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Tenencia de tierras, problema agrario y conflicto 

       Absalón Machado C1 

1. El problema agrario no resuelto 
 
El tema de la tenencia de la tierra, su papel en la estructura agraria y los conflictos 
de diverso tipo que se configuran a su alrededor han estado presentes en la 
mayoría de los análisis sobre el problema agrario en Colombia. No podía ser de 
otra manera si se considera que el país ha desaprovechado distintas coyunturas 
históricas para resolver de manera estructural su cuestión agraria, y arrastra 
consigo un problema que hoy adquiere dimensiones diferentes a las  existentes 
hace cincuenta años, en especial por la irrupción del narcotráfico en la compra de 
tierras, la expansión de los cultivos ilícitos, los vínculos de los diferentes grupos 
armados al margen de la ley con el narcotráfico y las pretensiones de dominio 
territorial que éstos ejercen en diferentes zonas del país.  
 
Los antecedentes sobre la tenencia y el mercado de tierras en Colombia se 
pueden circunscribir a dos grandes aspectos: el intento de poner tributos 
progresivos a la propiedad rural, y la reforma agraria. Ambos procesos han 
fracasado en movilizar la tierra como factor productivo y en constituir un verdadero 
mercado de tierras con elementos económicos de formación de precios y 
dinamización de la oferta y la demanda. También fracasaron en crear elementos 
para corregir la desigualdad en la apropiación de la tierra reflejada en una 
estructura agraria bimodal (Johnston y Kilby, 1980, Delgado 1984).  
 
En Colombia se han hecho varias propuestas para gravar la propiedad rural como 
una alternativa para movilizar el mercado de tierras y obligar a los grandes 
propietarios a que las ofrezcan en el mercado. En 1949 una Misión del Banco 
Mundial encabezada por Lauchlin Currie (BIRF, 1950) hizo el primer acercamiento 
al tema sin que tuviera éxito su propuesta de imponer  tributos a la propiedad rural. 
 
La propuesta Currie no fue bien acogida por los terratenientes ni por los expertos 
fiscales y administradores del país, por impracticable. Se  continuó aplicando el 
gravamen existente del 4 por mil sobre los avalúos prediales, y el Comité de 
Expertos que el gobierno designó para el estudio de la propuesta recomendó que 
se fortaleciera el Instituto Geográfico y se aceleraran los trabajos de inspección 
predial.  
 
El fracaso en la década del cincuenta para gravar la propiedad rural no consistió 
tanto en que las medidas se enderezaran contra la clase dirigente, “sino que la 
debilidad de la imposición sobre las tierras consiste en que, aunque despierta la 
oposición de los intereses agrarios, no ofrece un incentivo evidente para cualquier 
otro grupo social importante” (Hirschman, 1963). 
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Desde los años sesenta Colombia ha estado aplicando la reforma agraria sin un 
éxito notable y sin poder solucionar los problemas derivados de la tenencia de la 
tierra. La reforma agraria de los sesenta (ley 135 de 1961, ley 1ª de 1968) fue 
distribucionista y marginal; sólo hizo una reparación superficial de la estructura 
agraria. La ley 4ª de 1973 frenó los procesos de reforma agraria y la ley 35 de 
1982 buscó agilizar los trámites para entrega de tierras en zonas de conflicto (Plan 
Nacional de Rehabilitación). 
 
La ley 30 de 1988 introdujo cambios importantes en el proceso de reforma agraria, 
pero mantuvo el espíritu de la ley 135 de 1961, e intentó remover los obstáculos 
legales y de procedimiento que hicieron impracticables las leyes anteriores. Esta 
reforma siguió siendo marginal, pese a que trató de afectar directamente los 
últimos vestigios del latifundio tradicional, sin importar si las tierras estaban o no 
explotadas adecuadamente.  
 
La nueva ley de reforma agraria (ley 160 de 1994) puede entenderse como la 
adecuación de la intervención del Estado para regular la estructura de la 
propiedad en un esquema de economía más abierta e internacionalizada. Se 
busca sustituir la intervención directa del Estado por la operación del mercado 
asistido de tierras, creando algunos incentivos a los agentes privados para que 
participen en él. La intervención directa se deja para casos muy particulares de 
conflictos o de ubicación de desplazados por la violencia. La ley establece un 
subsidio a la compra de tierras por parte de campesinos y trabajadores sin tierra, y 
se abren líneas de crédito para compra de tierras para pequeños productores con 
tasas de interés cercanas a las del mercado. Esta alternativa de acceso a la 
propiedad también ha fracasado para resolver el problema de la tenencia de 
tierras. 
 
