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1. Introducción. 

  

     Con los avances normativos realizados en Colombia a partir de la década de 1990 en 

materia de adecuación de tierras con fines productivos, se gestionó la implementación  de 

instrumentos para  la garantía de esta fin, como lo son los  distritos de riego, los cuales a 

partir de la ley 41 de 1993 serán construidos de dos maneras, la primera a partir de recursos 

públicos en donde una vez ejecutado el proyecto será transferido a asociaciones de 

productores para su administración, en segundo lugar también se han 

construido  distritos  que se llevan a cabo con inversiones privadas, como es el caso del 

distrito de riego perteneciente a la asociación de productores de Asohumea.    

      La construcción de estos distritos, sea por inversión pública o privada genera beneficios 

económicos a la población involucrada, en contraste también ocasiona desequilibrios en los 

frágiles biomas en donde estos proyectos se ejecutan, sumando a estos un agravante es el 

hecho  asimétrico en  la información de los entes administrativos a cargo del 

funcionamiento de estos y la falta de estudios por parte de los entes territoriales,  lo cual  

limitan la posibilidad de calcular los costos sociales y ambientales en el entorno.  

     Esta preocupación es la que motiva la realización de este estudio, en donde se analizará 

los beneficios económicos y sociales que el distrito de riego ha traído a los usuarios y 

pobladores del municipio de Cabuyaro, identificando los impactos ambientales negativos o 

positivos que se han generado en los ecosistemas del municipio en las más de dos décadas 

de funcionamiento. 
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2. Planteamiento del problema. 

 

     En la producción agrícola, el uso del agua es uno de los determinantes principales de la 

productividad en las cosechas, para ellos uno de los modos empleados a favor de la 

productividad es el uso de distritos de riego en sus múltiples modalidades, que en su 

ejecución modifican el equilibrio ambiental de los biomas existentes. 

     Para la construcción del distrito de riego del río Humea en el departamento del Meta se 

destinaron 15000 hectáreas en beneficio de los usuarios, que fueron divididas para los 

cultivos transitorios de; arroz, soya, maíz y algunos frutales y cultivos permanentes dentro 

de los cuales se destaca la palma africana, además un área dedicada a la ganadería.  Dicha 

construcción ocasionó el desvío del cauce del río, proporcionando 11.005 litros de agua por 

segundo hacia el distrito de riego, la desviación del cauce se presume ha causado 

considerables efectos ambientales, económicos y sociales. Por esto se busca hacer una 

valoración económica, social y ambiental de tal obra, analizando su viabilidad y 

sostenibilidad hacia el futuro, así como el compromiso para la preservación ecológica, 

centrando el análisis de las observaciones obtenidas de los usuarios del municipio de 

Cabuyaro en el departamento del Meta. 

     Dentro de la literatura existente en materia ambiental en relación  a los distritos de riego, 

se reconoce los efectos que conlleva la utilización de estos en el largo plazo, como lo es la 

pérdida de nutrientes y acidez del suelo, que en conjunto suman un problema aún mayor 

como lo es la erosión del suelo; también se debe hacer mención a la viabilidad y los 

rendimientos por hectárea de los cultivos permanentes de palma africana, ya que estos son 
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beneficiosos en un periodo de en promedio 25 años y una vez transcurrido la productividad 

y viabilidad de este cultivo deja de ser rentable, con lo cual quedan extensos bosques de 

palma en relación a la situación inicial, teniendo en cuenta que los primeros cultivos de 

palma africana en el distrito de riego datan de comienzos de la década de 1990   su utilidad 

productiva está cerca de caducar. 

     Una particularidad del distrito de riego del río Humea a destacar es la ser construido por 

iniciativa privada, la cual excusándose en la ley se caracteriza por hacer las adecuaciones 

mínimas requeridas para su funcionamiento, estudio y evaluación.  Con base a este tipo de 

adecuación por parte de las inversiones privadas en obras de infraestructura realizadas por 

parte de Asohumea para la construcción de su distrito, se especifican que estas son las 

mínimas requeridas para disponer de riego y se han hecho a costa de perjuicios ambientales 

que podrían comprometer la sostenibilidad del distrito. 
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Formulación del problema: 

 

     ¿Cuáles son los costos y beneficios ambientales, económicos y sociales del distrito de 

riego del Río Humea a la luz de los preceptos teóricos de la evaluación económica y 

ambiental? 
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3. Objetivos. 

 

Objetivo general 

 

     Realizar una evaluación económica y ambiental del distrito de riego del Río Humea y 

considerar su viabilidad y sostenibilidad. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar las actividades productivas del área de influencia del distrito de riego del 

Río Humea. 

2. valorar los costos y beneficios económicos, ambientales y sociales de las 

actividades representativas que se desarrollan en el distrito. 

3. Especificar el impacto ambiental y social de la construcción del distrito de riego del 

río humea. 
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4. Justificación 

   

     En el contexto actual de deterioro y degradación del medio ambiente,  las problemáticas 

sociales  y el costo de los impactos ambientales   toman un papel predominante en la 

sociedad,  dado que la  utilización de los recursos naturales son básicamente  necesarios 

para el sistema de producción  global,  teniendo en cuenta que  “la característica  definitoria 

de los recursos naturales es su disponibilidad finita, y el hecho de que la extracción y el 

consumo hoy alteran irreversiblemente las posibilidades de extracción y consumo de las 

generaciones futuras” (Organizacion Mundial del Comercio, 2010). Generando la 

necesidad de realizar la evaluación y el análisis de los métodos como se explotan estos, 

para garantizar así el cuidado del medio ambiente y sostenibilidad en los procesos de 

explotación.  

     En base a lo expuesto anteriormente, la realización de la investigación permitirá valorara 

y analizar los impactos económicos sociales y ambientales del distrito de riego del Rio 

Humea en el municipio de Cabuyaro Meta, aportando avances teóricos y alternativas para 

la extracción y utilización sostenibles de los recursos naturales, entiendo la importancia que 

tiene estos en el desarrollo natural de la vida.  

