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La Oficina Regional de la FAO para América La-
tina y el Caribe planteó desde finales de 2010 el 
proyecto “Dinámicas en el mercado de la tierra 
en América Latina”, con el fin de identificar fenó-
menos de concentración, extranjerización y Land 
Grabbing y sus efectos. 

El presente documento describe la situación de 
Colombia1, la que se caracteriza por la violencia y 
los conflictos rurales causantes del éxodo forza-
do de más de 5,1 millones de personas y entre 
6,6 y 8 millones de hectáreas abandonadas o 
despojadas, fenómeno que agudizó el histórico 
atesoramiento de la tierra en manos de terrate-
nientes, narcotraficantes, paramilitares y grandes 
empresarios. Precisamente, en el periodo 2002 a 
2009 se incrementó la concentración de la tierra 
al amparo de políticas gubernamentales que es-
timulan la inversión privada en la explotación de 
los recursos mineros y energéticos, de una parte, 
y en la producción de agrocombustibles, cultivos 

1 En la investigación participó Paula Álvarez, politóloga, 
analista de  temas ambientales y sociales. 

de alimentos como maíz y soya, y forestales, de 
la otra.

Para desarrollar el anterior objetivo, en la primera 
parte se describen someramente los anteceden-
tes y el contexto que rige la tenencia de la tierra 
en Colombia, y se enuncia de manera general la 
normativa y políticas públicas en materia de tie-
rras y de inversión extranjera directa.

A continuación, en la segunda parte, se hace refe-
rencia al fenómeno de concentración de la tierra 
en la última década, en seguida se relacionan las 
dinámicas del mercado de la tierra específica-
mente en lo que respecta a la puesta en marcha 
de proyectos agroindustriales para la producción 
de combustibles y forestales. Con este fin se rela-
tan las principales iniciativas en materia de culti-
vos para la producción de agrocombustibles, de 
cereales (maíz y soya) y agroforestales en diferen-
tes regiones del país, y particularmente en la Alti-
llanura orinoquense en donde se han focalizado 
los intereses de sectores gubernamentales y em-
presariales, tanto nacionales como extranjeros. 

INTRODUCCIÓN1
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Finalmente, se alude a la presencia de la inversión 
extranjera en el sector agroindustrial. De manera 
complementaria se describen las modalidades 
empleadas para acceder a las tierras requeridas 
para dichas iniciativas y se mencionan los princi-
pales grupos y agentes privados que las lideran.

Posteriormente, en la tercera parte, se exponen 
las percepciones de los principales actores invo-
lucrados en las dinámicas del mercado de la tie-
rra en Colombia, y en la última parte, se formulan 
algunas conclusiones.

mETODOlOGíA

Para la elaboración de este documento se con-
sultaron distintas fuentes oficiales y no oficiales 
que permiten generar un panorama del mercado 
de la tierra en Colombia, a pesar del vacío infor-
mativo referente a la tenencia de la tierra, situa-
ción que imposibilita la obtención de informa-
ción precisa sobre las transacciones (contratos 
de compraventa u otras modalidades de acceso), 
las características de los agentes, las superficies, 
los montos de las transacciones y las característi-
cas de las tierras, entre otros factores. Ciertamen-
te, muchas de las transferencias realizadas sobre 
inmuebles no son informadas a las oficinas de re-
gistro y notariado con el fin de evadir el pago de 
impuestos prediales y de ocultar el origen ilícito, 
fraudulento o violento del atesoramiento de la 
tierra. Asimismo, la entidad estatal encargada del 
ordenamiento de la propiedad rural no dispone 
de un sistema de información sobre los baldíos 
de la Nación ni sobre las tierras adjudicadas, y 
son fallidos los distintos intentos para contar con 
un catastro nacional actualizado y sistematizado. 
De otro lado, no es posible rastrear la inversión 
extranjera directa en la compra de tierras debido 
a la liberación del mercado cambiario.

Complementariamente, se realizó una revisión 
sistemática de la normativa nacional en materia 
agraria y de tierras y de inversión extranjera di-
recta, y se revisaron estudios y análisis de distin-
tos expertos en temas agrarios e información a 
entidades públicas. Particularmente, se solicita-
ron los resultados del Atlas de Concentración de 
la Tierra, elaborado conjuntamente entre el IGAC 
y el Cede de la Universidad de Los Andes, infor-
mación que aún no es pública, salvo algunos 
avances que se tuvieron en cuenta en el análisis. 

Además, se adelantó una exhaustiva revisión de 
medios de comunicación escrita, principalmente 
de los económicos (Portafolio, Revista Dinero y 
Revista Altillanura), de semanarios como la Re-
vista Semana y de medios virtuales (La Silla Vacía 
y Verdad Abierta). Parte de la información obte-
nida se confrontó con informaciones registradas 
en las páginas web de las entidades concernidas 
y de los gremios, particularmente de la Sociedad 
de Agricultores de Colombia, la Federación Na-
cional de Cultivadores de Palma, la Asociación 
de Cultivadores de Caña y la Federación Nacional 
de Cereales; y de las empresas – cuando se logró 
identificar la razón social- e incluso se solicitaron 
certificados de las Cámaras de Comercio, en los 
que se recoge información sobre la constitución 
de las compañías, capital, objeto social y socios.

También, se realizaron entrevistas con funciona-
rios públicos, gremios y directivos de las empre-
sas, así como con expertos, académicos y espe-
cialistas en temas relacionados con el desarrollo 
rural, los que suministraron fuentes e informa-
ción valiosa para este estudio (ver anexo 1).

1. Tenencia de la tierra, información y 
normatividad 

En este aparte se hace una breve descripción 
de los antecedentes y el contexto que rige la te-
nencia de la tierra. A continuación se enuncia de 
manera general la normativa y políticas públicas 
en materia de tierras y de inversión extranjera 
directa. 

1.2. Antecedentes y contexto sobre tenencia 
de la tierra

Desde mediados del siglo pasado se han inten-
tado distintas iniciativas para modificar la es-
tructura agraria en Colombia, sin embargo sus 
resultados han sido precarios y marginales. En 
efecto, la Ley 200 de 1936, expedida en el medio 
de conflictos sobre tierras entre terratenientes y 
campesinos, y en la que se planteaban exigen-
cias para acreditar la propiedad privada, el dere-
cho de las comunidades rurales de adquirir las 
tierras que explotaban si demostraban la pose-
sión durante cinco años (prescripción adquisiti-
va), y la facultad estatal de extinguir el derecho 
de dominio cuando no se ejerciera la función 
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social, consagrada en la reforma constitucional 
de ese mismo año, fue objeto de recortes sustan-
ciales en normas posteriores. Particularmente, 
con el fin de evitar la adquisición de la tierra de 
las comunidades rurales, en 1944 se declararon 
de utilidad pública los contratos de aparcería y 
arrendamiento (Ley 100 de 1944), en los que se 
prohíbe el establecimiento de cultivos de rendi-
miento tardío, situación que se conoce como la 
primera contrarreforma agraria. 

En la década del 60, se producen cambios signi-
ficativos en las políticas rurales y de desarrollo 
agrícola. En primer lugar, mediante la Ley 135 de 
1961, se crea el Instituto Colombiano de Refor-
ma Agraria (Incora); se autoriza la constitución de 
reservas indígenas y la realización de contratos 
entre el Incora y empresarios agropecuarios, y se 
crea la Asociación Nacional de Usuarios Campe-
sinos (ANUC). Sin embargo, el reformismo agra-
rio y la búsqueda de soluciones no violentas a los 
conflictos por la tierra fueron abortados median-
te el Acuerdo de Chicoral (Leyes 4, 5 y 6 de 1973).

Posteriormente, se expide la Ley 160 de 1994 
que deroga la Ley 30 de 1988 -último intento de 
política redistributiva de la propiedad de la tie-
rra-, en la que se consagra el mercado de tierras 
a través del otorgamiento de un subsidio para la 
compra directa entre campesinos y pequeños 
productores con los propietarios, subsidio que 
fue eliminado en el Plan Nacional de Desarrollo 
del primer Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (Ley 
812 de 2003), así como todas las iniciativas ten-
dentes a redistribuir la tierra.

En conclusión, como lo ha señalado García 
(1999), en Colombia se adelantó una “refor-
ma agraria marginal”2, que no logró modificar 
la estructura de la tenencia de la tierra y cuyos 
resultados se limitaron a titular baldíos. Prueba 
de ello es que entre 1961 y julio de 2010, de las 
23.224.078 de ha objeto de los componentes de 
dotación de tierras, el 92% correspondió a titula-
ción de baldíos a poblaciones campesinas, y a re-
conocer y formalizar los derechos territoriales de 

2 Citado por Benítez, M., en La reforma agraria en Colom-
bia: Vigente y por hacer. En: Contraloría General de la 
República. La cuestión agraria, la democracia y la paz. 
Revista Economía Colombiana,   Edición 309, 2005. 

indígenas (30,5 millones) y de afrodescendientes 
(5,1 millones) (MADR, 2010), de una parte, y los 
fracasos de la redistribución de la tierra a través 
de la expropiación y compra a los latifundistas; 
el aumento de procesos de colonización moti-
vados por razones económicas y los conflictos 
armados que padece Colombia, de la otra.

En efecto, la concentración de la tenencia de la 
tierra está asociada directamente a las violencias 
y el destierro que ha signado la historia del país. 
Es así como a mediados del siglo pasado (1946 
a 1966), en el marco de los enfrentamientos en-
tre los dos partidos tradicionales: Liberal y Con-
servador (“Violencia Bipartidista”), se agudizó el 
monopolio de la tierra como efecto del despla-
zamiento de aproximadamente dos millones de 
personas (Osquit, 1986) y el cambio de dueños 
de cerca de trescientos mil títulos de propiedad 
(Defensoría, 2003).

Dicha tendencia se acentuó en la década de los 
80, en la que los narcotraficantes se hicieron de 
4,4 millones de ha localizadas en tierras planas 
y de buena calidad (CGR, 2003), como estrategia 
de lavado de sus fortunas ilícitas, control de te-
rritorios para la siembra, procesamiento y tráfico 
de drogas, y adquisición de estatus social y po-
der político.

Las mafias del narcotráfico se aliaron con el pa-
ramilitarismo y bajo el discurso de combatir las 
guerrillas, se apropiaron y contralaron vastos 
territorios con la comisión de graves, masivas y 
sistemáticas violaciones de derechos humanos y 
de infracciones del derecho internacional, entre 
ellas masacres, desapariciones y desplazamien-
tos forzados de la población rural, con el conse-
cuente abandono y despojo de tierras. 

Como efecto del accionar de dichos grupos, así 
como de las guerrillas y acciones de agencias es-
tatales (tales como combates y erradicación de 
cultivos de uso ilícito), en Colombia hay más de 
5,1 millones de personas desarraigadas3 (Codhes, 
2011), de las cuales el 98% provienen del campo. 
Las víctimas del éxodo forzado abandonaron o 

3 De estas víctimas, el 11% pertenece a grupos étnicos 
(8% afrodescendientes y 2% indígenas), y el 48% son 
hogares con jefatura femenina.
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fueron despojadas de entre 6,6 millones de ha4, 
área en la que no se incluyen los territorios colec-
tivos de indígenas y afrocolombianos ni predios 
superiores a 98 ha que equivale al 15,4% de la su-
perficie agropecuaria del país (Comisión, 2011), 
a 8 millones de ha en cerca de 280 mil predios- 
(AS – PPTP, 2011), el 37% del área con vocación 
agropecuaria (21,5 millones de ha). Fuentes ofi-
ciales calculan que por entre 2 a 3 millones de ha 
fueron despojadas por la fuerza y gran parte de 
ellas fueron legalizadas en las oficinas estatales 
en materia de tierras (Incoder y Oficinas de Nota-
riado y Registro)5.

El destierro de los habitantes rurales no deviene 
exclusivamente de los actores armados ilegales, 
como lo ha advertido la Corte Constitucional al 
referirse a los intereses económicos sobre las 
tierras y territorios para “la realización directa de 
megaproyectos agrícolas y de explotación de re-
cursos naturales”, ya sea por parte de los citados 
agentes o “en el apoyo a ciertas empresas y acto-
res económicos que desarrollan estos proyectos, 
y con los cuales se han asociado para lucrarse 
con los beneficios …” (Corte, 2009)6.

Así mismo, han contribuido a la concentración 
de la tierra las políticas públicas para el agro en 
las que se estimula el libre mercado de tierras, en 
beneficio de nacionales y extranjeros, con capa-

4  Entre las modalidades para el despojo además del uso 
de la fuerza y la violencia sin que exista documento 
público, se encuentran las compras a precios irriso-
rios, la destrucción de los títulos, las ventas forzadas 
y  la suplantación de los titulares legítimos, las que se 
inscriben en las oficinas de notariado y registro, con el 
concurso de servidores públicos. 

5  Ver: Los cinco casos más emblemáticos de rediseño 
del Estado por corrupción. En: http://m.eltiempo.
com/politica/cambios-en-el-estado-por-corrup-
cin/8967274 

6  La Corte Constitucional declaró el desplazamiento for-
zado como un estado de cosas de inconstitucionalidad, 
es decir una situación violatoria de todos los derechos 
consagrados en la Constitución y en los estándares in-
ternacionales (Corte, 2004). En seguimiento de dicha 
sentencia, la Corte ordenó al Gobierno formular y apli-
car una política de tierras y territorios que garantice la 
protección, el acceso y la restitución de los predios ru-
rales abandonados y despojados por las víctimas, con 
enfoque étnico y de género  (Corte, 2009-a)

cidad de invertir grandes capitales, maquinaria y 
tecnologías en la puesta en marcha de proyectos 
extractivistas y desarrollistas. Políticas que “no 
contemplan factores de equidad y se convierten 
en discriminatorias y excluyentes” como lo indi-
ca el Director Técnico del Informe de Desarrollo 
Humano 2011 del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo de 2011 (Machado, 2011). 

1.2. Disposiciones y políticas sobre tierras

En base a la Ley 160 de 1994 y al Código Civil, 
entre otras disposiciones, las tierras en Colombia 
se pueden clasificar en dos grandes grupos: 1) 
tierras de la Nación (baldíos), y 2) tierras que han 
salido del Estado sobre las que ejercen posesión 
los particulares (de manera individual, asociativa 
o colectiva como los grupos étnicos) y entidades 
públicas. Conforme a esta clasificación, el acceso 
a las tierras puede derivarse de acciones estata-
les o de transacciones entre personas naturales 
o jurídicas públicas o privadas, sin que exista 
un límite de la superficie sobre la que se puede 
ejercer propiedad o realizar transacciones de las 
tierras en el comercio. No sucede lo mismo con 
las tierras baldías, las que son objeto de las pro-
hibiciones que se indican a continuación, las que 
aplican por igual a nacionales o extranjeros: 

•	 Adjudicar	 baldíos	 que	 superen	 la	 Unidad	
Agrícola Familiar (UAF)7. 

•	 Adjudicar	baldíos	a	personas	naturales	o	jurí-
dicas que tengan un patrimonio neto o supe-
rior a mil salarios mínimos mensuales legales, 
a personas a las que se les hayan adjudicado 
tierras baldías, y a quienes sean propietarias 
o poseedoras, a cualquier título, de otros pre-
dios rurales en el territorio nacional, salvo 
que se declaren zonas de desarrollo empre-
sarial (Artículo 72, ídem).

•	 Aportar	baldíos	titulados	a	sociedades,	cuan-
do éstas puedan consolidar superficies ma-
yores de la UAF.

7 Se define como la “La empresa básica de producción 
agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión, 
conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y 
con tecnología adecuada, permite a la familia remune-
rar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable 
que coadyuve a la formación de su patrimonio” (Ley 
160 de 1994).
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•	 Adquirir	predios	titulados	como	baldíos	si	las	
extensiones exceden el tamaño de la UAF y 
antes de que hayan transcurrido 15 años des-
de su adjudicación8.

•	 Ocupar	baldíos	 sin	 titular	 y	 sin	autorización	
del Estado, máxime cuando se trata de te-
rrenos no adjudicables, entre ellos las zonas 
de conservación y preservación ambiental 
(parques nacionales naturales y reservas fo-
restales de la Ley 2 de 1959) y los territorios 
colectivos de grupos étnicos.

Con el ánimo de allanar algunas de estas pro-
hibiciones y estimular inversiones en proyectos 
agroindustriales, principalmente en las regiones 
en las que se implementó la política de seguri-
dad (Meta, Montes de María, entre otras) y en 
la Orinoquia, durante las dos administraciones 
de Uribe se impulsaron fallidamente iniciativas 
para reformar la UAF9. Así mismo, se incrementó 
la titulación de baldíos en la Orinoquia y con el 
propósito de conformar “haciendas de 40, 45 mil 
ha10”, se exploró la posibilidad de otorgar conce-
siones sobre tierras del Estado, iniciando por la 
entrega a empresarios privados del predio Cari-
magua en Meta, de propiedad estatal, la que no 
prosperó por las denuncias de organismos esta-
tales y organizaciones sociales (Lemaitre & otras, 
2011).

En la actualidad el gobierno de Juan Manuel 
Santos ha definido el agro como una de las loco-
motoras del crecimiento económico11, por lo cual 
ha dado continuidad a varias de las iniciativas 
del gobierno anterior, encaminadas a lograr la 
competitividad de la producción agropecuaria y 
atender requerimientos mundiales de alimentos 
y seguridad energética12.

8 Decreto 2664 de 1994, artículo 10.

9 Incoder. Acuerdo 148 del 29 de julio de 2008. En: Diario 
Oficial. Ed. 47.149 del 21 de octubre de 2008.

10 http://oacp.presidencia.gov.co/sne 

11  Las otras cuatro locomotoras son la minero energética, 
vivienda, infraestructura e innovación. 

12 Se parte de los estimativos de la FAO sobre la existen-
cia de por lo menos 9 millones de hectáreas de tierras 
subutilizadas pese a su posibilidad de aprovechamien-
to para  nuevos cultivos en Colombia, Brasil, Argentina 
y  Bolivia (Suramérica) y en Congo, Angola y  Sudán. 

Es así como en el Proyecto de ley del Plan Na-
cional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad 
para Todos” (arts. 45, 46 y 47)13, en estudio del 
Congreso, se incorpora la posibilidad de adquirir 
más de una UAF, sin establecer un tope máximo, 
y se flexibilizan las condiciones para crear zo-
nas de desarrollo empresarial con el propósito 
de promover “conglomerados productivos que 
integren vertical y horizontalmente la produc-
ción, transformación y comercialización” para la 
producción de energía y alimentos (DNP, 2011). 
La participación de los pequeños productores en 
dichos conglomerados, incluyendo a las víctimas 
a las que se les restituyan sus predios, se concibe 
en esquemas asociativos, bien sea como condi-
ción para acceder a activos físicos (tierra y agua) 
o mediante la incorporación de sus tierras a los 
conglomerados (Ídem). Así mismo se incorpora 
el “Aprovechamiento productivo, integración y 
desarrollo de la altillanura” como uno de los 19 
macroproyectos del cuatrienio, lo que significa 
la focalización y priorización de inversiones en 
infraestructura (vía Puerto Gaitán, Meta – Puerto 
Carreño, Vichada, la que hace parte del eje de la 
IRSA–Buenaventura–Venezuela y en el suminis-
tro de energía a los desarrollos agroempresaria-
les y a la explotación petrolera que realiza Eco-
petrol en el campo Rubiales), asistencia técnica, 
créditos e innovación14.

Bajo estas consideraciones y con el fin de ampliar 
las superficies requeridas para el modelo rural se 
plantean sustracciones de zonas de reserva fo-
restal de la ley 2 de 1959 (primer estatuto de bos-
ques en Colombia)15 y la recuperación de tierras 
inexplotadas o explotadas inadecuadamente 
a través de la gestión predial (actualización del 
catastro y tarifas del impuesto predial y moderni-
zación del recaudo).

13 Proyecto de Ley Por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014 y Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 – 2014, “Prosperidad para todos”. Fe-
brero, 2011.

14 Como metas se señalan 9 planes de acción de conglo-
merados y el Plan Integral de Desarrollo de la Orino-
quia.

15 Mediante esta ley se crearon siete zonas de reserva fo-
restal: Amazonia, Central, Cocuy, Pacífico, Serranía de 
los Motilones, Río Magdalena Y sierra Nevada de Santa 
Marta.
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De manera complementaria, la actual adminis-
tración está formulando la reforma de la Ley 160 
de 1994, en la que se reglamentarán los contra-
tos de arrendamiento y usufructo a largo plazo y 
otras formas de acceso a la tierra que no implican 
transferencia de dominio, entre ellas el derecho 
real de superficie para flexibilizar el uso de tierras 
de pequeños productores y de la Nación. Esta 
figura, ajena a la normativa interna, se introdu-
jo en el capítulo sobre restitución de tierras del 
proyecto de ley de las víctimas de la violencia, 
con la finalidad de que terceros que desarrollan 
proyectos agroindustriales en tierras despojadas, 
las puedan continuar usufructuando pese a que 
se ordene la restitución jurídica a los legítimos 
titulares16.

Justamente, la restitución de las tierras despo-
jadas es otra de las prioridades definidas por el 
gobierno de Santos, para lo cual presentó perso-
nalmente al Congreso de la República el respec-
tivo proyecto de ley, en el que se crea un sistema 
especial administrativo y judicial para tramitar las 
reclamaciones de las víctimas del destierro. En 
este proyecto se establecen presunciones a favor 
de las víctimas y se regulan los casos en que no 
habrá lugar a la devolución de los predios, entre 
ellas, cuando han sido objeto de la declaratoria de 
interés social y utilidad pública, como es el caso 
de los proyectos de minería e infraestructura.

En tanto se adopta la ley de víctimas, el gobier-
no adelanta el plan de choque de restitución, a 
través del cual aspira a reversar situaciones de 
despojo producidas por acciones y omisiones de 
agentes estatales con funciones administrativas 
(Incoder y oficinas de notariado, registro y catas-
tro) y judiciales (procesos de pertenencia a favor 
de responsables del destierro)17. De igual forma 

16 Poyecto  de  Ley  213  de  2010  Senado  -  107  de  
2010  Cámara, acumulado con el proyecto de Ley 085 
de 2010 Cámara “por la cual se dictan medidas de 
atención, reparación integral y restitución de tierras a 
las víctimas de violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al derecho internacional humanitario y se 
dictan otras disposiciones”,

17 Se trata de situaciones que se vinculan a la coopta-
ción de entidades estatales por parte de los armados 
ilegales (“para institucionalidad”), que se traducen en 
declaratorias de caducidades y remates sobre tierras 

se implementan actuaciones para recuperar 150 
mil ha de baldíos inscritos en las oficinas de re-
gistro y notariado, pese a que fueron adjudica-
dos de manera ilegal.

Gran parte de las acciones en materia de tierras 
se focalizan en las zonas de la Política Nacional 
de Consolidación18, en las que se aplica la Doctri-
na de Acción Integral consistente en la combina-
ción de esfuerzos militares y cívicos en desarrollo 
de Estrategia de recuperación social del territorio 
del Plan Nacional de Consolidación, uno de los 
pilares de la Seguridad Democrática del gobier-
no de Uribe Vélez y de la actual administración19. 
Disposiciones sobre inversiones extranjeras di-
rectas - IED

Desde principios del siglo pasado se establecie-
ron estímulos y exenciones de impuestos para la 
inversión extranjera. Dentro de esta tendencia se 
adjudicaron baldíos a la United Fruit Company, 

 adjudicadas por el Estado, sin atender la situación de 
desplazamiento de sus legítimos titulares, las que pos-
teriormente fueron readjudicadas a personas vincula-
das con grupos ilegales, empresarios afines al fenóme-
no paramilitar (“para-economía”) y servidores públicos 
(“para-política”), algunos de los cuales son objeto de 
investigaciones penales,

18  Las zonas de consolidación, que coinciden con las re-
giones priorizadas en la ayuda de Estados Unidos para 
Colombia, son: El corredor de la Macarena - Buenaven-
tura, los Montes de María, el corredor Catatumbo – 
Bajo Cauca, los alrededores de la Sierra Nevada de San-
ta Marta, el corredor de Córdoba, Urabá, noroccidente 
antioqueño y norte del Chocó y el corredor de Cauca, 
Nariño, Putumayo y Caquetá. El presidente Santos re-
lanzó la Política implementada desde la Cartera de 
Defensa en la que él ejerció como Ministro En: http://
wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Septiembre/
Paginas/20100918_02.aspx 

19 Entre los casos más publicitados se encuentra la adju-
dicación de 38.000 ha de baldíos en Vichada a Habib 
Merheg, ex-congresista investigado por vínculos con 
paramilitares, las titulaciones en los territorios colec-
tivos de comunidades negras en Chocó, posteriores al 
desplazamiento ocasionado por acciones de la fuerza 
pública, presuntamente en asocio con grupos para-
militares, las que fueron sembradas de palma por em-
presarios (Urapalma, Palmas de Curvaradó, entre otras) 
investigados por la Fiscalía y la adjudicación y legali-
zación de 15.000 ha de baldíos a “testaferros” del jefe 
paramilitar Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo. 
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compañía que adquirió grandes extensiones de  
tierras para implementar el cultivo de banano en 
el departamento del Magdalena, vinculado a la 
masacre de las bananares de 1928. También es 
notoria la presencia de extranjeros que se radica-
ron en Colombia en la implantación inicial de la 
caña de azúcar y de la palma (Vgr: Familias Eder 
y Gutt – caña y palma), y de empresas que cons-
tituyeron filiales colombiana (Smurfit) en el siglo 
pasado.

Algunas de las acciones estatales para promover 
la inversión extranjera directa, principalmente 
en los sectores de explotación de hidrocarburos, 
minería y gas; telecomunicaciones; turismo y 
agricultura, se refieren a la suscripción de acuer-
dos de Protección a la Inversión Extranjera20, y 
la negociación de acuerdos de comercio libre 
con diferentes países, entre ellos los tratados de 
libre comercio con Chile, Canadá y Estados Uni-
dos – en discusión en el Congreso de ese país. 
Asimismo, se contempla la igualdad de derechos 
entre nacionales y extranjeros, lo que les permite 
invertir sin autorización previa en casi todos los 
sectores de la economía, ingresar capitales, ma-
quinaria y tecnologías, y acceder a beneficios (lí-
neas especiales de crédito, subsidios, incentivos, 
exenciones fiscales y contratos de estabilidad ju-
rídica). De igual forma en el marco de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR) se promueve 
la inversión extranjera para la implementación 
de proyectos de agrocombustibles y la Iniciativa 
para la Integración de la Infraestructura Regional 
Sudamericana (IIRSA)21.

De manera complementaria, en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2010 – 2014 de la administración 
de Santos se fortalecen los instrumentos finan-

20 Entre ellos: The Overseas Private Investment Corpora-
tion (OPIC), the Multilateral Foreign Investment Gua-
rantee Agency (MIGA) and the Convention on Settle-
ment of Investment Disputes (ICSID).

21 Ver, entre otros documentos la Declaración de Ayacu-
cho 2004, la Declaración Presidencial y Agenda Prio-
ritaria de la Primera Reunión de Jefes de Estado de la 
Comunidad Sudamericana de Naciones Brasilia, 30 de 
setiembre de 2005 y el Documento final de la Comisión 
Estratégica de Reflexión: “Un Nuevo Modelo de Inte-
gración de América del Sur Hacia la Unión Sudamerica-
na de Naciones.

cieros (mercado de capitales y capital de riesgo) 
para continuar estimulando el ingreso de inver-
sión extranjera en proyectos agroindustriales 
de largo plazo que hacen parte de la Agenda de 
Competitividad, los que se complementarán con 
los beneficios del programa Agro Ingreso Segu-
ro, el Incentivo de Capitalización Rural, el Certi-
ficado Forestal, las zonas francas y las alianzas 
productivas entre empresarios y pequeños pro-
ductores (negocios inclusivos).

2. Dinámicas del mercado de la tierra 
en Colombia

Con miras a dar respuesta al objetivo de la in-
vestigación de la FAO de identificar procesos de 
concentración de la tierra, así como posibles pro-
cesos de extranjerización y de land grabbing22, 
en este aparte se describirá, en primer lugar, el 
comportamiento de los cultivos para la produc-
ción de agroenergía. Enseguida se comentarán 
los cambios de la región de la Altillanura orino-
quense y finalmente, se aludirá a la presencia de 
extranjeros en el agro. De manera preliminar se 
hará alusión a la concentración de la tierra en Co-
lombia en la última década. 

2.1 Concentración de la tierra

La histórica concentración de la tierra se agudizó 
entre los años 2000 – 2009 - el Gini nacional pasó 
de 0,86 a 0,88-, particularmente a partir de 2005 
en el 56,5% de los municipios del país -Gráfica 1 
(Ibáñez & Muñoz, 2010) 23. En dicho periodo los 

22 Definido para la presente investigación como “las 
transacciones de tierras mayores de 1.000 ha o la cifra 
que resulte relevante según el país que se trate; en las 
que participa el Gobierno directamente de una de las 
partes; el comprador es extranjero; y su destino es la 
producción de alimentos básicos, materias primas para 
agrocombustibles, ganadería o monocultivoa de soya 
y maíz”.

23 Avances del “Atlas de la distribución de la propiedad 
rural en Colombia – 2000 – 2009”, aún no publicado. 
Convenios IGAC – CEDE – Catastro de Antioquia. En 
este estudio se adoptan los siguientes rangos de pro-
piedad: Grande (predios con extensión superior a 200 
ha); mediana (entre 20 y 200 ha); pequeña (entre 10 y 
20 ha); minifundio (entre 3 y 10 ha y microfundio (me-
nores de 3 ha). 
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predios de más de 500 ha que 20 años antes ocu-
paban el 32% de la tierra útil se extendieron al 
62% y están en poder de no más del 4% de los 
propietarios (Ibáñez & Muños, 2009). Otros estu-
dios como el de Acción Social - Proyecto de Pro-
tección de Tierras (PPTP) en el que se define la re-
lación de la tierra según las UAF24, señalan que en 
2009, el 80,5% de los predios, pertenecientes al 
78,3% de los propietarios ocupaban el 10,5% de 
la superficie, mientras que el 52,2% de la superfi-
cie corresponde a gran propiedad, en manos del 
1,1% de los propietarios y el 0,9% de los predios 
(Acción Social – PPTP, 2011). 

Gráfico 1. Concentración de la tierra 2000-2009Grá�co 1: Concentración de la tierra 2000-2009

FUENTE: Ibáñez & Muños, 2009, con base en Gran Atlas
de la Propiedad de la Tierra no publicado.

0,88%

0,87%

0,86%

0,85%

0,84%

0,83%

0,82%

0,81%

Gini Propietarios Gini Propietarios (Calidad)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gran parte de los departamentos con mayor 
concentración de la tierra, coinciden con los más 
afectados por el desplazamiento y con los que 
son objeto de grandes proyectos de desarrollo 
mineros (La Guajira, Cesar- centro, Caquetá, y Pu-
tumayo); agroindustriales para biocombustibles 
(Cesar- sur, Valle y Nariño); agroforestales (Sur de 
Bolívar, Valle, Cauca y Córdoba) y todos los ante-
riores (Meta y Vichada). 

2.2 Procesos de concentración y 
extranjerización de la tierra

Tradicionalmente, el atesoramiento de la tierra 
se ha vinculado al latifundio ganadero, respon-
sabilizado de parte de los conflictos de sub y so-

24  Los rangos empleados por el PPTP son: microfundio 
(menores a media UAF), pequeña propiedad (de 0,5 a 2 
UAF), mediana (de 2 a 10 UAF) y grande (superior a 10 
UAF). 

bre utilización del suelo: la superficie destinada a 
esta actividad se incrementó en más de 500 mil 
ha entre 2004 y 200925, año en que las 39 millo-
nes de ha ocupaban casi el doble del área apta 
para ese tipo de explotación (20 millones de ha). 
Debido a cuestionamientos sobre los usos de 
la ganadería por parte de actores causantes del 
despojo, así como de elites locales atesoradoras 
de tierras, aliadas o no a las anteriores, de una 
parte, y a sus efectos sobre el cambio climático 
y la baja productividad del sector rural, de la 
otra, el sector ganadero se ha comprometido a 
reconvertir 10 millones de ha al 2019 (Fedegan, 
2010). En esta línea, la meta gubernamental para 
el 2014 consiste en cambiar el uso actual de 5 mi-
llones de ha, para destinarlas a los cultivos pro-
misorios (palma, caña, cacao, caucho, frutales, 
hortalizas -2 millones), ganadería tecnificada -2 
millones- y a plantaciones forestales - 1 millón.

En la última decada, las disputas por el uso de 
las tierras, así como los fenómenos de concen-
tración se han agudizado por el auge de la mi-
nería y la agroindustria. En efecto, las políticas 
para el campo se han orientado a la producción 
de energía fósil y de origen vegetal para satisfa-
cer la demanda interna y para su exportación, y 
recientemente para la producción de alimentos 
y maderables. Es así como en desarrollo de la 
apuesta minero energética, a octubre de 2009, 
se habían otorgado concesiones mineras sobre 
8,5 millones de ha y estaban solicitadas más de 
30 millones de ha (Rudas, 2010), principalmente 
por parte de empresas multinacionales, en las 
que se destacan la estadounidense Drummond 
y la suiza Cerrejón que explotan carbón a cielo 
abierto en los departamentos de Cesar y La Gua-
jira. Al sector de petróleo se han asignado 30 mi-
llones de ha para exploración y de 2,5 millones 
para explotación (González, 2010) a Ecopetrol y a 
multinacionales como Metra Petroleum Limited, 
Occidental Petroleum Corporation, BP Explora-
tion, Petrobras, Perenco Colombia Limited. 

Por su parte, el sector agrario emplea menos de 5 
millones de ha de las 21,5 millones con vocación 

25  En casi 500 mil predios se localizan 22,5 millones de bo-
vinos. En:  http://www.ica.gov.co/getdoc/8a0896ca-
86ec-4995-9e1d-7fdf26abd075/Especies-Consolida-
do-Nacional.aspx. 
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Cuadro 1 
Superficie cultivada en hectáreas 2002 – 2010

Cultivos 2002 2004 2010 6 F 2002 - 
2002 incremento 004- 2010 incremento

Total 4.074.661 4.571.366 4.965.374 890.713 21,9% 394.008 8,6%

Transitorios 1.520.691 1.750.334 1.606.720 86.029 5,7% -143.614 -8,2%

Permanentes 2.370.124 2.616.127 2.982.020 611.896 25,8% 365.893 14,0%

Forestales 174.846 204.905 376.663 201.817 0,0% 171.758 83,8%

FUENTE: Cálculos propios con base en datos de MADR, 2010-a.

para la agricultura, el 60% en cultivos permanen-
tes y el 33% en cultivos transitorios. Entre 2002 y 
2010, el área cultivada ascendió en 890.713 ha, 
de las cuales el 68% se destinó a cultivos de tar-
dío de rendimiento y el 23% a plantaciones fores-
tales (MADR, 2010), y por el contrario, los cultivos 
transitorios, entre los que se encuentran los de 
economía campesina, participaron en promedio 
con un 10%, pese a su decrecimiento a partir de 
2004 (cuadro 1). 

2.3. Producción de agrocombustibles

En lo que respecta a la agroenergía, a partir del 
año 2001 se crean estímulos para la producción, 
comercialización y consumo de alcoholes car-
burantes como componente de la gasolina y el 
diesel. La apuesta a la generación de energías al-
ternativas se fortaleció en el periodo 2002-2009 
con incentivos a la oferta (Programa Agro Ingre-
so Seguro, beneficios arancelarios y tributarios y 
zonas francas) y a la demanda (mezclas de etanol 
en la gasolina y de biodiesel en el diesel y la obli-
gatoriedad a partir de 2010, de usar motores en 
los vehículos que permitan el uso de combusti-
bles mezclados hasta en un 85% con biocombus-
tibles), y otros instrumentos que hacen parte del 
Programa Nacional de Biocombustibles (PNB)26. 

26 Algunas de las normas y políticas para la producción de 
agrocombustibles son: Ley 693/2001. Estímulos para la 
producción, comercialización y consumo de alcoholes 
carburantes, Ley 939/2004. Estímulos a la producción 
y comercialización de biocombustibles de origen ve-
getal o animal, Decreto 383 de 2007, modificado par-
cialmente por el Decreto 4051 de 2007. Estímulos para 
la implementación de zonas francas para proyectos 
agroindustriales, Decreto 2629 de 2007, modificado 

La meta agro energética a 2019 consiste en des-
tinar 3,1 millones de ha a la producción de caña 
de azúcar y palma, de las cuales 2,1 millones son 
para palma. Entre el 2004 y el 2009, el área sem-
brada de caña pasó de 197.013 a 214.947 ha y la 
de palma creció en cerca de 100 mil ha27, prin-

 por el Decreto 1135 de 2009. Medidas aplicables a los 
vehículos y demás artefactos a motor que utilicen com-
bustibles para su funcionamiento, Ley 1111 de 2006. 
Deducción del impuesto de renta del 40% de las inver-
siones en activos fijos reales productivos en proyectos 
agroindustriales, incluyendo leasing financiero, Decre-
to 2594 de 2007, por el cual se reglamenta el Fondo de 
Inversiones de Capital de Riesgo (Artículo 10 de la Ley 
1133 de 2007), Decreto 2328 de 2008. Crea la Comisión 
Intersectorial para Manejo de Biocombustibles y Docu-
mento Conpes 3510 de marzo de 2008. Programa Na-
cional de Área proyectada, sujeta a revisión. 

  Algunas de las normas y políticas para la producción de 
agrocombustibles son: Ley 693/2001. Estímulos para la 
producción, comercialización y consumo de alcoholes 
carburantes, Ley 939/2004. Estímulos a la producción 
y comercialización de biocombustibles de origen ve-
getal o animal, Decreto 383 de 2007, modificado par-
cialmente por el Decreto 4051 de 2007. Estímulos para 
la implementación de zonas francas para proyectos 
agroindustriales, Decreto 2629 de 2007, modificado 
por el Decreto 1135 de 2009. Medidas aplicables a los 
vehículos y demás artefactos a motor que utilicen com-
bustibles para su funcionamiento, Ley 1111 de 2006. 
Deducción del impuesto de renta del 40% de las inver-
siones en activos fijos reales productivos en proyectos 
agroindustriales, incluyendo leasing financiero, Decre-
to 2594 de 2007, por el cual se reglamenta el Fondo de 
Inversiones de Capital de Riesgo (Artículo 10 de la Ley 
1133 de 2007), Biocombustibles (PNB).

27 Las fuentes oficiales se refieren a 243.038 a 342.547 
hectáreas, en 2004 y 2009, sin embargo existe un su-
bregistro muy alto en el sector, ampliamente identifi-
cado por Fedepalma. 
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Plantas para la producción de agrodiesel

Inversionista Capacidad lt/día municipio Departamento Superficie en ha Inversionistas

Biodiesel Las Flores- Oleo 
Flores S.A

168.719 Codazzi César 11.111 Colombia

Odin Energy 121.477 Santa Marta Magdalena 8.000 Japón - EEUU

Biocombustibles Sostenibles 
del Caribe

337.437 Santa Marta Magdalena 22.222 Colombia

Clean Energy 134.976 Santa Marta Magdalena 7.000 Colombia

Total región norte 762.609 48333

BioD S.A. 337.437 Facatativá Cundinamarca 22.222 Colombia

Aceites Manuelita SA 337.437 San Carlos de 
Guaroa

Meta 22.222 Colombia

Biocastilla La Nueva 33.744 Castilla La Nueva Meta 2.222 Colombia

Total región oriental 708.618 46.666

Ecodiesel SA 337.437 Barrancabermeja Santander 22222 Colombia

Total región central 337.437 22.222

Total 1.808.664 117.221

FUENTE: Elaboración propia con datos del MADR, 2010. 

cipalmente en Meta, uno de los departamentos 
que hacen parte de la Altillanura, Cesar, Magda-
lena, la región del Magdalena Medio (Sur de Bolí-
var y Santander) y Norte de Santander.

a) Palma y agrodiesel

Desde la década de los 50, se han estimulado los 
cultivos de palma para la producción de aceite 
y otros derivados para el consumo interno y la 
exportación, y en la última década para la pro-
ducción de agrodiesel. Es de anotar que en el 
universo de las empresas vinculadas a la siembra 
de palma, existen algunas que no están intere-
sadas en la agroenergía y otras que se dedican 
simultáneamente a las dos actividades, como es 
el caso de Oleoflores y el Grupo Daabon. Así mis-
mo, cada vez es más frecuente la vinculación de 
empresas tradicionalmente dedicadas a la caña 
o a otros productos que también invierten en 
palma, como es el caso de Manuelita y el citado 
grupo Daabon, y de empresas del sector minero 
relacionadas con la producción de agrocombus-
tibles, como Ecopetrol. 

Para la producción de agrodiesel, a partir de 117 
mil ha de palma, operan ocho (8) plantas, tres 
de las cuales: Biodiesel Las Flores de Oleoflores; 

Biocombustibles Sostenibles del Caribe S.A del 
Grupo Dávila Abondano (Daabon) y Ecodiesel 
Colombia S.A, en la que Ecopetrol, empresa de 
economía mixta dedicada a la explotación de 
hidrocarburos, es socio mayoritario con el 59%, 
fueron declaradas zonas francas. Las otras cua-
tro son empresas colombianas: BioD, S.A, Clean 
Energy – en liquidación-, Aceites Manuelita y 
Biocastilla La Nueva, empresa en la que parti-
cipa el municipio de Castilla La Nueva en Meta, 
receptor de regalías petroleras. La quinta, Odin 
Energy, es una compañía estadounidense- japo-
nés (cuadro 2).

b) Caña para etanol

La siembra de caña para la producción de azúcar 
ha estado vinculada principalmente a los inge-
nios localizados en los departamentos del Valle 
del Cauca, Cauca y Risaralda al occidente del 
país, en los que se localizan tres grandes conglo-
merados económicos: Grupo Manuelita (Ingenio 
Manuelita S.A), Holguín (ingenio Mayagüez) y 
Ardila Lulle (ingenios Incauca, Providencia y Risa-
ralda), los que a su vez son propietarios de cuatro 
plantas de etanol con capacidad para producir 
más de 1 millón de litros/día, proveniente de cer-
ca de 40 mil ha de caña (cuadro 3). 
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Cuadro 3
Plantas de etanol en el suroccidente- 

Caña de azúcar

Empresa Ubicación Departa-
mento Áreas -ha Capacidad 

lt/día

Incauca Miranda Cauca 11.942 250.000

Manuelita Palmira Valle 8.721 250.000

Mayagüez Candelaria Valle 6.587 150.000

Providencia Palmira Valle 9.287 300.000

Risaralda La Virginia Risaralda 3.004 100.000

Total 39.541 1.050.000

FUENTE: Febiocombustibles, 2010. 

Adicionalmente, operan o están en proceso 10 
destilerías de etanol, que producirán 2,3 millones 
de litros/día en cerca de 100.000 ha, distribuidas 
así: 6 en la región norte a partir de caña; una en 
la región central usando la remolacha como ma-
teria prima, y 3 en la oriental, dos de caña y una 
de yuca (anexo 1). Complementariamente, el 
Gobierno declaró dos zonas francas: en Puerto 
López, Meta, de la empresa Bionergy, de la cual 
Ecopetrol es dueña del 80%, y en Pivijay, Magda-
lena, de Industrias Renovables de Colombia en 
donde opera Agrifuils del grupo israelí Merhag.

c) Acceso a tierras para proyectos agro 
energéticos

En Colombia no es posible conocer con preci-
sión la tenencia de la tierra, en parte por la gran 
informalidad y prácticas como no inscribir las 
transferencias en las oficinas de registro y nota-
riado, debido a costumbres de los pobladores 
rurales o al interés de algunos sectores de evadir 
impuestos prediales o de ocultar el origen ilícito, 
fraudulento o violento. De otra parte, el Incoder, 
entidad estatal encargada del ordenamiento de 
la propiedad rural no dispone de un sistema de 
información sobre los baldíos de la Nación ni 
sobre las tierras adjudicadas, y son fallidos los 
distintos intentos para contar con un catastro 
nacional actualizado y sistematizado28. Adicio-
nalmente, no es posible rastrear la inversión ex-
tranjera directa en la compra de tierras debido a 

28  De las 120 oficinas de notariado y registro, 40 se en-
cuentran desactualizadas y realizan las inscripciones 
manualmente. 

la liberación del mercado cambiario. Sin embar-
go, es viable señalar algunas tendencias acerca 
de las relaciones con la tierra para la producción 
de combustibles de origen vegetal, las que ade-
más de haber incrementado la concentración de 
la tierra son causa de la concentración de su uso, 
bajo distintas modalidades de acceso a tierras, 
según se trate de palma o de caña, situación que 
está articulada con la existencia de conglomera-
dos que controlan los insumos, el conocimiento, 
la tecnología y las economías de escala, la distri-
bución y la comercialización del producto, lo que 
les permite acceder a incentivos, exenciones y 
ventajas, incluyendo recursos de la cooperación 
para el desarrollo.

En lo que respecta al acceso a tierras con destino 
a plantaciones de palma, existe una tendencia 
relacionada con la conformación tradicional de 
los núcleos para la producción de oleaginosas29 
en cuatro regiones del país30, en los que par-
ticipan las empresas propietarias de grandes 
plantaciones y plantas extractoras de aceite y/o 
agrodiesel, las que se asocian con medianos y 
pequeños productores que les suministran el 
fruto. Estos últimos se vinculan a través de alian-
zas productivas estratégicas (empresarización), 
en las se comprometen a sembrar de 10 ha en 
adelante a cambio de que las empresas ges-
tionen los créditos y los subsidios, suministren 
asistencia técnica, semillas e insumos. En la con-
formación de alianzas productivas estratégicas 
(APEs) se ha contado con financiamiento de la 
cooperación internacional, particularmente de la 
cooperación estadounidense, la que a partir de 
2001 ha invertido más de US$ 19 millones en la 
siembra de 52.875 ha (cerca del 14% de las 365 
mil ha), mediante convenios, en los que partici-
pan como operadores, grandes empresas palmi-
culturas como Oleoflores, el Grupo Daabon, CI El 
Roble e Indupalma. 

Adicionalmente, la participación de pequeños 
productores también se da a través de las coope-

29 Existen en el país algo más de 50 núcleos palmeros en 
torno a igual número de plantas extractoras de aceite 
localizados en 27 municipios de siete (7) departamen-
tos.

30  Norte, Central, Occidental y Oriental.
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rativas de trabajo asociado, mecanismo a través 
del cual las empresas vinculan a los trabajadores 
sin someterse a las exigencias de la legislación 
laboral (Seeboldt y Salinas, 2010).

En el sector de la caña, el 52% de las haciendas, 
que representan el 72%, es propiedad de socie-
dades empresariales y el 48% (28% del área), es 
de propietarios individuales (Infante, 2009). Los 
ingenios manejan el 49% del total de la super-
ficie, ya sea a través de tierras propias, cuentas 
en participación y arrendamientos, entre otros 
sistemas. El resto es administrado directamente 
por cultivadores independientes (ídem).

d) Grupos económicos vinculados a la siembra 
de palma y caña

Bajo el entendido de que no toda la superficie 
empleada para los cultivos de palma y caña son 
propiedad de las empresas, puesto que su ope-
ración depende de tierras provenientes de las 
modalidades que no involucran transferencia 
de dominio, a continuación se mencionan los 
principales grupos económicos31 vinculados a 
la producción de oleaginosas y agrodiesel y a la 
producción de azúcar y etanol: 

•	 Grupo	 Daabon	 Organic.	 Propietario	 de	 las	
comercializadoras CI Tequendama y CI Sa-
maria y de dos plantas extractoras, en las que 
procesa aceite y agrodiesel del fruto obteni-
do en su propia plantación y de alianzas con 
pequeños productores. Es propietario y ex-
portador de productos orgánicos (coco, café, 
aguacates y derivados de palma) de sus plan-
taciones o en alianzas en Magdalena. En los 
últimos años extendió su actividad palmicul-
tora al sur de Bolívar, en donde protagoniza 

31  Los grupos económicos (Ley 222 de 1995) se distin-
guen por su tamaño, área de influencia económica, 
social y política. Entre los principales grupos económi-
cos colombianos se encuentran: la Organización Ardila 
Lula (Carlos Ardila Lula), Grupo Santodomingo (Julio 
Mario Santodomingo), Grupo Luís Carlos Sarmiento 
(Luis Carlos Sarmiento); el Sindicato Antioqueño; Rio-
paila, Mayagüez y Manuelita. En el sector palmicultor 
se identifican Grasco (Indupalma), Grupo Espinosa 
-Team (Acegrasas, Fagrave, Palmas de Tumaco,  Agrose-
lera y Gravetal, empresa que tiene inversiones en Boli-
via), el Grupo Daabon y Oleoflores.

un conflicto por la compra de predios sobre 
los que campesinos aspiraban su adjudica-
ción, situación que produjo que la empresa 
inglesa Body Shop cancelara el suministro de 
derivados de la palma. Sus representantes le-
gales son investigados por el fraccionamien-
to de predios para acceder a recursos del Pro-
grama Agro Ingreso Seguro. 

•	 Biodisel	 Las	 Flores	 –	Oleo	 Flores.	 Propiedad	
de Carlos Murgas, exviceministro de Agri-
cultura en la administración de Pastrana, 
llamado “El Zar de la Palma”, expresidente y 
miembro de la Junta Directiva de Fedepalma. 
En 2008 se calculaba que tenía cerca de 15 
mil ha de palma en Codazzi, Cesar; María la 
Baja y Regidor, Bolívar y en la región del Ca-
tatumbo, Norte de Santander, algunas de su 
propiedad y otras bajo el modelo de alianzas. 
Oleo Flores hace parte de la empresa Dolce 
Vista Estate Inc., Sucursal Colombia - Filial de 
Dolce Vista Inc., empresa que tiene sede en 
Panamá -receptora de US$ 3.273 millones de 
inversión extranjera directa-, conjuntamente 
con las empresas Agroindustriales San Lucas, 
Palmeras Río Azul y Prime, y el empresario 
brasilero Germán Efromovich. Dolce Vista 
adelanta la siembra de cerca de 9 mil ha de 
palma en el sur del Cesar y el sur de Bolívar. 