Estos intentos de reforma agraria que llevan 40 años no han logrado una 
transformación significativa en la estructura de la propiedad. El funcionamiento del 
mercado asistido de tierras está condicionado a la disponibilidad de recursos del 
Estado para otorgar los subsidios a la compra de tierras, por tanto su dinámica es 
lenta. Paralelo a ello se ha producido una contrarreforma agraria por la compra 
masiva de tierras de parte de los narcotraficantes y la expulsión de cerca de más 
de un millón de personas del campo en los últimos 10 años.  
 
Colombia ha pasado así a este nuevo siglo sin resolver los problemas que le 
genera una estructura de la propiedad y la tenencia marcadamente desigual y 
bimodal, y un mercado de tierras caracterizado por distorsiones en la formación de 
precios, inflexibilidad en la oferta y presencia de factores extra-económicos en la 
posesión y uso de la propiedad. 
 
Existe una afirmación que ya hace parte de la historia: Colombia no ha resuelto su 
problema agrario. Este problema no es sólo el de la tenencia de la tierra, la 
cuestión agraria se ha hecho más compleja a medida que avanza la sociedad, los 
mercados, la tecnología y que la globalización se impone en todos los órdenes de 
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la actividad humana. El problema agrario es la carencia de una decisión política de 
reformar la estructura agraria en función de objetivos de desarrollo y equidad de 
largo plazo. Es la no consideración del sector agropecuario como un sector 
estratégico para la sociedad, tanto en términos de seguridad alimentaria como de 
dominio territorial a través de actividades económicas lícitas, y también en calidad 
de sector que contribuye con externalidades significativas en la conservación del 
medio ambiente y calidad de vida.  
 
La cuestión agraria no sólo debe mirarse más allá de la tenencia de la tierra, 
también implica situarla hoy en una concepción de lo rural más allá de lo sectorial 
como lo propone el paradigma de la nueva ruralidad que busca revalorizar la 
multifuncionalidad de la agricultura. Pero igualmente, implica situarse en el nuevo 
contexto del funcionamiento de un sistema agroindustrial que opera con unas 
relaciones de poder que están por fuera de la agricultura [Machado 2002] y donde 
el tema de la tierra como factor productivo desciende en la jerarquía de los 
elementos que configuran las relaciones de producción dominantes y el poder de 
decisiones en la estructura. 

2. Estructura de la propiedad rural 1960-1984 
 
Las estadísticas sobre catastro rural aún adolecen de problemas e imprecisiones, 
pero son la única fuente para determinar la estructura de la propiedad rural. CEGA 
facilitó la comparación entre los años 1960, 1970 y 1984 (Cega 1985), en tanto 
que los archivos prediales de 1996 facilitan la comparación con los de 1984. Sin 
embargo, ninguna de estas fuentes permite una idea exacta de la concentración 
de la propiedad por la dificultad de consolidar los distintos predios de un mismo 
dueño. Esto es particularmente cierto en los datos de los años ochenta y noventa 
cuando el narcotráfico irrumpió en el sector rural comprando extensas propiedades 
y registrándolas a nombre de terceros (testaferros).  
 
De acuerdo con los datos compatibilizados de Cega (censos y catastro), entre 
1960-1970 hubo un crecimiento moderado de la superficie sometida al régimen de 
propiedad acompañado de una reducción del número de predios2. La explicación 
está en el aumento en número y área de los predios mayores de 20 has, 
especialmente de los tamaños de 20 a 50 y de 200 a 500 has, acompañada de la 
disminución en número y área de los menores de 10 has. Esta verificación 
muestra que la reforma agraria en esa década no tuvo impacto en la estructura de 
la propiedad, y que la acción del INCORA se centró en la entrega de predios entre 
20 y 50 has provenientes de baldíos y de compras directas. 
 
El período 1970-1984 muestra una tendencia diferente; rápida expansión del 
número de predios y de la superficie, concentrada en los tamaños inferiores a 200 
has, en especial en los de 0 a 1 y en los de 20 a 100 has, en tanto que se reduce 
el número de predios mayores de 500 has y su área se estanca. 
                                                   
2 Las zonas compatibles para comparar las tendencias 1960-1984 no incluyen Chocó, Antioquia, 
Caquetá, Guajira, Arauca, Guaviare, Putumayo, San Andrés y Vichada. 
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Cega sintetiza la situación entre 1970-84 como “una descomposición 
relativamente rápida de la gran propiedad en regiones de antiguo poblamiento, 
acompañada de creación de nuevas propiedades extensas en zonas de frontera 
agropecuaria”, especialmente por la dinámica de la expansión de la ganadería en 
esas áreas. El reparto por herencias también entra en la explicación del proceso. 
 
