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Los nuevos llaneros agroindustriales.  Anotaciones sobre el control corporativo del 

territorio. 

Por: Robinzon Piñeros Lizarazo1 

 

En febrero de 2011 la carátula de la Revista Dinero tituló su edición semanal como “Los 

nuevos llaneros”.  A este sugestivo tema lo acompañaba la fotografía de inversionistas y 

empresarios colombianos que han venido desarrollando emprendimientos agroindustriales 

desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI en la Orinoquia, entre los que se 

destacan la soya y maíz transgénicos, palma de aceite, caucho y forestales (teca, eucalipto y 

pino).  Detrás de esta edición por parte de una de las revistas económicas más importantes 

del país está la difusión de la ocupación agroindustrial de una frontera agrícola que ofrece 

grandes extensiones de tierras baldías, planas, con posibilidad de mecanización del proceso 

agrícola, así como agua superficial  (ríos, quebradas y caños) y acuíferos para el riego.  Al 

lado de estas ventajas, estos nuevos llaneros empresarios contraponen su condición de 

pioneros para superar las adversas condiciones del suelo para la agricultura, en particular su 

acidez.  También exponen la poca seguridad jurídica para consolidar latifundios, además 

del “atraso cultural”, la historia vinculada al conflicto armado y la poca calificación de la 

fuerza de trabajo, condiciones que requieren de elevadas inversiones para potenciar el 

“capital humano” necesario.  
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Imagen 1.  Portada Revista Dinero.  Febrero 2011 

 

Fuente: Revista Dinero 

Algunos de estos emprendimientos agroindustriales están orientados al mercado interno 

para contener la dependencia de la importación de maíz y soya, los cuales en las últimas 

dos décadas han sufrido un aumento de precios de las commodities en los mercados 

internacionales, especialmente desde 2008.  Estos granos son las materias primas de la 

industria de alimentos, sean procesados o concentrados animales, estos últimos, base 

fundamental de las cadenas de valor de proteína animal (avícola, vacuna y porcina).  Por lo 

tanto, no es extraño que los argumentos sociales y económicos de los inversionistas sean la 

seguridad alimentaria del país y su relación directa con la producción de monocultivos.  

Este texto pretende describir una parte del avance del desarrollo agroindustrial que se viene 

dando en la última década en la Orinoquia colombiana.  La cuestión agraria y el desarrollo 

rural configuran el escenario en el cual aparecen los nuevos llaneros, sujetos 

hegemónicamente representados por los empresarios de la agroindustria y sus estrategias de 

control territorial, marginando a los antiguos y nuevos llaneros: campesinos con o sin tierra, 

indígenas, afrodescendientes y asalariados rurales, entre otros.  En este contexto, serán 

presentadas reflexiones generales sobre las territorialidades estratégicas corporativas, 

auspiciadas por la agroindustria y su articulación con la producción global de commodities 

y agroenergia a través del control de la tierra y el trabajo.  
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La epopeya de la agroindustria en la frontera agrícola orinoquense 

La “hazaña” de estos empresarios es producir comida con agricultura “moderna”, “de 

precisión”, que se enfoca a commodities, sea para exportar como el aceite de palma o para 

abaratar los costos de importación de materias primas agrícolas (soya y maíz).  Estas 

inversiones incluyen investigación y transferencia basadas en el modelo de mejoramiento 

de suelos del Cerrado brasileño, el uso de semillas transgénicas de maíz y soya de las 

multinacionales de Syngenta, MontSanto, Dupont y Dow Chemical, los agroquímicos de 

MontSanto y la maquinaria de JhonDeere, entre otras.  

Imagen 2. Anuncio de Syngenta en la carretera Puerto López-Puerto Gaitán 

 

Fuente: Piñeros, R., 2016 

La expansión territorial de este proceso se concentra en el norte y suroriente del Meta, el 

norte del Vichada y el sur del Casanare, especialmente en el eje que traza la parte alta y 

media de la cuenca del Río Meta, desde el Piedemonte hacia la denominada altillanura.  

