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RESUMEN 

Este articulo tiene como fin mostrar como las 

alianzas estratégicas implementadas entre pequeños 

agricultores del municipio de María La Baja 

(Departamento de Bolívar, Colombia), 

organizaciones con la experiencia en la 

agroindustria de la palma de aceite y entidades del 

Estado, han sido utilizadas como una herramienta 
para recuperar e integrar de forma agroindustrial, 

social, y económica a la región de influencia del 

municipio mencionado. La investigación fue de 

tipo descriptivo, documental, transaccional, con un 

diseño no experimental de campo, analizó la 

información obtenida por entrevistas a 5 dirigentes 

de las asociaciones de palmicultores, tres miembros 

del equipo orientador de alianzas estratégicas y la 
participación de uno de los autores como 

coordinador de alianzas por espacio de dos años. 

Los resultados corroboraron la incidencia de la 

aplicación del modelo de alianzas estratégicas en la 

recuperación agroindustrial, social y económica de 

la zona agrícola en mención; donde los beneficios 

obtenidos por cada uno de los actores les han 
permitido una estabilidad en su entorno socio 

económico. La metodología de las alianzas 

estratégicas en la siembra de la palma de aceite 

como negocio de inclusión, fue tomada como base 

para aplicarse en cultivos de otras regiones 

adaptándola a las características de sus actores. 

 

Palabras Clave: Alianzas estratégicas, Palma de 
aceite, María La Baja. 
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ABSTRACT 

This article aims to show how the deployed 

strategic alliances between small farmers of the 

township Maria La Baja (Department of Bolivar, 

Colombia), organizations with experience in the 

agribusiness of oil palm, and State offices have 
been used as a tool to retrieve and integrate agro-

industrially, socially, and economically the 

municipality influence area. The descriptive 

research, documentary, transactional, with non-

experimental design field. The information 

obtained was analyzed by interviews to five leaders 

of palm croppers associations, three members of 
the strategic alliances coach team, and one of the 

authors as coordinator of alliances by space of two 

years. The results confirmed the incidence of 

strategic alliances implementation model in the 

agro-industrial, social, and economic recovery in 

reference agricultural area, where the benefits 

obtained by each of the actors have allowed them 

stability in their socio-economic environment. The 
strategic alliances methodology in planting oil palm 

as an inclusion business was taken as a basis to be 

applied in other regions crops but adapting it to the 

new actors characteristics. 

 

 

 

Key Words: strategic alliances, oil palm, Maria La 
Baja. 

Aprobado: 30-09-2012 

 

 

 145 
Tecnología, Gerencia y Educación, Volumen12 Nº 24 Diciembre 2011. ISSN:1317-2573 

mailto:ingreidis.villarroel@gmail.com


ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL CULTIVO DE PALMA ACEITE. UNA METODOLOGIA DE RECUPERACION…. 

INTRODUCCIÓN 

El intercambio de bienes y servicios en un mundo globalizado 

centrado en la calidad exigida por el cliente, la apertura de las fronteras 

comerciales y la velocidad en el manejo de la información, ha generado 

que las organizaciones se adapten a los cambios propuestos en su 

entorno comercial y social, ocasionando la búsqueda de nuevas 

herramientas que le permitan permanecer y crecer en la constante 

dinámica de los mercados.  

En ese sentido, el sector agroindustrial no ha sido la excepción y con 

el propósito de cumplir ante las exigencias del mercado sus participantes 

han implementado estrategias de ayuda mutua que les han permitido 

surgir, sostenerse y crecer en diferentes campos.  Como ejemplo se 

puede citar lo desarrollado en Colombia con el cultivo de palma de 

aceite, donde 63. 000 hectáreas sembradas en los últimos diez años de 

las 365.000 hectáreas que posee dedicadas a este cultivo se han 

gestionado y establecido por medio de la conformación de alianzas 

estratégica lo que le asegura a Colombia, acorde a la Federación 

Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, FEDEPALMA (2010), 

sostenerse como el quinto productor a nivel mundial de esta materia 

prima y el primero en Latinoamérica.   

Este trabajo tiene como fin mostrar como las alianzas estratégicas 

establecidas entre los pequeños agricultores, las organizaciones con la 

experiencia en la agroindustria de la palma de aceite y el Estado 

colombiano han sido utilizadas como una herramienta para recuperar e 

integrar de forma agroindustrial, social, y económicamente la región del 

distrito de riego del municipio de María La Baja Bolívar, Colombia. 