La información permite concluir que mientras en los años sesenta se presentó una 
tendencia a la concentración de la propiedad, durante 1970-84 se registró una 
descomposición de la gran propiedad y la consolidación de la mediana, “pero sin 
que se reduzca la desigualdad rural debido a la fragmentación de la pequeña 
propiedad” (Cega, 1985). Esta subdivisión de la pequeña propiedad está 
relacionada con los procesos de herencia y el deterioro típico de las zonas de 
minifundio donde la pobreza no permite a los pobladores rurales adquirir 
explotaciones de mayor extensión. Esta situación es crítica en departamentos 
minifundistas como Cauca y Nariño. Pero igualmente, fue reforzada por la política 
del Incora de ocuparse sólo de la división de la gran propiedad sin atender la 
recomposición del minifundio a través de políticas específicas que evitaran su 
deterioro. 
 
En los tamaños superiores a 500 has el cambio observado puede deberse a la 
acción del Incora y el establecimiento de la renta presuntiva en la ley 4ª de 1973, 
que estimuló la partición de la propiedad entre herederos para no ser castigados 
por la progresividad de la escala tributaria. Esto es verificable particularmente en 
las denominadas zonas estables de escasa expansión de la frontera agropecuaria, 
en donde según el estudio de Cega, los predios mayores de 500 has se redujeron 
en número a razón del 1% anual y en área al 2%, lo cual es suficiente para que se 
divida por dos su superficie global en un lapso de 34 años. 
 
La participación de la nación y las comunidades es importante en el área cubierta 
por predios grandes en 1984 sin considerar la Amazonia y algunos departamentos 
de la Orinoquia. Los analistas indican que es engañoso pensar que la nación 
dispone de tierras abundantes y de buena calidad para redistribuirlas a través de 
reforma agraria. 
 
En las zonas de expansión de la frontera o de colonización, los predios mayores 
de 500 has aumentaron sin que ello fuera compensado por la subdivisión en zonas 
de antiguo poblamiento en esas mismas zonas. Allí aumentaron esos predios en 
un 3% anual, aunque fueron superados por el crecimiento de los predios entre 20 
y 100 has.  
 
Usando algunos parámetros técnicos, el análisis de los predios superiores a 500 
has en 1984 (11.3 millones de has) arrojó los siguientes resultados: un 18% del 
área total no está clasificada; 50.6% sólo sirve para bosques naturales o vida 
silvestre; 15.9% es apenas apta para ganadería extensiva; 9.4% para ganadería 
semi-intensiva o unos pocos cultivos permanentes; 2.4% admite agricultura con 
técnicas campesinas (cultivos asociados intercalados con permanentes); 1.0% 
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permitiría monocultivo moderno con algunas restricciones y sólo 0.2% admite 
cultivos sin restricción (Cega, 1985). No más de un millón de hectáreas de esos 
predios de frontera en 1984 podrían usarse en agricultura, el resto tienen potencial 
ganadero extensivo y forestal, y parte es tierra improductiva. 
 
La conclusión era entonces clara en 1984: con los predios superiores a 500 has 
era muy poco lo que podía hacerse en materia de redistribución de la propiedad. 
Además, sería costoso y poco rentable ubicar en áreas de frontera a unidades 
campesinas alejadas de los mercados y los servicios del Estado. 
 
Si a mediados de la década del ochenta la gran propiedad había perdido empuje, 
la situación cambió en la década siguiente por el auge de compras de tierras por 
parte de narcotraficantes, hecho que infortunadamente no se refleja claramente en 
las estadísticas catastrales. Las compras se destinaron a una ganadería extensiva 
de gran propiedad como expresión de dominio territorial, y esos capitales ilícitos 
facilitaron el englobe de propiedades medianas en grandes fundos, constituyendo 
un neolatifundio dominado por los narcotraficantes, en tanto que la pequeña 
propiedad continuó su fragmentación y la mediana perdió posiciones. 

3.  Evolución de la tenencia de la tierra 1984-1996 
 
La Costa Atlántica, Centro Oriente y Occidente (excluyendo Chocó y la parte 
correspondiente al andén del Pacífico en los departamentos de Nariño, Cauca y 
Valle, que son zonas de poco uso agrícola) son regiones donde el registro 
catastral está casi consolidado (derecho de propiedad) y ha avanzado de manera 
significativa, constituyéndose en las regiones típicas para el funcionamiento del 
mercado de tierras.  
 