     Finalmente, los resultados de la investigación podrán beneficiar principalmente a la 

población en las zonas de influencia y usuarios del distrito de riego del Rio Humea en el 

municipio de Cabuyaro Meta, si estos deciden tomar las recomendaciones que surjan de la 

realización de la investigación. Además, los resultados y conclusiones serán un aporte a la 

academia en cuanto a la generación de nuevo conocimiento y el desarrollo de la evaluación 

económica social y ambiental.  
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5. Marcos de referencia. 

 

Estado del arte. 

 

    Colombia ha tenido una trayectoria de distritos de riego asociada generalmente a los 

cultivos comerciales. En efecto, desde finales del siglo XIX la United Fruit Company 

construyó en el departamento de Magdalena, más precisamente en la Zona Bananera, un 

distrito de aproximadamente 42 000 hectáreas que posteriormente fue entregado al Estado, 

para luego ser dividido en cuatro sectores y transferido a los usuarios para su 

administración a través las políticas de coadministración desarrolladas por el estado. Otros 

grandes distritos fueron construidos por parte de Electroaguas y la Caja Colombiana de 

Crédito Agrario Industrial y Minero a mediados del siglo pasado, dentro de los cuales se 

destacan los de los Ríos Coello y Saldaña en la parte central del país e importante sector 

productor de arroz, sorgo, algodón y ajonjolí entre muchos otros productos. Estos dos 

distritos fueron los primeros transferidos por el Gobierno para ser administrados por los 

usuarios a petición de éstos, constituyendo al país en un pionero en la transferencia de los 

distritos de riego.  

     En la actualidad, el 90 por ciento de la superficie agrícola de Colombia es regada por 

medio de estos sistemas, de los cuales el 61 por ciento ha sido desarrollado y manejado por 

el sector privado, según lo asegura un estudio de la Organización para la Alimentación y la 

Agricultura, FAO. Cabe resaltar que el distrito de riego desarrollado por los usuarios de 

Asohumea cuenta con una extensión superior a las 15 000 hectáreas y que la construcción 
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de este se realizó con recursos privados en relación a otros existentes para la época, como 

los ubicados en la Costa Atlántica, Tolima, Valle del Cauca y Boyacá entre otros, que 

fueron construidos a partir de la ley 41 de 1993. 

    Con la aprobación de la ley 41 de 1993, se reglamentó en Colombia la adecuación de 

tierras orientadas a dotar al campo de un instrumento enfocado hacia el riego, drenaje y 

control de inundaciones, que le permitiera a los productores rurales  mejores rendimientos 

en la productividad; La ley 41 de 1993 es muy específica en subsidios, créditos, manejo y la 

adecuación de tierras pero, no provee mayor relevancia al uso del recurso hídrico,  el cual 

constituye un elemento fundamental para la producción agrícola, si se comprende al agua 

como un bien común, finito además del su uso y monetización, surge la necesidad  de que 

se realice una valoración de este recurso, al ser el agua una preocupación, algunos estudios 

proponen la utilización de una terminología relativamente nueva como la del  agua virtual 

o la waterpolicy  referentes al uso y los costos del agua en la elaboración de un bien. 

(Wageningen Agriculture  University – The World Bank. 1999). 

    La economía del agua es un asunto que ha llamado la atención de muchos investigadores, 

como es el caso de Rosegrant, Cai y Cline (will the world run dry, global water and food 

security, 2002). Los cuales toman en consideración los costos del agua, el riego, la 

producción de alimentos, los precios del agua, las sostenibilidad y las implicaciones hacia 

el futuro de las actuaciones presentes, además se afirman que hay una sobreexplotación de 

agua subterránea y menciona los casos de India, China, Estados Unidos, el Norte de África 

y la Península Arábiga con un volumen aproximado de 160 mil millones de metros cúbicos 

al año, y al incluir el resto del mundo este volumen crece un 25%, la sobreexplotación que 

produce el agotamiento de las fuentes hídricas han planteado el cuestionamiento, de donde 
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se encontrarán las reservas de agua necesarias para la producción agrícola que satisfará la 

demanda alimenticia de más de 2000 millones de personas adicionales para mediados de 

2030. 

    Por otra parte, si bien el riego es una de las condiciones para aumentar los rendimientos 

agrícolas, es también una fuente de contaminación pues según el Instituto Mundial de 

Recursos, WRI por sus siglas en inglés, alrededor del 66 por ciento de la tierra agrícola 

regada, ha sido degradada por diferentes grados de erosión, salinización, agotamiento de 

nutrientes, compactación, degradación biológica, o polución durante los últimos 50 años. 

    El agotamiento del suelo y los efectos por el uso del sistema de riego llama la atención, 

pues teniendo en cuenta la extensión del distrito de riego perteneciente a Asohumea al igual 

que el total de hectáreas que se destinan a la producción agrícola por este método a nivel 

nacional, los efectos ambientales y productivos han de tener gran consideración en caso de 

no tomar medidas, ya que en conjunto los perjuicios que se  presentan ponen en riesgo la 

seguridad alimentaria ante la caída en los rendimientos por hectárea, en contraste a la 

adecuación de más tierras para desarrollar esta técnica contribuyendo a la degradación de 

los suelos así como al deterioro ambiental. 

    De modo que para realizar los objetivos planteados en esta investigación se 

hace  necesaria la apropiación de teorías relacionadas con el manejo del agua, así como 

aquellas herramientas referentes a estudios de valoración ambiental como es el caso de la 

propuesta por  Espinoza (2007) en (gestión y fundamentos de evaluación de impacto 

ambiental)  para determinar los impactos que genera el distrito de riego de los usuarios de 

Asohumea; del mismo modo el uso de los precios sombra para estimar los costos y 
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beneficios en el Río Humea derivados de la utilización de las aguas y demás recursos para 

usos productivos. 

 

Marco teórico. 