•	 Efromovich.	 Además	 de	 ser	 socio	 de	 Dolce	
Vista, es accionista de la empresa petrolera 
Sinergy, propietario de las líneas de aviación 
Avianca-Sam y Tampa, y de tierras en donde 
cultiva café y piña en distintas regiones del 
país, hace parte de una comercializadora de 
cafés especiales y banano, y es copropietario 
de la empresa De la Sierra que siembra bana-
no, yuca y arracacha.

•	 Grupo	 Manuelita.	 Propietaria	 de	 Manuelita	
S.A. y de Aceites Manuelita S.A, empresas que 
producen azúcar y etanol en el Departamen-
to del Valle y aceite de palma y agro diesel en 
la Altillanura, en Meta (20.000 ha) y Orocue, 
Casanare (17.000 ha) y de C.I. Océanos S.A., la 
mayor productora de camarones de cultivo 
en Colombia con más de 1.000 ha. Es una em-
presa “multilatina” con inversiones en azúcar 
en Perú (Agroindustrial Laredo S.A.A.), país 
en donde también se encuentra Agroexpor-
taciones Manuelita, productora y exportado-
ra de frutas y hortalizas; en Brasil, en donde 
se localiza su empresa Mansa Agroindustrial 
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do Brasil que suministra caña al ingenio Vale 
do Paraná productor de alcohol, de la cual 
también es socio el Grupo Manuelita, y en 
Chile (Mejillones América).

•	 Grupo	 Ardila	 Lulle,	 propietario	 de	 Incauca,	
del 52% de Providencia y de cerca del 35% 
del ingenio Risaralda, ingenios que produ-
cen más del 60% de etanol y azúcar. Dentro 
de su portafolio se encuentran empresas del 
agro como Agroindustrias de Urabá, Bana-
nal, Ganadería Hipsala, Ganadera Seguros y 
las reforestadoras Cipreses y Forestales Doña 
María, que poseen 16 mil ha de forestales en 
Antioquia y Caldas, de la industria de bebidas 
gaseosas (Postobón) y de medios de comuni-
cación de radio y televisión (RCN).

•	 Grupo	 Empresarial	 GPC.	 Antiguo	 propieta-
rio de la empresa colombiana Petrotesting 
Colombia S.A, compañía dedicada a la ex-
tracción de petróleo adquirida por el grupo 
español Arnela32. Cuenta con 15 mil ha en 
Puerto López, Meta para producir etanol a 
base de yuca. Su presidente Frank Kanayet 
(colombocroata) es uno de los 20 accionistas 
mayoritarios de Ecopetrol y es el represen-
tante de Ferrari y Maserati en Colombia. En 
el portafolio de GPC se encuentran Colregis-
tros, GPC Drilling, Sumprocol, Petrofood Ser-
vices, THB y GPC México. 

2.4 Cultivos forestales 

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
existe un potencial de 13 millones de ha para 
la reforestación industrial. Es por ello que bajo 
el lema “Invierta en Colombia, trabajo, compro-
miso, ingenio, sector forestal”, se establecieron 
beneficios tributarios y facilidades de acceso 
recursos del Programa Agro Ingreso Seguro, las 
que además son receptoras del Certificado de 
Incentivo Forestal33. Adicionalmente, el titular 
de cultivos forestales comerciales puede consti-
tuir con fines crediticios, garantías sobre el volu-

32  Opera bajo el nombre de Vetra Exploración y Produc-
ción Petrolera Colombia S.A.S (Vetra E&P S.A.S). http://
www.gpc.com.co/index.php?option=com_content
&view=article&id=17&Itemid=14 

33  Reconoce el 50% de costos de plantación para espe-
cies introducidas y el 75% para especies nativas, así 
como el 50% de costos de manejo durante cinco años.

men aprovechable o vuelo forestal (Leyes 1328 
de 2009 y 1377 de 2010, normas que revivieron 
algunos aspectos de la Ley Forestal declarada 
inexequible por violación del derecho a la con-
sulta de los grupos étnicos), y se han constituido 
fondos como es el caso de LAEFM Colombia con 
recursos públicos y privados  principalmente de 
los fondos de cesantías y pensiones, y el de Pro-
fesionales de Bolsa que estructuran proyectos 
forestales y apalancan recursos y socios. Otro 
factor de estímulo a las plantaciones forestales 
se relaciona con la posibilidad de vender certifi-
cados de reducción de emisiones y de obtener 
beneficios por su contribución en la captura de 
CO2.

Como resultado de la política forestal, se incre-
mentó la superficie de 174.846 ha en 2002 a 
376.663 en 2009, principalmente en el surocci-
dente, la Costa Atlántica y Antioquia, así como 
en la Altillanura, tal y como se describe más ade-
lante. 

Específicamente para plantaciones forestales co-
merciales, el gobierno de Santos, con el apoyo de 
la FAO, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y FEDEMADERAS, adecuó el Acuerdo de 
Competitividad de la Cadena Productiva Fores-
tal, Aglomerados y Contrachapados, Muebles y 
Productos de Madera, con la meta de reforestar 
1 millón de ha a 2014.

a) modalidades de acceso a tierras

Al igual que en la palma y la caña, el acceso a la 
tierra se hace principalmente a través de la ad-
quisición directa por parte del titular de la plan-
tación o a través de contratos de cuentas de par-
ticipación o de arrendamiento. 

b) Grupos económicos vinculados a 
actividades forestales

Algunos de los principales protagonistas de los 
cambios políticos y legislativos en materia agro-
forestal, son: 

•	 Grupo	 Empresarial	 Antioqueño	 –	 Sindicato	
Antioqueño. Este grupo del que hace parte 
Cementos Argos (cuarto productor de ce-
mento en América Latina y sexto de concreto 
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en Estados Unidos), Suramericana de Inver-
siones y la Compañía Nacional de Chocola-
tes, desarrolla cultivos forestales, a través de 
Reforestadora El Guásimo S. A., en más de 
10.000 ha localizadas en Antioquia, Boyacá, 
Bolívar, Caldas, Cesar, Magdalena, Sucre, Toli-
ma y Valle.

•	 Grupo	 Carvajal,	 Pulpa	 y	 Papel.	 A	 través	 de	
Propal, una de sus 14 empresas que confor-
man el Grupo Editorial Norma34, desarrollará 
cerca de 80 mil ha de forestales, con tecnolo-
gía y especies brasileras en la región del Mag-
dalena Medio.

•	 Grupo	Corona.	Socio	de	las	chilenas	Sodimac	
y Falabella con varios almacenes en Colom-
bia, a través de su filial Madeflex cuenta con 
4 mil ha de forestales en el departamento del 
Magdalena.

•	 Pizano	S.A.	Posee	cerca	de	30.000	ha	dedica-
das a plantaciones forestales en Zambrano y 
Córdoba, municipios del Departamento de 
Bolívar, y en Ariguaní. Magdalena. Es una de 
las principales productoras de tableros de 
madera en América del Sur y la Región An-
dina. Una de sus filiales, Maderas del Darien 
ha sido denunciada por la explotación de 
bosques nativos en territorios indígenas y 
afrocolombianos (Defensoría, 2002).

•	 Grupo	 Luis	 Carlos	 Sarmiento.	 Su	 propieta-
rio Luis Carlos Sarmiento, es considerado el 
hombre más rico de Colombia. Posee más del 
30% del sector financiero (Bancos de Bogotá, 
Occidente y Popular y las corporaciones de 
ahorro y vivienda Ahorramás y las Villas), tie-
ne acciones en fondos de pensiones y cesan-
tías (Porvenir S.A), telecomunicaciones (Co-
celco), fiduciarias (Fidubogotá). Una de sus 
empresas Corficolombiana posee cultivos de 
palma, caucho, arroz y, algodón. Es propieta-
rio de Mavalle la mayor plantación de cau-
cho (4.600 ha) en Colombia localizada entre 
Puerto Gaitán y Puerto López, Meta, en alian-
za con Cauchopar, Pajonales -también de 
propiedad del Grupo-, la banca de inversión 
de Profesionales de Bolsa y en alianza con la 
compañía francesa Michelin. Además, su filial 

34 Otras empresas del Grupo Editorial Norma son Carpak, 
Bico Internacional; Cargraphics; Visipak; Flexa; Plega-
col; Comolsa; Publicar; Propal; Escarsa; GS2 Carvajal; 
Musicar y Mepal.

Unipalma cuenta con cerca de 12 mil ha de 
palma en Cumaral, Meta, propias y a través 
de cooperativas de trabajo asociado, una de 
ellas de afrodescendientes que fueron “en-
ganchados” del suroccidente del país35. 

2.4. La Altillanura orinoquense

La región de la Altillanura hace parte de la Orino-
quia36 ecosistema tradicionalmente considerado 
zona de conservación y preservación ambiental 
por ser una de las pocas zonas “silvestres” o “re-
giones vírgenes” que aún existen en el planeta, 
así como por tener la mayor “diversidad de aves 
del mundo, la mayor riqueza en peces de agua 
dulce y una tercera parte del agua del país” y 
por la complejidad del territorio “que incluye sa-
banas tropicales, humedales, selvas húmedas y 
ecosistemas de montaña” (Becerra & otros, 2010) 
y las vegas de los ríos Arauca, Guaviare, Inírida, 
Meta, Vichada, Tomo – Tuparro y Atabapo. En 
esta región se localiza el Parque Nacional Natu-
ral Tuparro declarado reserva de la biosfera por 
la Unesco (548 mil ha) y la base Marandúa de la 
Fuerza Aérea Colombiana (64.000 ha).

Precisamente este ecosistema es considerado la 
última frontera agrícola del país, dado que se cal-
cula la existencia de cerca de siete millones para la 
siembra de cereales, cultivos permanentes y otras 
actividades agropecuarias. Los anuncios sobre la 
reconquista de la Orinoquia desde la administra-
ción de Uribe propiciaron que entre 2005 y 2010, 
según Corpororinoquía (autoridad ambiental de 
la región),  por los menos “250 mil hade tierra han 
cambiado de manos”37, sólo en Vichada se han 
vendido 2.953 predios. De igual forma, en la re-
gión se han incrementado las titulaciones de bal-
díos, por vía de ejemplo de 2009 a la fecha se han 
tramitado 3.500 solicitudes de adjudicación en 

35 Es común la práctica de vincular mano de obra del 
suroccidente por su experiencia en las plantaciones 
de caña como sucede con Manuelita y otras empresas 
palmeras del Casanare. 

36  Departamentos de Vichada, Casanare, la mayor parte 
de Arauca, más de la mitad del Meta y algunos munici-
pios de Boyacá y Cundinamarca.

37  Orinoquía: una colonización a punta de Agro Ingre-
so Seguro | La Silla Vacía - Noticias, historias, debate, 
blogs y multimedia sobre el poder en Colombia.



193

D
in

ám
ic

as
 d

el
 M

er
ca

do
 d

e 
la

 T
ie

rr
a 

en
 A

m
ér

ic
a 

La
tin

a 
y 

el
 C

ar
ib

e:
 C

on
ce

nt
ra

ci
ón

 y
 E

xt
ra

nj
er

iz
ac

ió
n 

 / 
 C

o
lo

m
b

ia

Vichada. El incremento de inversionistas naciona-
les y extranjeros se relaciona con la meta compar-
tida de las administraciones de Uribe y Santos de 
implantar el modelo de desarrollo agropecuario 
El Cerrado del estado de Mato Grosso, Brasil, así 
como por las expectativas petroleras. 

En esta línea, el gobierno ha anunciado apoyos 
para aumentar la superficie cosechada en los 
productos analizados en este texto, de 52.500 
ha a diciembre de 2010 a 135.000 en 2014. Asi-
mismo, el Ministerio de Agricultura y el Incoder 
anunciaron nuevamente la entrega del predio 
Carimagua, ahora a 500 familias campesinas y 
desplazadas, las que se vincularán a la siembra 
de palma y cacao bajo el liderazgo de Indupal-
ma - del grupo Grasco-, la empresa con la planta 
extractora de aceite más grande de Colombia y 
pionera en los esquemas de alianzas productivas 
y cooperativas de trabajo asociado en el depar-
tamento de Santander en donde posee 8.000 ha 
de palma propias-, y a silvopastoriles con el con-
curso del gremio ganadero (Fedegan).

a) Grupos económicos en la Orinoquia

Dentro de los grupos que hacen presencia en la 
región, con inversiones en maquinaria, semillas, 
tecnología en tierras para la producción de agro-
combustibles, varios de ellos receptores de Agro 
Ingreso Seguro, además del Grupo Sarmiento, se 
destacan38:

•	 Grupo	Inversiones	Manuelita.	Su	filial	Aceites	
Manuelita cuenta con más de 20.000 ha cul-
tivadas de palma (6.500 propias y el resto de 
proveedores), en San Carlos de Guaroa, de-
partamento del Meta, que se procesan en sus 
plantas de aceite y agrodiesel. En los últimos 
años ha extendido sus actividades al depar-
tamento del Casanare (Orocue), en donde 
planea implantar 20.000 ha adicionales, bajo 
el modelo de alianzas.

•	 Grupo	Caicedo	del	Valle.	Propietario	del	inge-
nio Riopaila con cultivos de caña en el Valle del 

38 En esta región, Francisco Santos, exvicepresidente de 
Colombia, de la familia Santos codueños de El Tiempo, 
y socio de la empresa Santos, Vargas y Pinto, adquirió 
1.040 hectáreas y está en proceso de compra 1.275 adi-
cionales. 

Cauca y de Riopaila Castilla S.A., empresa que 
posee 3.000 ha sembradas de caña de azúcar 
para la producción de etanol en la planta de 
Bioenergy Zona Franca SAS en Meta.

•	 Sabana	 de	 Puerto	 Gaitán	 -Sapuga	 S.A.	 Em-
presa líder en la siembra de palma y extrac-
ción de aceite en la planta de su propiedad 
localizada en Puerto Gaitán, Meta. Actual-
mente, en asocio con la Secretaría de Agri-
cultura del Meta, la Alcaldía de Puerto Gai-
tán, la Promotora Palmas de Puerto Gaitán y 
la Corporación Corocora adelanta la siembra 
de 2.500 ha en el resguardo de la Comunidad 
Indígena Wacoyo.

En cultivos semipermanentes, se identifican:

•	 Grupo	Contegral.	Este	grupo,	del	que	hacen	
parte Premex, Finca, Frico Promialiar S.A.S, 
Promizenda S.A.S e Inversiones Chaves y 
Chaves S.A.S, conjuntamente con inversio-
nistas santandereanos (Marval, Rayco, McPo-
llo, Comertex), creó Agropecuaria Aliar S.A., 
compañía que adelanta en Puerto Gaitán, 
Meta, desde el año 2001, el proyecto “La Fa-
zenda”. Actualmente cuenta con 13 mil ha 
(7,5 mil ha de soya y 2,5 de maíz) de las 40 
mil ha, proyectadas. La mayoría de las tierras 
son arrendadas hasta por diez años. Produ-
ce concentrados para cerdos y aves, para el 
consumo doméstico. Este grupo ha sido de-
nunciado por afectar a los indígenas del res-
guardo indígena Achagua39.

•	 Agropecuaria	 y	 Comercializadora	 del	 Meta-	
Agrocometa. Empresarios del Valle del Cau-
ca propietarios de 7.000 ha en La Cristalina, 
Meta.

•	 Enrique	Mazuera	Duran,	ganadero	del	Meta,	
posee 2.500 ha en Puerto López, Meta para la 
siembra de soya, maíz y arroz. 

•	 Ingenio	Sicarare	de	propiedad	de	Arturo	Sar-
miento, hermano de Luis Carlos Sarmiento, 
desarrolla cultivos de soya y maíz en Vichada 
en cerca de 20.000 ha. También es dueño de 
cultivos de palma en Cesar. 

39  Fazenda deteriora vías del Resguardo Achagua. 
En: http://actualidad.hemeracomunicar.org/in-
dex.php?option =com_content&view=article&id
=8275%3Afazenda-deteriora-vias-del-resguardo-
achagua&catid=57&Itemid=115
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40 Del total de la IED entre 2003 y 2009 (US$ 219,7 millo-
nes), el 40% provino de Israel, Estados Unidos, España, 
Brasil, Malasia y Japón, y el 78% de Panamá, Isla Vírge-
nes Británicas, Islas Cayman, Bermudas, Maldivias, Anti-
llas Holandesas, Bahamas y Chipre. Según funcionarios 
del Banco de la República.

Adicionalmente, en la apuesta agroforestal se 
encuentran otras empresas y personas naturales, 
entre ellas: 

•	 Centro	 Experimental	 Gaviotas.	 Fundación	
pionera en la zona, la que con recursos del 
Banco Interamericano de Desarrollo inició la 
siembra de pino y eucalipto en los departa-
mentos del Vichada y el Meta con miras a res-
tablecer el bosque tropical húmedo. Actual-
mente tiene 8.000 ha y ha desarrollado otros 
productos, entre ellos una planta industrial 
de biodiesel que emplea el aceite crudo de 
palma como materia prima.

•	 Proyectos	 Forestales.	 Conformado	 por	 las	
compañías Puerto Navajas y Organización La 
Primavera con 2.000 ha, Anisol S.A, con 4.000 
y Bosques de la Primavera cuya meta es la 
siembra de 8.000 ha, con la perspectiva de 
contribuir a aminorar los efectos del cambio 
climático.

•	 El	Conuco.	Propietario	de	13	mil	ha	de	palma	
en Puerto Gaitán, Meta. 

2.6. Extranjeros en el agro colombiano

Como efecto de las medidas descritas a lo largo 
del texto, a partir de 2002 se incrementó el flujo 
de inversión extranjera en el sector de agricultu-
ra, pesca, silvicultura y pesca (anexo 2). Sin em-
bargo, debido a que se eliminó la obligación del 
registro previo, no es factible la trazabilidad de 
las inversiones con miras a identificar su parti-
cipación en el mercado de tierras, labor que se-
gún Carlos Gustavo Cano, miembro de la Junta 
Directiva del Banco de la República y exministro 
de Agricultura implicaría adelantar un trabajo in 
situ con los titulares de los proyectos y con las 
autoridades territoriales y ambientales regiona-
les. Asimismo, el rastreo de las inversiones se difi-
culta en la medida en que un alto porcentaje de 
los recursos provienen de paraísos fiscales40, por 
causas como la elusión y evasión de impuestos 

y otras obligaciones, situación que se agrava en 
Colombia en donde empresas nacionales consti-
tuyen compañías fuera del país para “esconder” 
el origen de capitales relacionados con el narco-
tráfico y otros delitos, o para ingresar capitales 
depositados irregularmente en cuentas de otros 
países debido, entre otros factores, a la devalua-
ción del dólar.

Sin embargo, con base en los medios de comu-
nicación y en las entrevistas realizadas es posible 
identificar algunos de los extranjeros que hacen 
presencia en el agro colombiano, a través de in-
versiones de capital, tecnología y maquinaria, y 
de la adquisición y adecuación de tierras, ya sea 
por medio de compraventas o de las modalida-
des antes descritas.

En el sector de agrocombustibles, se encuentran:

•	 Odin	 Energy	 S.A.	 Sociedad	 controlada	
por la compañía estadounidense japonés 
Amiworld Inc, propietaria de la planta Odín 
Energy Santa Marta de agrodiesel en Santa 
Marta y de la refinería Odín Petroil S.A.

•	 El	 grupo	 israelí	Mehag,	propietario	de	Agri-
fuils, empresa que impulsa la siembra y pro-
cesamiento de 10 mil hectáreas de caña para 
etanol, en Pivijay, Magdalena, en donde se 
declaró la zona franca de Industrias Renova-
bles de Colombia.

•	 La	 Sociedad	 de	 Inversiones	 Campos	 Chile-
nos S.A y Maquiltec, las que suspendieron la 
construcción de la planta para producir eta-
nol a base de remolacha, en Boyacá.

•	 Texas	Biodiesel	Corp.	Compañía	que	en	aso-
cio con la empresa colombiana Industrias 
AVM, proveedora de maquinaria para agro-
combustibles,  invirtieron $ 60.000 millones 
de pesos para la siembra de palma, la cons-
trucción de cinco extractoras de aceite y una 
planta productora de biocombustibles en la 
región del Magdalena Medio, con fines de 
exportación a Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea.

•	 Poligrow.	Empresa	italo	española	a	la	que	le	
ingresaron US$ 6.302 millones para la siem-
bra de 15 mil ha de palma en Mapiripán, 
Meta. A la fecha ha adquirido cerca de 5 mil 
ha de tierras de empresarios antioqueños 
(predios Macondo I y Macondo II) y ha sem-
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41 Pertenecen a los pueblos Kurripako, Piapoco, Piaroa, 
Puinave, Sáliba, Sikuane, Achagua, Guayabero, Betoye, 
Chiricoa, Hitnu, Kuiba, U´wa, Amorúa, Kuiba, Masigua-
re, Tsiripu, Yaruros, U´wa y Nasa, originario del Cauca.

brado más de 2 mil ha de palma con destino 
a la producción de aceite, en la planta que 
construirá en 2014.

•	 Ethanol	 Consortium	 Board	 y	 Alcol	 S.A.	 Con	
capitales de Estados Unidos, Suecia y Brasil 
vinculados a la siembra de 45 mil ha de caña 
en Bolívar, Córdoba y Sucre, con desmoviliza-
dos de grupos paramilitares.

En el sector forestal:

•	 Grupo	Smurfit	Kappa	-	Cartón	de	Colombia.	
Produce pulpa, papeles y empaques, a par-
tir de pinos tropicales y eucaliptos, sembra-
dos en las 45 mil ha de su propiedad y de 26 
mil ha que desarrolla Reforestadora Andina 
de Cartón Colombia en el litoral Pacífico de 
Cauca, Valle y en Quindío, Risaralda, Caldas y 
Tolima, entre otros departamentos.

•	 Empresas	 chilenas:	 Agropecuaria	 Santa	 Rita	
cuenta con 26.000 ha en el nordeste antio-
queño. Otras compañías chilenas ya insta-
ladas en Colombia como Maderas Cóndor y 
Madesal S.A, a través de la Compañía Agrí-
cola de la Sierra, sucursal Colombia, planean 
sembrar 30 mil ha en Antioquia, y Arauco del 
grupo Angelini, con presencia en Uruguay, y 
Masisa, con plantaciones en Chile, Argentina, 
Brasil y Venezuela, exploran alternativas para 
invertir en la Altillanura y otras regiones.

•	 Fondos	de	40	profesionales,	el	60%	de	origen	
extranjero, que tienen como meta la siembra 
de 25.000 ha de cultivos forestales en Vicha-
da, de las cuales ya han plantado 4.450. 

Como ya se mencionó, el Gobierno de Santos 
dio continuidad a la visión de su antecesor de 
convertir la región de la Altillanura, en el Cerra-
do colombiano, para lo cual se ha contado con 
el apoyo del gobierno de Brasil - país invitado en 
cuatro oportunidades a la Feria de Catama que 
se realiza anualmente en Villavicencio-, y espe-
cíficamente del centro estatal de investigación, 
Embrapa, que brinda asistencia a entidades de 
investigación semiestatales (Corpoica) y privadas 
(Cenicaña y Fenalce). 

De igual forma, se han promovido encuentros 
entre empresarios brasileros de la industria de 
agrocombustibles y alimentaria, quienes han 
compartido experiencias y avances tecnológicos 

con inversionistas colombianos. Al respecto, la 
Fundación Altillanura que integra a los empresa-
rios de la región suscribió un contrato de trans-
ferencia de tecnología con la Fundación Mato 
Grosso, cuyo objeto es transferir el paquete tec-
nológico (insumos y materiales para la siembra, 
adecuación de suelos, control de plagas y pos-
cosecha).

No obstante, a la fecha sólo ha iniciado activi-
dades en Colombia el Grupo Mónica Semillas, 
propietario de cultivos de maíz y soya en Brasil 
y en Bolivia, empresa que adquirió 13.000 ha en 
Puerto Gaitán, Meta, de las cuales ya ha sembra-
do más de 3.000 ha en los productos citados.

También se encuentran en esta región la estado-
unidense Cargill, la que por medio de Black River, 
impulsa la iniciativa Colombia Agro, que se en-
cuentra en proceso de adquirir 25 mil ha.

Entre otras empresas interesadas en invertir en 
Colombia, que tienen presencia en otros países 
en la región, se encuentran las argentinas El Tejar 
y el grupo Los Grobbo y la brasilera Amaggi, de 
propiedad de Blairo Borges Maggi. La no dispo-
nibilidad de tierras formalizadas condujo a que 
inversionistas chinos, acompañados por el go-
bierno de ese país, desistieran de su interés de 
adquirir 400.000 ha en la Altillanura, en un pro-
yecto que incluía la provisión de mano de obra, 
insumos y maquinaria.

a) modalidades de acceso a tierras en la 
Altillanura

Gran parte de la Altillanura (Vichada, Casanare y 
el oriente del Meta) se caracteriza por la informa-
lidad en la tenencia de la tierra, principalmente 
por la ausencia de programas de titulación de 
tierras de la Nación a favor de comunidades in-
dígenas nativas y desplazadas de otras zonas 
del país41 y de colonos dedicados a la siembra 
de cultivos  transitorios (maíz y arroz secano), si-
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42 Conforme a estudios realizados por la SAC en 2009, 
mientras que en Colombia 20 ha tienen un costo de 
22,5 millones, en Ecuador, Paraguay y Uruguay el cos-
to era de 5 millones, 6 y 6,2 millones, respectivamente 
(SAC, 2009).  

tuación que se extiende a varios de los grandes 
hacendados que explotan ganadería extensiva y 
cultivadores de palma, caña, caucho y forestales. 
Frente a esta situación cabe preguntarse ¿cómo 
adquieren los inversionistas nacionales y forá-
neos las tierras en la Altillanura?

Justamente las carencias de titulación y for-
malización de la tierra es uno de los mayores 
obstáculos para el ingreso de inversionistas ex-
tranjeros. En este sentido, el representante de la 
empresa colombo – italiana Poligrow sostiene 
que en Colombia: “No existe una clara normativa 
en el tema de propiedad y tenencia de tierras”, y 
que es por ello que los inversionistas extranjeros 
están a la espera de las “reformas propuestas por 
el Gobierno… en temas de restitución de tierras, 
formalización de contratos o de títulos, cambio 
de uso etc.…”. Por su parte, empresas como El 
Tejar han postergado sus actividades a la espe-
ra de los cambios normativos anunciados por 
el Gobierno dado que su responsabilidad social 
empresarial no les permite puentear la ley.

Sin embargo, otras compañías compran mejoras 
de colonos sin títulos de propiedad con la expec-
tativa de adquirirlos posteriormente, situación 
que a juicio del ex director de la Fundación Al-
tillanura, Carlos Aguel Kafruni, “No puedo decir 
que ese procedimiento sea bueno o malo, ni 
recomendarlo, pero tampoco hemos visto que a 
alguien le hayan quitado la tierra por esa situa-
ción”42.

Frente a la prohibición legal de adquirir más de 
una UAF, algunos inversionistas han acudido a 
crear varias personas jurídicas por recomenda-
ción de oficinas de abogados colombianos. Este 
es el caso de Mónica Semillas de Colombia que 
constituyó siete empresas (Mónica Colombia 
Ltda; Monicol Ltda, Tilava Ltda, Agrocaxias Ltda, 
Agromarchett Ltda, Manacacias Ltda y Catanari-
bo Ltda) para comprar parte de las 13 mil ha en 
Puerto Gaitán, Meta, y para acceder a recursos 
del programa de Agro Ingreso Seguro. Lo mismo 

hicieron los profesionales colombianos y extran-
jeros que integran el Fondo de Inversión antes 
mencionado que constituyeron 25 sociedades 
con el fin de acceder a las 25 mil ha del proyecto 
de reforestación comercial.

Otros acuden a alianzas productivas (Sapuga 
y el resguardo Wacoyo) o a contratos de arren-
damiento a largo plazo con pobladores de la 
región, con o sin títulos de propiedad (Fazenda).

3. Percepción de los principales 
actores

Existen percepciones encontradas sobre la apues-
ta a grandes proyectos de desarrollo agroindus-
trial con participación de empresas nacionales y 
extranjeras. Para algunos sectores, la promoción 
de estas iniciativas atenta contra la preservación 
y conservación ambiental de ecosistemas y recur-
sos naturales, impide la realización de los dere-
chos de las víctimas del destierro y es contraria 
al deber estatal de garantizar el acceso a la tierra 
y a la seguridad alimentaria de los habitantes del 
campo. Por el contrario, otros sectores estiman 
que la modernización y la competitividad del 
agro sólo es viable a través de iniciativas tenden-
tes a estimular conglomerados integrados verti-
cal y horizontalmente nacionales y extranjeros, 
con capacidad de desarrollar proyectos de gran 
escala, tendentes a satisfacer las demandas de 
energía y de alimentos en el mundo.  

En lo que respecta al fenómeno de extranjeriza-
ción y Land Grabbing es poco el debate en el país, 
en parte por la insuficiencia de información ofi-
cial. Los pronunciamientos, se han dado por par-
te de los gremios del sector rural, en especial de 
la SAC y Fedegan, autoridades gubernamentales 
y algunos sectores políticos del Congreso de la 
República.

A continuación se exponen algunas de las per-
cepciones y comentarios, algunos de ellos re-
cogidos en entrevistas y otros en los medios de 
comunicación.

3.1 Gremios y sectores empresariales 
nacionales e internacionales

La gran mayoría de los pronuncia-mientos se 
refieren al potencial del país para la siembra de 
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materias primas para la producción de agro-
combustibles y alimentos para la exportación. 
Concretamente, el presidente de la Federación 
Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) ha plan-
teado que por lo menos 10 millones de la super-
ficie destinadas a la ganadería, debe reorientarse 
a atender las señales de los mercados externos, 
entre ellos, el agotamiento del petróleo y el abas-
tecimiento de alimentos a países como China e 
India. En similar sentido se ha pronunciado la 
SAC, en representación de las 16 asociaciones 
gremiales que la integran.

Específicamente, la región de la Orinoquia prio-
rizada para los fines mencionados ha sido objeto 
de frases como: Altillanura, Tierra Promisoria, A 
conquistar la Altillanura y La Altillanura y su Po-
tencial. Precisamente la SAC, ha hecho propios 
los obstáculos que han identificado las personas 
naturales y jurídicas foráneas y ha reclamado del 
gobierno la adopción de medidas para superar-
las, las que además de la inseguridad jurídica de 
la tierra antes comentada y el riesgo de prácticas 
de testaferrato para esconder el origen de las tie-
rras y de capitales, se refieren a:

•	 La	 especulación	 en	 los	 precios	 de	 la	 tierra.	
Según la SAC los precios de la tierra en Co-
lombia se encuentran entre los más altos de 
América Latina43. El auge de la Orinoquía ha 
propiciado el alza de los precios de la tierra, 
según su localización. Es así como en el tra-
yecto entre Villavicencio, Meta y Puerto Ca-
rreño, Vichada, los precios oscilan entre $100 
millones/ha (zonas del piedemonte cercanas 
a Villavicencio) y menos de un millón de pe-
sos/ha (a partir del municipio La Primavera, 
en Vichada). En el intermedio, los predios 
más costosos son los localizados al lado y 
lado de la carretera, que fluctúan entre $15 
a 20 millones/ha, y en algunas zonas del pie-
demonte el valor de la hectárea pasó de $600 
mil pesos a $2,5 millones. 

•	 De	 infraestructura:	Precariedad	de	 la	 red	de	
carreteras y otras modalidades de transporte 
–altos fletes- y en el suministro de servicios 
de telecomunicaciones y energía eléctrica, 
especialmente en la Orinoquia. 

•	 De	la	institucionalidad.	
- Debilidades de las entidades con compe-

tencias en el sector rural y exigencias de 
trámites dispendiosos y burocráticos. 

- Requerimientos de las autoridades am-
bientales en el otorgamiento de permisos 
y licencias. 

•	 Del	cultivo:	
- Restricciones a las semillas transgénicas y 

costos en la adecuación de las tierras en la 
Altillanura (encalamiento), situación que 
se agrava por las limitaciones en la adqui-
sición y transporte de gasolina y cemento, 
dadas las restricciones de la política contra 
las drogas ilícitas.

- Carencias en investigación y tecnologías 
que atiendan las particularidades de las 
regiones. 

De otra parte, algunos sectores empresariales, 
especialmente la SAC, coinciden con sectores 
ambientalistas en las inquietudes sobre los efec-
tos del auge minero en el calentamiento global y 
en las demandas de tierras de la minería en me-
noscabo de las actividades agropecuarias.

En lo que respecta a la seguridad, gran parte 
del empresariado percibe que se han superado 
algunas de las situaciones que caracterizan las 
violencias internas propias de la realidad colom-
biana. Sin embargo existen temores frente al 
accionar de las guerrillas y de las nuevas bandas 
post desmovilización de los grupos paramilitares 
en la concreción de la inversión foránea. En este 
sentido, sectores empresariales se refieren a los 
efectos de atentados y otras acciones que ate-
morizan aún el ingreso de inversión extranjera. A 
título de ejemplo, se menciona el caso de los fin-
landeses que suspendieron su visita a Colombia 
como resultado de la explosión de una bomba 
frente a un medio de comunicación en Bogotá, 
pocos días después de la posesión del Presidente 
Santos.

3.2 Posiciones de entidades estatales

La Contraloría General de la República instó al 
Gobierno Nacional a tramitar una ley “que prohí-
ba la venta de tierras a potencias extranjeras, en 
especial en el Amazonas colombiano”, para im-
pedir los efectos de una especie de colonización 
agrícola, que atenta contra la soberanía, pone en 
peligro la seguridad alimentaria, genera conse-
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cuencias ambientales y agudiza la pobreza de las 
comunidades del campo. 

La Procuraduría General de la Nación estima que 
el modelo de desarrollo rural “es (…) excluyente” 
y “no tiene en cuenta a todos los actores (…) es-
pecialmente al campesino” (PGN, 2010).

En el Congreso de la República, las opiniones 
están divididas, de una parte, algunos congre-
sistas de los departamentos de Meta, Casanare, 
Vichada, Arauca y Guaviare y Vaupés, anunciaron 
la presentación de un proyecto de ley para de-
clarar zonas agroempresariales en la altillanura, a 
través de las cuales se superen las limitaciones a 
la UAF (Domínguez, 2009).

De la otra, representantes del Polo Democrático 
en el Congreso de la República, entre ellos Wil-
son Arias, Jorge Robledo, Iván Cepeda y Hernán 
Hernández, han advertido sobre la imposición 
del Banco Mundial de estimular la extranjeriza-
ción de la tierra con destino a la producción de 
alimentos y combustibles vegetales, en menos-
cabo de los derechos de las víctimas del despla-
zamiento y de la seguridad alimentaria. De igual 
manera, estos congresistas se han opuesto a las 
reformas planteadas en el Plan Nacional de Desa-
rrollo tendientes a permitir la compra de tierras 
tituladas por el Estado sin el límite de la UAF y 
a la constitución de zonas de desarrollo empre-
sarial para la implementación de monocultivos, 
por sus efectos en la concentración de la tierra 
y de su uso, en menoscabo de la seguridad y so-
beranía alimentaria y de los recursos naturales. 
Así mismo, el congresista Iván Cépeda, conjunta-
mente con el Movimiento Nacional de Víctimas, 
han advertido que el derecho de superficie es un 
mecanismo de legalización del despojo.

En esta línea, el representante Arias ha cuestio-
nado los métodos empleados  por nacionales y 
foráneos para burlar la Ley 160 de 1994, específi-
camente ha denunciado al Grupo Mónica Semi-
llas por constituir empresas con las mismas per-
sonas para adquirir las tierras y ser beneficiarios 
del Programa Agro Ingreso Seguro. Estos plan-
teamientos se plasman en la propuesta del Polo 
Democrático de tramitar una ley que prohíba la 
venta de tierras a compañías foráneas, la que in-
dican, atenta contra la soberanía nacional.

En lo que respecta a los entes territoriales, al-
gunos alcaldes y gobernadores manifiestan sus 
preocupaciones en cuanto a los asentamientos 
poblacionales (“repoblamientos”) derivados de 
las iniciativas agroindustriales, los que deman-
dan vivienda, salud, educación y servicios públi-
cos no previstos en los planes de ordenamiento 
y de desarrollo y en los presupuestos locales. 
Adicionalmente les inquietan los riesgos de con-
flictos entre las poblaciones locales y los nuevos, 
particularmente porque las empresas vinculan 
mano de obra de las zonas de donde provienen.

Por su parte, algunas autoridades ambientales 
en regiones como la Orinoquia advierten sobre 
los riesgos de la expansión de proyectos agroin-
dustriales en ecosistemas ambientales, recur-
sos naturales y demandas de agua, entre otros 
factores, así como en la no armonización de los 
distintos intereses sobre las tierras (mineros, de 
infraestructura; agroindustria, conservación am-
biental y étnica). 

3.3 Posiciones desde la sociedad y 
organizaciones de derechos humanos

Expertos en la cuestión rural ven con preocupa-
ción la puesta en marcha de grandes proyectos 
de desarrollo, por considerarlos que además de 
incrementar la concentración de la tierra, son 
proclives en legitimar el despojo y en descono-
cer los derechos a la tierra y territorios de cam-
pesinos, indígenas y afro descendientes, des-
plazados o en riesgo de serlo, así como por sus 
impactos en la seguridad alimentaria y en el de-
terioro del ambiente y de los recursos naturales. 
Algunos sectores señalan que pese al discurso de 
la promoción de la agroindustria para la expor-
tación, el verdadero interés consiste en sustituir 
importaciones, gracias a los altos precios inter-
nacionales y a la protección y grandes beneficios 
que les ofrece el Estado. 

Organizaciones ambientalistas se refieren a los 
efectos ambientales y ecológicos de los mono-
cultivos, particularmente en zonas como la Ori-
noquia y el Pacífico.  Expertos en la materia como 
Manuel Rodríguez, ex viceministro de Ambiente, 
advierten que los efectos negativos de la política 
de biocombustibles en el Pacífico deben evitarse 
en la Altillanura. Otros analistas advierten sobre 
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los efectos de la “reconquista de la Orinoquia”, ini-
ciativa que se aparta de la formulada por Carlos 
Gustavo Cano, en su calidad de Ministro de Agri-
cultura de la primera administración de Uribe, 
denominada “El renacimiento de la Orinoquia”. 
El objetivo de esta propuesta consistía en “crear 
el sumidero de dióxido de carbono de mayor 
magnitud del mundo en su historia reciente, con 
un potencial de fijación del mismo de 25 ton/ha/
año a través de la reforestación y la consecuente 
recuperación de la capa vegetal, y de iniciativas 
complementarias en el ámbito agrícola de pro-
ducción limpia y ambientalmente compatible de 
alimentos” (MADR, 2004). Con ese fin se sugería 
avanzar en un proyecto piloto a partir de la ex-
periencia de la Fundación Gaviotas y ordenar el 
territorio para definir las áreas que serían objeto 
de plantaciones de palma africana, caucho, pino 
caribe, y otras especies, y las que serán objeto 
de conservación (humedales) y de proyectos de 
economía campesina. 

En la Altillanura, diferentes organizaciones 
como la Federación Nacional de Comerciantes 
en Meta, exponen que los nuevos empresarios 
desconocen a las autoridades y comunidades lo-
cales y no generan rentas en la región. En ese de-
partamento es común escuchar la queja de que 
los inversionistas llegan en avionetas privadas 
directamente a los predios, sin hacer escala en 
Villavicencio (la capital) y que de la misma mane-
ra ingresan los artículos e insumos que requieren 
para los cultivos y el procesamiento.

Por su parte, organizaciones étnicas (indígenas y 
afrodescendientes) advierten sobre el menosca-
bo de sus derechos colectivos, particularmente 
de sus derechos ancestrales al territorio, así como 
el aumento de la violencia como efectos de las 
políticas para el sector rural y de proyectos a gran 
escala en sus territorios, ya sea por la fuerza (Vgr: 
la apropiación ilegítima e ilegal de casi 30 mil ha 
de los territorios colectivos de afrodescendientes 
en Curvaradó y Jiguamiandó, Chocó por parte de 
paramilitares, palmicultores y ganaderos) o pre-
termitiendo el derecho fundamental a la parti-
cipación a través de procesos que garanticen el 
consentimiento previo, libre e informado, como 
expresión de su derecho a la autodeterminación.

Expertos como Machado (2010-a), han sugerido 
la necesidad de revisar el modelo de desarro-

llo con el fin de poner en marcha una “reforma 
transformadora”, que modifique la estructura 
agraria a través de mecanismos que desactiven 
el afán de acumular tierras y que democraticen 
el acceso a los bienes públicos. Esta posición es 
compartida por la Comisión de seguimiento de 
la política pública sobre desplazamiento forzado 
que invita a formular y ejecutar una política rural 
transformadora que supere las fallas de “reco-
nocimiento” – desvalorización del campesinado 
– y de “redistribución” de activos (Comisión de 
Seguimiento, 2009), y que propenda por una “re-
paración integral distributiva con equidad” como 
garantía de no repetición de las violaciones de 
derechos humanos (Comisión de Seguimiento, 
2011).

Organizaciones sociales y expertos, coinciden en 
afirmar que el modelo de desarrollo no es cohe-
rente con los objetivos reparativos y restitutivos 
que exige saldar la deuda con las víctimas. Al res-
pecto, la Comisión de Seguimiento, opina que el 
modelo de desarrollo vigente reduce “el derecho 
a la propiedad y posesiones a determinadas éli-
tes y grupos de poder”, lo que propicia “violacio-
nes de los derechos humanos de las poblaciones 
rurales” (Comisión de Seguimiento, 2009).

Por su parte, organizaciones campesinas señalan 
que la subordinación de los pequeños producto-
res a procesos de asociatividad y empleabilidad 
no significa necesariamente mejoramiento de 
las condiciones de vida y, por el contrario condu-
cen a la “desagrarización” y a agudizar la preca-
riedad laboral “deslaborización”. Es por ello que 
proponen garantizar el acceso a tierras aptas y 
otros activos productivos (redistribuir y prohibir 
el atesoramiento), bajo figuras como las zonas 
de reserva campesina; otorgar un tratamiento 
diferencial a la economía campesina y respetar 
las formas de producción de los grupos étnicos 
y el ambiente. En este sentido, organizaciones 
ambientales y campesinas coinciden en la nece-
sidad de planificar el territorio nacional y definir 
las regiones en las que, por razones ambientales, 
ecológicas, sociales y de justicia con las víctimas, 
no deben ser objeto de proyectos que profundi-
cen el atesoramiento y el destierro.

En una perspectiva similar, organismos interna-
cionales como el Instituto de Justicia Transicional 
cuestionan que los derechos de las víctimas de 
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graves violaciones de los derechos humanos se 
supediten a iniciativas mineras, agroindustriales, 
declaradas de interés general y utilidad pública, 
desconociendo la obligación estatal de respetar, 
proteger y garantizar los derechos sobre la pro-
piedad y posesión de la tierra. Asimismo, mani-
fiestan sus inquietudes en torno a la legalización 
e impunidad del despojo a través del derecho de 
superficie.

Finalmente, existe una discusión acerca de la 
violencia en Colombia. Mientras que algunos 
sectores creen que la violencia es marginal y se 
presenta exclusivamente en territorios aislados, 
organizaciones de la sociedad civil ratifican la 
existencia del conflicto e insisten en mecanismos 
de diálogo y negociación con las guerrillas y en 
el desmantelamiento de los grupos paramilita-
res. Adicionalmente, organizaciones de víctimas 
y desplazados reclaman medidas de seguridad 
para el retorno y la restitución de las tierras aban-
donadas o despojadas (Desde 2007 han sido 
asesinados 50 reclamantes de sus derechos a la 
tierra y al territorio).

4. Conclusiones

Las dinámicas de la tenencia de la tierra en Co-
lombia deben analizarse desde una perspecti-
va diferencial a las de otros países de la región, 
dado que la reconfiguración de la tenencia de la 
tierra ha operado en medio de un mercado ca-
racterizado por el despojo violento a las víctimas 
del desplazamiento forzado, en ocasiones con el 
concurso de autoridades administrativas y judi-
ciales, así como a la inviabilidad de retorno a sus 
predios por razones de inseguridad en las zonas 
rurales mediadas por los intereses económicos. 
De esta forma, gran parte de la superficie aban-
donada y despojada hace parte de un mercado 
fraudulento de tierras, que conlleva a la legali-
zación del expolio y al aumento de las disputas 
entre los legítimos titulares de derechos y los 
gestores de proyectos legales e ilegales.

Por lo tanto las fórmulas genéricas para comba-
tir la inseguridad jurídica (acciones masivas de 
formalización e iniciativas para eliminar las pro-
hibiciones legales en el acceso a tierras estatales) 
a favor de macrofundios dedicados a la produc-
ción de cultivos permanentes, agrocombustibles 

y otros que requieren la propiedad o el usufructo 
de grandes extensiones, se apartan de los fines 
del Estado Social de Derecho, específicamente 
del deber de garantía, protección y realización 
del derecho de los pequeños productores rurales 
y de los grupos étnicos a acceder a la propiedad 
de la tierra, y del deber de reparar integralmente 
a las víctimas del destierro.

Pese a la evidencia de procesos violentos en las 
relaciones con la tierra, en la última década se 
acentuó la aplicación del modelo de proyectos 
agrícolas, agroindustriales y forestales que re-
quieren economías de gran escala con macro-
fundios y conglomerados de explotación de la 
tierra, principalmente en las zonas de consoli-
dación. De esta forma las tensiones en la rede-
finición de usos de la tierra, a través de la libe-
ración de tierras de pequeños propietarios para 
transformarlos en asalariados o arrendatarios; la 
incorporación de tierras actualmente destinadas 
a ganadería extensiva al mercado de tierras para 
uso agropecuario y de macroproyectos, la sus-
tracción de áreas de reserva forestal para ampliar 
la frontera agrícola y la entrega de baldíos y tie-
rras del Estado a compañías nacionales y extran-
jeras, se exacerban y se resuelven por medio de 
la fuerza legal e ilegal.

Además de la concentración de la tierra, se evi-
dencia que en la última década se incrementó el 
monopolio de su uso en actividades mineras, pe-
troleras y agroindustriales, por parte de grandes 
grupos económicos nacionales, con poder polí-
tico para incidir en la formulación y adopción de 
políticas y leyes a su favor. Dicha concentración 
se da mediante compras propias de sus filiales y 
a través de figuras que no implican la transferen-
cia de dominio.

En desarrollo de políticas estatales, los inversio-
nistas extranjeros cada vez tienen mayor pre-
sencia en Colombia, pese a las restricciones para 
acceder legalmente a tierras. Si bien es cierto que 
no puede aducirse que exista un fenómeno de 
“land grabbing” en la medida en que en las ope-
raciones no participan directamente el gobierno 
colombiano o el gobierno de origen de las em-
presas, son evidentes las tendencias de extran-
jerización de la tierra, favorecidas por la ausencia 
de límites a la adquisición de tierras y el estímulo 
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en la normativa interna, y por el acompañamien-
to de los respectivos gobiernos. Tal es el caso del 
apoyo de la cooperación estadounidense a la 
expansión de la palma y de la colaboración de 
instancias estatales brasileras en la aplicación 
del modelo El Cerrado en Colombia. Además, en 
el marco de tratados comerciales y de acuerdos 
regionales, los gobiernos de la región auspician 
la consolidación de empresas “multilatinas”, en-
tendidas como aquellas que acceden a tierras en 
varios países de la región para desarrollar pro-
yectos agroindustriales y/o mineros, como es el 
caso de Manuelita, Mónica Semillas y el Grupo 
Efremovich.

Las restricciones legales y la insuficiente dispo-
nibilidad de tierras para la puesta en marcha de 
grandes proyectos de desarrollo en la frontera 
agrícola, han volcado los intereses de inversionis-
tas nacionales e internacionales en la Orinoquia, 
región sobre la que existen visiones diferentes: 
las desarrollistas (aplicar el modelo brasilero de 
El Cercado y extraer sus recursos naturales) y las 
de sectores que reclaman la sostenibilidad de 
un ecosistema de especial relevancia planetaria 
y la puesta en marcha de modelos que respeten 
la diversidad ambiental, social y cultural de la re-
gión, y que contribuyan a contrarrestar el cam-
bio climático.

La consolidación del modelo rural, basado en la 
competitividad de plantaciones de gran escala 
con inversiones privadas nacionales y foráneas, 
aleja la posibilidad de adoptar políticas que re-
suelvan las problemáticas sobre las tierras y su 
relación con la violencia, específicamente a tra-
vés de la redistribución justa y equitativa, las que 
deben estar acompañadas del establecimiento 
de límites al tamaño de los predios y a la inver-
sión extranjera. Además, son proclives a moda-
lidades violatorias de la normativa interna, las 
que podrían legalizarse con la adopción de las 
iniciativas legislativas en curso, particularmente 
el levantamiento de las prohibiciones de la UAF.

Así mismo, la concentración y la extranjerización 
de la tierra son causantes de la degradación am-
biental y de los recursos naturales, de la violación 
de los derechos colectivos de los grupos étnicos, 
del desconocimiento del derecho a la seguridad 
y soberanía alimentaria, y de la precariedad labo-

ral y pobreza rural. A su vez, la concentración y 
extranjerización de la tierra por parte de grupos 
con poder político, económico y social incremen-
ta la inequidad, atentando contra el derecho al 
desarrollo de las comunidades rurales y la cons-
trucción de la paz en Colombia. 
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PAGINAS WEB CONSULTADAS

EL ESPECTADOR
Advierten que extranjeros compran tierras en zo-
nas de fronteras colombianas, abril 21 de 2009.
 Una y mil guerras de Victor Carranza. En: http://
www.elespectador.com/impreso/articuloim-
preso149295-una-y-mil-guerras-de-victor-ca-
rranza

EL TIEMPO
Altillanura una despensa con claro acento extran-
jero,  30 agosto de 2010.
 Área cultivada en la Altillanura pasó de 1.500 a 
60 mil hectáreas en los últimos 8 años. En:  http://
www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-
WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-6742669.
html 

 Cargill, multinacional estadounidense que está 
entre las 10 empresas más grandes del mundo. 
Su ingreso a Colombia fue propiciado por los 
problemas en Venezuela. http://www.eltiempo.
com/mundo/latinoamerica/cargill-espera-acla-
rar-al-gobierno-venezolano-situacion-de-la-
planta-que-sera-expropiada_4860411-1

 Los cinco casos más emblemáticos de rediseño 
del Estado por corrupción. En: http://m.eltiem-
po.com/politica/cambios-en-el-estado-por-co-
rrupcin/8967274

 Más de 38 mil hectáreas del Vichada pasaron ile-
galmente a manos de amigos del senador. En: 

 Habib Mehreg - Archivo - Archivo Digital de No-
ticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - el-
tiempo.com.