El Piedemonte llanero es una región donde la mayor prioridad está en el desarrollo 
de la propiedad a través de la titulación de baldíos, clarificación de la propiedad y 
mejora en los registros prediales. El mercado de tierras puede operar allí de 
manera limitada y en algunos municipios se puede combinar su dinamización con 
el proceso de titulación y clarificación de la propiedad. Pero es necesario allí 
delimitar la frontera (cierre de la frontera agropecuaria), trazando una línea que 
permita establecer hasta dónde se puede expandir la propiedad privada en 
términos de una utilización adecuada del suelo 
 
La región de Orinoquia y Amazonas (excepción del Piedemonte llanero) requiere 
una acción de modernización del catastro y no es apta para el mercado de tierras. 
Es susceptible de reservas campesinas, titulación de baldíos y resguardos 
indígenas, además de zonas protectoras y parques naturales, para lo cual debería 
delimitarse esa áreas y trazar líneas de cierre de la frontera. 
 
Una aproximación a la estructura de la propiedad en 1996 y su comparación con 
1984 se hizo utilizando la UAF como unidad de medida, de acuerdo con los datos 
suministrados por el censo de minifundio de 1995. Se consideró pequeña aquella 
propiedad que tiene hasta dos UAF, mediana entre dos y diez y grande con mayor 
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de 10 UAF (una UAF es la unidad productiva que genera tres salarios mínimos de 
ingreso. De acuerdo con estos parámetros, la estructura varió como se señala en 
el cuadro No.1. 
 

Cuadro No.1 
Estructura de la propiedad por tamaños. 

Colombia 1984-1996. Porcentajes 
 

Tamaños predios 
1984 

superficie 
1984 

predios 
1996 

superficie 
1996 

Pequeña 89.92 23.15 91.11 21.40 
Mediana  8.68 30.50  7.81 24.80 
Grande  1.40 46.35  1.08 53.80 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

 Fuente: Elaborado por el autor. Los predios grandes incluyen los resguardos 
Indígenas. Estos datos excluyen a Antioquia, San Andrés, y los departamentos de la 
Orinoquia y Amazonia no comprendidos en el piedemonte llanero. 

 
 
La conclusión de este cuadro señala que entre 1984-1996 la gran propiedad se 
volvió a expandir, la mediana retrocedió y la pequeña siguió fragmentándose; es 
decir la estructura agraria bimodal se mantuvo e incluso se acentuó con procesos 
de polarización en la tenencia de la tierra. Esta desigualdad en la estructura es 
diferente por regiones, pero en el conjunto se mantiene la tendencia a la 
concentración. Es una estructura donde los pequeños y medianos agricultores y 
propietarios no tienen muchas opciones de ascender en su posición económica y 
social. Tampoco se facilitan las transacciones entre pequeños y grandes 
propietarios, presentándose serias limitaciones al funcionamiento del mercado de 
tierras, el cual tiende a operar en los circuitos cerrados de propiedades del mismo 
tamaño. 
 
En la frontera agropecuaria incorporada, el número de pequeños propietarios en 
1996 ascendió a 2.982.216, el de medianos a 276.789 y el de grandes a 43.524 
(incluidos los resguardos indígenas). Entre 1984-1996 todos los estratos de 
tamaño crecieron en términos absolutos (excepto el número de predios grandes), 
lo que indica una expansión predial significativa (en algunos casos se trata de 
mejoras en los registros catastrales). La pequeña propiedad creció mas que la 
mediana, y la grande más que ambas en superficie3. 
 
Por regiones se observan los siguientes cambios: 1) en la costa Atlántica la 
expansión predial se dio en la pequeña y mediana propiedad; la grande disminuyó 
en número de predios y propietarios, pero aumentó en superficie. 2) en el 

                                                   
3  Debe tenerse en cuenta que el crecimiento de la gran propiedad en alguna regiones se explica en parte por la 
influencia que en ella tienen los resguardos indígenas, que sumaban en 1996 unos 5.3 millones de has en las 
cuatro zonas grandes analizadas. 
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occidente del país, típica región de estructura más democrática de la propiedad 
por la importancia del café, la pequeña avanzó, la grande se estancó en predios y 
propietarios mas no en superficie, y la mediana se expandió más que la pequeña y 
la grande. 3) En el centro oriente del país se presentó una atenuación de la 
concentración con una fuerte fragmentación predial que tipifica un minifundio 
intenso en Cundinamarca, Boyacá y Santander, muy influido por fincas de recreo; 
la mediana propiedad se estabilizó y la grande se deterioró. 4) En el piedemonte 
llanero se deterioró la posición de la pequeña y mediana propiedad en la 
estructura agraria y se concentró fuertemente la grande.  
 
4. Índices de concentración  
 
Los tradicionales índices de concentración de la propiedad de Lorenz para las 
zonas compatibles que analizó Cega, confirman las apreciaciones anteriores sobre 
el período 1960-1984, es decir, la desigualdad en términos de propiedad (predios) 
no se había corregido entre 1960-1984 (Cuadro No.2)         
 
La Misión de Estudios del Sector Agropecuario calculó el índice de Gini para un 
período muy similar y encontró que éste pasó de 0.8677 en 1960 a 0.8403 en 
1988 para las tierras apropiadas, es decir, corroboró la misma tendencia anotada 
por Cega, cuyos índices son un poco inferiores debido a que no incluyó 4 
departamentos donde la concentración de la propiedad ha sido tradicionalmente 
alta.  
 