 

      La población mundial en los últimos doscientos años ha crecido aceleradamente, y con 

esta la demanda de alimentos, con el objetivo de suplir esta demanda, los productores 

agrícolas cada vez más, utilizan métodos y técnicas que logren maximizar la producción en 

los cultivos. Una de estas técnicas son los distritos de riego, que en efecto permiten el 

aumento en la producción. Pero estos distritos tienen impactos económicos, sociales y 

ambientales, por la excesiva utilización del recurso hídrico, del suelo y el cambio en las 

técnicas de producción, que desequilibran el estilo de vida de los establecidos alrededor de 

los distritos. 

    Por esta razón como afirma Tomasini “Los intentos de valoración constituyen siempre 

manifestaciones del esfuerzo por mejorar el manejo de los recursos ambientales, en el 

tiempo y en el espacio”. En base a estas consideraciones, la evaluación ambiental del 

distrito de riego del río Humea debe hacerse a la luz de los desarrollos teóricos que han 

incorporado los costos de la degradación de las fuentes y los efectos que el riego tiene sobre 

los suelos en términos de erosión y salinización y además, valorar el recurso mismo, 

Rosegrant.(2002). 

    Pues según el Instituto Mundial de Recursos, WRI por sus siglas en inglés, alrededor del 

66 por ciento de la tierra agrícola regada ha sido degradada por diferentes grados de 
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erosión, salinización, agotamiento de nutrientes, compactación, degradación biológica, o 

polución durante los últimos 50 años y principalmente en los países con mayor cantidad de 

hectáreas irrigadas por estos sistemas ejemplo Pakistán con un 14 por ciento; Israel 13 por 

ciento; Australia 20 por ciento, China con 15 por ciento, Iraq con un 50 por ciento y Egipto 

con el 30 por ciento. Más cerca a Colombia, países como México y Perú reportan 

porcentajes de tierras afectadas que van del 10 al 15 por ciento, una vez más dependiendo 

de cómo se define la salinidad, Llerena, (1993).  

    Esta tendencia del aumento de los suelos afectados y daños a los ecosistemas, ha 

generado una preocupación reciente que han llevado a la realización de estudios y el 

desarrollo de nueva terminología como la “agua virtual” o la “waterpolicy” (Waningen 

Agriculture University – The World Bank. 1999).  Retomando   metodologías propuestas 

por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.  Para la evaluación de 

proyectos sociales. 

    El análisis metodológico propuesto el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo., se caracteriza en que los proyectos que utilizan los recursos naturales 

directamente, en este caso el agua, involucran un enfoque de sostenibilidad. Al tener en 

cuenta  el  objetivo de sostenibilidad, obliga a abordar problemas con nuevas características 

que no son observadas con los métodos de evaluación tradicionales, debido a que estos son 

“proyectos con una elevada proporción de externalidades, es decir, que la mayoría de sus 

efectos no pasan por el mercado y por tanto, no tienen un precio, aunque sí un valor para la 

sociedad, tales son los beneficios y costos ambientales; y  cuyos efectos tienen 

repercusiones importantes a nivel intergeneracional, al extenderse a lo largo de un amplio 

horizonte temporal”(Correa 2008). 
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    Teniendo en cuenta estas características, diferentes economistas han advertido que los 

precios de mercado no son un indicador válido para determinar el valor social de los bienes 

o recursos, debido a la existencia de imperfecciones de mercado, impuestos, bienes 

públicos o externalidades (G. Souto 2001). En este sentido se han propuesto los 

denominados precios sombra. Esto significa que deben ponderarse los costos y beneficios a 

precios reales de mercado por algunos factores, denominados precios sombra. (Dasgupta y 

Sen, 1973). 

    Por último, teniendo ya un valor que calcule eficientemente los bienes y servicios que el 

mercado no asigna a los recursos naturales y el factor intergenaricionalidad, la evaluación 

se propone hacer a través de un análisis coste-beneficio que puede interpretarse como un 

método de evaluación de proyectos a partir del uso de objetivos sociales (A. Zabalza). Este 

método basado en la evaluación del cumplimiento de los objetivos sociales y los beneficios 

económicos que tienen para la sociedad. 

 

Marco conceptual. 

 

     Agua vital: es la cantidad de agua utilizada de modo directo e indirecto para la 

realización de un bien, producto o servicio. 

     Tasa social de descuento: la tasa social de descuento constituye uno de los elementos 

críticos en los procesos de evaluación de proyectos públicos, y en particular en el análisis 

costo-beneficio sobre el que aún persisten algunos problemas prácticos y cuestiones a 

resolver de especial interés (Campos et al. ,2015). Aunque existe cierto consenso 
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académico sobre que dicha tasa social de descuento debe reflejar el “coste de oportunidad” 

que la sociedad atribuye a los recursos invertidos en un proyecto en relación a sus posibles 

usos alternativos, lo cierto es que no hay una única manera de calcular ese coste y de 

implementarlo en la evaluación. 

     Área Rural Dispersa: De acuerdo a la definición que el DANE (departamento 

administrativo nacional de estadística) confiere a este concepto, se entiende por área rural 

dispersa: “a la disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias existentes 

en el municipio, las cuales no cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, 

avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de 

facilidades propias de las áreas urbanas”. 
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6. Estrategia metodológica. 

 

    A partir de una revisión bibliográfica, se procedió a una discusión interna de las 

diferentes teorías sobre valoración ambiental específicamente del agua. Se requiere tomar la 

información que maneja la Asociación de Usuarios del Distrito del río Humea Asohumea 

en lo que tiene que ver con las inversiones requeridas para la construcción del distrito, así 

como las relacionadas con la operación y mantenimiento. Estas se encuentran en los 

presupuestos anuales de la asociación, así como las tarifas fijas y volumétricas que se 

cobran a los usuarios. Se llevó a cabo una evaluación de situación en base a las actividades 

económicas del municipio y producción histórica. 

La investigación se realizó a través del método cualitativo utilizando herramientas como 

la observación del territorio, describiendo de manera amplia la zona de estudio, de esta 

manera se identifican las características de la zona, propiedades, dimensiones y 

regularidades del distrito de riego en el municipio de Cabuyaro además de las 

características socio-económicas y ambientales que se derivan a partir de la utilización del 

riego en este sector. 