LA REPÚBLICA
 Cantaclaro producirá 25 mil litros de etanol de 
yuca. En: http://rse.larepublica.com.co/archivos/
EMPRESAS/2009-12-04/cantaclaro-producira-
25-mil-litros-de-etanol-de-yuca_89014.php

LA SILLA VACIA
 http://www.lasillavacia.com/especial/5215/
especial-orinoquia 

 Orinoquía: una colonización a punta de Agro In-
greso Seguro | La Silla Vacía - Noticias, historias, 
debate, blogs y multimedia sobre el poder en 
Colombia

 http://www.lasillavacia.com/historia/4318
 http://www.lasillavacia.com/tag/agro-ingreso-
seguro 

PORTAFOLIO
 A expandir siembra de soja en Colombia convo-
có presidente Álvaro Uribe a grupo Los Grobos. 
En: http://www.portafolio.com.co/negocios/
agronegocios/2008-07-23/ARTICULO-WEB-NO-
TA_INTERIOR_PORTA-4390575.html 

 Aliar S.A. avanza en plan de inversión a cuatro 
años de US$ 130 millones en Puerto Gaitán, 
Meta. En: http://www.portafolio.com.co/nego-
cios/empresas/2008-03-25/ARTICULO-WEB-NO-
TA_INTERIOR_PORTA-4030092.html 

 Frenan inversiones de grupos económicos ex-
tranjeros en altillanura colombiana. En: http://
www.portafolio.com.co/negocios/agronego-
cios/2008-11-17/ARTICULO-WEB-NOTA_INTE-
RIOR_PORTA-4667738.html

 Gobierno y empresarios buscan destrabar in-
versión extranjera en el agro. En: http://www.
portafolio.com.co/negocios/agronegocios/AR-
TICULO-WEB-OTA_INTERIOR_PORTA-5399008.
html

 Inversionistas en minerales advierten señales 
‘equívocas’ debido a interpretaciones jurídicas 
desconocidas. En: http://www.portafolio.com.
co/economia/economiahoy/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-7904726.html

 Muere el AIS y nace el DRE. EN: http://www.
portafolio.co/economia/muere-el-ais-y-nace-el-
dre-como-apoyo-al-agro

 La demanda de tierras para uso agrícola encare-
ce los Llanos colombianos. En: http://www.por-
tafolio.co/archivo/documento/CMS-4204798

 Presidente Uribe ‘bendijo’ planta de biodiesel en 
Meta, cuyo costo asciende a los US$50 millones. 
En: http://www.portafolio.com.co/economia/
pais/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_POR-
TA-7769553.html

 Tejar le apunta a la altillanura colombiana; sería 
la segunda inversión extranjera en esta zona del 
país. En: 

 http://www.portafolio.com.co/negocios/agro-
negocios/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_
PORTA-6744227.html

 Unidad Agrícola Familiar (UAF) marginó a grupo 
Los Grobo. 

 http://www.portafolio.com.co/internacional/
vecinos/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_POR-
TA-7749354.html.
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REVISTA DINERO
 La mafia de Efromovich. En:http://
w w w.dinero.com/wf_I mprimirAr t iculo.
aspx?IdRef=60504&IdTab=1

 Plantas de etanol ‘hacen agua’. En: http://www.
dinero.com/edicion-impresa/investigacion/arti-
culo/plantas-etanol-hacen-agua/104313

REVISTA SEMANA
 El tierrero del senador. En: http://www.semana.
com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=102372

OTRAS
 Clean Energy llega a la bolsa agropecua-
ria. En: http://www.paisminero.com/index.
php?option=com_content&view=article
&id=1235:clean-energy-llega-a-la-bolsa-
agropecuar ia-&c at id=123:n o t ic ias - de -
economia&Itemid=300089

 Campos Chilenos paraliza proyecto de etanol 
en Colombia por US$270 millones por falta de 
financiamiento. En:  http://www.acolgen.org.co/
article.php?sid=1257.

 Desplazados, que Santos aclare si va a extran-
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tural. En: http://www.razonpubli-
c a . c o m / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
c o n t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 2 0 0 7 : u n -
d e s a s t r e - m a s - h u m a n o - q u e - n a t u r a l -
&catid=20:economia-y-sociedad&Itemid=29

 http://oacp.presidencia.gov.co/sne

 http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/
PAGE/FNG_PORTLETS/NOTICIASYCOMUNI-
CADOS/BOLETINESDEPRENSA/BOLETIN%20
BANCO%20MUNDIAL.PDF

 http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/
Septiembre/Paginas/20100918_02.aspx

 http://www.fedebiocombustibles.com/v2/nota-
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ANExOS

Anexo 1. Cuadro de entrevistas

Entidad Entrevistados

El Tejar Antonio Negri (Country Manager Colombia)

FEDEPALMA Andrés Castro

Congresistas Iván Cepeda

SAC Rafael Mejía (Presidente de la SAC)

MONICA COLOMBIA Miguel Adilson Bochnia (gerente general)

Analistas Camilo González - INDEPAZ

Experto en temas agrarios Darío Fajardo 

Ministerio de Agricultura Funcionarios que pidieron omitir sus nombres

Miriam Hernández Acción Social-Programa de Protección de Tierras

Congresistas Wilson Arias

Incoder Funcionarios que pidieron omitir sus nombres

Banco de la República Carlos Gustavo Cano

Poligrow Colombia Ltda Carlo Vigna Taglianti

Entrevistas solicitadas y no logradas

- Departamento Nacional de Planeación- Inversión extranjera.
- Ministerio de Comercio Exterior – Proexport.



206

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
de

 la
s 

N
ac

io
ne

s 
U

ni
da

s 
p

ar
a 

la
 A

lim
en

ta
ci

ón
 y

 la
 A

gr
ic

ul
tu

ra

Anexo 2. Plantas otros cultivos y proyecciones etanol

Empresa Superficie/ ha municipio Departamento materia prima País 
inversionistas

Capacidad 
litro/día

Ethanol Consortium 
Board S.A 

15.000 Maríalabaja Bolívar Caña
Estados 
Unidos, Suecia 
y Brasil

300.000

15.000 Momil Córdoba Caña 300.000

15.000 San Onofre Sucre Caña 300.000

Agrifuels 10.000 Pivijay Magdalena Caña Israel 370.000

Total Región norte 55.000     1.270.000

Alcohol Carburante 
Quindío -FAQUIN SI Tebaida Quindío Caña Colombia 150.000

Alcoholes Rio Suarez - 
Alcol S.A 10.000 Guepsa Santander Caña Estados 

Unidos 150.000

Total caña 10.000     300.000

Maquilagro S.A - 
Maquiltec 4.000 Tuta Boyacá Remolacha Chile y Gran 

Bretaña 300.000

Total remolacha 4.000     300.000

Total región central 14.000     600.000

Manuelita S.A 10.000 San Carlos de 
Guaroa Meta Caña Colombia 100.000

Bionergy S.A 12.000 Puerto López Meta Caña Colombia 350.000

Total caña 22.000    450.000

GPC 1.200 Puerto López Meta Yuca Colombia 25.000

Total yuca 1.200     25.000

Total región oriental 23.200     475.000

Total nacional 92.200     2.345.000

Total caña 87.000     2.020.000

Total yuca 1.200     25.000

Total remolacha 4.000     300.000

FUENTE: Acción Social – PPTP, 2010, con base en datos UPME, 2009, MADR, 2010.
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Anexo 3. Inversión Extranjera Directa en minería y petróleo 2002 – 2010
En millones de dolares

Sector 2002 2003 pr 2004 pr 2005 p 2006 p 2007 p 2008 p 2009 p

Sector Petrolero 449 278 495 1.125 1.995 3.333 3.405 2.428

Minas y canteras 
(incluye carbón) 466 627 1.246 2.157 1.783 1.100 1.798 3.054

Total 915 905 1.741 3.282 3.778 4.433 5.203 5.482

Total  IED 2.134 1.720 3.015 10.252 6.656 9.047 10.597 7.169

Porcentaje petróleo 21,04% 16,16% 16,42% 10,97% 29,97% 36,84% 32,13% 33,87%

Porcentaje minería 21,84% 36,45% 41,33% 21,04% 26,79% 12,16% 16,97% 42,60%

Porcentaje petróleo y 
minería 42,88% 52,62% 57,74% 32,01% 56,76% 49,00% 49,10% 76,47%

Agricultura, caza, 
silvicultura y pesca -5 8 3 6 8 40 41 28

Porcentaje agricultura -0,23% 0,47% 0,10% 0,06% 0,12% 0,44% 0,39% 0,39%

FUENTE: Banco de la República, 2010.
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El Caso de 
Costa Rica
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a

Santander Tristán Donoso

IntroduccIón

La realidad de Costa Rica en América Latina y en 
especial en Centroamérica presenta un escena-
rio de gobernabilidad e institucionalidad demo-
crática, que ha servido para fundamentar un mo-
delo social de relativa acumulación social y por 
ende de mayor equidad.

Sin embargo, esto que ha sido característico en 
la formación social costarricense se ha transfor-
mado en una estructura social y propietaria con 
profundas desigualdades. Afortunadamente, la 
cultura democrática, que fundamenta el Estado y 
sus políticas públicas, ha permitido enfrentar los 
cambios sustentados en la liberalización del mer-
cado y mantener una gruesa categoría de clases 
medias y pequeños productores, que siguen te-
niendo una posición importante frente al Estado, 
para que sea igualmente un regulador social, y 
no tan sólo el mercado.

El cúmulo de normativas e instituciones judi-
ciales de un maduro Estado de Derecho, nos 
permite considerar la capacidad legal de resol-
ver la conflictividad social, sin un escenario de 
ingobernabilidad. Sin embargo, los cambios en 

el modelo económico, la globalización, la crisis 
internacional y los procesos de concentración 
extranjerización de tierras, son factores que 
apuntan a debilitar la capacidad política de los 
sectores productivos medios y el resto de las cla-
ses subalternas. Justamente, el capítulo primero 
nos coloca en la idea de la ruptura de ese justo 
medio de Aristóteles, así como las relaciones ge-
neradas por una economía de mercado que colo-
ca al Estado como mero facilitador y espectador 
de la acción de los sujetos privados.

Afortunadamente, la evolución de las institu-
ciones políticas y jurídicas, crea un contrapeso 
para que factores de concentración y extranjeri-
zación, no sólo permitan la maximización de ga-
nancias, sino que los pequeños productores y la 
sociedad en su conjunto, puedan actuar propo-
niendo alternativas de acceso a la tierra, respecto 
a la producción y enfrentando distorsiones a un 
mercado imperfecto.

En el capítulo dos, se ha podido desde la pers-
pectiva de los pequeños productores, examinar 
el peso específico en cada actividad productiva, 
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pero además, rescatar la evolución de los pro-
cesos de concentración y extranjerización, que 
pudieren afectar la seguridad alimentaria y el 
Estado democrático y social costarricense. Se 
trata de una lectura de los procesos producti-
vos agrarios, donde se identifican escenarios de 
concentración y control de estos procesos, sin 
embargo, en la mayoría de las actividades eco-
nómicas agrarias existe una presencia significa-
tiva de participación productiva, lo que genera 
una mayor capacidad política y económica de 
incidencia en el Estado de favorabilidad a las 
políticas públicas agrarias. Frente a este hecho 
claro y visible, el Estado ha tratado de insertar-
se en el mercado global, incluso en ocasiones 
poniendo en riesgo condiciones ambientales. 
¿Cómo conjugar, lo productivo de los pequeños 
productores, la seguridad alimentaria, la soste-
nibilidad y la necesidad de recursos financieros 
para proyectos de desarrollo? Tal es el desafío 
que emerge en este modelo económico y don-
de la sociedad costarricense y los productores, 
en especial los pequeños productores, deben 
seguir trabajando en la  institucionalidad demo-
crática, así como elevar la producción y la pro-
ductividad del país.

Se observa, sin embargo, que en la percepción 
de los actores sociales y políticos en el capítulo 
tercero, no parece visibilizarse estos fenómenos 
de concentración y extranjerización de tierras 
como un factor que amenace el desarrollo de 
un modelo productivo con profunda participa-
ción de los pequeños y medianos productores. 
Sin embargo, el fenómeno de concentración y 
extranjerización puede romper ese esquema 
de sostenibilidad y por ello hay que colocar en 
la agenda pública una estrategia coherente e 
integral para asegurar la eficiente y eficaz inser-
ción en el mercado global, pero sin arriesgar el 
patrimonio más importante de nuestros países: 
la producción nacional y la satisfacción del mer-
cado interno.

Por ello, en las conclusiones finales, se destaca lo 
complejo del escenario en el cual navegan nues-
tros pueblos y Estados, pero resulta inexorable 
una visión de futuro y no sólo el inmediatismo 
del crecimiento económico, sujeto a los vaivenes 
de la crisis internacional.

La gran lección que pareciera aportar la expe-
riencia Costarricense es la capacidad de superar 
los déficits democráticos para generar una con-
certación, donde el mercado, el Estado y el poder 
social se puedan articular en un proyecto nacio-
nal de desarrollo.

Se desea hacer notar que se ha expedido una 
Ley contra la minería de cielo abierto, cuya razón 
es prohibir actividades que puedan lesionar el 
ambiente y buscar como consecuencia de ello, 
nuevas alternativas de desarrollo sostenible. Tal 
situación ha sido diferente al caso Panameño, 
donde se ha promovido la explotación de la mi-
nería metálica de cielo abierto a través de capita-
les canadienses y coreanos.

Metodología

El trabajo se realizó sobre la base de fuentes se-
cundarias de información, aunque en algunos as-
pectos fue necesario rescatar fuentes primarias, 
como entrevistas con ex funcionarios del Institu-
to de Desarrollo Agropecuario ( IDA ); estudios de 
documentos sobre Reformas Agrarias, Mercados 
de tierra, Derecho Agrario Contemporáneo; in-
vestigación en el Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería de Costa Rica; Conferencias realizadas re-
lacionadas con el tema, así como la maduración 
de un conjunto de ideas sobre la razón futura de 
los mercados productivos de tierras. 

Los pasos del proceso:

a) Lectura previa y refrescamiento de análisis, 
datos y valoraciones sobre el tema.

b) Borrador de Plan propuesto a la Coordina-
ción (Guía de trabajo).

c) Entrevistas con colegas y productores.
d) Recepción de información y ordenación de la 

misma.
e) Nuevo Plan de trabajo, de conformidad con 

la información.
f ) La información, a pesar de ser de fuentes se-

cundarias, ha sido conveniente confrontarla, 
revisarla, actualizarla y recoger los nudos vi-
gentes del mercado de tierras de Costa Rica y 
todas sus implicaciones.

g) El desarrollo de los temas, así como las va-
loraciones, están debidamente sustentadas 
por la bibliografía.
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Algunos aspectos finales

a) En el tema de la concentración de la tierra, 
el criterio utilizado ha sido la cantidad de 
200 ha en adelante, como fórmula para des-
cribir esta realidad de acuerdo al tamaño de 
la finca o fincas de propiedad de la persona 
natural o jurídica. Se debe igualmente des-
tacar, que el criterio de tamaño de finca no 
siempre aplica, ya que existen escenarios de 
concentración donde el bien tierra constitu-
ye la base de procesos productivos, donde 
un determinado capital nacional o extranjero 
hegemoniza la transformación, la comercia-
lización o toda la cadena productiva, asegu-
rándose con ello los precios, los beneficios y 
la articulación global del proceso productivo.

b) El tema de los procesos de extranjerización 
en el acceso al mercado de tierras, es un 
tema cuya precisión hay que establecerla en 
las Oficinas del Registro de la Propiedad, in-
vestigación que podrá ser profundizada, aun 
cuando se expresan las tendencias del proce-
so de concentración de tierras. 

c) De acuerdo a la información con funciona-
rios del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), el fenómeno de land grabbing no se 
expresa como una realidad que interviene en 
el proceso productivo.

Quiero finalmente expresar mi interés por com-
partir con todos los colegas las realidades de 
nuestros pueblos y Estados, con la convicción 
que tendremos un buen instrumento valorativo 
de trabajo y donde se derivan nuevas e impor-
tantes líneas de investigación, tales como:
•	 Colocar	 en	 la	 agenda	 nacional	 los	 temas	

agrarios, en especial por su relación directa 
con la política de seguridad alimentaria

•	 Como	 en	 efecto	 se	 ha	 confirmado	 la	 evolu-
ción del proceso de concentración de la tierra, 
éste ha sido uno de los factores importantes 
en los cambios de la estructura de clases en 
Costa Rica, donde los niveles de gobernabili-
dad e institucionalidad democrática han sido 
históricamente estables, ¿Cómo afectará este 
proceso creciente en la conflictividad social y 
en la capacidad de acceso al derecho a la ali-
mentación del pueblo Costarricense?

•	 Valorar	y	examinar	como	la	incidencia	políti-
ca de las clases medias en Costa Rica, en es-
pecial los pequeños y medianos productores 
en el Estado, ha permitido un mayor margen 
de maniobra de las políticas públicas agrope-
cuarias en el mercado global

1. antecedentes de la estructura 
propietaria

1.1. Desarrollo de la formación social 
costarricense

La estructura agraria de Costa Rica se caracterizó 
por el desarrollo de una formación social econó-
mica, donde la pequeña y mediana producción 
fue la base del desarrollo material y político del 
país. Algunas tesis plantearon que Costa Rica es 
esencialmente una nación de pequeños propie-
tarios y que el precarismo, el arrendamiento y 
la aparcería ocupan renglones sin importancia1. 
Otras tesis han planteado, que si bien el proble-
ma del minifundismo y del latifundismo exis-
tentes en Costa Rica no ha sido tan grave como 
en otros países latinoamericanos, hay gran des-
igualdad en la distribución de la tierra, por lo que 
un número considerable de campesinos sin títu-
lo alguno ocupan propiedades privadas o tierras 
públicas, y un grupo bastante significativo se ve 
en la necesidad de cultivar la tierra alquilándola, 
contratándola en aparcería o usando alguna otra 
forma indirecta de tenencia. 2

Ya Aristóteles había dicho: es más justa y estable 
una sociedad donde las clases medias consti-
tuyeran una importante mayoría. He aquí una 
temprana aplicación de la tesis del justo medio.3 

1 H.A. Análisis de una economía agrícola dentro de la 
Meseta Central de Costa Rica  (IICA Lombardo, San José 
Costa Rica 1965), En: Oscar Salas y Rodrigo Barahona. 
Derecho Agrario. Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 
1980. P 213.

2 Salazar Navarrete, J.M.   Tierras y Colonización de Costa 
Rica (Tesis de U. de C.R. 1961) En: Oscar Salas y Rodrigo 
Barahona. Derecho Agrario. San José, Costa Rica: Uni-
versidad de Costa Rica, 1980. P. 213

3 Aristóteles. Ética de Nicomaco. Escrito por su autor en 
el	siglo	1V	antes	de	Cristo.	Proyecto	Espartaco,	2002.	P.	
145-146. <www.proyectoespartaco.dm.cl>  
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Para Carlos Marx, uno de los aspectos insoslaya-
bles de la decadencia capitalista, lo aportaba una 
creciente polarización social clasista entre prole-
tarios y burgueses, en donde la desaparición de 
la pequeña burguesía es inexorable.

En un estudio de FLACSO-Costa Rica (1948-2004) 
se plantea una tipología de las clases medias, 
que representan un peso específico en el plano 
político, social y económico y es la base social de 
la gobernabilidad y estabilidad política del país.

Este fundamento, se afirma que arranca de 1948, 
donde se dibujan en la práctica social y económi-
ca tres tipos de clases medias:

•	 “Naturalmente	en	primer	 lugar,	el	 sector	de	
empleados(as) públicos(as) que ocupan po-
siciones intermedias y altas, tales como jefes 
administrativos y profesionales de este sec-
tor, abogados, médicos, ingenieros, entre 
otros.	Y,	 por	 supuesto	 el	“ejército”	 de	maes-
tros, incluyendo a uno de los sectores más 
emblemáticos de clase media: el profesorado 
universitario. Un autor como lo es Carlos Cas-
tro, entenderá por clases medias especial-
mente aquellas que se han estructurado en 
torno al aparato público, más concretamente 
“los	sectores	medios	están	compuestos	prin-
cipalmente por las ocupaciones de cuello 
blanco, es decir los profesionales y técnicos y 
las distintas categorías de trabajadores admi-
nistrativos”

•	 Pero	 también	 se	 puede	 ubicar	 un	 tipo	 de	
clase media estructurada con respecto al 
mercado interno. Siguiendo un criterio clá-
sico de adscripción clasista, se puede decir, 
que ésta es una pequeña burguesía atípica, 
ya que es dueña de medios de producción 
pero en escala pequeña y mediana. Puede 
ubicarse aquí a propietarios(as) de industrias, 
comercios y negocios de servicios, así como 
pequeños productores con orientación ha-
cia el mercado nacional. Esta clase media 
se encuentra con vínculos estructurales con 
la expansión del Estado, tanto por la vía de 
políticas de protección del mercado nacional 
como por la generación de sectores sociales 
amparados por el Estado y que tienen capa-
cidad de compra. 

•	 Y	finalmente,	una	clase	media	con	temprana	
orientación al mercado internacional. En este 

caso, también se trata de una pequeña bur-
guesía con medios de producción (la tierra). 
Se da tanto en el café como el banano y se 
relaciona de manera indirecta con el merca-
do internacional a través de los grandes ex-
portadores. Relativamente depende menos 
del Estado, pero en el período de crisis de los 
precios del café y del banano se ha colocado 
en situación de gran vulnerabilidad, lo que le 
ha implicado políticas de sostén extra-eco-
nómica de su actividad.4

A pesar de la diferenciación interna entre estas 
clases medias, constituyeron al mismo tiempo 
parte sustancial del bloque-socio-político sobre 
el que se construyó la variante costarricense del 
“Estado	de	bienestar”	o	Estado	Social	de	Derecho.	
En este sentido, el sindicalismo costarricense es 
básicamente un sindicalismo de clase media pú-
blica. La existencia de estas organizaciones, ha 
sido fuente de expresión de diversos movimien-
tos sociales que en parte explican el proceso 
político costarricense, pues el ajuste estructural 
que se ha venido aplicando, ha sido de una ma-
nera relativamente negociada, lo que tiene que 
ver con negociaciones implícitas o explícitas con 
los sectores más organizados del país, esto es las 
clases	medias”.5

No se pretende partir de la teoría del mito iguali-
tario en la sociedad costarricense, ya que al medir 
el coeficiente de Gini en la distribución de tierras, 
se puede observar valores que indican una es-
tructura propietaria con un nivel de 0,66 de con-
centración de la tierra, cifra que se encuentra den-
tro de los parámetros, menor que Panamá, pero 
en el rango latinoamericano de elevado índice 
de concentración de tierras.6 Esta evolución de la 
estructura propietaria está indicando un proceso, 

4  Ulate Cordero, Allen.  Clases Medias, Movimientos so-
ciales y Política.

 <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/libros/costar/
flacso/classes.pdf>

5	 	Castro	Valverde,	Carlos.	Estado	y	Sectores	Medios	en	
Costa Rica: Redimensionamiento de un pacto social, 
Cuadernos de Ciencias Sociales, No 81, FLACSO. San 
José, Costa Rica 1995. P. 6

6  Herrera, Mariana. El Estado de la Información sobre te-
nencia de la tierra para la formulación de Políticas de 
Tierra en América Latina. OEA 2006. P. 2
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que ha trastocado la formación social y donde la 
propiedad capitalista le imprime a las relaciones 
de producción, su dominio y su carácter.

Todo este escenario de conformidad con los 
modelos de ajuste estructural, la globalización 
económica y la necesidad de cambiar los pará-
metros de la actividad productiva a fin de ser 
mayormente competitivo, ha afectado los temas 
de la estructura propietaria y su impacto en el 
mercado y la seguridad alimentaria.

La década del noventa y del dos mil, ha sido mar-
cada por un modelo de crecimiento económico 
caracterizado por la fabricación de componen-
tes electrónicos de alta tecnología para compu-
tadoras, equipos de salud, y otros, así como de 
servicios de elaboración de software, contables 
y	“call	centers”	entre	otros.	Todo	esto	ha	sido	de	
tremendo impacto para el crecimiento econó-
mico. Sin embargo, en Enero de 2008, se inició 
un impacto negativo que se expresa en un creci-
miento de 6,7%, descendiendo en Junio a 2,5% y 
cerrando en diciembre con -3,7% de crecimiento 
económico, siendo este año el período del estan-
camiento y la recesión. 7

El sector agropecuario en Costa Rica, fue uno de 
los más afectados por la crisis, especialmente por 
la reducción de la demanda externa de sus pro-
ductos, y por la pérdida de los beneficios arance-
larios del Sistema Generalizado de Preferencias 
de Europa (SGP-PLUS). 

Adicionalmente, la contracción de los mercados 
internacionales afectó a todos los sectores pro-
ductivos dedicados a la exportación. En septiem-
bre de 2009, las estadísticas oficiales del MAG 
contabilizaban que el valor de las exportaciones 
había disminuido en 36,2%, con respecto a igual 
periodo de 2008, al pasar de un total exportado 
de 957,4 millones de USD a 610,4 millones de 
USD.

El nuevo modelo, que se ha distanciado de la 
actividad productiva alimentaria, ha tenido as-

7 Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agro-
pecuaria. Síntesis Analítica. Situación y tendencias del 
Sector Agropecuario 2004-2008.  San José, Costa Rica, 
SEPSA, 2010. P.2

pectos negativos que han aumentado la exclu-
sión social, la riqueza se ha concentrado en un 
sector social pequeño, ha habido debilitamiento 
de la economía tradicional y de los servicios pú-
blicos, así como la infraestructura del país. Todo 
esto impacta igualmente la base de la estructura 
productiva de los pequeños y medianos produc-
tores. La clase media relacionada con el mercado 
interno también se encuentra en crisis debido 
al proceso de la transnacionalización de la eco-
nomía, que ocupa sus nichos de mercados tra-
dicionales. Por su parte, las clases medias agro-
exportadoras han visto crecer sus problemas en 
un marco signado por la crisis internacional de la 
agricultura.

Los movimientos sociales, las clases medias y 
campesinas, la expresión de ese Estado de bien-
estar Costarricense, se enfrentan inexorable-
mente a esa reestructuración estatal neoliberal y 
la globalización radical. Se observa ese compor-
tamiento en el marco de la concentración de la 
tierra y su impacto en las políticas de seguridad 
alimentaria del país. De igual forma, ha habido 
una reorganización de las clases sociales, donde 
han quedado sectores excluidos, y se han gene-
rado nuevos grupos de poder.

1.2 Marco Jurídico de la adjudicación de 
tierras y su favorabilidad a la empresa 
familiar campesina y productores en 
general

Costa Rica ha sido un país con un desarrollo nor-
mativo agrario bastante moderno y actualizado. 
Todo esto es congruente con el fuerte proceso 
de constitución de un Estado de Derecho, que ha 
permitido que los procesos contestatarios y de 
transformación encuentren un cauce democráti-
co para la resolución de los conflictos.

Así se tiene, que en julio de 1973 se expidió la 
Ley Nº 5257 sobre Informaciones posesorias en 
la cual el poseedor de bienes raíces que careciere 
de un título inscrito o inscribible en el Registro 
Público, podrá solicitar que se le otorgue este tí-
tulo, de acuerdo con las disposiciones de dicha 
Ley. Para lograr ese objetivo, el poseedor debe-
rá demostrar una posesión por más de 10 años, 
donde ha realizado los actos de dicha posesión. 
Si no cuenta con el período decenal indicado, 
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podrá probar su posesión al incorporar el tiempo 
de sus poseedores anteriores o traspasos respec-
tivos. Con esta Ley se facilitó el acceso a la pro-
piedad formal de los pequeños y medianos pro-
ductores y fue otra expresión de incorporación 
al mercado interno y generador de buenas con-
diciones de crédito y comercialización para sus 
productos. La superficie establecida como límite 
de adjudicación por la Ley es de 300 ha. Esta Ley 
de Informaciones Posesorias ha sido realmente 
el instrumento de la distribución de la tierra y la 
seguridad jurídica para el productor.

Entre 1963 y 1986, el Instituto de Desarrollo Agra-
rio (IDA) compró 663.889 ha que distribuyó entre 
32.961 familias.8 De igual manera, grandes gru-
pos de campesinos a lo largo del territorio nacio-
nal ocuparon fincas y se establecieron como pro-
ductores familiares.9 El proceso de diversificaci6n 
de la estructura productiva, permitió ampliar las 
actividades agropecuarias de exportación (café, 
plátano, azúcar, ganadería, algodón).

La modernización del agro, que como parte in-
tegrante de la estrategia de industrialización se 
impulsa en este período, genera una doble situa-
ción: por un lado, fortalece la capitalización del 
agro integrando a un sector relevante de pro-
ductores familiares en el proceso agrario y por 
otro lado, provoca el desplazamiento de asalaria-
dos agrícolas y productores familiares, quienes 
son reinstalados por el Estado o inician procesos 
de (re)campesinización por su propia iniciativa. 
En este caso, la expansión del capital no requirió 
la proletarización ni la descampesinación gene-
ralizada, para alcanzar su constitución a escala 
social.

Es importante recalcar cómo, a pesar de sus limi-
taciones informativas, los Censos Agropecuarios 

8 Mora,  Jorge. Costa Rica: Política Económica y exclu-
sión campesina en los ochenta. <http://horizon.do-
cumentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes_6/collo-
ques2/39243.pdf> P.43.

9	 Villarreal,	 	 Beatriz.	 	 El	 Precarismo	 rural	 en	 Costa	 Rica.	
Editorial Papiro, San José Costa Rica: Editorial Papiro, 
1983.  P. 43, En: Mora,  Jorge. Costa Rica: Política Econó-
mica y exclusión campesina en los ochenta. 

 <http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/
pleins_textes_6/colloques2/39243.pdf> P.43.

1973 y 1984 expresan las tendencias generales 
del agro costarricense. En estos años la extensión 
de las fincas ubicadas entre menos de cinco y 
100 ha pasó del 33% al 38,9% del total de tierras 
en fincas. Las explotaciones de 100 y 500 y más 
hectáreas, que agrupaban en 1973 el 67% de la 
tierra, redujeron ese porcentaje al 61,1%. Si bien 
se conserva una concentraci6n de la propiedad 
relativamente acentuada, lo más significativo 1o 
constituye la ampliación de la tierra agrupada 
por las fincas de hasta 100 ha y la disminuci6n de 
las fincas más grandes. Esta información resulta 
congruente con el proceso de capitalización 
del agro: el fraccionamiento del latifundio y la 
consolidación de un sector de empresas agra-
rias de tamaño mediano, se relacionan con el 
surgimiento de una tendencia hacia el uso más 
intensivo – más capitalista- - del suelo. La conso-
lidación de un sector de productores familiares 
y los procesos de recampesinización se expresan 
en el incremento de la superficie agrupada por 
las fincas de menores tamaños.10

Tal análisis nos permite visualizar la orientación 
de la política agraria y las fortalezas políticas, 
económicas y jurídicas, que permitieron forta-
lecer un sector productivo vinculado a la pro-
ducción alimentaria, créditos, acceso a tierra y 
capacidad organizativa e incidencia política. Sin 
embargo, el deterioro de la economía interna-
cional, los ajustes estructurales impuestos por 
las fórmulas de la deuda externa, la conversión 
de la agricultura tradicional y su inserción al mer-
cado internacional a través de la exportación de 
productos no tradicionales, la disminución de los 
precios de productos como el café, los proble-
mas de la comercialización, la debilidad de la re-
gulación estatal, los nuevo modelos de servicios 
y turismo y finalmente la crisis financiera inter-
nacional, trastocan y ponen en crisis el modelo 
fundado en una base de productores ligados a la 
producción alimentaria para el mercado interno 
e internacional, donde la pobreza rural se incre-
menta y los asalariados agrícolas (fenómeno de 
la recampesinación) buscan nuevas alternativas.

Otro aspecto importante, que fortalece la capaci-
dad de los pequeños y medianos productores es 

10  Mora, Jorge. Loc.cit
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su Ley de jurisdicción agraria, creada desde 1982. 
Con ella se organizaron los Tribunales Agrarios y 
se aseguró la igualdad procesal entre los pro-
ductores, dándoles valor jurídico, no sólo a los 
propietarios con título sino a los poseedores, los 
cuales han sido la mayoría en nuestros países. 
Actualmente, se encuentra en la Asamblea de 
diputados un borrador de proyecto de Código 
Procesal Agrario y Agroambiental, perfeccio-
nando los mecanismos de resolución e incor-
porando los temas de la seguridad alimentaria, 
defensa del ambiente, reclamos del consumidor 
y producción saludable. Adicionalmente, se ha 
presentado para su discusión la Ley Marco para 
la transformación del Instituto de Desarrollo 
Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural, 
para que, más que un ente de adjudicación de 
tierras, apoye a la producción rural en el proceso 
productivo, financiero, de impacto comunitario, 
articulación con las agroindustrias y el apoyo 
técnico. Tal propuesta se inscribe en potenciar la 
capacidad de los productores, en especial los pe-
queños productores, en un mundo globalizado 
y competitivo.

Así, a pesar que se redujo el área sembrada en 
la actividad cafetalera (2001-2006), es decir, de 
113.130 ha a 96.681 ha en el 2009, el 91% de los 
productores son pequeños caficultores y apor-
tan el 41% de la producción. Esto reafirma una 
estructura propietaria fundada en la pequeña 
producción, sin embargo, en el contexto del 
mercado global, los grandes productores, su ca-
pacidad tecnológica y comercial y su inserción 
internacional imponen los beneficios en el mer-
cado. De allí la necesidad de un Estado, quien sin 
asumir las tareas empresariales o de benefactor 
social, sea capaz de facilitar a los productores las 
ventajas comparativas que se requieren para for-
talecer el mercado agropecuario.11

Aquí se puede confirmar, cómo la regulación del 
Estado complementada con la regulación del 
poder social, puede mitigar, condicionar o re-
orientar los efectos de la regulación del mercado, 
sin que esto implique un retorno al modelo de 
intervención del Estado empresarial.

11 Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agrope-
cuaria.  Op.Cit P.31

Sin embargo, los mercados de tierras y los merca-
dos de usos de suelo y toda la gama de relaciones 
de propiedad y producción que se han ido gene-
rando con el tiempo, han venido impactando la 
formación social de Costa Rica y provocando en 
la estructura de las clases sociales, modificacio-
nes sustanciales. Hoy es mucho menos obrera 
y pequeño propietario que antes.12  Adicional-
mente, el efecto de la economía internacional 
y su crisis financiera han contraído la economía 
nacional y afectada a los sujetos más vulnerables 
de la sociedad, así como las actividades de la 
agricultura. 

La sociedad costarricense se ha vuelto más ur-
bana y su población ha tendido a concentrarse 
en la región central del país. En términos de la 
distribución territorial de las clases sociales se 
destaca: por una parte, la clase alta, los media-
nos empresarios y expertos y clases intermedias, 
las cuales son clases urbanas. , que están asenta-
das	cada	vez	más	en	el	Valle	Central	 (8	de	cada	
diez de sus miembros). En cambio, los pequeños 
propietarios y en especial los obreros agrícolas 
tienden a ser menos urbanos y a tener presencia 
en otras regiones. El resto de la población confor-
mada por pequeños propietarios agrícolas vive 
en las mismas regiones rurales ligadas a su activi-
dad productiva.13

El Estado y la sociedad costarricense, marcados 
por la cultura democrática y la expresión política 
de los sectores medios, tanto social como econó-
micamente, ha permitido, tal como lo registran 
los datos, un crecimiento del índice social públi-
co total per cápita y en relación al PIB.14 Esto ex-
presa, que a pesar de la caída del PIB, la inversión 
social pública tuvo un repunte en 2008, situación 
que expresa las prioridades políticas del Estado 
y los grupos sociales que influyen en sus políti-
cas. Es obvio pensar, que éste es un escenario 
frágil por la desaceleración de la economía, de 
allí la necesidad de combinar los presupuestos 
económicos con las alternativas de protección 

12  Programa Estado de la Nación 2009. Décimo Quinto 
Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible.  San José, Costa Rica, 2008. P.59

13  Ibid.

14  Ibid., p. 27.
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social, en especial a la población más vulnerable. 
Adicionalmente, la generación de empleo en el 
sector público fue dinámica, y permitió mitigar 
los efectos de la inflación y el desempleo.

1.3 Estructura propietaria y productiva de 
Costa Rica

La población rural representa un 41,1% de la 
población nacional. Según datos del INEC, se es-
tima que la fuerza de trabajo del sector agrope-
cuario durante el período 2004-2008 fue cercana 
a 264.000 personas por año y de éstas, un 96% 
corresponde a personas ocupadas y un 4% a la 
población desocupada del sector. Tales magnitu-
des colocan al sector agropecuario en el segun-
do lugar como generador de empleo directo, 
siendo más importante que el manufacturero y 
el de construcción, sin contar la generación de 
los empleos estacionales o temporales en el sec-
tor agropecuario y los de la agroindustria.

Según datos del Instituto de Estadísticas y Cen-
sos, Costa Rica tenía a finales de 2008, 4,5 millo-
nes de habitantes, de los cuales 51% son hom-
bres y 49% son mujeres. La tasa de crecimiento 
demográfico fue de 1,72% o sea anualmente 
crece en promedio en 17,2 personas por cada mil 
habitantes. En 2004, el crecimiento fue de 17,5 
personas por cada 1.000 personas, lo que indica 
que dicha tasa se encuentra en un proceso de 
descenso, sin embargo, éste no se ha manifesta-
do aún con mucha fuerza porque el saldo migra-
torio ha sido importante, en especial población 
nicaragüense.15

La población flotante, la de los trabajadores 
temporales, aumentó rápidamente. Las empre-
sas dedicadas a las actividades productivas del 
sector agropecuario han solicitado al Gobierno 
el otorgamiento de estadía en el país a los tra-
bajadores que vienen a realizar labores tempo-
rales en los cultivos (corta y recolección). Para 
el primer trimestre 2008 se había estimado este 
requerimiento en 80.000 personas. Algunos con-
sideran, que el ingreso de trabajadores es mucho 
mayor que los que ingresan ilegalmente.

15  Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agrope-
cuaria.  Op.Cit P.17.

A pesar de contar con mano de obra, las activi-
dades productoras de bienes (agricultura, ga-
nadería y pesca) resultaron en el 2008 con tasas 
negativas, mientras que los servicios mantuvie-
ron una tasa de crecimiento relativamente alta, 
lo que compensó para que la economía nacional 
tuviera un índice de crecimiento del 2,6%.16 Las 
cifras dadas por el Informe de la Nación 2008, 
destacan un producto interno bruto, que ha des-
cendido en el primer trimestre de 2009 a un nivel 
de -4,8% a nivel global y donde el sector de la 
agricultura y pesca alcanzó un nivel de -8,5% de 
crecimiento PIB.

El resto de las actividades económicas relaciona-
das con los servicios, crecieron a una tasa media 
de 5,5% en especial la mayor ocupación en los 
sectores de comercio, reparación, transporte, 
almacenamiento, comunicaciones, así como las 
actividades inmobiliarias y empresariales.

Sin embargo, al revisar el promedio de las expor-
taciones de cobertura agropecuaria del período 
2004-2008 fue de un 11,1%, alcanzando un valor 
exportado durante 2008 de 3.437 millones de 
USD, siendo que la participación respecto del 
valor total de las exportaciones nacionales es 
de aproxima-damente un 35,1%, sólo superado 
por el sector industrial, cuyos principales compo-
nentes son productos eléctricos y electrónicos y 
equipo de precisión y médico.
Los mayores aportes en el sector agropecua-
rio, se dieron en especial en banano, piña, café, 
aceite de palma, plantas, follajes, flores, yuca y 
melón. Durante el período que analizamos, las 
exportaciones de estos productos representaron 
más de un 59% de las exportaciones de origen 
agropecuario.

Por otra parte, las importaciones de cobertura 
agropecuaria que participaron con un 11,1% en 
2004, y que fueron reduciendo su participación 
a un 8,9% en 2006, alcanzan a elevar en el 2008 
la participación en 14,4, creando una balanza 
negativa al país en materia de producción ali-
mentaria. Los principales productos importados 
de origen agropecuario fueron el maíz amarillo, 
el frijol de soya, el trigo, los frijoles comunes, el 
arroz con cáscara.

16  Ibid., p. 18
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Tal como se ha señalado, ha habido un cambio 
en el modelo de crecimiento que ha impactado 
la actividad productiva agraria. Tal aseveración 
se expresa en la pérdida  de la participación rela-
tiva del sector primario (agricultura, silvicultura y 
pesca) al pasar de 12,4% al 10% en 1991. Tal pro-
ceso decreciente ha sido sostenido desde 2000 
con un PIB agropecuario de 6,7% del total hasta 
caer en 4,1% en 2009.

No hay duda, que la recesión económica de los 
Estados Unidos, principal socio comercial de 
Costa Rica, y el efecto de la crisis inmobiliaria 
–financiera en la economía mundial iniciada a 
mediados de 2007, agravó la tasa de crecimiento 
económico de Costa Rica generando una des-
aceleración económica. De igual forma, se ha 
destacado el cambio del modelo de actividad 
económica, basado en el sector agropecuario y 
reemplazado por un modelo de servicios, situa-
ción que tuvo efectos negativos en el desarrollo 
del sector, generando un proceso de exclusión 
social en la distribución de la riqueza.

Costa Rica se ha convertido en un país depen-
diente de la inversión extranjera, principalmente 
de la inversión directa que pasó de 793 millones 
de USD en el 2004 a 2.021 millones de USD en 
2008, sin embargo, uno de los drásticos efectos 
de la crisis internacional fue la disminución de su 
dinamismo.

Sin embargo, el mercado de tierras, como hemos 
podido apreciar, cuenta con una estructura legal 
que permite una mayor seguridad jurídica en las 
transacciones productivas. Además, de los pro-
cesos de adjudicación, y el respaldo institucional, 
existe el proyecto BID-Catastro para la regulari-
zación de los predios sin título de propiedad.

Además, las instancias jurisdiccionales agrarias, 
han sido una garantía de las inversiones y de-
fensa de la tierra en la actividad productiva. Así 
se observa, cómo en el proyecto de producción 
forestal para la compañía Stone Container INC., 
cuya subsidiaria es la Stone Forestal Corp., se al-
quilaron más de tres mil ha para la siembra de 
melina como materia prima para la fabricación 
de papel. Los 14 productores poseen 18 fincas, 
pero en total fueron 200 las fincas involucradas 
en ese proyecto. El resultado fue el incumpli-

miento del contrato de arrendamiento agrario 
por parte de la Empresa y la demanda en 2002 
de los productores por 26 millones de USD; tal 
tutela se desarrolla en los tribunales agrarios 
dentro del expediente Nº 02-000052-419-05. 
Esta información es procedente, ya que se utili-
za un instrumento contractual para la actividad 
productiva, y no una finca traspasada a la empre-
sa multinacional, sin embargo, esta modalidad, 
se ve protegida por el desarrollo doctrinal y ju-
risprudencial del derecho agrario en Costa Rica.17

2. los procesos de concentración y 
extranjerización de la tierra

2.1 Los procesos de concentración y 
extranjerización de tierras y el impacto 
de los pequeños productores dentro del 
período 2004-2008 

La actividad cafetalera

El 60% de la producción cafetalera de Costa Rica 
está en manos del 10% del total de los producto-
res de café. Tal realidad indica que hay concen-
tración de la producción en esta actividad. 

Como se ha señalado, esta actividad marcó el 
desarrollo de la formación social costarricense y 
privilegió el papel de los pequeños y medianos 
productores en su representación en el Estado 
Social de Derecho. Por ello se señala su parti-
cipación representativa de 91% de los caficul-
tores, y con un impacto de 41% del total de la 
producción,18 realidad que refleja el peso espe-
cífico de los pequeños y medianos productores 
en la estructura productiva costarricense y que 
constituye un factor real de desestimulación a 
la concentración y extranjerización. Igualmente, 
se puede destacar en este rubro la importancia 
de la agricultura de grupo como herramienta de 

17  Silva Castillo Nieto. Ticos exigen $26 millones a Stone 
Container. San José, Costa Rica, 26 septiembre 2010. 
Periódico El Financiero en Internet. http://www.elfi-
nancierocr.com/ef_archivo/2009/febrero/22/nego-
cios1869546.html

18  Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agrope-
cuaria. Op.Cit P.31-32.
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elevar la productividad, enfrentar los costos del 
proceso y fortalecer capacidad productiva, tanto 
a nivel de la producción como de la comerciali-
zación.

Se observa sin embargo, una disminución en 
el área sembrada (104.073 ha a 93.432 ha en el 
2008), así como en el número de productores 
(58.988 productores a 55.879 en 2008). El merca-
do en las últimas cuatro cosechas ha sido defi-
citario.

Por otra parte, en la cadena agroproductiva, los 
beneficios procesaban 6.000 fanegas por año y 
llegaron a constituir en número el 36% en 2004, 
constituyendo un 58% en 2008. Productores y 
Beneficios, constituyen una fuerza importante, 
por ello, los pequeños y medianos productores 
se han venido organizando en Consorcios, como 
el Consorcio Cafetalero de Coto Brus, formado 
por 3.000 pequeños productores, con sus pro-
pios beneficios.

Entre las principales organizaciones de la región 
BRUNCA, principal bastión del Café, se destacan 
las siguientes:

1-  La Unión Zonal de Asociaciones de Desarro-
llo, la cual involucra un total de 10 comunida-
des del distrito de Platanares y la parte alta 
del distrito de Daniel Flores, con alrededor de 
1.000 productores afiliados.

2-  La Cooperativa COOPEAGRI cuenta con una 
de las organizaciones más consolidadas de 
este sector, la cual involucra a más de 10.000 
productores del cantón de Pérez Zeledón

3-		 La	UPIAV,	Sindicato	de	pequeños	producto-
res agropecuarios de Pérez Zeledón que afilia 
a 11.270 productores (as) en las diversas acti-
vidades agropecuarias. Administra convenio 
con la CCSS para dar un seguro más barato 
a sus afiliados y hacer el cobro en las propias 
comunidades.

4-		 Cooprosanvito	 R.L.	 Cooperativa	 en	 San	Vito	
de Coto Brus, con 980 afiliados, de los cuales 
180 son mujeres. Tiene alianzas con Cafe-
coop, CEDECOOP, ICADE, Infocoop, Conaco-
op y multiseguros. Procesa café, en promedio 
55.000 fanegas por año.

5-  Coopesabalito R.L. localizada en Sabalito de 
Coto Brus, con 1.198 hombres afiliados y 252 

mujeres. Tienen alianzas con Infocoop, Cafe-
coop, Ceneoop, Multiseguros, Banco de Cos-
ta Rica. Procesa alrededor de 60.000 fanegas 
por año.

6-  Coopeangeles R.L., Cooperativa de Producto-
res de Café del Distrito de Páramo, R.L, la cual 
involucra a 25 productores y tiene un proyec-
to de construcción de un beneficio de café.

7-  Coopeassa R.L., Cooperativa para el Desarro-
llo y la Acción Social, que tiene 42 afiliados y 
localizada en San Antonio de Pejibaye. Tiene 
actualmente un beneficio de café con capaci-
dad para procesar 10,000 fanegas 

8- También existen diversas Asociaciones de 
productores organizados y legalmente 
constituidas bajo la ley 218 (ASOCUENCA, 
ASOPROLA, ASOMOBI, LA ALIANZA), que 
actualmente son demandantes de servicios 
de apoyo tanto en asistencia técnica, capaci-
tación, crédito, así como apoyo organizacio-
nal.19

Vale	señalar,	que	la	Región	Brunca	con	25.132	ha	
sembradas, el Cantón Coto Brus con 10.283 ha y 
el Cantón Pérez Zeledón con 14.849 ha, repre-
sentan el 53 del total del área sembrada 2008. 
Por ello se ha dicho, que el café, es el producto 
base de la democracia tica.20

Es interesante destacar que el destino de las 
exportaciones de Costa Rica es Estados Unidos 
(52,2%); Alemania (11,7% y Japón (7,1%). Sin em-
bargo, ese mercado internacional demanda cada 
día más un café diferenciado, orgánicos, de alta 
calidad y precios elevados, lo que podría ofrecer 
nuevas oportunidades competitivas y mejores 
ingresos.

Todos estos antecedentes nos arrojan una es-
tructura propietaria con mucha participación de 
los pequeños y medianos productores, aunque 
existe un fuerte grado de concentración de la 
producción cafetalera en pocas manos.

19  Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.  
Plan Estratégico de la Cadena Productiva del Café.  San 
José, Costa Rica 2007.  P. 44.