La Alianza Estratégica: una relación de gana y gana 

De algunos años para acá se ha venido observando el 

establecimiento o firma de alianzas estratégicas con gran auge y 

multiplicación de tipo vertiginoso por considerarse como una estrategia 

funcional para establecer acuerdos de cooperación entre organizaciones 

de toda índole, ellas tienen como fin buscar el gana y gana para las 

organizaciones participantes ante una oportunidad que ofrece el 

mercado, algunos aspectos conceptuales a considerar son expuestos a 

continuación. 

Para Peña y Aranguren (2002) las alianzas comienzan a ganar 

protagonismo en la década de los ochenta. En esta época aumentaron 

los acuerdos de cooperación entre empresas americanas, europeas y 

japonesas, sobre todo en sectores dependientes de tecnologías de punta 

y el conocimiento empezó a fluir a través de los mismos. Pero este 

fenómeno se aceleró a finales de la década de los noventa, 

especialmente en el ámbito internacional, generando un profundo cambio 

en las relaciones entre organizaciones.  
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Gutiérrez de Mesa (2004) define los acuerdos de cooperación como 

una práctica habitual en la comunidad de negocios que se ha dado 

desde hace mucho tiempo. La mayoría de esas relaciones eran 

fundamentalmente casuales y era difícil modificar la posición competitiva 

de la compañía. Más recientemente un número creciente de alianzas no 

se corresponden con ese patrón. Estas alianzas estratégicas tienen que 

ver con la seguridad, mantenimiento o aumento de la ventaja competitiva 

de la compañía.  

En este orden de ideas, Camisón y otros (2006), Aseguran que la 

tasa de creación de alianzas estratégicas desde los años 80 ha ido 

acompañado del estudio de la justificación teórica de su eficacia 

comparada con otros modelos organizativos por su aportación a la 

mejora del desempeño. Sin embargo, no existe consenso en la literatura 

científica acerca de si la participación en alianzas estratégicas consigue 

mejorar el desempeño de las empresas o si, por el contrario, es 

necesaria la ocurrencia de otros factores para conseguir esta 

repercusión positiva. 

Por sus experiencias exitosas, ha sido diverso el marco teórico 

generado sobre las alianzas estratégicas debido a sus múltiples 

aplicaciones que involucran diferentes tipos de organizaciones.  

Según Agulló (2000), las alianzas estratégicas surgen como una de 

las respuestas empresariales a la globalización y se debe establecer una 

diferencia inicial entre las alianzas «ad hoc» formadas entre empresas 

movidas en gran medida por intereses inmediatos o tácticos, las cuales 

suelen ser no duraderas y que no tienen en cuenta los aspectos 

estratégicos de la actividad empresarial, en el presente contexto se 

considera alianzas estratégicas como aquellas que establecen una 

relación de colaboración entre dos o más empresas independientes, 

cada una con su propio programa, su propia estrategia, y su propia 

cultura para generar un mayor valor en su actividad manteniendo un 

grado de equilibrio entre competencia y cooperación.  

Desde la óptica de un acuerdo de cooperación, Peña y Aranguren 

(2002), definen las alianzas estratégicas como un acuerdo entre dos o 

más empresas independientes que, uniendo o compartiendo parte de 

sus capacidades y/o recursos, instauran cierto grado de interrelación 

para aumentar sus ventajas competitivas. 

Teniendo en cuenta el ámbito geográfico de operaciones y la 

nacionalidad de los socios, García - Canal (2004), identifica tres tipos de 

alianzas:  

- Las alianzas locales: son establecidas por acuerdos con socios 

extranjeros normalmente locales para introducirse en un determinado 

país.  
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- Las alianzas globales: aquellas establecidas por acuerdos con socios 

extranjeros con el fin de coordinar la actuación en varios países.  

- Las alianzas domésticas: se trata de acuerdos de cooperación entre 

socios de un mismo país los cuales buscan facilitar la 

internacionalización de todos los participantes de la alianza.  