Esta dinámica territorial en el norte del departamento del Meta y Sur del Casanare se 

entrelaza con los procesos históricos de avance sobre la frontera agrícola en el Piedemonte, 

que durante la segunda parte del siglo XX llevó a la persistencia de la ganadería y la 

expansión de la agroindustria para el mercado interno con cultivos de arroz, soya y otros.  
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Además,  recibió contingentes de colonos, campesinos desplazados y jornaleros que venían 

a buscar tierra, trabajo y/o huían de la persecución política. Cabe destacar que a pesar de 

haber sido parte de los procesos de migración y desplazamiento, este territorio tiene una 

dinámica particular en la que el latifundio se ha mantenido a través de las formas agrícolas 

y pecuarias  de explotación, diferente al sur del Meta, específicamente el Ariari y los ejes 

de colonización hacia el suroriente del país donde se destaca la pequeña y mediana 

propiedad (García Gutiérrez, 1999; Jaramillo, Mora, & Cubides, 1989).  

La epopeya de civilización de la última frontera agrícola a través de inversiones 

agroindustriales ha tenido eco en los medios de comunicación y también en las políticas de 

desarrollo rural para los grandes capitales.  Estas políticas están mediadas por estudios para 

delimitar el uso agrícola del suelo (Conpes 3797 de 2014), subsidios para capitalizar con 

dinero público las inversiones privadas (Finagro) y la promesa de modificar el marco legal 

(Ley 160/1994) para poder acumular más de una UAF, que viene a materializarse en la Ley 

Zidres (Ley 1776 de 2016).  

 

Imagen 3.  Punto de venta y reparación de maquinaria agrícola en el Alto de Neblinas 

(Puerto Gaitán). 

 

Fuente: Piñeros, R., 2016 
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Entre los nuevos llaneros resuenan los apellidos de empresarios e inversionistas  

nacionales, como los Santodomingo, los Eder, Samiento Angulo, Mazuera Durán, y 

extranjeros, como Germán Efromovich (Brasil), Syngenta (EEUU) y Mónica Semillas 

(Brasil),  entre otros (Semana, 2010).  Las inversiones varían entre la compra de tierras (con 

estrategias legales e ilegales) y los emprendimientos agroindustriales con tierra propia o 

arrendada para monocultivos agroindustriales (Salinas, 2012).  

Uno de los representantes de esta generación de empresarios en la Orinoquia es Jaime 

Liévano.  Este actúa como Presidente del Grupo Aliar S.A., quien sustenta la idea de 

civilización de la frontera agrícola de la Altillanura con un discurso de cambio social y 

compromiso capitalista. La pregunta central que propone es ¿Cuánta proteína necesita 

consumir la humanidad? Este emisario del capital de la agroindustria colombiana, insiste 

que el pueblo colombiano necesita más proteína para nutrirse e igualarse a los promedios de 

consumo de países como Argentina y Brasil.   Al respecto afirmó: “Podríamos tener comida 

barata, como en Brasil. Hoy, un colombiano come en promedio 45 kilos de proteína al año, 

pero en algunos estratos no pasa de 20 a 25 kilos al año. Se podría llevar el consumo de 

proteína animal a unos 80 kilos por año” (Revista Dinero, 2011).   

La estrategia empresarial del Grupo Aliar en el emprendimiento de producción de carne de 

cerdo La Fazenda es la integración hacia atrás, es decir, controlar todo el proceso de cría 

desde la producción de los granos para la alimentación de los animales hasta el desposte.  