20  Ibid., p. 3
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b) la caña de azúcar

La actividad productiva de la caña de azúcar no 
refleja un nivel de concentración de tierras, por-
que el 90% de producción cañera está en manos 
de 12.000 pequeños productores que realizan 
su actividad en un área promedio de 3,3 ha cada 
uno,21salvo en los sistemas de industrialización y 
comercialización de la caña de azúcar. Hay que 
destacar que un 70% de la producción mundial 
de azúcar se genera en los países en desarrollo. 
Los países desarrollados generan el resto a par-
tir de la remolacha. A pesar de tales considera-
ciones, la producción muestra una tendencia 
decreciente, acentuada a partir de 2006, que 
repercutió en el comportamiento de las expor-
taciones. En cuanto al área sembrada tenemos 
en 2004 un área de 51.200 ha, la cual creció en 
53.000 ha en 2009. Las proyecciones de elevar el 
área sembrada es poco probable, pero la direc-
ción del esfuerzo institucional es superar la baja 
productividad, elevar el rendimiento de azúcar 
y enfrentar los efectos del cambio climático. Ac-
tualmente se considera la proyección de la caña 
de azúcar como biocombustible y en tal sentido 
se señala que siendo Costa Rica un país funda-
mentalmente de origen y arraigo agropecuario, 
el etanol anhidro debe consolidarse como el 
combustible nacional. La caña de azúcar es en sí 
misma energía. La idea y la iniciativa de incorpo-
rar los biocombustibles en la economía y parque 
automotor están planteadas. Sus consecuencias 
y efectos sociales y ambientales deben ser tam-
bién considerados.

El cultivo de la caña de azúcar se realiza sobre un 
área de 48.000 ha (área total de cultivo de Costa 
Rica), donde participan, como lo hemos señala-
do previamente, 12.000 pequeños productores, 
que con 3,3 ha, generan el 90% de la producción 
total. Esto significa un impacto de 39.600 ha en 
manos de pequeños productores. El resto del 
área es de grandes productores, vinculados a los 
15 ingenios que existen en la cadena productiva. 

La producción de azúcar representa el 14,4% del 

21 Liga Agrícola e Industrial de la Caña de Azúcar. 
 http://www.laica.co.cr/laicaWeb/productores.do 
 http://www.laica.co.cr/laicaWeb/ingenios.do

PIB Agropecuario y el 1,1% del total Costarricen-
se. Este rubro genera 23.000 empleos directos y 
100.000 empleos indirectos. El 50% de la produc-
ción se comercializa en el sector comercial (con-
sumo) y el otro 50% en el sector industrial.

El Estado tiene un ente regulador del desarrollo 
cañero, que fija los precios y los criterios de distri-
bución. Este organismo se denomina Liga Agrí-
cola e Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA).22

Se observa una estructura propietaria con mayor 
impacto de los pequeños y medianos producto-
res, por lo que el fenómeno de la concentración 
no existe en el sector cañero. De esta información 
se desprende que el fenómeno de la extranjeri-
zación en la estructura propietaria y productiva 
no existe. Sin embargo, mayor información nos 
puede relevar el tema de la comercialización y la 
incidencia de grandes sujetos agrarios privados 
o extranjeros.

c) la palma aceitera 

Hay concentración de tierras y presencia extran-
jera en la actividad de palma aceitera. De toda 
el área cultivada, es decir 52.600 ha, el 60% del 
área está en manos de empresas trasnacionales y 
nacionales (cooperativas y productores indepen-
dientes). Por otra parte, sabemos que el 44% de 
las explotaciones ocupan áreas menores de 21 
hectáreas.

Es un cultivo industrial, donde el aceite extraído 
está entre los primeros de los 17 aceites transa-
dos en el mundo. El 65% producido es expor-
tado. En este rubro participan empresas trasna-
cionales, así como cooperativas y productores 
independientes, que cultivan el 60% del área 
sembrada. El mercado natural para el aceite de 
palma de Costa Rica es México, mercado donde 
existe la competencia de países como Guatema-
la, Malasia e Indonesia, quienes tienen (estos dos 
últimos) el control del 87% de la producción in-
ternacional.

El área sembrada indica un proceso creciente, por 
su importancia como producto sustituto del pe-

22  Ibíd.
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tróleo, con lo cual se mantendría la demanda y los 
precios adecuados a los productores. El informe 
de la Secretaría Técnica de Planificación Sectorial 
Agropecuaria (SEPSA) 2010 estableció que hay 
unos 2.106 productores en el país. Agrega que el 
área sembrada llega a 52.600 ha y que se generan 
7.000 empleos directos y otros 21.000 indirectos.

En Costa Rica, un 44% de las fincas tienen áreas 
menores a 21 hectáreas. Un 95% del área de 
palma está en las regiones de Pacífico Central y 
Brunca; y un 5% en la Región Huetar Atlántica. El 
potencial para la expansión de este rubro es de 
89.400 ha, distribuidas en, 56.200 ha en las dos 
primeras y 33.200 en la última.23

Uno de los problemas para el cultivo de la palma 
aceitera es la dependencia de una sola empresa 
para el suministro del material genético.

Existe por otra parte, la necesidad de plantar 
300.000 ha de palma adicionales por año, para 
poder satisfacer la creciente demanda de aceite 
de palma (115 millones de ton para finales de este 
siglo) ya que la ubicación continental de Costa 
Rica facilita mucho como centro o punto de pro-
ducción de aceite. Otro factor a considerar son los 
altos precios internacionales del aceite, que no se 
espera que caigan a corto plazo ya que las proyec-
ciones del mes de febrero de 1997 estiman que 
para el año 2010 los precios del aceite estarán por 
encima de los $483,00, en dólares corrientes. 

Actualmente, el Estado ha creado las condicio-
nes para que el capital privado nacional impulse 
la creación de una empresa aceitera PALMATEC 
de Costa Rica, la cual se ubicaría en una zona 
franca, fronteriza con Panamá. Su proyecto abar-
caría 520 ha propias y 4.000 ha de 100 producto-
res del área. La inversión de 8,5 millones se logró 
con un préstamo del Banco Nacional y otros tres 
millones con capital de la empresa. Esta decisión 
de política agropecuaria, corresponde a una es-
trategia nacional del Estado, de cara a promover 
el sector agrario.24

23 Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agrope-
cuaria. Op.Cit P.35

24 Sergio Arce A. Empresa abrirá planta aceitera de $8.5 
millones en zona sur.  Febrero 16, 2010.  Periódico La 
Nación, San José, Costa Rica en Internet.

El fenómeno de concentración y extranjerización 
de tierras se expresa en este rubro productivo tal 
como lo indican los datos precitados.

d) la actividad bananera

Este es el principal producto de exportación de 
cobertura agropecuaria y está altamente tec-
nificado. Las empresas trasnacionales son las 
que mantienen la mayor extensión de la fruta y 
concentran la fase de comercialización, es decir, 
las empresas bananeras Chiquita Brand, Dole y 
Banana Development Corporation, esta última 
es subsidiaria de la empresa multinacional nor-
teamericana Fresh del Monte Produce Inc., em-
presa que también tiene como subsidiaria a la 
empresa Pinneaple Development Corporation 
(Pindeco) que es la más importante en la pro-
ducción de piña. El área sembrada ha mantenido 
su extensión de 44.000 ha, donde el 52,1% está 
plantada por las trasnacionales y el resto son 
productores independientes. A pesar de los pe-
ríodos de crisis en el mercado internacional, este 
producto ha mantenido un equilibrio relativo, 
donde se ha mantenido la demanda y los precios 
con alzas moderadas.25

El Estado ha impulsado la Corporación Bananera 
Nacional (CORBANA) quien vela por los intereses 
de los productores y comercializadores. Se esti-
ma, que de un 10 al 15% del banano producido se 
destina al consumo interno y el resto se exporta. 

Adicionalmente, el Estado ha creado la Comisión 
Ambiental Bananera para fiscalizar las condicio-
nes productivas de la actividad. Por ello, el 94,5% 
de las fincas de banano recicla los desechos 
plásticos y reutiliza el agua. Tal medida revela, 
que aunque se está en un escenario de concen-
tración, sea por razones históricas, económicas o 
del control del comercio internacional, el Estado 
no debe renunciar a su papel rector de fiscalizar 
los efectos nocivos en el proceso productivo.

Todos deben recordar, que el traslado de la Em-
presa Bananera Norteamericana ubicada en el 
Pacífico, promovió su reubicación al Atlántico, 
dado los niveles de toxicidad del suelo, creando 

25 Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agrope-
cuaria. Op.Cit P.43
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supuestos conflictos laborales y políticos. El Es-
tado Costarricense terminó indemnizando a la 
Mamita Yunai (empresa bananera), por tales he-
chos. La historia de la concentración de la tierra, 
monopolio y extranjerización encuentra en la ac-
tividad bananera, una página humillante de las 
mal	 e	 injustamente	 llamadas	“Repúblicas	Bana-
neras”.	Sin	embargo,	se	puede	inferir	de	las	cifras,	
estrategias y controles del Estado, que han sido 
citados, que dentro de las reglas del mercado, se 
pueden asegurar comportamientos acordes con 
el crecimiento y el desarrollo.

Finalmente, durante 2009 se sembraron 42.595 
ha, disminuyendo en un 3,9% con respecto al 
2008. Esta contracción en las áreas de cultivo fue 
producto de las inundaciones de 2008 y princi-
pios	 de	 2009	 en	 la	Vertiente	 del	 Caribe,	 donde	
se tuvieron que sacar las fincas afectadas de la 
estrategia productiva.

De todas formas, el Estado Costarricense conti-
núa con la estrategia de utilizar aquellos suelos 
más aptos para el cultivo, abandonando los me-
nos productivos.

Gráfico 1: Área total en produccion (hectáreas)

Fuente: Sección de Estadísticas Corbana.

Grá�co 2: Área total en producción (Hectáreas)
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Tal como se ha descrito en los antecedentes, se 
expresa claramente la presencia del fenómeno 
de la concentración y extranjerización, aunada al 
control de la comercialización que tiene la em-
presa trasnacional bananera.

e) arroz

En este rubro el fenómeno de la concentración de 
tierras existe muy claramente. Existen mil produc-

tores que ocupan una superficie de 62.400 ha. En 
dicha área los pequeños productores represen-
tan el 77% con unidades de fracción a 50 ha; los 
medianos representan el 17% y ocupan unidades 
de 50 a 200 ha; un 6% lo representan grandes 
productores con fincas mayores de 200 ha.

Si bien numéricamente, los pequeños producto-
res son la gran mayoría, los grandes productores 
con 500 ha como promedio, controlan la estruc-
tura propietaria y productiva.26 En una informa-
ción de CONARROZ de 2007-2008 en un área 
sembrada de 54.052 ha, se puede evidenciar el 
nivel de concentración de los grandes producto-
res en el rubro productivo del arroz: 

Gráfico 2: Área sembrada en el período 
2007/2008, según tamaño de finca, 

en números relativos

Fuente: Informe Estadístico 2007-2008, Corporación 
Arrocera Nacional.

Grá�co 2: Área sembrada en el período
2007/2008, según tamaño de �nca,
en números relativos
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26,2%

Es decir, los grupos con 200 ha y más, tienen el 
55,2% cuya incidencia directa representa 29.728 
ha aproximada-mente.27 Todos estos anteceden-
tes nos indican el fuerte nivel de concentración 
de tierras, a pesar del impacto en la seguridad 

26 Roberto Jovel Díaz y Rafael Díaz.  El Sector Arrocero en 
Costa Rica desde la perspectiva de cadenas Globales 
de Mercancías. Revista Centroamericana de Adminis-
tración Pública.  San José, Costa Rica,  2007.  P. 71.

27 Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ). Informe 
Estadístico 2007-2008 San José, Costa Rica P.43
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alimentaria de este cultivo temporal, básico de 
nuestras poblaciones.

f) la Piña. 

Esta actividad, sin bien es parte estratégica de la 
exportación agrícola con productos no tradicio-
nales, es una producción donde los fenómenos 
de concentración y extranjerización de tierras 
existen e impactan la cobertura agropecuaria.

Esta actividad no tradicional, se convirtió en la 
segunda actividad de mayor importancia en la 
generación de divisas del PIB-Agrícola. Costa 
Rica es el cuarto productor a nivel mundial; el 
mayor productor es Indonesia. Es un producto 
que tiene mucho espacio en el mercado global y 
proyecta precios estables. En el 2007 las ventas al 
exterior lo colocaron por encima del tradicional 
cultivo de café y apenas por debajo del banano.

El área de de producción de piña, alcanza actual-
mente unas 33.500 ha sembradas (2008). Si bien, 
el 95% de los pequeños y medianos productores 
siembran el 50% del área piñera, en la Región de 
Huetar Norte, son 150 productores grandes que 
concentran la mayor cantidad del área cultivada. 
Dentro de esos 150 productores, el 38% del área 
que se cultiva está en manos de empresas trasna-
cionales, es decir, controlan 12.730 ha del total.28

Se destaca en esta actividad, la empresa Pinne-
aple Development Corporation (Pindeco) con 
unas cuatro mil hectáreas y subsidiaria de la em-
presa multinacional norteamericana Fresh del 
Monte Produce Inc.

La comercialización de la piña, la controlan 7 
grandes compañías, entre las que se destacan 
DOLE, Del Monte, FYFFES y Chiquita.29

Por ello, se ha indicado que la expansión de este 

28 Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agrope-
cuaria. Op.Cit P.45

29 Frente Nacional de Sectores Afectados por la 
Producción Piñera. La Producción de Piña en 
Costa Rica. San José, Costa Rica, 2008. http://
detrasdelapina.org/cms/index.php?option=com_
content&view=article&id=21%3Ala-produccie-pin-
costa-rica&catid=17%3Aexpansi&lang=es

rubro ha sido iniciativa del capital extranjero, 
empresas trasnacionales que controlan la comer-
cialización y obtienen el mayor porcentaje de ga-
nancias, contrario a los pequeños productores, 
quienes enfrentan el problema tecnológico, el 
financiamiento y la disponibilidad de tierras.

Es justo destacar, en el mismo orden de ideas, 
cómo los esfuerzos de inserción en el mercado 
global del sector agropecuario, también tienen 
sus efectos internos. Nos referimos al impacto 
agrícola en las denuncias de contaminación de 
agua y otros efectos por las crecientes plantacio-
nes de piña, sobre todo en la Región de Huetar 
Norte, Huetar Atlántica y Brunca, en las cuales se 
concentra el 72% del total de este cultivo. El sis-
tema de producción tipo monocultivo de la piña 
es poco compatible con el ambiente tropical y 
por ello requiere una alta aplicación de agroquí-
micos, generándose una severa contaminación 
del área, que ha provocado sanciones de la Sala 
Constitucional e informes de la Defensoría de los 
Habitantes.30

Los antecedentes demuestran la concentración 
y la extranjerización de tierras en un rubro que 
pertenece a una alternativa de producción ali-
mentaria en la estrategia nacional.

Tal como se puede apreciar, las potencialidades 
del sector agropecuario en Costa Rica siempre 
han sido un activo propio, no así el subsector de 
la industria eléctrica y electrónica, cuyas expor-
taciones se redujeron en un 10,5% en 2008, en 
contraste con el crecimiento en los últimos años 
previos. Sin embargo, el sector agrícola expor-
tador, si bien fue afectado en términos directos, 
se vio favorecido por los precios internacionales 
y por la demanda de un consumidor exigente 
(productos saludables, agricultura orgánica) que 
reclama productos frescos especialmente frutas 
y verduras.31

 g) las Áreas Protegidas

Se ha considerado pertinente, agregar la catego-
ría de áreas protegidas, por la importancia que 

30  Programa Estado de la Nación 2009.  Op.Cit p.41

31  Ibíd., p. 33
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cantidad 
aSP categoría de Manejo

Área
continental

Protegida
(ha)

Porcentaje 
territorio 

continental 
nacional 
(51.100 

km2)

Área
Marina

Protegida
(ha)

Porcentaje 
área aguas 

marinas 
territoriales 
(30.308km:)

Porcentaje 
aguas zona 
económica 
exclusiva 

576.991,48 
km2

Área 
total (Has)

28 Parques Nacionales 628.992 12,31% 475.620 15,69% 0,82% 1.104.612

8 Reservas Biológicas 22.036 0,43% 5.207 0,17% 0,01% 27.243

31 Zonas Protectoras 157.715 3,09% 0 0,00% 0,00% 157.715

9 Reservas Forestales 216.261 4,23% 0 0,00% 0,00% 216.261

71 Refugios Nacionales de 
Vida	Silvestre 236.759 4,63% 38.436 1,27% 0,07% 275.195

15 Humedales
(incluye manglares) 63.723 1,25% 5 0,00% 0,00% 63.728

4

Otras
(Categorías 
Reservas Naturales
Absolutas
Monumento Nacional
Monumento Natural)

1.639 0,03% 1.612 0,05% 0,00% 3.251

166 Totales 1.327.125 25,97% 520.880 17,19% 0,90% 1.848.005

FUENTE: SINAC 2008

ha desarrollado Costa Rica en un intento de fun-
damentar un modelo de desarrollo sostenible, 
aprovechando dichas potencialidades, no sólo 
en el marco de una política de conservación, sino 
de desarrollo económico, fundado en los servi-
cios ambientales, dentro del Programa de Pago 
de Servicios Ambientales (PPSA).

Costa Rica cuenta con una superficie de 1.327.125 
ha de Áreas Protegidas que abarcan aproximada-
mente el 26% del territorio, entre ellas se encuen-
tran 28 Parques Nacionales, 8 reservas Biológi-
cas, 31 Zonas Protectoras, 9 Reservas Forestales, 
71	refugios	de	Vida	Silvestre,	15	humedales,	y	4	
zonas clasificadas en otras categorías. El Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) es el 
encargado de la gestión de estas áreas. Las prin-
cipales fuentes de financiamiento del sistema 
son el presupuesto ordinario, el presupuesto de 
fondos especiales (en donde se reciben las entra-
das de los turistas) y presupuestos temporales de 
proyectos. Para los efectos de mayor información 
se reproduce un cuadro sobre esta realidad de 
las áreas protegidas en Costa Rica. En tal sentido:

La base del éxito de Costa Rica fue implantar 
un sistema legal, normativo, institucional y de 
financiamiento de servicios ambientales, que 
contempla:

a) El marco legal actualizado se funda en la ley 
forestal 7575 de 1997 donde se reconoce el 
pago por servicios ambientales para los bos-
ques y las plantaciones forestales.

b) Una estructura institucional constituida por 
el Ministerio del Ambiente y la Energía a tra-
vés del Sistema Nacional de Áreas de Con-
servación, donde se articulan las iniciativas 
privadas y estatales para el mercado de ser-
vicios ambientales a nivel internacional y la 
madera.

c) Además, adscritas al SINAC, existe un con-
junto de áreas conocidas como Reservas Na-
turales	Privadas	(RNP)	que	se	“definen	como	
cualquier inmueble que comprenda, por lo 
menos en parte, áreas naturales y cuyo due-
ño preserve o aproveche sosteniblemente 
estas	áreas	y	asegure	su	conservación”	(RCR-
NP 2008). LA RCRNP es una red que cuenta 
con un total de 140 reservas privadas afilia-
das (subrayado es nuestro) En conjunto pro-
tegen una superficie superior a las 100.000 
ha de territorio, la mayoría de las cuales son 
bosques primarios. En el 2006 se realizó una 
encuesta a 77 de estas reservas con un total 
de 54.594 ha.

d) El sistema de áreas silvestres protegidas para 
los servicios ambientales, lo que permite que 
el Fondo Nacional de Financiamiento Fores-
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tal disponga de un stock de miles de tonela-
das de carbono que podrían tener un valor 
en el mercado de 7 millones de USD (a USD 
10/tonelada).32 Esta experiencia se inició con 
Noruega con una venta de 200 mil toneladas 
de carbono a un costo de dos millones de 
USD, que se materializó mediante la trans-
ferencia de títulos nominativos en USD al 
precio de 10 USD por tonelada de carbono 
fijado. 

Esto ha abierto el mercado de carbono y ha per-
mitido que propietarios privados costarricenses 
entren en la política de reforestación, pero ade-
más se comprometen a establecer sus obliga-
ciones en el Registro Público de Costa Rica con 
miras a administrar o proteger bosques naturales 
por un período de 20 años. También pueden rea-
lizar contratos con futuros compradores, lo que 
ha abierto el circuito para empresas nacionales 
y extranjeras en este proceso productivo, donde 
la tierra y su conservación adquieren un carác-
ter económico y estratégico, pero además una 
responsabilidad de los Estados para mitigar los 
gases con efecto invernadero.

En los programas de servicios ambientales ha 
sido casi imposible la vinculación de los peque-
ños propietarios, aún peor a los que no tienen 
titulada su tierra. En el área de conservación de 
La	Cordillera	Volcánica	Central	con	una	superfi-
cie de 68.387,69 ha, el 77,56% es estatal, es decir 
50.719 ha, en tanto que el 22,4% es privada, es 
decir 14.668,50 ha.

Tal realidad indica, una preponderancia del con-
trol y la actividad del sector público en los pro-
cesos de servicios ambientales frente al sector 
privado y un impacto importante, pero sin repre-
sentar un tema de concentración o extranjeriza-
ción. 

En este contexto de áreas protegidas en Costa 
Rica, donde subyace una rica biodiversidad, se 

32 Se estima que los árboles en Costa Rica, así como en 
otras zonas tropicales, pueden crecer hasta  diez veces 
más rápido que los bosques del Norte (países de clima 
templado) y se calcula que fijan en promedio cinco to-
neladas de carbono por año por hectárea en su vida 
útil).

fundó el Instituto Nacional de Biodiversidad (IN-
BIO), de naturaleza privada (con fines públicos). 
Esta organización científica creada en 1989, tiene 
a su cargo la identificación y preservación de las 
especies vivientes de la selva tropical del peque-
ño país centroamericano, cuya enorme diversi-
dad de plantas, animales y microorganismos se 
estima en 500.000 especies diferentes, lo que 
representa entre el 5% y el 7% del total de espe-
cies del planeta. En 1991, INBIO realizó un con-
trato de bioprospección33 con la empresa multi-
nacional farmacológica Merck, Sharp & Dohme. 
Durante todo este tiempo e incluso hoy, INBIO le 
provee todos los meses al Centro de Investiga-
ción Básica de España (CIBE), de propiedad de la 
Merck, Sharp&Dohme, entre 24 y 30 muestras de 
tierra, agua y otros elementos de la selva tropical 
costarricense para su posterior análisis, para con-
vertir esta riqueza potencial en productos farma-
cológicos. El primer contrato fue por un millón 
de USD, asignando un 10% de los recursos al Sis-
tema Nacional de Áreas Protegidas. A partir de 
esa fecha se han realizado contratos subsiguien-
tes no públicos, pero además se han mantenido 
las regalías pendientes, si los resultados de la 
industria de la bioprospección permiten generar 
un medicamento para el mercado internacional.

Costa Rica se ha beneficiado de este esfuerzo 
pues ha impulsado las investigaciones sobre en-
fermedades como la malaria y problemas agríco-
las que son un desafío para el país, problemas a 
los que a menudo las multinacionales no prestan 
mucha atención. Adicionalmente, se incluye un 
mayor conocimiento de la taxonomía, la distribu-
ción y la historia natural de las especies de Costa 
Rica, hechos que permiten fines científicos gene-
rales y aseguran una mayor conservación al país.

En este escenario analizado, estamos en pre-
sencia de una biodiversidad que es clave para el 

33 La bioprospección es el estudio de la diversidad bio-
lógica con el fin de descubrir recursos biológicos con 
fines comerciales. Con el avance de la ingeniería ge-
nética, la bioprospección se concentra en los genes 
de proteínas y principios procedentes de especies 
silvestre de los bosques tropicales del suelo y del mar. 
La bioprospección se concentra también en los conoci-
mientos tradicionales ligados a los recursos genéticos. 
Las transnacionales han encontrado que se necesita el 
400% menos de la inversión en la investigación de los 
principios activos
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desarrollo del país, del mundo y que debe consi-
derarse en los procesos de mercados de tierra y 
del uso del suelo.

3. Percepción de actores sociales y 
políticos

La percepción de algunos sectores de la agri-
cultura en Costa Rica, permite recoger las ex-
pectativas sobre las políticas del sector agrícola, 
agroalimentario	y	de	desarrollo	rural.	Vamos	en	
esta dirección a relevar algunos actores sociales 
y políticos que tienen una posición sobre los te-
mas de concentración y extranjerización o sobre 
las políticas agrarias del país:

Actores Sociales

a) la cámara de exportadores de costa rica 
(cadexco), fue creada en 1981, como una res-
puesta a los desafíos que las compañías ex-
portadoras costarricenses enfrentaban en los 
mercados externos en ese momento. La ne-
cesidad de contar con una asociación gremial 
para la defensa del interés del naciente sec-
tor exportador, llevo a un grupo de líderes a 
organizarse y crear CADEXCO. Sus metas son 
apoyar a los exportadores en sus gestiones, 
incrementar el volumen de sus ventas y acce-
so a mercados y fomentar la participación de 
nuevos exportadores. La misión de CADEXCO 
“es	 promover	 el	 desarrollo	 del	 comercio	 ex-
terior	 de	 Costa	 Rica”	 y	 nuestra	 visión	“ser	 la	
organización líder reconocida mundialmente 
en	servicios	para	el	comercio	exterior”.

 Los dirigentes de esta organización han ma-
nifestado su acuerdo con la política agraria 
de la Presidente Chichilla, ya que conside-
ran que es un instrumento para fortalecer la 
competitividad de los productos nacionales 
en el mercado internacional. La presidenta 
de CADEXCO, Mónica Araya, si bien señala 
que el escenario del sector agroexportador 
es difícil, percibe de manera positiva los es-
fuerzos del Gobierno en materia agraria.34 Tal 

34  Grupo Financiero ACOBO.  Gobierno presenta política 
agrícola de Costa Rica hasta el 2021.  01 de octubre 
2010. San José, Costa Rica. En Contacto con el mercado.  
Misfinanzasenlinea.com EFE.  http://www.acobo.com

como se observa, esta organización social 
quiere rescatar un modelo de exportaciones, 
con capacidad competitiva, sin profundizar 
ni posicionarse frente a los aspectos de con-
centración y extranjerización.

b) cámara nacional de Productores de Palma 
(canaPalMa) Fue creada aprovechando el 
marco jurídico de 1998 sobre libre mercado. 
Actualmente se ha dado una situación de 
conflicto.

 Los productores de palma se enfrentan al Go-
bierno porque no están de acuerdo con la re-
ducción de los aranceles al aceite de ese tipo, 
de 30% a 15%, mediante un decreto que está 
firmado y listo para publicarlo en La Gaceta. 
El sector tenía incluso preparada una mani-
festación, frente al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), en Sabana sur, pero la sus-
pendieron a última hora por respeto al duelo 
nacional por las víctimas del terremoto.

 Alice Pineda, directora ejecutiva de la Cámara 
Nacional de Productores de Palma (Canapal-
ma), explicó que mantenían negociaciones 
con el Gobierno cuando, sorpresivamente, se 
dieron cuenta de la redacción del decreto. El 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC) afirmó que la reducción del arancel se 
basa en un estudio técnico. Pero los produc-
tores e industriales dicen que ese estudio 
nunca fue puesto a discusión con ellos y que 
muchos de los indicadores son incorrectos.35

 Su posición es claramente congruente con 
un Estado que debe facilitar y promover la 
producción nacional y sus ventajas compa-
rativas, dándole respaldo a una actitud fa-
vorable al capital privado nacional. No han 
desarrollado posiciones frente a los temas de 
concentración y extranjerización de tierras.

c) asociación Servicios de Promoción labo-
ral (aSeProla), es una organización nacida 
hace 20 años, que labora con trabajadores y 
productores, con población de escasos recur-

35  Marvin Barquero S.  Palmicultores protestan por la baja 
de arancel. 14 de enero de 2009.  Periódico La Nación, 
San José, Costa Rica en Internet.
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sos, en la agroindustria de banano y en ma-
quilas. Ha venido fijando su posición frente al 
tema de la actividad piñera, señalando:

- Que en las plantaciones de piña de la 
empresa PINDECO –la cual comprende 
aproximadamente 4.000 ha de cultivo- se 
utilizan varios productos agroquímicos 
entre los que se reportan por el Ministerio 
de Salud, el Diazinon, Sevin, Gramoxone, 
Mocap y fertilizantes foliares.

- Que entre los productos utilizados como 
herbicida se encuentra el Paraquat, cuya 
dosis de aplicación y frecuencia no ha sido 
valorada por las autoridades competentes.

- Que de acuerdo con las muestras y análisis 
de aguas realizados por el Laboratorio de 
Plaguicidas del IRET (Instituto de Residuos 
Tóxicos) de la UNA (Universidad Nacional 
Autónoma, Costa Rica), se reportan con-
centraciones superiores del producto de-
nominado bromaxil.

- Que entre las prácticas de cultivo de piña 
no se ha considerado la exigencia de reti-
rar las plantaciones de las viviendas de las 
comunidades que se encuentran inmersas 
en ellas.

- Que muchas de las fuentes de agua que 
discurren por las plantaciones de piña 
constituyen afluentes de humedales de 
Sierpe Térraba. Algunos ríos y quebradas 
son utilizados para consumo y actividades 
recreativas por las comunidades.36

Aseprola, ha declarado una posición nacionalis-
ta, y se plantea en defensa de los intereses de 
la comunidad, la seguridad alimentaria y el am-
biente, frente al capital extranjero que no respe-
ta los marcos jurídicos y la sostenibilidad del país.

Actores Políticos

El Partido liberación nacional a través de la Pre-
sidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, presentó 
la	“política	agroalimentaria	y	de	desarrollo	rural”	

36  Acuña,  Guillermo. Diagnóstico. Situación y Condicio-
nes de la Agroindustria Piñera, San José, Costa Rica, 
2004. P.48

 http://www.laborrights.org/files/CR%20Pine-
apple%20Spanish.pdf

que tendrá el país desde ahora y hasta el año 
2021, cuya prioridad es mejorar las condiciones 
de vida de los agricultores.

La Presidente Chinchilla, y la Ministra de Agri-
cultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham, 
explicaron en rueda de prensa que esta política 
“trasciende	el	gobierno	de	turno	y	permite	con-
tar con un horizonte de largo plazo y una visión 
compartida”,	pública	y	privada	de	hacia	dónde	se	
quiere llevar al sector en los próximos diez años. 
La	propuesta	busca	“que	en	Costa	Rica	se	desa-
rrolle una agricultura basada en el conocimiento, 
con encadenamientos que permitan mayor valor 
agregado, con responsabilidad ambiental, que 
dignifique a los productores y productoras en el 
medio rural, cerrando las brechas entre el campo 
y	la	ciudad”,	señalaron	la	Ministra	del	MAG	Gloria	
Abraham, junto a la Presidenta.

El	 objetivo	 general	 de	 la	 política	 es	 “elevar	 las	
condiciones de vida e ingresos de la población 
nacional vinculada con el sector agroalimentario, 
consolidando un desarrollo inclusivo, sostenible 
y moderno, por medio del mejoramiento de la 
competitividad, la innovación y el desarrollo tec-
nológico”.

La Presidenta Chinchilla señaló, que se espera 
aumentar la competitividad del sector agrícola 
para elevar su aporte al Producto Interno Bruto 
(PIB), a las exportaciones, al empleo y la inver-
sión. Actualmente el sector agrícola costarricen-
se representa el 33 por ciento de las exportacio-
nes totales del país. El año pasado las ventas al 
extranjero de productos agrícolas generaron 
2.834,5 millones de USD, especialmente por el 
banano, la piña y el café.37 

Un Partido con una visión social demócrata, so-
lidaria con los intereses nacionales, pero dentro 
de una economía de mercado. Por ello, los temas 
de concentración y extranjerización deben estar 
enmarcados por una política que favorezca la 
competitividad, la eficiencia y el desarrollo social, 
así como la oportunidad de participación de los 
pequeños y medianos productores. En otro or-
den de ideas, otros sectores sociales y políticos, 

37  Grupo Financiero ACOBO. Loc.cit
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plantean el sello de la derechización de 20 años, 
la cual seguirá entregando al país al capital tras-
nacional.38

El Partido de unidad Social cristiano de costa 
rica ha expresado en torno al sector productivo 
que: a lo largo de los últimos 25 años ha decreci-
do la asignación de gasto público al sector agrí-
cola consolidado. Al mismo tiempo se iniciaron 
y nunca se concluyeron propuestas y programas 
de	“reforma	 del	 Estado”,	 dejando	 un	Ministerio	
de Agricultura y Ganadería maltrecho con casi 
un centenar de agencias de extensión agrícola, 
sin los recursos necesarios e instituciones muy 
debilitadas, prácticamente sin funciones y sin 
recursos. Lo más grave ha sido un hecho de que 
un sector estatal débil afecta negativamente a 
los productores nacionales, particularmente a 
los pequeños y medianos productores agrícolas. 
De igual forma, se plantea apoyar el mercado de 
exportación, simplificando trámites, eliminando 
distorsiones, apoyando con capacidades técni-
cas, eléctricas y de investigación.

Pese a su historia política, marcada en su funda-
ción en 1940 por su dirigente fundador Rafael 
Calderón, quien tuvo como aliado al Partido co-
munista de Manuel Mora, el tema de la concen-
tración no significó ni ha significado un aspecto 
medular de sus políticas. El Partido no desarrolló 
un discurso sobre el tema concentración de tie-
rras y el fenómeno de extranjerización.39

El Frente nacional de apoyo a la lucha contra 
el tlc, el Frente amplio y el Partido acción ciu-
dadana plantearon en diciembre de 2006 que 
se hacía una convocatoria para la conformación 
del Frente Nacional de Apoyo a la lucha contra 
el TLC.

Costa Rica se ha resistido a la ratificación del 
Tratado de Libre Comercio por la acción del am-

38 Carlos Sandoval García.  Triunfo de Chinchilla sella 20 
años de derechización.  25 de marzo de 2010.  San José, 
Costa Rica.  Periódico El País.cr en Internet.  

 http://elpais.cr/articulos.php?id=21095

39 Partido Unidad Social Cristiana.  Ficha Programática. 
San José, Costa Rica. 

 http://www.tse.go.cr/ficha_programatica/pdf/uni-
dadsocialcristiana.pdf

plio movimiento social y la acción de la fuerza 
política del Partido Acción Ciudadana (PAC). La 
fracción del PAC es la segunda fuerza política en 
la Asamblea Legislativa y junto con otras fraccio-
nes de oposición han dado su rotundo NO al TLC 
(Frente Amplio y el PASE, Partido Accesibilidad 
Sin Exclusión). El Frente Nacional ha señalado, 
que el Gobierno y las fracciones oficialistas (PLN, 
PUSC, ML), quebrantan de manera desesperada 
el reglamento y procedimiento legislativo con tal 
de ratificar el TLC, sin advertir que sus actuacio-
nes destinan cada vez más el proyecto al fracaso 
y que de todas maneras a nivel constitucional el 
proyecto tiene nulidades absolutas que lo hacen 
insalvable.

El mensaje de este movimiento a través de Ottòn 
Solís	 y	 su	 fracción	 legislativa,	 indica	 que:..”El	
Tratado negociado de Libre Comercio de Cen-
troamérica, República Dominicana y Estados 
Unidos, atenta contra la posibilidad de que Cos-
ta Rica se desarrolle. Consolida de manera prác-
ticamente irreversible un modelo que a la par 
de causar un lento crecimiento económico, ha 
generado pobreza, desigualdad y una mayor ex-
clusión. Este TLC beneficia a las multinacionales y 
a un reducido grupo de empresarios nacionales 
asociados a las cúpulas de la política tradicional. 
Esto lo saben muchos de los que lo defienden. 
Por ello, el actual Presidente de la República re-
husó debatirlo durante la campaña política. Al 
TLC se oponen costarricenses de todas las clases 
sociales y de muchos sectores. Después de estu-
dios rigurosos de numerosos académicos, tres de 
los cuatro Consejos Universitarios de las Univer-
sidades Estatales, han pedido que no se ratifique. 
Dentro de los empresarios, los agricultores, el 
sector cultura, los intelectuales, el estudiantado, 
el cooperativismo, los trabajadores, los políticos, 
el liderazgo católico y evangélico, existe oposi-
ción	 a	 este	TLC”…	Este	movimiento,	manifiesta	
una expresión de rechazo de las políticas del TLC 
y por ende los procesos de concentración de la 
tierra y la extranjerización de la misma.40

La percepción en general de los actores sociales 
y políticos, no destaca los fenómenos de con-

40 Fracción Legislativa, Partido Acción Ciudadana. Carta 
a la Ciudadanía. 12 de diciembre de 2006.  San José, 
Costa Rica. http://bloque-legislativo.blogspot.com/



228

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
de

 la
s 

N
ac

io
ne

s 
U

ni
da

s 
p

ar
a 

la
 A

lim
en

ta
ci

ón
 y

 la
 A

gr
ic

ul
tu

ra

centración y extranjerización de tierras como 
factores a considerar en la agenda agropecuaria, 
salvo los casos de organizaciones que tienen una 
propuesta política de cara a un nuevo modelo 
económico social. Demás está decir, que en los 
informes, estadísticas de instituciones públicas 
agrarias el tema no aparece como una constante 
a generar un tratamiento político y económico 
de estos factores.

4. conclusiones Finales

Se ha podido identificar una participación im-
portante de los pequeños y medianos producto-
res agrícolas en los procesos productivos y en el 
acceso a la propiedad en Costa Rica. Esto signifi-
ca, que si bien el fenómeno de la concentración 
de la tierra y el fenómeno de la extranjerización 
es un proceso que puede incrementarse, la agri-
cultura de los pequeños y medianos producto-
res continua representando un peso económico, 
político, jurídico y social en el país, que genera 
un balance democrático. Sólo esta situación pue-
de explicar, que el Gobierno de Costa Rica haya 
prohibido la explotación de la minería metálica a 
cielo abierto, Gaceta Nº 29 del 10 de Febrero de 
2001 de la Ley Nº 8904, optando por un modelo 
de desarrollo sostenible.

En el mismo orden de ideas, se puede destacar 
el papel de Costa Rica en la estrategia regional 
denominada Política Agrícola Centroamericana 
(2008-2017), plan de acción de los países Centro-
americanos, representados por el sector público, 
privado y la sociedad civil, donde reconociendo 
la vulnerabilidad del sector agrícola, se aprestan 
a formular políticas para una agricultura compe-
titiva e integrada en el mundo global. Sólo eso 
explica, la importancia otorgada a los pequeños 
y medianos productores para impulsar el turis-
mo rural en todas sus concepciones de agrotu-
rismo, ecoturismo, turismo cultural y otros. De 
igual forma la promoción de la integración de 
los pequeños productores empresariales y sus 
asociaciones en los programas de comercio justo 
fundados en mercados solidarios.

Al revisar los diversos escenarios en los sectores 
productivos estudiados, si bien hay rubros pro-
ductivos de menor incidencia que la agricultura 
familiar, en la mayoría de ellos, el fenómeno de 

concentración de tierras y su inserción en los 
procesos productivos, no logra generar una ex-
pulsión de los pequeños y medianos producto-
res, ya que se observan fortalezas importantes, 
tales como la agricultura de grupo, la inversión 
social del Estado, la asistencia del Estado en la 
promoción, controles ambientales, información, 
investigación agrícola para ser competitivos en 
el mercado global.

Se pudo constatar, que a pesar de que hace 26 
años (1984) se realizó el último censo agrope-
cuario, y a pesar de que en el censo nacional 
realizado el 2000 el censo agropecuario no pudo 
continuar por falta de recursos y capacitación 
del personal, se han creado instancias técnicas 
eficientes, así como la realización de espacios de 
investigación e información sobre el Estado de la 
Nación, que han permitido las fuentes necesarias 
para fundamentar esta monografía, así como las 
políticas públicas desarrolladas por el Estado 
Costarricense.

La consulta ha arrojado, igualmente, que no 
existe el fenómeno de land grabbing, aunque en 
Costa Rica existe el marco legal para abordar los 
contratos de asignación de tierras y otros meca-
nismos sólidos, para que el Estado pueda con-
certar con privados extranjeros, el desarrollo de 
actividades productivas alimentarias.

Es claro, que la capacidad institucional del Es-
tado Costarricense, su carácter y tradición de-
mocrática, el grado de gobernabilidad y cultura 
participativa, coloca a la sociedad costarricense 
y su Estado, en un mejor escenario para realizar 
las	tareas	del	consenso	político	para	“surfear	exi-
tosamente”	 como	decía	el	 economista	 fallecido	
Xavier Gorostiaga, en un cambio de época.

La globalización también incide en los mercados 
de tierra y en sus prioridades, de allí la necesidad, 
que nuestros Estados definan los marcos de su 
desarrollo, sin poner en riesgo la capacidad pro-
ductiva del país y creando las bases de una tri-
butación y distribución del ingreso, que sean un 
mecanismo de equidad, rentabilidad y políticas 
sociales.

Las dinámicas de los mercados de tierra deben 
ser reguladas, no solamente como un tema de 
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carácter fiscal, no solamente como un tema de 
sujetos privados en un mercado que requiere 
seguridad jurídica, sino principalmente como 
parte de un instrumento de desarrollo, donde el 
Estado, el mercado y la sociedad civil deben con-
certar estrategias para asumir los desafíos de la 
seguridad alimentaria, de la equidad y la calidad 
de vida.

Se debe resaltar por otra parte, cómo un sistema 
mayormente participativo en su formación eco-
nómica, se ha venido cerrando a una distribución 
justa del ingreso como capital de vida, tal como 
lo señalan los datos e informaciones. La concen-
tración y la extranjerización son factores que se 
corresponden con un mercado absolutamente 
libre de tierras, donde su valor es la transacción 
del bien tierra y su vínculo al proceso productivo 
y la ganancia que conlleva. Se ha observado, y 
se reitera, cómo en las tendencias productivas 
de los diferentes rubros, en el café, en la caña de 
azúcar, entre otros, persisten todavía una mayo-
ría de pequeños y medianos productores que se 
benefician del mercado productivo, por lo que 
el tema sobre las dinámicas de los mercados de 
tierra debe ser visto de manera integral, es de-
cir como bien transable, como bien productivo, 
como factor de seguridad, pero también como 
factor de desarrollo, tal como lo hemos reitera-
do anteriormente. Por ello, la expansión de las 
diversas actividades productivas, no debe ser 
resultado de las iniciativas de las trasnacionales 
o grandes empresas, sino debe ser fundamental-
mente un proceso, que incorpore la gran mayo-
ría de los pequeños y medianos productores, con 
tecnología, financiamiento y canales de comer-
cialización. 

En esta monografía, la existencia de los fenóme-
nos de concentración y extranjerización de tie-
rras, se expresan de manera indubitable, aunque 
a menor escala que Panamá, (además de mejo-
res instrumentos jurídicos, políticos y sociales 
para enfrentarlos o canalizar sus efectos) por ello 
hay que colocarlos en la agenda nacional, para 
examinar desde el compromiso del Estado Cos-
tarricense, un modelo de desarrollo sostenible, 
donde hay experiencias, políticas y legislación 
respectiva.
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La concentración de tierras en el caso ecuato-
riano es un proceso relacionado con las ten-
dencias de modernización capitalista del agro, 
antes que con la compra de tierra por parte 
de empresas extranjeras (land grab). Esta con-
centración se da sobre todo en los productos 
de exportación tradicionales como el banano, 
pero también en el azúcar y la palma, orienta-
dos poco a poco a la producción de biocombus-
tibles.

Los territorios donde se han implementado este 
tipo de cultivos son los que demuestran un ma-
yor grado de concentración de la tierra, mientras 
que donde existen cultivos para el mercado in-
terno, el índice de concentración es menor.

La concentración de la tierra, genera importan-
tes cambios en la distribución de la población 
rural, debido a la presión de las plantaciones y 
grandes empresas capitalistas que empujan a los 
campesinos sea a abandonar el campo o a con-

vertirse forzadamente en asalariados rurales de 
corte muy precario.

Se puede constatar la presencia de procesos 
de extranjerización de la tierra que pueden in-
crementarse, sobre todo en aquellos territorios 
donde hay disponibilidad de la tierra y donde la 
presión demográfica no es tan alta, es decir, en la 
costa y la amazonia.

No obstante, las políticas públicas implementa-
das por el gobierno de Correa, especialmente 
la Ley de Tierras y la Ley de Soberanía Alimen-
taria (2009), pueden frenar la actual tendencia 
a la concentración de tierras que es una de las 
más altas de América Latina. Si el gobierno logra 
movilizar a los campesinos, es decir, construir un 
fuerte movimiento social de apoyo a esta legis-
lación, es probable que se pueda cristalizar un 
marco de seguridad para las comunidades rura-
les y un proceso de revalorización de su produc-
ción y modo de vida.
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IntroduccIón

Dentro de la reciente literatura sobre la concen-
tración de la tierra, aparecen nuevas tendencias 
que se estarían consolidando como producto 
de nuevas condiciones de funcionamiento de 
la sociedad capitalista global. En efecto, la crisis 
actual del modelo de reproducción centrado en 
el predominio del capital financiero y que afectó 
a las economías del primer mundo en el 2008, 
está acompañada de los efectos del modelo in-
dustrial de crecimiento que genera los denomi-
nados	 procesos	 de	 “calentamiento	 global”	 que	
tornan bastante impredecible los modelos agra-
rios centrados en el predominio de la revolución 
verde.	El	denominado	proceso	“land grab”,	 sería	
el	“resultado	de	una	combinación	de	la	globaliza-
ción, la liberalización de los mercados y el boom 
de	 la	 inversión	 extranjera	 directa”	 (Zoomers,	
2000, p.430). Estos cambios han generado un 
nuevo rol del sector agropecuario latinoamerica-
no, que pasaría de ser un modelo de producción 
en	gran	escala	de	“commodities”	hacia	un	modelo	
de	producción	en	gran	escala	de	“bio	combusti-
bles”	y	de	“alimentos”	orientados	a	los	consumi-
dores de países que prevén el incremento de la 
demanda de estos productos en los próximos 
años. El proceso de apropiación de la tierra en 
varios países del sur, al parecer es un fenómeno 
en gran escala, así, según un informe de Oliver 
De Schutter, relator especial sobre el derecho a la 
alimentación	de	la	ONU,	“entre	15	y	20	millones	
de ha de tierras agrícolas de países en desarrollo 
han sido objeto de transacciones y negociacio-
nes	 con	 inversionistas	 extranjeros	 desde	 2006”.	
Esto equivaldría, de acuerdo con este autor, a la 
superficie de todas las tierras agrícolas de Francia 
o a la quinta parte de todas las tierras agrícolas 
de	la	Unión	Europea”	(Hernández	Navarro,	2010).

La abundante literatura sobre este tema, indica 
que hay países y empresas multinacionales con 
intereses muy concretos sobre los recursos en 
tierra y agua en varios países del sur y que bus-
can orientarlos hacia una nueva lógica producti-
va que no tiene nada que ver con las necesidades 
reales de la población que habita o que ocupa 
actualmente esos territorios. Esta dinámica no 
sólo proviene de los países desarrollados sino 
también de ciertos países emergentes, entre los 
que destacan China y Brasil que entrarían en un 

proceso progresivo de competencia por estos 
recursos.1

Se trata de un proceso en donde la dinámica pro-
viene desde fuera y que buscaría aprovechar los 
recursos en tierra que existen en Latinoamérica, 
para orientarlos dentro de un nuevo proceso de 
acumulación mundial que se deslinda del hasta 
ahora predominante y que estaba centrado en 
la acción de multinacionales, principalmente en 
el sector industrial y financiero. Se caracterizaría 
también por la enajenación de grandes extensio-
nes de tierra que entrarían en una lógica produc-
tiva diferente de la actual, lo cual podría suponer 
que disminuya dramáticamente la superficie de 
cultivos destinado a la alimentación, agudizan-
do de esta manera los problemas de seguridad 
alimentaria en especial entre la población más 
pobre de la región.

No obstante, es probable que estas tendencias 
que están presentes en la región, no se manifies-
ten con la misma intensidad en los diversos paí-
ses, o que simplemente no existan, lo cual puede 
depender de la presencia de factores tanto de or-
den económico, geográfico, político y social, un 
mayor nivel de integración en los procesos glo-
bales, el tamaño de las economías y finalmente 
el rol que juegan las políticas públicas a partir de 
un nuevo proceso de revalorización del Estado 
en la región, como puede ser el caso de algunos 
países	andinos	(Venezuela,	Ecuador	y	Bolivia).

Hay que señalar que el tema de la concentración 
de la tierra ha generado una importante discu-
sión sobre el rol del sector agrario en la econo-
mía nacional, sobre todo a partir de los cambios 
que se han generado en el marco constitucio-
nal del país con la nueva constitución del 2008. 
Si bien Ecuador crece a un modesto 3% anual 

1 En este sentido es interesante señalar el caso de Bra-
sil, que estaría financiando obras de infraestructura en 
Guyana para incorporar la sabana de Rupuni a cultivos 
para ser exportados a Brasil. Un informe señala que 
incluso se buscaría implementar contratos de arren-
damiento por 99 años para el cultivo del arroz con el 
gobierno de Guyana (Grain.s.f.).
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(2009), la participación del sector primario de la 
economía, en cambio, es todavía importante (un 
10,7% del PIB total hacia 2009) y ha resistido a la 
crisis del 2008. Además, la agricultura es el sector 
con mayor tasa de participación de las personas 
ocupadas; así, en el 2008, tuvo una participación 
del 27,8%, mientras que en el 2009, se incremen-
tó al 28,3% (Acosta, 2010).

En el caso ecuatoriano, el proceso de concentra-
ción de tierras, toma actualmente importancia 
desde al menos dos perspectivas:

a) La concentración de tierras de corte tradicio-
nal,	sin	relación	con	el	“land grab”	y	que	ad-
quiere características específicas de acuerdo 
a las regiones y territorios en donde se crista-
liza este proceso.

b)	 El	denominado	proceso	de	“extranjerización	
de	la	tierra”,	es	decir	el	acaparamiento	de	tie-
rras destinadas para usos alimenticios, bio-
combustibles, turismo y otros usos, proceso 
en el que pueden intervenir empresas nacio-
nales y extranjeras.

1. Metodología

Este informe recoge las tendencias principales 
del proceso de concentración de tierras en base a 
la información disponible (cuantitativa y cualitati-
va) a nivel del país. La debilidad de las estadísticas 
oficiales no permite disponer de datos actualiza-
dos, pues en el caso de Ecuador sólo se dispone 
de las cifras del Censo Agropecuario del 2001.