A partir del análisis de fuentes secundarias principalmente del tercer censo nacional 

agropecuario, se determinó las condiciones en que se encuentra el área de estudio, 

permitiendo identificar los principales cultivos que se han extendido en el área de 

influencia del distrito y en el municipio, así como las condiciones socioeconómicas 

presentes en el área rural del municipio de Cabuyaro. Además, la realización de 

investigaciones (Angel Moreno., Rueda Pérez,2013) han permitido así analizar los efectos 

que tiene estas actividades agropecuarias sobre el ecosistema. 
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7. Resultados y Análisis de resultados 

 

7.1 Resultados  

7.1.1 Caracterización.  

     El municipio de Cabuyaro, está ubicado en el departamento del Meta, Su localización 

cartográfica lo sitúa en 4° 18´40´´ latitud Norte, 72° 48´05´´ longitud al Oeste del 

meridiano de Greenwich, justo en la parte centro-oriental del territorio nacional. Cuenta con 

una extensión total de 880 Km2 y densidad poblacional de 5 (Hab/km
2
). llega a ocupar el 

0.968% del territorio del Departamento. Limita al Norte con el Municipio de Barranca de 

Upía, al Sur con el Municipio de Puerto López y Cumaral, al Oriente con el Departamento 

del Casanare y al Occidente con el Departamento de Cundinamarca. 

Ilustración 1 Mapa del municipio de Cabuyaro 

 

Fuente: Municipio de Cabuyaro, mapa político. Tomado de página web del municipio. 
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 Población 

     De acuerdo a los datos del municipio (año 2012), más de la mitad de su población vive 

en zona rural 55% -2643 habitantes-, mientras que el excedente lo hace en la cabecera 

municipal, -2167 habitantes-. Siguiendo con esta línea, en el área rural la cobertura de 

servicios públicos es limitada, garantizando respectivamente un; 20% en acueducto y 

alcantarillado, un 62% en energía eléctrica y 9% en gas natural. 

      En el área rural dispersa se localizan 507 UPA (unidad de producción agropecuaria), de 

las cuales la responsabilidad productiva de las mismas se divide en: 319 por parte de los 

hombres y 129 por parte de las mujeres, evidenciando la participación de aproximadamente 

el 25.4% de la mujer, en el desarrollo de las actividades agropecuarias en el municipio de 

Cabuyaro. También se identifican 168 productores residentes en donde la gran mayoría -

111 son hombres-, mientras los 57 restantes son mujeres.   

Tabla 1 Responsabilidad de la producción en el municipio de Cabuyaro 

Responsabilidad De La Producción En El Municipio de Cabuyaro 

Producción Solo Hombres 319 

Producción Solo Mujeres 129 

Producción Mujeres y Hombres 12 

NR 47 

Total, UPA 507 
Fuente: elaboración propia, 3cer CNA, visor geográfico.  

Tabla 2 Productores residentes según sexo 

Productores Residentes Según Sexo 

Hombres  111 

Mujeres  57 

Total 168 
Fuente: elaboración propia, 3cer CNA, visor geográfico. 

     La preponderancia de su población rural sumado a la extensión de su territorio, permite 

categorizar al municipio de Cabuyaro como un municipio con vocación agropecuaria, con 
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lo cual el régimen de tenencia sobre la propiedad de la tierra permite tener una perspectiva 

más clara sobre las condiciones (propia, arriendo, aparcería, entre otros) para el usufructo 

de la misma, aunque no es posible determinan la relevancia de dichas condiciones en el 

sistema bimodal agrícola. 

Tabla 3 Régimen de tenencia 

régimen de tenencia 

Propia 396 

Arriendo 56 

Aparcería 1 

Ocupación de hecho 4 

Propiedad Colectiva 2 

Otra Forma de Tenencia 39 

Mixta 4 

Grupos étnicos 1 

Total, unidades Censadas 700 
 fuente: Elaboración propia, 3cer CNA, visor geográfico 

*   De las 700 unidades censadas solo 308 se encuentran ocupadas. 

     Si bien, no es posible estimar la conformación del sistema bimodal en el municipio de 

Cabuyaro, ni la distribución de la riqueza y los beneficios  del usufructo de suelo, a partir 

de los datos recolectados en el tercer censo nacional agropecuario del DANE,   -entre los 

datos que este arroja- es  de resaltar,  el hecho que en municipio al momento del censo en el 

área rural dispersa habían 964 personas en situación de pobreza multidimensional,   un 

equivalente al 36.47% de la población  rural en el municipio de Cabuyaro,  los valores 

utilizados para esta estimación son:  las privaciones de los hogares,  siendo la falta de 

acueducto, alcantarillado y los bajos logros educativos las de mayor incidencia de los 

pobladores de la región en estudio. En la siguiente tabla se muestran la representación de 

las privaciones por hogar para el municipio de Cabuyaro. 

 



26 
 

Tabla 4 Privaciones por hogar en el municipio de Cabuyaro 

Privaciones Por Hogar En El Municipio De 
Cabuyaro 

Bajos logros educativos 83,1 

Analfabetismo 12,2 

Inasistencia Escolar 6,1 

Rezago Escolar 17,9 

Atención a la primera Infancia 3,2 

No Afiliación a Salud 8 

Sin Acueducto 83,1 

Sin Alcantarillado 84,7 

Material Inadecuado de Pisos 20,8 

Material Inadecuado de Paredes 13,4 
Fuente: Elaboración propia, 3cer CNA, visor geográfico. 

Hidrografía 

     Dada la delimitación geográfica  del municipio, su territorio se ve atravesado por las 

aguas de cuatro afluentes hídricos como son: los ríos Meta, Cabuyarito, Upía y el Humea, 

siendo el afluente más representativa el rio Meta, pues,  de acuerdo a registros parciales del 

HIMAT en el año 1990, el rio Meta “ en temporadas de invierno tiene una capacidad 

máxima de 2400 metros cúbicos por segundo; una capacidad media de 425 metros cúbicos 

y una capacidad mínima de 95 metros cúbicos por segundo en temporada de baja 

pluviosidad o verano”. 