En Puerto Gaitán y Puerto López (Meta) siembran el maíz y la soya que utilizan para 

preparar los concentrados para el levante de cerdos y, desde 2016, sacrificados en el 

frigorífico propio (Imagen 5).  De acuerdo a esto, lograron mejorar los suelos para la 

producción agroindustrial, cerrar la cadena de producción con infraestructura propia e 

integrar socialmente a la comunidad por la vía del empleo formal en los procesos agrícolas 

y pecuarios, también por medio de contratos de integración con indígenas Sikuani para 

sembrar en las tierras de resguardo (Raufflet & Barrera, 2010).   
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Imagen 4.  Encalado del suelo en tierras de La Fazenda (Puerto Gaitán)

 

Fuente: Piñeros, R., 2016 

En 2014, la misma revista Dinero resaltó la persistencia del emprendimiento de La Fazenda 

con el titular “Llanero Solitario” (Revista Dinero, 2014).  La soledad de este 

emprendimiento que sobrepasa las 10.000 ha, se produce luego de denuncias sobre 

acumulación fraudulenta de tierras y los limbos legales para la compra y posesión de la 

tierra, factores que generaron desconfianza para mantener o atraer nuevas inversiones a la 

altillanura.  Producto de esta realidad, algunas de las inversiones que se destacaban en 2011 

empiezan a congelarse mientras que Aliar expande el área de cultivo, haciendo frente a 

críticas y denuncias (Verdad Abierta, 2013).   

Imagen 5.  Anuncio de la construcción del frigorífico de La Fazenda (Puerto Gaitán) 

 

Fuente: Piñeros, R., 2016 

 

El caso de La Fazenda es representativo de esta generación de nuevos llaneros que llegó 

con diferentes estrategias a apropiarse de la renta de la tierra en la frontera agrícola más 

grande que le queda al país. En este proceso se mezclan estrategias de despojo arcaicas, 

violentas y a veces mafiosas para ocupar y dominar la tierra, asimismo, con el objetivo de 
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reducir costos en la provisión de materias primas ensayan estrategias empresariales de 

integración vertical productiva vía contrato o convenios a través del arrendamiento de tierra 

de ganaderos y/o de tierras de campesinos e indígenas (Victoria, 2012).  Tales estrategias 

hacen parte de la reestructuración del territorio configurado por tierra y técnica, 

especialmente por la implementación de tecnologías recientes como la mecanización y el 

uso de técnicas de la agricultura de precisión (utilización de GPS y Sistemas de 

Información Geográfica).   

La Fazenda resulta ser el caso más destacado tanto en los medios como en las 

intervenciones de funcionarios públicos, políticos e investigadores. Su importancia se 

enlaza con el modelo brasilero de ampliación de la frontera agrícola en el denominado 

Cerrado, que tiene suelos similares a los de la Altillanura, lo que ha significado la 

transferencia de tecnología por medio de  convenios públicos y privados.  La proyección de 

Colombia con monocultivos de soya y maíz para ser autónoma en el mercado interno y un 

crecimiento a futuro que le permita tener suficientes excedentes para la exportación ha sido 

el triunfo del modelo de La Fazenda, el cual, a pesar de las denuncias por acumulación de 

tierra y despojo, viene desplazando hacia el oriente del país (Meta y Vichada) el cultivo de 

soya (Gráfica 1) con más de 30.000 hectáreas sembradas (Agronet/MADR, 2017).   

Gráfica 1.  Participación departamental en área cosechada de Soya.  2007-2014 

 

 

Fuente: Agronet/MADR, 2017 
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La Orinoquia es el escenario de expansión de los monocultivos, algunos de estos tienen 

menos publicidad y continúan expandiendo el área sembrada y cosechada. Entre estos está 

el caucho, que ha sido expandido por inversionistas del fondo Corficolombiana, que 

administra inversiones del grupo Sarmiento Ángulo y otros cacaos empresariales.  Wilson 

Arias (2014) identifica las empresas y la cantidad de tierra que controlan: “Mavalle S.A., 

Organización Pajonales S.A., Plantaciones Santa Rita SAS. Hevea Llanos SAS, TSR20 

Inversiones SAS, y Hevea Inversiones SAS— acaparan 13.785 hectáreas de predios, la 

mayoría con antecedentes de baldíos [en la Altillanura]” (Arias, 2014).  Este cultivo 

forestal se extiende desde 2007 por la frontera agrícola oriental entre la Altillanura metense 

(Imagen 6), Caquetá y Guaviare (Gráfica 2), alcanzando en 2014 más de 10.000 hectáreas 

(Agronet/MADR, 2017).  