Cuadro No.2 Índices de concentración de Lorenz4 
 

año Predios-superficie Explotación/superficie 
1960 
1970 
1984 
1995 
1996 

85.19 
85.04 
83.93 
85.95 
88.00 

83.25 
83.55 
82.25 
ND 
ND 

Fuente: Cega, Estructura de la propiedad rural en Colombia 1960-1994; Machado, 1977 y 
Rincón 1997. 

 
 
En el cuadro No.2 se observa la tendencia a la desconcentración entre 1960-1984 
y una reversión en la tendencia entre 1984-1996, como ya se indicó. 
 
El índice de Gini mide el grado de concentración de la propiedad rural compara el 
porcentaje de área acumulada por un determinado porcentaje de propietarios. De 
acuerdo con los datos disponibles del catastro, Claudia Rincón calculó este índice 
por regiones para 1984 y 1996 como se señala en al cuadro No.3.  
 

                                                   
4 Los índices de concentración de Lorenz miden la desigualdad relativa, más bien que la concentración. Se 
calculan mediante interpolación gráfica con un error máximo de 0.02 puntos por exceso o por defecto. 



 8

Cuadro No.3. Índices de Gini por regiones 
 

Regiones 1984 % 1996% 
Costa Atlántica 
Occidente 
Centro-Oriente 
Piedemonte llanero 
TOTAL 

74.50 
81.05 
81.16 
83.21 
85.13 

78.86 
83.48 
80.47 
87.61 
88.00 

 
 Fuente: Claudia Rincón, op. cit. 

 
 

El cuadro No.3 vuelve a confirmar la tendencia anotada de reactivación de los 
factores de concentración de la propiedad en los últimos años para el conjunto del 
país, y en especial en el piedemonte llanero, el occidente y la costa Atlántica. 
 
Entre esos factores de apropiación de la tierra en manos de grandes fortunas está 
el narcotráfico, la acumulación de rentas institucionales o de la valorización sin 
contar con un mecanismo de tributación sobre la propiedad que frene la 
concentración, el despojo violento a pequeños y medianos propietarios por el 
control territorial de grupos alzados en armas, entre otros. 

5.  El minifundio en la estructura agraria 
 
El censo de minifundio elaborados por el Ministerio de Agricultura en 1995 con la 
colaboración del IICA, confirma la bimodalidad que caracteriza la estructura 
agraria. El minifundio se definió como todos los predios menores o iguales a una 
UAF5. En 1993 se identificaron 2.299.840 predios minifundistas con una extensión 
de 9.519.369 has, para un tamaño promedio nacional de 4.14 has6 Estos predios 
minifundistas representaban el 82.36% de todos los predios registrados para ese 
año por el IGAC y cubrían apenas el 15.64% del área predial rural. Ello significa 
que el 84.6% del área se considera con ingresos superiores a 3 salarios mínimos y 
se corresponde con sólo el 17.6% de los predios. 
 
El minifundio está concentrado en la zona andina, en especial en los 
departamentos de Cauca, Boyacá, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Caldas y 

                                                   
5 La Unidad Agrícola Familiar (UAF) se define como "un fundo de explotación agrícola, pecuaria, forestal o 
acuícola que dependa directa y principalmente de la vinculación de la fuerza de trabajo familiar, sin perjuicio 
del empleo ocasional de mano de obra contratada". La UAF es una unidad suficiente para suministrar cada 
año a la familia que la explote, en condiciones de eficiencia productiva promedio, ingresos equivalentes a 3 
salarios mínimos legales. Ver Ministerio de Agricultura, Metodología para determinar la Unidad Agrícola 
Familiar U.A.F., Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria, SINTAP, Santafé de 
Bogotá, 1992. A fines de 1996 el INCORA decidió cambiar la medición de la UAF a dos salarios mínimos 
para dar más cabida de beneficiarios. 
6  Los datos del minifundio incluyen predios de recreo, sitios de vivienda de pobladores y predios que no se 
usan en actividades agropecuarias. No existe una estimación de cuánto representan estos predios en el total y 
por tanto los datos deben tomarse con cuidado, en especial en los tamaños inferiores. 
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Santander; una distribución del minifundio por Corpes así lo confirma (Cuadro 
No.4). En la zona andina se encuentra el 87.4% de los predios minifundistas, 
mientras que en la Costa Atlántica apenas se ubica el 7.7%. 
 