     Además de los ríos anteriormente mencionados, la red Hidrográfica de la zona se 

compone también por los caños:  Pirigua, Yarico, Naguayas, el Boral, el Barro, Caño Seco, 

los Pavitos, el Vigía, Aguas Claras, Cañadas, San Juanito y Naranjitas.   

     Por otra parte, el rio Humea es de gran importancia para la economía del municipio, ya 

que garantiza la realización de actividades agropecuarias, que se ven ampliamente 

beneficiadas por el distritito de riego que sobre este se establece. Cabe destacar que el 
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distrito de riego fue construido y es administrado por la asociación de usuarios del rio 

Humea (ASOHUMEA), entidad constituida el 31 de octubre de 1986, y cuya concesión ha 

de otorgar 10.535 litros/segundo a sus beneficiarios, que para el caso de Cabuyaro se 

distribuye en los predios ubicados en las veredas de los Mangos, Macapay, Orqueta, San 

Miguel y la Europa. (Gaitán A., Jaramillo J, 2001) 

     La construcción de dicho distrito se presentó en los primeros años de la década de 1990 

amparándose a los beneficios que otorgaba la ley 101 de 1993, “Ley General de Desarrollo 

Agropecuario y Pesquero” y la ley 41 de 1993 “Ley de adecuación de Tierras”. A pesar de 

ello la intervención de las rondas hídricas y el uso ilegal del agua para actividades 

agropecuarias ha correspondido al 50% de las quejas recibidas en CORMACARENA en el 

trienio 2004-2006. (Castro A., Torrres J, 2008, p.30) 

     El manejo y gestión de la red hidrográfica del rio Humea corresponde a la comisión 

conjunta para el manejo de la cuenca hidrográfica del rio Humea, la cual está conformada 

por la dirección de acción integral de recursos hídricos del ministerio de ambiente, la 

corporación autónoma regional del Guavio CORPOGUAVIO, la corporación para el 

desarrollo sostenible del área de manejo especial de la macarena CORMACARENA, la 

corporación autónoma de la Orinoquia CORPORINOQUIA, quienes a partir de la 

resolución 0509 de 2013 aceptan como miembros del consejo de la cuenca del rio Humea a 

actores como: FEDEPALMA, GASESCOL, ASOHUMEA, CORPCHINGAZA y JAC de 

Japón del municipio de Paratebueno para el diseño del Plan de Manejo y Ordenación de 

una Cuenca (POMCA) del rio Humea. 
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Ilustración 2 Área de influencia del rio Humea 

 

Fuente: Google maps. 

Aspectos generales del distrito de riego. 

     De acuerdo con (Gaitán A., Jaramillo J, 2001) el objetivo principal de Asohumea es la 

operación y control de un sistema de riego agrícola por gravedad, beneficiando un área de 

14.700 hectáreas a través de un caudal que suministra 10.535 Litros/segundo que se 

distribuye por una red de aproximadamente 70 km de canales, donde las actividades 

agropecuarias que predominan son: arroz riego, palma africana, cítricos, plátano, ganadería 

y piscicultura. Obteniendo algunos rendimientos anuales en cultivos de: arroz 11.34 ton/ha, 

plátano 24 ton/ha y palma 16.18 ton/ha.  

     En el área de estudio operan grandes extensiones para la producción agropecuaria, 

manejando un promedio de 502 hectáreas entre los predios evaluados que involucran a 

propietarios y arrendatarios, además la mano de obra utilizada en los cultivos es 

mayoritariamente no familiar -79%-. La vinculación laboral de particulares es esporádica, 

ya que dependiendo del cultivo y la época del año se presenta un aumento en la 

contratación laboral, lo cual conlleva un beneficio socioeconómico en el área de influencia 

del distrito. (Gaitán A., Jaramillo J,2001) 
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7.1.2 Actividades agropecuarias en el área de influencia. 

     Para el análisis de la composición e incidencia  de toda actividad agropecuaria en 

función del desarrollo económico en el municipio de Cabuyaro, se debe partir desde la 

adjudicación de tierra y baldíos en el municipio, pues de acuerdo al el Instituto Colombiano 

para el Desarrollo Rural INCODER,   se determinó que la unidad agrícola familiar (UAF) 

en este territorio equivale a 34 has, y  entre  los requisitos que deben cumplir un solicitante, 

se encuentra  el haber ocupado o explotado el predio en forma directa. 

     Por otra parte, se identifican en el municipio la presencia de organizaciones con amplia 

participación en el desarrollo agropecuario, como lo son; la asociación de palmicultures de 

Guarupay (ASOPAY), asociación de productores agropecuarios del viso de upía 

(ASOPAVO), asociación de agricultores del viso de upía (ASOGROVISO), asociación de 

productores agropecuarios del yarico (AGROPAY) asociación de pescadores (ASPECAB). 

También es de resaltar los incentivos dados como estrategia para dinamizar el campo, ya 

que el municipio tuvo 7 beneficiarios del programa AIS con un monto de $30.6 millones 

que equivale al 0.17% del total adjudicado al Departamento del Meta.  (Castro A., Torrres 

J, 2008, p.25-26) 

     Para el municipio de Cabuyaro la actividad agropecuaria, es un componente 

fundamental en el desempeño de su  economía, soportándose en los cultivos tradicionales y 

tecnificados destinando  77.444,6 hectáreas que se distribuyen de  acuerdo a los datos 

recopilados en el  tercer censo nacional agropecuario en cultivos tales como;  palma 

Africana y  arroz,-siendo estos los más significativos, con una participación del 13% y 

13,7%  en área sembrada respectivamente- además de caucho, cacao, plátano, Yuca, maíz 

amarillo, maíz blanco, hortalizas, verduras, legumbres, piña, papaya, cítricos y otros 
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cultivos frutales, como se evidencia en la tabla 5 producción y cultivos en el municipio de 

Cabuyaro. 