Acorde a lo anterior, las alianzas domésticas y las locales son los 

tipos clásicos de cooperación internacional, se realizan entre socios 

establecidos en países donde la desventaja del extranjero es muy 

importante. Las domésticas son implementadas por empresas de 

estructura y funcionamiento pequeñas y medianas durante las primeras 

etapas de su proceso de internacionalización para disminuir los riesgos 

inherentes a este proceso. Las alianzas globales son todo lo contrario, 

corresponden a un fenómeno reciente movido por la globalización de los 

mercados, permiten coordinar con un socio la competencia en los 

mercados internacionales (García – Canal, 2004).  

Una definición en un contexto más amplio, que involucra diferentes 

conceptos es la mencionada por Gutiérrez de Mesa (2004: 403), dice 

que una alianza o cooperación estratégica se debe analizar «como toda 

combinación de recursos y habilidades específicos y estratégicos, entre 

empresas independientes, con el propósito de alcanzar determinados 

objetivos de forma conjunta, tales como el acceso a nuevos mercados, la 

ampliación de las líneas de producto, el aprendizaje de nuevas 

habilidades o la co-financiación de los gastos de I+D, gastos de 

producción y/o gastos de marketing, con el fin último de conseguir 

agregar y crear más valor de lo que serían capaces de alcanzar cada 

uno de los socios de forma aislada». 

La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, 

FEDEPALMA (2006), considera una Alianza Estratégica como una 

Alianza Productiva y Social la cual es un acuerdo que se pacta entre una 

organización de productores y una empresa industrial, en este caso entre 

los pequeños productores de palma de aceite y los grandes cultivadores 

y/o extractoras. Estos últimos, se comprometen a comprarle a las 

empresas asociativas o a las cooperativas de trabajo asociado, el fruto 

durante una cantidad determinada de años y a un precio previamente 

acordado.  

En este orden, ambas partes se benefician porque las cooperativas y 

asociaciones reciben asesoría técnica y administrativa del socio 

industrial y los grandes cultivadores y extractoras aseguran la compra de 

un fruto de buena calidad. La productividad de estos cultivos se ve 

favorecida por la homogeneidad del material utilizado (Plantas de 

palma), por ser semillas mejoradas y por las buenas prácticas agrícolas 

en viveros y plantaciones que forman parte de las alianzas. 

La estructura anterior,  corresponde  a un  negocio  inclusivo, pues es 
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 una iniciativa empresarial cuyo objetivo final es generar beneficios con el 

fin de contribuir a disminuir la pobreza a los ciudadanos de bajos 

ingresos o aquellos que están en la base de la pirámide utilizando una 

relación de gana y gana para todas las partes involucradas (Ishikawa y 

otros, 2009) 

María La Baja antes de la Alianza 

El Municipio de María La Baja está localizado en la República de 

Colombia, Costa Caribe, al Noroccidente del Departamento de Bolívar y 

hace parte de la zona de influencia del Canal del Dique. Se encuentra 

localizado entre las siguientes coordenadas: 10° 59’ 23” de Latitud Norte 

y a los 75° 17’ 48” de Longitud Oeste.  

De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

de Colombia, - DANE-, la población de María La Baja es de 70.690 

habitantes donde el 63.5% se ubica en la zona rural; dedicada a través 

de los años a la explotación de cultivos tradicionales estacionales como 

el Arroz, Plátano, Maíz, Yuca, Ñame; la explotación de Ganado Vacuno y 

Especies menores; aprovechando las bondades ofrecidas por contar con 

los embalses de Matuya con un área total de cuenca de 72.75 km
2
 y 

Playón con un área total de cuenca de 184.66 km
2
, que surten de agua 

al Distrito de Riego de María La Baja, el de mayor extensión de la Costa 

Atlántica Colombiana (P.O.T., 2001 -2009). 

MARÍA LA BAJA forma parte de la región natural de  los 

departamentos de Sucre y Bolívar denominada también María La Alta o 

Serranía de San Jacinto, hacen parte de la Cordillera Occidental 

colombiana, siendo una prolongación de la Serranía de San Jerónimo, 

ubicada en Córdoba, está compuesto de un nudo de colinas y valles, que 

atraviesa al oeste la  carretera transversal del Caribe (María La Baja - 

San Onofre – Tolú viejo) y al este, la Troncal del occidente (San Juan 

Nepomuceno - San Jacinto - El Carmen de Bolívar – Ovejas - Los 

Palmitos). (CNRR, 2010). 

