuencia el 

desplazamiento de la flora y la fauna que en estas tierras habitaban y en el caso de las 

aguas se contaminan los peces con los químicos. En este trabajo se hace uso de las 
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fuentes orales ya que en ellas se manifiestan el descontento de las masas que son las 

principales afectadas de este fenómeno. Y con la ayuda de las fuentes primarias se le da 

el soporte a lo dicho con las fuentes orales. En esta investigación fueron utilizados 

reportes de la revista semana, reportes de los periódicos los cuales documentaban para 

la época las noticias del momento que era la implementación de la palma de aceite en el 

departamento de Bolívar, exactamente en la región de María la Baja. 

Sobre este trabajo es muy poco lo que se ha escrito, por lo tanto se puede afirmar que es 

una temática donde hay mucho por investigar. Por otro lado dentro de las 

investigaciones hechas sobre el tema en mención se encuentran trabajos como el de 

Andrés Gómez, “palma de aceite y desarrollo loca. Implicaciones de un territorio 

complejo” esta es una mirada crítica y local de la relación entre palma de aceite y 

desarrollo. El estudio buscó analizar las condiciones sociales, políticas y económicas de 

la situación del campesinado en el lugar de estudio, y comprender la política pública 

que determinó la elección por la actividad productiva del cultivo de la palma. 

A su vez María Aguilera en su trabajo “palma africana en la costa Caribe. Un semillero 

de empresa solidarias” habla sobre la expansión que a tenido el cultivo de palma de 

aceite en la región, teniendo n cuenta la tenencia de la tierra por parte de este cultivo, se 

tienen en cuenta las organizaciones de cooperativas para darle relevancia al papel que 

jugara el campesino dentro de esta agroindustria. 

Mientras que este trabajo abarca todos los aspectos de las problemáticas que trae 

consigo la industrialización del cultivo de palma en la región, dentro del mismo se tocan 

todos los temas económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir en este trabajo 

se le da un enfoque desde todas las perspectivas al tema estudio.  
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Descripción del municipio y su importancia:  

María la Baja hace parte d la zona baja de los montes de María cuenta con 547 

kilómetros cuadrados que corresponden al 2.1% del territorio del plan territorial del 

departamento de bolívar n el Caribe Colombiano, este se encuentra en la zona norte del 

departamento cerca de la influencia del canal del dique los municipios vecinos son: 

hacia el norte Arjona, al sur San Jacinto y el Carmen de Bolívar por este Mahate y San 

Juan Nepomuceno, y al oeste con San Onofre sucre. Aparte de la cabecera municipal 

cuenta con 11 corregimientos 11 caseríos y 10 veredas su economía está basada en una 

agricultura diversa conformada por cultivos de maíz, yuca, frijol, entre otras actividades 

económicas se identifica la ganadería y la pesca en pequeñas proporciones. Esta región 

cuenta con un suelo 100% acto para la diversidad de cultivo por su clima semicálido, su 

población es netamente campesina.  

 

“En la década de los 60 el gobierno del Presidente Carlos Lleras Restrepo y bajo la 

dirección del Incora se construyó el distrito de riego de María La Baja que se encuentra 

ubicado en los corregimientos de San José de Playón y Matuya, terminando su 

desembocadura en el canal del dique. Este distrito de riego fue construido para 

promover los cultivos de arroz, plátano y ganadería en la zona baja. En la década de los 

60 y 70 se promueve una reforma agraria para la recuperación de tierras y estos predios 

fueron comprados a los terratenientes y adjudicados a los campesinos de la zona, 

recuperaciones que se utilizaron para el autoconsumo y el abastecimiento de alimentos 

para las ciudades que venían creciendo para ese entonces que eran Cartagena, 

Barranquilla y Sincelejo. María La Baja se convirtió en la gran despensa del 

departamento. Con la implementación de la reforma agraria el gobierno introduce el 

paquete tecnológico de la revolución verde que en la región se desarrolla con la 
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producción de los monocultivos de arroz, plátano y caña de azúcar, con el fin de 

producir alimentos para la región y el país. Este paquete tecnológico no funcionó en la 

región”1. 

En el pasado antes de que se diera una organización territorial en María la Baja, la 

economía estaba basada de una forma muy tradicional, convencional en donde las 

tierras estaban en manos de grandes terratenientes, quienes contaban con grandes 

extensiones de tierras, y la mayoría de los campesinos no tenían tierras propias, pero 

pasaba algo que era muy común en la región durante este tiempo que muchos de los 

terratenientes usaban el convenio de préstamo, en dónde le prestaban parte de sus tierras 

a los campesinos para que estos cultivaran la tierra, como se benefician ambos de este 

convenio de este negocio a simple vista no se beneficia el grande terrateniente pero de 

una manera muy simple si se puede beneficiar, el terrateniente le entrega un extenso 

espacio de tierra al campesino; pero las condiciones no eran muy adecuadas porque la 

tierra estaba sucia por la maleza, no se encuentran cercada y muy descuidadas; entonces 

sucede que el campesino se encarga de asistir la tierra, labrar la tierra, cerca de la tierra 

y de esta forma ambas partes se benefician. El campesino por su parte cuenta con una 

porción de tierra para dedicarse a la agricultura y el gran terrateniente se favorece en el 

momento en que el campesino devuelva las tierras, ya que las entregarán de una manera 

totalmente distinta de las que las encontró. De esta forma es que se basaba la economía 

antes de que el Estado mostrara interés por invertir en esta región para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. 

                                           
1INDEPAZ, Documento Lineal Base Agroindustrial de la palma aceitera María La Baja (Bolívar) 

Colombia, pág. 15.  
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Origen de la palma de aceite y su comercialización a nivel mundial: 

 
Para tener conocimiento sobre la palma de aceite me gustaría dar a conocer un poco 

sobre este cultivo y su procedencia. "La palma de aceite es una monocotiledónea 

originaria de las costas del golfo de Guinea en África occidental que tuvo su inicio 

como cultivo comercial en Colombia en el año 1945 cuando la “United Fruit Company”2  

estableció una plantación en el municipio de Sevilla (departamento de Magdalena, 

vecino de Bolívar) con plantas procedentes de su filial en Honduras. Este cultivo de 

tardío rendimiento genera fruto en tierras del trópico ecuatorial, siendo la plantación 

oleaginosa que mayor cantidad de aceite produce por unidad de superficie y que, al 

darle valor agregado a su fruto, provee derivados de múltiples aplicaciones que van 

desde la industria de alimentos hasta la "oleoquímica""3  

En la comercialización de este producto ocurre algo muy relevante y es el caso de que 

este producto no cuenta con un consumo interno lo que ha conllevado a que los 

empresarios de esta industria exploren otras estrategias comerciales, como es el caso de 

las exportaciones. Pero para poder comercializar en este ámbito se debe cumplir con 

unas normas las cuales se debe tener en cuenta que no se puede afectar la seguridad 

alimentaria de las zonas donde se dan estas prácticas agrícolas. “El consumidor europeo 

es consciente de las implicaciones que trae el cultivo de palma, razón por la cual, es 

                                           
2 La United Fruit Company (UFC) (1899-1970) era una firma comercial multinacional estadounidense, 

fundada en 1899 que producía y comercializaba frutas tropicales (principalmente banano) cultivados en 

América Latina, y que se convirtió en una fuerza política y económica determinante en muchos países de 

dicha región durante el siglo XX. Influenciando decisivamente sobre gobiernos y partidos para mantener 

sus operaciones con el mayor margen posible de ganancias, al extremo de auspiciar Golpe de Estado y 

sobornar políticos.  Esta empresa es conocida por una disputa en el territorio Colombiano llamada la 

Masacre de las Bananeras en el año de 1928. Tras su quiebra en la década de 1970, se reorganizó como 

(Chiquita Brands International).   
3  Andrés, Gómez, "Palma de aceite y desarrollo local: Implicaciones en un territorio complejo" Bogotá, 

Universidad de los Andes, enero de 2010, Paj.120.  OLEOQUÍMICA: A partir de aceites de palma se 

obtienen esteres y ácidos grasos destilados muy apreciados como ingredientes en la industria cosmética, 

alimentaria, en la fabricación de detergentes y lubricantes entre otras muchas aplicaciones. En su proceso 

de fabricación se utilizan diversos sistemas de filtración. Entre los que podemos mencionar filtros prensa 

con telas y filtros horizontales cerrados. En la mayoría de casos el papel filtro se utiliza para la mejor 

formación de tortas filtrantes dentro de los filtros y para la eficacia de retención de las partículas de 

carbón activo o tierras decolorantes. 
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muy exigente con respecto a las certificaciones necesarias que comprueben que la 

producción es sostenible y amigable con el medio ambiente. En 2013, las importaciones 

de la Unión Europea de aceite de palma y sus derivados alcanzaron US$8.732,6 

millones con un crecimiento del 5% en comparación con el año anterior. Indonesia fue 

el principal proveedor de aceite de palma para la Unión Europea exportando en 2013 

US$3.095 millones; Colombia ocupó el octavo lugar como proveedor. Los principales 

productos importados en 2013 fueron aceite de palma en bruto y los demás aceites y sus 

fracciones4” 

La explotación de este cultivo se da de una forma industrializada donde se le saca el 

mejor provecho a todos los derivados que produce esta actividad y de esta manera poder 

comercializar un producto de buena calidad. “El procesamiento de los frutos de la palma 

de aceite se lleva a cabo en una planta de beneficio o extractora, en donde se desarrolla 

el proceso de extracción del aceite crudo de palma y de las almendras o del palmiste. 

Del procesamiento de aceite de palma se obtienen dos productos: la oleína (la parte 

líquida) y la estearina de palma (la parte sólida). De la oleína se genera el aceite 

comestible o de fritura y es insumo para la producción de biodiesel; y de la refinación 

de la estearina se derivan grasas utilizadas para producir principalmente margarinas y 

jabones. La almendra tiene otro proceso, al molerse, se deriva de ella aceite de palmiste 

demandado por la industria cosmetológica, panadera, repostera y heladera, y la torta de 

palmiste, otro derivado del proceso de transformación, utilizada como base para el 

concentrado de animales”5. 

Por otra parte el interés por invertir en este cultivo se ha incrementado debido a que ha 

crecido la demanda por el consumo por este cultivo, por esto inversionistas han visto 

                                           
4 Procolombia, acuerdo comercial Colombia - Unión Europea: aceite de palma. 
http://ue.procolombia.co/ oportunidad-por-sector/agroindustria/aceite-de-palma, Fecha: 30-10-2015, 
Hora: 7:00 PM.     
5Andrés, Gómez, “Palma de aceite y desarrollo local: Implicaciones en un territorio complejo” Bogotá, 
Universidad de los Andes, enero de 2010, Paj.10-11.  
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una rentabilidad en estas prácticas agrícolas. “Las inversiones en este cultivo han sido 

atractivas para muchos empresarios ya que el consumo mundial de aceite de palma ha 

experimentado una creciente demanda mundial y nacional. Así, entre el periodo 2002 –

 2006, el consumo mundial de aceite de palma creció a una tasa promedio anual de 9,2% 

y el consumo per cápita en una tasa promedio anual de 7.9%, siendo China, la Unión 

Europea, India, Paquistán y EEUU, los cinco mayores importadores de aceite de palma 

en el mundo. Colombia sigue la misma tendencia aumentando su consumo a una tasa 

promedio anual de 3,8% y per cápita de 2,7%. 

En términos mundiales, las exportaciones de aceite de palma pasaron de 10,5millones a 

28,1 millones de toneladas entre el periodo 1997-2007, siendo Malasia e Indonesia los 

proveedores del 90% de las exportaciones mundiales, seguidos por Papúa Nueva 

Guinea, Emiratos Árabes y Colombia, país que aunque aumentó sus exportaciones de 

aceite de palma de 145 mil toneladas en el 2003 a 341 mil toneladas en el 2007, su 

participación en el mercado mundial rodea el 0,91% de las exportaciones mundiales de 

aceite de palma. Lo anterior sugiere que Colombia ha venido ganando participación en 

el mercado internacional del aceite de palma, a pesar de que la producción nacional está 

aún principalmente dirigida al mercado interno. Los datos en cuanto a países 

exportadores son diferentes de los datos sobre los países productores6”  

Transición de cultivos: 
 

La transición de cultivos tradicionales al de la palma de aceite que se vivió en la región 

de María la Baja no fue algo fácil a pesar del estancamiento económico en el que se 

encontraba el municipio ya que fue muy complicado asimilar las propuestas de 

implementar y sustitución con un nuevo cultivo que promovían una reactivación 

económica que mucha falta le hacía ha esta región, fue por estas razones  que muchos 

                                           
6 Andrés, Gómez, “Palma de aceite y desarrollo local: Implicaciones en un territorio complejo” Bogotá, 
Universidad de los Andes, enero de 2010, Paj.10-11. 
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de los palmicultores empresarios se encontraron en la obligación de elaborar estrategias 

para poder hacer llegar el cultivo a los campos de María la Baja, y estos medios que se 

utilizaron para persuadir al campesinado no fueron los más apropiados ya que se 

basaron en muchas propuestas a las cuales el campesino nunca ha podido acceder, lo 

que quiere decir que le propusieron solo mentiras a la región sobre un cultivo que 

supuestamente mejoraría la calidad de vida a la región. Algo que juega un papel muy 

relevante es el hecho de que las autoridades locales no se apropiaron de esta 

problemáticas que se estaba presentado para informar al campesinado de los riesgos que 

traería consigo este tipo de proyecto, pero con prevención  o sin ella de igual forma se 

hubiese desarrollado este proyecto si se tiene en cuenta la astucia de los empresarios de 

la palma de aceite que para la época estaban impulsando el proyecto de la agro industria 

y que tenían un solo propósito que se implementara este nuevo cultivo en la región. Este 

argumento lo reafirman Eduardo Zabaleta un docente de la región y es consciente de las 

implicaciones de este cultivo y Oscar Padilla es docente del área de sociales y por su 

formación académica analiza las problemáticas del monocultivo en la entrevista 

realizada. 