El minifundio colombiano abarca rangos que van desde menos de 1 has hasta 
más de 500 has en departamentos como el Vichada donde prácticamente la tierra 
no tiene uso agropecuario. El 91.5% de los predios minifundistas son menores de 
10 has y cubren el 46.3% del área minifundista. Pero el minifundio está 
concentrado hacia predios menores de 3 has que representan el 70% de los 
predios y el 16.6% del área minifundista. 
 
 

Cuadro No.4 
Distribución del minifundio por Corpes 

 
Corpes Predios Area Pred % Area % 
Costa Atlántica  176.607 1.133.520 7.7 11.9 
Centro Oriente 1.105224 3.136.661 48.1 33.0 
Occidente  917.142 2.673.117 39.9 28.1 
Orinoquia   61.081 1.592.408 2.7 16.7 
Amazonia   39.786    983.663 1.7 10.3 
TOTAL NACIONAL 2.299.840 9.519.369 100 100 
Fuente: Ministerio de Agricultura -IICA, Censo de Minifundio en Colombia, 1995. Costa 
Atlántica: Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre 
Centro Oriente: N. Santander, Santander, Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Huila 

       Occidente: Antioquia, Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle, Cauca y  Nariño. 
 
 
Si se define como microfundio los predios que tienen una extensión equivalente a 
½ UAF o menos, se puede constatar que para los 20 departamentos donde el 
minifundio tiene importancia, el 87.7% de los predios del minifundio son 
microfundios y cubren el 57.1% del área minifundista. Estos son los campesinos 
más pobres del campo. Son 1.892.089 predios (incluye sitios de recreo y de 
vivienda) donde sus dueños no alcanzan a obtener la mitad del ingreso de 
subsistencia, mientras que 270.469 predios se ubican entre ½ y una UAF como 
minifundio medio o inestable que tiende a bajar de escala en lugar de subir 
(Minagricultura -IICA, 1995). 
 

6. Uso actual del suelo  
 
En este tema se cuenta con datos puntuales agregados que esconden grandes 
diferencias regionales. El cuadro No.5 señala claramente el conflicto en el uso del 
suelo en el  país. Tierras de uso agrícola subutilizadas y una ganadería que utiliza 
más de las hectáreas potenciales para dicha actividad. En el caso forestal también 
hay subutilización, aunque en este caso lo que esconden las cifras es un enorme 
proceso de destrucción de bosques para usar las tierras en ganadería extensiva 
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especialmente, caso típico de las zonas de colonización de la Amazonia, 
Orinoquia, Magdalena Medio, entre las más notorias. 
 
Colombia tiene una estructura productiva con un uso irracional del suelo que se 
conjuga con su estructura predial inequitativa para constituir una estructura agraria 
trunca, ineficiente y fuente de permanentes conflictos. El país está subutilizando la 
tierra agrícola en sus ¾ partes, mientras sobreutiliza en ganadería más del 100% 
de los suelos. 
 

Cuadro No. 5. Uso potencial y actual del suelo 1999 
 

Actividad Uso potencial Uso actual 
Agricultura 18.294.637 4.326.912 
Pastos y malezas 15.319630 37.135.336 
Forestal con 
posibilidad 
agropec. 

11.208.275 Nd 

Forestal 67.093.209 40.729.063 
Otros usos 2.259.800  
TOTAL 114.175.551 82.191.311 
Fuente: IGAC. 
 
 
El uso del suelo es diferenciado por regiones. Según el DANE para 1995. En la 
Costa Atlántica es predominantemente ganadero (77.8%) y sólo se usa en la 
agricultura el 6.7% del suelo. En el Occidente los pastos cubren el 50% del área y 
la agricultura el 14%, el resto está en bosques; en Centro Oriente pesan  más los 
pastos (62.4%) que la agricultura (12.2%) y en el Piedemonte llanero los pastos 
cubren el 82.4% del suelo y sólo un 3.7% se destina a la agricultura. En los 
departamentos de la frontera es también notorio el peso de los pastos (3/4 partes) 
y la agricultura es marginal (3%). 
  
La irracionalidad de la estructura productiva y de tenencia de tierras se manifiesta 
también en el hecho de que la agricultura que sólo usa el 24% de la tierra apta 
para esa actividad, aporta el 63.4% del valor de la producción, mientras la 
ganadería bovina que sobreutiliza apreciablemente los suelos y deteriora los 
recursos naturales en una actividad más extensiva que intensiva, sólo aporta el 
26.6% del valor de la producción. 
 