Imagen 6.  Plantación de caucho de Mavalle S.A. (Puerto Gaitán) 

 

Fuente: Piñeros, 2016. 
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Gráfica 2.  Participación departamental en área cosechada de Caucho (2007-2014) 

 

Fuente: Agronet/MADR, 2017 

 

Otro de estos monocultivos es la palma de aceite, que controla la mayor cantidad de tierra 

en la frontera agrícola oriental.  En este sentido, Meta, Casanare y Vichada suman más del 

50% del área cosechada con palma en el país, es decir, más de 200.000 hectáreas (Gráfica 

2).  La palma de aceite ha estado en estos departamentos desde los años setenta, pero será a 

comienzos de los años noventa cuando grandes inversiones de Manuelita Aceites y Grasas 

y Unipalma de los Llanos (join venture en el que participó Unilever y Corficolombiana) 

empezaron a expandir el área sembrada, y será aún más determinante la política de mezcla 

de agrodiesel de 2004 (Ley 939) ampliando el mercado para los derivados del proceso 

productivo de aceite de palma (aceite crudo, aceites procesados, palmiste, raquis, glicerina, 

etc.).  A partir de 2008 entran a funcionar en el país las primeras plantas de esterificación 

del agrocombustible, en la Orinoquía a partir del 2009 se produce agrodiesel en la planta de 

Manuelita (San Carlos de Guaroa, Meta), BioD2 (Facatativá, Cundinamarca) y, desde 2016, 

en la La Paz (San Carlos de Guaroa, Meta)3. La capacidad total de estas tres plantas alcanza 

                                                                 
2 A pesar de estar lejos de las plantaciones de palma de la Orinoquia, esta planta es una inversión de 
empresarios de la palma del noroccidente del Meta y Suroccidente del Casana re.  
3 Una alianza público-privada en Castil la La Nueva (Meta) no consiguió consolidarse en el proyecto de la 

planta Biocastil la.  
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las 390.000 ton/año de agrodiesel para abastecer la mezcla diésel/biodiesel para el mercado 

del centro del país (FEDECOMBUSTIBLES, 2016).  

Imagen 7.  Manuelita S.A., sectores y negocios agroindustriales en América Latina 

 

Fuente: Manuelita S.A., 2017 

El Meta, a diferencia de otras regiones palmeras se caracteriza porque las plantaciones 

tienen una extensión promedio de 350 hectáreas (Rueda-Zárate & Pacheco, 2015, pág. 16), 

caso similar se observa en Casanare y Vichada.  Es decir, hay pocas plantaciones de 

pequeños productores como en la zona norte (César, Magdalena y Bolívar),  central 

(Santander) y Sur (Nariño); eso mismo se refleja en que son pocas las plantaciones que 

están asociadas bajo el modelo de Alianza Productiva Estratégica (APE), promovida entre 

1998 y 2002 por el exministro de agricultura y empresario palmero Carlos Murgas.   En 

consecuencia, puede afirmarse que la palma de aceite es el eje del modelo de avance sobre 

la frontera agrícola en la Orinoquía expandiendo el latifundio y monocultivo, desplazando o 

compitiendo con actividades agrícolas como el cultivo de arroz y la ganadería (Fajardo, 

2014; 2010).   
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Gráfica 3.  Participación departamental en área cosechada de Palma de Aceite (2007-

2014) 

 

Fuente: Agronet/MADR, 2017 

 

Es un hecho contradictorio que la palma no tenga el mismo despliegue mediático en la 

conquista de la frontera agrícola orinoquense, similar al que ha tenido la soya y el maíz en 

su empeño de imitar el modelo de agronegocio brasilero y argentino.  Vale la pena destacar 

que la palma de aceite en la Orinoquia es el modelo de agronegocio de empresarios 

nacionales entre los cuales se destacan los grupos vallecaucanos como Manuelita (Imagen 