"Las promesas que les hicieron a los campesinos era que en poco tiempo iban a tener 

beneficios con esto que no iban a tener tantos gastos ni costos en la atención de esto, 

estos fueron unos de los incentivos para impulsar el proyecto de la palma de aceite, de 

donde encuentra el campesino recurso para sembrar la palma, yo no soy porcicultor soy 

una persona que me entero de las cosas que influyeron bastante en la incursión de la 

palma de aceite, a los campesinos que hicieron les dijeron que ellos solamente tenían 

que poner la tierra que la hacienda o la empresa les daba todo lo que tiene que ver con 

las semillas los insumos y todo que está pasando si se los dieron pero cuando estos van 

a recibir el pago hay les viene el recorte de todo ósea hay le recortan lo de las semillas, 

los insumos la mano de obra y cuando van a recibir el dinero el campesino cree que va a 

recibir una grande suma de dinero, yo he hablado con personas que se dedican al cultivo 

de la palma que están totalmente decepcionados por que no están bien los frutos que a 

ellos les pintaron por que la producción ha bajado el precio por tonelaje ha bajado y más 
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que todo que este es un mono cultivo y un monopolio que hay porque aquí quien más 

compra este producto este al precio que sea tienen que venderlo porque no hay 

competencia""7 

Otra fuente nos comenta: 

 

"Los campesinos incursionan en la palma de aceite debido a ideas locas que sembraron 

en estos de que este cultivo daría rápidas riquezas para ellos y para el municipio muchos 

beneficios con esto que ellos decían que traerían muchos beneficios muchos que tenían 

sus tierras que sembraban su yuca su ñame que se lo robaban ya esto era parte del 

problema social que hay porque hay mucho robo mucha delincuencia lo que llevo a que 

muchos asumieran que el monocultivo no se lo iban a robar, con esto se puede decir que 

con la llegada del monocultivo a muchos campesino este le ha cambiado la vida tanto en 

el ámbito social como en el económico, a muchos les cambio la vida pero no supieron 

aprovechar no se apropiaron de eso, con todo esto surgió un problema ya que estos no 

supieron administrar sus ganancias lo que les trajo como consecuencia que no tienen 

como sostener la palma no cuentan con recursos para mantener los cultivos ya que este 

tiene una cantidad de exigencias para que se dé una optima producción, a todo esto se le 

suma que a los cultivos le cayeron plagas conocidas como la PC esta plaga a destruido 

cantidades de cultivos tu puedes ver en las fincas los lotes totalmente baldíos, 

cementerios de lo que eran cultivos de palma de aceite. Lo que podemos decir es que no 

se están dando unas prevenciones internas para capacitar al campesino para que esté 

alerta de las plagas y enfermedades del cultivo”8    

Teniendo como base lo argumentado en los párrafos anteriores se puede afirmar que el 

proyecto de la palma de aceite utilizó muchos medios para llegar a convertirse en el 

cultivo dominante de esta región. Uno de los medios que se utilizó fue el apoyo del 

Estado para impulsar este proyecto para que se desarrolle la agroindustria de aceite. Han 

sido notable las estrategias para implementar este cultivo, de igual forma estas 

estrategias se han convertido en un medio para incitar a los pobladores para que se 

vinculen a este tipo de proyecto y con la ayuda de estos medios es que se ha acelerado la 

carrera expansionista que ha tenido la palma aceitera desde su llegada a la región de 

                                           
7 Entrevista a Eduardo Enrique Zabaleta Pérez, María la Baja Bolívar, 26 de octubre 2014, Hora 1:49.  
8 Entrevista a Osca Arnulfo Padilla Gonzales, María la Baja bolívar, fecha 26 de octubre del 2014, hora 

12:18  
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María la Baja y por estas razones es que este cultivo se convirtió en las practicas más 

fuertes de la zona "el Plan Colombia, a través del Programa de Desarrollo Alternativo, 

ha financiado dos proyectos de palma en el municipio de María la Baja, con una 

inversión de 8.811 millones de pesos, de los cuales el Gobierno ha aportado 2.910 

millones de pesos, para beneficiar a 258 familias palmicultoras que trabajan en 1.480 

hectáreas”9 la verdad es que con este tipo de incentivos es entendible por qué la rapidez 

con la que se expandió este cultivo y porque no se tienen en cuenta las desventajas que 

traen consigo estas prácticas agrícolas para la región por tales motivos no se toman 

preventivos para contrarrestar este proyecto para que no causara el impacto 

socioeconómico que generó en el distrito que son la caída de la agricultura tradicional, 

poner en riesgo la seguridad alimentaria de los moradores de la región y el hecho de 

comprometer la economía del resto de los pobladores que no hacen parte de la 

agroindustria.     

Transformaciones en la economía: desde la implementación de la agroindustria de 

palma de aceite: 

 

Con la llegada de la palma aceitera a María la Baja se da un impacto en la agricultura y 

está a su vez se ve reflejada en la economía de los pobladores ya que si analizamos bien 

este caso es notable que con la implementación de la palma esta toma mucha fuerza en 

la región y con todo este auge con el que se impone esta agroindustria coloca en un 

punto critico a la agricultura local ya que la pone a prueba limitando las tierras 

sembrada con la agricultura tradicional. De estos cultivos las consecuencias que se 

reflejan es el expansionismo indiscriminado en la región de María la Baja sumándole la 

escasez de alimentos que se ha presentado en esta desde la bonanza palmera ya que 

muchos agricultores sustituyeron los cultivos locales por el de la palma que fue vendido 

                                           
9 El País, cultivo de palma, la nueva apertura de Colombia por aceite y biodiesel 12-14-2004, disponible 

en www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2004/.../12142004.htm, fecha: 22-03-2012. Hora:11:30   

http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2004/.../12142004.htm


 

17 
 

a la población con falsas propagandas de mejoras para la región. Antes de la llegada de 

la palma de aceite a la región esta estaba pasando por un estancamiento económico y 

esta situación fue aprovechada por la agroindustria de palma de aceite para impulsar 

este proyecto, con el afán de que este cultivo incursionara en la región se le plantearon 

muchos beneficios para que los campesinos suplantaran sus cultivos por el de la 

agroindustria, pero esta alternativa solo se sumó para engrandecer las problemáticas que 

son el diario vivir de la región debido que a través de este cultivos vienen de la mano 

muchas consecuencias como el del impacto ecológico, teniendo en cuenta el arrojo 

indiscriminado de los residuos y los olores emitidos por el procesamiento de este 

cultivo. Todo esto lo corrobora Eduardo Zabaleta en su intervención.               

"La transición de cultivos tradicionales a el de palma de aceite para mí no ha sido bueno 

ya que este último ha traído consigo muchas consecuencias. Este fue un proceso que 

llego aquí hasta engañando a la gente fueron y seleccionaron a un grupo de campesino 

para que vieran las demostraciones y todo eso a estos les ha ido bien. Este proceso al 

principio la gente al ver a los demás que ya estaban trabajando con la palma y les estaba 

yendo bien la mayoría cambió sus cultivos pero esto en la realidad no está funcionando 

como ellos plantearon en su determinado momento, porque con su llegada este era el 

boom por que en poco tiempo le iba a cambiar la vida a muchos campesinos eso le iba a 

permitir tener casa, carro, beca de todo pero en la realidad no se está cumpliendo con 

esto10. 

El principal generador de ingresos económicos de la región está reflejado en la 

agricultura y esta se encuentra en riesgo debido a un proceso de suplantación de las 

prácticas agrícolas hasta el punto de llevarla al exterminio. La agricultura natal, con 

estas suplantaciones agrícolas, se ponen en riesgos muchos aspectos fundamentales para 

el buen funcionamiento de la región. Este es el caso que se está presentando en María la 

Baja, ya que debido a la implementación de la palma de aceite se ha puesto en juego 

todo lo relacionado con el ámbito económico, político y cultural. Esta problemática es 

                                           
10 Entrevista a Eduardo Enrique Zabaleta Pérez, María la Baja Bolívar, 26 de octubre 2014, Hora 1:49. 
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alarmante porque se está afectando los pilares económicos de la sociedad de María la 

Baja.      

Se tiene conocimiento sobre el modelo económico que se daba en la región de María la 

Baja, y es que cuando no se daban cultivos de la Palma de Aceite esta era una zona que 

manejaba una muy buena productividad agraria. Todo esto era posible debido a que se 

contaba con una diversidad de cultivos tradicionales que enriquecían la agricultura de la 

región y estas prácticas estaban constituidas como la principal economía de la misma. 

Muchos de los pobladores se ganaban el sustento de sus hogares con el sudor de su 

frente trabajando la tierra de la manera como sus ancestros le transmitieron estas 

prácticas, pero desde que se impulsó el cultivo de palma estas tradiciones de cómo 

explotar la tierra pero estas fueron desapareciendo, teniendo en cuenta que esta era uno 

de los pocos generadores de empleos que se presentaban en toda la zona de María la 

Baja. Así lo manifiesta Rosemberg caballero un contador público que se dedica y 

conserva muchas de las prácticas agropecuarias de la región como a la ganadería y a la 

agricultura, pero más en el cultivo de arroz.  

 "María la Baja antes de la llegada de la palma era una región productiva que contaba 

con una gran diversidad de cultivos y en esta sobresalían cultivos como el del arroz, 

yuca, ñame y el maíz secano pero ahora no ahora es puro verde siembras maíz hasta 

cuatro veces al año"11 

De esta manera se puede afirmar que el municipio de María la Baja era una región muy 

productiva que debido a una cantidad de errores al admitir la expansión de la 

agroindustria y el poco interés por parte de las administraciones locales en el ámbito 

agrario dio como consecuencia la decadencia económica y agrícolas de la región, 

debido a las dificultades económicas que se daban en la región la agroindustria utiliza 

                                           
11Entrevista a Rosemberg Enrique Caballero Carmona, María la baja Bolívar, 20 de octubre de 2013 

(11:16).  
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esas falencias para tomar fuerza y convertirse en uno de los principales cultivos, ya que 

este no venia para quedarse en María la Baja, como lo afirma Rosemberg Caballero en 

una de sus intervenciones. 

"hay que entender que el cultivo de palma no venia específicamente para María la baja 

esta venia para las zonas altas de los montes de María, "Carlos Murgas"12lo que hizo fue 

aprovecharse de las circunstancias e implementar el cultivo en María la Baja"13 

A raíz de que muchos de los agricultores se encontraban endeudados y que no contaban 

con una credibilidad crediticia muchos campesinos decidieron vincularse a las prácticas 

de la palma de aceite en el municipio de María la Baja. Ya que este proyecto les estaba 

facilitando los medios y creyendo nuevamente en la fe del campesino. Este fue uno de 

las estrategias por los cuales la palma de aceite entra a esta zona con tanta fuerza 

arraigándose en el corazón de la economía y la agricultura de María la Baja. Luis 

Guillermo Coronel una persona que se dedicaba a la cultivación de arroz y ahora 

palmiculto uno de los mas importante. 

"muchos de los agricultores y el caso mío que fui arrocero estaba mal económicamente 

solo cultivábamos para subsistir y lo que era peor era que todos estábamos reportados 

en las centrales de crédito todos estábamos reportados entonces que pasa se crean las 

asociaciones que responden por los campesinos como individuo entonces que pasa nos 

metimos todo los que teníamos tierras que estábamos reportados en data crédito nos 

metimos en un nuevo cultivo y nos hicieron crédito esto era algo a lo cual no teníamos 

acceso a eso, estábamos quebrados prácticamente entonces esa fue la situación de ese 

momento nosotros para poder crear la primera asociación que cuenta con 500 hectáreas 

                                           
12 Carlos Murgas Guerrero es un ingeniero agrónomo, empresario y político colombiano nacido en 

Valledupar que se desempeñó como ministro de Agricultura durante el primer año de gobierno del 

presidente Andrés Pastrana. Carlos Murgas Guerrero es uno de los empresarios más reconocidos del agro. 

Es el heredero de extensas tierras en el departamento del Cesar y uno de los gestores del negocio de la 

palma de aceite africana en Colombia. Su cercanía con los jefes de Estado es innegable. Fue funcionario 

de los gobiernos de César Gaviria y Andrés Pastrana. Y después se convirtió en uno de los bastiones en la 

Costa Atlántica de la elección del presidente Álvaro Uribe. Murgas ha sido muy importante para el sector 

palmero Colombiano, ha sido presidente de Fedepalma y hace pocos años fue nombrado miembro 

honorífico de su junta directiva. También ha sido representante de Colombia ante la FAO y gerente de la 

Caja Agraria.  
13Entrevista a Rosemberg Enrique Caballero Carmona, María la baja Bolívar, 20 de octubre de 2013 

(11:16). 
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vea hicimos hasta lo imposible para conformar la asociación como tal y esta fue la 

situación de ese momento”14  

Al llegar la palma de aceite a la región de María la Baja esta se encuentra con una 

población que está pasando por una crisis económica en donde al campesino15 se le 

pierde toda credibilidad crediticia en donde ninguna entidad bancaria quería aprobarle 

créditos a ninguno de los pobladores de la región y esto es algo de lo que se aprovecha 

el proyecto de la palma para poder construir un nuevo sistema agrícola en la región y 

muchos de los campesinos que en tiempos atrás tuvieron muchas malas experiencias en 

la agricultura tradicional y pasando por un periodo de tiempo muy atroz con una 

economía que no daba esperanzas de mejorar la calidad de vida de los pobladores; es 

por tal motivo que estos se vinculan en la siembra de la Palma de Aceite. 

La sustitución de cultivos pone en riesgo la seguridad alimentaria: 

 

La seguridad alimentaria es la base fundamental de una sociedad ya que esta se 

convierte en lo más esencial para mantener la capacidad motriz de un ser humano y para 

conservarlo con vida. Por estas razones la alimentación no se debe poner en juego por 

experimentar con ciertas agroindustrias que solo sirven para enriquecer a unos cuantos y 

para hacer más ricos a los ricos. Con este tipo de agroindustrias no solo se pone en 

riesgo la seguridad alimentaria si no que también pasa a un segundo plano la economía 

regional limitando las oportunidades laborales desplazando las pocas fuentes de 

empleos, llevando hasta los limites la forma de poder adquirir los elementos de la 

canasta familiar. "La seguridad alimentaria y económica campesina se han agravado a 

consecuencia de la actividad palmera. Se ha señalado por parte de organizaciones 

sociales una preocupación contante relacionada con la siembra de palma y su posible 

                                           
14Entrevista a Luis Guillermo Coronel Varela, María la baja Bolívar, 20 de octubre de 2013, (12:15) 
15José María  Pérez, Luchas campesinas y reforma agraria: memorias de un dirigente de la ANUC en la 

Costa Caribe, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Colombia),  Grupo de Memoria 

Histórica,  1980. 

 

http://www.banrepcultural.org/category/autores-dccreator/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memori
http://www.banrepcultural.org/category/autores-dccreator/comisi-n-nacional-de-reparaci-n-y-reconciliaci-n-colombia-grupo-de-memori
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contribución a la escasez y al incremento de los precios de los alimentos debido a la 

priorización de destinar tierras para los primeros. Sobre este tema, el exrelator de 

Naciones Unidas para el derecho a la alimentación expreso que "convertir los cultivos 

alimentarios - el maíz, el trigo, el azúcar, el aceite de palma - en combustible para 

automóviles, sin examinar antes los efectos sobre el hambre en el mundo, augura un 

desastre. El cambio de usos del suelo es evidente hace 10 años, la tierra de las áreas 

rurales se caracterizaba por la predominación de los cultivos de granos básicos, y en la 

actualidad el 29% de las mismas han sido ocupadas por extensas plantaciones de 

monocultivos de palma africana”16.  En María la Baja cuando no se cultivaba la palma 

de aceite se pasaba por un proceso de inactividad donde lo poco que se cultivaba era 

para el sustento de la población. Esta sociedad se encontraba con una economía 

estancada pero esto no afectaba el sustento alimentario de la población si se tiene en 

cuenta que contaba con una agricultura poca pero fuerte ya que en la región era normal 

pasar por las fincas y encontrar sembrados de yuca, plátano, maíz y arroz. No era muy 

costosa la calidad de vida ni los implementos de la canasta familiar. Se daba un 

consumo de alimentos producidos en la región a bajos costos y de buena calidad pero 

desde la llegada de la palma aceitera es un privilegio encontrar un cultivo diferente al 

monocultivo de palma de aceite ya que este cultivo se ha convertido en uno de los 

cultivos más fuerte y ha desplazado a muchos para apropiarse de las mejores tierras.      