Alguna información estadística se pudo recopi-
lar en el Instituto Nacional de Desarrollo Agro-
pecuario (INDA), pero igualmente los datos no 
llegaban sino hasta el año 2006. Igualmente se 
buscó información en el Banco Central de Ecua-
dor, especialmente sobre inversión extranjera, 
pero los datos no permitían una mayor desagre-
gación más allá de la de sectores económicos, la 
información más detallada sobre origen, nombre 
de la empresa, destino específico de la inversión, 
es	considerada	como	“reservada”	y	de	difícil	ac-
ceso. Esto ha impedido visualizar con mayor niti-
dez los procesos de extranjerización de la tierra, 
pero sí facilita ubicar los territorios en los cuales 
la concentración de la tierra es una tendencia 
central en la estructura agraria.

La información cuantitativa está validada con al-
guna información cualitativa, recogida de varias 
fuentes como periódicos, revistas e informes de 
ONG´s. Se consultó los mayores diarios de circu-
lación nacional: diario El Comercio (Quito), diario 
Hoy (Quito), diario El Universo (Guayaquil), diario 
El Expreso (Guayaquil), diario El Mercurio (Cuen-
ca), durante el período 2002-2010. Igualmente se 
consultó algunas revistas especializadas, entre 
ellas:	 Vistazo	 (Guayaquil),	 Vanguardia	 (Quito),	
Gestión (Quito), igualmente durante el período 
2002-2010. Finalmente, se consultó informes y 
documentos de instituciones que trabajan en 
el campo. Se realizaron también algunas entre-
vistas a investigadores y funcionarios de ONG´s 
y organismos públicos2 que han realizado inves-
tigaciones sobre la temática de la tierra. Hay que 
señalar que lamentablemente no existen publi-
caciones especializadas sobre el tema agrario, ni 
tampoco la misma prensa mantiene secciones 
permanentes de noticias sobre el campo.

2. las características centrales del 
actual proceso de concentración.

En países pequeños, como el caso de Ecuador, 
se encuentran procesos bastante diferentes de 
concentración que obedecerían a varias causas 
y no sólo a la propensión tradicional del acapara-
miento, producto del peso político de una clase 
terrateniente modernizada o no. Si bien esta últi-
ma tendencia había sido predominante hasta los 
años 70 del siglo XX, posteriormente se han im-
plementado procesos de concentración más vin-
culados con el aprovechamiento de los recursos 
para la producción orientada tanto al mercado 
interno como externo. Es el proceso que varios 
autores identifican como el predominio de una 
“renta	 diferencial”	 (Bartra,	 2006;	 Harvey,	 2010)	
aprovechada por estas grandes empresas o agro-
negocios que monopolizan las mejores tierras, el 
agua, la infraestructura, la oferta de crédito y las 
ventajas comparativas que ofrecen los territorios 
en los que se ubican.

2 Se realizaron entrevistas a Wilson Navarro de FEPP Pro-
tierras,	David	Villamar	Director	de	Estudios	del	Banco	
Central del Ecuador, Cecilia Cherrez, directora de Ac-
ción Ecológica, Antonio Rodríguez, Subsecretario de 
Tierras del MAG, Tatiana Lara del Instituto Nacional de 
Desarrollo Agropecuario (INDA).
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Dada la escala del país (únicamente 272.031 
km2), la concentración de la tierra es diferente 
de acuerdo a las regiones naturales, sin embar-
go, en términos globales es una de las más altas 
de América Latina.

Cuadro No1 Concentración de la tierra en 
Ecuador. Predios de más de 100 ha

censo 1954 censo 1974 censo 2000

Número 7.156 11.091 19.557

Hectáreas 3.863.000 3.810.800 5.260.375

Tamaño 
promedio 539,83 343,59 268,98

Indice de Gini 0,86 0,85 0,80

FUENTE: Censos Agropecuarios y SIPAE (2008)

Si bien el índice de Gini, muestra una disminu-
ción pequeña en el lapso de 46 años y luego de 
la expedición de varias leyes de reforma agraria 
(64 y 73) y de varias leyes de desarrollo agrario 
(79 y 94) en el siglo pasado, no obstante, muestra 
algunas tendencias nuevas, como por ejemplo, 
el crecimiento en número y porcentaje de pro-
piedades medias, persistencia de la minifundiza-
ción de propiedades pequeñas y la conservación 
del patrón concentrador de la gran propiedad, 
aunque se evidencia una reducción del número 
y superficie de los predios de más de 500 ha (ver 
cuadro Nº 2).

Cuadro No2 Distribución de la tierra 
según regiones (en porcentajes)

 

Sierra costa oriente

Estratos UPA Ha UPA Ha UPA Ha

Menos de 100 98,96 65,79 96,69 55,01 91,42 61,55

De 100 a 500 0,72 16,43 3,02 27,40 8,37 26,52

500 a 1000 0,28 4,23 0,20 6,54 0,12 1,54

Más de 1000 0,04 13,56 0,09 11,05 0,09 10,39

Total 100 100 100 100 100 100

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario 2001.

Estos datos muestran una imagen más realista 
de la concentración de la tierra en Ecuador. En 
efecto, se trata de un proceso más focalizado en 
la costa, le sigue en importancia la sierra y al final 
la región amazónica. En promedio, las explota-
ciones mayores a 100 ha tienen una superficie 

de 267 ha en la sierra, mientras en la costa llega 
a 292 ha y en la Amazonía a 233 ha. Estos datos 
únicamente deben ser considerados como ma-
nifestaciones de una tendencia, pero no reflejan 
de ninguna manera los procesos actuales de 
concentración que se manifiestan de forma dife-
renciada según las regiones y al interior de ellas, 
según las provincias y territorios. Quedarían po-
cas unidades de producción de más de 500 ha, 
pero todavía controlan importantes superficies 
en las tres regiones: en la sierra, el 0,32% de estas 
UPAs controla el 17,79% del total de tierras, en 
la costa, el 0,29 % controla el 17,59%, mientras 
en el oriente, el 0,21% controla el 11,93%. Datos 
parciales obtenidos de las adjudicaciones de tie-
rra en el INDA3, muestran en cambio que las pro-
piedades mayores de 500 ha se concentran en la 
Amazonía (ver Anexo Nº 1).

Planteamos tres hipótesis principales sobre este 
proceso:

a) La concentración de la tierra en el caso ecua-
toriano	no	está	relacionada	con	el	“land grab”,	
en gran medida porque existen obstáculos 
institucionales para que pueda cristalizarse 
este proceso (prohibición expresa en la Cons-
titución del 2008), pero también debido a la 
pequeña escala del país que no dispone de 
áreas grandes que puedan ser de interés de 
inversionistas extranjeros4.

b) La concentración de la tierra se manifiesta en 
los productos de exportación tradicionales y 
productos que adquieren una nueva orien-
tación para la producción de bio-combusti-
bles (palma, maíz duro, caña de azúcar, etc.), 
como se verá más adelante.

c) No existiría en principio, una amenaza del ac-
tual proceso de concentración en relación a 
la soberanía alimentaria, pues la misma Ley 
de Soberanía Alimentaria y la expedición de 

3 Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, actual-
mente adscrito a la Subsecretaria de Tierras del Minis-
terio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP).

4 El artículo 282 del capítulo tercero sobre Soberanía 
Alimentaria de la Constitución del 2008, señala explíci-
tamente”	se	prohíbe	el	latifundio	y	la	concentración	de	
la tierra, así como el acaparamiento o privatización del 
agua	y	sus	fuentes”.
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una nueva Ley de Tierras impone un límite a 
la extensión de las mismas5.

No obstante, no se puede dejar de lado la hipó-
tesis de que sí hay un fuerte estímulo desde el 
mismo Estado para la producción de bio-com-
bustibles como parece ser la actual tendencia 
(Véase	Anexo	Nº	2)6; esto puede desatar a media-
no y largo plazo procesos importantes de con-
centración que además estarían semi-protegidos 
legalmente y que pueden afectar la estabilidad 
de medianos y pequeños productores ubicados 
en los territorios donde se cultiva palma africana, 
caña de azúcar y otros productos relacionados 
(higuerilla, piñón, etc.), causando una disminu-
ción de la producción de alimentos básicos.

Un análisis más afinado sobre la concentración 
de la tierra en el caso ecuatoriano, permite vi-
sualizar sus especificidades, a partir de los datos 
a nivel provincial y cantonal. Para ello, como lo 
analizamos en el siguiente apartado, hemos es-
cogido algunas provincias de las tres regiones 
que muestran procesos importantes de concen-
tración de la tierra.

3. las actuales manifestaciones de la 
concentración en el caso ecuatoriano.

A continuación se hace un análisis de la concen-
tración de la tierra considerando únicamente a 

5 El proyecto de ley que se discute actualmente en el 
Congreso,	 señala	 explícitamente	 en	 el	 Art.18:	“queda	
proscrita cualquier forma de concentración de tierras 
a través de modalidades tales como la formación de la-
tifundios, el acaparamiento progresivo de tierras geo-
gráficamente dispersas o, cualquier otra modalidad de 
concentración	de	la	tierra”	(SIPAE,	2010,p.5).

6 En Ecuador, existe un plan para desarrollar el etanol 
vinculado a la producción de la caña de azúcar y el de-
sarrollo de biodiesel en base a otros cultivos como la 
palma africana, el piñón, higuerilla, jatropha. Además 
actualmente ya se exporta aceite de palma al Perú 
para la elaboración de biocombustible. El 12 de enero 
del	2010	 :	“El Gobierno de Ecuador presentó hoy 
en la ciudad costera de Guayaquil el plan piloto 
Ecopaís, que inicia la comercialización de un bio-
combustible conformado con gasolina y un cinco 
por ciento de etanol anhidro proveniente de la 
caña de azúcar” (http://biodiesel.com.ar/2035/
biocombustibles-en-ecuador).

las propiedades mayores a las 500 ha, posterior-
mente, se analiza este mismo fenómeno con-
siderando algunos cantones de la provincia de 
Guayas, donde se evidencia una mayor concen-
tración y finalmente, se estudia la concentración 
en algunos productos importantes como el ba-
nano, la palma africana y la caña de azúcar.

Cuadro Nº 3 
Propiedades de más de 500 hectáreas

Provincias

Porcentaje de 
fincas, respecto 
al total de cada 

provincia

Porcentaje de 
ha, respecto al 
total de cada 

provincia

Guayas 0,49 29,53

Los Ríos 0,13 11,96

Esmeraldas 0,71 19,7

Cotopaxi 0,08 16,85

Pichincha 0,13 13,55

Imbabura 0,09 12,2

Ñapo 0,35 38,09

Orellana 0,18 11,83

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario 2001.

Hemos focalizado el análisis en las propiedades 
de más de 500 ha, en gran parte porque este sería 
el límite a partir de cual se puede dar procesos de 
concentración de tierra en el caso ecuatoriano.7

Las propiedades de más de 500 ha, de acuerdo 
a esta información, son bastante importantes en 
las provincias de Guayas en la costa y Napo en 
la Amazonia que concentran más del 25% de las 
tierras de sus territorios, le siguen en impotancia 
las provincias de Esmeraldas, también en la costa 
y Cotopaxi en la sierra que concentran entre el 
17 al 20% de las tierras y luego las otras provin-
cias con porcentajes menores de concentración. 

7 Según el Proyecto de Ley actualmente en discusión en 
el Congreso, el art. 18 del capítulo cuarto sobre restric-
ciones a la propiedad de la tierra, señala claramente: 
“se	 entenderá	por	 concentración	de	 la	 tierra,	 cuando	
en un predio, o sumados varios de ellos, la superficie 
supere las quinientas hectáreas como parte de una sola 
propiedad”	(SIPAE,	2010	p.5).
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En todos los casos, no obstante, se evidencia un 
reducido número de unidades de producción 
que no llegan ni al 1% del total de UPAs a nivel 
provincial.

Si además descendemos a un nivel más bajo, es 
decir de cantón, observamos que la concentra-
ción no es un fenómeno generalizado sino foca-
lizado en determinados territorios. 

Cuadro Nº 4 
Propiedades de más de 500 ha de la Provincia 

de Guayas, por cantones 

cantones

Porcentaje de 
fincas, respecto 
al total de cada 

cantón

Porcentaje de 
ha, respecto al 
total de cada 

cantón

General	Villamil 0,97 71,7

Marcelino 
Maridueña 0,22 71,7

Antonio Elizalde 1,26 48,27

Guayaquil 2,29 44,4

Isidro Ayora 1,66 41,95

Balao 0,89 35,23

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 2001.

Este ejercicio que considera sólo a los cantones 
de una de las provincias con mayor nivel de con-
centración de la tierra, ayuda a comprender me-
jor las particularidades de los procesos de con-
centración que actualmente se dan en el país, 
vinculados con cultivos que tradicionalmente se 
han dado en grandes propiedades, como sucede 
por ejemplo, con las plantaciones de banano y 
caña de azúcar en este territorio. En otros terri-
torios, en cambio, se han implementado otros 
cultivos más relacionados con la demanda de la 
agro-industria, como por ejemplo, el cultivo de la 
palma africana, un rubro importante en algunos 
cantones amazónicos, como por ejemplo Coca 
en la provincia del Napo (de hecho esta provin-
cia ya hacia el 2001, tenía el más alto porcentaje 
de propiedades de más de 500 ha (véase Cuadro 
Nº 3), en donde incluso se plantea que se esta-
ría	consolidando	procesos	“land grab”	que	supo-
nen grandes concentraciones de tierra (Cultural 
survival,s.f.).

Cuadro No5.
 Propiedades de más de 500 ha de banano, 

según provincias

Provincias

Porcentaje de 
fincas, respecto 
al total de cada 

provincia

Porcentaje de 
ha respecto al 
total de cada 

provincia

Guayas 0,79 28,54

Los Ríos 1,04 31,66

Esmeraldas 0,43 10,94

El Oro 0,15 7,70

Total nacional 0,21 9,74

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario 2001.

Si consideramos únicamente la producción de 
banano, se observa que las propiedades de más 
de 500 ha a nivel nacional son pocas y no poseen 
sino el 9,75% del total de la superficie destinada 
a ese producto. Sin embargo, cuando analizamos 
el nivel de concentración por provincias, clara-
mente son las provincias de Los Ríos y Guayas, 
los territorios de mayor concentración de tierra 
destinada a la producción de banano, lo que in-
dica que los patrones productivos de esta fruta 
son muy diversos y no responden al modelo de 
la gran plantación.

Esta misma tendencia aparece cuando analiza-
mos la concentración en otros productos impor-
tantes.

Cuadro No 6 
Propiedades de más de 500 ha 

de palma africana, según provincias

Provincias

Porcentaje de 
fincas, respecto 
al total de cada 

provincia

Porcentaje de ha 
respecto al total 

de cada provincia

Esmeraldas 1,63 34,19

Pichincha 4,59 50,18

Orellana 30,84 94,67

Los Ríos 4,89 35,18

Total Nacional 3,85 61,5

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 2001.

En el caso de la palma africana, el nivel nacional 
de concentración de la tierra es mayor que en 
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el banano, lo que muestra un modelo claro de 
gran plantación capitalista. Igualmente, la distri-
bución geográfica es variada, pues estas planta-
ciones están presentes tanto en la costa, como 
en el subtrópico y también en la Amazonía. Los 
niveles de concentración varían también desde 
un 35% en Los Ríos y Esmeraldas, hasta un 50% 
en Pichincha y 95% en Orellana en la Amazonia.

Gráfico Nº 1. Expansión de los cultivos 
de palma a nivel nacional (2001-2005)

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2001 y Censo 
de Productores de Palma ANCUPA, 2005.

Grá�co 2: Expansión de los cultivos
de palma a nivel nacional (2001-2005)
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Estos datos más cercanos a la realidad actual, 
muestran un incremento de la superficie culti-
vada de palma en las provincias de Esmeraldas 
y Los Ríos, pero también en San Lorenzo, un can-
tón perteneciente a la provincia de Esmeraldas. 
La disminución en la provincia de Pichincha se 
explicaría por la inclusión separada del sector de 
la Concordia en los datos del 2005. Llama la aten-
ción el crecimiento en la provincia de Los Ríos, 
especialmente en el cantón Quevedo, que de 
acuerdo a recientes estudios se daría a expensas 
del cultivo del banano (Cueva, Jácome, Landivar 
y Macías, 2008).

En el gráfico Nº 2, se evidencia el nivel de con-
centración de la palma africana a nivel nacional. 
En el extremo izquierdo del gráfico, se constata la 
presencia de muchas fincas pequeñas con poca 
tierra, mientras en el extremo derecho del gráfi-
co, se evidencia la presencia de pocas empresas 
con mucha tierra.

Gráfico No 2. Fincas con Palma Africana (en%)Grá�co 3: Fincas con Palma Africana (en %)

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 2001.
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Otros cultivos que podrían estar relacionados 
con la producción de agro-combustibles como 
el maíz duro y caña de azúcar, en cambio, no 
muestran mayores niveles de concentración de 
la tierra, lo que significa que la mayor parte de 
estos cultivos lo producen pequeños y medianos 
propietarios.

Hasta aquí, hemos analizado las características 
del proceso de concentración de tierra en el caso 
ecuatoriano, principalmente a través de las esta-
dísticas del censo agropecuario del 2001. Estos 
datos muestran que si bien la concentración de 
la tierra es alta, ésta no se manifiesta con la mis-
ma intensidad en las diversas regiones ni tam-
poco en los territorios altamente heterogéneos 
del país. La relación más clara estaría dada entre 
concentración y cultivos orientados a la expor-
tación o hacia la agro-industria. El ámbito de la 
producción de alimentos todavía estaría en ma-
nos de pequeños y medianos productores y por 
el momento no correría el riesgo de ser elimina-
da	por	una	concentración	tipo	“land grab”.	Otro	
elemento importante a considerar es que existen 
elementos de política pública que de concretar-
se en leyes, se convertirían en un dique institu-
cional importante por el cual, muy difícilmente 
se podría imponer un modelo de concentración 
como el que actualmente existe en otros países 
de América Latina, no sólo porque no existiría el 
marco legal para ello, sino porque desanimarían 
las inversiones extranjeras que eventualmente 
podrían estar interesadas en invertir en el país.

De los siete procesos mencionados por Zoo-
mers que contribuirían a la extranjerización del 
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espacio, no se ha logrado detectar inversión 
extranjera directa (FDI en inglés) en los rubros 
producción de alimentos, protección de áreas 
naturales y ecoturismo, infraestructura y urba-
nismo, complejos turísticos en gran escala, pero 
en cambio existen inversiones en bio combus-
tibles, cultivos forestales, y muy recientemente 
compra de tierra para residencia de migrantes y 
tercera edad.

Los pocos estudios de caso disponibles sobre 
este importante tema, indican que al menos 
existirían tres tendencias importantes que se es-
tarían desarrollando en el país:

•	 Un	 proceso	 de	 ampliación	 de	 la	 propiedad	
(reconcentración) que consistiría en la com-
pra progresiva de tierra para la producción 
orientada al mercado externo, a partir de una 
sólida base productiva empresarial.

•	 Las	 concesiones	 de	 tierra	 otorgadas	 por	 el	
Estado a empresas petroleras, mineras, ma-
dereras.

•	 Un	proceso	de	“extranjerización”	de	 la	 tierra	
que no se manifiesta en forma clara, pues 
muchas de las empresas en manos de ex-
tranjeros aparecen legalmente en manos de 
empresarios nacionales.

El caso del Banano

La concentración de tierras destinadas al cul-
tivo del banano se la puede ver claramente en 
los datos del Censo Agropecuario del 2001. Allí 
aparecen claramente tres grupos empresariales 
que controlan en total 40.489 ha a nivel nacional.

El grupo Noboa, a la cabeza del cual se encuen-
tra Álvaro Noboa Pontón, es el grupo económico 
más importante del país (controla 110 compa-
ñías) y concentra el mayor número de hectáreas 
dedicadas al banano, pero igualmente es un gru-
po económico con inversiones en otros sectores 
económicos: comercialización, banca, minería, 
transporte marítimo. El grupo controla el 9% del 
mercado mundial bananero y además de las hec-
táreas que tiene directamente, compra también 
banano a 600 productores asociados, llegando a 
cubrir 36.600 ha, con lo cual, esta compañía ex-
porta cerca del 25% de las exportaciones ecuato-
rianas de banano.8

El grupo Quirola, es oriundo de la provincia de 
El Oro e igualmente se trata de un grupo eco-
nómico diversificado con inversiones en cacao, 
camaroneras, bancos, ganadería. Actualmente 
busca mejorar la calidad de exportación del ba-
nano para obtener la certificación EUREPGAP de 
buenas prácticas agrícolas. Sus exportaciones se 
dirigen a Norteamérica, Europa y Asia. Es un gru-
po proveedor de las multinacionales Del Monte, 
Chiquita y Dole.8

El grupo Wong, de origen chino, es el más re-
ciente y que muestra un crecimiento importante. 
En 1977 a partir de la fundación de la empresa 
Rey Banano del Pacífico (Reybanpac), se creó el 
Holding Favorita Fruit Company, donde el grupo 
Wong posee el 84,83% de las acciones ordina-
rias.9 Las actividades comerciales de este holding 
se dan en la exportación del banano, de piña y 
de actividades vinculadas a empresas de plásti-
co, cartones, insumos agrícolas y fumigación aé-
rea. Este grupo también posee la empresa Reys-
ahiwal AGR, dedicada a la ganadería, actividad 
forestal e industria de lácteos.

Cuadro Nº 7 
Concentración de tierra en banano

grupos
empresariales Propietarios n° de

haciendas
total de

hectáreas

Noboa

Alvaro Noboa 
Pontón 8 11.925

Bernardo 
Manzano Díaz 3 7.260

Quirola

Esteban Quirola 
Figueroa 8 13.415

Estuardo Quirola 
Loja 3 3.784

Wong

Rafael Wong 
Naranjo 5 2.350

Rafael Wong 
Mayorga 3 881

Otros miembros 
Wong 5 874

total 35 40.489

FUENTE: SIPAE (2010), en base al III Censo Nacional Agro-
pecuario, 2001.

8	 Ver,	 http://www.bananalink.org.uk/content/view/ 
66/26lang,esp/

9	 Ver,	Diario	EL	Comercio,	22	de	septiembre	del	2004.
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Esta expansión bananera se realiza principal-
mente en las provincias de Guayas, Los Ríos y el 
Oro, que son los territorios en donde desde la 
época de la United Fruit Company en los años 50 
estuvieron dedicados a este tipo de producción.

Pero existe también otra tendencia de expansión 
del área bananera en algunas provincias de la 
costa como El Oro y Cotopaxi, que se ha carac-
terizado más bien por una producción en manos 
de pequeños y medianos productores (Martínez, 
2003, Rodríguez, 2008). En este nuevo proceso 
intervienen empresarios medianos y grandes 
que buscan ampliar la producción del banano en 
base a la compra de pequeñas unidades produc-
tivas aledañas a las plantaciones. Normalmente 
la	figura	 legal	 es	 la	“multipropiedad”,	 lo	que	di-
ficulta enormemente la visualización de estos 
procesos pues a través de esta modalidad se evi-
ta la conformación de una gran plantación. Así, 
por ejemplo, la empresa Palmar en la Provincia 
de El Oro de Euclides Palacios, llegó a concen-
trar por esta vía 553,97 ha, llegando a duplicar 
la superficie cultivada de banano en el lapso de 
6 años (Rodríguez, 2008, p.71). El grupo empre-
sarial Wong, uno de los más fuertes productores 
de banano, ejerce presión sobre pequeños pro-
ductores de La Maná en la Provincia de Cotopaxi, 
para comprar la tierra y ampliar sus plantaciones 
(Martínez, 2003).

El resultado evidente de este proceso es la des-
estabilización de la pequeña propiedad que no 
puede competir con la gran empresa capitalista. 
Normalmente en estos casos, los campesinos ter-
minan por vender sus parcelas e ingresan como 
trabajadores asalariados en las plantaciones, una 
vez que terminan por ceder a las presiones de las 
empresas que van desde ofrecer dinero en efec-
tivo, hasta el bloqueo de los canales de regadío, 
permuta o cambio de terrenos, bloqueos de vías 
de acceso, etc. (Rodríguez, 2008). La desestabi-
lización de estos pequeños productores genera 
procesos importantes de migración campo-ciu-
dad y por lo tanto el crecimiento de pequeñas 
ciudades donde se aglutina en forma anárquica 
la población que proviene del campo, de esta 
forma se crean verdaderas bolsas de trabajo en 
las peores condiciones de hábitat, pero que son 
muy funcionales para las necesidades del capita-
lismo agrario (Martínez, 2003).

El caso de la caña de azúcar

La producción de caña de azúcar en el caso ecua-
toriano concentra grandes extensiones de tierra 
ubicadas en la Provincia de Guayas, Cañar y Loja. 
Esta producción está integrada en los 6 ingenios 
azucareros que controlan el mercado de azúcar, 
principalmente orientado al mercado interno.

Cuadro Nº 8
Concentración de tierra en caña de azúcar

grupos 
empresariales

Propietarios n° 
haciendas

Hectáreas

Cía. Azucarera 
Valdez

Francisco 
Alemán	Vargas

2 25.473

Ingenio San 
Carlos

Javier Marcos 
Stagg

1 19.634

Ingenio La 
Troncal

Vicente	Abadd	
Isaías

1 10.165

Hcda. Taura Vicente	Abad	
Isaías

1 7.500

Monterrey 
Azucarera 
Lojana C.A.

Francisco 
Gordillo

1 1279

Hcda. 
Tababuela

Jorge Benavides 
Rivera

1 4.217

Total 7 68.268

FUENTE: SIPAE (2010), en base al  III Censo Nacional Agrope-
cuario 2001. 

Los datos muestran una alta concentración, pues 
únicamente 7 haciendas productoras de caña, 
detentan 68.268 ha, un nivel más alto de concen-
tración que en la producción de banano y palma, 
tal como se analiza más adelante.

El caso de la palma

Igualmente en este cultivo, se genera un proceso 
avanzado de concentración de la tierra, a través 
de la acción de dos grande grupos empresaria-
les: Palmera de los Andes e Industrias Ales C.A. El 
primer grupo empresarial es en realidad la divi-
sión agrícola del grupo agroindustrial Danec. S.A, 
establecido en el Ecuador desde 1972. La empre-
sa Palmera de los Andes se ubica en la provincia 
de Esmeraldas y la primera plantación se creó en 
1974. Hacia 1976 se crea la empresa Palmeras del 
Ecuador en la amazonia ecuatoriana. Esta em-
presa tiene un convenio con el CIRAD de Francia 



240

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
de

 la
s 

N
ac

io
ne

s 
U

ni
da

s 
p

ar
a 

la
 A

lim
en

ta
ci

ón
 y

 la
 A

gr
ic

ul
tu

ra

para la investigación sobre material genético, co-
mercialización y producción de semillas.

El grupo industrial ALES, se ubica en la provincia 
de Manabí, pero posee plantaciones de palma en 
la provincia de Esmeraldas (sector de San Loren-
zo y las Golondrinas) y su producción es utilizada 
principalmente en la agroindustria de produc-
tos alimenticios y no alimenticios ubicada en el 
puerto de Manta.

El proceso de concentración de la tierra está 
acompañado por un intenso proceso de defores-
tación, especialmente en el cantón San Lorenzo, 
en donde el área de expansión de plantaciones 
de palma africana aumentó 8 veces (de 276 ha en 
1998 a 22.519 ha en 2007). Igualmente el número 
de empresas de palma aumentó de cero en 1997 
a nueve en 2008 (Hazlewood, 210, p. 88).

Cuadro Nº 9. Concentración de tierra en palma

grupo 
empresarial Propietario n° de 

haciendas Hectáreas

Palmeras de 
los Andes

Isaac Pailacho 2 14.834

Salomón Gutt 1 10.784

Palmeras del 
Ecuador Salomón Gutt 1 14.000

Ales Palma 
S.A.

Wilfrido 
Acosta 1 4.678

OLEPSA ALES 1 1.000

Total 6 45.296

FUENTE: SIPAE (2010) en base al III Censo Nacional Agrope-
cuario, 2001.

Estas empresas tienen estrecha relación con la in-
dustria productora de aceites, jabones y otros de-
rivados. El nivel de concentración de acuerdo a los 
datos es alto y afecta, como lo veremos, a varios 
territorios tanto de la costa como de la Amazonía.

Un ejemplo, es la progresiva ampliación de la 
superficie de las grandes empresas que se reali-
za	también	a	través	del	proceso	de	la	“multipro-
piedad”,	 es	 decir,	 del	 acaparamiento	 de	 varias	
propiedades que no conforman un solo cuerpo 
y que inclusive tienen distintas denominaciones 
en su razón social, pero que pertenecen a un solo 
propietario o empresa. Esta es la forma en que se 
ha consolidado un importante proceso de aca-
paramiento en el cantón Quevedo (Prov. de Los 
Ríos). Según un reciente estudio, 27 propiedades 

controlaban un total de 7.553,61 ha, pero en rea-
lidad se trataba de un proceso de concentración 
tipo multipropiedad donde sólo 5 empresas con-
centraban esa superficie de tierra (Cueva et alii, 
2008, p. 143). La expansión de actividades tipo 
plantación (palma aceitera, plantaciones fores-
tales, etc.), genera un proceso de inestabilidad 
en la tenencia de la tierra de los campesinos 
colindantes de estas empresas. El mencionado 
estudio ha constatado situaciones de amenazas 
de desalojo, presiones para la venta de tierras, 
presencia de conflictos legales, incremento ram-
pante del precio de la tierra10, contaminación de 
los esteros y ríos del territorio, etc.

La conformación de nuevos territorios empresa-
riales implica el desalojo de los campesinos y por 
lo	mismo,	la	“fracturación	y	desestructuración“de	
los recintos o pequeños asentamientos campesi-
nos y la progresiva pérdida de su cultura y tradi-
ciones. Un claro ejemplo de esta tendencia es el 
caso del Recinto El Samán en la provincia de Los 
Ríos, donde varios campesinos fueron despoja-
dos de sus tierras como producto de la presión 
de la empresa palmera vecina Sunway de origen 
ruso,	 la	 que	 utiliza	 “testaferros”	 para	 obligar	 a	
vender a los campesinos y de esta manera am-
pliar la plantación de palma (Cueva et alii, 2008). 
Tal	como	lo	menciona	un		reciente	estudio:	“…la	
expansión del cultivo de palma africana en la re-
gión de Quevedo está provocando la conversión 
de significativos sistemas de producción tradi-
cional, el fraccionamiento socio-organizativo y 
la existencia de violaciones a los derechos de los 
campesinos, por la destrucción y amenaza cons-
tante al derecho a la alimentación, al agua y la 
salud	de	cientos	de	familias	campesinas”	(López	
y Landivar, 2009, p.196).

El caso de la actividad forestal

Un ejemplo de concentración de la tierra para la 
actividad forestal es el de la empresa BOTROSA, 
Bosques Tropicales S.A., fundada en 1989 y que 
pertenece al grupo empresarial ecuatoriano 
Peña Durini, principal exportador de madera del 
país.  Esta empresa está ubicada en la provincia 

10  Según el mecionado estudio, el precio de una hectárea 
de tierra en esta zona llega a 4000- 5000 USD (Cueva et 
alii, 2008, p. 149).
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de Esmeraldas tiene una superficie de 20.000 ha 
de plantaciones y 25.000 ha de bosques natura-
les adjudicados. Esta empresa extraería hasta el 
70% de los bosques ocupados por comunidades 
indígenas y campesinas ubicadas en las provin-
cias de Pichincha y Esmeraldas11, debido a que su 
propia producción no cubre la alta demanda en 
el mercado internacional. De esta manera utiliza 
empresas intermediarias como SETRAFOR que 
se encargan de entregar máquinas y créditos a 
los indígenas y campesinos de las comunidades 
para de esta manera ejercer presión a las comu-
nidades y asegurarse la venta de los árboles. La 
construcción de vías de acceso en forma ilegal 
hacia los bosques de comunidades nativas es 
otra de las estrategias utilizadas por la empresa.

Como es de esperarse, esta actividad incuba con-
flictos sociales, especialmente por la tala ilegal 
de bosques nativos en manos de comunidades, 
sobre todo de la etnia Awa que incluye territorios 
de varias provincias: Esmeraldas, Carchi, Imbabu-
ra12, debido a que no se reconoce la existencia de 
la Reserva Etnobotánica Awa.

Existen otras empresas forestales que también 
poseen importantes extensiones de tierras en la 
Provincia de Esmeraldas, en la Amazonia e incluso 
en la región andina. Plywood del Ecuador, fun-
dada en 1962, posee una concesión forestal que 
data de 1968 y que llega a 25.000 ha en el cantón 
Quinindé en la provincia de Esmeraldas. CODESA/
Novopan, posee 4.000 ha de bosques propios, 
con 1.300 ha de especies nativas, también en la 
provincia de Esmeraldas. Arboriente, con sede 
en Ambato en la provincia de Tungurahua, busca 
comprar 10.000 ha en la provincia de Pastaza para 
disponer de materia prima propia. Aglomerados 

11  Esta evidencia debe ir en el texto Así por ejemplo, en 
1984, ENDESA-BOTROSA, logró firmar contratos con 
cuatro comunidades de la etnia Chachi, para el aprove-
chamiento industrial de 25.000 hectáreas de bosques 
naturales ubicados en su territorios (GFA Terra Systems, 
2005)

12 Según un informe de evaluación para la certificación 
forestal, en el año 2000, la empresa SETRAFOR tuvo un 
conflicto con la Federación de Centros Awa del Ecua-
dor (FCAE) por la tala ilegal del bosque de la comuni-
dad Awa de Balsareño ubicada en la provincia de Esme-
raldas (GFA Terra Systems/RNT,2005).

Cotopaxi (ACOSA), posee 14.000 ha de pino en 
la provincia de Cotopaxi, de las cuales 11.000 se 
encuentran sembradas con pino radiata. Lamen-
tablemente no se dispone de información más 
detallada para un análisis en profundidad de la 
tendencia concentradora de estas empresas.

La segunda tendencia se manifiesta en las con-
cesiones realizadas por el Estado para la explota-
ción hidrocarburífera, minera y maderera. Estas 
concesiones se realizan en beneficio de empresas 
extranjeras pero también nacionales. El actual 
gobierno de Correa ha empezado a revertir un 
gran número de estas concesiones, sobre todo 
en el campo de la minería, por no cumplir con 
los nuevos requisitos contemplados en la nueva 
constitución y en la nueva ley de minería13. Los 
desacuerdos, especialmente con grupos campe-
sinos e indígenas han convertido a la minería en 
un gran campo de conflicto social que ha alejado 
a las organizaciones indígenas y campesinas del 
apoyo al gobierno de Correa.14 Los recientes con-
flictos con los pequeños mineros artesanales en la 
provincia de Zamora Chinchipe, así lo confirman.15

Las concesiones en torno al petróleo son las más 

13 Hasta abril del 2008, el Estado había revertido el 97% 
de las licencias otorgadas a empresas privadas. La ley 
minera fue aprobada el 13 de enero del 2009. No obs-
tante, el gobierno ecuatoriano ha dado luz verde para 
que especialmente las empresas mineras canadienses 
retomen sus actividades en la explotación de oro y 
cobre. Las principales empresas canadienses son Ecsa, 
Aurelian Resources, AmGold e IMC. Diario Hoy, 03 de 
marzo, 2009.

14 Los principales focos de estos conflictos están asenta-
dos en Intag en la Prov. de Imbabura, en la Prov. del 
Azuay y en la cordillera del Cóndor que comprende 
dos provincias Amazónicas, Morona Santiago y Zamora 
Chinchipe (Cisneros, 2008).

15 El 17 de septiembre del 2010, se produjo un violento 
desalojo en la localidad de Congüime del cantón Pa-
quisha en la Prov. de Zamora Chinchipe que produjo 
varios heridos entre mineros y policías. Según noticias 
del	 diario	 El	Universo:	“El	 desalojo,	 según	personeros	
del Ministerio de Recursos no Renovables, busca evitar 
que la minería anti técnica contamine los ríos. No obs-
tante, mineros informales y dirigentes indígenas shuar 
aseguran que el operativo busca abrir el camino para 
la operación de las transnacionales Ecuacorrientes, 
Aurelian-Kinross y una empresa china. En la zona hay 
reservas	probadas	de	oro,	plata	y	cobre	“	(El	Universo,	
17 de septiembre del 2010)
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importantes del país y también generan tensio-
nes, especialmente con los pueblos indígenas de 
la amazonia y con los grupos ambientalistas. El 
problema central en este tipo de concesiones, 
tiene que ver con los temas de conservación de 
los recursos y la sobrevivencia de pueblos ances-
trales que habitan estos territorios. Igualmente, 
en este tipo de concesiones hay un cuerpo legal 
todavía no consolidado que busca normar las re-
laciones entre Estado y empresas multinaciona-
les beneficiarias de la explotación del petróleo.

A continuación analizamos algunos ejemplos de 
procesos	de	“extranjerización	de	la	tierra”.

a) El caso de la empresa Ecualiptus Pacific S.A. 
(EUCAPACIFIC), conformada con capitales 
japonés y chileno es uno de los ejemplos in-
teresantes a analizar. Esta empresa creada en 
el 2000 se encuentra en proceso de comprar 
14.000 ha de tierra en el cantón Muisne, Prov. 
de Esmeraldas, 10.500 de las cuales se dedi-
carían a la producción de eucalipto. Adicio-
nalmente, existen dos grandes empresas que 
cultivan eucalipto, Conserning con 300 ha e 
Hidalgo & Hidalgo con 160 ha, lo que daría 
un total aproximado de 10.960 ha de planta-
ción	de	eucalipto	(Gerber	and	Veuthey,	2010,	
p. 464). Esta empresa, compuesta en un 70% 
de capitales japoneses y un 30% chilenos, 
exporta la madera hacia Japón en donde la 
empresa Mitsubishi la transforma en papel.

 La estrategia de la empresa ha consistido en 
obtener concesión estatal y comprar la tierra, 
empezando por los medianos y grandes pro-
pietarios hasta la compra a los pequeños que 
pertenecen a 18 comunidades vecinas. Las 
presiones de la compañía van desde el ofreci-
miento de buenos precios, empleo posterior 
en la plantación y planes de compensación 
(agua potable, centro de salud, campos de-
portivos, caminos vecinales y computadoras) 
(Gerber	and	Veuthy,	2010,	p.	465).	Otros	mé-
todos simplemente consisten en presionar 
a	 los	 campesinos	 “recalcitrantes”	 en	 forma	
directa, es decir, atemorizándoles con los 
guardias de seguridad, contaminando la pro-
ducción campesina, etc. (Ibid, p. 465).

 El resultado ha sido que muchas familias han 
vendido sus tierras y han emigrado hacia las 

ciudades más grandes, mientras en el sector 
se ha formado una típica reserva de mano 
de obra que abastece en forma temporal 
las necesidades de la plantación y de otras 
empresas de palma africana ubicadas en los 
cantones de Eloy Alfaro y Quinindé.

 En definitiva, la expansión de esta empresa, 
sólo se ha dado una vez que la economía 
campesina colindante ha entrado en crisis 
a través de la venta de la tierra. La transfor-
mación de este campesinado mestizo y afro 
ecuatoriano en trabajadores asalariados tem-
porales, sin duda ha afectado los patrones de 
seguridad alimentarios de este territorio.

b) El segundo caso importante es el de las 
empresas Palmoriente S.A. y Palmeras del 
Ecuador S.A., empresas que buscan ampliar 
sus plantaciones de 10.000 a 200.00 ha en la 
Amazonía, lo que significaría una ampliación 
en gran escala de los procesos de deforesta-
ción y la expulsión de varias comunidades 
quichuas que habitan en estos territorios. 
Estas empresas, si bien son ecuatorianas, 
operan con el 40% de participación de ca-
pital extranjero. El más importante inversio-
nista extranjero es la German Development 
Company (DEC) que contribuyó con DM 
13,1 millones para implementar las prime-
ras 10.000 ha, en tanto proyecto piloto para 
otras 100.000 ha (Cultural Survival, 2009). 
Adicionalmente, Palmeras de Ecuador S.A. ha 
desarrollado otro proyecto piloto en Shushu-
findi para una plantación de 100.000 ha

 La empresa Palmoriente S.A, trabaja desde 
1979 en la zona de Huashito, en donde ha 
ejercido una fuerte presión sobre la comuni-
dad Huaysa que ha terminado transfiriendo a 
la compañía unas 1000 ha de tierras de reser-
va en los límites de la plantación. En compen-
sación, la empresa prometió la construcción 
de caminos, escuela y centro de salud, es-
trategia bastante conocida de las empresas 
extranjeras que trabajan en el sector de la 
explotación petrolera en la Amazonía.

 El otro aspecto señalado por la empresa 
como una de las ventajas de la compra de 
tierra es el empleo que se ha generado en 
la zona. Al respecto, el informe de Cultural 
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Survival señala que los trabajadores son re-
clutados y pagados por contratistas, por lo 
mismo no tienen beneficios relacionados 
con la seguridad social y salud y la formación 
de sindicatos es prohibida. En otras palabras, 
predomina la situación laboral de un trabajo 
precario, mal pagado y con altos riesgos para 
la salud por el alto uso de pesticidas (Cultural 
Survival, 2009).

Una aproximación a partir de la información so-
bre inversión extranjera en el sector primario de 
la economía, muestra tendencias sobre procesos 
de extranjerización de la tierra16. Los montos de 
inversión no estarían orientados en principio 
hacia la compra de tierra, sino más bien hacia la 
capitalización de empresas que ya existen en el 
país y que seguramente tienen una importante 
participación de capital extranjero, así por ejem-
plo, en flores, en la pesca, industria conservera, 
en ganadería y agro industria de lácteos, etc.

Gráfico No 3: IED en agricultura, silvicultura, 
caza y pesca (en millones de dólares)

Período 2004 - 2010

Fuente: Banco Central del Ecuador.

Grá�co 3: IED en agricultura, silvicultura,
caza y pesca (en millones de dólares)
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Estos datos muestran la débil inversión extranje-
ra en el sector primario de la economía, lamen-
tablemente no disponemos de una mayor des-
agregación para poder cuantificar los montos 
que corresponden a la agricultura. Llama la aten-

16 Lamentablemente no se ha podido conseguir una in-
formación más desglosada, para conocer el nombre de 
la empresa y el destino concreto de la inversión, debido 
a las restricciones de acceso a la misma en la Superin-
tendencia de Compañías del Ecuador.

ción que la inversión más importante provenga 
de	países	considerados	como	“paraísos	fiscales”,	
lo que permite corroborar la tendencia hacia 
una alta participación de socios extranjeros en la 
inversión de empresas nacionales, es decir, que 
mucha inversión catalogada como extranjera 
correspondería a inversión ubicada en estos paí-
ses, pero que se realiza en empresas nacionales.17 
No se ha podido establecer una relación directa 
entre inversión extranjera directa en el sector 
primario de la economía y procesos de concen-
tración de tierras, al no disponer de la informa-
ción precisa sobre los rubros a los que se destina 
tal inversión. Así por ejemplo, la vieja inversión 
colombiana realizada en los cultivos de flores a 
través de los grupos Carvajal y Caicedo, no supo-
nen procesos de concentración en gran escala, 
aunque sí generaron una alta revalorización del 
precio de estas tierras ubicadas en los valles de 
la sierra norte del Ecuador (COTECA-FAO, 1995).

4. la percepción de los actores

El problema de la tierra en Ecuador, ocupó el es-
pacio central de las políticas públicas hasta los 
años noventa. El primer levantamiento indígena 
realizado en 1990 y que posicionó a la CONAIE 
como el movimiento indígena más importante 
de América Latina, tuvo como contrarréplica la 
elaboración de la Ley de Desarrollo Agropecua-
rio (LDA) en 1994, de claro contenido neoliberal 
y que se ha convertido en un verdadero dique 
frente a las propuestas de lucha por la tierra que 
habían predominado hasta entonces. De hecho, 
esta ley no sólo derogaba la mayoría de los ar-
tículos por los cuales los campesinos podían 
acceder a medidas de reforma agraria, sino que 
también introducía nuevos y peligrosos artículos 

17	Según	información	de	prensa:	“El	70,5%	de	los	grupos	
económicos que operan en el mercado local tiene 
accionistas en el exterior. Los reportes del Servicio de 
Rentas Internas (SRI) señalan que de 51 consorcios em-
presariales, 36 registran como accionistas a compañías 
radicadas en otros países. Y una parte se localiza en los 
paraísos fiscales.

 En cambio, los datos de Superintendencia de Com-
pañías (SC) contabilizan aproximadamente 10 000 
empresas con accionistas extranjeros que concentran 
sus recursos en actividades agrícolas, industriales, co-
mercio,	 transporte	 y	 comunicaciones”.	 (El	 Comercio,	
martes, 7 de julio, 2009)
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relacionados con el mercado de tierra, incluso en 
las mismas comunidades indígenas , cuya diri-
gencia llegó a apoyar la mencionada ley (Martí-
nez, 2005).

Por ello, no es sorprendente encontrar una re-
acción negativa por parte de las Cámaras de la 
Producción frente a la Ley de Tierras que en este 
momento se está discutiendo en el Congreso, 
como parte de las reformas que contiene la Ley 
de Soberanía Alimentaria aprobada en el 2009.

a) los actores empresariales

La mayoría de las cámaras de la producción 
(Agricultura, Ganadería, Acuacultura, etc.) han 
reaccionado negativamente frente a la Ley de 
tierras y todo lo que signifique reforma agraria.

Una primera reacción ha sido la oposición frontal 
al proyecto de Ley de Tierras, sin un conocimiento 
cabal	de	su	contenido.	“La	posible	aprobación	de	
la Ley General de Tierras recibirá hoy un rotundo 
no. Ganaderos, cañicultores, acuicultores entre 
otros sectores relacionados con la agroindustria 
mostrarán su desacuerdo y anunciaron la posibi-
lidad de salir a las calles para protestar en contra 
del	 indicado	 anteproyecto”	 (Diario	 Hoy,	 23	 de	
agosto, 2010). En varios periódicos se pudo cons-
tatar una oposición al proyecto de Ley de Tierras, 
sin un conocimiento cabal de su contenido.

Una segunda postura ha sido la de argumentar 
que todo cambio en la actual legislación agraria 
significará pérdidas económicas. Así, según la 
opinión del presidente de la Asociación de Gana-
deros	del	Litoral:	“¿qué	pasará	con	 las	personas	
que creen en el país e invierten en él? Quieren 
convertirnos en una nación estafadora de los 
inversionistas y eso no podemos permitirlo. Se-
gún el dirigente, las pérdidas económicas, de ser 
aprobado el proyecto, serán incalculables para 
los	productores”	(Diario	El	Expreso,	23	de	agosto,	
2010). Esta posición, en cambio hace hincapié en 
factores de tipo económico, como el supuesto 
crecimiento y desarrollo del sector agropecuario 
que se vería seriamente lesionado con la aproba-
ción de la Ley de Tierras.

Una tercera posición ha sido la de calificar al pro-
yecto de Ley de tierras como falto de sustento 

técnico. De acuerdo al presidente de la Cámara 
de	Agricultura	de	la	Zona	I,	“la	llamada	Ley	de	tie-
rras afecta de modo indiscriminado a los produc-
tores eficientes: si un ganadero produce cuatro 
litros de leche por hectárea y otro produce 40 li-
tros en la misma hectárea, es absurdo pretender 
arrebatar una propiedad que genera más y me-
jores	productos	que	otra	que	no	lo	hace”	(Diario	
Hoy, 2 de septiembre, 2010). Según este mismo 
dirigente:	“la	ley	va	en	contra	de	la	seguridad	ali-
mentaria promulgada por el Ejecutivo. Se imagi-
na que el Estado divida o parcele los cultivos de 
caña de su propio ingenio azucarero Aztra, ¿sólo 
porque no debe haber monocultivos? Es absur-
do. Simplemente, no alcanzaría a abastecerse el 
mercado	nacional”	(Diario	Hoy,	2	de	septiembre,	
2010). Es claro que el empresario confunde el sig-
nificado del término seguridad alimentaria, así 
como los criterios de productividad por hectárea 
y la concentración de tierra, pero en general es la 
tónica de las opiniones gremiales de las cámaras 
del sector rural.

No encontramos entre los actores empresaria-
les ninguna opinión favorable a la Ley de tierras, 
todos cierran filas en contra de esta Ley. Para 
la gran mayoría de ellos, la concentración de la 
tierra no existe o debería ser vista como un pro-
ceso natural de crecimiento de los esfuerzos fa-
miliares. Así, según el presidente de la Cámara 
de	 Acuacultura:	“Si	 en	 1982,	 usted	 y	 su	 familia	
tenían 60 hectáreas, pero luego de 20 años con 
el esfuerzo y trabajo logró tener 600. ¿Con qué 
derecho el Gobierno les va a quitar? (Diario El Ex-
preso, 23 de agosto, 2010). Opinión que muestra 
claramente el temor de los empresarios a una re-
forma radical de la distribución actual de la tierra 
y una vez más el desconocimiento del contenido 
de la misma.

b) las organizaciones sociales

Al contrario de lo que podría esperarse en una 
coyuntura	 favorable	 a	 la	“desconcentración”	 de	
la tierra, no se observa un movimiento social 
importante en el país, que pueda convertirse en 
el soporte político de las actuales iniciativas pro-
venientes del gobierno en materia de reforma 
agraria. Como se ha mencionado más arriba, el 
tema de la reforma agraria fue archivado con la 
LDA de 1994 y al parecer fue subsumido en las 
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reivindicaciones étnicas del movimiento indíge-
na que priorizó las demandas por la plurinacio-
nalidad y pluriculturalidad.

Salvo el apoyo de la Federación de Organiza-
ciones Campesinas e Indígenas (FENOCIN) al 
proyecto de la Ley de Tierras, las otras organi-
zaciones han mostrado cautela y en el mejor de 
los casos han planteado la elaboración de sus 
propias propuestas18. Una de las explicaciones 
coyunturales, es que las contradicciones entre el 
gobierno de Correa y el movimiento indígena no 
permiten llegar a un consenso en algunos temas 
como la Ley de Aguas y la Ley de Minería, lo que 
ha afectado el esperado apoyo a la Ley de tierras.