La zona tiene un gran valor estratégico para los grupos armados 

ilegales. Utilizándose como  áreas de refugio, retaguardia y avanzada de 

los grupos armados, dado que está ubicado entre dos corredores en la 

Costa Caribe apropiados para la movilización de tropas, el traslado de 

armas y el comercio ilícito de drogas. Además, este corredor natural 

permite acceder a centros agrícolas y ganaderos del área, al traslado de 

mercancía que se transporta entre el interior del país y la Costa. (CNRR, 

2010). 

Los factores  anteriores, sumados a los mencionados por Marimón 

(2007),  como  son la ausencia del monopolio legítimo de la fuerza por 

parte de las entidades del Estado acompañado por una cultura de 

violencia que abarca la zona rural; el debilitamiento de la estructura agra- 
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ria tradicional; la ingobernabilidad y la pérdida de consenso de la 

población civil a la gestión estatal han favorecido la expulsión 

demográfica de la población rural desde 1973, la cual ha emigrado a la 

cabecera Municipal y a las grandes ciudades principalmente a Cartagena 

víctimas de la violencia producto del accionar guerrillero y paramilitar 

(Marimón, 2007). 

La zona de influencia del municipio de María La Baja fue víctima de 

grupos guerrilleros como las FARC, ELN Y EPL hasta 1996 y luego a 

partir de allí la activación de los frentes de Autodefensas Unidas de 

Colombia “AUC” en la lucha armada por el territorio produjeron las 

emigraciones más altas en los corregimientos de San José del Playón, 

Las Veredas de Mampujan y región de las Mesas, alcanzando 

reducciones superiores al 35% (Marimón, 2007). En una exploración de 

campo realizada por el autor en los años 2002 -2003, se pudo comprobar 

que estas zonas por mandato de los grupos insurgentes estaban 

prohibidas para que permanecieran sus habitantes en ellas; algunos 

pobladores vivían en la zona urbana por la noche y en el día llegaban a 

sus parcelas cuando les permitía el grupo (Guerrilla o Paramilitares) de 

dominio por el momento en la en la Zona. 

Uno de los hechos más importante desde el punto de vista económico 

que golpeó la región fue la crisis del arroz, la cual se presenta a 

principios de los noventa y de forma paralela al fenómeno de la violencia, 

llevando a una disminución de las áreas sembradas de arroz utilizando 

riego artificial, de 8.000 hectáreas en 1984 a 2.000 hectáreas en 1992, 

con la consecuente subutilización y deterioro de la infraestructura de 

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

de período vegetativo corto, semestrales o anuales, sembrados, 

recolectados y comercializados de forma directa por los pequeños 

agricultores, con el objetivo de asegurar la subsistencia alimentaria para 

su familia, llamados también cultivos de pancoger (INCODER, 2007) y al 

arriendo de las tierras (Aguilera, 2002) 

Lo anterior trajo como consecuencias disminución de áreas 

sembradas y explotadas en agricultura y ganadería, tierras embargadas 

por préstamos no pagados a entidades bancarias; agricultores 

endeudados no sujetos de créditos; abandono de las tierras por ser 

víctimas del desplazamiento y falta de capital para la inversión; 

desempleo en el núcleo familiar y general; desvalorización de la unidad 

de explotación, desconfianza de inversión en la zona; arrendamiento y 

subarrendamiento de la unidad de explotación y vías rurales en pésimas 

condiciones. 

Establecimiento de la Alianza 

A finales del año de 1997 la Gobernación del Departamento de 

Bolívar invita  a  Prodesarrollo, a  Organización no  Gubernamental en  la  
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asesoría y consultoría de Proyectos de investigación e inversión rural 

con sede en Cartagena De Indias. De igual forma al Grupo Empresarial 

Hacienda las Flores, una empresa dedicada al cultivo, explotación y 

aprovechamiento agroindustrial de la palma de aceite en el municipio de 

Codazzi (Cesar) y con oficinas administrativas en la ciudad de 

Barranquilla. La visita estuvo orientada a la observación de las 

características técnicas de algunas parcelas y a un conversatorio con 

agricultores de la zona sobre el cultivo de la palma de aceite.  