“El aumento de la cantidad de tierras dedicada a la producción de biocombustibles y la 

ganadería, en detrimento de la producción de alimentos, configuran una tendencia hacia 

la inseguridad alimentaria de la que otras fuera “la despensa de la Costa Caribe”. Por 

esto, se espera que NO continúe la presión hacia los campesinos para comprar y 

                                           
16 INDEPAZ, Proyecto: Responsabilidad social empresarial y derechos humanos en empresas petroleras y 

de aceite de palma, fecha: 08/10/2012, disponible en: www.setianworks.net/.../palma/.../Línea-de-base-

palma_preliminar_versi.  pág. 06-07. 

http://www.setianworks.net/.../palma/.../Línea-de-base-palma_preliminar_versi
http://www.setianworks.net/.../palma/.../Línea-de-base-palma_preliminar_versi


 

22 
 

arrendar la tierra y que se prendan las alertas para protegerlos. A raíz de la experiencia 

de la mayoría de los minifundistas de María La Baja que ingresaron en el negocio de la 

palma y hoy están en la miseria, recientemente los campesinos de San Onofre se 

negaron a aceptar la entrega de sus tierras en arriendo por 14 años a una empresa de 

palma”17 El caso de la seguridad alimentaria es la problemática más significativa que se 

presenta en María la Baja en los últimos años, posterior a la llegada de la palma de 

aceite; debido a que para que se de esta en su gran esplendor y de una manera industrial 

necesita de grandes extensiones de tierra lo cual lo ha logrado con el desplazamiento de 

los cultivos tradicionales que se daban en María la Baja antes de la llegada de este 

conflictivo cultivo. El desplazamiento de los cultivos ha dejado como consecuencia 

muchos factores como la escasez de los alimentos, el encarecimiento de los mismos, 

empobrecimiento a los agricultores tradicionales, la perdida de estas prácticas agrícolas 

y pecuarias debido a que con el desplazamiento y la escasez de la agricultura los hijos 

de los campesinos no son agricultores ya que sus padres no tuvieron la oportunidad de 

transmitirle estas prácticas a sus hijos. Sumado a estas consecuencias se da la necesidad 

de exportar los alimentos de primera necesidad desde otros municipios vecinos de 

María la Baja. Estos apenas son unas pocas de las consecuencias de esta problemática 

pero lo que sí es esencial y preocupante es la escasez de los alimentos y los recursos 

alimenticios de la región teniendo en cuenta que es esta es la base fundamental de una 

sociedad; de igual manera, vale resaltar que la principal economía y generador de 

empleos de la región gira alrededor de la agricultura. 

Cuando se trataba de incursionar en el cultivo de la agroindustria se le planteaba a la 

población que este tipo de actividad traería consigo muchos beneficios tales como el 

incremento de empleos, una reactivación económica, unas mejoras a nivel de la calidad 

                                           
17 Bruno Moro, “Los Montes de María: Análisis de la Conflictividad” Bogotá Área de Paz, Desarrollo y 

Reconciliación, junio del 2010, Paj. 56.  
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de vida pero con la llegada de este cultivo sucedió todo lo contrario ya que son pocas las 

personas beneficiadas con la llegada de la palma de aceita; son más las que sufren a raíz 

de este cultivo que los que se benefician ya que los empleos que esta genera son pocos y 

no todos pueden acceder a estos empleos por muchas razones. Los pocos empleos que 

esta generan son  labores en el campo y en María la Baja hay muchas personas 

preparadas que se pueden dedicar a mucha otras prácticas laborales. Por otra parte no 

todos pueden acceder al mismo tiempo a los pocos trabajos que se generan a raíz de la 

palma de aceite. Por estas razones los cambios y la reactivación económica que 

prometieron con la llegada de la palma de aceite fueron superficiales ya que no se ha 

cumplido nada de lo que le prometieron a la población.   

Implementada la palma de aceite en María la Baja la situación no es que haya cambiado 

mucho, debido a que se planteó que con este proyecto se generarían muchos empleos, 

pero por el contrario la pobreza se ha incrementado y los pocos empleos que genera la 

palma africana y la alcaldía no dan abasto para la seguridad económica de la población. 

En el caso de la agricultura aun prevalecen muchos de los cultivos tradicionales y 

algunas de las prácticas agropecuarias que se daban en grandes proporciones en el 

pasado en la región de María la Baja, pero en la actualidad se dan en pequeñas 

proporciones que no dan abasto para el sustento de la región. Rosemberg Caballero 

menciona un poco sobre la producción agrícola y los intercambios de cultivos que se 

daban entre campesinos. 

"La seguridad alimenticia de María la Baja antes de la llegada de la palma era buena 

pero estos cultivos tradicionales se perdieron ya que en tiempos atrás se podía cambiar 

un gajo de plátano por una mata de yuca y no pasaba nada ahora el plátano es más caro 

sale más fácil traerlo desde la ciudad de Cartagena que cultivarlo aquí. María la Baja ha 

sufrido unas transformaciones agrícolas ya que esta era una de las principales 

abastecedoras de ciudades grandes como Cartagena y Barranquilla y en la actualidad es 

una deshonra ya que tenemos que ser abastecidos desde otras regiones estas 
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consecuencias fueron producto de la embarrada que hizo Carlos Murgas en María la 

Baja, bueno de Murgas no tanto, de los terratenientes que implementaron el cultivo de 

palma”18 

Podemos observar que en el pasado era tanta la abundancia de la agricultura que se 

daban intercambios de productos entre los campesinos, donde el que cultivaba yuca 

podía intercambiar su producto con el que cultivaba plátano y no sucedía nada puesto 

que ambos productos se podían consumir con facilidad de inmediato, mientras que en el 

caso de la palma de aceite sucede algo distinto ya que este cultivo no se puede consumir 

si no se pasa por unos procesos para poder extraer sus propiedades, y con que otros 

producto se podría intercambiar la palma de aceite teniendo en cuenta que la agricultura 

tradicional en la región escasea y a duras penas alcanza para el sustento de unos 

cuantos.       

Hablando un poco más sobre la seguridad de la agricultura en María la Baja, en esta 

región aun se encuentran muchos de los cultivos tradicionales en pequeñas proporciones 

que no abastecen a las necesidades de la región. Ya que algunos campesinos no 

comparten con la agroindustria debido a que el sembrado de la palma africana trae 

consigo una serie de requisitos que muchos de los campesinos no comparte como son 

los endeudamientos, ya que las asociaciones le recogían las deudas que los campesinos 

tienen con los bancos pero no les regala este dinero como le hacían creer a muchos de 

los pobladores desde los inicios de la implementación de la palma de aceite y aparte de 

esto les presta nuevamente dinero para que puedan sembrar la palma de aceite, y como 

si fuera poco los compromete en la firma de un contrato por un periodo de tiempo por 

25 años. Esto ha sido uno de los motivos por los cuales la agricultura tradicional ha 

prevalecido en pocas proporciones en la región de María la Baja durante la transición de 

                                           
18Entrevista a Rosemberg Enrique Caballero Carmona, María la baja Bolívar, 20 de octubre de 2013 

(11:16).  



 

25 
 

la palma de aceite. Rosemberg Caballero habla un poco sobre las prácticas agrícolas y 

los cultivos que aun prevalecen en la región. 

" En la actualidad prevalecen muchos de los cultivos tradicionales, tales como el arroz 

el maíz y la yuca pero en pequeñas proporciones en el pasado la comunidad se 

beneficiaba más con los cultivos tradicionales como por Ejemplo con el arroz muchos 

cortaban en las zonas donde la maquina no tenían acceso para extraer el arroz este era 

un medio de ingreso para personas de muy bajos recursos económicos y en el caso de la 

palma de aceite solo beneficia a un sector muy limitado de la región y estos a su vez 

sobre viven a las alzas de los costos de la canasta familiar mientras que los que no están 

vinculados a la palma no cuentan con ningún beneficio a no ser que sea agricultor o 

cuente con una parcela o tengas sus maneras de ingresos, yo como agricultor me siento 

acosado por la llegada de la palma de aceite porque siento que se me dificulta adquirir 

las tierras para sembrar arroz ya que en muchas ocasiones los palmicultores llegan con 

jugosas ofertas para que las tierras sean sembradas en palma, pero lo único que te digo 

es que desde hace dos años para acá la palma ha perdido mucho auge por la enfermedad 

de la "PC"19pero no creo que los campesinos retomen sus cultivos tradicionales debido a que 

estos firmaron un contrato de 25 años con Murgas o con la planta extractora, como podemos ver 

en la actualidad hay muchas extensiones de tierra en donde el cultivo de palma se ha perdido 

pero los campesinos no pueden sembrar otros cultivos por el mencionado contrato la única 

solución es que la asociación responda por los gastos de la deuda, estas asociaciones reciben el 

nombre se asoplama 1,2 y 3"20                        

Antes de la llegada del cultivo de la palma de aceite la región pasó por distintos cambios 

agrícolas donde se veían temporadas de gran pujanza de la agricultura y en otras 

ocasiones decepciones agrícolas. En parte estas decepciones agrícolas son las que 

favorecen la vinculación temprana y rápida  del cultivo en mención a la región de María 

la Baja. "En 1962, el Instituto Nacional Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, en 

Aplicación de la Ley 135 de 1961, adecuó 11.873 hectáreas para el distrito de riego de 

                                           
19La Pudrición del Cogollo (PC) ha sido la plaga más devastadora de la palma de aceite en América 

Latina. Los síntomas de la enfermedad se caracterizan por la pudrición de todos los nuevos tejidos, 

conservándose las hojas que se formaron antes de la infección. Los síntomas muestran la destrucción de 

las flechas jóvenes, sin presentarse daño al área meristemática en los estados iniciales de la enfermedad. 

20Entrevista a Rosemberg Enrique Caballero Carmona, María la baja Bolívar, 20 de octubre de 2013 

(11:16). 
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María la Baja, de las cuales 9.300 hectáreas fueron tituladas a familias campesinas de la 

región y 2.500 hectáreas son obra de infraestructura (represas y drenajes). Inicialmente, 

éste distrito se planificó para la siembra de 2.000 hectáreas de caña de azúcar y 6.000 

hectáreas de arroz con riego, ganadería y cultivo de plátano. La caña era adquirida por 

el ingenio Santa Cruz, pero a finales de los ochenta ésta empresa se liquidó y con ella el 

cultivo de caña. A principios de los noventa se presenta la crisis del arroz, llevando a 

una disminución de las áreas sembradas de arroz riego, de 8.000 hectáreas en 1984 a 

2.000 hectáreas en 1992, con la consecuente subutilización y deterioro de la 

infraestructura de riego y drenaje, regresando los agricultores a la explotación de 

cultivos de pan coger y al arriendo de las tierras""21   

De ahí que con lo mencionado en el párrafo anterior, podemos observar que para esta 

región se tenían muchos planes por parte del Estado debido a la productividad de sus 

tierras pero desafortunadamente la región pasó por unas etapas de gran decepción 

económica y posterior a esto el abandono por parte del Estado, lo que quiere decir que 

los campesinos quedan desprotegidos y es donde se da la transición de cultivos y se 

implanta el cultivo de la palma de aceite en la región de María la Baja. "Incursionar con 

el cultivo de la palma en María La Baja no fue tarea fácil, pues la región se dedicaba, 

principalmente, al arroz como su principal actividad y tenían cultivos para el sustento 

como plátano, yuca y maíz. Por eso, cambiar a palma no fue sencillo porque los 

resultados no se verían de manera inmediata"22  

La región de María la Baja no se hizo al cambio de uno manera sencilla. Se resistieron y 

estuvieron celosos del monocultivo de palma, pero debido  al método de persuasión de 

                                           
21 María M Aguilera Díaz, palma africana en la costa Caribe: un semillero de empresas solidarias, Banco 

de la República Cartagena de indias 30 julio, 2002, paj.36-37. 
22"María La Baja, un pueblo que se reactiva con la palma de aceite", en: Businesscol.com  

 Para más información visite la página  http://www.businesscol.com/noticias/ fullnews. php?id=4026. 

Fecha: 06-03-2008, hora, 10:17:30. 

http://www.businesscol.com/noticias/%20fullnews.%20php?id=4026
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los impulsadores del proyecto de la palma para convencer al agricultor que creyera en el 

nuevo cultivo y lo implementara en su agricultura, los métodos fueron atroces rápidos y 

confusos. La propuesta era crearle imaginarios de la inmensidad de beneficios que 

traería consigo el simple hecho de sembrar palma para que hiciera parte de la agricultura 

de la región y de esta manera los campesinos que se dedicaran a estas prácticas tendrían 

mucho dinero un ascenso social gracias al mejoramiento de su economía.         

"La zona de María la Baja presentaba las siguientes características iniciando el año 

2000; por un lado, se mostraba como un territorio deprimido y empobrecido, ya que el 

cultivo del arroz y plátano en la sazón eran los cultivos más dinámicos de aquel 

municipio, presentaban signos de debilitamiento estructural, lo que ocasionaba el 

desestimulo de los pequeños productores. Por el otro, los campesinos se encontraban 

fuertemente endeudados, dados los malos años de los cultivos precitados que los 

llevaron a la base de datos de morosos del sistema financiero nacional, lo que los 

colocaba en desventaja. También, las tierras presentaban problemas de titulación con el 

INCORA, por lo que no servía para garantizar futuros créditos"23  

Endeudados hasta el cuello, y sin posibilidades de insistir en la agricultura tradicional 

porque no contaban con capital para financiarla esta era la situación que vivían los 

campesinos de la región, es aquí donde se comienza a experimentar con el cultivo de la 

palma de aceite en la región de María la Baja. "El proceso de siembra de palma en el 

marco de la alianza productiva fue vertiginoso, iniciando con un piloto de 10 hectáreas 

en dos parcelas en el año 1998, en el año 1999 se sembraron 570 hectáreas, en el 2002 

el total de área sembrada ascendió a 1400 hectáreas”24 este tan solo es un poco del 

reflejo de la rapidez como incursionó el fruto de la palma de aceite en el distrito de 
                                           
23Daniel Menco Rivera, "Palma aceitera y la seguridad alimentaria en María La Baja, Montes De María. 