Un manifiesto de las Organizaciones Populares, 
(FENOCIN, FENACLE, CNC y ECUARUNARI) plan-
tea	 concretamente	 que	 es	 “importante	 confor-
mar un frente nacional por la tierra conformado 
por organizaciones sociales y sectores urbanos, 
con el objetivo de establecer una alianza entre el 
campo	y	la	ciudad”	(FENOCIN,	et	alii,	2010).	Este	
manifiesto hace hincapié en oponerse al modelo 
agroexportador que busca controlar la agricultu-
ra y el espacio rural. Por otro lado, resalta las vir-
tudes	del	modelo	de	la	Vía	Campesina	centrado	
en la soberanía alimentaria. Finalmente, plantea 
la	necesidad	de	avanzar	hacia	una	verdadera	“re-
volución	agraria”,	como	“un	proceso	de	construc-
ción	profundamente	participativa”	(Ibid).

Si bien este manifiesto no aborda cuestiones téc-
nicas y de conflicto social que se discuten en la 
Ley de tierras, no obstante es interesante el inte-
rés mostrado por las organizaciones del campo 
de establecer una alianza con los intereses de los 
habitantes de la ciudad, a través del argumento 
de la soberanía alimentaria.

Otra opinión del Presidente del Consejo de Pue-
blos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del 
Ecuador (FEINE), señala claramente la impor-
tancia	de	 la	Ley	de	Tierras:	“no	debería	dejar	tal	
como está acaparada la tierra, eso se tiene que 
terminar, hay que cumplir con la constitución. 

18 Este es el caso de la CONAIE, que señala que se encuen-
tra preparando su propio proyecto de Ley de Tierras, 
pues no está de acuerdo con el actual que se debate en 
el Congreso. Diario El Expreso, 24 de agosto de 2010.

No debería quedarse en pocas manos esos te-
rrenos, debería ser, por ejemplo, asociativamen-
te. Se debe trabajar a partir de la participación 
de	todo	el	grupo	involucrado”.	Pero	antes,	como	
este	dirigente	lo	señala:	“es	necesario	conocer	el	
ante proyecto de ley sobre la tierra y discutirlo 
con	todos	los	actores	sociales	y	políticos”	(FEINE,	
2010). En este caso, no se explicita una opinión 
desfavorable a la mencionada ley, por parte de 
este dirigente indígena, pero sí la necesidad de 
un mayor diálogo y discusión con los sectores 
sociales.

Para el ex dirigente de la organización ECUARU-
NARI, la discusión debería avanzar más allá de la 
Ley	de	Tierras:	“Es	fundamental	no	sólo	debatir	la	
ley de tierras para no correr el riesgo de particu-
larizar la lucha. Es necesario desruralizar la lucha 
y que las propuestas lleguen a las ciudades. De-
bemos generar aliados para que tengamos una 
mayor incidencia en gobierno, en la asamblea, 
etc. Detrás del gobierno hay poderosas empre-
sas agroindustriales. Frente a ellas hay que plan-
tearse la lucha. En manos de estos grupos están 
la tierra y el agua y las cadenas productivas del 
país. Es necesario hablar no sólo sobre tierras 
sino	sobre	un	nuevo	modelo	de	producción”	(Co-
lectivo Agrario- UASB, 2010). Este planteamiento 
sigue la línea de buscar aliados en las ciudades 
para enfrentar la lucha por la tierra en una di-
mensión	más	amplia:	“es	necesario	reorganizar	la	
tierra y la producción. No es suficiente hablar de 
redistribución, sino además hay que afectar a los 
grandes”.	No	hay	que	tener	miedo	de	hablar.	Los	
hacendados van a reaccionar pero eso no nos 
debe asustar. Todo esto no puede pasar por la 
figura de la mercantilización. La tierra tiene que 
ser nuestra por la lucha. Las tierras tienen que ser 
nacionalizadas	y	renacionalizadas”	(Ibid).	Un	cla-
ro planteamiento que busca la movilización so-
cial para ampliar al máximo las reivindicaciones 
sobre la tierra en un contexto donde ésta cumple 
una importante función productiva.

En definitiva, las opiniones de los actores sociales 
del campo, muestran un abanico que va desde el 
apoyo a la propuesta de Ley de Tierras hasta la 
necesidad de una mayor discusión de la misma 
y finalmente una falta de apoyo. Toda iniciativa 
que proviene del gobierno ha generado críticas 
en el movimiento indígena que no tiene una po-
sición unificada, ni tampoco planteamientos al-
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ternativos claros a ser discutidos entre las bases 
y en general en la sociedad rural.

5. las políticas públicas: ¿un dique 
para el proceso de concentración de 
tierras?

En el caso ecuatoriano, el gobierno de Rafael 
Correa ha implementado políticas importantes a 
través de la nueva Constitución de la República 
del 2008. La ley de soberanía alimentaria19 cons-
tituye sin duda un importante avance en materia 
de legislación agraria, que permite a su vez la 
implementación de otras leyes específicas como 
la ley de tierras, la ley de aguas, entre las más im-
portantes. Actualmente estas leyes están siendo 
discutidas en el Congreso Nacional y se espera 
su aprobación hasta diciembre del 2010, lo que 
significará, si es que se aprueba la propuesta de 
los sectores campesinos, un cambio radical en 
materia de tenencia de la tierra en el país.

Sin entrar en un análisis detallado del proyecto 
de ley de tierras, consideramos importante men-
cionar los principales límites o restricciones a la 
propiedad sobre la tierra que se plantean. En pri-
mer lugar, el límite máximo de tierra es de 500 
ha.	 “Se	 entenderá	 por	 concentración	 de	 tierra,	
cuando en un predio, o sumados varios de ellos, 
la superficie supere las quinientas hectáreas 
como	parte	de	una	sola	propiedad	privada”	 (SI-
PAE, 2010, p.5). Existen asimismo, prohibiciones 
para	“la	 constitución	 o	 transferencia	 de	 la	 pro-
piedad agraria a favor de personas jurídicas o 
naturales extranjeras, o de capital extranjero, en 
una superficie mayor de trescientas hectáreas, ya 
sea que tal superficie esté conformando una sola 
propiedad o, esté dispersa en sistema de multi-
propiedad”	(Op.	cit,	p	7).	También	este	proyecto	
de ley plantea que las propiedades mayores a 25 
ha que no cumplan la función social o ambien-
tal podrán ser expropiadas. Esta propuesta ha 
suscitado una enorme discusión y oposición por 
parte de las Cámara de Agricultura y también por 
parte de técnicos nacionales que consideran que 
el criterio de concentración no debe asimilarse 

19  La Ley orgánica del Régimen de Soberanía Alimen-
taria, publicada en el Registro Oficial 583, 5 de mayo, 
2009.

únicamente a la cantidad de la tierra. Según Ma-
nuel	Chiriboga	de	RIMISP:	“…	no	existe	un	estu-
dio técnico que respalde las cifras, que yo llamo 
artificiosas, propuestas en la ley. Por ejemplo, no 
son lo mismo 500 ha en la Costa que en la Sierra, 
o que en el bosque tropical húmedo o el bosque 
tropical seco. No es lo mismo tener riego, buenos 
suelos,	 capacidad	 productiva,	 que	 no	 tenerlos”,	
puntualizó. Diario Hoy, 2 de septiembre, 2010.

No obstante, es importante indicar que el mismo 
proyecto de ley contempla la conformación de 
un Fondo Nacional de Tierras, para financiar la 
adquisición de tierras a favor de los pobladores 
rurales. Se prevé que tal adquisición puede darse 
a través de 3 mecanismos: compra a los propieta-
rios o crédito a favor de los campesinos sin tierra 
otorgado por el Banco Nacional de Fomento.20 

Actualmente el gobierno dispone de un Plan de 
tierras y Territorios21, que en realidad es un fondo 
de tierras de alrededor de 130.000 ha conforma-
do con propiedades que pertenecían a la AGD 
(formadas con bienes incautados al narcotráfi-
co y a bancos en quiebra) que han empezado a 
adjudicarse a varias comunidades y grupos cam-
pesinos. De este total, sólo entre 65.000 y 69.000 
ha estarían en condiciones de ser transferidas. 
Esto ha generado una demanda de agricultores 
y se han formado cerca de 200 asociaciones para 
beneficiarse de este proyecto.22 En varias partes 
del país se ha empezado a transferir la tierra a 
campesinos, así por ejemplo, en la provincia de 
Esmeraldas, 1200 ha de la hacienda Las Delicias 

20  Capítulo décimo del Ante proyecto de Ley de tierras 
(SIPAE, 2010).

21  Dentro de este plan, el MAGAP ha entregado 14 267 
hectáreas, de 29 predios y ha beneficiado a 3 082 fa-
milias campesinas del país. El Comercio, 7 de septiem-
bre de 2010. El ministro de Agricultura señala además 
la existencia de 1.500.000 hectáreas privadas incultas 
en el país que podrían entrar a este fondo de tierras. El 
Comercio, 24 de octubre del 2009.

22  Diario El Comercio, 24 de octubre de 2009.Según un 
estudio realizado por el equipo técnico del Plan Tierras 
sobre la demanda de tierras, existiría en el país alrede-
dor de un millón de campesinos sin tierra o con poca 
tierra, conformados por 200.000 familias sin tierra, 
237.000 familias minifundistas y 552.000 familias de 
productores familiares. (Rosero, 2011) 
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(anteriormente vinculada al narcotráfico) pasa-
ron a ser cultivadas por 124 familias asentadas en 
este lugar23. Igualmente, 1000 ha de la hacienda 
El Timbre en la misma provincia de Esmeraldas 
se adjudicaron a 220 familias campesinas24. Más 
recientemente, 309 ha de la hacienda El Tablón 
en Pifo, provincia de Pichincha, pasaron a bene-
ficiar a 200 familias del lugar.25 En el año 2010, 
se habían entregado un total de 2.881,03 ha a 
2.212 familias beneficiarias (ver anexo Nº 3), una 
cifra muy baja en relación a la meta planteada de 
5.000 ha anuales, lo que indica los problemas ins-
titucionales existentes en la actual Subsecretaría 
de Tierras y Reforma Agraria que reemplazó a la 
anterior institución Instituto Nacional de Desarro-
llo Agrario (INDA), por problemas de corrupción26.

Recientes estudios son bastante escépticos en 
relación	a	la	efectividad	del	“Plan	Tierras	y	Terri-
torios”	del	Gobierno	Nacional.	En	efecto,	no	exis-
te claridad sobre la cantidad total de tierras que 
dispondría el Estado para cumplir con un crono-
grama propuesto desde enero del 2010 hasta 
junio del 2013 (ver anexo nº 4). Una muestra de 
esto, es que el Gobierno ha ido inflando la canti-
dad de tierra disponible por el Estado, así, desde 
una cifra de 120.000 ha se ha llegado hasta una 
cifra de 200.000 ha.27 Pero el efecto más impor-
tante, es que ha desatado una alta especulación 
en torno a las tierras en proceso de adjudicación 
o incluso ya adjudicadas a posesionarios organi-
zados, lo que ha llevado incluso a que se produz-
can invasiones de tierras en predios ya ocupados 
legalmente por trabajadores, en otras palabras, 
un incremento de la conflictividad social28. Existe 

23 Diario El Universo, 21 de Julio de 2009.

24 Diario El Comercio, 18 de diciembre de 2009

25 Diario El Comercio, 7 de septiembre de 2010

26 Diario EL Comercio, 26 de mayo, 2010.

27 En el año 2010, se partió de una cifra de 120.000 ha 
según el Subsecretario de Tierras y Reforma Agraria, 
luego el Ministro de Agricultura mencionó una cifra de 
130.000 ha y finalmente el Presidente de la República 
llegó a plantear una cifra de 200.000 ha (Landivar y Yu-
lán, 2011, p. 33).

28		Según	las	noticias	de	prensa:	“Bajo	la	consigna	de	“cero	
tolerancia”	a	 las	 invasiones,	en	unas	seis	provincias	se	

 realizan operativos para desalojar predios tomados en 

además el riesgo de que algunas propiedades en 
poder del Estado, al ser rematadas públicamen-
te, puedan nuevamente ser recuperadas por los 
anteriores propietarios a precios más bajos que 
el avalúo comercial (Landivar y Yulan, 2011).

Este proceso de reforma agraria desde arriba, se 
da en un contexto de debilidad de las organiza-
ciones sociales del campo que se manifiesta en 
la poca participación de organizaciones tradi-
cionales como la CONAIE, alejada del gobierno, 
pero sin propuestas concretas sobre un tema tan 
importante como la concentración de tierra y las 
posibilidades de reforma agraria. Únicamente la 
FENOCIN (Federación Nacional de Organizacio-
nes Campesinas Indígenas y Negras) ha apoyado 
la propuesta de la Ley de tierras, pero también 
carece de un planteamiento alternativo al del go-
bierno en lo que concierne al proceso de adjudi-
cación del fondo de tierras del Estado. Uno de los 
problemas que tiene esta iniciativa es que ha ge-
nerado mucha expectativa entre los campesinos 
sobre todo de la costa, en donde se concentraría 
mayormente la distribución de tierra, y segura-
mente se están formando asociaciones ad-hoc 
para acceder a este recurso. El mismo gobierno 
carece de un modelo sostenible de adjudicación 
que implique no sólo la distribución de la tierra 
sino su gestión bajo modalidades cercanas a lo 
que	en	la	constitución	se	plantea	como	“econo-
mía social y solidaria29”.	Es	bastante	conocida	 la	
triste historia de las cooperativas agrícolas que 
sirvieron únicamente para el acceso de los cam-
pesinos a la tierra en la vieja reforma agraria de 
1964, pero que nunca llegaron a funcionar como 
unidades económicas rentables y desaparecie-
ron una vez los beneficiarios lograron pagar la 
deuda por la tierra.

 los últimos tres años. Al menos 2.000 familias han sido 
expulsadas de terrenos urbanos y rurales donde se ha-
bían	asentado	en	los	últimos	3	años”,	Diario	El	Universo,	
30 de enero del 2011.

29 Según la constitución del 2008, en e l capítulo cuarto, 
artículo	 283,	 se	menciona	 explícitamente:	“el	 sistema	
económico se integrará por las formas de organización 
económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, 
y las demás que la Constitución determine. La econo-
mía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la 
ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos 
y comunitarios (Constitución 2008, p. 134).  
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La actual oposición de las Cámaras de Agricul-
tura, Ganadería y Comercio de las principales 
regiones del país, ha generado ciertamente pre-
ocupación en el gobierno que ahora plantea la 
necesidad del diálogo e incluso que se encuentra 
elaborando un nuevo proyecto de ley de tierras, 
en el que se contemplaría principalmente elimi-
nar los límites a la propiedad de la tierra.30

Lo cierto es que la nueva ley de tierras de algu-
na manera incluirá al menos los tres aspectos 
siguientes: a) un delimitación del tamaño de la 
propiedad a partir del cual se puede hablar de 
concentración de la tierra, b) la delimitación del 
concepto	de	“función	social”	de	la	propiedad	y	c)	
la creación de un fondo de tierras para la distri-
bución entre los campesinos y trabajadores sin 
tierra. Este último aspecto significará el inicio de 
un proceso limitado de reforma agraria desde 
arriba, es decir, a partir de la iniciativa del Estado, 
dada la hasta ahora ausencia de un movimiento 
campesino que por el momento se encuentra 
bastante desmovilizado.

No deja de llamar la atención de que un proce-
so tan importante como este, no haya generado 
un apoyo y movilización de los sectores sociales 
más pobres del campo y se encuentre limitado 
a los debates y negociaciones legales a nivel del 
congreso. Algunas hipótesis explicativas de este 
problema se relacionarían, por un lado, con los 
cambios que ha experimentado el mismo cam-
pesinado en algunas regiones (sierra sur) donde 
ya no está vinculado a la producción agrícola o 
simplemente ha migrado fuera del país, a la falta 
de cultura organizativa de los asalariados rurales 
y trabajadores sin tierra sobre todo en la costa, 
por otro lado, a la concepción que tienen los in-
dígenas sobre los territorios, donde se incluye 
las demandas por tierra y agua y finalmente, a la 
influencia nefasta de la LDA de 1994 que elimi-
nó el tema de la reforma agraria de las políticas 
públicas y desarticuló las demandas por la tierra 

30	Según	el	Ministro	actual	de	Agricultura:	“No	se	pondrá	
límites a la tenencia de la tierra ni se expropiarán las 
tierras que están en producción, porque es un absurdo. 
Vamos	a	entregar	2,5	millones	de	ha	de	 tierras	a	375	
000	 familias	en	un	proceso	de	cuatro	años”.	Este	pro-
ceso según el Ministro, significaría reducir el índice de 
Gini de 0,8 a 0,69. Diario El Comercio, 26, 08, 2010.

entre los campesinos pobres. Un tema que por 
supuesto merece una investigación más a fondo.

Pero también como reacción a la propuesta del 
gobierno y a la probable aceptación de la ley 
de tierras, algunos empresarios han empezado 
a realizar por su propia iniciativa procesos de 
“desconcentración	de	tierras”,	es	decir,	vender	las	
tierras marginales para ajustarse al límite de la 
extensión permitida por la ley, esto por supuesto 
dinamizará el mercado de tierras, posibilitando 
una mejor asignación del recurso tierra.

6. algunas conclusiones

El análisis sobre la tenencia de la tierra en el caso 
ecuatoriano, señala claramente que es un proce-
so vinculado más a las tendencias de moderni-
zación capitalista interna, antes que a la presen-
cia	de	procesos	externos	como	el	“land grab”.	Si	
bien el índice de Gini es uno de los más altos de 
América Latina, no se distribuye de una manera 
igual en el territorio, sino que se encuentra más 
concentrado en la región de la costa y dentro de 
ella en algunos cantones. Dada la alta heteroge-
neidad espacial, económica y social del país, no 
se puede generalizar las tendencias a la concen-
tración de la tierra, pues éstas adquieren particu-
laridades y especificidades, relacionadas con la 
dinámica territorial, especialmente económica, 
con los mercados y la presencia de determina-
dos actores sociales que viabilizan y consolidan 
los patrones de concentración.

En segundo lugar, la concentración de la tierra 
está estrechamente relacionada con los cultivos 
de	 renta	 o	 “commodities”,	 orientados	 tanto	 al	
mercado externo como al interno. En este sen-
tido, los territorios en donde se han implemen-
tado plantaciones de banano, palma africana, 
azúcar, especies forestales, son los más proclives 
hacia la concentración de la tierra, mientras que 
los territorios en donde se desarrollan cultivos 
para el mercado interno tienen un índice de 
concentración menor. Esto indica claramente la 
presencia de dos tipos de patrones productivos: 
el empresarial en gran escala y el campesino en 
pequeña escala. El primero avanza sobre las uni-
dades campesinas en los territorios donde exis-
ten las plantaciones mencionadas, generando 
una desestabilización social y económica y un 
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proceso de proletarización rural progresivo. De 
esta forma, se crea una nueva dinámica econó-
mica que transforma el espacio rural, generán-
dose	en	cierta	 forma	procesos	de	“desterritoria-
lización”	en	la	medida	en	que	la	población	rural	
se ve compelida a abandonar la tierra y buscar 
sobrevivir bajo otras condiciones que no son es-
pecíficamente rurales.

La concentración de la tierra está generando im-
portantes cambios en la distribución de la pobla-
ción rural. La presión de plantaciones y grandes 
empresas sobre todo en la costa, empujan a la 
población rural a abandonar el campo y migrar 
a ciudades intermedias o grandes, lo que afec-
ta profundamente el carácter de la ruralidad en 
determinados territorios. Se generaría por esta 
vía un forzado proceso de proletarización rural 
y el abandono del campo con las consecuencias 
sociales y culturales que este proceso acarrea. A 
nivel local, esto implica la desaparición de la cul-
tura campesina y por supuesto, la pérdida de la 
producción de alimentos orientados al consumo 
interno.

En tercer lugar, existen procesos de extranjeri-
zación de la tierra, que muestran que tampoco 
son nuevos y que existe la posibilidad de que 
puedan incrementarse, sobre todo en territorios 
donde hay disponibilidad de tierra y donde toda-
vía la presión demográfica no es tan alta, es decir, 
en la costa y amazonia. Al menos los casos anali-
zados, muestran un alto grado de concentración, 
la desestabilización de las comunidades aleda-
ñas, los impactos negativos sobre el medio am-
biente, la utilización de una mano de obra bajo 
modalidades muy precarias y la consolidación de 
territorios orientados por la lógica del mercado 
internacional31. El mismo Banco Mundial, señala 
que entre aquellos países que atraen inversio-
nistas,	se	encuentran	aquellos	que	tienen	“abun-
dantes extensiones de tierra como también los 
que presentan una gobernabilidad débil de las 
tierras”,	 condiciones	 que	 no	 se	 cumplen	 en	 el	
caso ecuatoriano. Pero en la medida en que en 
los países del norte se incrementan nuevas de-

mandas como el turismo y el descanso para la 
tercera edad, Ecuador aparece como uno de los 
países que ofrecen ventajas comparativas para 
que se consolide una de las tendencias señala-
das por Zoomers (2010) y que ya está fuertemen-
te implantada en Centroamérica32.

En cuarto lugar, las políticas públicas implementa-
das por el gobierno de Correa a partir de la Consti-
tución del 2008, generan algunas tendencias que 
de consolidarse políticamente, podrían convertir-
se en un obstáculo de tipo legal a las modalidades 
de concentración que existen en el país. Como lo 
hemos mencionado más arriba, si se llega a apro-
bar la actual Ley de Tierras que vendría a reem-
plazar la actual Ley de Desarrollo Agropecuario 
de 1992 (de tinte neoliberal) se convertiría en el 
marco legal de una sociedad rural diferente, pues 
el objetivo final es favorecer la agricultura familiar 
y privilegiar la producción de alimentos para el 
mercado interno dentro de la gran macro política 
de Soberanía Alimentaria. Para ello, se busca dise-
ñar	desde	el	Estado	una	política	“sui-géneris	de	re-
forma	agraria”	para	transferir	tierra	hacia	los	cam-
pesinos más pobres del país. No obstante, no se 
tiene mucha claridad sobre las tierras que serían 
afectadas, y tampoco sobre el proceso de transfe-
rencia y las formas de gestión campesina de estas 
tierras. En el horizonte político siempre está pre-
sente	el	“fantasma”	de	las	reformas	agrarias	de	los	
años 60 y de las tesis políticas que lo sustentaban. 
Argumentos que son esgrimidos por los empre-
sarios para neutralizar el alcance político de la Ley 
de tierras. Todo parece apuntar hacia la consolida-
ción de un nuevo sector rural, donde la economía 
campesina va a desempeñar un papel central en 
el diseño de las políticas públicas modernizantes 
de este gobierno.

Por último, es importante considerar que este 
nuevo proceso de concentración de tierras res-
ponde a un nuevo proceso de valorización de 
la tierra por parte del capital internacional que 
empieza a ser apoyado por organismos interna-
cionales como el Banco Mundial. La estrategia 

31 Lamentablemente la dificultad de acceso a informa-
ción	“reservada”	 impide	 tener	 una	 idea	más	 acabada	
sobre este proceso.

32 Algunos ejemplos todavía no estudiados de este pro-
ceso son los cantones Cotacachi en la provincia de 
Imbabura,	el	pueblo	de	Vilcabamba	en	la	provincia	de	
Loja y más recientemente la misma ciudad de Cuenca 
en la Provincia del Azuay.
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sería	mirar	más	 las	“oportunidades”	 que	 ofrece,	
el disponer de tierra abundante y no bien utili-
zada, que podría transformarse en una palanca 
del desarrollo a condición de utilizar un paquete 
productivista (tecnología, infraestructura, acceso 
a mercados) a través de alianzas entre el sector 
público y el privado (Banco Mundial,2010). Las 
ventajas son bastante conocidas: generación de 
empleo, mejorar la seguridad alimentaria y pro-
mover la transferencia de tecnología y el desa-
rrollo local (Ibíd.). No obstante, como el mismo 
informe se encarga de mostrar, las experiencias, 
muestran más aspectos negativos que positivos: 
compra de tierras por debajo de su valor, gene-
ración de externalidades ambientales y sociales 
negativas, proyectos que son viables únicamen-
te gracias a subsidios, etc. (Ibíd.). Esto significa 
que son las comunidades locales las que llevan 
la peor parte de este proceso y el mismo Banco 
Mundial, acepta que los inversionistas se aprove-
chan	tanto	de	“condiciones	de	gobierno	débiles”	
como	de	“ausencia	de	protección	legal	“para	las	
comunidades locales (Grain, 2010). Una visión 
meramente economicista puede hacer valer 
más la perspectiva de la nueva valorización de 
la tierra en la economía mundial, que los efectos 
sociales sobre las comunidades pobres que habi-
tan en esas tierras y generar procesos importan-
tes	de	“desterritorialización”.

En el caso ecuatoriano, la nueva legislación sobre 
tierras y en general sobre el sector rural, puede 
convertirse en un marco de seguridad para las 
comunidades rurales y en la revalorización de su 
producción y de su modo de vida. En este sen-
tido, los procesos de concentración de tierra no 
podrán continuar con la misma dinámica actual 
y es probable que las características básicas de la 
estructura agraria se modifiquen y generen me-
jores condiciones para los productores rurales. 
Pero, como en todo proceso de cambio estruc-
tural, éste no es viable si no existe la suficiente 
claridad en el diseño de las políticas públicas y 
si no hay un fuerte apoyo y movilización políti-
ca, aspectos que todavía están pendientes en el 
caso analizado.
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Anexo Nº 1 Adjudicaciones realizadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario 
(INDA) Período 2004-2006

Superficie de las fincas de más de 100 hectáreas
total

de 100 a 500 ha de 500 a 1000 ha de 1000 a 5000 ha Más de 5000 ha
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Orel lana 4 0 2 2 8
Sucumbíos 12 1 5 2 20
total 88 9 30 5 132 

FUENTE: INDA, 2010.
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Anexo Nº 2. Prioridades del Plan Nacional Agropecuario 2007-2011

Inversión estimada 
en millones de uSd

% del total de 
inversiones

Incremento 
producción en 

millones de uSd

Incremento 
superficie cultivada 

en ha

Agro combustibles (palma. 
Caña y maíz duro) 241 44,67 145,2 150.000

Cacao 80 14,83 23,2 50.000

Prod. exportación 60 11,12 4 20.000

Ganadería bovina 60 11,12 130 88.000

Cultivos tradicionales (papa, 
maíz suave, frijol, yuca, horta-
lizas, etc.)

66 12,23 5,6 110.000

Arroz 32,5 6,02 59,1 50.000

Total 539,5 100,0 376 468.000

FUENTE: SENPLADES, Plan de reactivación productiva del sector agropecuario, 2007-20111

Anexo Nº 3 Proyectos entregados a Asociaciones, 2010

Predio Familias % Hectáreas %

La Burrera 360 16 251,33 9

San Mateo 456 21 24,7 1

La Bégica 128 6 94 3

Gral. Plaza 244 11 202 7

Caimito* 800 36 2000 69

El Tablón 224 10 309 11

Total 2112 100 2881,03 100

*Tierras comunales
FUENTE: Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, Quito, enero, 2

Anexo Nº 4 Componentes y Cronograma del Plan Tierras y Territorios del MAGAP

componente descripción cronograma

I Distribución de tierras estatales Repartición de predios en poder del Estado 
(MAGAP, AGD, IFIS, etc.) 2009- diciembre 2011

Intervención de tierras improductivas 
en la Prov. Sta. Elena y la Isla Puná Enero 2010- mayo 2011

2 Expropiación de propiedades
Propiedades que no cumplen con la función 
social y ambiental. Mecanismo especial para 
la Prov. Sta. Elena

Enero 2012-Junio 2013

3 Compra de tierra Institucionalización del Fondo de Tierras. 
(Apoyo a productores familiares asociados) Enero 2012-Junio 2013

4 Regulación tributaria Establecimiento de impuestos prediales 
progresivos Julio 2010-Junio 2013

5 Regulación de las transacciones a 
nivel local

Nuevas unidades de producción viables para 
evitar la reconcentración Enero 2011-Junio 2013

6 Fomento de mecanismo de acceso a 
la tierra sin propiedad

Arriendo de tierras ( alquileres a largo plazo, 
10 años renovables) Septiembre 2010-Junio 2013

7 Consolidación parcelaria Reconstrucción de pequeñas parcelas frag-
mentadas de un mismo dueño Enero 2010-Junio 2013

8 Catastro de tierras rurales Entidad que organice un sistema de catastro 
rural en coordinación con el SRI Enero 2010-Diciembre 2011

FUENTE: Landivar y Yulán (2011, p. 25), en base a “Plan Tierras y Territorio” del MAGAP.
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Jaime Arturo Carrera C. 
Jaime Luis Carrera Campos

reSuMen ejecutIvo

En los últimos años los procesos de concentra-
ción o reconcentración de la propiedad y/o uso 
de la tierra se han acelerado, siendo llevados a 
cabo por entes nacionales o extranjeros y pre-
sentándose casos en los cuales ambos entes se 
asocian. La concentración del uso de la tierra es 
un factor importante a tomar en cuenta en los 
procesos de desarrollo rural. La modalidad del 
land grabbing1, se ha presentado con alguna fre-
cuencia y puede ser identificada con diferentes 
características y modalidades. La concentración 
de la propiedad o del uso de la tierra general-
mente se articula a la producción de monocul-
tivos tales como caña de azúcar, palma africana, 
soja, ganadería y producción forestal, entre otros. 

1 La definición de Land Grabbing que se utilizará abarca 
las siguientes condiciones: Considera las transacciones 
de tierras mayores de 1.000 ha o la cifra que resulte 
relevante según el país que se trate; que participe el 
gobierno de una de las partes; el comprador debe ser 
extranjero; y que su destino sea la producción de ali-
mentos básicos.

Guatemala es un país pequeño, tiene una su-
perficie de 108.889 km2.2 De acuerdo al último 
Censo (2003) existían 830.684 productores, pero 
15.472 poseían el 56,59% de la tierra. Del total de 
las 10.888.900 ha del país; alrededor de 864 mil 
son clase I y II donde se puede practicar agricul-
tura sin limitaciones y constituyen el 7,9%. Las 
clases	III	y	IV	(agricultura	con	limitaciones)	incre-
mentan en 2.865.595 las hectáreas productivas y 
se alcanza un 34,2%. Las tierras de protección, en 
donde se han otorgado concesiones forestales, 
se calculan en 774.723,1 ha y constituyen el 7,1% 
del total del país.3 Estos son los principales refe-
rentes para identificar los procesos de concentra-
ción de la tierra en el país.

El estudio del caso de Guatemala tiene un carác-
ter exploratorio e intenta identificar la presencia 

2 Informe Ambiental del Estado de Guatemala. GEO Gua-
temala 2009. MARN.

3 Distribución de la tierra según su capacidad de uso. 
MAGA 2006.
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del fenómeno y sus principales características 
en cuanto a la proporción de la concentración 
y extranjerización de la propiedad. Se reconoce 
que la dinámica del mercado de la tierra condu-
ce a esos procesos, pero en el presente caso, las 
concesiones otorgadas por el Estado también 
podrían haber generado concentración en la te-
nencia de la tierra. En algunas oportunidades es 
factible acceder a información institucional con-
fiable para identificar los registros de las compras 
y ventas; demandantes y oferentes, así como pre-
cios directos o indicativos; pero con frecuencia 
se presentan muchas dificultades para acceder 
a esa información confiable y se hace necesario 
aplicar otros procedimientos y mecanismos que 
permitan establecer la situación concreta. La 
caracterización a nivel nacional es importante 
porque muestra una situación generalizada de 
país, pero también lo es registrar las diferencias 
tipificadas en las distintas regiones.

El estudio en Guatemala partió de una explora-
ción preliminar en la que se pudo percibir ten-
dencias generales hacia la acumulación y/o con-
centración de la tierra en las dos últimas décadas 
y que se manifiesta en el incremento de áreas 
cultivadas, la ampliación de la frontera agrícola y 
el incremento de la producción y la exportación 
de algunos productos. De esa manera se identifi-
caron procesos de concentración de la tierra y de 
integración de las cadenas productivas de valor, 
tanto en forma vertical como horizontal. Algunos 
de esos procesos se han complementado con la 
transferencia territorial de cultivos o actividades 
productivas de una región a otra y en el incre-
mento de nuevas y dinámicas actividades rurales 
de producción extractiva, como la forestal y la 
minera.

Para Guatemala los productos y actividades 
identificadas en relación a la concentración de la 
tierra son: la Caña de Azúcar, la Palma Africana y 
la producción Forestal, esta última con caracte-
rísticas	muy	“sui	generis”	y	especiales	para	el	país,	
y la producción de Ganado Bovino donde parece 
presentarse un dinámico proceso de concentra-
ción, pero aún no se percibe claramente.

Fue conveniente reconocer el contexto del es-
tudio y analizar brevemente la base legal e ins-
titucional de las operaciones de compra y venta 

y las limitaciones para desarrollar un mercado 
de tierras eficiente y eficaz. A pesar de ello, se 
identificaron los vendedores y compradores y 
la percepción de algunos actores sobre el tema. 
Asimismo, se adicionó información sobre la es-
tructura de tenencia y propiedad de la tierra en 
el país y la situación de la producción de granos 
básicos alimentarios.

Se complementó con una breve discusión sobre 
el desarrollo histórico y la situación actual de la 
tenencia de la tierra y se arribó al reconocimiento 
de que no existen condiciones adecuadas para 
el desarrollo de un mercado de tierras eficiente 
y eficaz; y que muchas de las tierras que entran 
en el proceso de compra-venta provienen de 
beneficiarios de la colonización y por lo tanto 
conllevan distorsiones de precios. Muchas tran-
sacciones se dan en mercados informales de 
transferencia de derechos de posesión articula-
dos a sistemas locales y regionales.

Finalmente, se identificó que el fenómeno de 
concentración y reconcentración de la tierra en 
Guatemala es perceptible, no así el de land grab-
bing. El fenómeno se percibe desde hace más de 
una década para la caña de azúcar y más recien-
temente para la palma africana; en ambos casos 
existe integración de la producción primaria y 
la transformación agroindustrial de varios pro-
ductos finales. La producción de caña concentra 
entre 230.000 y 260.000 ha en 14 ingenios de 
propietarios nacionales. La palma africana alcan-
za alrededor de 100.000 ha en 8 grupos empre-
sariales, algunos con participación de capital ex-
tranjero. Ambos cultivos se ubican en la planicie 
de la Costa Sur y en el norte bajo del país, pero la 
caña de azúcar se encuentra casi totalmente en 
las tierras aluviales de la Costa Sur, mientras que 
la palma mayoritariamente en las tierras bajas 
del norte y Petén, en ambos casos en tierras muy 
fértiles. Esa condición y los sistemas tecnificados 
de producción ha permitido que sean empresas 
muy competitivas mundialmente y colocadas en 
una buena posición entre los países exportado-
res del mundo.

Otro caso interesante son las concesiones fores-
tales del norte alto del país, delimitadas en la 
zona de usos múltiples del área protegida de la 
Reserva de la Biosfera Maya-RBM. El Estado otor-
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gó las concesiones como parte de los compromi-
sos de los Acuerdos de Paz (1996) para mejorar 
el nivel de vida de los beneficiarios y promover 
la conservación adecuada de un área protegida 
importante para el país. Las concesiones utilizan 
el recurso forestal por medio de 12 empresas co-
munitarias y dos industriales en una extensión 
total de 532.951 ha, alrededor del 69% del total 
de tierras de conservación forestal. Las empresas, 
en su mayoría, cuentan con un sello verde y se 
encuentran en proceso de integrar la producción 
a la industrialización diversa de la madera.

La producción de ganado bovino se percibe 
como un proceso inicial de concentración de la 
tierra, identificado por un incremento del hato 
en todas las tierras de Petén como consecuencia 
de la expansión del cultivo de la caña de azúcar 
en la Costa Sur, que desplazo este rubro hacia el 
norte. Se puede identificar una reducción de los 
bosques en esos territorios y el incremento del 
área de pastizales y cultivos semi permanentes. 
Lo anterior ha sido constatado a través de las 
entrevistas, en donde además se mencionó que 
existe un mercado dinámico de propiedades que 
se están concentrando. Los procesos de concen-
tración aún no son perceptibles en las cifras y es-
tadísticas oficiales.

En cuanto a la producción de alimentos-granos 
básicos, es llevada a cabo por pequeños produc-
tores en mini parcelas de auto consumo y ven-
tas estacionales de sus productos. Sin embargo, 
de	 los	departamentos	de	Petén,	Alta	Verapaz	e	
Izabal, proviene un importante contingente de 
granos que arriba a los mercados locales, éste 
podría verse impactado si las tierras dedicadas 
a los granos compiten con la expansión de los 
monocultivos.

Finalmente, la percepción de los distintos ac-
tores varía, desde aquellos relacionados a sec-
tores comunitarios y campesinos preocupados 
por la venta de tierras, el incremento de familias 
sin tierra y asalariados y la disminución de la 
producción de alimentos, pasando por los in-
vestigadores y académicos preocupados por la 
conflictividad agraria y el impacto al ambiente y 
los recursos naturales y alcanzando a los empre-
sarios que ven como positiva la modernización 
del agro y el posicionamiento del país en la pro-

ducción de punta en tecnología y en las exporta-
ciones, la creación de empleo y la dinamización 
de la economía; pero con dudas en relación a la 
capacidad competitiva de los medianos y gran-
des productores no integrados a las cadenas de 
valor.

IntroduccIón

Los procesos de concentración o reconcentra-
ción de la propiedad y/o uso de la tierra se han 
presentado en diferentes periodos en la historia 
de Guatemala. La información reciente sobre el 
uso del suelo en el país, aunado a la percepción 
de analistas nacionales, sugiere que en los úl-
timos años el fenómeno ha estado liderado en 
Guatemala principalmente por la expansión i) de 
cultivos agrícolas y actividades agroindustriales 
(particularmente aquellas con potencial de agro-
combustibles como la caña de azúcar y la palma 
africana), ii) de la actividad ganadera, y iii) del 
sector forestal. Todo ello es de suma importan-
cia al considerar los procesos de desarrollo rural. 
Aparentemente, la modalidad del land grabbing4, 
la cual se ha manifestado con frecuencia en dife-
rentes países, no parece estar presente en Gua-
temala. 

Guatemala es un país pequeño, por su tamaño 
es el decimoquinto de América, con una super-
ficie territorial de 108.889 km2, es más pequeño 
que Nicaragua y Honduras que también forman 
parte de Centro América.5 De acuerdo al último 
Censo (2003) existían 830.684 productores, pero 
solamente 15.472 de ellos tenían en posesión el 
56,59% de la tierra distribuida en unidades pro-
ductivas. Por otro lado, del total de las 10.888.900 
ha del país; solamente alrededor de 864 mil son 
clase I y II, donde se puede practicar agricultura 
sin limitaciones y constituyen el 7,9%. Adicio-
nando	las	clases	III	y	IV,	en	donde	se	puede	hacer	

4 La definición de Land Grabbing que se utilizará abarca 
las siguientes condiciones: Considera las transacciones 
de tierras mayores de 1.000 ha o la cifra que resulte 
relevante según el país que se trate; que participe el 
gobierno de una de las partes; el comprador debe ser 
extranjero; y que su destino sea la producción de ali-
mentos básicos.

5 Informe Ambiental del Estado de Guatemala. GEO Gua-
temala 2009. MARN.
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agricultura con limitaciones, hay un incremento 
de 2.865.595 ha productivas, llegando así a un 
34,2% para hacer agricultura. Las tierras de pro-
tección, en donde se han otorgado concesiones 
forestales, se calculan en 774.723,1 ha y constitu-
yen el 7,1% del total del país.6 Estos son los prin-
cipales referentes para identificar los procesos 
de concentración de la tierra que se presentan o 
que se están conformando en el país.

El presente estudio es de carácter exploratorio y 
pretende identificar la presencia del fenómeno de 
concentración de la tierra y sus principales carac-
terísticas en Guatemala. Además, intenta carac-
terizar la dinámica del mercado de tierras u otros 
mecanismos que pueden conducir a la concentra-
ción de la misma a nivel de país o microrregión.

Luego de presentar los aspectos formales del 
estudio (objetivos, metodología y fuentes revisa-
das), el informe presenta un breve análisis sobre 
la base institucional y legal de las operaciones de 
compra y venta de la tierra. Posteriormente, se 
describen los casos de concentración de la tierra 
identificados en los últimos 10 años, analizando 
el incremento de áreas cultivadas, la ampliación 
de la frontera agrícola, el incremento de la pro-
ducción y la exportación de algunos productos. 
En cada caso se trató de identificar a los distintos 
actores de las transacciones vinculadas a la tierra, 
y la posible participación del gobierno en esos 
procesos. En este contexto, se realizaron entrevis-
tas para identificar la percepción de algunos acto-
res y analistas. Finalmente, se incluye información 
vinculada a la seguridad alimentaria en el país, 
con el objeto de tener alguna referencia sobre 
posibles relaciones en cuanto al uso de la tierra.

1. objetivos

•	 Identificar,	caracterizar	y	establecer	procesos	
de concentración de la propiedad y/o uso de 
la tierra llevada a cabo por entes nacionales 
o extranjeros7, se encuentre presente o no la 
modalidad	del	“land grabbing”.

6 Distribución de la tierra según su capacidad de uso. 
MAGA 2006.

7 Se considera  empresa nacional  cuando la  matriz se 
encuentra en el mismo país y extranjera cuando se ubi-
ca fuera del país.

•	 Identificar,	caracterizar,	dimensionar	y	expo-
ner procesos y tendencias concretas de con-
centración de uso de la tierra desarrollados 
en los últimos años en el país.

•	 Identificar	las	características	de	los	principa-
les procedimientos o trayectorias de la con-
centración del uso de la tierra y las caracterís-
ticas de los actores participantes.

•	 Analizar	la	dinámica	del	mercado	de	la	tierra	
y su vinculación a los procesos de concentra-
ción y de extranjerización de la propiedad de 
la tierra.

•	 Identificar	 factores	 del	 proceso	 de	 concen-
tración y su relación con la agricultura fami-
liar campesina, como sector que privilegia la 
producción de alimentos. 

2. Metodología

La metodología para el estudio se basó en la revi-
sión de la información existente sobre la concen-
tración de la tierra y la expansión territorial de 
algunas actividades en Guatemala. En este sen-
tido, se revisaron estudios realizados, sitios web 
y medios de prensa. A partir de las estadísticas 
y bases de datos disponibles, se infirió sobre la 
tendencia y se arribó a una aproximación sobre 
la magnitud y características principales de estas 
dinámicas. Además, se llevo a cabo una serie de 
entrevistas con actores nacionales que permi-
tieron afinar los resultados y conclusiones del 
estudio. Es importante mencionar que el estudio 
no buscó generar información nueva, sino que 
sistematizó y ordenó de manera coherente la ya 
existente, a manera de interpretar el fenómeno 
de la concentración de la tierra en el país.

2.1. Exploración preliminar

•	 Se	llevó	a	cabo	una	revisión	de	las	variables	
de crecimiento de la producción y la expor-
tación de los principales cultivos y productos 
del país y en algunos casos la región centro-
americana, para identificar aquellos produc-
tos que mostraran una dinámica relevante.

•	 Se	revisó	bibliografía,	estudios	recientes,	pe-
riódicos y revistas para avanzar en el conoci-
miento preliminar. Una vez identificados los 
productos relevantes, se procedió a tomar 
como base la exploración inicial para fortale-
cer la investigación posterior.
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•	 Se	 identificaron	 preliminarmente	 las	 regio-
nes a nivel nacional, en donde se ubica la ex-
pansión y/o concentración de la producción.

2.2. Estudio preliminar a mayor 
profundidad

•	 Se	priorizaron	los	cultivos	de	caña	de	azúcar,	
palma africana, producción forestal y gana-
dería, como casos a investigar a mayor pro-
fundidad.

•	 Se	llevó	a	cabo	una	revisión	exhaustiva	de	los	
informes, estudios, revistas, periódicos, sitios 
web y otras referencias, que tocaran el tema 
de crecimiento y concentración de la propie-
dad rural y la expansión territorial de cultivos 
en concreto.

•	 Se	 identificaron	 y	 estudiaron	 las	 series	 his-
tóricas y las estadísticas vinculadas a la ex-
pansión de los productos identificados como 
relevantes.

•	 Se	 identificaron	 las	 ubicaciones	 territoriales	
de la expansión de la producción y las carac-
terísticas de la producción en cuanto a áreas 
cultivadas, unidades productivas incorpora-
das cuando fue posible, y otras característi-
cas del fenómeno.

•	 Se	identificaron	actores	importantes	para	ser	
entrevistados en relación a la presencia y de-
sarrollo de la concentración y/o extranjeriza-
ción de la producción.

•	 Se	desarrolló	un	estudio	rápido	de	las	condi-
ciones de la tenencia y propiedad de la tierra 
y la situación de los productores de los prin-
cipales productos alimenticios.

Publicaciones revisadas:

•	 Publicaciones	 periódicas	 durante	 periodo	
2004 – 2010 diarios, suplementos económi-
cos, revistas.

- Pulso Económico: Suplemento económico 
del diario Siglo XXI

- Revista Dialogo: Suplemento inserto de la 
Facultad Latino Americana de Ciencias So-
ciales- FLACSO aparecido periódicamente 
en el diario  El Periódico.

- Moneda: Semanario Económico de Siglo 
XXI, diario de Guatemala

- Revista Mensual SUMMA de Centroamérica 
-	 Revista	Semanal	“D”	de	Prensa	Libre,	diario	

de Guatemala. 
- Diario el periódico en su versión electrónica 
- Diario Prensa Libre, en versión electrónica 

Entidades gubernamentales y privadas fuentes 
de información;

•	 El	Instituto	Nacional	de	Estadística-INE
•	 El	 Banco	de	Guatemala-Banco	Central/BAN-

GUAT
•	 Fondo	Nacional	de	Tierras-FONTIERRA
•	 Centro	de	Investigación	en	Caña	de	Azúcar-

CENGICAÑA
•	 Unidades	de	Gestión	de	la	Inversión	Extranje-

ra-Ministerio de Economía 
•	 Coordinadora	Guatemalteca	de	ONG´s	 y	 de	

Cooperativas-CONGCOOP  
•	 Programa	de	Naciones	Unidas	para	el	Desa-

rrollo. Informes de Desarrollo Humano PNUD.
•	 Organización	Mundial	para	la	Agricultura	y	la	

Alimentación-FAO
•	 Sitios	www	y	bases	de	datos	accesibles	sobre	

el tema de concentración de la tierra y la se-
guridad alimentaria y nutricional.

3. los procesos de concentración 
y/o extranjerización de la tierra en 
guatemala

Para analizar los procesos de concentración y/o 
extranjerización de la tierra, se consideró impor-
tante desarrollar algunos temas que son básicos 
para interpretar de mejor forma el fenómeno y 
su desarrollo en el país. De esa forma, se desarro-
llaron algunos aspectos legales que tienen que 
ver con la propiedad privada, base para que pue-
dan desarrollarse procesos de transferencia de 
derechos de propiedad, identificando sus facto-
res positivos y aquellas limitaciones propias del 
desarrollo histórico.

Asimismo, se presentan en el ámbito institucio-
nal tres instituciones que juegan un papel impor-
tante para el desarrollo de un mercado eficiente 
de tierras; el Registro General de la Propiedad-
RGP, el Registro de Información Registral-RIC de 
reciente instauración y el Fondo de Tierras-FON-
TIERRAS, su situación y desarrollo permiten inter-
pretar de mejor forma las limitaciones existentes 
para el desarrollo de un mercado, transparente, 
eficiente y eficaz de tierras.
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3.1. Aspectos Legales

La	Constitución	de	Guatemala	“garantiza	la	pro-
piedad privada como un derecho inherente a la 
persona humana. Toda persona puede disponer 
libremente	de	sus	bienes	de	acuerdo	con	la	ley”8 
(Art. 39). Estas son las bases fundamentales para 
que pueda desarrollarse un mercado de tierras u 
otros mecanismos de transferencia de dominio 
de la propiedad, puesto que permite trasladar 
la propiedad de los bienes, en este caso la tierra, 
de una persona a otra. La figura de la propiedad 
absoluta cumple un papel fundamental para 
que ese hecho se verifique. La Constitución gua-
temalteca	especifica	que	“El	Estado	garantiza	el	
ejercicio de este derecho (de propiedad priva-
da) y deberá crear las condiciones que faciliten 
al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de 
manera que se alcance el progreso individual y 
el desarrollo nacional en beneficio de todos los 
guatemaltecos”9. El Código Civil guatemalteco 
trata	y	complementa	el	tema	introduciendo:	“li-
mitaciones	de	la	propiedad”	en	los	artículos	473	
al 494, principiando con las disposiciones de le-
yes	especiales	e	incorporando	las	“servidumbres	
establecidas”,	y	normando	los	procesos	de	trans-
ferencia de propiedad y utilización de los bienes. 
Estos elementos legales sirven de base para en-
marcar los procesos de compra venta, incluyen-
do los bienes inmuebles y la tierra.

La Constitución Política de la República de Guate-
mala, al tratar el tema de las tierras indígenas que 
son de importancia por la composición poblacio-
nal de la sociedad guatemalteca; declara que es 
obligación del Estado proteger a los indígenas y 
dotarlos de tierras. Reconoce que podrán admi-

8 La Constitución vigente en Guatemala reafirma en sus 
artículos 66, 67 y 68 el concepto de protección por el 
Estado de las comunidades indígenas, aunque lo haya 
muy	poco	aplicado	durante	los	últimos	150	años.	“	me-
diante programas especiales y legislación adecuada, el 
Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades 
indígenas	que	las	necesiten	para	su	desarrollo”.

9 Además, el articulo 40 de la Constitución reconoce la 
posibilidad de la expropiación con previo pago del 
bien a su valor de mercado, por razones de utilidad co-
lectiva, beneficio social o interés público debidamente 
comprobadas y hace referencia precisamente a la tie-
rra, y no a otros bienes.

nistrar	en	forma	especial	las	tierras	que	“histórica-
mente	les	pertenecen”,	pero	no	precisa	como	esto	
se concreta en un régimen de tenencia distinto al 
régimen de propiedad privada, por lo que las tie-
rras comunales y otras formas de tenencia tienen 
que inscribirse dentro de ese sistema en el Regis-
tro General de la Propiedad-RGP. El derecho con-
suetudinario indígena tiene poco tiempo de con-
tar con algún reconocimiento y sus instrumentos 
aún no cuentan con el reconocimiento formal.