En febrero de 1998, en común acuerdo entre los participantes se 

siembran dos parcelas demostrativas a las cuales se les realiza el 

seguimiento a su desarrollo fisiológico frente a las condiciones climáticas 

y de suelo con resultados excelentes para el desarrollo a gran escala, 

esto sirvió para demostrar ante la comunidad de campesinos y 

agricultores que sí era posible la siembra del cultivo en la región del 

distrito de riego. 

Lo anterior fue fundamental para la formulación del proyecto 

denominado siembra, sostenimiento y agroindustria de 5.000 hectáreas 

de palma de aceite en el Distrito de Riego de MARÍA LA BAJA y a la 

gestión administrativa por parte de Hacienda las Flores a la consecución 

del recurso económico ante entidades estatales de la primera etapa del 

proyecto: la siembra de las primeras 500 hectáreas de palma de las 5000 

mencionadas anteriormente. 

A comienzos de 1999 se inicia la siembra de la primera etapa del 

proyecto (500 Ha) con aportes de la Gobernación de Bolívar, Hacienda 

las Flores, Prodesarrollo y un grupo de agricultores que se asociaron 

para formar ASOPALMA, la Asociación de Palmicultores de María La 

Baja. A finales de Diciembre, Hacienda las Flores realiza un préstamo a 

la asociación destinado a cancelar labores de campo necesarias para el 

sostenimiento del cultivo y en el primer semestre del 2000 fue realizado 

el primer desembolso de un préstamo por valor de $ 1.121’995.000 

pesos (aproximadamente 560.000 dólares al valor actual), prácticamente 

año y medio después de haber sembrado el cultivo lo que fue muy duro 

para todos los involucrados; el proyecto terminó sembrando 570 

hectáreas de las cuales se benefician actualmente 126 familias de 

pequeños agricultores (Promotora Hacienda Las Flores, 2007). 

Acorde a la información suministrada por Promotora Hacienda Las 

Flores (2007), el aprendizaje anterior y las diferentes estrategias 

utilizadas para la conformación de alianzas, permitieron con el apoyo de 

los pequeños agricultores vinculados en el primer proyecto de siembra a 

gestionar y ejecutar recursos para continuar con la expansión del cultivo 

buscando fortalecer el componente agroindustrial de la palma de aceite 

en  la  región de  María La Baja.  Cada  proyecto tuvo características pro- 
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pias en lo referente a número de hectáreas y recurso financiero 

aprobado así: 

Asopalma dos: (2000-2002); se sembraron 647 hectáreas para el 

beneficio 76 familias de pequeños y medianos agricultores con un 

préstamo por valor de $ 3.008’091.521 de pesos del Fondo para el 

Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO, y con Incentivo de 

Capitalización Rural “ICR”; este proyecto se caracterizo por incluir a los 

medianos agricultores de la Zona, poseedores de más de 15 hectáreas 

de tierra. 

Asopalma tres: (2002 -2004); 1000 Hectáreas sembradas donde se 

benefician 192 familias de pequeños agricultores; gracias a un préstamo 

del Fondo de Inversión para la Paz (FIP), del Plan Colombia por valor de 

$ 5.061’523.627 de pesos. Este proyecto se caracterizó por vincular 

agricultores por fuera del distrito de riego y por sembrar 50 hectáreas en 

la población de Palo Alto departamento de Sucre a escasos 30 minutos 

de María La Baja. 

Asopalma cuatro: (2006 – 2010); 436 hectáreas sembradas para el 

beneficio de 50 Familias de pequeños y grandes agricultores con un 

préstamo por $ 5.788’408.161 pesos procedente del FIP. 

Asopalma cinco: (2003 – 2005); 460 hectáreas, 46 familias 

beneficiadas, el préstamo fue de $ 4.836’474.629 pesos por medio de 

FINAGRO – ICR. 

METODOLOGÍA 

Este articulo es el producto de un estudio de tipo descriptivo, para lo 

cual se realizó una revisión documental encaminada a la 

contextualización de la situación socio productiva en el municipio de 

María la Baja, Departamento de Bolívar, Colombia, así como de los 

actores principales: los pequeños agricultores antes del establecimiento 

de las Alianzas Estratégicas para la siembra del cultivo de palma de 

aceite. De igual forma, se realizó una revisión bibliográfica con el fin de 

establecer los fundamentos teóricos.    