2000-2008", en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 157, 2011.Pp.3. 
24 INDEPAZ, Documento Lineal Base Agroindustrial de la palma aceitera María La Baja (Bolívar) 

Colombia, pág. 18. 
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María la Baja y la rentabilidad que este representaba para los empresarios de la época 

teniendo como único propósito de hacer inversiones que fuera retribuidas a muy corto 

tiempo y no tener en riesgo la inversión inicial.      

En cuanto a todo lo relacionado con la Palma de Aceite en María la Baja se analizará el 

reflejo de la economía en la región desde la llegada de la Palma de Aceite, al analizar 

este caso se encuentra mucha inconsistencias e inconformidad por parte de muchos de 

los pobladores debido a que este ha desplazado y a disminuido en grandes proporciones 

los cultivos nativos de la región trayendo consigo muchas consecuencias que las 

desarrollare más adelante. Lo que expresa el señor Isaac Pérez Blanco reconocido 

campesino de la región nos amplía un poco sobre el tema de las diferencias que existen 

entre la agricultura tradicional y la agroindustria. 

 "En comparación a los cultivos tradicionales la palma solo emplea a un sector de la 

población mientras que en el pasado los cultivos tradicionales generaban empleos para 

todos los sectores de la sociedad en donde todos se beneficiaban de la agricultura 

aunque no invirtieran en ella"25 

Por otro lado, este es tan solo el comienzo de las problemáticas que se viven en la 

región de María la Baja, porque si miramos los problemas que se desenvuelven a través 

de la tierra encontramos que esta cuenta con problemas más grave aún, ya que existen 

muchas inconformidades por parte de muchos de los pobladores "las inquietudes de 

algunas personas en el sentido que donde se siembra palma no se puede volver a 

cultivar nada más"26 Esta es una de las más grandes preocupaciones de la población de 

María la Baja, teniendo en cuenta que el cultivo de palma tiene un tiempo determinado 

de vida ya que esta se extiende demasiado en su crecimiento hasta el punto que es difícil 

                                           
25Entrevista a Isaac Pérez Blanco, Cartagena de indias, 24-de septiembre de 2012, (5:55).     
26 "María La Baja, un pueblo que se reactiva con la palma de aceite", en: Businesscol.com  

 Para más información visite la página  http://www.businesscol.com/noticias/ fullnews. php?id=4026. 

Fecha: 06-03-2008, hora, 10:17:30. 

http://www.businesscol.com/noticias/%20fullnews.%20php?id=4026
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la recolección de su frutos, lo que quiere decir que este cultivo tiene un límite de vida 

productivo; entonces la pregunta que surge ¿qué es lo que pasará con esas tierras cuando 

queden en esa situación? Ya que si bien se sabe que este cultivo extrae la mayor parte de 

los minerales de la tierra así que en estas no se podrían implementar otros cultivos que 

son nativos de la región durante mucho tiempo. Para contrarrestar esta problemática del 

crecimiento del arbusto de la palma imposibilitando la recolección del cultivo antes de 

que este problema se dé el palmicultor comienza a gestionar semillas para remplazar las  

palmas antes de que estas cumplan su ciclo para que cuando esto se dé ya debe estar un 

nuevo cultivo de palma listo para ser explotado, Isaac Pérez se pronuncia con respecto a 

las secuelas que deja la palma de aceite y las promesas de una reactivación económica.  

 "Este cultivo trae consigo una degeneración de las tierras hasta el punto que estas 

quedan improductivas para las prácticas de otro tipo de cultivo. Desde la llegada de la 

palma de aceite se ha producido un desplazamiento de los cultivos tradicionales, la 

práctica de este cultivo ha dado una reactivación económica superficial para unos 

cuantos pobladores de la región de María la Baja"27   

Además, este tipo de prácticas como el cultivo de palma de aceite no solo perjudica a 

los miembros de la comunidad que se dedican a las demás actividades que se generan en 

la región y que no se dedica al cultivo de la palma; también perjudica a los pequeños 

palmicultores e Isaac Pérez nos aclara por que se da este fenómeno. 

 "este tipo de prácticas agrícolas es algo que solo beneficia a los grandes palmicultores, 

ya que son agricultores que no solo se dedican al cultivo de la palma de aceite si no que 

se dedica a cultivar otros tipos de cultivos ya que cuentan con los recursos para hacerlo. 

Mientras que en el caso de los pequeños palmicultores surge una serie de problemas 

como los descuidos del cultivo de la palma de aceite lo que trae como consecuencia 

conflicto con los demás agricultores que se desempeñan en otros cultivos de la región, 

esta serie de problemas se manifiestan debido a que los pequeños palmicultores en su 

                                           
27 Entrevista a Isaac Pérez Blanco, Cartagena de indias, 24-de septiembre de 2012, (5:55).     
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descuido no le hace mantenimiento a las cerca que delimitan los predios lo que tiene 

como consecuencia que el ganado o las reses de los vecinos se coman los cultivos"28 

Como quiera que la práctica de este cultivo perjudica a los mismos palmicultores como 

no se verán afectados el resto de la comunidad de María la Baja; es por esto que al 

analizar el ámbito de la seguridad alimentaria de la región se puede decir que la 

implantación de la palma no ha sido favorable para el municipio, ya que este cultivo en 

su afán por controlar la mayor parte de la tierra de la región ha dejado como 

consecuencia el desplazamiento de muchos de los cultivos tradicionales hasta el punto 

que la población se ha encontrado en la obligación de obtener los elementos de la 

canasta familiar desde otras regiones aledañas al municipio de María la Baja, "podemos 

afirmar que el cultivo de palma aceitera se encuentra desplazando a los cultivos 

relacionados con la seguridad alimentaria, como se demuestra en el cuerpo del trabajo y 

que en el largo plazo, la crisis llegará, afectando a la población de menores recursos, 

que no se encuentran vinculados a la palma, teniendo que traer yuca, ñame, arroz y otros 

productos desde otros municipios como San Juan,  el Carmen, San Jacinto y San 

Onofre"29     

Por otra parte, la agricultura no ha sido la única que se ha vista afectada como 

consecuencia de la implantación de la palma de aceite en la región si se tiene en cuenta 

la ocupación de extensiones de tierras con la que cuenta la agroindustria lo cual ha 

disminuido el uso del suelo para otras actividades. Estas tierras son vital para que se 

desarrolle la cría de ganado vacuno en la región teniendo en cuenta que esta actividad 

hace parte las tradiciones económicas de la región y es una de las principales 

economías. Isaac Pérez nos muestra como no solo la agricultura ha perdido espacio en 

la región ya que la ganadería se ha visto afectada. 

                                           
28Entrevista a Isaac Pérez Blanco, Cartagena de indias, 24-de septiembre de 2012, (5:55).     
29Daniel Menco Rivera, "Palma aceitera y la seguridad alimentaria en María La Baja, Montes De María. 

2000-2008", en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 157, 2011.P.22. 
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 "la ganadería se ha encontrado en una posición muy incómoda ya que al igual que la 

agricultura ha tenido que encontrarse en la obligación de reducirse mucho casi que ha  

llegado al punto de intentar exterminarse, ya que la mayoría de las tierras apropiadas o 

aptas para la ganadería han sido usadas para cultivación de la palma de aceite"30 

Dado que lo que más causa impacto en la región de María la Baja es el caso de que este 

es un municipio que abastecía de muchos productos alimentarios a otros lugares y en la 

actualidad no está siendo capaz de abastecerse así mismo estas son cosas que tienen en 

descontento a muchos de la población por que se encuentra afectado su bolsillo con las 

alzas de los precios de los alimentos. "Para el caso del sector rural se espera trabajar 

mucho en las vías terciarias, que es por donde se sacan los alimentos y las materias 

primas, ya que se trata de una región agroindustrial que abastece a ciudades grandes 

como Barranquilla y Cartagena"31 Esta es una de las situaciones que más causa 

inconformidad dentro de los habitantes del municipio de María la Baja, teniendo en 

cuenta que la sociedad de María la Baja está pasando por un periodo de retroceso ya que 

pasa de ser abastecedor de grande ciudades a ser abastecido por otras regiones vecinas, 

pero es que este no es tan solo el mayor problema el asunto esta tanto arraigado al 

incremento de los costos de los ingredientes de la canasta familiar. 

Ganancia de espacios territoriales por parte de la agroindustria: 

 

La tenencia de la tierra es el bien mas importante para los habitantes de la zona pero la 

agroindustria como maquinaria capitalista a adquirido las mejores tierras del 

campesinado despojándolo del principal medio de la economía de la región.“La tierra es 

un activo importante para el crecimiento sostenible y las oportunidades económicas de 

la gente del campo”32 Una de las principales problemáticas que viven los pobladores de 

                                           
30Entrevista a Isaac Pérez Blanco, Cartagena de indias, 24-de septiembre de 2012, (5:55).     
31"María La Baja, un pueblo que se reactiva con la palma de aceite", en: Businesscol.com  

 Para más información visite la página http://www.businesscol.com/noticias/ fullnews. php?id=4026. 

Fecha: 06-03-2008, hora: 10:17:30.  
32 María M Aguilera Díaz, Montes de María: Una subregión de Economía Campesina y Empresarial, 

http://www.businesscol.com/noticias/%20fullnews.%20php?id=4026
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la región de María la Baja es la manera como el cultivo de Palma de Aceite ha ganado 

mucho terreno en unos periodos muy cortos de tiempo lo que preocupa más a la 

población debido a que ese terreno que la palma gana es debido a que desplaza un 

cultivo que es vital para el sustento alimenticio de esta sociedad "La seguridad 

alimentaria y economía campesina se han agravado a consecuencia de la actividad 

palmera. Se ha señalado por parte de organizaciones sociales una preocupación 

constante relacionada con la siembra de palma y su posible contribución a la escasez y 

al incremento de los precios de los alimentos debido a la priorización de destinar tierras 

para los primeros"33 Oscar Padilla habla sobre los desplazamientos en la agricultura 

desde la llegada de la agroindustria.   

"Desde la llegada de la palma de aceite se ha dado un desplazamiento totalmente en los 

cultivos tradicionales porque el plátano, la yuca el ñame todos estos cultivos que se 

daban en grandes cantidades ya no se hacen, ahora lo que uno encuentra por todas partes 

es fruto de palma de aceite lo que era yuca plátano ñame todas esas cantidades de 

alimentos que se sembraban acá ya no se están sembrando esta ha matado totalmente a 

María la Baja viendo que antes éramos una despensa agrícola del departamento de 

Bolívar mire ahora como hemos quedado nos están provisionando de otras partes lo que 

antes nosotros vendíamos, ahora nosotros tenemos que traer de otras partes lo que tiene 

como consecuencia que se nos han encarecido las cosas ya vienen más caras, porque 

antes las producíamos ahora las consumimos, ahora somos consumidores mas no 

productores lo que nos da a entender que la palma de aceite se ha convertido en un 

monocultivo fuerte lo que deja como consecuencia que esto es algo que nos afecta a 

todos, en este caso yo le doy parte de complicidad a las autoridades locales en el sentido 

de que cuando las autoridades locales se dan cuenta de que los campesinos está 

                                                                                                                            
banco de la republica Cartagena de indias, diciembre 2013, paj. 10.     
33INDEPAZ, Proyecto: Responsabilidad social empresarial y derechos humanos en empresas petroleras y 

de aceite de palma, fecha: 08/10/2012, disponible en: www.setianworks.net/.../palma/.../Línea-de-base-

palma preliminar versi.  pág. 06-07. 

 

http://www.setianworks.net/.../palma/.../Línea-de-base-palma%20preliminar%20versi
http://www.setianworks.net/.../palma/.../Línea-de-base-palma%20preliminar%20versi
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sembrando mucho este cultivo ya que este era algo desconocido en la región, entonces 

la idea era que se delegaran personas que concientizaran a la población, además de que 

debías aprovechar esas facilidades que les estaba brindando el gobierno porque cuando 

empezó aquí el cultivo de palma de aceite el gobierno también debió dar incentivación 

para que sembraran otros tipos de cultivos pero no la gente solo se encamino en la 

palma, y las entidades territoriales locales como en este caso la alcaldía no estuvo para 

capacitar a la población por qué parte de eso también lo tenía que hacer la 

administración local"34 

El control y la concentración de la tierra constituyen un elemento central en la historia 

rural de Colombia. La ocupación espacial histórica del territorio, los procesos de 

colonización agraria y de asentamientos poblacionales, la ausencia del Estado, han 

conllevado a una alta concentración de la tierra y constituyen elementos críticos de la 

realidad agraria y rural y son generadores de violencia. La ausencia del Estado y la 

concentración de tierras, como fuente de renta privilegiada han caracterizado las frágiles 

sociedades regionales en las fronteras agrícolas desde la época de la colonia. 

Desigualdad y pobreza, especialmente en el campo, son factores que han contribuido a 

la violenta historia política del país35.  

En el caso de la situación laboral ocurre algo que es muy particular los cultivos que 

existían en la región antes de la llegada de la palma aceitera generaban muchos empleos 

para los distintos sectores sociales que se presentan en la población, estos cultivos eran 

generadores de empleos dignos ya que se ajustaban a cada una de las necesidades de 

quienes ocupaban estos empleos, con salarios justos que satisfacían las "necesidades 

primarias" del sustento de la población. Pero con la llegada del aceite de palma todo 

esto toma un giro ya que "Se estima que el cultivo de la palma aceitera genera unos 0,28 
                                           
34Entrevista a Osca Arnulfo Padilla Gonzales, María la Baja bolívar, fecha 26 de octubre del 2014, hora 

12:18 
35Aimo Baribbi, “Campesinos, Tierra y Desarrollo Rural” Asistencia Técnica Internacional del Tercer 

Laboratorio de Paz, Bogotá, Abril de 2011, Paj.13.   
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empleos por hectárea, vemos que otros cultivos destinados por la exportación, como 

banano (0,83 empleos/hectárea) y tabaco (1,18 empleos/hectárea).  