En Guatemala el desarrollo histórico de la época 
colonial y la independiente, en referencia a la te-
nencia y propiedad de la tierra, no han favoreci-
do el establecimiento de condiciones favorables 
para la instauración de mercados eficientes de 
tierras. La producción cafetalera iniciada a finales 
del siglo XIX, así como las plantaciones banane-
ras con la presencia de la United Fruit Company 
de la primera mitad del siglo XX, se desarrollaron 
bajo las condiciones heredadas de ese desarrollo 
histórico.

3.2. Aspectos institucionales

Las instituciones relacionadas con la gestión y 
la transferencia de la propiedad de la tierra son 
varias, se han escogido las tres más importantes, 
la situación de las mismas explica de alguna ma-
nera la dificultad y limitaciones para contar con 
información oficial y relevante sobre el tema.

3.2.1. Registro General de la Propiedad-RGP

El Registro General de la Propiedad-RGP, es una 
de las instituciones más antiguas del país, se creó 
alrededor de 1880, su principal función es la ins-
cripción, anotación y cancelación de los actos y 
contratos relativos al dominio y demás derechos 
reales sobre bienes inmuebles y muebles. La pri-
mera inscripción de dominio en el Registro es el 
título de propiedad o posesión y sobre éste se 
realizan otros, tales como arrendamientos, hipo-
tecas, prendas, usufructo, promesas de compra-
venta, fideicomisos, contratos de arrendamiento 
y otros que tienen que ver con la propiedad, po-
sesión, usufructo y tenencia, entre otros.

A pesar de que el Registro se ha venido moderni-
zando, aún no se cuenta con un programa inte-
gral para la mejora continua, ni con la implemen-
tación de las medidas necesarias que permitan 
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perfeccionar lo orgánico y operativo institucio-
nal, que considere los ejes de reforma legal, la 
agrimensura con fines jurídicos, la automatiza-
ción y la descentralización de todos los procesos, 
a manera de conformar un catastro jurídico que 
fortalezca la certeza y seguridad jurídica sobre 
la tenencia y la propiedad inmueble. Ante esta 
carencia, es evidente que tampoco existe un sis-
tema de información confiable, oportuna y efi-
ciente que, entre otras cosas, mejore el funciona-
miento de los mercados de tierras y que propicie 
el desarrollo de planes de ordenamiento territo-
rial, que en la actualidad son inexistentes. Con 
relativa frecuencia, los medios de comunicación 
del país informan sobre modificaciones ilegales 
en los documentos de propiedad de la tierra. 
Registro de Información Catastral-RIC

El Registro de Información Catastral-RIC, tiene 
como antecedente la firma de los Acuerdos de 
Paz (1996) y la Unidad Técnico Jurídica-UTJ del 
Ministerio de Agricultura-MAGA; la ley del RIC 
fue aprobada en julio del 2005. Se define la ins-
titución como parte del Estado, autónoma y de 
servicio, con personalidad jurídica, patrimonio y 
recursos propios, y su misión es establecer, man-
tener y actualizar el catastro nacional. El RIC bus-
ca fortalecer la certeza y seguridad jurídica sobre 
la propiedad de la tierra, el acceso al crédito, el 
acceso al mercado formal de tierras, la resolución 
de conflictos y la justicia agraria.

Por ser de reciente formación en Guatemala 
y no contar con los recursos necesarios, toda-
vía no existe un catastro nacional; por lo tanto, 
tampoco un registro objetivo y concreto sobre 
las tierras en general. Esto aplica también a las 
tierras públicas, las áreas protegidas y las tierras 
comunales	e	indígenas.	Se	ha	dicho	que	“la	tierra	
legalizada sin recursos ni capacidad para hacerla 
producir, se desnaturaliza como activo producti-
vo para transformarse en un bien de capital (ven-
dible y/o alquilable), lo que se considera que ha 
contribuido al fenómeno de reconcentración de 
la	 tierra	 tras	 la	 regularización	de	 su	propiedad.”	
(CONGCOOP, 2007). En los departamentos de El 
Petén,	Alta	y	Baja	Verapaz,	ricos	en	biodiversidad,	
recursos naturales y tierras cultivables, en donde 
se ha desarrollado con mayor intensidad el catas-
tro y la regularización de tierras, se reporta una 
venta inmediata, o cuasi-inmediata del 20% de 
las tierras regularizadas. (CONGCOOP, 2007).

3.2.3. Fondo de Tierras-FONTIERRAS

El Decreto Legislativo 24-99 Ley del Fondo de 
Tierras10 y Acuerdo Gubernativo 199-2000 Re-
glamento de la Ley del Fondo de Tierras, permi-
tieron la creación de FONTIERRAS11, una entidad 
“descentralizada	 del	 Estado,	 que	 tiene	 compe-
tencia y jurisdicción en todo el territorio nacio-
nal; goza de autonomía funcional, con personali-
dad	jurídica,	patrimonio	y	recursos	propios”12. Se 
creó el FONTIERRAS con la intención de facilitar 
el acceso a la propiedad de la tierra a la pobla-
ción carente de ella y para dinamizar los merca-
dos de tierra.

Los principios del modelo de mercado de tie-
rras, según el Banco Mundial, son los siguientes: 
i) las transferencias son voluntarias; ii) se basan 
en la identificación de tierras atractivas para los 
beneficiarios, es decir, se parte de la demanda 
y se traslada al beneficiario la responsabilidad 
de escoger la tierra y negociar su precio; y iii) el 
gobierno media las negociaciones entre el com-
prador y el vendedor. El modelo, por lo demás, y 
para evitar el alza de los precios, se enfoca en las 
regiones cuya oferta de tierra es excesiva13. 
 

10  La ley fue aprobada el 13 de mayo de 1999 y entró en 
vigencia el 24 de junio de ese mismo año. 

11  Con una donación de 5,5 millones de USD de la USAID, 
el Gobierno de Guatemala creó según Acuerdo Guber-
nativo	No.	392-	del	7	de	mayo	de	1997	el	“Fideicomiso	
Fondo	de	Tierras,	Acuerdos	de	Paz”	que	proveería	de	
recursos financieros al Fondo de Tierras. Más tarde 
a través del proyecto Guatemala-Land Fund Project, 
noviembre 1997, el Banco Mundial otorgó otro impor-
tante préstamo al país para apoyar las operaciones de 
esa	 institución.	Véase	 Byron	 Garoz	 y	 Susana	 Gauster.		
Balance de la aplicación de la política agraria del Banco 
Mundial en Guatemala 1996-2005, CONGCOOP, Guate-
mala, 2005.

12  FONTIERRAS, Memoria de Labores 2000.

13		Véase	Susana	Gauster	y	otros,	Educación,	salud,	tierra:	
hacia soluciones viables en el espíritu de los Acuerdos 
de Paz, PRODESSA-INS-CONGCOOP, Guatemala, 2004; 
Byron Garoz y otros, Balance de la aplicación de la po-
lítica agraria del Banco Mundial en Guatemala 1996-
2005, CONGCOOP, Guatemala, 2005; y Jorge Murga, 
¿Mercado de tierras o reforma agraria? Revista Econo-
mía No. 167, Enero-Marzo 2006, IIES-USAC, Guatemala, 
2006, págs. 133-146. 
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Las condiciones necesarias para el buen funcio-
namiento de un mercado de tierras se agrupan 
en tres rubros14: i) Factores que incentivan la in-
versión: a) Derechos de propiedad claramente 
definidos y legalmente reconocidos; b) Un marco 
institucional para garantizar la seguridad de esos 
derechos; c) Que exista una buena integración 
entre el mercado de tierras y otros mercados 
-particularmente el financiero-; y; d) Asistencia 
técnica. ii) Factores que evitan distorsiones de 
precio y el uso improductivo de la tierra: a) Eli-
minación de incentivos sectoriales -impuestos, 
subsidios, créditos-; b) Impuestos a la tierra; c) 
Estabilidad macroeconómica -para evitar la es-
peculación- y; d) Oferta de la tierra superior a 
la demanda. iii) Otros factores para fortalecer el 
funcionamiento del mercado: a) Sistemas de in-
formación de mercado y; b) Infraestructura rural 
y servicios básicos. 

Al analizar los factores que hacen posible el buen 
funcionamiento de un mercado de tierras y con-
trastarlo con la realidad guatemalteca, se puede 
identificar una serie de limitaciones que inviabili-
zan un mercado relativamente funcional y trans-
parente. Por ejemplo, existen serios problemas 
con la definición y legalización de los derechos 
de propiedad y la seguridad jurídica de esos de-
rechos, lo que constituye la base del mercado; 
además, se encuentran limitaciones amplias en 
acceder a los servicios financieros para la com-
pra, el mercado se ve fuertemente influenciado 
por la especulación y los sistemas de informa-
ción son inexistentes o poco confiables. Com-
plementariamente a lo anterior, la delincuencia 
y el sistema poco transparente generan una gran 
desconfianza. En la actualidad, contar con un sis-
tema de información abierto y accesible es casi 
imposible.

En cuanto a su alcance, desde su creación a di-
ciembre 2003, se beneficiaron 14.248 familias: 
1,73% del total de los 822.188 productores que 
reporta el censo agropecuario 2003 (CONGCO-
OP 2005). Pero además, de 1.137 expedientes 
de solicitud de compra de tierras presentados al 
Fondo, desde mayo 1997 a julio 2005, sólo 214 
han sido resueltos favorablemente. Los otros, es 

14  Ibid

decir, el restante 81% de expedientes, o se en-
cuentran en trámite -421- o están inactivos -502- 
(CONGCOOP 2005). Se calcula que el Fondo de 
Tierras apenas logra cubrir una cuarta parte de 
la demanda anual creciente15, la cual por lo de-
más no incluye el déficit acumulado de 316.000 
familias al 2002. En síntesis, el impacto de FON-
TIERRAS ha sido limitado. 16

4. la distribución, propiedad y 
tenencia de la tierra en el país

Está demostrado que los países que tienen una 
distribución relativamente igualitaria de la tierra 
han tenido históricamente niveles de desarrollo 
superiores a los que se caracterizan por un acceso 
muy desigual a la misma17. Aún en la actualidad, 
Guatemala no ha logrado implementar políticas 
que generen una distribución más adecuada del 
recurso tierra y un acceso menos dificultoso para 
la mayor parte de la población rural. De hecho, 
en la segunda mitad del siglo XX se impulsó el 
repartimiento de tierras y la colonización de te-
rritorios, asignando tierras en propiedad indivi-
dual a campesinos, algunos organizados en coo-
perativas; pero también se produjo acumulación 
en otros segmentos de la sociedad que no eran 
población rural. Desde los años sesenta hasta los 
ochenta del siglo pasado, se agilizó el proceso 
de colonización en las tierras del norte del país, 
en	 los	departamentos	de	Alta	Verapaz,	El	Petén	
y la región conocida como Franja Transversal del 
Norte. La expansión de la frontera agrícola hacia 
estas regiones no promovió una reducción del 
nivel de desigualdad en la tenencia de la tierra18.

15  Ibíd.

16  El Fondo de Tierras puso en operación  un crédito para 
arrendamiento de tierras al 0% de interés por 9 meses 
con	otros	apoyos	incluidos		Véase	Byron	Garoz	y	otros,	
op. cit., pp. 53-55.   

17		Ver	por	ejemplo	Deininger	y	Squire,	New	ways	of	loo-
king at inequality and growth, Banco Mundial, DEC no-
tes # 28,

Febrero 1997.

18  Más bien, el análisis de las tabulaciones de la encuesta 
ENCOVI	 del	 año	 2000	 sugiere	 que	 el	 coeficiente	Gini	
aumentó probablemente un poco. En los países con un 
acceso relativamente igualitario a la tierra, este índice 
varía de 0,20 a 0,40.
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A finales de los ochenta, con la limitación de 
tierras públicas y el retorno a un régimen demo-
crático en el país, se crearon condiciones para la 
repatriación de una parte de la población que se 
había trasladado a México; de esa forma apareció 
la modalidad de compra de tierras por parte del 
Estado y se buscó conformar un Banco de Tierras 
para ofrecer a grupos organizados esa opción. 
Además se promovió el modelo de la Empresa 
Campesina Asociativa-ECA, en la cual la tierra 
se entregó como Patrimonio Agrario Colectivo. 
Algunas fincas estatales fueron repartidas bajo 
esa modalidad.19 Se desarrollaron además, otros 
programas, como el Fondo para la Reinserción 
Laboral y Productiva de la Población Repatriada-
FORELAP y de carácter privado, como el de la 
Fundación del Centavo –FUNDACEN- que vinie-
ron a complementar la tendencia de compra y 
entrega de tierras. Los programas funcionaron 
con modalidades distintas, pero todos operaron 
comprando fincas dentro de un modelo de mer-
cado de tierras. A pesar de todas las experiencias 
y modalidades desarrolladas en más de cinco 
décadas, no se pudo desarrollar un verdadero 
mercado de tierras20.

En Guatemala, en donde prevalece un sistema 
minifundio-latifundio y además se presentan 
serias limitaciones sobre seguridad jurídica de la 
propiedad, falta de objetividad y transparencia 
en la información, desconfianza e inseguridad 
generalizada, entre otras cosas, el desarrollo de 
un mercado de tierras eficiente y eficaz es su-
mamente difícil, aunque de todas formas y en 
otras circunstancias se lleva a cabo. El mercado 
de las propiedades pequeñas y muy pequeñas 
-hasta 10 manzanas (7 hectáreas)-, en la mayoría 
de los casos no se basa en documentos legales 

19  Fontierras: el modelo de mercado y el acceso a la tierra 
en Guatemala. Balance y perspectivas. Byron Garoz, Su-
sana

 Guaster. CONGCOOP. CNOC. Abril 2002. IRDC Canada. 
Guatemala. Pag. 15 y siguientes.

20 La reforma agraria ayuda a crear mercados de tierra ac-
tivos. Se ha comprobado en varios países de América 
Latina. Es una de las conclusiones a las cuales llega el 
profesor O.Delahaye (Facultad de Agronomía, Universi-
dad	Central	de	Venezuela).	Renta	y	mercado	de	la	tierra	
agrícola: algunas indicaciones de los casos venezolano 
y chileno. Land Reform Bulletin, FAO, 1996

válidos, sino más bien en una transferencia de 
la posesión de hecho. El mercado de predios 
mayores se mueve en otros espacios y bajo cir-
cunstancias diferentes: es posiblemente menos 
activo que el de propiedades pequeñas, aunque 
puede dinamizarse bajo circunstancias especia-
les, cuando existen problemas de precios de los 
productos en los mercados externos o interés de 
ampliación de la producción de algún producto 
en concreto. En ambos casos, el mercado funcio-
na a nivel local con información restringida. La 
tierra no es una mercancía como cualquier otra 
y en Guatemala es especialmente particular al 
vincularse a culturas indígenas en donde reviste 
significados más allá de los estrictamente econó-
micos y productivos.21

La Coordinadora de ONG y Cooperativas-CON-
GCOOP ha desarrollado varios estudios sobre la 
gestión y la situación de la tierra en Guatemala. 
De acuerdo a ellos, se ha constatado que el co-
eficiente de Gini, indicador que mide la desigual-
dad del acceso a la tierra,22 es en Guatemala de 
los más altos del mundo, y de la región centro-
americana. En 1979, el 64,5% de las tierras estaba 
concentrado en apenas el 2,6% de las fincas y el 
coeficiente de Gini a nivel nacional era de 0,85. 
Este valor no se ha modificado sustancialmen-
te: de acuerdo al Censo Agropecuario del 2003, 
el coeficiente de Gini para ese año era de 0,84. 
En general, la información de los Censos desa-
rrollados a lo largo de 1950, 1964 y 1979 y 2003 
muestra que se ha presentado un proceso de 
fraccionamiento de la tierra en las parcelas más 
pequeñas, que se agudiza cuando los hijos for-
man nuevas familias y no se tiene la opción de 
acceder a una parcela diferente a la del patrimo-
nio familiar.

21	Ver	Merlet,	síntesis	del	Cuaderno	de	propuestas	sobre	
reforma agraria y políticas de tierras y versión completa 
del mismo,   Politiques foncières et Réformes agraires. 
Cahier	de	propositions.	APM,	IRAM.	Octubre	2002.		Ver	
Binswanger, Feder, Deininger, Power, Distortions, Re-
volt and Reform in Agricultural Land Relations. Wor-
king  Paper. Banco Mundial, julio 1993.

22 International Land Coalition-Coalición Internacional 
para el Acceso a la Tierra. (2003). Acceso a la tierra 
y  reconocimiento de los derechos sobre la tierra en 
GUATEMALA. Mauro Annalisa (Coalición) Merlet Michel 
(IRAM). Secretaría FIDA. Roma. Italia.
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El último Censo Agropecuario del 2003 muestra 
que el 45,2% del número total de fincas corres-
pondía a fincas menores de 0,7 ha y ocupaba un 
3,2% del territorio nacional. Significativamente, 
el 46,8% eran fincas entre 0,7 y 7 ha y ocupa-
ban el 18,6% del territorio nacional, mientras 
que el 8% del número de fincas con superficies 
mayores de 7 ha ocupaban el 78,2% del territo-
rio nacional. Lo anterior muestra la distribución 
desigual existente en la tenencia de la tierra. 
Percibido de otra forma, el Censo Agropecuario 
presenta que el 92,06% de los pequeños pro-
ductores únicamente cultivaron el 21,86% de la 
superficie, mientras el 1,86% de los productores 
comerciales ocuparon el 56,59% de la superficie. 
De acuerdo a este censo, la mayor concentración 
de la tierra se ubicaba en la costa sur y la menor 
en las zonas centrales y en las áreas altas de los 
departamentos	de	Alta	y	Baja	Verapaz.

Cuadro 1. Estructura de la tenencia de la tierra 
en Guatemala. Año 2003

tamaño de las 
parcelas

número 
de pro-

ductores

% de pro-
ductores

Área (Mz= 
0.7 ha)

% 
de la 
tierra

<1 manzana* 
(infrasubsitencia) 172.412,75 45,23 375.708 3,24

1-10 Mz 
(subsistencia) 388.976 46,83 989.790,71 18,62

10-64 Mz (1cab) 
(excedentarios) 50.528 6,08 1.145.318 21,55

64 y más 
(comerciales) 15.472 1,86 3.008.316,31 56,59

Total 830.684 100 5.315.838,37 100

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agropecua-
rio 2003 (INE, 2004)

La información presentada por las Encuestas 
Agropecuarias recientes muestra una tendencia 
a la concentración de la tierra en las actividades 
agrícolas (Cuadro 2). Aparentemente, el número 
de productores se ha reducido en los últimos 
años en tanto la superficie cultivada se ha ido in-
crementando. Los datos sugieren un aumento de 
la superficie cultivada del orden del 45% entre el 
2003 y el 2008. El número de productores se ha-
bría reducido en un 7%.

Cuadro 2. Evolución del número de productores 
agropecuarios y de la superficie cultivada en 

Guatemala. Periodo 2003-2008.

año Productores 
(número)

Superficie 
cultivada 

(manzanas)

Área promedio 
por productor 
(m//productor)

2003 830.684 5.315.838 6,4

2005 759.039 7.696.394 10,1

2006 765.689 7.722.172 10,1

2007 788.886 7.814.534 9,9

2008 776.489 7.691.882 9,9

FUENTE: Elaboración propia con base en el IV Censo Nacional 
Agropecuario y encuestas agropecuarias 2005, 2006, 2007 y 
2008.

4.1. Aspectos generales del uso potencial y 
actual de la tierra en Guatemala

De acuerdo al Mapa de Capacidad Productiva de 
la Tierra (MAGA 2006), solamente el 7,9% de la 
superficie nacional corresponde a clases agroló-
gicas I y II que pueden utilizarse en prácticas agrí-
colas sin limitaciones. El 61,8% del total de tie-
rras adecuadas para agricultura sin limitaciones 
se concentra en los departamentos de Escuintla 
11,6%,	Alta	Verapaz	13,8%,	El	Petén	23,9%	e	Iza-
bal	 12,5%.	 Las	 clases	 agrológicas	 III	 y	 IV	 tienen	
potencial para la agricultura, pero con limitacio-
nes y el resto del territorio tiene vocación forestal 
o de conservación.23

De acuerdo al censo agropecuario de 1979 el 
42% de la superficie en fincas estaba ocupada 
por cultivos, el 27,3% en pastos y el 27,2 en bos-
ques y montes. La costa sur, en donde se ubican 
las mejores tierras agrícolas del país, contenía 
cultivos anuales y pastos, no contaba con cober-
tura forestal. Las tierras de la zona central y occi-
dental tenían cultivos anuales –maíz, frijol- y hor-
talizas y frutas de clima templado, con algunos 
remanentes de bosques de coníferas y mixtos. 
Las tierras de la zona central, cultivos anuales y 
remanentes de bosques tropicales, además pas-
tos naturales. Las tierras bajas del norte estaban 
utilizadas por pastos en ganadería extensiva y 
cultivos anuales. En esa región, se encontraban 

23  SGCNP-INAFOR-IGN. Guatemala. 1980,
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Cuadro 3. Distribución de la tierra según su capacidad de uso 
(superficie en hectáreas y porcentajes del total).

clase de 
capacidad capacidad aptitud de uso

Superficie

Hectáreas % % tipo de uso

I
II
III
IV
V
VI

Cultivos agrícolas Sin limitaciones 
Con limitaciones

119.782,70 
744.149,80 

1.829.649,20 
1.035.945,80

1,1
6,8

16,8
9,5

34,2

Cultivos agrícolas no 
arables

Pecuario
Pccuario-forestal

243.799,90
1.592.488,80

2,2
14,6 16,8

VII Cultivos no agrícolas Forestal 4.475.521,10 41,1 41,1

VIII Tierras de protección Protección 774.723,10 7,1 7,1

Cuerpos de agua 32.194,8 0,3 0,3

No definidas 40.640,00 0,5 0,5

Total 10.888.900,00 100,0 100,0

FUENTE: MAGA, 2006

las masas boscosas más importantes del país y 
las áreas protegidas más extensas.

Entre 1979 y el año 2000, el uso del territorio se 
incrementó en un 10%. Más departamentos de 
la República han incrementado la superficie ocu-
pada por cultivos limpios. El incremento se ha 
dado principalmente en la región de la costa sur, 
el occidente y el norte; en tanto se han sumado 
a las actividades productivas departamentos del 
sur-oriente y el oriente. Asimismo, los pastos se 
desplazaron más hacia el nor-oriente y norte del 
país. En general, se amplió el área destinada a los 
cultivos limpios y perennes, y se redujo el área de 
pastos cultivados y naturales. La cobertura fores-
tal se ha ido perdiendo de manera constante.24

Se ha constatado que los cultivos de granos 
básicos han mantenido una superficie similar 
en las últimas décadas, si bien partir del 2005 
ha disminuido ligeramente (MARN-URL/IARNA-
PNUMA 2009). La superficie de los cultivos no 
tradicionales se ha incrementado, lo mismo que 
la de los cultivos de exportación. Asimismo, el 

24  Perfil Ambiental de Guatemala. Informe sobre el esta-
do del ambiente y bases para su evaluación sistemáti-
ca. URL-IARNA/IIA

área dedicada a la producción pecuaria se ha 
incrementado notablemente a expensas de las 
áreas boscosas, especialmente en Petén e Izabal. 
El hato ganadero se incrementó en alrededor de 
un 30% entre 1990 y el 2007.

5. la concentración de la tierra en los 
últimos diez años: casos detectados

Durante los últimos años, la dinámica de la con-
centración de la tierra en Guatemala se ha ma-
nifestado alrededor de actividades agrícolas con 
potencial industrial, e integradas en forma verti-
cal y a veces también horizontal. Los dos casos 
a destacar son el de la caña de azúcar y la pal-
ma africana. En el caso de ambas actividades, la 
escasez de tierras en las áreas tradicionalmente 
utilizadas promovió un proceso de reconcen-
tración y de búsqueda y apropiación de nuevas 
tierras con potencial en otras regiones del país. 
Otro caso interesante, gira en torno a las activi-
dades forestales en áreas protegidas otorgadas 
en concesión de uso por el Estado a Asociacio-
nes Comunitarias e Industriales, y el cuarto caso 
se refiere a las actividades ganaderas, los cuales 
presentan características particulares y parece 
estar en un proceso en donde se identifican los 
primeros indicios de concentración, pero aún no 
es factible verificar los resultados.
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Antecedentes Generales

Los antecedentes sobre la concentración de la 
tierra en Guatemala, son propuestos y explica-
dos en varios estudios recientes. De acuerdo a 
Hurtado	(2008b),	el	fenómeno	se	articula	a	“pro-
cesos de reconversión productiva estimulados 
por el nuevo contexto de la economía mundial 
globalizada, donde el capital busca garantizarse 
el control de la tierra, los recursos naturales y la 
fuerza de trabajo para producir bienes y servicios 
destinados	a	los	circuitos	comerciales	globales.”

El nuevo modelo económico articulado a la eco-
nomía mundial global, se comprende desde el 
análisis	de	“una	época	que	se	nos	presenta	como	
una fase cualitativamente distinta en el desarro-
llo de la humanidad, caracterizada por la expan-
sión sin precedentes de la producción capitalista, 
la penetración de las relaciones de producción 
capitalista hasta los rincones más recónditos del 
planeta, la mercantilización de toda la actividad 
económica y la destrucción acelerada de las co-
munidades	 precapitalistas”.25 El caso concreto 
de Guatemala se empieza perfilar en los años 
60, cuando en el marco del cumplimiento de 
los compromisos adquiridos en Punta del Este –
Uruguay, referentes al Programa conocido como 
“Alianza	para	el	Progreso”	en	el	país	se	promulga	
la Ley de Transformación Agraria y se iniciaron y 
fortalecieron los procesos de conformación de 
los	“parcelamientos	agrarios”	de	la	costa	sur	y	la	
“colonización	 de	 las	 tierras	 del	 norte	 del	 país”.	
En 1970 se fortaleció el proceso con la creación 
de	 las	 “Zonas	 de	 Desarrollo	 Agrario”,	 y	 con	 los	
compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz 
(1996) y la creación del Fondo de Tierras-FONTIE-
RRAS (1999), el acceso a la tierra agrícola tomó 
como base el principio absoluto de la propiedad 
privada, y el mercado como mecanismo regula-
dor de las relaciones en el agro.

El	estudio	de	Hurtado	(2008b),	propone	que	“Lo	
que verdaderamente ha cambiado o está cam-
biando en la actualidad y que permite diferenciar 
a la globalización como fenómeno nuevo- y des-
lindarlo conceptualmente del concepto anterior 

25 Robinson, William I. Transnational Conflicts: Central 
America,	Social	Change,	and	Globalizatión.	Verso	Lon-
don/New York, 2003. Citado por Hurtado (2008b).

de	“economía	mundial”	es	la	transnacionalización	
de los aparatos productivos nacionales y regiona-
les que pasan a integrarse en forma acelerada a 
circuitos globales de producción y acumulación. 
En	la	“economía	global”	los	flujos	de	intercambio	
se han hecho cada vez más complejos, incluyen-
do la fragmentación de muchos procesos pro-
ductivos y la relocalización geográfica de eslabo-
nes productivos, ahora dispersos a nivel mundial, 
trascendiendo las fronteras nacionales. De igual 
manera, los capitales locales y nacionales, en 
orden a sobrevivir y ampliarse, deben perder su 
asiento geográfico original -es decir, deslocalizar-
se	–	y	vincularse	al	 capital	 trasnacional.”	Se	pro-
pone como elemento explicativo que Guatemala 
vive procesos de transición, de incorporación al 
proceso globalizador y que empiezan a aparecer 
nuevas actividades económicas vinculadas a la 
economía global que van asumiendo dominan-
cia y hegemonía, entre las cuales emergen las 
plantaciones extensivas de productos agrícolas 
(monocultivos) vinculados en este caso a la pro-
ducción de agrocombustibles, la explotación pe-
trolera, la minera, la generación de hidroelectrici-
dad, la extracción forestal y el turismo.

De esa manera, es factible identificar las princi-
pales dinámicas agrarias (Hurtado 2008b), consi-
deradas como fuerzas motoras responsables de 
los cambios en el agro guatemalteco, las cinco 
dinámicas principales son: el corrimiento de la 
frontera agrícola, la mercantilización de la tie-
rra, el fin del colonato, la sobreposición de otros 
derechos al derecho de propiedad sobre la tie-
rra en sentido estricto y la reconcentración de 
la propiedad agraria. A excepción de la primera, 
las otras cuatro se perfilan como resultado de la 
reestructuración económica en el marco de la 
globalización. Estas dinámicas son apreciadas en 
el país tanto en las tierras del norte, de reciente 
incorporación a los procesos productivos, como 
en la costa sur en donde los procesos de integra-
ción a la economía mundial tienen más tiempo. 
Existen en el proceso sectores sociales que parti-
cipan y son sujetos activos de la reestructuración 
agraria y aparecen como sectores movidos por 
una lógica especuladora y acumuladora, entre 
otros, se complementa con una racionalidad ca-
pitalista que requiere de mayores extensiones de 
tierra para desarrollar eficientes economías de 
escala y/o el desarrollo de distintas actividades 
económicas en alianza con capitales extranjeros. 
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De las cinco principales dinámicas agrarias se 
plantea que la privatización y la mercantilización 
de	 la	 tierra	son	el	“punto	de	 llegada	o	culmina-
ción”	del	proceso	de	concentración	o	reconcen-
tración de la propiedad agraria.

En este marco general pueden incluirse los casos 
identificados.

5.1. Caña de azúcar

5.1.1. Antecedentes 

Según FAO26, Centroamérica contaba con 
150.161 ha de plantaciones de caña de azúcar en 
1961. Esta superficie se habría casi cuadriplicado 
en aproximadamente 50 años, ya que para 2008 
esta misma organización estimaba en 579.754 ha 
la superficie ocupada por el cultivo en la región 
(ver Figura 1). No obstante, la dinámica en tor-
no al establecimiento de plantaciones de caña 
de azúcar en los diferentes estados centroame-
ricanos se ha desarrollado a ritmos desiguales, 
principalmente si se compara a Guatemala con 
los demás países. La Figura 3 muestra que si bien 
la superficie de caña de azúcar en 1960 era rela-
tivamente similar en los distintos países centro-
americanos, para 2008, más de la mitad de la su-
perficie de caña en Centroamérica se encontraba 
en Guatemala.

El azúcar es uno de los principales productos de 
exportación de Guatemala. Su exportación ha 
crecido constantemente y pasó de 1.840,9 millo-
nes de quetzales en 2004 a 2.427,5 de millones 
de quetzales en 200827 - alrededor de USD 358,12 
millones-, lo que equivale a un crecimiento de 
más del 30% en ese periodo. Para el 2010 se es-
pera que supere el valor del café, el cual, desde 
años, ha sido el principal producto agropecuario 
de exportación. En 2007, a nivel mundial, Gua-
temala fue el quinto país exportador de azúcar, 

26  Con base en los registros de FAOSTAT. Revisado en julio 
de 2010.

27 Los datos son en quetzales constantes a precios de 
2001. Con base en datos de: Banco de Guatemala. 
(2010). Sistema de Cuentas Nacionales 1993 –SCN93-. 
Cuadros Estadísticos. Tomo II. Año base 2001. Guate-
mala.

presentando los menores costos de producción 
en América, exceptuando a Brasil28. La Asocia-
ción de Azucareros de Guatemala valoraba en 
USD 282 millones el ingreso para el primer se-
mestre de 2009, por concepto de la exportación 
de azúcar29.

Figura 1. Evolución de la superficie cultivada 
con caña de azúcar en Centroamérica 

(hectáreas). Periodo 1961-2008. 
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Figura 1:    Evolución de la super�cie cultivada con 
caña de azúcar en Centroamérica
(hectáreas). Periodo 1961-2008. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAOSTAT

 
5.1.2. La magnitud de la expansión de la caña 
de azúcar 

El estudio de Carrera30 (2000) identifica la cre-
ciente concentración de la tierra, que durante 
la década de los noventa se dio alrededor del 
establecimiento de extensas plantaciones de 
caña de azúcar en la Costa Sur del país. Las es-
tadísticas muestran que para ese periodo el área 
cultivada casi se duplicó, pasando de las 100.000 

28  Fradejas, A. et al., 2008. Caña de azúcar y palma africa-
na: combustibles para un nuevo ciclo de acumulación y 
dominio en Guatemala. Instituto de Estudios Agrarios y 
Rurales (IDEAR) y Coordinación de ONG y Cooperativas 
(CONGCOOP).

29  Prensa Libre, 08/08/10

30  Carrera, J. (2000). El estudio del mercado de tierras en 
Guatemala. Serie Desarrollo productivo No.73. Santia-
go de Chile: CEPAL.
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ha en 1989 a las 180.000 ha en 199931. Los datos 
del Censo Agropecuario 2003 muestran que para 
ese año el 90% de la superficie cañera se concen-
traba en los departamentos de Escuintla y Suchi-
tepéquez.

Figura 3. Área cultivada con caña de azúcar 
(hectáreas). Periodo 2001-2009. 
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Figura 2: Área cultivada con caña de azúcar 
(hectáreas). Periodo 2001-2009. 

Fuente: Elaboración propia con base en CENGICAÑA
(2009) y Prensa Libre, 21/06/10.

Los datos muestran que la expansión de la caña 
de azúcar en la Costa Sur continuó durante la úl-
tima década. El Censo Agropecuario 2003 conta-
bilizaba para ese año 187.000 ha distribuidas en 
su gran mayoría en la Costa Sur – con más del 
95%-. Para el año 2009 CENGICAÑA estimaba en 
230.00032 ha la superficie plantada con caña de 
azúcar en el país. De acuerdo al Gerente de la 
Asociación de Azucareros de Guatemala -ASAZ-
GUA-, para la zafra 2009-2010 la extensión de la 
siembra de caña se amplió en un 5%33. Hurtado 
(2008) identifica nuevas plantaciones en el no-
roriente del país y estima en 268.000 ha el área 
ocupada por el cultivo a 200834. La caña de azú-

31 Con base en datos publicados por el Centro Guatemal-
teco de Investigación y Capacitación para la Caña de 
Azúcar (CENGICAÑA). CENGICAÑA. (2009). Boletín es-
tadístico, Año 10, No. 1. Guatemala. 

32  CENGICAÑA. (2009). Boletín estadístico, Año 10, No. 1. 
Guatemala.

33  Prensa Libre, 21/06/10

34  Hurtado, L. (2008).

car ocupaba en 2007 el 11% de la tierra agrícola 
del país35. La Figura 3 muestra cuál ha sido la evo-
lución en la superficie destinada a la producción 
de caña de azúcar, con base en los datos de CEN-
GICAÑA. Los registros muestran una tendencia a 
acelerar el ritmo de incorporación de tierras a la 
actividad desde el 2006.

5.3.1. Características de la concentración de la 
tierra en el caso de la caña de azúcar
 
 5.1.3.1. Áreas geográficas identificadas

En 2007, el gerente de la Asociación de Azucare-
ros de Guatemala –ASAZGUA- identificaba como 
un impedimento al crecimiento de la industria 
cañera la limitada disponibilidad de tierras en el 
país36. A diferencia del caso de la palma africana, 
Hurtado (2008) identifica en el caso de la caña 
de azúcar, un fenómeno de reconcentración de 
la tierra, es decir, de ampliación de unidades 
productivas, ya extensas en sí mismas, con otras 
que generalmente son también relativamente 
grandes. Además de la Costa Sur, también se 
han establecido plantaciones en otras regiones, 
particularmente	en	el	Valle	del	Río	Polochic,	en	
los	municipios	de	la	Tinta	y	Panzós	en	Alta	Vera-
paz, y en el municipio del Estor en Izabal-. El Sur 
de Petén es otra de las áreas identificadas hacia 
donde se podría mover la industria azucarera37. 
La Figura 6 muestra los municipios en los que, 
desde mediados de esta década, se han ido es-
tableciendo -y ampliando, en menor medida- las 
plantaciones tanto de caña de azúcar como de 
palma africana. 

5.1.3.2. Productores –compradores- 

La cañicultura es una de las actividades agrícolas 
más importantes en el país, y es además una acti-
vidad centralizada en pocas familias propietarias. 
La actividad se concentra en quince ingenios azu-
careros (ver Cuadro 4), algunos de los cuales se 
han asociado y han extendido su radio de ope-
raciones a otros sectores productivos e incluso a 

35  Fradejas et al. (2008)

36  el Periódico, 23/06/07.

37  Prensa Libre, 08/08/10
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Cuadro 4. Ingenios de Guatemala, 
volumen de producción y el área productiva cultivada en base al índice de productividad 

de los períodos señalados

Ingenio ubicación (municipio, 
departamento)

Propietario o 
corporación

Producción azúcar 
(toneladas métricas)

area productiva 
cultivada* (hectáreas)

1982-83 2008-09 1982-83 2008-09

Pantaleón Santa Lucia 
Cotzumalguapa. Escuintla Pantaleón Sugar 

Holdings
101.066 421.166 14.929 41.413

Concepción Escuintla. Escuintla 56.639 138.601 8.366 13.628

Magdalena Escuintla. Escuintla Familia Leal 18.187 454.617 2.686 44.702

Santa Ana Santa Lucia Cotzumalguapa. 
Escuintla Fam. Botrán 72.864 264.342 10.763 25.992

Palo Gordo San Antonio. Suchitepéquez Familias: De la Hoz. 
Bonitasi. Abascal 46.148 93.354 6.817 9.179

Los Tarros Santa Lucia Cotzumalguapa. 
Escuintla

Familia
Aparicio 10.086 28.845 1.490 2.836

La Unión Santa Lucia Cotzumalguapa. 
Escuintla 37.040 264.903 5.471 26.047

Madre Tierra Mazatenango. Suchitepéquez Familias: Campollo 
y Codina 37.123 163.476 5.483 16.074

San Diego Escuintla. Escuintla Familia	Villa 17.434 50.126 2.575 4.929

Trinidad Escuintla. Escuintla 4.686 62.871 692 6.182

Guadalupe Escuintla. Escuintla Familia
Widmann 13.237 69.324 1.955 6.817

Chabil Utzaj (en construcción) Panzós y La Tinta, 
Alta	Verapaz;	El	Estor,	lzabal

En
formación

El Pilar Retalhuleu Familias: Campollo
Weissemberg 38.995 213.164 5.760 20.960

Santa Teresa Villa	Canales.	Guatemala Familia
Escamilla 4.437 2.916 655 287

La Sonrisa Cuilapa. Santa Rosa Familia Pivaral 1.652 1.425 244 140

Totales 459.594 2.229.130 67.887 219.187

FUENTE: Elaboración propia con base en Hurtado (2008) y CENGICAÑA (2009) 
* Según CENGICAÑA. (2007) Suárez, A. y otros, el índice de productividad para el período 1980-1990 es de 6.77 toneladas de azúcar 
por hectárea (TAH) y para el 2000-2005 es de 10.17 TAH. Las hectáreas totales no necesariamente tienen que coincidir con el área 
total cultivada.

otros países de la región38. Aún dentro del gremio 
azucarero, las dimensiones parecen ser desigua-

38  El principal ingenio a nivel nacional es el Pantaleón. 
Hurtado (2008) cita que  éste ha emprendido un proce-
so continuo de expansión y concentración dentro del 
mismo sector, asumiendo la administración de otros 
ingenios, como el Concepción en Guatemala, y el Mon-
te Rosa en Nicaragua (segundo en importancia en este 
país), entre otros.  En 2005, la Corporación Pantaleón 
Sugar Holdings concretó una alianza con corporacio-
nes de Colombia y Brasil, con el fin de construir una 
planta productora de azúcar y procesadora de etanol 
en	Vale	do	Pará,	Brasil

les: de acuerdo con Fradejas (2008), en la zafra 
2006-2007, sólo la Corporación Pantaleón Sugar 
Holdings participó con el 26% de la producción 
nacional de azúcar. Para el mismo año, los cinco 
mayores ingenios, incluida esta corporación, pro-
dujeron el 75% del total producido en el país.

En el caso de la caña de azúcar, es importante 
mencionar que el interés en la ampliación del 
cultivo se ha visto motivado, adicionalmente, por 
el auge de los biocombustibles en el mercado in-
ternacional. De hecho, en 2008, Guatemala fue 
el principal exportador de etanol hacia la Unión 
Europea, y para ese año se vendieron hacia este 
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destino y EE.UU, alrededor de 265 millones de li-
tros de etanol y alcohol, producidos en las cinco 
destilerías instaladas en el país que se encuen-
tran integradas a la cadena de valor del azúcar.

Como puede apreciarse, todos los ingenios han 
crecido en producción lo que implica una am-
pliación de su área territorial de influencia ya sea 
por la vía de la compra o el arrendamiento de tie-
rras, solamente las dos más pequeñas empresas 
han decrecido.

Las familias vinculadas a la producción azuca-
rera son nacionales, no se detectan capitales 
extranjeros y tienen una larga tradición de pro-
ductores y han logrado el desarrollo de empre-
sas eficientes en una integración a la industria 
de manera horizontal y vertical. Pero también la 
integración en la Asociación de Productores de 
Azúcar-ASAZGUA, les ha adicionado una ges-
tión colectiva eficiente de todos los procesos 
de negociación, planeamiento, administración, 
producción y comercialización de los produc-
tos y subproductos. Algunas de las empresas 
están vinculadas a la producción de alcoholes y 
rones de alta calidad, así como a la producción 
de energía eléctrica proveniente de los desechos 
de la caña, sus propietarios participan en otros 
sectores económicos tales como la construcción 
y desarrollo urbano, el financiero y el industrial.

5.1.3.3. vendedores y características de las 
transacciones

En cuanto a los vendedores de unidades produc-
tivas a empresarios del azúcar, es posible identifi-
car al menos dos tipos de propietarios:

En la Costa Sur ocurre el fenómeno de empresa-
rios ganaderos que han decidido vender o arren-
dar sus tierras, para el establecimiento de planta-
ciones de caña de azúcar; en algunos casos eran 
extensiones ganaderas que han decidido movili-
zar sus hatos hacia Petén e Izabal e incluso hacia 
Nicaragua39. El alcalde del municipio de Santa 
Lucia Cotzumalguapa, Escuintla, en la Costa Sur, 
refería a mediados de 2010, que las fincas gana-
deras del municipio habían sido sustituidas por 

39  Prensa Libre, 21/06/10

sembradíos de caña en los últimos tres años40. 
Algunos de los actores entrevistados calculan 
que en la actualidad el 70% de las áreas cultiva-
das son propiedad de los ingenios, otro 20% es 
arrendamiento de grandes fincas y un 10% co-
rresponde a arrendamiento de fincas medianas.

En	los	municipios	de	Alta	Verapaz	y	del	valle	del	
Polochic los vendedores generalmente son fin-
queros que anteriormente realizaban sus pro-
pios cultivos y arrendaban parte de sus tierras 
a campesinos sin tierra41. De acuerdo a Hurtado 
(2008), en muchos casos el proceso ha implicado 
la expulsión de colonos y la reducción de áreas 
anteriormente destinadas a la producción de 
alimentos -granos básicos en muchos casos-, ya 
fuera como producción campesina o produccio-
nes con fines comerciales. Tanto Hurtado (2008) 
como	 el	 informe	“El	 derecho	 a	 la	 alimentación	
en	 Guatemala”,	 financiado	 por	 la	 Comunidad	
Europea, documentan conflictos entre los comu-
nitarios y la empresa azucarera en relación a la 
compra-venta de predios en el valle del Polochic. 

5.2. Palma africana

5.2.1. Antecedentes 

El caso más reciente de concentración de la 
tierra en Guatemala se ha llevado a cabo con 
el establecimiento de plantaciones de palma 
africana. Los registros de la FAO muestran que 
las primeras plantaciones de palma africana en 
el país se establecieron a principios de la déca-
da de los ochenta, bastante más tarde que las 
plantaciones de otros países de la región, como 
Costa Rica, Honduras y Nicaragua42. En los años 
siguientes, la producción de aceite derivado de 
la palma se desarrolló y creció hasta mediados 
de los noventa, momento en el cual la adhesión 
a la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

40  Idem.

41  Hurtado (2008)

42  Para el caso de Guatemala, los registros de FAOSTAT 
muestran superficie cultivada con palma africana des-
de 1983. En el caso de Nicaragua, las primeras planta-
ciones se establecieron, de acuerdo a la misma fuente, 
en 1968, y ya antes de 1960, existían plantaciones de 
este cultivo en Costa Rica y Honduras.
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en 1995, brindó las condiciones para liberalizar 
su importación43. Para el año 2000 se estima que 
existía poco menos de 20.000 ha cultivadas con 
palma africana en la región, la mitad de la super-
ficie en producción en Costa Rica44. La produc-
ción de palma africana siempre ha estado ligada 
a la producción industrial de aceite.

Figura 3. Evolución de la superficie cultivada 
con palma africana en Centroamérica 

(hectáreas). Periodo 1961-2008.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAOSTAT
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Figura 3: Evolución de la super�cie cultivada con 
palma africana en Centroamérica 
(hectáreas). Periodo 1961-2008.
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El alza en los precios internacionales del aceite de 
palma africana desencadenó, a principios de la 
primera década del 2000, la reactivación del cul-
tivo en los países centroamericanos, lo que pro-
vocó una acelerada incorporación de tierras al-
tamente productivas para el establecimiento de 
plantaciones comerciales. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación-FAO estima que en la región la superficie 
destinada a la palma africana se duplicó entre 
2000 y 200845 (Figura 3), si bien a consideración 
de varios expertos el incremento ha sido mayor 

43  Fradejas, A. et al., 2008. Caña de azúcar y palma africa-
na: combustibles para un nuevo ciclo de acumulación y 
dominio en Guatemala. Instituto de Estudios Agrarios y 
Rurales (IDEAR) y Coordinación de ONG y Cooperativas 
(CONGCOOP). 

44  Con base en datos de FAOSTAT. Revisado en agosto 
2010.

45  De acuerdo a los datos de FAOSTAT, la superficie sem-
brada de palma africana pasó de 100,130 ha en 2000 a 
192,000 ha en 2008. Revisado en agosto 2010.  

que las cifras oficialmente reportadas, como se 
expone posteriormente. A partir del 2000, Costa 
Rica, Honduras y Guatemala integran el grupo 
de los 20 principales exportadores de aceite de 
palma a nivel mundial y se encuentran entre los 
cinco grandes exportadores de América Latina46. 

Más recientemente, el auge en la demanda in-
ternacional de biocombustibles, a partir de la 
segunda mitad de la década del 2000, ha moti-
vado en los países de la región la búsqueda de 
nuevas áreas aptas para el establecimiento de 
nuevas plantaciones de palma africana, lo que 
ha venido a consolidar la tendencia descrita47. En 
Guatemala, por ejemplo, una inmobiliaria oferta-
ba a mediados de 2008 diez fincas con potencial 
productivo para la palma africana, cuya exten-
sión oscilaba entre las 1,344 ha y las 9,000 ha48. 

5.2.2. La magnitud de la expansión de la 
palma africana 

Hurtado49 afirma que las estadísticas oficiales no 
reflejan todavía de manera adecuada el fenó-
meno expansivo de la palma africana en el país. 
Según el último Censo Agropecuario realizado, 
en 2003 el área ocupada por las plantaciones de 
palma africana se concentraba en 49 fincas que 
sumaban 31.185 ha a nivel nacional. Las fincas 
estaban ubicadas en la Costa Sur – en 5 depar-
tamentos- y el Nororiente -Caribe - un departa-
mento- del país. Las distintas fuentes estadísticas 
disponibles coinciden en un incremento impor-
tante del área cultivada a partir de 2006-200750. 
Los registros oficiales elaborados por el Instituto 

46  Con base en datos de FAOSTAT. Revisado en agosto 
2010.

47  Dürr et al. (2010). Cadenas productivas, dinámicas 
agrarias y cuentas territoriales de base agropecuaria: el 
Sur de Petén. 

48  el Periódico, 15/07/08

49  Hurtado, L. (2008). Las plantaciones para agro com-
bustibles y la pérdida de tierras para la producción de 
alimentos en Guatemala. ActionAid Guatemala.

50  Los registros y estimaciones de Banco de Guatemala y 
de FAO son más conservadores. Según estas fuentes en 
2008 se habrían alcanzado alrededor de 50,000 ha de 
palma africana, 15,000 ha menos de lo que estimaba el 
INE en la Encuesta Agropecuaria 2007, 
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Nacional de Estadística (INE), muestran que la su-
perficie cultivada con palma africana se duplicó 
entre 2003 y 2007, llegando a alcanzar para este 
último año poco más de 65.000 ha. De acuerdo al 
estudio realizado por Hurtado51, los empresarios 
agroindustriales han focalizado sus esfuerzos 
por adjudicarse tierras en otras regiones del país 
distintas a la Costa Sur, y en el 2008 se habrían 
incorporado 18.000 ha adicionales en el noro-
riente del país. La Figura 6 muestra la evolución 
del área destinada al cultivo de palma africana 
en Guatemala en los últimos años. Las proyeccio-
nes indicaban que para el año 2010 se habrían 
establecido o superado las 100.000 ha de palma 
africana en el país52, y existen planes de alcanzar 
las 150.000 ha en el año 201253.

Figura 4. Área cultivada con palma africana 
para algunos años desde 2003. 

FUENTE: Elaboración propia con base en el IV Censo
Nacional Agropecuario, Encuestas agropecuarias 2005,
2006 y 2007, y Hurtado (2008).
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Figura 4: Área cultivada con palma africana para 
algunos años desde 2003. 

5.2.3. Características de la concentración de la 
tierra en el caso de la palma africana

5.2.3.1. Áreas geográficas identificadas

Los datos del Censo Agropecuario del 2003 mos-
traban que para ese año, el 75% de las más de 

51  Idem.

52  el Periódico, 23/06/07 y el Periódico, 15/07/08.