7) y Rio-Paila Castilla, los cuales han encontrado en esta región el greenfield para sus 

inversiones, forma de movilidad del capital cañero para explotar tierras fuera de las 

limitadas condiciones de expansión en el valle del Río Cauca, además de diversificar sus 

inversiones agroindustriales.  Como hemos visto, la expansión de la palma en este territorio 

ha sido espectacular y muestra la diversidad y particularidad de esta agroindustria en el 

caso colombiano, la cual ha llevado al país a ocupar el cuarto puesto como productor 

mundial de aceite de palma (FAOSTAT, 2016) y el tercero como mayor productor de 

agrodiesel de América Latina (Duffey, 2011), eslabonándose en la cadena global de grasas 

y aceites con grupos nacionales que procesan y exportan el aceite y sus derivados, como el 

grupo Team Alianza. 
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La organización corporativa del territorio 

 

La Orinoquia (Mapa 1) es el centro de interés colombiano para el avance territorial del 

capital agroindustrial nacional e internacional en el marco de la tendencia global de 

competencia por tierras que ha devenido en el acaparamiento y, en algunos casos, 

extranjerización (BID e Global Harvest initiative, 2014; Salinas, 2012).  Los nuevos 

llaneros, sean empresarios reconocidos de la agroindustria (Familia Eder/Grupo Manuelita, 

Rio Paila-Castilla, Jaime Liévano/La Fazenda, Contegral, etc.) o accionistas (Sarmiento 

Angulo, Santodomingo y otros), son una generación que analiza política y económicamente 

los costos de producción, tanto en los factores de acceso y control de la tierra como en la 

gobernanza empresarial de las comunidades, incluyendo el tratamiento del conflicto con 

estas.  

Estos empresarios estructuran un control territorial agroindustrial que va de la propiedad-

posesión de la tierra y los recursos naturales, a la legitimación del despojo frente a 

trabajadores y población en general.  En referencia a este control corporativo tenemos la 

propuesta de Montoya (2012), que define tres modelos de control de la tierra y el trabajo en 

los proyectos estatales y empresariales en la Orinoquia.  El primero se orienta a cultivos de 

tardío rendimiento (palma de aceite, caña de azúcar y forestales) con tierra subsidiada por 

la vía de arrendamiento de baldíos a largo plazo (derechos de uso y dominio) y mano de 

obra barata.  El segundo modelo es el del conglomerado, orientado a la exportación de 

commodities, con logística e infraestructura competitiva para el desplazamiento a los 

puertos, la tierra puede ser propiedad del inversionista o arrendada, sea de origen baldía, 

arrendada por el Estado o a propietarios privados (campesinos o indígenas).  El tercer 

modelo, según el autor, tiene como centralidad la “asociatividad”, es decir, formas de 

contrato para controlar la producción en la tierra baldía (Zidres y condominios agrícolas) o 

de campesinos o comunidades indígenas por la vía de contratos de integración vertical con 

la empresa (Montoya, 2012, págs. 32-33). En los tres modelos la fuerza de trabajo es 

explotada por la vía de asociación o concesión de derechos de uso y dominio o por las 

formas de asalariamiento, las hacen parte de formas de subsunción del trabajo de 

asalariados rurales con diferente origen social (Riella & Masheroni, 2015).  
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Estos modelos estructuran el control empresarial que se eslabona a la globalización 

agroalimentaria (McMichael, 2016), en el que se ha venido incorporando la relación 

empresa-sociedad para controlar la fuerza de trabajo y las luchas y resistencias de las 

comunidades que habitan los territorios en el ojo de la agroindustria.   La acción 

empresarial ha sido mediada a través de programas sociales y ambientales en el ámbito de 

la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), proyectando el desarrollo regional y la 

transformación social de las comunidades afectadas (stakeholders).   