El diseño correspondió a un estudio no experimental, de campo y 

transaccional, no se manipuló variable alguna y la información fue 

tomada en un momento puntual, por medio de la entrevistas a 5 

dirigentes de las asociaciones de palmicultores, tres miembros del 

equipo orientador de alianzas estratégicas y la participación de uno de 

los autores como coordinador de alianzas por espacio de dos años. 

Establecimiento de la Alianza 

Las organizaciones participantes en la alianza estratégica 

desarrollada en María La Baja se pueden observar en la figura siguiente: 
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En la Figura 1 se pueden distinguir los siguientes actores de la 

alianza estratégica: 

 

Figura 1.  Composición de las Alianzas establecidas en María La Baja Para 
la Producción de Palma De Aceite. Fuente Peláez (2002) 

Productores Asociados: son los beneficiarios directos del proyecto; 

cada etapa ejecutada formó una organización solidaria debidamente 

inscrita ante la Cámara de Comercio de Cartagena, denominada 

ASOPALMA: Asociación de Palmicultores de María La Baja y numerada 

acorde a la etapa desarrollada del proyecto, participan en alianza para la 

siembra de Palma de Aceite con el socio integrador. 

Teniendo en cuenta las hectáreas sembradas por cada agricultor, hay 

vinculados pequeños productores (15 o menos hectáreas sembradas), 

medianos (15 a 40 hectáreas sembradas) y grandes (más de 40 

hectáreas sembradas); los cuales, antes de cultivar Palma de aceite se 

dedicaban a la explotación de otros cultivos o la ganadería. Los 

productores son los actuales titulares del derecho de dominio de las 

tierras, se vinculan a la alianza para acceder al crédito y a la tecnología, 

a cambio de unos compromisos que permiten su formación cultural y le 

aseguran un mercado a la totalidad de su producción. 

Empresa Privada: es el socio integrador, corresponde a la empresa 

privada denominada Promotora Hacienda las Flores y perteneciente al 

grupo empresarial  Hacienda las Flores; aporta su conocimiento, y 

experiencia en el establecimiento de alianzas estratégicas para la 

explotación del cultivo de la palma de aceite y su desarrollo 

agroindustrial; brinda a los asociados (cultivadores de palma) la gestión y 

consecución de recursos necesarios para el desarrollo del proyecto; 

asistencia técnica y acompañamiento en la siembra; asistencia técnica y 

administrativa en el sostenimiento del cultivo; orientación y capacitación  
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para el desarrollo de ideas de negocios en torno a la palma de aceite y la 

orientación sicológica y social sobre el desarrollo de un estilo de vida del 

productor y su núcleo familiar para aprovechar mejor el entorno 

productivo del cultivo de la palma de aceite.  

Promotora Hacienda Las flores en común acuerdo con la Asociación 

establecen el soporte legal  de la alianza estratégica comprendido por 

contratos o documentos firmados ante Notaria por los interesados como: 

1. Convenio de Alianza Estratégica 

2. Contrato de Compra de Fruta con Exclusividad 

3. Contrato de Maquila 

4. Contrato de Prenda sin Tenencia 

5. Pagaré y Carta de instrucciones. 

Los anteriores documentos le dan solidez a las alianzas estratégicas 

establecidas en María La Baja, pues a diferencia de un crédito ordinario, 

el productor tiene un compromiso asociativo con el crédito otorgado y los 

beneficios de la alianza; de igual manera, el productor no pone en riesgo 

su derecho de dominio sobre la posesión de la tierra pues es la 

producción de fruta en el área sembrada  quien responde como garantía 

del crédito. 

Organismo Ejecutor: la ONG Prodesarrollo estuvo vinculada como 

gerente del proyecto hasta mayo del 2007 cumpliendo la labor de 

revisión de documentos para la inclusión al proyecto, visita a parcelas, 

asesorías en siembra, acompañamiento a los productores en la 

asociación, administración del recurso financiero para el establecimiento 

y realizaba el enlace entre el socio integrador y productores. 