La agroindustria palmera tercerizó desde hace varios años la contratación de sus 

trabajadores, en la actualidad, la fórmula laboral que utilizan los empresarios es a través 

de intermediarios como: contratistas, cooperativa de trabajo asociado, empresas 

temporales de empleo o sociedades anónimas simplificadas. Conllevando a que el nivel 

promedio de los ingresos de los trabajadores palmeros aun no alcance a cubrir 

plenamente todos los gastos que abarca la canasta básica familiar. El referente para el 

pago de los trabajadores en los cultivos de palma africana es Malasia, por lo que los 

salarios son relativamente bajos, menores que el mínimo mensual"36 Este tipo de casos 

no se presentaban en el pasado debido que los empleados tenían vínculos y negociaban 

el pago directamente con el dueño de los cultivo, lo que hacía que el sueldo de estas 

personas alcanzara para satisfacer las necesidades básicas. Estos son unos de los casos 

que han generado descontentos en muchos de los sectores de la población de la región 

de María la Baja, ya que con las practicas del cultivo de la palma de aceite aparte de 

crear unas necesidades y dependencias del sustento alimenticio han incrementado el 

desempleo de la región, debido a que no toda la población se puede desempeñar en el 

entorno de la palma aceitera. Este tipo de agricultura solo favorece a los que se dedican 

a estas prácticas ya que disminuye los costos del mantenimiento del cultivo porque para 

que se dé un buen rendimiento se necesitan de pocos empleados. Por otro lado es 

notable la manera tan indiscriminada de la explotación laboral y salarial que se presenta 

a través de esta agroindustria que se aprovechan de las necesidades de los pobladores 

para abusar de sus ganas de trabajar por su parte Eduardo Zabaleta habla sobre los 

beneficios de la agroindustria pero rechaza la explotación laboral que se da en la misma. 

                                           
36Indepaz, "Agroindustria de la Palma Aceitera María La Baja (Bolívar) Colombia" en, Indepaz, Versión 

preliminar: 8 de octubre 2012, P. 10. 
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 "Con la llegada de la palma han habido pequeños beneficios pero por otro lado la gran  

mayoría de los que están trabajando están siendo explotados, he hablado con personas 

que están trabajando en este cultivo y he notado que hay una explotación salarial en esta 

entidad muchos que les pagan el mínimo y les incrementan la carga laboral eso si lo he 

escuchado pero imagínate como no hay nada que hacer muchos están trabajando en 

estas prácticas agrícolas, no están pagando lo que deben pagar ni incapacidades, el que 

se enferma no tienen una seguridad laboral, porque cuando algunos salen por 

incapacidad no tienen una seguridad de encontrar el empleo muchos los han sacado no 

les responden por qué no están incorporados en la empresa después de su 

recuperación"37     

Uno de los factores que influyen en el bajo rendimiento  de la agricultura en la región de 

María la Baja presuntamente puede llegar hacer la falta de implementación de 

tecnologías en el ámbito del campo que optimicen el rendimiento de la agricultura eso 

dicen algunos de los Palmicultores de María la Baja. Pero si tenemos en cuenta en el 

pasado cuando se daba la bonanza agrícola de la región era muy poca la implementación 

de mecanismos tecnológicos y la productividad era muy buena ya que se contaba con 

grandes extensiones de tierra pero desde la llegada de la agroindustria se han limitado 

las tierras lo que disminuye la producción de las agriculturas tradicionales. 

"yo le estaba diciendo a Rosenberg un amigo llego el arroz tecnificado y produjo es que 

todo lo que es tecnificado produce pero es que aquí no hay transferencia de tecnología, 

yo le dije si tu siembras 2-3 hectáreas de maíz para recogerlo seco si fuera sembrado 

con cuestiones técnicas uno agarraba una cosecha de 5,6,7 toneladas y es rentable y todo 

el mundo gana, pero es que en la actualidad este maíz es para verdeo abonado al ojo ese 

abono es de echarse un bulto de "Urea"38solo echan medio sin un análisis todo se da al 

ojo no que este maíz esta verde ya yo no le voy a echar más nada, no que esta amarillo 

échale Urea y como si fuera la Urea lo único que comiera el maíz, en el caso de la yuca 

                                           
37Entrevista a Eduardo Enrique Zabaleta Pérez, María la Baja Bolívar, 26 de octubre 2014, Hora 1:49. 
38Es un abono que se utiliza para que las plantas puedan desarrollarse adecuadamente se requiere la 

disponibilidad de distintos nutrientes, de los cuales el nitrógeno es el que se necesita en mayor cantidad. 

Con los fertilizantes nitrogenados, los agricultores aportan el nitrógeno necesario para que las plantas 

consigan un óptimo desarrollo y una producción agrícola económicamente rentable y sostenible. El 

presente código se refiere a la urea, uno de los fertilizantes nitrogenados simples más significativos. En él 

se recogen unas recomendaciones generales para un uso más eficaz de la urea en los cultivos agrícolas. 
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ni se diga aquí no hay mejoramiento de "cangle"39no hay mejoramiento de nada. Tu 

siembras una yuca  y tú dices vamos a cortar este y dice alguien fulano guárdame unos 

cangles que voy a sembrar el año que viene tantas hectáreas es que ni siquiera 

seleccionan bien, no hay tecnologías para que los productos produzcan y la gente esté 

bien"40  

En el párrafo anterior Luis Guillermo Coronel hace unas afirmaciones que son total 

mente falsas ya que esta región contaba con una agricultura ejemplar y apetecida por 

otras regiones del país, las técnicas agrícolas de esta región se convirtieron de vital 

importancia para la región ya que esta abastecía a las principales ciudades. La 

agricultura de María la Baja ha sido  una de las mejores a través de los años a nivel 

Nacional tanto así que ha tenido reconocimientos por parte de la Nación por la labor que 

cumplían como despensa de algunas ciudades circunvecinas de la región estos 

reconocimientos ayudaron a que se hicieran inversiones en infraestructuras para mejorar 

la productividad y poder explotar la tierra todos los meses del año, por tal motivo no 

entiendo porque los palmicultores se basan en que la problemática de la agricultura  

tiene que ver con la falta de tecnificación en la agricultura si en el pasado María la Baja 

contaba con una muy buena producción agrícola y no se contaba con mucha tecnología, 

está claro que la tecnología es pieza clave para que se dé una buena agricultura pero 

porque en el pasado no se implementaba mucha tecnología y se tenían muy buenos 

resultados en las cosechas. "Una de las ideas que existen sobre la región de Montes de 

María afirma que allí se alojaba una de las despensas agrícolas más importantes de la 

costa Caribe, idea que se construyó debido a que en la región existió un fuerte 

movimiento campesino que durante decenios promovió los vínculos de solidaridad y 

asociación de los productores rurales. El movimiento campesino monte mariano fue tan 

importante, que en los años 70 y 80 del siglo pasado logró llamar la atención de las 

                                           
39Es un arbusto perenne proveniente de la yuca  la cual sirve como semilla se la misma.   
40Entrevista a Luis Guillermo Coronel Varela, María la baja Bolívar, 20 de octubre de 2013, (12:15) 
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instituciones del Estado para que implementaran programas de reforma agraria y de 

adecuación de tierras rurales, entre otras acciones, mediante la construcción de un 

distrito de riego. Gracias a la producción campesina, los Montes de María se concebían 

como una región próspera. De igual forma, el acceso a las tierras, combinado con 

sistemas asociativos de laboreo del campo, permitió que la población rural de la región 

dispusiera de sistemas de producción viables y de organizaciones sociales sólidas. Hoy 

la realidad es diferente: con el recrudecimiento del conflicto armado en la región, todo 

cambió"41  

Mal manejo de los recursos hídricos: 

 

Algo que influye en la problemática que se vive en la región de María la Baja con 

relación a la agricultura y el desarrollo económico de la población tiene que ver más con 

el incorrecto uso que se le ha dado a la tierra y al sistema de riego que se encuentra 

ubicado en la población. Ya que es esencial para que se dé un optimo desarrollo en los 

cultivos. La revista semana hace aportes sobre como no se le ha dado un uso apropiado 

a los recursos de infraestructura de la zona "El drástico cambio en el uso del suelo no 

solo implicó la transformación de las actividades productivas de la zona sino asimismo 

el aprovechamiento de la infraestructura pública para la producción de palma: los 

distritos de riego que antes servían a los campesinos para siembras de arroz y otros 

productos están ahora dedicados al proyecto de la palma y no atienden a las necesidades 

de los demás productores del municipio. De esa manera se enajenaron la infraestructura 

y los bienes públicos"42 Situaciones como estas son las que influyen en el crecimiento de 

la problemática que se vive en la población ya que debido a que la palma de aceite es un 

                                           
41 "La otra cara de la palma en María la Baja" Revista semana, disponible en cinep.org.co/index.php?... 

palma-en-maría-la-baja..., fecha: 03/abril/2014, hora: 2:35.  
42 "La otra cara de la palma en María la Baja" Revista semana, disponible en cinep.org.co/index.php?... 

palma-en-maría-la-baja..., fecha: 03/abril/2014, hora: 2:35.  
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monocultivo que no necesita de mucha agua para que se dé un buen desarrollo de su 

cultivo y en vista de que este tipo de cultivo se encuentra en las zonas más alta de la 

región, se encuentra en la obligación de obstruir el paso del agua hacia otras zonas de la 

región lo que trae como consecuencia la afectación de las otras prácticas agrícolas que 

se presentan en la población tales como la siembra del arroz que aún prevalece como 

uno de los cultivos más fuertes, aunque en el pasado perdió mucho auge en la actualidad 

se está consolidando como uno de los cultivos más fuertes de la región. Sumado a todo 

esto se ponen en juego la seguridad alimentaria de toda la población ya que se afecta la 

siembra de otros cultivos que hacen parte del principal abastecimiento alimentario de la 

población como lo es el plátano, la yuca, el maíz y el ñame.    

Además el mal uso de los recursos hidráulicos han dado como consecuencia la escasez 

del recurso, lo que afecta directamente al campesino43 que lucha por obtener un buen 

cultivo. Los casos más notables son los de los cultivadores de arroz que se encuentran 

en conflicto constante con sus colegas ya que debido a la escasez de agua y teniendo en 

cuenta que el cultivo de arroz es muy exigente con este preciado liquido, para que de 

una buena producción se tienen que esclavizar en los campos los agricultores cuidando 

a toda hora incluso en las noches para que no le cierren el paso del agua hacia las 

plantaciones ya que a través de la escasez del agua se han creado carteles de robos de 

aguas, porque muchos de los arroceros aprovechan la oscuridad de la noche para 

obstruir el paso del agua de las plantaciones vecinas para favorecer su plantación y 

poder tener un máximo rendimiento de su plantación. Estas prácticas de forma directa 

son las que han contribuido en el abandono de muchas de las prácticas agrícolas de la 

región, ya que muchos de los campesinos se van a la quiebra por culpa del mal uso de 

los recursos hidráulicos y los carteles del agua; esta situación ha creado una lucha por el 

                                           
43 Alejandro Reyes Posada, Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia, Bogotá, Grupo 

Editorial NORMA, 2009. 
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poder y la tenencia del liquido y estos casos son los que dificultan que se dé una 

agricultura fuerte en el municipio desde la llegada de la agroindustria. 

La escasez del agua no solo es un problema para iniciar los cultivos, debido a que la 

comercialización de los pocos cultivos que se logran desarrollar no pueden ser 

mercantilizados por el impacto de la escasez de alimento por la que pasa la región, así 

mismo podemos decir que la escasez de alimento no solo se debe a la carrera 

expansionista de la agroindustria de palma por todo el territorio de María la 

Baja."Eduardo Tijulio, campesino, explica que debido a la sequía no han podido 

comercializar sus productos en Cartagena ni Barranquilla, pues lo poco que les queda es 

para la subsistencia alimentaria. Un indicador de que la situación está grave es que los 

arroyos de donde obtienen el preciado líquido se redujeron. Todavía no he retornado 

porque no hay garantías. Necesitamos agua, cuenta Ramón Vanegas, otro parcelero”44        

Y no es que el distrito de María la Baja no cuente con agua porque cuenta con varios 

embalses que pueden suministrar del líquido a la región en cualquier momento del año. 

La problemática va más allá porque todos estos recursos están siendo desviados para el 

beneficio de un solo cultivo que causa más problemas que soluciones. "Lo paradójico es 

que agua sí hay… pero casi exclusivamente para los cultivos de palma de aceite. En 

María La Baja existen los Embalses Arroyo Grande y Arroyo Matuya con los que se 

podrían reavivar los tonos verdes de los cultivos campesinos, pero estos se encuentran 

en la parte plana del municipio, donde funciona un distrito de riego que fue construido 

en la década de 1970 y que desde el año 2000 solo le suministra agua a los cultivos de 

                                           
44Donde está el agua de María la Baja, disponible en: en http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-

tierra/5880-donde-esta-el-agua-de-maria-la-baja Fecha 13-07-2015, hora 10:36 pm. 

http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5880-donde-esta-el-agua-de-maria-la-baja
http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5880-donde-esta-el-agua-de-maria-la-baja
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palma. El campesino raso, la gente que se ha atrevido a retornar a "las faldas de los 

Montes de María", le toca conformarse con unos arroyos a punto de desaparecer”45  

Las problemáticas de esta zona no solo están reflejadas en la expansión palmera, ya que 

se encuentran problemas a causa de la apropiación por parte de la agroindustria de los 

recursos hídricos, limitando el uso de este recurso para los demás productos agrarios 

que se dan en la región, estos recursos son de vital importancia para la labranza de la 

tierra durante las temporadas secas que se dan en la región. Pero la agroindustria ha 

contribuido para que toda esta productividad disminuya porque el uso del recurso de 

cierta manera ha pasado a beneficiar el sector privado de la industria agrícola, 

reduciendo la agricultura nativa, lo que deja muchas consecuencias y una de ellas es la 

escasez de alimentos. "Campesinos de María La Baja, Bolívar, no tienen agua para 

cultivar y la amenaza real en este momento es más hambre, más pobreza y 

desplazamiento para miles de personas de la cabecera municipal y de una importante 

red de poblaciones del norte del departamento, incluida Cartagena, pues el Distrito de 

Riego se encuentra tomado por empresarios de la palma de aceite”46  

Con la deforestación indiscriminada que se está dando cerca de los cuerpos de agua para 

abrirle cancha a la agroindustria es muy probable que estos embalses estén pasando por 

procesos de erosión. Ya que se están talando árboles que son de vital importancia 

porque con sus raíces protegen el suelo para que no este expuesto a las corrientes de 

agua, pero dado la deforestación en estas zonas la superficie está quedando expuesta y 

                                           
45Donde está el agua de María la Baja, disponible en: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-   

Libardo Muñoz Viernes, Sin agua campesinos de María La Baja, Bolívar, pierden cosechas, Disponible   

n:http://www.pacocol.org/index.php/comite-regional/bolivar/14564-sin-agua-campesinos-de-maria-la-  

aja-bolívar-pierden-cosechas, fecha: 20-06-2015, hora: 07:30. 
46Donde está el agua de María la Baja, disponible en: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-   

Libardo Muñoz Viernes, Sin agua campesinos de María La Baja, Bolívar, pierden cosechas, Disponible   

n:http://www.pacocol.org/index.php/comite-regional/bolivar/14564-sin-agua-campesinos-de-maria-la-  

aja-bolívar-pierden-cosechas, fecha: 20-06-2015, hora: 07:30. 
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con la ayuda de las lluvias que le suministra la mayor parte de agua a estos estanques, se 

están sedimentando estos depósitos de agua disminuyendo la capacidad de almacenar el 

preciado liquido "La siembra de palma de aceite en las zonas de protección ambiental 

de los embalses de Matuya y Playón, ha llevado a los campesinos de María la Baja y 

Carmen de Bolívar  a liderar diferentes acciones jurídicas y de movilización. Afirman 

que estos cuerpos de agua están en riesgo ambiental por la continua contaminación y  

deforestación que la expansión de la palma  está causando en la zona.   