Los datos de la muestra agropecuaria muestran un predominio de la mediana 
propiedad en el uso del suelo en todas las actividades. Una clasificación de la 
propiedad por rangos de tamaño de los PSM (pedazos de segmento de muestreo), 
tal como se presenta en el Cuadro No.6 para la pequeña, mediana y grande, 
indica y confirma que la pequeña, con alguna sorpresa, está usando el suelo más 
en ganadería que en agricultura, aunque es la que más labora en agricultura en 
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relación con los demás tamaños7. La mediana propiedad está más especializada 
en la ganadería y el manejo de bosques, en tanto que la gran propiedad usa 
marginalmente el suelo en agricultura y casi todo lo utiliza en ganadería. 
Obsérvese que tanto la pequeña propiedad como la grande tienen pocas áreas en 
bosque. 

 
Cuadro No.6 

Uso del suelo según tamaños de PMS. 1995 
 

Usos Pequeña             
has                 % 

Mediana               
has                 % 

Grande 
 Has                % 

Uso agrícola 1.815.787    26.9 2.569.726       7.2      56.435      0.6 
Pastos y malezas 3.925.773    58.0 23.289.467   65.1 8.303.323    89.2 
Bosques    680.008    10.0    8.587.131   24.0    819.597      8.8 
Improductivas    347.468      5.1   1.343.172     3.7    127.948      1.4 
TOTAL 6.769.036   100.0 35.789.496 100.0 9.307.303   100.0 
Fuente: Elaborado con base en Dane, Muestra Agropecuaria. Resultados 1995.  
Pequeña hasta 20 has, mediana entre 20 y 500 has y grande mayor de 500 has 
 
 
La estructura de la propiedad y la tenencia de la tierra en Colombia genera por ello 
grandes conflictos sociales: dificultad de acceso a la propiedad por parte de 
pequeños y mediados propietarios, poca generación de empleo en una ganadería 
extensiva, expulsión de población hacia los centros urbanos, un mercado de 
tierras poco dinámico por la desigualdad en la tenencia, una escasa tributación 
predial por el poder político de los propietarios en los municipios, en especial de 
los ganaderos, y por tanto, poca capacidad de los municipios para tener recursos 
propios que les permita invertir y promover el desarrollo rural.  
 
A lo anterior se agrega que la presión sobre la tierra se ha trasladado hacia las 
zonas de expansión de la frontera por la debilidad de la democratización de la 
propiedad en el interior y el mal uso de la tierra. Ello tiene  consecuencias nefastas 
para el medio ambiente en zonas de gran fragilidad ecológica, y para las familias 
que se ven envueltas en los conflictos generados alrededor de los cultivos ilícitos 
en esas áreas. En los últimos 15 años la frontera agrícola ha sido colonizada por 
campesinos dedicados más al cultivo de la coca y la amapola (zonas altas del 
interior) con un grave daño ecológico, y son utilizados por los empresarios del 
narcotráfico. 
 
7. Tenencia de la tierra y desplazamiento forzado 
 
Como se reconoce en la literatura, el suelo tiene varios significados y constituye 
un bien de una gran complejidad. Significa economía e ingresos cuando se le 
                                                   
7 La explicación de ello puede estar en la estrategia de cubrir o reducir los riesgos, y en el hecho de 
que los pequeños se van quedando sin mano de obra joven y la ganadería es una manera de 
adaptarse a esa circunstancias. 
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utiliza adecuadamente y sus precios reflejan el potencial productivo. Significa 
también poder y dominio social y político cuando se le usa para ejercer dominio 
sobre la mano de obra y para acceder a rentas institucionales y prebendas del 
Estado; ello es claro en Estados que no manejan una tributación adecuada y 
permiten que las plusvalías de los esfuerzos que hace la sociedad con 
inversiones, y que se reflejan en la valorización, sean apropiadas por los dueños 
de la tierra sin retribuirle a la sociedad. Significa también un sistema y modo de 
vida y tiene un significado cultural muy especial para los campesinos y 
comunidades indígenas. Por eso es un bien complejo y se presta a pugnas en su 
apropiación. 
 
La tierra o el suelo y su uso es un elemento estratégico para la producción y el 
sostenimiento de sistemas productivos y para garantizar la estabilidad de los 
asentamientos humanos y de sus ingresos cuando los productores manejan 
productos con demandas dinámicas en el mercado o que configuran patrones de 
competitividad en encadenamientos productivos. Por tanto, el acceso a la 
propiedad y el uso de la tierra con fines productivos se constituyen en una 
estrategia de supervivencia y mejoramiento de ingresos y nivel de vida de las 
familias rurales. 
 