Entidades Gubernamentales: en el desarrollo de este proyecto se han 

sumado como apoyo a la alianza las siguientes entidades: Ministerio de 

Agricultura, Gobernación del Departamento de Bolívar, Alcaldía de María 

La Baja, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural: INCODER, Usuarios 

del distrito de riego de María La Baja: USOMARIA, Fondo de Inversión 

para la Paz: FIP; Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La 

Magdalena: CORMAGDALENA, entre otras. Se vinculan a la alianza 

estratégica brindando apoyo social desde la capacitación en temas sobre 

Palma de Aceite o con aportes de recursos económicos destinados para 

labores específicas como riego y drenaje (CORMAGDALENA).  

Financiación: el recurso financiero para el desarrollo de las etapas del 

proyecto ha provenido del Estado por medio del Fondo de Desarrollo 

Rural Integrado “D.R.I.”; Fondo Financiero Agropecuario “FINAGRO”; 

Fondo de Inversión para la Paz “F.I.P.” y de bancos como Banco Agrario 

(Banco estatal), Bancolombia y Davivienda (Bancos privados). 
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Logros alcanzados por el trabajo en alianza 

El establecimiento y aprovechamiento del cultivo de palma de aceite a 

través del establecimiento de las alianzas estratégicas explicadas 

anteriormente, ha traído una serie de beneficios al municipio de María La 

Baja entre los cuales se pueden mencionar:  

Activación de la cadena productiva del sector agrícola en María La 

Baja: en entrevista de campo a miembros del equipo de ejecución de 

proyectos de Promotora Hacienda las Flores (2011) en María La Baja, se 

pudo comprobar que los proyectos mencionados anteriormente han 

permitido sembrar  5343 hectáreas de Palma de Aceite, las cuales 

benefician a 490 familias y que desde el 2009 se han venido gestionando 

los proyectos denominados Asopalma seis con 680 hectáreas, Asopalma 

siete con 750 hectáreas y Asopalma ocho con 800 hectáreas, los cuales 

se caracterizan por tener recursos de la banca privada y beneficiar a 250 

familias más por medio de la asociación de pequeños agricultores con 

medianos y grandes agricultores, que incentivados por el éxito 

económico de los resultados arrojados en las asociaciones iniciales, 

invirtieron en la compra de tierras y las destinaron a la siembra del cultivo 

por medio del establecimiento de alianzas estratégicas.  

Lo anterior permite afirmar que el cultivo de palma se ha convertido 

en el eje de la economía de María La Baja; En el 2005, el valor total de 

aceite de palma producido generó 2.027 millones de pesos, y en el 2006, 

2.600 millones de pesos (Fedepalma, 2007). En el 2009 aportaron de 

1200 a 1500 millones de pesos mensuales (Figueroa, 2010). Estos 

recursos entraron en circulación al municipio por medio del Banco 

Agrario estimulando la economía subregional generando el beneficio 

económico y social de 600 familias de forma directa y la activación del 

comercio de bienes e insumos relacionados con la explotación agrícola y 

el estilo de vida de forma indirecta.  

Acorde a lo mencionado por Noticias BusinessCol.com (2008), la 

palma ha sido grande para el municipio, pues de allí derivan su sustento 

muchas familias que también han obtenido los ingresos para darles 

educación a los hijos. Pequeños agricultores como Medardo Mosquera, 

Juana Ramírez y Jairo Pérez Monterrosa no sobrepasan las 10 

hectáreas sembradas, pero les permite obtener entre 1.2 a 3 millones de 

pesos libres al mes, dependiendo de cómo este la producción, con esto 

sostienen a su familia, le brindan estudios a sus hijos y mejoran su 

calidad de vida trabajando mancomunadamente en sus parcelas. 

(Noticias BusinessCol.com, 2008). 

La consolidación del modelo de alianza productiva con pequeños y 

medianos cultivadores de palma de aceite generó la expansión de este 

negocio. Es así como el Grupo Empresarial Hacienda de las Flores puso  
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en marcha en el año 2007 la planta extractora para canalizar la 

producción de nuevas hectáreas sembradas. Se construyó la planta 

extractora, en la que tiene el 51 por ciento de participación Hacienda las 

Flores y el resto los productores que suministran la materia prima y que 

además se volvieron socios del proceso industrial. Este negocio le da 

valor agregado a la cadena productiva y les permite a los asociados 

tener una entrada más de recurso económico a partir de la palma de 

aceite. 