     Al mismo tiempo la ganadería principalmente de bovinos, resultan ser un indicador 

significativo para el municipio, contando con un aproximado de 21.702 cabezas de ganado 

existentes el día de la entrevista las cuales se distribuyen entre 246 UPA’s. Además, en el 

municipio se destinan cerca de 61.000 hectáreas a pastos de corte los cuales cuentan con 

gran variedad de forrajes.   

Tabla 5 Producción y cultivos en el municipio de Cabuyaro 

Producción y Cultivos en el Municipio de Cabuyaro (Año 2013) 

  

Departamento del 

Meta 

Municipio de 

Cabuyaro 

Cultivo Hectáreas Toneladas Hectáreas Toneladas 

Palma Africana 129.593  372.201 10.119  39.910 

Caucho 989  9.575 8  8 

Cacao 5.371  2.887 101  56 

Otros Productos Agroindustriales 48.383  24.081 1.851  803 

Total, Productos Agroindustriales 200.595   12.157  31.776 

Plátano 86.231 603.846 830 5.769 

Yuca 14.179 181.603 29 358 

Plátano y Tubérculos 106.754   859   

Arroz 73.123 357.900 10.625 53.086 

Maíz Amarillo 32.604 165.122 101 515 

Maíz Blanco 2.700 14.026 127 681 

Producción de Cereales 115.122 539.556 10.903 53.086 

Aguacate 1.772  12.104 3  24 

Cultivos Frutales 16.808  247.581 596  12.050 

Cítricos 1.947  19.763 1  7 

Otros Productos Frutales 2.462  4.368 11  27 

Piña 8.747  69.827 554  11.047 

Papaya 38.559  30.560 944  944 

Hortalizas, Verduras y Legumbres 6.505 32.718 9 52 

Plantas Aromáticas, Condimentarías 

y Medicinales 
7.785 12.753 35 255 

Fuente: Elaboración propia, 3cer CNA, Visor geográfico. 
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7.1.3 Sostenibilidad ambiental. 

     Cabuyaro  está  localizado    en la zona nororiental del departamento del meta a 270 

metros sobre el nivel del mar , perteneciendo así  la región  del piedemonte llanero, una 

región caracterizada por  suelos de selva  predominantemente arcillosos en los interfluvios 

y arenosos en las laderas  con nivel de fertilidad bajo debido a su deficiente en materia 

orgánica y en nutrientes para las plantas, acidez marcada, presencia de aluminio en 

cantidades toxicas., rico en recursos hídricos pues por su territorio atraviesan las aguas de 

diferentes ríos y quebradas que varían en el tamaño de su cauce siendo parte estos de la 

cuenca del  Orinoco, que a su vez son el centro y albergue de una gran diversidad de fauna 

y flora. 

     La  Flora del municipio  Cuenta con paisajes de selvas y sabanas. Planicies cubiertas con 

más de 200 especies de gramíneas, poblaciones de plantas que crecen en las zonas 

inundables   que se forman por la misma característica del suelo que evita la filtración de 

agua, convirtiéndose en morichales y esteros. Plantas acuáticas como los lirios de agua y 

nenúfares y las palmeras de moriche, cunaguaro. (Angel Moreno., Rueda Pérez,2013) 

     Una de las características principales de la vegetación en las  riberas  de los ríos son los 

bosques de galería que se identifican porque “son conjuntos de árboles, por lo general de 

gran tamaño, que se localizan a lado y lado de las corrientes de agua. De esta forma, 

parecería que los ríos y caños se encontraran rodeados por una espesa selva” (Botiva 

Contreras, Groot de Mahecha, Herrera, & Mora, 1989). Que además crean un microclima 

que permite el crecimiento de diferentes plantas a su alrededor que son llamadas “mata de 

monte”. 
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En cuanto la fauna debido a  la   variación  de ecosistemas destaca la gran diversidad de 

mamíferos, como los o felinos y los primates como el mono churuco, el mico araña o 

marimonda, el macaco, el mono ardilla, el mico nocturno o marteja y el mono aullador. En 

cuanto a reptiles se han registrado 32 especies. (Angel Moreno., Rueda Pérez,2013) 

     También se considera en los estudios sobre diversidad biológica en Colombia, 

realizados por Vilma Isabel Jaimes investigadora, asociada en el desarrollo del documento 

“La Orinoquia de Colombia”, el piedemonte se reconoce como una de las regiones más 

ricas en aves, en donde se tienen identificadas 542 especies. (Jaimes)” (Angel Moreno., 

Rueda Pérez,2013) 

     Finalmente, en estudios realizados por (Angel Moreno., Rueda Pérez,2013) se lograron 

clasificar las especies de mayor predominio en la región: 

 Mamíferos: venado sabanero, chigüiro, mono cotudo, tigre, perezosos, Reptiles y 

anfibios 

 Especies de ranas más destacadas (Bufo granulosus, Hyla crepitans, Hylarostrata, 

Leptodactylus bolivianus y Pseuchs paradoxus). 

 Lagartos (Ameiva ameiva, A.bifrontata, Cnemidophorus lemniscatus, 

Gymnophthalmus speciosus, Tropiclurus torquatus), babillas  

 Srepientes: las serpientes (Crotalus durissus: la cascabel, Mastigodryas pleei, 

Micrurus isozonus, Pseudo neuwiedi, Tantilla semicincta y Thamnodynastesstrigilis), 

boa constrictor.  

 Tortugas 
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 Aves: gallinetas de monte o perdices, pavas y guacharacas, la tirana o tigana,Varias 

especies de Palomas, Guacamayas, Cotorras, Chupaflores  y más de 70 familias de 

pájaros entre los cuales se destacan por su colorido los azulejos, suimas y cardenales. 