Esta tendencia hace parte de lo que ACSELRAD (2016) llama territorialización estratégica, 

enmarcada en las formas de acumulación flexible, la cual es responsable de la “generación 

de nuevas relaciones socioespaciales” (pág. 151).  Algunos lineamientos de estas acciones 

empresariales vienen siendo discutidos por las teorías de la administración desde los años 

setenta y ochenta (Weiss, 2003), y, en el caso de las inversiones agroindustriales, han sido 

promovidos en la última década por el Banco Mundial, la FAO y UNCTAD (FAO; IFAD; 

UNCTAD; Banco Mundial, 2010, World Bank, 2014).   

El capitalismo revestido de una ética que reflexiona alrededor de sus efectos e impactos al 

ambiente y la sociedad, está enmarcada en la interacción dentro del marco de la función 

reguladora del Estado y la autorregulación del gobierno corporativo y las acciones de 

responsabilidad individual (acountability) del proyecto político y económico del 

neoliberalismo (Utting, 2008; O'Laughlin, 2008).  De otro lado, la relación con los 

afectados o grupos de interés (stakeholders) está mediada por la capacidad de acción, 

críticas y resistencias de movimientos sociales, sindicatos, ONG, comunidades.  

Es decir, la RSE es una acción “voluntaria” o “ética” que complementa el control del 

proceso productivo fuera del lugar de trabajo, por lo tanto tiene impactos en el territorio 

como estrategia de legitimación.  Esta legitimación se entiende como un factor  de control 

de los riesgos, la cual es evaluada por organizaciones privadas (empresariales y/o de la 

sociedad civil) que a través de consultorías ofrecen reconocimientos, certificaciones y 

sellos los cuales se convierten en etiquetas para participar en determinados mercados 

internacionales.  En conjunto, el control de la relación empresa-sociedad es presentado 

como un éxito del modelo modernizador de la agricultura permitiendo la territorialización 

de los enclaves productivos en los que se producen mercancías que acceden a mercados 
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internacionales regulados por normativas privadas no arancelarias, como los sellos 

(Pedreño, 2014).  

En la agroindustria es importante destacar este tipo de acciones éticas a través de la 

calificación y certificación del proceso productivo,  fomentando un tipo de regulación de 

las relaciones entre mercado, Estado y sociedad civil a favor del desarrollo vinculado a 

monocultivos, commodities y agroenergía.  De acuerdo a Borras Jr. et.al. (2014):  

La adhesión voluntaria de las corporaciones a las buenas prácticas empresariales y 
el comportamiento ético es una piedra angular, su manifestación más reciente surge 

en el ámbito del desarrollo rural, enfocándose en el acceso a la tierra y tomando la 
forma de propuestas de un Código de Conducta (pág. 507, traducción nuestra) 

 

Mapa 1.  Expansión de tres monocultivos en la Orinoquia: Palma de Aceite, Caña de 

Azúcar y Soya.  (2007-2013) 
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La territorialización estratégica empresarial conjuga el interés por la valorización del 

capital a través del aprovechamiento de las ventajas comparativas y el control de las 

externalidades sociales y sus actores (movimientos sociales, sindicatos, comunidades, etc.).  

Acselrad (2016) concluye que estas acciones de las empresas “pasan a evocar el discurso 

del bien colectivo, buscando legitimar sus acciones más allá del campo directamente 

productivo” (pág. 154, traducción nuestra).   

Como ejemplo de vocación del bien colectivo está el discurso de Jaime Liévano de La 

Fazenda:  

Nuestro modelo de negocio por sí mismo ya tiene una responsabilidad social 

importante: la seguridad alimentaria de los colombianos. Pero también se puede 
extender a la adecuación de las tierras infértiles para implementar proyectos 
productivos orientados a la nutrición humana. Generamos empleo en una zona 

deprimida, con problemas de violencia, pobreza y educación. Nosotros creemos en 
la comunidad local y en los suelos de la Altillanura de los Llanos Orientales. 