Los embalses de Matuya y Playón, creados para surtir el distrito de riego de María la 

Baja, han sido utilizados históricamente por las comunidades campesinas y étnicas para 

el desarrollo de sus prácticas agrícolas y pesqueras, quienes no comprenden en qué 

momento y bajo qué medidas fueron adjudicadas estas tierras para uso privado:  

La represa cada día está más pelada, están cortando todos sus árboles y Cardique no se 

pronuncia. Cuando uno va allá que le adjudiquen un pedazo de tierra al lado de la 

represa, ellos dicen que eso no se puede adjudicar porque está en zona de reserva, pero 

sabemos de personas que viven dentro de la orilla de la represa y si le adjudican, 

expresó uno de los campesinos durante la visita de acompañamiento realizada por la 

Defensoría del Pueblo, la Corporación Desarrollo Solidario y representantes de la Mesa 

de Interlocución y Concertación”47.            

Los palmicultores son los principales causantes de la destrucción de una agricultura y 

economía tradicional como la que se daba en María la Baja en el pasado, pero estas 

personas no se hacen responsable de las afectaciones que han creado con la 

implantación de la agroindustria palmera y mucho menos de darle solución a estas, uno 

de los palmicultores que deja muy claro esto es Luis Guillermo coronel.  

                                           
47“donde está el agua de María la Baja” Visto en http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5880-

donde-esta-el-agua-de-maria-la-baja fecha 13-07-2015 hora 10:36 pm. 

http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5880-donde-esta-el-agua-de-maria-la-baja
http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5880-donde-esta-el-agua-de-maria-la-baja
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"Tú te metes a palmicultor pero yo no le estoy componiendo el problema al vecino mío 

ni al del frente ni al del al lado yo lo único que te puedo es dar un conceso siembra 

palma mijo si tu no lo haces ese es tu problema y si tú tienes una tierra y estas pasando 

hambre es por tu gusto porque algo tienes que hacer con ella así sea que no quieras 

sembrar palma. Nosotros no le estamos solucionando el problema a nadie solo a 

nosotros mismos y a nuestros trabajadores, nosotros tenemos una consigna que dice si 

yo estoy bien mis trabajadores también ahora dime cuales son las ganaderías que digan 

si yo estoy bien mis trabajadores también”48.            

Así como en el párrafo anterior Luis Guillermo Coronel se expresa, estas son una de las 

afirmaciones que hacen muchos de los palmicultores pero en realidad lo que se nota en 

la población es que la calidad de vida de María la Baja ha pasado a ser un proceso de 

subsistencia forzosa donde la población es quien sufre las consecuencias de la escasez y 

alzas de los precios de los productos de la canasta familiar, y a pesar de todo esto los 

palmicultores aún continúan manejando el mismo discurso de que la palma es lo mejor 

que le ha pasado al municipio y han encontrado la manera de poder utilizar este discurso 

para poder manipular a la población para que no se den cuenta del mal que le hace a la 

población este monocultivo no solo desde el ámbito económico, social o cultural sino 

que también del ámbito ecológico teniendo en cuenta de que la planta extractora arroja 

al ambiente ciertos olores que son insoportables para cualquier persona que habite o 

pase cerca de la región. Desde la parte social es notable que se ha dado una disminución 

en el número de habitantes. Muchos se han ido hacia otros lugares en búsqueda de 

mejores oportunidades debido a la disminución de la agricultura que es el principal 

motor económico del municipio en la actualidad. No hay nada que hacer como medio de 

generar ingresos salariales.   

                                           
48Entrevista a Luis Guillermo Coronel Varela, María la Baja Bolívar, 20 de octubre de 2013, (12:15)   
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A continuación estaremos resaltando la manera como la palma de aceite ha repercutido 

o permeado en la educación contribuyendo para que se incremente la deserción escolar 

y las consecuencias que trae consigo como niños más analfabetas. Estas son unas de las 

muchas consecuencias que se han dado con la implementación de la palma de aceite. Sí 

es notable el desplazamiento y la reducción de la agricultura que era base fundamental 

para la generación de empleos informales pues era el motor de los ingresos de las 

familias de escasos recursos, pero gracias a la contribución de la palma todas estas 

prácticas han ido desapareciendo lo que deja que se dificulte la creación de empleos 

para estas personas de escasos recursos y los niños de estas familias se encuentren en la 

obligación de abandonar los estudios para contribuir en sus hogares. Oscar Padilla 

aclara el caso sobre la deserción escolar dado que la agroindustria influye mucho en 

esto:   

"Alrededor de la educación es notable que se ha manifestado una deserción escolar este 

problema está arraigado a varias problemáticas 1 la desmotivación de los estudiantes 2 

es que hay casos donde la familia del estudiante son de escasos recurso entonces este 

decide dejar de estudiar y colocarse a trabajar en este caso se incorporan en la palma 

como recolectores del fruto en costales y le pagan entre 2000 mil y 3000 mil pesos 

dependiendo del tamaño de los costales"49 

Estas son algunas de las consecuencias de la disminución de la agricultura tradicional 

teniendo en cuenta la importancia que representaba esta para la economía y la 

contribución de elaboración de empleos en María la Baja, porque desde la llegada de la 

palma muchas familias han perdido sus empleos que era el único medio por el cual 

adquirían su sustento de vida. Todo esto era posible por medio de la agricultura que se 

daba en la región y de la manera de emplear a la población como ya lo he mencionado 

en páginas anteriores.   

                                           
49Entrevista a Osca Arnulfo Padilla Gonzales, María la Baja bolívar, fecha 26 de octubre del 2014, hora 

12:18.  
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La implementación de la agroindustria de la palma de aceite ha traído consigo una serie 

de problemáticas en todas y cada una de las partes donde se implementa, las cuales son 

notables en todos los ámbitos dado que a todos los afecta de manera diferente. "El 

cultivo de palma en Colombia ha estado relacionado con varios problemas que afectan 

los derechos territoriales, alimentarios, medioambientales, laborales y humanos, entre 

otros"50. Por estos es que se ha dado un descontento en la población tomando como 

referencia que afecta toda la población con las consecuencias que trae el simple hecho 

de cultivar de una manera industrial la palma de aceite.  

Hay tierras en María la Baja que desde la implementación de la agroindustria palmera 

han dejado de ser explotadas por el simple hecho de que los campesinos no encuentran 

por ningún lado financiación para invertir en las prácticas agrícolas a las cuales en algún 

momento se dedicaron, dado que las entidades bancarias no creen en estas prácticas 

agrícolas y mucho menos en los campesinos que se dedica a estas; mientras tanto 

cuando se trata de un palmicultor tienes las puertas abierta para cualquier tipo de 

créditos. Me parece ilógico lo que hacen las entidades bancarias ya que no creen en el 

campesinado tradicional por qué no contribuyen en un mejoramiento de la economía 

local, porque claro si esta que si los cultivos nativos de la región se convierten en 

cultivos fuertes y nuevamente toman el protagonismo que una vez tuvieron colaborarían 

a solucionar la problemática económica por la que pasa María la Baja. Eduardo Zabaleta 

menciona un poco sobre los problemas que representa pedir un crédito para hacer un 

cultivo tradicional.    

 "No se ha dado una confianza con el pequeño campesino ya que no cuentan con los 

recursos para cultivar la tierra con cultivos tradicionales ya que si vemos que el banco 

                                           
50 "La otra cara de la palma en María la Baja" Revista semana, disponible en cinep.org.co/index.php?... 

palma-en-maría-la-baja..., fecha: 03/abril/2014, hora: 2:35.  

 



 

45 
 

agrario le cierra  las puerta a esta personas y no le acreditan un préstamo a estos 

pequeños cultivadores es decir aquí no han encontrado un apoyo de pronto del banco 

que es el que los puede ayudar en cambio no, si van un terrateniente de eso palmeros y 

de una salen corriendo aprobarles lo que sea, yo tengo un colega que tiene tierras en 

Playón ha intentado que le aprueben un crédito para sembrar yuca, plátano ósea un 

cultivo variado en sus tierras porque no quiere sembrar palma y no se lo han aprobado 

me dice que tiene más de un año de estar detrás de eso”51.                       

Son muy notables los obstáculos que el campesino promedio tiene para poder acceder a 

un crédito para sacar adelante la agricultura tradicional que es el único medio más 

cercano para una posible solución a la problemática de la seguridad alimentaria que ha 

generado la agroindustria desde su llegada. Es muy frustrante ver como se pierden las 

prácticas agrícolas de María la Baja porque los campesinos rasos no tienen como 

financiar los pequeños cultivos que serviría para el sustento de unos cuantos pobladores. 

Pero cuando se habla de palma son múltiples los beneficios que reciben los campesinos 

que se dedican a estas prácticas tanto por parte del estado como por parte de las 

entidades bancarias y no obstante a esto cuentan con un tutorial "Este proyecto comenzó 

en el año 2001, gracias a la convocatoria adelantada por el programa de Desarrollo 

Alternativo del Plan Colombia que, en su momento, aprobó a los campesinos, asociados 

en “Asopalma III”52, la financiación de un 40 por ciento (1.900 millones de pesos) para 

capital semilla y acompañamiento. El otro 60 por ciento se financió a través de un 

crédito con el Banco Agrario”53 

¿Cuáles han sido los causantes por el cual el campesinado de la región ha perdido toda 

la credibilidad crediticia? Porque en su momento realizaron prestamos con estas 

                                           
51 Entrevista a Eduardo Enrique Zabaleta Pérez, María la Baja Bolívar, 26 de octubre 2014, Hora 1:49.. 
52INDEPAZ, Documento de línea base agroindustria de la palma aceitera - Caso María La Baja 

(Bolívar), año 2013, pág. 02: Disponible en: http://palma.indepaz.org.co/wp-content/uploads/ 2012/11 

/Documento_ de_ L%C3%ADnea_base_Palma-Indepaz-2013.pdf. 
53Es el grupo de campesino que conforman las asociaciones que son como especies de cooperativas y 

hacen parte de los palmicultores que velan por los beneficios, las acreditaciones, respaldan a los 

campesinos en todos aspectos. Estas asociaciones se distinguen por el tiempo que se lleva un cultivo del 

otro y para diferenciarse se encuentran tres asociaciones que reciben el nombre de asopalma I, II y III.       

http://palma.indepaz.org.co/wp-content/uploads/%202012/11%20/Documento_%20de_
http://palma.indepaz.org.co/wp-content/uploads/%202012/11%20/Documento_%20de_
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entidades bancarias y por medio de la crisis agraria que pasaron no contaban con la 

facilidad económica para cancelar estas deudas. ¿Por que las entidades bancarias no 

creen en ellos? Porque como quedaron mal con créditos anteriores y se encuentran 

reportados en los sistemas bancarios por esto no pueden acceder a los créditos que estas 

entidades ofrecen. ¿Por qué el abandono por parte del estado hacia este grupo social? 

Por que el estado cuando impulsaba las reformas agrarias invirtió mucho dinero en 

muchas de estas personas las cuales no le dieron el uso apropiado a estos recursos y se 

dio una crisis agrícola lo que hizo que el Estado perdiera el interés por estas personas. 

¿Qué está pasando en María la Baja en cuanto al ámbito económico? El municipio se 

encuentra con una economía monopolizada donde todo se mueve en relación a la 

agroindustria de palma, no se le da un espacio a la agricultura tradicional para que 

retome fuerzas y haga parte de la economía local y poder contar con una diversidad de 

cultivo como en el pasado. ¿Por qué tantas obstrucciones a la agricultura tradicional? 

Porque si se le deja tomar fuerzas a esta agricultura se pondría en juego el protagonismo 

de la palma de aceite, existiría más posibilidades para los agricultores de escoger que 

cultivos sembrar, y esto es lo que no quieren los empresarios de la agroindustria, lo que 

ellos quieren es poder tener un control sobre la población y sus actividades económicas. 

Aparte de la violencia hay otros aspectos que han contribuido a que se extiendan las 

plantaciones del cultivo de la palma de aceite y este a su vez se apropie de proporciones 

de tierras, una de estas estrategias son las utilizadas por abogados que tienen 

conocimientos de las deudas de los campesinos con entidades bancarias y buscan los 

medios de que el campesino pierda sus tierras y otra son las amenazas por parte de los 

grupos al margen de la ley. "Pero la violencia no es la única contingencia que enfrentan 

los campesinos del territorio; unos pocos de ellos han enfrentado las amenazas y la 

acción de gentes interesadas en apoderarse de sus tierras. Durante el desplazamiento 
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forzado numerosos campesinos, por obvias razones, dejaron de pagar sus créditos y 

obligaciones a los bancos. Sin embargo, esto no ha sido una limitación para que 

abogados y acreedores busquen a toda costa el pago de estas deudas, lo que significaría 

en muchas ocasiones la entrega de las tierras, que son el principal patrimonio de las 

familias campesinas. De igual manera, nuevamente y de manera pública resurgen las 

amenazas de los llamados “ejércitos antirrestitución”. Desde hace varios años los 

campesinos de la zona hablan de los ‘patiamarillos', en referencia a los desmovilizados 

y miembros activos de grupos paramilitares que están armados y cuidan las fincas y los 

cultivos de la región, entre ellos los de palma de aceite”54 Es muy clara la carrera 

expansionista que ha tenido la palma de aceite y los medios que ha utilizado para 

adquirido y tener acceso a las tierras. Han despojado al campesino de sus propiedades y 

así de este modo tener acceso a la tierra de una manera más fácil y económica y 

apoderarse de las tierras que es la base de todos los proyectos agrarios, ya que la tierra 

se convierte en la materia prima de los pilares del proyecto de la agroindustria.   