Por las razones anteriores, son preocupantes los conflictos en el uso del suelo, la 
violencia que se ejerce sobre la tierra y los productores que la utilizan para su 
sustento o para un negocio lícito, así como lo es la expulsión violenta de población 
para ganar, sean rentas institucionales o poder local, o ejercer dominio sobre un 
territorio por razones políticas, estratégicas o militares. Cuando ello se presenta 
existe una grave distorsión institucional sobre los derechos de propiedad, y en 
particular un proceso de involución en los derechos de propiedad territorial y sus 
usos, al establecerse territorios de dominio al estilo feudal (ejércitos privados o por 
fuera del control del Estado que utilizan la fuerza para controlar un territorio), en 
una sociedad y ambiente capitalista que se enmarca en un proceso de 
globalización y de lucha por la modernidad. 
 
El control territorial tiene su manifestación más evidente en el desplazamiento 
forzado de los habitantes rurales y en el despojo de sus pertenencias, incluyendo 
la tierra. Este fenómeno, unido a la expulsión que de por sí genera una estructura 
agraria bimodal y rígida, conduce a una baja eficiencia social de los recursos, 
acentúa la pobreza, contribuye al crecimiento de las economías informales, genera 
inseguridad alimentaria a nivel familiar, afecta la formación y el desarrollo del 
capital social, des-estructura relaciones sociales tejidas históricamente, produce 
desconfianza y cuestionamientos al Estado y sus organismos, reproduce los 
factores de concentración y desigualdad en el campo, entre otros. 
 
Todavía no se tiene una información sistemática que permita establecer de qué 
manera se está configurado la estructura agraria en las zonas y regiones donde el 
desplazamiento forzado ha sido notorio o intenso. Los estudios recientes 
realizados por Wiliam Renán Rodríguez y José Nicolás Wild para los Montes de 
María indican allí un proceso de concentración de la propiedad y cómo la 
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precariedad institucional y el bajo capital social no generan la confianza para que 
los desplazados regresen, sólo se presenta un retorno silencioso de tipo laboral y 
reducido. Las tierras que quedan disponibles están entonces o abandonadas o 
son objeto de apropiación por otros usando diversos métodos. La estructura 
agraria se va modificando a favor de quienes tienen la capacidad de adquirir la 
tierra, así sea por medios ilícitos o por la violencia. Una masa importante del 
campesinado, casi el 20% en el caso de Montes de María se ha visto obligada a 
abandonar su región y sitios de trabajo, los precios de la tierra han bajado y se 
han perdido un número importante de jornales [Rodríguez y Wild 2002].  
 
Estas son las consecuencias más inmediatas, pero existen otras que es necesario 
empezar a contabilizar como la incidencia en los precios de los alimentos locales 
por la disminución, que es de prever se presenta en la producción; los impactos 
sobre la seguridad alimentaria regional y familiar; las incidencias sobre la 
desnutrición en la población desplazada más vulnerable; el alejamiento que se 
produce de las familias de los sitios de trabajo lo cual hace después más difícil 
volver a incorporarse a las labores productivas o volver a acceder a la tierra si ésta 
se ha vendido o se ha perdido si no tenía derechos de propiedad bien claros; las 
relaciones entre violencia y desempleo, entre desalojo territorial y arraigo familiar o 
sentido de pertenencia, entre otros.    
 
Para evitar la pérdida de la tierra por parte de las familias campesinas, me ha 
parecido importante la propuesta que hizo Jaime Forero en las mesas del Caguán 
de que se prohibiera que las notarías registraran transacciones sobre la tierras de 
los desplazados, es decir congelar el mercado de las tierras de las localidades 
donde se producen los desplazamientos forzosos. Creo que esta es una buena 
idea para desarrollarla. Igualmente considero que es necesario establecer 
mecanismos de seguimiento sobre el terreno (acuerdos institucionales públicos y 
privados) para ver qué sucede con esas tierras y dar alertas tempranas al 
gobierno para que no se produzca un despojo a los campesinos y medianos 
propietarios (deprivación de derechos sobre la propiedad).  
 
Lo que pase con la estructura de la propiedad y la estructura agraria dependerá 
mucho de las posibilidades ciertas de retorno de los desplazados a sus sitios de 
origen; si ello no es posible, con seguridad la estructura de tenencia tenderá a 
concentrarse porque esa es la dinámica del desarrollo capitalista y de los sistemas 
productivos en una sociedad bimodal donde la equidad y la democracia no tienen 
espacios para reproducirse. El papel del Estado y de lo público aparece así como 
privilegiado para regular y controlar el acceso a la propiedad y evitar el despojo de 
activos productivos, al tiempo que estimula encadenamientos productivos 
integrados en un territorio, como la mejor garantía de reconocimiento y 
legitimación de los derechos de propiedad y de gestación de convivencia 
[Echeverri 2002]. Es decir, sistemas donde los diferentes productores, 
cualesquiera sea su tamaño y condición puedan realizar acuerdos institucionales 
para integrarse en cadenas productivas y relaciones de mayor reciprocidad.   
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