Estamos abriendo esta frontera agrícola. Tenemos cultivos con prácticas 
sustentables. También ayudamos a los indígenas a realizar un salto para que puedan 
aprovechar en el futuro, autónomamente, sus tierras y manteniendo su cultura…  

(Raufflet & Barrera, 2010, pág. 282) 
 

En el informe 2015-2016 del grupo empresarial Manuelita aparece el enfoque de la gestión 

social que legitima sus acciones en las plantaciones, plantas de agroprocesamiento y en las 

comunidades afectadas: 

 

A través de su gestión social, Manuelita busca mejorar la calidad de vida de sus 
colaboradores de menores ingresos, sus familias y las comunidades de influencia. 

Nuestro trabajo se enfoca en disminuir las deficiencias en salud, educación y 
vivienda. Adicionalmente, implementamos proyectos de emprendimiento 
productivo que incrementen los ingresos familiares. Trabajamos en alianza con 

organizaciones sin ánimo de lucro, entidades gubernamentales y el sector privado.  
(Manuelita, 2017) 

 

Cabe reiterar que el discurso empresarial está articulado a una interpretación de la función 

social de la inversión y a las formas de regulación globalizadas de las cadenas de valor para 

garantizar la calidad del producto (Buenas Prácticas Agrícolas –BPA-) y la sustentabilidad 

ambiental y social (Responsabilidad Social Empresarial) (Moraes & Cutillas, 2014).   Estos 

son los criterios que son auditados y reconocidos por empresas privadas4 que entregan el 

                                                                 
4 Por ejemplo Societé General de Surveillance (SGS) con una red global de 2000 oficinas y 9000 empleados.  
Esta empresa ofrece servicios de Inspección, Ensayos, Certificación y Verificación, intermediando para la 
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sello, el cual se convierte en un reconocimiento de mercado para los consumidores finales 

(nacionales o internacionales) o para los países importadores, según sea el caso.   

Entre los diferentes sellos están aquellos que certifican a sectores productivos como el 

Rainforest Alliance5 que vigila las condiciones para una agricultura sustentable y el 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) que garantiza la inocuidad en la 

producción de alimentos.  Otro grupo de sellos son los específicos para monocultivos y sus 

productos, en caso de la palma de aceite está la RSPO (Roundtable on Sustainable Palm 

Oil), en la caña de azúcar el sello Bonsucro6 y en los agrocombustibles la Certificación de 

Sostenibilidad Internacional y de Carbono (ISCC), entre otros.   

Cada sello tiene capítulos o ítems que son verificados anualmente por medio de informes 

que son auditados, entre los ejes evaluados están la calidad del proceso y producto y el 

medio ambiente, otros adicionan el eje social, en el que incluyen a las comunidades 

afectadas y los trabajadores.  

   

Imagen 8.  Algunos sellos auditados en la producción agroindustrial 

 

 

 

 

Además de los sellos y códigos de conducta responsables, esta ética empresarial también 

está legitimada en la corriente del nuevo constitucionalismo (O'Laughlin, 2008) que 

“asegura los derechos y libertades del capital frente a marcos políticos alternativos para el 

desarrollo social y económico basado en la propiedad colectiva” (pág. 944).  Tal tendencia 

                                                                                                                                                                                                      
obtención empresarial de diferentes sellos. Link: http://www.sgs.co/es-ES/Our-Company/About-SGS/SGS-in-

Brief.aspx  
5 http://www.rainforest-all iance.org/lang/es/work/agriculture 
6 https://www.bonsucro.com/en/ 

http://www.sgs.co/es-ES/Our-Company/About-SGS/SGS-in-Brief.aspx
http://www.sgs.co/es-ES/Our-Company/About-SGS/SGS-in-Brief.aspx
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se observa en Colombia en la necesidad de introducir cambios a la Ley 160/1994, 

especialmente por medio de la Ley Zidres, la cual le otorga protagonismo al latifundio, 

monocultivo y la organización corporativa del territorio.  Entre sus objetivos aparece: 

(Artículo 2) “Promover la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Responsabilidad 

Social Ambiental (RAE) de las personas jurídicas que desarrollen proyectos productivos en 

las Zidres” (Colombia, 2016). 