En el mismo orden de ideas, es muy cuestionable la manera como ha sido adquirida la 

tierra55 de una forma no apropiada por medio de engaños y quién sabe qué cantidad de 

cosas más aran los encargados de desarrollar el proyecto de la palmicultura porque si 

bien está claro que esta empresa sea ha aprovechado de la situación por la que pasan 

muchos de los campesinos para poder tener acceso a las tierras, en mi opinión no me 

parece que este bien aprovecharse de unos campesinos que están en situación de 

desplazamiento forzoso para hacerse dueños de sus tierra56 y mucho menos que recurran 

a la violencia, estas acciones van en contra de los enfoques del proyecto que son de "una 

                                           
54Primer fruto de palma Colombiana en palma de aceite, Disponible en: www.presidencia.gov.co 

/prensa_new/sne/2004/.../03142004.htm, Fecha: 14-05-2004, Hora: 10:30 am.  
55Gonzalo Sánchez  (Coord.), El despojo de tierras y territorios. Aproximaciones conceptuales, Bogotá: 

Kimpres Ltda., 2009.   
56 Hernán Darío Correa  (Ed.), La tierra en disputa: memorias del despojo y resistencia campesina en la 

Costa Caribe: 1960-2010. Bogotá: Taurus, 2010. 

http://www.presidencia.gov.co/
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reactivación económica" porque la idea de una reactivación es que el campesinado 

retome nuevamente a sus prácticas y garantizándoles el mejoramiento de la agricultura; 

pero lo que hacen los encargados de este proyecto en realidad está en contra de todo lo 

que le plantean a la sociedad. "El proyecto de la palma se ha construido sobre la 

impunidad y el desconocimiento de los derechos de la gran mayoría de las víctimas de 

la violencia que pueblan el municipio. Esta situación facilita el surgimiento de 

conflictos rurales, como aquellos que se viven en la comunidad negra de San Cristóbal o 

en La Suprema, en las cuales las plantaciones de palma han cercado a las comunidades, 

cerrando caminos y servidumbres comunales e impedido la libre movilización del 

campesinado. Entre los predios de economía campesina y los dedicados a la palma se 

han presentado conflictos relacionados con los linderos. Los campesinos han 

denunciado que cuando sus animales cruzan las divisorias y pasan a las plantaciones, 

aparecen muertos o desaparecen y que, en otros casos, los palmicultores han cortado sus 

árboles con el pretexto de que ellos daban sombra al cultivo de palma. Otros conflictos 

rurales que arroja el proyecto de la palma aceitera en Montes de María están 

relacionados con la compra masiva de tierras, la "domesticación" de líderes sociales, las 

amenazas y presiones a los campesinos que se resisten a vender sus tierras y la precaria 

garantía de los derechos laborales de los jornaleros, entre otros”57     

Con la llegada de este monocultivo a la región de María la Baja lo que se ha dado con 

seguridad es una explotación de los recursos y el despojo de mucho de los campesinos 

de sus tierras, llenando con muchas mentiras a la sociedad en general de que se está 

dando un progreso, unos cambios para el mejoramiento de la región, y lo único que si 

han hecho es empobrecer al municipio creado unas transformaciones en todos los 

                                           
57 "La otra cara de la palma en María la Baja" Revista semana, disponible en cinep.org.co/index.php?... 

palma-en-maría-la-baja..., fecha: 03/abril/2014, hora: 2:35.  
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ámbitos tanto cultural, económico, sociales y ecológicos poniendo en juego la seguridad 

alimentaria. Hasta el punto que han desplazado la agricultura tradicional llevando así a 

la población a vivir en la miseria y subsistir con las pequeñas proporciones de alimentos 

que como mucho esfuerzo genera la región "El informe del PNUD sobre desarrollo 

humano del año 2011, titulado "Colombia rural: razones para la esperanza", permitió a 

la opinión pública acercarse a la sociedad y el sector rural del país de una forma más 

respetuosa, informada y reflexiva. Una de las conclusiones de este documento afirma 

que el modelo de desarrollo rural construido en Colombia "es altamente inequitativo y 

excluyente, propicia innumerables conflictos rurales, no reconoce las diferencias entre 

los actores sociales y conduce a un uso inadecuado de los recursos naturales". El 

proyecto de la palma en María la Baja se ajusta a las características de dicho modelo de 

desarrollo rural. Como lo han señalado los campesinos"58  

Es muy relevante la manera como los empresarios han tergiversado las propuestas del 

gobierno de reactivar las regiones que fueron víctimas del conflicto con proyectos de 

reactivación de tierras con agriculturas tecnificadas. Estas propuestas han sido utilizadas 

para ajustarlas al proyecto de la palma y de esta manera hacerle creer a la sociedad en 

general que están contribuyendo con el mejoramiento del ámbito económico del país y 

de esta manera justificar todas las explotaciones, el uso inapropiado de las tierras y las 

problemáticas que han creado en cada una de las partes donde se ha implementado este 

tipo de cultivos.  Con el fracaso del proyecto de la agroindustria no se alcanzó a cumplir 

todo lo que se le propuso a la región.  

                                           
58 "La otra cara de la palma en María la Baja" Revista semana, disponible en cinep.org.co/index.php?... 

palma-en-maría-la-baja..., fecha: 03/abril/2014, hora: 2:35.   
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Alteraciones de las faunas y las floras en la región desde la llegada de la 

agroindustria: 

  

Al igual que la agricultura, la seguridad alimentaria y la economía, la ecología ha 

sufrido unas transformaciones desde la llegada de la agroindustria de la palma de aceite 

a María la Baja; esta se ha visto afectada desde todas las perspectivas. El principal 

aspecto que la afecta es el hecho que se haya implementado este tipo de cultivo que no 

hace parte de la agricultura de la región y mucho menos del país; desde este punto de 

vista se están violando una serie de normas que controlan el ingreso de plantas desde 

otros países ya que se puede poner en juego la biodiversidad. Por el otro lado, se están 

tomando unos procesos químicos para la explotación del fruto para llevarlo al producto 

final, lo que trae como consecuencia que se deben hacer unos vertimientos residuales de 

químicos, como estos residuos se encuentran en un estado líquido estos son arrojados 

indiscriminadamente a los cuerpos de agua los cuales van a parar a la Ciénaga principal 

de María la Baja. Estos químicos están siendo absorbidos por las especies de peces que 

se encuentran en esta área teniendo como consecuencia que el impacto que generen 

estos químicos a los peces se han transmitido a los consumidores a continuación. Según 

Eduardo Zabaleta.  

"como es un toro grande que nadie se le quiere enfrentar ósea a Carlos Murgas y a esa 

gente por el tema de la contaminación esa planta extractora en un tiempo eso va a 

colapsar por los desechos, esos desechos me han dicho que los están vertiendo en la 

ciénaga según los están tratando pero es tanta la cantidad de desecho y químicos que la 

proclamación de la contaminación es muy rápida, ellos están teniendo una política de 

donación a las escuelas dotándolas de equipos como salas inteligente en las escuelas es 

como para ellos ir tapando sus faltas y para que la gente no se les revele dice aja están 

de pronto tapando una cosa con la otra pero eso si te digo que va a llegar un tiempo en 

el que eso va a colapsar"59 

Aunque el vertimiento indiscriminado de los residuos no es el único factor que afecta 

                                           
59 Entrevista a Eduardo Enrique Zabaleta Pérez, María la Baja Bolívar, 26 de octubre 2014, Hora 1:49  
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porque se encuentran otros tipos de problemas tales como el desplazamiento de las 

faunas y los animales silvestres. Debido a la explotación masiva de las tierras los 

animales no tienen ningún tipo de intimidad natural seguido de los olores emitidos por 

la planta extractora que afectan el hecho de respirar sanamente oxígeno puro, lo que está 

dando como consecuencia propagaciones de brotes a las personas que habitan cerca de 

la planta extractora y estos brotes conllevan a enfermedades y a otras consecuencias. 

Oscar Padilla expone como se está afectando la naturaleza. 

"En el contexto del impacto socio ecológico la naturaleza se está viendo muy afectada 

ya que no hay tierras donde los animales silvestres puedan estar ya 1) con el mono 

cultivo las tierras donde estaban estos animales silvestres se acabaron 2) las personas 

que viven en los alrededores de esta industria se quejan por los malos olores que esta 

emite hasta el punto en que los olores eran insoportables se han dado caso donde los 

olores se han penetrado en los cuerpos de las personas y les dificultan la respiración 3) a 

otras personas se le han presentado manchas en el cuerpo estos olores son tóxicos, que 

está pasando no hay un manejo apropiado de esta planta ya que esta extrae los 

componentes del fruto pero no le da un manejo a los residuos como los olores y las 

aguas que son subproductos de este, la planta lo que hace con estos residuos es tirarlos 

en unas pozas sin ningún tipo de tratamiento.""60 

Los olores emitidos por esta industria no solo afectan a las personas que viven cerca de 

la planta extractora teniendo en cuenta que esta se encuentra ubicada a la orilla de una 

vía nacional que comunica a Cartagena con San Onofre, lo que perjudica la respiración 

de los que utilizan esta vía para desplazarse de un lugar a otro. Toda esta información 

sirve como base para dejar en claro que no existe ningún tipo de control para los 

residuos que deja la explotación de la agroindustria de palma de aceite.   

Dentro del mal manejo inapropiado de los derivados residuales de la agroindustria de 

palma se están viendo afectando los recursos importantes de la región como es el caso 

del distrito de riego debido a los insumos que son utilizados en este tipo de cultivo que 

                                           
60Entrevista a Osca Arnulfo Padilla Gonzales, María la Baja bolívar, fecha 26 de octubre del 2014, hora 

12:18. 
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sirven para que se dé un mejor desarrollo del mismo, pero estos agroquímicos van a 

parar a los cuerpos de agua que nutren el distrito de riego y esto afecta todas las demás 

actividades agrícolas que necesitan del distrito de riego para una mejor productividad. 

"Es importante destacar que el distrito de riego no son solo los canales, sino que 

compromete toda la cuenca de la cual depende para mantener el flujo de agua, y que la 

deforestación producida por la expansión de la palma y las cargas contaminantes 

debidas a los agroquímicos usados en su crecimiento, están afectando la pesca, y 

generan problemas de salud pública, por cuanto la mayoría de las comunidades que 

viven en torno a los canales de riego toman el agua de allí para el consumo y la utilizan 

para las labores del hogar"61   

Con las alteraciones ecológicas la peor parte la llevan los cuerpos de agua debido a que 

esta se ve afectada en todos los aspectos por la implementación de la agroindustria; y si 

se encuentra afectada el agua de igual manera se afecta la sociedad ya que este recurso 

es esencial para la vida humana y natural. Estas fuentes de agua hacen parte del 

desarrollo económico de la población ya que muchos se dedican a la explotación de la 

pesca, y la implementación de la agroindustria ha disminuido las zonas donde se 

reproducían sanamente los peces, ya que se han construido camellones en las zonas 

pantanosas y playones para implementar el cultivo de palma de aceite. Sumado a todo 

esto el uso indiscriminado de los agroquímicos que terminan en los cuerpos de agua 

afectando las especies que viven en estas "El monocultivo de palma ha generado fuertes 

impactos ambientales, se han venido expandiendo las plantaciones en zonas de una 

altísima sensibilidad ecológica como zonas de humedales y ciénagas que se han venido 

desecando con el propósito de ganar más tierra para la siembra; además de la 

                                           
61Territorio Rurales Proyectos de autonomía Modelo de desarrollo en Montes de María: ¿posible 

coexistencia? Disponible en: www.etnoterritorios.org/Territorios.shtml?apc=r-xx-1-&x=547  fecha: 21-

04-2015 hora: 6:08 
 

http://www.etnoterritorios.org/Territorios.shtml?apc=r-xx-1-&x=547
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transformación del paisaje, deforestación y destrucción de ecosistemas no solo por el 

avance del cultivo, sino también porque el desarrollo de la industria palmera trae 

consigo la construcción de carreteras, puertos y otros proyectos de infraestructura.  

La plantación de una palma de aceite foránea, la cual se hace en grandes extensiones de 

tierra, arrasando con la fauna y flora nativa, siempre tendrá implicaciones ambientales y 

sociales, como lo interpreta el Instituto Alexander Von Humboldt, "es importante 

recordar que las plantaciones de palma no son bosques, son ecosistemas naturales". Esto 

usualmente resulta en impactos sociales y ambientales negativos: decrece la producción 

de agua, se modifica la estructura y composición de los suelos, se altera la abundancia y 

composición de especies de fauna y flora, se pierde la base del sustento de la población 

nativa y en algunos casos se produce el desplazamiento de las comunidades negras, 

indígenas y campesinas de la zona.  

Para el análisis ambiental se tendrá en cuenta el marco legal (permisos y concesiones 

ambientales), las políticas públicas y los planes de desarrollo, ordenamiento territorial 

(determinantes locales y nacionales para el uso del territorio), ordenamiento ambiental, 

ordenamiento de humedales (convención de Ramsar y Política Nacional de Humedales); 

la función de los ecosistemas y la provisión de bienes y servicios ambientales.  

La producción y expansión de palma aceitera han ejercido históricamente una presión 

sobre: ciénagas, playones, madres viejas, humedales, caños y quebradas que hacen parte 

de las áreas protegidas. Bajo esta lógica, diversas comunidades del país han manifestado 

que las empresas construyen sistemas de riego que contemplan la canalización, drenaje, 

desvío y contaminación de fuentes hídricas, incumpliendo la Política Nacional para 

Humedales, sin el seguimiento de los requerimientos técnicos necesarios para la 
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realización de este tipo de obras y sin las correspondientes concesiones de aguas 

otorgadas por la Corporación Autónoma Regional competente"62      

Todas estas prácticas han sido posibles debido al desapego y el desinterés de las 

autoridades locales por no crear y desarrollar proyectos de protección de las tierras y 

explotaciones sostenibles en la región para que se le pueda dar un uso apropiado a los 

recursos naturales sin afectar los ecosistemas y sin desplazar las faunas y las floras. 

Ahora bien en esta región no se han creado normas de protección con referente a los 

cuerpos de agua que son la base de la economía de la región ya que este recurso hace 

posible que se practiquen todos los cultivos en cualquier época del año. "De acuerdo al 

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, "el municipio de María La Baja cuenta con 

abundantes cuerpos de agua y suelo que se constituyen como recursos naturales, pero no 

se protegen ni se incentiva su uso adecuado y explotación sostenible, lo que conlleva a 

la contaminación, agotamiento y degeneración de estos". El desarrollo de los cultivos de 

palma en áreas de ciénagas y ecosistemas estratégicos tendrá una alta incidencia sobre 

estos ecosistemas dado que se localizan sobre éstos.  

Los humedales en la región Montes de María han sido sometidos a desecación para su 

utilización en actividades ganaderas, agroindustriales y urbanísticas en la planicie 

aluvial y fluviomarina del Caribe, con graves efectos sobre la conservación de estos 

cuerpos de agua, su productividad hidrobiológica y su función reguladora de las 

corrientes de agua asociadas; los humedales han sido víctimas de intervenciones 

humanas, siendo sometidos a desecación, relleno y ocupación, afectando las 

condiciones hidráulicas de los ríos y sus recursos bióticos y deteriorando 

cualitativamente el espacio público, el funcionamiento de zonas de amortiguación que 

                                           
62INDEPAZ, Proyecto: Responsabilidad social empresarial y derechos humanos en empresas petroleras y 

de aceite de palma, fecha: 08/10/2012, disponible en: www.setianworks.net/.../palma/.../Línea-de-base-

palma_preliminar_versi. Pág.. 7,8. 

 

http://www.setianworks.net/.../palma/.../Línea-de-base-palma_preliminar_versi.%20Pag
http://www.setianworks.net/.../palma/.../Línea-de-base-palma_preliminar_versi.%20Pag
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prestan importantes servicios ambientales, con lo cual se han aumentado los niveles de 

riesgo de la población.  