La Planta extractora en el primer año de operaciones procesó 38.000 

toneladas de racimos de fruta fresca de palma de aceite; hasta agosto 

del 2009 la producción de la planta ya alcanzaba las 56 mil toneladas. 

Durante este tiempo, la planta pasó de procesar 15 toneladas de racimos 

de fruta fresca por hora a 30 en la actualidad, lo que es compatible con la 

creciente actividad palmicultora de María La Baja; de municipios vecinos 

como Arjona y Mahates y de departamentos como Córdoba y Sucre, e 

incluso de otros más distantes en Antioquia y Norte de Santander. La 

producción de la planta extractora se vende a la industria nacional, a 

precio de mercado. (Figueroa, 2009). 

Lo más destacable de esta planta es que además de garantizarle a 

los palmicultores un sitio de captación y procesamiento inicial de la fruta 

en la misma zona de producción, para las comunidades del área se 

convierte en una gran fuente de generación de empleo. Hoy se 

benefician de manera directa e indirecta cerca de 200 personas 

(Figueroa, 2009). 

Según Fedepalma (2007), la experiencia de María La Baja se utiliza a 

nivel nacional e internacional como un ejemplo de la forma en que las 

alianzas estratégicas pueden tener éxito. Entre sus principales logros, se 

debe destacar: el excelente rendimiento a partir de 2002, con niveles de 

producción sin precedentes en el país; impecable gestión financiera y la 

asimilación adecuada de los cultivos de palma de aceite en la cultura 

agrícola de María La Baja (Fedepalma, 2007). 

El modelo aplicado de alianzas estratégicas en la siembra de palma 

de aceite ha permitido definir un sistema de financiación por el ministerio 

de agricultura y por la banca privada para el apoyo de programas 

dirigidos a la recuperación del agro colombiano. Actualmente, cadenas 

productivas como la del aguacate, la acuícola, el algodón, de alimentos 

balanceados, del arroz y la del banano entre otras, tienen en su 

estructura de integración de sus eslabones uno que otro componente 

asociativo procedente del modelo planteado y adaptado por las 

características propias de cada cadena productiva. 

De igual manera, la banca privada ha tomado como oportunidad de 

prestación de sus servicios el modelo asociativo e integrador para el 

pago de créditos financieros por sujetos no aptos como persona natural  
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para responder por el pago de esos créditos. Es decir, para la banca 

privada es más fácil prestarle a asociaciones que respondan 

mancomunadamente con la producción de sus cultivos que prestarle a 

una persona natural, lo que genera para las entidades bancarias la 

seguridad en la recuperación fácil del recurso financiero y sus utilidades 

a largo plazo. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La aplicación del modelo de alianzas estratégicas permitió la 

recuperación agroindustrial, social y económica de la zona agrícola de 

María La Baja debido a la claridad con que fue planteada la metodología, 

la participación activa de sus organizaciones y la confianza en sus metas 

trazadas a largo plazo, inició con la confianza de diez agricultores en el 

modelo propuesto y actualmente beneficia alrededor de 600 familias 

campesinas por la siembra del cultivo de palma de aceite por medio del 

establecimiento de alianzas estratégicas. 

Los beneficios obtenidos por las organizaciones participantes en las 

alianzas estratégicas les han permitido desarrollar estabilidad en el 

entorno socio económico, produciendo a largo plazo su sostenibilidad y 

permanencia en la cadena productiva de la palma de aceite, pues 

asegura la materia prima para la transformación industrial y el 

sostenimiento económico de los actores de la alianza. 

Esta metodología fue tomada como base para aplicarse en otras 

regiones y en cultivos como maíz, cacao y caucho entre otros. De igual 

manera, puede ser tenida en cuenta para ser aplicada en otros países 

tomando como base las características de sus participantes y las 

políticas estatales establecidas, pues permite la integración de pequeños 

y grandes agricultores, el gana y gana de ejecutar proyectos en alianzas 

por organizaciones de diferentes tipos y el rescate de las actividades 

pecuarias y agrícolas para el aprovechamiento del recurso tierra. 

Las alianzas estratégicas de María La Baja deben ser consideradas 

un negocio de inclusión, ya que han disminuido la pobreza en la 

población campesina de su área de influencia por medio de la 

rentabilidad del negocio, la estabilidad a largo plazo y reactivación de los 

sectores productivos en la región y la generación de empleo.  
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