 Peces: Cuenta con 258 especies de peces, entre los cuales se encuentran el temblón, 

la payara, pirañas y la tonina una de las dos especies de delfines que se encuentran en 

Colombia. (Angel Moreno., Rueda Pérez,2013, p. 66-67) 

     Se puede observar la riqueza de la biodiversidad del municipio, que diariamente se ve 

afectada por las labores de la población que dependen económicamente de los recursos 

naturales, debido a que la agricultura es la principal fuente de sostenimiento de sus 

habitantes, pero así mismo está generando impactos ambientales en las fuentes hídricas, 

suelos, flora y fauna del municipio 

     Los principales problemas   que enfrentan los ecosistemas son el deterioro y 

disminución del agua, la desviación del cauce hacia el distrito no es la única que se hace a 

lo largo del recorrido natural del rio, se ha comprobado desviaciones ilegales que se hacen 

y que luego regresan al rio sin hacerles un tratamiento de descontaminación de agro tóxicos 

utilizados en las cosechas.  

     El desplazamiento y pérdida de especies nativas que han perdido su espacio natural 

debido a la tala indiscriminada para expandir la frontera agrícola, y comercio de árboles 

maderables, uno de los factores que han incidido el auge del cultivo de palma de aceite. 

Este es un fenómeno que trae consigo la devastación de vastas zonas selváticas como como 

ha pasado en la isla de Sumatra que es uno de los casos críticos donde más de 11 millones 
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de hectáreas están sembradas en palma de aceite y su expansión continua a las islas que se 

encuentran a su alrededor. (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2001) 

     Por último, el deterioro, pérdida y empobrecimiento del suelo. Ocasionado por la 

contaminación que genera el uso de agro tóxicos y la ocurrencia de incendios de cobertura 

vegetal es una consecuencia (Angel Moreno., Rueda Pérez,2013) es una de las 

consecuencias que a un corto plazo no es relevante, pero si se continua con los modelos de 

producción y consumos actuales estos terrenos quedaras infértiles y con alto porcentaje de 

sustancias químicas que no permitirán el uso de estos.   

Manejo de aguas y suelos. 

     El acceso al agua garantiza una función fundamental para el desarrolla de toda actividad 

agropecuaria que se lleva a cabo en los distintos cultivos, de hecho en el municipio para el 

año 2014 se identificaron 582 UPA’s (unidad productiva agropecuaria) con acceso al 

recurso hídrico para sus actividades agropecuarias,  de las cuales 465 si contaban con 

acceso de agua, donde además 11 UPA  lo conseguían directamente con el distrito de riego 

que se establece en el municipio, mientras el restante lo hacía por medio  de ríos, 

quebradas, caños, pozos, aljibes, lagos, estanques, embalses, humedales o ciénagas, aguas 

lluvias o directamente con el acueducto. 
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Tabla 6 Acceso al agua en el municipio de Cabuyaro 

Acceso al Agua en el municipio de Cabuyaro 

Acceso del Agua  UPAs 

Agua Lluvia 30 

Ciénega o Humedal 1 

Lago o Laguna 36 

Embalse o Represa 5 

Pozo, Aljibe, Reservorios, Estanque o Jagüey 249 

Distrito de Riego 11 

Ríos, Quebrada, Caño, Manantial 211 

Acueducto 18 
Fuente: Elaboración propia, 3cer CNA, visor geográfico. 

     Si bien hay 11 UPA´s que obtiene el agua a partir del distrito de riego, hay otro grupo de 

UPA´s que, si bien no son miembros de la asociación de usuarios, también se han 

beneficiado de este, de modo tal que esta cifra de 11 unidades productivas agropecuarias se 

extiende a 217 UPA´s utilizando métodos como la aspersión, bombeo y  gravedad para 

proveer agua a sus cultivos, siendo este último el más usado  y  su vez  el menos eficiente, 

en términos de aplicación de riego y consumo del agua. Dichos sistemas usados se 

presentan en la tabla siguiente. 

Tabla 7 Uso del riego y modalidades 

Uso del Riego y Modalidades 

Utilización de Riego 217 

No Utilización de Riego 34 

Aspersión 35 

Goteo Nulo 

Gravedad 213 

Bombeo 35 

Manual o Por Mateo Nulo 

Total 257 
Fuente: Elaboración propia, 3cer CNA, visor geográfico. 

      Sin embargo, más de un 23% de las UPA’s que manifiestan tener acceso al agua 

ostentan problemas para el desarrollo de sus actividades agropecuarias; aduciendo que 
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presentan dificultad en el acceso a esta, debido a inconvenientes como: contaminación, 

presencia de lodo, cortes en el suministro y deficiencias en la infraestructura o escases. 

Cifra que contrasta con los planteamientos impuestos en la ley 101 de 1993, en el objetivo 

de garantizar el desarrollo agropecuario, a partir de prácticas que garanticen este y entre las 

cuales se identifica el acceso al agua como una herramienta que así lo avala. 

Tabla 8 UPA con dificultad para desarrollar actividades agropecuarias en el uso del agua por dificultad 

upa con dificultad para desarrollar actividades agropecuarias en el 

uso del agua por dificultad 

UPA's 582 

Por Escases 139 

No hay Infraestructura 8 

Contaminación 6 

Presencia de Lodo o Piedras 6 

Corte de servicio 5 

Fenómenos Naturales 3 

Daño de infraestructura 3 

Restricciones por Instituciones o particulares 2 
Fuente: Elaboración propia, 3cer CNA, visor geográfico. 

     Por otro lado, a pesar de presentar problemas para desarrollar actividades productivas, es 

destacable las prácticas de protección del agua producto de las actividades agropecuarias 

que se llevan a cabo en las UPA’s, ya que estas ejecutan acciones tales como la 

conservación vegetal, reutilización del agua, manejo de rondas, tratamiento de aguas 

residuales y plantación de árboles.  Cifra que resulta alentadora, teniendo en cuenta que en 

el municipio existen 228 UPA´s  que utilizan el riego en sus cultivos (11 directamente con 

la asociación y 217 como asociados o particulares)  -y donde  además se desconoce la  

extensión de los cultivos-, ya que de acuerdo al Instituto Mundial de Recursos (WRI) el 

riego además de aumentar los rendimientos agrícolas, también una fuente de 
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contaminación, que se lleva a cabo mediante diferentes grados de erosión, salinización, 

agotamiento de nutrientes, compactación, degradación biológica o polución.  