La construcción de sistemas de riego y drenaje sin las medidas ambientales necesarias 

podría afectar el funcionamiento hidrológico de las ciénagas y generar procesos de 

colmatación y/o desecación de las mismas transformando el hábitat y los ecosistemas, lo 

cual conduciría a la pérdida de biodiversidad. Se debe revisar si las empresas 

palmicultoras continúan interfiriendo con la circulación del agua, lo cual en el mediano 

plazo podría contribuir a afectar todo el entorno lacustre y así reducir aún más los 

beneficios económicos y ambientales de estos ecosistemas"63    

La implementación de este tipo de agroindustrias ha sido de una manera impactante y 

agresiva ya que al principio se creía que este cultivo se apropiaría de las planicies con 

las que contaba el municipio y que eran las zonas más productivas y fértiles de la 

mismas pero con el pasar del tiempo esta agroindustria ha ido expandiéndose hacia las 

otras zonas que se creía servirían para la elaboración y cultivación de las agriculturas 

artesanales y nativas de la región, y de esta manera incrementado el impacto ecológico 

ya que se ha estado desplazando mucho más la fauna y la flora y la tala indiscriminada 

de las reservas naturales "Las comunidades pensaban al principio que la expansión de 

los cultivos solo tendría lugar en la zona plana de la región, pero ha estado 

extendiéndose hacia las regiones de monte y montaña, en detrimento incluso del mismo 

distrito de riego, pues además de generar contaminación en sus aguas por la aplicación 

inadecuada de agroquímicos, está afectando también la cuenca de la que se nutre”64. Es 

impactante la carrera expansionista la cual ha vivido la agroindustria en todas las 

                                           
63INDEPAZ, Proyecto: Responsabilidad social empresarial y derechos humanos en empresas petroleras y 

de aceite de palma, fecha: 08/10/2012, disponible en: www.setianworks.net/.../palma/.../Línea-de-base-

palma_preliminar_versi...Pag. 7,8. 
64Territorio Rurales Proyectos de autonomía Modelo de desarrollo en Montes de María: ¿posible 

coexistencia? Disponible en: www.etnoterritorios.org/Territorios.shtml?apc=r-xx-1-&x=547  fecha: 21-

04-2015 hora: 6:08 

http://www.setianworks.net/.../palma/.../Línea-de-base-palma_preliminar_versi...Pag
http://www.setianworks.net/.../palma/.../Línea-de-base-palma_preliminar_versi...Pag
http://www.etnoterritorios.org/Territorios.shtml?apc=r-xx-1-&x=547
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extensiones del distrito de riego hasta el punto de sembrar este cultivo en las tierras 

vecinas de los cuerpos de agua que son fuente principal de la economía de la región, al 

implementar estos cultivos se pone en juego la calidad y la purificación de las fuentes 

de agua debido a los agroquímicos que se utilizan para que se dé un optimo rendimiento 

del cultivo de aceite de palma, ya que estos agroquímicos terminan en las fuentes de 

agua contaminando este recurso y poniendo en juego la vida de las especies que 

dependen de este elemento.         

Teniendo en cuenta que este no es un cultivo nativo de la región y mucho menos del 

país se enfrentan enfermedades que se desconocen y que pueden afectar la fauna y la 

flora de la región y en la actualidad se están enfrentando plagas que afecta el desarrollo 

de la agroindustria y de paso los cultivos de árboles frutales. Las afectaciones de las 

plagas que atacan la agroindustria están atacando las otras actividades agrícolas de la 

región, en el caso de los frutales, afectando su productividad y exterminando estos 

árboles gracias a una plaga llamada "Porroca”65, que es una plaga que ataca 

principalmente a la palma de aceite y de paso afectan los árboles frutales vecinos de la 

agroindustria. 

 El sueño desvanecido de una mejor realidad rural: 

 

Si se hubiese prevenido al campesino de los riesgos que contraía la implementación de 

este tipo de monocultivo no se estaría sufriendo la escasez de alimentos por el que está 

pasando la región por consecuencia del expansionismo del cultivo de la palma de aceite 

porque debido a la rapidez con la que se extendió la palma de aceite y los aportes 

económicos que se generaron por poco tiempo para mucho de los campesinos pioneros 

que incursionaron en este tipo de cultivo es por esta sencilla razón que muchos 

                                           
65Esta es una plaga que ataca más que todo coco, palmeras y árboles frutales. Esta enfermedad en la 

actualidad está atacando cultivos de palma y dejando como consecuencia el exterminio de árboles frutales 

vecinos de estos cultivos.   
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campesinos abandonaron sus prácticas tradicionales de cultivar la tierra para acogerse a 

las exigencias tecnológicas que representaba incorporarse en la cultivación de la palma 

de aceite lo que trajo como consecuencia en esta transición de cultivos que se 

descuidara la producción de la agricultura tradicional que representaba el sustento 

alimenticio de la región y de algunas ciudades que se beneficiaban con los suministros 

agrícolas que se cultivaban desde lo más profundo del corazón de la región de María la 

Baja.   

El desconocimiento por parte de los campesinos sobre las consecuencias que implicaban 

implementar este tipo de cultivos y al poco interés que mostraron las administraciones 

locales generaron muchas inconsistencias que tienen que ver con los riesgos que corren 

los campesinos que hacen parte fundamental del proyecto palmero; donde no se les 

informa sobre las políticas que implica ser parte del proyecto de palma de aceite. Por 

este desconocimiento es que muchos de los campesinos no tienen muy claro como es el 

proceso de la comercialización de este cultivo y cuando hay subidas y bajas de precios 

del cultivo por tonelada. Estas son cosas que muchos de los campesinos desconocen y 

este tipo de cultivo se comercializa de la mano con estas prácticas económicas como lo 

son las tasas representativas que se rigen en los mercados internacionales "Por otra 

parte, en el proyecto de la palma aceitera se da trato similar a campesinos y a 

empresarios inversionistas, desconociendo las evidentes diferencias sociales y laborales 

que existen entre unos y otros. No debería exigirse que el riesgo del proyecto sea 

asumido de forma igual por ambos, ya que la prenda de garantía que sustenta la 

participación campesina en tales proyectos son sus tierras, es decir, su principal o único 

patrimonio. En caso de pérdida, los campesinos ven esfumarse no solo su inversión sino 

también su principal fuente de subsistencia, sus vínculos territoriales y el espacio 

habitacional. Por supuesto, un gran interrogante que asedia a la población campesina 
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hace referencia a qué tipo de seguridad tendrían los productores que se vinculan al 

proyecto cuando los precios del mercado internacional varíen hacia la baja”66 cuáles son 

los  motivos o razones por las cuales el campesino desconoce las normas de estas 

inversiones si es el único que corre los riesgos de las misma, me parece que los 

empresarios son deshonestos a la hora de crear las normas de inversiones entre los 

grandes inversionistas y los campesinos debe existir equidad en este tipo de casos ya 

que el campesino está corriendo los mismo o iguales riesgos que los demás 

inversionistas, porque por lo menos los grandes capitalista están acostumbrados hacer 

este tipo de inversiones tienen como contrarrestar si tienen perdidas, mientras que el 

campesino es un inversionista que apenas está incursionando en este medio y pone en 

juego el único bien que lo respalda que es su tierra la cual le ha costado mucho 

conservarla. 

 Los habitantes de la región y las salidas a las problemáticas creadas por la 

agroindustria:        

 

Esta parte de la investigación trata de tener en cuenta las opiniones de la sociedad para 

conocer los distintos proyectos que podrían solucionar las problemáticas económicas y 

de la seguridad alimentaria de la región. Estas son propuestas que la gente del común 

piensa que podría funcionar y que se pueden implementar en el caso de reactivación 

económica de María la Baja, teniendo en cuenta que la principal economía de María la 

Baja es el agro; estas propuestas se basan en el desempeño de la agricultura. A 

continuación Eduardo Zabaleta y Oscar Padilla dan su opinión sobre lo que se debe 

hacer para mejorar las condiciones agrícolas y económicas de la región. 

"Mi propuesta seria que no siguiera este monocultivo aquí o que por lo menos hubiera 

un control que se determinara se va a sembrar una cantidad determinada de hectáreas en 

palma y tener un sector que se dedique a los otros cultivos tradicionales para que no se 

                                           
66 "La otra cara de la palma en María la Baja" Revista semana, disponible en cinep.org.co/index.php?... 

palma-en-maría-la-baja..., fecha: 03/abril/2014, hora: 2:35. 
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acabe eso  "pero para esto hay que impulsar un proyecto como el que hizo la palma en 

su momento que era cree en el campesino donde ayudar a facilitarle el dinero para que 

puedan sembrar porque la gran mayoría no tiene los medios para poder sembrar la tierra 

1 hay que determinar la cantidad de tierra con la que se cuenta en la actualidad, 2 hacer 

una sectorización de las tierras y organizar al campesino y decirles tu vas a sembrar esto 

tu esto y así, 3 asegurarles un mercado tanto interno como externo y 4 la administración 

debe apropiarse de esta proyecto y gestionar un mercado en las grandes ciudades a estos 

campesinos y asegurarles un precio de los productos”67   

Otra fuente nos comenta: 

 

"Mis posibles soluciones es concientizar a la gente y hablar con los que no han 

cultivado palma y concientizarlos, diciéndoles que hay otros cultivo que pueden ayudar 

a reactivar la economía del municipio y cuando termine el cultivo de palma hacerle 

algún manejo de tratamiento a las tierras y ver que otras actividad se pueden hacer en 

ella, lo que planteo es una reactivación agrícola, en el caso de la comercialización de los 

productos se satisfacería el mercado local y el resto de los productos llevarlos a las 

ciudades y comercializarlos allá como se hacía en el pasado como cuando éramos una 

despensa agrícola”68 

Pues una de las estrategias que se deben implementar para que se puedan dar una buena 

reactivación económica en su totalidad es que se deben impulsar proyectos; de igual 

forma creer en el campesino, darle los medios para que estos proyectos se lleven a cabo, 

asegurándole un mercado por muchas razones porque se estaría dando una sobre 

producción de la agricultura y se estaría solucionando el caso de la escasez de alimento 

local y que pasaría con el resto de los productos se estarían perdiendo porque no abría 

donde comercializarlo. La idea es que estos productos puedan ser vendidos en su 

totalidad y que toda la población en general se pueda beneficiar de estas actividades 

agrícolas.       

                                           
67  Entrevista a Eduardo Enrique Zabaleta Pérez, María la Baja Bolívar, 26 de octubre 2014, Hora 1:49 
68Entrevista a Osca Arnulfo Padilla Gonzales, María la Baja bolívar, fecha 26 de octubre del 2014, hora 

12:18. 
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Por otra parte en María la Baja escasean los campesinos porque el campesino adulto se 

envejeció. De acuerdo con el plan de organización del INCORA el campesino iba a 

vivir en la tierra y de la tierra, entonces eran pocos los que vivían en el casco urbano, 

pero el campesino se traslada para el pueblo por distintas razones lo que deja como 

consecuencia que los hijos de los campesinos dejan de ser campesinos se dedican a otras 

actividades. Así hay una escasez de campesinos, no hay quien cultive la tierra y por otro 

lado a María la Baja hay que hacerle un estudio sobre la tenencia de la tierra ya que no 

todos tienen tierra.  

Las soluciones no simplemente están en la reactivación de la agricultura ya que 

teniendo en cuenta la información del párrafo anterior en donde se menciona la escasez 

del campesinado este proyecto fracasaría dado que quienes se dedicaran a esta labor no 

tendrían un optimo conocimiento de la agricultura. Es por esto que hay que tomar otras 

soluciones como educar a las personas interesadas en las labores del campo, 

capacitándolos con los avances tecnológicos de la agricultura y el uso apropiado de la 

misma. Para esto sería importante que el Sena capacitara a los futuros campesinos para 

que tengan un manejo más apropiado del simple hecho de cultivar la tierra. Aparte de 

todas estas ideas es esencial contar con el apoyo por parte del Estado para crear 

estrategias monetarias para cultivar los campos con otras agriculturas diferentes al de la 

agroindustria de la palma aceitera, teniendo en cuenta unos seguimientos y 

acompañamientos que garanticen que estos proyectos se cumplan en su totalidad.  

Implementado esto se daría paso a un uso apropiado de las fuentes hídricas y del suelo; 

de esta manera se estaría integrando a la población en unas prácticas agrícolas que 

estarían contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida y superarían el 

principal problema que ha generado la implementación de la agroindustria como lo es la 

seguridad alimentaria y la generalización de empleos.     
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Conclusión:  

  

Se han abordado en su totalidad todos los puntos de la investigación arrojando como 

consecuencia que desde la llegada de la agroindustria se han dado muchos cambios 

notables que afectan la agricultura y de paso la economía base de la población dejando 

un déficit en la seguridad alimentaria, que es el principal problema ya que se ha puesto 

en juego la agricultura tradicional disminuyendo los alimentos bases de la canasta 

familiar. De igual manera se esclareció que la agricultura es la principal fuente de 

empleo que tiene el municipio y que desde la llegada de la agroindustria todos estos 

aspectos han variado. 

Se ha dejado en claro que la región con la implementación de la agroindustria sufrió con 

la escasez de los alimentos, el desempleo, las bajas de la economía y el incremento de la 

inseguridad. Todos estos factores son en parte la secuela de la implementación del 

cultivo de la palma de aceite, claro que trajo beneficios pero para unos pocos que son 

los que están directamente arraigados al cultivo, pero el resto de la población se 

encuentra sufriendo las secuelas de las problemáticas que trajo consigo este cultivo 

como el desplazamiento de las agriculturas tradicionales y las bajas de las mismas.                           

Además de esto se crean otras problemáticas como es el mal uso de los recursos 

naturales y principalmente el de las fuentes hidráulicas que son las que le han dado toda 

su fama y el reconocimiento a la región debido que a través de él se pueden dar cultivos 

en cada uno de los distintos cambios climáticos que se dan en el municipio; y es por este 

mal uso que se le han bajado los niveles del agua, lo que ha dejado como consecuencia 

que se limiten las zonas sembradas con cultivos diferentes de la palma de aceite. 

Sumado a esto el uso indiscriminado de agroquímicos que son usados para la 

agroindustria de la palma y su destino final son los cuerpos de agua contaminando así 
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las especies que dependen de este mineral y de forma directa a muchos pobladores que 

utilizan el agua de estos cuerpos de agua.   

En el caso de la actualidad existen diferencias ya que la agricultura tradicional a simple 

vista está recuperando nuevamente terreno ya que se han vuelto a sembrar nuevamente 

muchas extensiones de arroz en la zona, mientras que la palma de aceite está siendo 

asechada por sus enfermedades naturales, lo que actualmente no se ve es una 

recuperación a gran escala de la agricultura tradicional pero si en pequeñas 

proporciones.  
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