El control corporativo del territorio pasa por las formas de regulación Empresa-Sociedad 

donde prevalece el  interés empresarial de maximización de la ganancia en el mercado 

global de commodities, alimentos y agroenergía a través de diferentes formas de despojo de 

tierra, trabajo, recursos naturales y saberes (Harvey, 2005, pág. 122).  En este contexto, el 

territorio en el cual intervienen los nuevos llaneros agroempresarios además de articularse a 

las condiciones locales del territorio, también está articulado al mercado global de 

commodities, auditado a través de los códigos de ética empresarial de buenas prácticas, 

responsabilidad social, sellos, etc.  

Cabe reiterar que estas prácticas empresariales nos alertan sobre renovadas formas de 

control territorial de la tierra, los bienes comunes (recursos naturales, saberes y territorios 

colectivos) y el mercado de trabajo, entre otras.  Estas estrategias de control corporativo son 

promovidas por la estructura empresarial como un agente/actor que articula explotación y 

despojo para integrarse a los segmentos (producción, distribución, cambio y consumo) y 

escalas (local, regional y global) de las cadenas de valor en las cuales participa (alimentos, 

agrocombustibles, concentrados, etc.). 

 

Territorios corporativos, sistema agroalimentario y los otros llaneros 

A modo de cierre puede afirmarse que la territorialización de los monocultivos para la 

producción de commodities y agroenergía en Colombia, en particular en la Orinoquia, 

llaman la atención sobre las formas de organización capitalista del territorio que pasan por 

la propiedad/control de la tierra, la explotación del trabajo por la vía del asalariamiento e 

integración vertical de campesinos, comunidades indígenas y la disputa por bienes 

colectivos como el agua, ambiente y los saberes (Piñeros, 2016).  
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Imagen 9.  Marca territorial empresarial prohibiendo la pesca y la caza, práctica 

tradicional de los llaneros 

 

Fuente: Piñeros, 2017 

Estas formas de control están en las formas jurídicas creadas para el acceso capitalista a la 

tierra y el trabajo a través de leyes como la Ley Zidres y lo propuesto en el marco del  

Acuerdo de Paz con las FARC y el fast track legislativo.  Una de las figuras jurídicas que 

viene siendo debatida es el derecho real de superficie, incluido en el  Proyecto de Decreto 

Ley para la democratización del acceso y uso adecuado de la tierra de 2017.  En teoría, este 

tipo de derecho busca superar el escollo del costo de la tierra para estimular el mercado de 

tierras y su uso empresarial a mediano y largo plazo (Lizarralde, 2013).  

De este modo, vale la pena llamar la atención sobre la estructura empresarial que consolida 

los territorios corporativos de las inversiones de capital nacional e internacional y las 

políticas de desarrollo rural en el país.  Los territorios corporativos reproducen múltiples 

contradicciones entre las cuales se destacan la tensión entre la producción de monocultivos 
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en condiciones de latifundio que expulsan a campesinos y comunidades tradicionales, al 

tiempo que reduce el área de pequeñas y medianas propiedades y produce el asalariamiento 

de pobladores rurales y perdida de la soberanía alimentaria.  En última instancia, la acción 

corporativa en el territorio proyecta la inserción de Colombia en el sistema agroalimentario 

global como una despensa mundial de alimentos y agroenergía.  

Ante esta realidad, aparecen las preguntas por la visibilidad de las migraciones regionales o 

interregionales de los otros llaneros, aquellos que no son empresarios e inversionistas y que 

son insertados o expulsados por este modelo de desarrollo rural sin agricultores, es decir, 

aquellos que históricamente han trabajado y vivido de la tierra en labores de ganadería, 

agricultura y pesca, los indígenas Guahibo-Sikuani, los campesinos y los trabajadores 

migrantes que llegan a emplearse en labores agrícolas para las grandes empresas.  

 

Imagen 10.  Oferta de trabajo en Ricaurte (Cund.) para ir a trabajar a Mavalle 

(Puerto López-Puerto Gaitán) 

 

Fuente: Perfil de Facebook Puerto López Al Dia 
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