53  De acuerdo al director de aceites de la Gremial de Fa-
bricantes de Alimentos, en el Periódico, 13/07/07.

31.000 ha establecidas se concentraban en dos 
departamentos: Escuintla en la Costa Sur e Izabal 
en el nororiente. No obstante, a mediados del 
2007 se publicaba en un medio nacional escri-
to sobre la escasez de tierras adicionales para el 
establecimiento de cultivos agrícolas extensivos, 
principalmente caña de azúcar y palma africa-
na54, en las regiones tradicionalmente utiliza-
das. La falta de disponibilidad de tierras en estas 
zonas motivó durante los últimos años la bús-
queda de tierras en otras zonas del país. Como 
consecuencia se generó un mercado de tierras 
relativamente dinámico alrededor de grandes 
superficies de tierra en la región del Ixcán, Qui-
ché en el norte bajo del país; el sur de Petén co-
lindante	con	El	Quiché	y	Alta	Verapaz;	el	valle	del	
Polochic	en	Alta	Verapaz	e	Izabal;	y	en	el	área	de	
la Franja Transversal del Norte55, que incluye los 
departamentos mencionados. Todas estas áreas 
corresponden a territorios colonizados y a espa-
cios geográficos en los cuales a partir de los años 
sesenta, hasta los noventa, se entregaron tierras 
por parte del Estado a particulares y comunida-
des. Con base en la Encuesta Nacional Agrope-
cuaria-ENA 2007 y en los datos presentados por 
Hurtado, se puede decir que alrededor del 45% 
de la superficie cultivada con palma africana en 
2008 se encontraba en estas nuevas áreas. 

5.2.3.2. Productores/compradores de nuevas 
áreas

La expansión de la palma africana se ha llevado 
a cabo por un reducido grupo de empresarios 
nacionales asociados con extranjeros que con-
centran la producción, y que han establecido 
alianzas a distintos niveles, como se muestra en 
el Cuadro No 5. Hurtado (2008) afirma que tanto 
la producción agrícola, como el procesamiento 
de aceite de palma y la generación de biodiesel, 
se concentra en seis grandes productores, los 
cuales han generado una demanda grande de 
tierras en unidades de producción espaciosas en 
la búsqueda de ampliar sus plantaciones.

54 El artículo de prensa recogía principalmente la opinión 
de los representantes de la Asociación de Azucareros y 
del Director de aceites de la Gremial de Fabricantes de 
Alimentos. En  el Periódico, 13/07/07.

55 el Periódico, 15/07/08
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Cuadro 5. Principales productores de palma africana en Guatemala

Empresa o empresario 
agrícola Ubicación de las plantaciones

Alianzas a nivel nacional, 
centro o latinoamericano 

y corporaciones 
transnacionales

En producción 
o desarrollo 
(Hectáreas)*

Grupo
HAME / REPS

Escuintla, Coatepeque 
(Quetzaltenango), Ocós (San Marcos), 
Sayaxché (Petén)

OImeca, S. A. 40.000 (2008)

INDESA / PADESA
El Estor (Izabal). Panzós. Chisec, Fray 
Bartolomé Las Casas y Chahal (Alta 
Verapaz)

Unilever, El Salvador

INDESA 6.921
(2009)
PADESA 8.000
(2010)

AGROCARIBE / Extractora 
del Atlántico, Grupo 
Terrebiarte y Arrióla Fuxet

Finca Berlín, Morales (Izabal), 
Acapetehua, Acacoyagua. Mazatán. 
Mapastepec	y	Villa	Comaltitlán.	en	
la región del Soconusco y Chiapas 
(México)

Propalma México, Green Earth 
Fuel. Palmas de Ixcán 9.000(2010)

Palmas de Ixcán Ixcán (Quiché), Rubelsanto y Playitas, 
Chisec;	y	Lachúa.	C’obán	(Alta	Verapaz)

Green Earth Fuel, Cariyle 
Group. Riverstone Holdings & 
Goldman Sachs, AGROCARIBE, 
Reservas Naturales Privadas 
del Ixcán

25.0 (en desarrollo,
meta de plantaciones 
2008-2013)
100.0 (a alcanzar en 
2017)

Nacional Agroindustrial. 
S.A. - NAISA Sayaxché (Petén) Grupo Kong. Alimentos Ideal 5.000 (en desarrollo)

Tikindustrias, S.A. Aldea Arenas, Sayaxché (Petén) Ingenio El Pilar 5.000 (en desarrollo)

FUENTE: Inforpress Centroamericana y El Periódico, adaptado de Hurtado (2008)
*Actualización propia con información de: El Mercado de los Agrocombustibles, Action Aid 2010

Las empresas y productores de aceite de palma 
en su mayoría provienen de industriales que con 
anterioridad cultivaban algodón en la costa sur 
del país y abastecían el mercado nacional con 
aceites comestibles; ante la desaparición del cul-
tivo de algodón, la palma africana emergió como 
la principal opción para el abastecimiento de ma-
teria prima. Sin embargo, la crisis de los energéti-
cos abrió nuevos espacios de utilización rentable 
del aceite de la palma e incentivó su ampliación 
tanto por parte de los productores nacionales, 
como en asociación con capitales extranjeros. 
De las nueve plantas industriales de palma afri-
cana, cuatro, las más pequeñas se encuentran 
en la costa sur en donde se ubica alrededor del 
30-35% del cultivo en dos de las empresas pro-
ductoras, mientras que las cinco más grandes 
se ubican en el norte y el nororiente56 en donde 
se ubica alrededor del 65-70% de la producción 

56 Gremial de Palmicultores de Guatemala. http.//www.
grepalma.org/palma_guate/Index.html.

en seis de las ocho empresas, lo que sugiere una 
mayor concentración de la producción y el área 
cultivada en las empresas que se encuentran en 
esas regiones.

5.2.3.3. vendedores y características de las 
transacciones

La mayoría de los vendedores identificados en las 
investigaciones hechas en Petén y la Franja Trans-
versal del Norte, son beneficiarios de la adjudica-
ción de tierras por parte del Estado, particulares, 
comunitarias y pequeños propietarios agrícolas. 
Si bien no existe información acerca de los pre-
cios de la tierra, la información disponible sugiere 
que éstas son relativamente baratas57, aunque 
por la condición de los propietarios generalmen-

57  De acuerdo al artículo de el Periódico, 15/07/08 (Auge 
en combustibles dispara demanda de tierras), estás 
áreas son codiciadas por los empresarios, entre otros, 
por sus precios.
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te colonos, las ofertas resultan ser atractivas. Se 
estima que en los últimos diez años, el 30% de los 
campesinos del Sur de Petén vendieron sus tie-
rras58. En estos municipios se ha identificado que 
se ofrecen entre USD12.000 y USD50.000 por una 
caballería (45 ha), dependiendo de la ubicación59.

Si bien existe evidencia de un mercado de tierras 
relativamente dinámico en las áreas identifica-
das, también es verdad que se han documen-
tado casos en los que los propietarios han sido 
presionados de distintas maneras para vender 
sus tierras y se han presentado desalojos de co-
munidades para ocupar áreas productivas. Un 
informe elaborado en 2010 con financiamiento 
de la Comunidad Europea60 da cuenta de casos 
específicos de desalojos forzados de comunida-
des en Panzós y El Estor en el valle del Polochic 
Alta	Verapaz.	Además	documenta	la	confinación	
de varias comunidades en Sayaxché, en el sur 
de El Petén, ya que algunas comunidades han 
quedado atrapadas entre plantaciones de palma 
africana, y sufren problemas para acceder a sus 
parcelas, vender sus cultivos y acceder a fuentes 
de agua. Hurtado (2008) recoge también casos 
similares en otras regiones del país.

El mercado de los arrendamientos de tierras 
también se encuentra activo61 se menciona que 
se hacen contratos por 20 a 25 años. Hurtado 
documenta un caso en el que esta modalidad re-
presenta entre USD2.500 y USD 3.500 anuales a 
los propietarios de parcelas de media caballería 
(22,5 ha) y de USD5.000 y USD 7.000 anuales a los 
propietarios de parcelas de una caballería (45 ha).

58 Dürr et al. (2010). Cadenas productivas, dinámicas 
agrarias y cuentas territoriales de base agropecuaria: el 
Sur de Petén.

59 En el municipio de Sayaxché los compradores son prin-
cipalmente empresas que producen palma africana. En 
los demás municipios, los principales compradores son 
ganaderos.

60 El Informe se titula: El derecho a la alimentación en 
Guatemala. Informe final Misión Internacional de verifi-
cación.

61 En el municipio de Fray Bartolomé de las Casas Franja 
Transversal del Norte, el arrendamiento de sus tierras 
les representa a los propietarios de más de una caba-
llería, ingresos iguales o superiores a su producción 
promedio anual.

Una publicación reciente de un periódico62 refie-
re que el cultivo de palma africana en Guatemala 
“genera	el	mayor	rédito	de	aceite	de	palma	por	
hectárea cultivada ya que el promedio mundial 
es de 3,2 toneladas métricas por hectárea, mien-
tras	en	el	país	es	de	cinco”	en	afirmaciones	dadas	
por el director ejecutivo de la Gremial de Palmi-
cultores. La misma nota refiere la declaración 
de un funcionario del Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales-MARN que advirtió que el 
cultivo extensivo causa deforestación y afecta la 
biodiversidad de la región debido al alto consu-
mo de nutrientes que requiere y porque su apli-
cación contamina el suelo y las aguas.

5.3. Producción Forestal 

5.3.1. Antecedentes

El 30 de enero de 1990 el Congreso de la Re-
pública de Guatemala, a través del Decreto Le-
gislativo 05-90, aprobó la ley de creación de la 
Reserva de la Biósfera Maya (RBM), y delegó la 
administración en el Consejo Nacional de Áreas  
Protegidas (CONAP). La RBM se compone de tres 
grandes zonas de manejo: i) las zonas núcleo de 
protección absoluta ocupan el 39% del territorio 
(816.392 ha); ii) la zona de usos múltiples (38% 
del área), con aproximadamente 797.868 ha que 
pueden utilizarse con algún tipo de restricciones; 
y iii) la zona de amortiguamiento, que constituye 
una franja de 15 km, desde el lado externo del 
límite sur de la zona de uso múltiple, ocupando 
466.038 ha, el 23% del total de la reserva.

Dentro de la Zona de Uso Múltiple el Gobierno 
de Guatemala decidió, a finales de la década de 
los noventa, dar en concesión las primeras áreas 
a comunidades locales y empresas industriales 
con la intención de concretar las manifestacio-
nes de interés por manejar sosteniblemente el 
bosque natural, por parte de actores interesados. 
El proceso concesionario tuvo como objetivo in-
cluir a las comunidades rurales asentadas en el 
área, en la administración y aprovechamiento de 
los recursos naturales y a dos empresas indus-
triales que ya trabajaban en el área en la región 
previa a su declaratoria como área protegida. El 

62  Prensa Libre pag. 19 12/09/2010. Palma Africana pro-
duce, aceite, obras y empleos.
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Cuadro 6. Concesiones forestales en la Zona de Usos Múltiples de la RBM- Petén

unidad de Manejo organización/responsable Superficie
(ha)

año de 
autorización

total de
asociados

San Miguel La Palotada Asociación de Productores de San Miguel La 
Palotada APROSAM 1 7.039 1994 46

Carmelita Cooperativa Cooperativa Carmelita 53.797 1997 144

La Pasadita Asociación de Productores Agroforestales La 
Pasadita (APROLAPA) 18.817 1997 137

Río Chanchich Sociedad Civil Impulsores Suchitecos 12.217 1998 25
La Gloria Baren Comercial Ltda. Industrial 66.548 1999 n.a.
Paxbán GIBOR, S. A. Industrial 65.755 1,999 n.a

San Andrés Asociación Forestal Integral San Andrés Petén 
(AFISAP) 51.939 2000 174

Chosquitán Sociedad Civil Laborantes del Bosque 
(LABORANTES) 19.390 2000 76

Uaxactún Sociedad Civil Organización Manejo y 
Conservación (OMYC) 83.558 2000 279

Las	Ventanas Sociedad	Civil	Arbol	Verde 64.793 2001 336

Cruce a La Colorada Asociación Forestal Integral Cruce a La Colorada 
(AFICC) 20.469 2001 69

La Colorada Asociación Integral La Colorada (AFILC) 22.067 2001 48
La Unión Sociedad Civil Custodios déla Selva (CUSTOSEL) 21.176 2002 86
Yaloch Sociedad Civil El Esfuerzo 25.386 2002 40
Área total concesionada 532.951

FUENTE: Consejo Nacional de Áreas Protegidas-CONAP 2010

modelo de las concesiones forestales comunita-
rias e industriales, como son conocidas, funciona 
como un instrumento de conservación de los re-
cursos naturales y de mejora de las condiciones 
de vida de los habitantes de la zona. 

En este contexto, las concesiones son un caso 
que muestra una concentración territorial de 
manejo	 extenso	 del	 territorio	“sui	 generis”	 con	
fines de uso forestal principalmente, pero que 
no se adquiere por medio de una compra-venta 
de tierras, sino que es adjudicado en concesión 
por parte del Estado con base en dos criterios 
principales: como instrumento para la mejor 
conservación de las áreas protegidas y como un 
compromiso adquirido en los Acuerdos de Paz, 
para el mejoramiento del nivel de vida de los co-
munitarios.

5.3.2. La concentración de uso y manejo de la 
tierra en concesiones forestales

El caso de la concentración de tierras forestales 
es	muy	“sui	 generis”	 porque	 constituye	 la	 con-
cesión de la administración del manejo de los 
recursos forestales, especialmente la madera, 

en grandes áreas territoriales otorgadas por el 
Estado de Guatemala dentro de un área protegi-
da conocida como Reserva de la Biósfera Maya-
RBM, en la zona de usos múltiples a comunitarios 
y dos empresas industriales existentes previo a la 
declaratoria de área protegida. 

Las concesiones forestales consisten en el otor-
gamiento de derechos y obligaciones a personas 
individuales o grupos de personas y dos empre-
sas industriales para que realicen manejo forestal 
y lleven el manejo en un sistema de uso integral 
de los recursos naturales en áreas de propiedad 
estatal, pero se concesiona su uso. En el caso de 
la Reserva de la Biósfera Maya y de acuerdo al 
tipo de beneficiario, el normativo para el otor-
gamiento de concesiones de aprovechamiento 
y manejo de recursos naturales renovables en la 
Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biós-
fera Maya-ZUM/RBM, establece básicamente dos 
tipos de Unidades de Manejo: Comunitarias e 
Industriales. Las concesiones forestales se listan 
en el Cuadro 6. En este contexto, el sistema de 
concesiones forestales se encuentra conformado 
por 14 unidades de manejo (Cuadro 6). El terri-
torio concesionado a estas comunidades y em-
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presas industriales asciende aproximadamente 
a 533 mil ha. A la más pequeña se le otorgó al-
rededor de 7.000 ha -San Miguel la Palotada- y 
la más grande 83.550 ha a la Sociedad Civil Or-
ganización Manejo y Conservación (OMYC). Tres 
de los concesionarios tienen entre 12 y 20 mil ha, 
tres se ubican entre 20 y 30 mil ha. Cinco entre 
50 y 70 mil ha, en este rango se encuentran las 
empresas industriales y finalmente, una con más 
de 83 mil hectáreas.

Si se considera que el área de protección con que 
cuenta el país asciende a 774.728,1 ha y que las 
concesiones otorgadas a 14 empresas alcanzan 
las 532.951 ha, ellas representan alrededor del 
69% del área total, de esa manera se puede infe-
rir que existe una concentración de la utilización 
forestal (maderas finas) de ese territorio, aunque 
la modalidad empleada en este caso se refiere a 
las concesiones otorgadas por el Estado. 

En ambas modalidades de concesión, la organi-
zación concesionaria se obliga a obtener dentro 
de los primeros tres años de otorgada la con-
cesión,	 el	 Sello	Verde	 o	 Certificación	 Forestal	 y	
mantenerla vigente durante el plazo del con-
trato de la misma, como lo señala el inciso k, del 
artículo 14 del Normativo para el Otorgamiento 
de Concesiones de Aprovechamiento y Manejo 
de Recursos Naturales Renovables en la Zona de 
Uso Múltiple de la Reserva de la Biósfera Maya. 
Para el aprovechamiento maderable, el bosque 
productivo se divide en bloques de corta quin-
quenales y dentro de ellos se delimitan las áreas 
de corta anual que tienen un promedio de 500 
ha. Los ciclos de corta varían entre 30 y 40 años. 
Los diámetros de corta varían desde 60 cm de 
diámetro a la altura del pecho –dap, para espe-
cies como Caoba (Swietenia macrophylla) y Ce-
dro (Cedrela odorata) hata 45 cm para las demás 
especies. En términos generales, los Planes de 
Manejo Integral incluyen los productos a aprove-
char, el método de regeneración, ciclo de rota-
ción, los sistemas de extracción, protección del 
bosque, investigación, administración y análisis 
financiero. Además, si el caso lo amerita, pueden 
incluir la ejecución de otras actividades tal como 
el ecoturismo.

De acuerdo a las evaluaciones, el sistema de con-
cesiones forestales de RBM se ha convertido en 

una barrera al avance de la frontera agrícola, a 
través de la generación de ingresos significati-
vos para los habitantes de la zona, ingresos a los 
que anteriormente no tenían acceso. También ha 
limitado el surgimiento de nuevos asentamien-
tos humanos en el interior del área protegida, 
además de disminuir la incidencia de incendios 
forestales. Son relevantes además, los cambios 
generados en el desarrollo de las comunidades 
concesionarias a través de los beneficios econó-
micos y sociales que las acciones de manejo de 
recursos maderables y no maderables brindan a 
los grupos humanos que los promueven. Es de 
destacar que estos logros se han alcanzado en 
un plazo relativamente corto, con el apoyo técni-
co y financiero de algunas agencias de coopera-
ción internacional.63

Las limitantes que enfrentan las organizaciones 
concesionarias no son las mismas y están relacio-
nadas con la ubicación geográfica de la unidad 
de manejo, las facilidades de acceso, la calidad y 
extensión de los ecosistemas que administran, 
los antecedentes de ocupación del área y del 
uso histórico que se ha dado a los recursos en 
cada una de las áreas concesionadas. Hay que 
adicionar a estas limitantes, las relacionadas a la 
existencia de una organización social eficiente y 
eficaz y a los niveles de cohesión social e identi-
dad territorial. A lo interno de las organizaciones 
concesionarias, son relevantes los conflictos de 
intereses derivados de la distribución de los be-
neficios que generan las concesiones y a la falta 
de disciplina de ciertos subgrupos de la pobla-
ción local que tienen intereses particulares en las 
áreas concesionadas y que no forman parte de 
las organizaciones concesionarias.

Una evaluación reciente64 ha llegado a la con-
clusión de que no hay impactos ambientales 
negativos generados a partir de los procesos 
de extracción forestal y que las operaciones fo-
restales son rentables y que generan beneficios 
económicos para los integrantes de las concesio-
nes forestales. Que hay limitaciones referentes a 

63   Evaluación de las concesiones forestales en la Reserva 
de la Biosféra Maya, Petén Guatemala. Informe Final. 
USAID-Guatemala.

64  USAID
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El crecimiento de las exportaciones del 2001 al 
2007  pasó de Q. 1,0 millones a Q. 3,8 millones 
(alrededor de 48 mil USD), con un crecimiento 
en el periodo del 38%. Los datos de exportación 
solamente constituyen un indicador del creci-
miento de la producción y exportación de made-
ras finas que se espera se expanda rápidamente 
en los próximos años y se articula a productos 
terminados de mayor precio, en forma similar 
como ha ocurrido en los casos donde se ha iden-
tificado concentración de tierras. El monto de las 
exportaciones se integra por el incremento en el 
volumen exportado y por el incremento -aproxi-
madamente del 10%- en el precio de la madera. 
Las exportaciones de este sector son uno de los 
de mayor crecimiento de la economía nacional y 
hay que considerar que sólo constituyen las ex-
portaciones de siete unidades de doce que com-
ponen el manejo forestal comunitario a la cual 
habría que adicionar la producción de las conce-
siones industriales que abastecen la producción 
de muebles finos para la exportación. Una re-
ciente publicación de prensa65 refiere que pese a 
la crisis económica, en los últimos tres meses las 
concesiones de Carmelita, Costusel, Afisap y Su-
chitecos exportaron alrededor de 70 mil pies de 
tablas secadas al horno por un valor aproxima-
do de 3 millones de quetzales. Se menciona que 
además se está distribuyendo en el mercado na-
cional	“productos	terminados	de	madera,	como	
pisos y molduras para la construcción de cielos 
falsos,	escenarios	para	teatros	y	pistas	de	baile.”

La posibilidad de incrementar la oferta de pro-
ductos generados en las unidades de manejo 
comunitario, puede basarse en la inclusión de 
otras especies no tradicionales con una fuer-
te demanda a futuro debido a las ventanas de 
oportunidad para maderas tropicales en la re-
gión latinoamericana. Actualmente se está ini-
ciando pruebas de exportación de tres especies, 
siendo éstas: Santa María, Manchiche y Pucté. En 
cuanto al procesamiento de la madera, la mayor 
parte de las organizaciones concesionarias han 
adquirido su propio aserradero y son ellos mis-
mos los que procesan la madera. En ese sentido, 
el producto más común es la madera aserrada 
(tablas) de 1,0, 1,5, 2,0 y 2,5 pulgadas de grueso 

65  Diario Prensa Libre 19 de septiembre 2010 pag. 19

la limitada capacidad de respuesta por parte del 
Estado/CONAP para atender las demandas de 
apoyo que, en su momento han sido planteadas 
por las organizaciones responsables de adminis-
trar las concesiones. Sin embargo, el proceso y 
las organizaciones concesionarias cuentan con 
un reconocimiento a nivel nacional e internacio-
nal basado en el buen manejo que hacen de los 
recursos del bosque y por la generación de bien-
estar social y económico para las comunidades 
forestales. 

5.3.3. Análisis de la producción y las exporta-
ciones

La tendencia de las exportaciones realizadas por 
las organizaciones concesionarias para los años 
2001, 2004 y 2007 de productos de madera tien-
den al crecimiento permanente. Si se analizan 
las exportaciones de -cedro y caoba– ya que el 
mercado nacional no es significativo para estos 
productos, se tiene que las exportaciones pasa-
ron de un millón de quetzales en el año 2001 a Q 
1,6 millones de quetzales en el 2004, lo que indi-
ca un incremento del 52% en un período de tres 
años. Asimismo, se observa un mayor incremen-
to en el período comprendido del 2004 al 2007 
ya que las exportaciones pasaron de Q 1,6 millo-
nes de quetzales en el 2004 a Q 3,8 millones de 
quetzales para el año 2007, es decir un aumento 
del 141%.

Cuadro 7. Exportaciones forestales de las con-
cesiones en miles de Quetzales

Año de 
exportación 2001 2004 2007

Organización

A. C. AFISAP s.d. 327,1 506,2

A.C.	Arbol	Verde 288,8 527,7 304,8

A.C. Laborantes del Bosque 214,3 173,4 753,3

A.C. Impulsores Suchitecos 154,3 147,8 423,4

A.C. Custudios de la Selva 194,8 233,0 590,0

Cooperativa Carmelita s.e. s.d. 93,3 552,0

OMYC 199,3 s.d 367,2

Total 1.051,5 1.595,8 3.840,2

FUENTE: Evaluación de las Concesiones Forestales en Petén  
USAID (2008)
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y de 6 pies de largo. Algunas organizaciones aún 
venden madera en pie y otras ya están elaboran-
do muebles.

De las 14 unidades de manejo en la ZUM, son 10 
las que se encuentran certificadas con sello ver-
de 82008). La superficie territorial que a la fecha 
se encuentra certificada bajo el concepto de con-
cesión forestal y sello verde cubre 463.764 ha de 
las 532.941 ha, es decir el 87% del total.

5.4. Ganadería un proceso de 
concentración de la tierra vigente

5.4.1. Antecedentes 

La base de datos de la FAO no incluye como va-
riable la superficie dedicada a la ganadería. El 
indicador utilizado en este caso es el del inven-
tario por tipo de ganado, medido en número 
de cabezas. Evidentemente, en países como los 
centroamericanos, en los que la actividad gana-
dera es preferentemente extensiva, el tamaño 
del hato ganadero está proporcionalmente re-
lacionado a la superficie dedicada a la actividad. 
En términos generales, el número de cabezas de 
ganado bovino en Centroamérica se duplicó en 
50 años, pasando de poco más de 6,9 millones 
de cabezas en 1961 a 13,7 millones en 2008. La 
Figura 7 muestra que la tendencia en cuanto a la 
evolución del ganado bovino en Centroamérica 
ha sido a crecer desde 1960, con una reducción 
entre 1995 y 2000, resultado principalmente de 
la disminución de los hatos en Costa Rica y Hon-
duras durante este periodo. En todo caso, los 
hatos mayores en la actualidad se encuentran 
en Nicaragua y Guatemala. Ambos han crecido 
constantemente desde la década de los sesenta. 
A partir de 1961, y en comparación con el 2008, 
el número de cabezas de ganado bovino se ha 
multiplicado por 2,7 y 2,3 en Guatemala y Nicara-
gua respectivamente. 

5.4.2. La magnitud de la expansión de la acti-
vidad ganadera en Guatemala 

Las estadísticas oficiales en cuanto a la superficie 
dedicada a las actividades pecuarias en los últi-
mos años no parecen ser muy consistentes; sin 
embargo permiten inferir sobre una tendencia a 
la concentración de la tierra alrededor de las ac-

tividades ganaderas. Como lo muestra el Cuadro 
8, entre 2003 y 2007 la cantidad de fincas desti-
nadas a estas actividades habrían disminuido en 
un 24%, en tanto el área dedicada al pastoreo se 
habría multiplicado por seis. En otras palabras, 
el tamaño promedio de la finca dedicada a es-
tas actividades habría pasado de 10,4 manzanas 
(alrededor de 7 ha) en 2003 a 94,6 manzanas 
(más o menos 66 ha) en 2007, pero en la reali-
dad, este proceso puede ser más dinámico y más 
concentrador de lo que sugieren las estadísticas. 
Dos elementos lo indican; las entrevistas con los 
actores y el área hacia donde se está moviendo 
la producción de ganado. El área es el territorio 
más reciente de colonización y entrega de tie-
rras, las unidades productivas que se otorgaron 
a los beneficiarios alcanzaron las 450 hectáreas 
y en algunos casos más. Se conoce que familias 
de ganaderos y algunas empresas se encuentran 
en plena búsqueda y compra de tierras e inclu-
sive en el año 2008 fue inaugurado un moder-
no rastro en esos territorios66. De acuerdo a las 
entrevistas y al número de cabezas de ganado 
en el departamento de Petén, no menos de un 
millón de hectáreas se dedica a la producción de 
ganado. 

66  www.maga.gob.gt

Figura 5. Evolución del ganado bovino en los 
países centroamericanos (Número de cabezas). 

Periodo 1961-2008. 

Costa Rica El Salvador Guatemala

Honduras Nicaragua Panamá

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAOSTAT
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Figura 5: Evolución del ganado bovino en los 
países centroamericanos (Número 
de cabezas). Periodo 1961-2008. 
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Cuadro 8. Fincas y superficie dedicada a la 
crianza de ganado bovino en Guatemala.

año Fincas (nº)

Superficie 
utilizada para 

pastoreo 
(manzanas)

Área 
promedio 
por finca 

(mz/finca)

2003 106.192 1.101.961 10,4

2005 169.192 2.323.476 13,7

2006 70.187 1.912.876 27,3

2007 72.387 6.848.076 94,6

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del Censo 
Agropecuario 2003 y Encuestas Agropecuarias 2005, 2006 y 

2007 

Los registros en cuanto al tamaño del hato gana-
dero permiten observar que el mismo ha venido 
en constante crecimiento en los últimos años. 
De acuerdo a datos del Banco de Guatemala67, el 
hato de ganado bovino en el país habría crecido 
de 2,6 millones de cabezas en 2003 a 3,1 millones 
de cabezas en 2010 (ver Figura 8). Si bien no es 
posible determinar con alguna precisión en qué 
medida esta tendencia ha significado el incre-
mento de la superficie dedicada al pastoreo, sí es 
posible asegurar, en base a la evolución del hato 
ganadero, que ésta ha tendido a crecer de mane-
ra gradual durante la última década.

Figura 6. Tamaño del hato de ganado bovino en 
Guatemala (miles de cabezas). 

Periodo 2003-2010. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de
BANGUAT, tomado de MAGA (2010).

Figura 8: Tamaño del hato de ganado bovino en
Guatemala (miles de cabezas). Periodo 2003-2010. 
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67 Los datos fueron tomados de: MAGA. (2010). El agro en 
cifras 2010. Guatemala: Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería y Alimentación.

5.4.3. Características de la concentración de la 
tierra en el caso de la ganadería

5.4.3.1. Áreas geográficas identificadas

En 2010, un directivo de la Asociación de Criado-
res de Ganado Registrado comentaba el hecho 
de que varias fincas ganaderas de la Costa Sur 
(Santa Rosa, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhu-
leu, Quetzaltenango y San Marcos) habían deci-
dido arrendar o vender sus tierras y trasladar sus 
hatos hacia otras partes del país, principalmente 
hacia Petén e Izabal68. La información de las en-
cuestas agropecuarias confirma este fenómeno 
de	 “migración”	 por	 parte	 de	 la	 ganadería.	 Los	
datos sugieren, además, que la misma tendencia 
ocurre	 desde	 el	 departamento	 de	Alta	Verapaz	
(Figura 7). 

Figura 7. Distribución geográfica del ganado
bovino en Guatemala (porcentajes).

Figura 7: Distribución geográ�ca del ganado 
bovino en Guatemala (porcentajes).
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Fuente: Censo Agropecuario 2003 y Encuestas
Agropecuarias 2005, 2007 y 2008

Petén + Izabal

Resto del paísEscuintla + Alta Verapaz

Chiquimula + Jutiapa + Jalapa

Como evidencia la figura 9, en 2003 se estima-
ba que alrededor del 29% del ganado bovino 
se encontraba en los departamentos de Petén e 
Izabal, en tanto que este porcentaje se habría in-
crementado al 45% en 2008. De manera similar, 
los departamentos del oriente del país -Jutiapa, 
Jalapa y Chiquimula- habrían pasado de poseer 

68 Prensa Libre, 21/06/10
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el 12% del total del hato bovino en 2003 a poseer 
en 2008 el 22%. Por otro lado se ubican principal-
mente, los departamentos de Escuintla en la Cos-
ta	Sur	y	de	Alta	Verapaz	en	la	Franja	Transversal	
del Norte, en donde en 2005 se concentraba el 
22% del ganado bovino del país, porcentaje que 
se redujo al 8% en 2008. En el caso del departa-
mento de Petén, las nuevas zonas ganaderas se 
han establecido o ampliado en los municipios de 
Poptún, Dolores y San Luis principalmente69.

En el caso de la ganadería, ésta se ha extendido 
incluso, de manera ilegal, en extensiones relati-
vamente grandes dentro de algunas áreas pro-
tegidas, especialmente del Parque Nacional La-
guna del Tigre en Petén y Punta de Manabique 
en Izabal70. Se dice que una buena parte de las 
actividades ganaderas en estas áreas protegi-
das está relacionada con actividades ilícitas. De 
acuerdo al gobernador del Petén, supuestos nar-
cotraficantes promueven la invasión ilegal de te-
rritorios dentro del Parque Nacional Laguna del 
Tigre y la compra forzada de tierras, con el obje-
tivo de ampliar zonas de aterrizaje de avionetas y 
establecer centros de operación para el traslado 
de drogas hacia México71. En el caso de ambas 
áreas protegidas, existen denuncias y procesos 
legales iniciados, por parte de la autoridad com-
petente, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP), vinculados a la ocupación ilegal de tie-
rras y establecimiento de potreros72.
  
5.4.3.2. compradores 

En el caso de la ganadería, la concentración de 
la tierra no se presenta en forma tan intensa y 
evidente como en la caña de azúcar y la palma 

69 Dürr et al. (2010)

70 El 15 de agosto del 2010, por ejemplo, eran retiradas al 
menos 2,000 cabezas de ganado establecidas de forma 
ilegal en la Laguna del Tigre (Prensa Libre, 16/08/10). 
Una semana más tarde, fuerzas del ejército eran en-
viadas a Punta de Manabique para asegurar que los 
supuestos ganaderos no reinsertaran sus hatos en esta 
reserva protegida (Prensa Libre, 27/08/10).

71 Prensa Libre, 20/04/10. El mismo fenómeno es citado 
por Durr et al (2008).

72  Comunicación personal con el Asesor Jurídico del Con-
sejo Nacional de Áreas Protegidas-CONAP.

africana, en las que los compradores pueden 
identificarse por ser un grupo muy reducido de 
familias, empresas y corporaciones. De hecho, 
como se ha mencionado, el cambio de uso del 
suelo para convertir áreas a potreros no siempre 
ocurre con el objetivo específico y único de des-
tinar las áreas a esta actividad productiva, sino 
también a actividades ilícitas.

En este contexto, básicamente pueden identifi-
carse dos tipos de compradores:

•	 Pequeños,	 medianos	 y	 grandes	 ganaderos	
que desean expandirse. Además de los que 
migran desde la Costa Sur, muchos tienen su 
origen en el oriente del país (Jutiapa, Jalapa y 
Chiquimula y Zacapa)73.

•	 Agentes	relacionados	a	actividades	ilícitas	re-
lacionadas con el narcotráfico, y la inversión 
sirve para lavado de dinero, para la especu-
lación y tener control sobre determinadas 
áreas. 

5.4.3.3. Vendedores

La mayoría de las tierras vendidas en los muni-
cipios del sur de Petén para fines de ganadería 
-Poptún, Dolores y San Luis- fueron propiedad de 
comunitarios, muchos beneficiados por la colo-
nización promovida por el Estado en la segunda 
mitad del siglo XX, los cuales han vendido parte 
o la totalidad de sus propiedades. La Figura 10 
muestra cuál ha sido el porcentaje de familias que 
han vendido toda su tierra en estos municipios.

El caso de la ganadería en los municipios de Pe-
tén parece ser un proceso en pleno desarrollo 
que solamente puede apreciarse y percibirse 
mediante algunos datos indicativos que aún no 
se reflejan objetivamente en las cifras oficiales, 
pero que es muy comentado a nivel local y por 
algunos de los actores entrevistados.

5.5 Síntesis sobre la concentración de la 
tierra en los casos considerados

De acuerdo a los casos considerados, se mues-
tra que por los menos en dos de ellos; la caña de 

73  Dürr et al. (2010)
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Figura 10. Porcentaje y ubicación de familias 
que vendieron toda su tierra durante los últimos 

10 años. Municipios de Poptún, 
Dolores y San Luis. 

Fuente: Dürr et al (2010).
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Figura 10: Porcentaje y ubicación de familias que 
vendieron toda su tierra durante los 
últimos 10 años. Municipios de Poptún, 
Dolores y San Luis. 

azúcar y la palma africana; la concentración de 
la tierra en condiciones de la existencia de un 
mercado de tierras, aunque con serias imper-
fecciones y limitaciones, se ha presentado y que 
es posible que se siga fortaleciendo. En ambos 
casos se presenta una integración directa entre 
la producción primaria y la industria y una arti-
culación a los mercados internacionales. No se 
identifica el fenómeno de land grabbing, pero sí 
la presencia de capitales extranjeros en el caso 
de la palma africana

En cuanto a las concesiones forestales en áreas 
protegidas, es posible identificar una concentra-
ción de las tierras en 14 grupos concesionarios 
dada la magnitud de las tierras forestales en 

áreas protegidas, la concentración alcanza el 
69% de las tierras disponibles en el país para ese 
fin, pero proviene de la concesión otorgada por 
el Estado guatemalteco. La producción primaria 
empieza a articularse a la producción industrial 
de productos de madera, cuyo principal destino 
son los mercados externos.

En lo referente a la ganadería bovina, aún no es 
factible apreciar una concentración de la tierra 
en empresas o propietarios privados, aunque sí 
es verificable el incremento del hato ganadero y 
el dinamismo de la venta de unidades producti-
vas en la región. Recientemente se ha instalado 
un moderno rastro en la región que podría ser el 
inicio de una articulación industrial a la produc-
ción primaria.

6. la concentración de la tierra y la 
producción de alimentos

En Guatemala, de los 108.889 km2 que tiene el 
país, únicamente el 26,4% tiene capacidad para 
la producción agrícola intensiva74; el resto del 
territorio tiene vocación principalmente forestal. 
Según	el	Mapa	de	Cobertura	Vegetal	y	uso	de	la	
tierra (MAGA 2006), los granos básicos ocupaban 
el 12,47%, los cultivos permanentes y los semi-
permanentes ocupaban el 10,5%, las hortalizas 
el 0,5% y los pastos cultivados el 4%.

En el periodo 2006-2007 se cultivó, a nivel na-
cional, una superficie total de maíz blanco 
de 685.759 ha con una producción total de 
1.294.394 ton (MAGA 2008). El maíz blanco tie-
ne como destino casi total el consumo y auto-
consumo de la población. Para el periodo 2007-
2008 se cultivaron 178.050 ha de maíz amarillo, 
con una producción total de 304.039 ton. El 
maíz amarillo se destina casi en su totalidad a la 
producción de alimentos balanceados para ani-
males. En cuanto al frijol, el área nacional cose-
chada en el periodo 2007-2008, según la misma 
fuente, fue de 224.00 ha con una producción de 
190.057,60 ton.

En relación con el arroz, el área cultivada ocu-
pó	alrededor	de	8.000	ha	y	de	acuerdo	con	el	IV	

74  / Perfil Ambiental de Guatemala 2004.IARNA. URL
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Censo Nacional Agropecuario (INE-MAGA 2003), 
el 87,0% del área sembrada a nivel nacional se 
encontraba concentrada en siete departamen-
tos: Jutiapa -18,5%-, Izabal -16,9%-, San Marcos 
-13,3%-,	Alta	Verapaz	-13,2%-,	Petén	-10,4%-,	Chi-
quimula -9,6%- y Quetzaltenango -5,1%-.

El 51% de la producción nacional de maíz se con-
centró en los departamentos de Petén -21% del 
total-,	Alta	Verapaz	 -10%-,	 Jutiapa	 -8%-,	Quiché	
-6%- y Retalhuleu -6%-. Por su parte, el 61% de 
la producción de frijol se concentra en los depar-
tamentos de Petén -27%-, Jutiapa -13%-, Chiqui-
mula -10%-, Santa Rosa -7%- y Jalapa -6%- (INE/
MAGA, 2003). 

Las importaciones de maíz amarillo, general-
mente para alimentos balanceados de animales, 
representan más del 96% de las importaciones 
totales.

La agricultura de subsistencia de donde provie-
ne la gran mayoría de la producción de maíz y 
frijol, constituye el 53% de productores. La pro-
ducción de granos básicos en Guatemala se rea-
liza precisamente por este tipo de productores, 
quienes dedican un gran porcentaje de la pro-
ducción para el autoconsumo y los excedentes 
estacionarios son comercializados. Estos pro-
ductores poseen fincas de menos de 10 man-
zanas, y producen el 67% del maíz nacional. El 
tercio restante es producido por agricultores ex-
cedentarios, que emplean mejores tecnologías y 
que están mejor vinculados a los mercados (INE/
MAGA 2003).

Un estudio del BID (Taylor et al. 2006) tipifica a 
los hogares rurales con base en la Encuesta Na-
cional	 de	 Condiciones	 de	 Vida-ENCOVI	 2000,	
encontrándose cinco tipos de productores en 
Guatemala (Cuadro 9). Una de las conclusiones 
importantes del estudio, es que permite apreciar 
que la producción de granos básicos es desa-
rrollada por pequeños productores en parcelas 
muy pequeñas. En este contexto, la expansión 
de los monocultivos se encuentra principalmen-
te en los departamentos que mayor producción 
aportan en la producción nacional de granos: El 
Petén	y	la	Alta	Verapaz,	así	como	los	ubicados	en	
la Franja Transversal del Norte.

Cuadro 9. Tipificación de productores rurales 
en Guatemala

definición Principales 
características

no 
hogares

Sin tierra
No poseen tierra para la 
producción, se emplean en 
agricultura.

190.388

Campesinos 
de 
subsistencia

Producen granos básicos en 
extensiones menores a 1mz*, 
producen para autoconsumo; 
no contratan mano de obra 
externa al hogar.

659.922

Campesinos 
excedenta-
rios

Poseen menos de 5mz de 
tierra, venden su producción 
pero conservan para auto-
consumo; contratan mano de 
obra externa.

295.854

Comerciales 
medianos

Poseen menos de 32mz 
de tierra, producen para el 
mercado; contratan mano de 
obra externa.

66.752

Comerciales 
grandes

Poseen más de 32mz; produ-
cen productos tradicionales 
de exportación.

26.129

Total 1.239.045

FUENTE: Taylor et al. (2006), con base en ENCOVI 2000.

7. Percepciones de algunos 
actores sobre la concentración 
y/o extranjerización de la tierra en 
guatemala

Las percepciones de los distintos actores en re-
lación al fenómeno de la concentración puede 
articularse desde por lo menos tres puntos de 
vista: i) las personas y las organizaciones ligadas 
a las comunidades de pequeños productores y 
campesinos, ii) los académicos e investigadores, 
y iii) los empresarios.

•	 Las	personas	y	organizaciones	ligadas	a	inte-
reses de campesinos y comunitarios: dentro 
de este primer grupo de actores, se puede 
detectar una fuerte preocupación por la ven-
ta que beneficiarios de asignación de tierras 
por el Estado y comunitarios, han realizado 
y realizan a favor de las fincas o plantacio-
nes grandes que concentran el usufructo o 
la propiedad de la tierra para monocultivos 
en menoscabo de la tradicional producción 
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de granos para el autoconsumo y la venta 
de excedentes. La preocupación se amplía 
porque una buena parte de ésta población 
pasa a formar parte del grupo de asalariados 
y/o campesinos sin tierra. El problema de im-
pacto de los monocultivos sobre el ambiente 
también es un motivo de preocupación. Des-
de este sector se han desarrollado una buena 
parte de los estudios sobre la concentración 
o reconcentración de la tierra en el país.

•	 Académicos	y	centros	de	investigación:	den-
tro de este grupo de actores la preocupación 
se enfoca en el impacto social, económico y 
ambiental que la concentración o reconcen-
tración de la tierra puede tener. En cuanto a 
lo social, el análisis gira en torno al hecho de 
que muchos propietarios dejan de ser pro-
ductores para convertirse en asalariados, ya 
sea del campo o de otras actividades produc-
tivas o de servicios y también alrededor de 
la consecuente disminución de áreas dedi-
cadas a la producción de alimentos básicos. 
Perciben el incremento de las condiciones 
que podrían generar conflictividad agraria e 
ingobernabilidad en las áreas rurales. Desde 
el aspecto ambiental, la preocupación se fo-
caliza en la utilización intensiva de la tierra, 
en muchos casos en ecosistemas no aptos 
totalmente para esos cultivos y la pérdida de 
bosques y vegetación natural, así como de 
biodiversidad. En otras palabras, abogan por 
sistemas productivos sostenibles que no im-
pacten irreversiblemente sobre los recursos 
naturales y el medio ambiente; en este caso 
se vincula con la sostenibilidad del uso de los 
recursos naturales y el ambiente.

•	 Empresarios:	Desde	este	grupo	de	personas	
y gremiales, se aprecia un aspecto positivo 
en referencia a la concentración de la tierra y 
el	desarrollo	de	sistemas	“modernos”	de	pro-
ducción e integración de las cadenas produc-
tivas con la transformación de los productos 
primarios, el incremento de la producción 
y la productividad que coloca al país entre 
los de punta en cuanto a la producción y las 
exportaciones en el ámbito internacional, lo 
que se percibe como beneficioso para el país 
y el desarrollo rural, además que se argumen-
ta sobre lo importancia del crecimiento del 

empleo y la activación de la economía en ge-
neral y local en particular. Algunos se cues-
tionan sobre la venta de fincas y empresas 
medianas absorbidas por empresas mayores 
que cuentan con mejores condiciones para 
desarrollar una economía de escala y com-
piten con cierta ventaja con aquellos pro-
ductores medianos y pequeños, que tarde o 
temprano tienen que subsistir integrados en 
el primer escaño productivo y asociados a las 
grandes empresas integradas tanto vertical 
como horizontalmente. 

8. reflexiones finales a manera de 
conclusiones

•	 El	 fenómeno	 de	 concentración	 y	 reconcen-
tración de la tierra en Guatemala es percep-
tible, no así el de land grabbing. El fenómeno 
se percibe desde hace más de una década en 
el caso de la caña de azúcar y más reciente-
mente en el caso de la palma africana. En am-
bos casos, bajo un esquema de integración 
entre la producción primaria y la transforma-
ción agroindustrial. En el caso de la caña de 
azúcar, se manifiesta además una integración 
horizontal que permite la producción de azú-
car y otros productos finales como alcohol y 
etanol.

•	 La	 producción	 de	 caña	 concentra	 entre	
230.000 mil y 260.000 ha en 14 ingenios de 
propietarios nacionales que procesan la pro-
ducción, mientras que la palma africana, que 
tiene un proceso más reciente, alcanza alre-
dedor de 100.000 ha en 8 grupos empresaria-
les, en algunos de ellos con participación de 
capital extranjero. Ambos cultivos se ubican 
en la Costa Sur y en el norte bajo en las mejo-
res tierras de vocación agrícola. Sin embargo, 
la concentración de la producción de la caña 
de azúcar se encuentra casi totalmente en las 
tierras aluviales de la Costa Sur, mientras que 
la palma se ha ubicado especialmente en las 
tierras bajas del norte y Petén. 

•	 En	ambos	casos	 los	sistemas	productivos	se	
han colocado en áreas territoriales con una 
muy buena capacidad de producción, lo que 
adicionado a sistemas tecnificados de pro-
ducción, les ha permitido ubicarse entre los 
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productores más calificados a nivel mundial 
y en una buena posición entre los países ex-
portadores del mundo.

•	 Otro	caso	interesante	es	el	de	las	concesiones	
forestales ubicadas en el norte alto del país, 
en la zona de usos múltiples del área prote-
gida de la Reserva de la Biósfera Maya-RBM. 
El Estado ha otorgado la concesión como 
parte de un compromiso de los Acuerdos de 
Paz (1996), para mejorar el nivel de vida de 
los beneficiarios y la conservación en forma 
adecuada de un área protegida importante 
para el país. La concesión de utilización del 
recurso forestal fue otorgada por el Estado a 
12 empresas comunitarias y dos industriales 
y abarca una extensión total de 532.951 ha 
que representa alrededor del 69% de las tie-
rras de protección forestal. Las empresas en 
su mayoría cuentan con un sello verde y se 
encuentran en proceso de integrarse a la in-
dustrialización diversa de la madera.

•	 En	cuanto	a	 la	producción	de	ganado	bovi-
no, se percibe como un proceso inicial de 
concentración de la tierra identificado por un 
incremento del hato en todas las tierras de 
Petén, como consecuencia de la expansión 
del cultivo de la caña de azúcar en la Costa 
Sur que parece estar desplazando a la activi-
dad hacia el norte. Se puede identificar una 
reducción de los bosques en esos territorios 
y el incremento del área de pastizales y culti-
vos semi permanentes. Se tiene algún cono-
cimiento, por medio de la opinión de actores 
importantes y medios de comunicación, de 
los procesos de concentración pero ello aún 
no es perceptible en las cifras y estadísticas 
oficiales. Es importante destacar que, en ca-
sos no poco frecuentes, la actividad está liga-
da a actividades ilícitas como el narcotráfico.

•	 En	 cuanto	 a	 la	 producción	 de	 alimentos-
granos básicos, en su mayoría se lleva a cabo 
por pequeños productores de auto consumo 
y ventas estacionales de producto, en mini 
parcelas; pero existen algunos departamen-
tos	como	Petén,	Alta	Verapaz	e	Izabal	de	don-
de proviene una importante producción de 
granos que llega a los mercados locales, este 
contingente podría verse impactado si las 

tierras dedicadas a los granos compiten con 
la expansión de los monocultivos.

•	 La	 percepción	 de	 los	 distintos	 actores	 se	
manifiesta en cuanto a la de aquellos rela-
cionados a sectores comunitarios y campesi-
nos preocupados por la venta de tierras de 
estos sectores, el incremento de familias sin 
tierra y asalariados, y la disminución de la 
producción de alimentos. Los investigadores 
y académicos, preocupados por la conflicti-
vidad agraria y el impacto al ambiente y los 
recursos naturales, y los empresarios que ven 
como positiva la modernización del agro y el 
posicionamiento del país en la producción de 
punta en tecnología y en las exportaciones, 
en la creación de empleo y la dinamización 
de la economía; pero que presentan algunas 
dudas en relación a la capacidad competitiva 
de los medianos y grandes productores no 
integrados a las cadenas de valor.

•	 En	Guatemala,	el	desarrollo	histórico	y	 la	si-
tuación institucional vigente, no genera con-
diciones adecuadas para el desarrollo de un 
mercado de tierras eficiente y eficaz; trans-
parente y que ofrezca información relevante 
para que la oferta y la demanda funcionen 
adecuadamente y los precios busquen sus 
propios equilibrios, mucha de las tierras que 
entran en el proceso de compra venta pro-
vienen de beneficiarios de la colonización y 
por lo tanto conllevan distorsiones. A pesar 
de ello, el mercado se desarrolla en diferen-
tes espacios y dinámicas, en buena parte li-
gado a mercados informales de transferencia 
de posesiones de derechos y articulados a 
sistemas locales y regionales.

listado de entrevistados
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	 Lic.	Mariano	Ventura,	Ex	Ministro	de	Agricultu-
ra, Ganadería y Alimentación. Empresario Agro-
pecuario.
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 Ing. Juventino Galvez, Director del Instituto de 
Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente-
Universidad Rafael Landívar.

 Ing. Raúl Maas Investigador del Instituto de 
Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente-
Universidad Rafael Landívar.

 Dr. Miguel Duro, Coordinador de la Unidad de 
Planificación Geográfica y Gestión de Riesgo. 
Laboratorio de Información Geográfica. Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
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