Tabla 9 Protección del agua 

Protección del Agua 

Prácticas de Protección UPAs 

Conservación Vegetal 259 

Plantación de Arboles 61 

Reutilización del Agua 3 

Manejo de Rondas 4 

Tratamiento de Aguas 

Residuales 5 
Fuente: Elaboración propia, 3cer CNA, visor geográfico. 

     El manejo del suelo es significativamente igual de importante para el desarrollo de la 

actividad agropecuaria, para el caso del municipio de Cabuyaro, de las 582 UPA’s 

encuestadas tan solo 143 realizan al menos una actividad de protección mientras 386 no 

realizan ninguna practica de conservación o protección del suelo.  Dicho manejo en la 

protección del suelo se evidencia en la siguiente tabla, donde la siembra sin remoción de 

suelo, es la práctica más usual entre los productores. 

Tabla 10 Protección del suelo 

Protección del Suelo 

UPA's 582 

Labranza Mínima 10 

Siembra Sin Remoción de Suelo 128 

Siembra de Cobertura Vegetal 14 

Rotación de Cultivos  1 

Prácticas de Conservación 3 

Elaboración De Sustratos Para Formar Suelos 1 
Fuente: Elaboración propia, 3cer CNA, visor geográfico. 

     Si bien la información presentada anteriormente arroja una idea del compromiso de los 

productores en lo referente a la conservación y uso de prácticas de protección ambiental en 

el municipio, dicha información resulta insuficiente, por tal motivo es necesario mencionar 
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el papel que ocupa la asociación de usuarios del rio humea, a partir de una entrevista 

realizada por (Angel Moreno., Rueda Pérez,2013, p.70) el día 27 de mayo de 2013, a el 

entonces gerente de Asohumea, el señor Apolinar Rojas. 

     Información sobre la región de estudio proporcionada por Apolinar Rojas, Gerente de 

Asohumea el día 27 de mayo 2013 (Rojas, 2013): 

 ¿Cuál es el estado ambiental de los siguientes municipios: Cumaral, Medina, 

Paratebueno, Barranca de Upía y Cabuyaro (municipios en los cuales trabaja 

Asohumea)? 

Todos los municipios mencionados arriba a excepción de Medina, hace 10 años 

tenían un gran daño ambiental asociado a deforestación, contaminación de ríos y 

desatención social. Las causas de la deforestación han sido mecánicas y también se 

ha presentado omisión del mantenimiento de las cuencas de los ríos. Actualmente 

Asohumea está trabajando fuertemente con sus asociados en la reforestación de las 

cuencas. 

La principal actividad de estos municipios es agropecuaria, no hay latifundios, hay 

plantaciones de palma de aceite. También es la segunda región del pie de monte 

llanero en recursos petroleros. Con las actividades se tienen conflictos por el uso del 

suelo y agua y la contaminación de los mismos. La región de Asohumea es 

atravesada por 4 oleoductos. El problema es que el Ministerio del Medio Ambiente 

que da la licencia ambiental para explotación de hidrocarburos no conoce la región 

y otorga estas licencias desde Bogotá.  



39 
 

El municipio de Medina sólo hasta hace tres años se empezó un proyecto de 

reforestación. Medina tiene 5 afluentes del rio Humea. Este municipio tiene 

características topográficas y de explotación particular (se encuentra muchos suelos 

en pendientes), los suelos no son aptos para agricultura la principal actividad es la 

ganadería con aproximadamente 60 Ha. Las causas de la deforestación están 

asociadas al cultivo de coca y pastos para ganadería. 

 ¿Cuáles son las causas de la contaminación de los ríos? 

Principalmente es debido a las aguas negras (aguas residuales urbanas) y 

provenientes de los mataderos de los municipios. Ningún municipio tiene sistemas 

de tratamiento de aguas negras, a excepción de Cumaral que está comenzando a 

realizar una inversión al respecto.  

En segundo lugar, es debido a los pesticidas y fertilizantes químicos usados en el 

cultivo de arroz. Actualmente se está tratando de sustituir el cultivo de arroz por 

otros menos agresivos. Se ha pasado de 4500 ha desde el 2002 a 33 ha en el 2013.  

La agroindustria de la palma cumple con normatividad y protocolos ambientales. 

Igualmente se usan fertilizante de bajo impacto ambiental. Para el tratamiento de las 

aguas residuales procedentes de las maquilas extractoras, las empresas tienen 

plantas de tratamiento de aguas con biodigestores y oxigenadores. Las aguas de las 

maquilas ya no se van a los ríos, a excepción de accidente so derrames (la principal 

contaminación seria grasas y aceites). 

 ¿Cómo se hace el manejo de residuos sólidos en los municipios? 
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Hace 4 años todos los municipios a excepción de Medina llevan sus residuos a 

Puerto López. Los municipios no tienen rellenos propios o plantas de 

transformación y aprovechamiento de residuos.  

 ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento en la región? 

o Cultivo de Palma, tanto grandes y pequeños cultivadores 

o Ganadería muy tecnificada 

o Agricultura Básica 

A través de esas actividades generar formalización del empleo, integración de las 

comunidades, calidad de vida en la región y competitividad. (Angel Moreno; Rueda Pérez, 

2013,. Pág 70.-74). 

7.1.4 Crédito y financiamiento. 

     A partir de la ley 101 de 1993, se garantiza la promoción del desarrollo en el sector 

agropecuario y pesquero,  para ello se hace necesario un conjunto de herramientas –tales 

como financiamiento, asesorías técnicas- y políticas estatales,  que logren generar un 

impacto en dicho sector, dado el caso del municipio de Cabuyaro, resulta desalentador que 

de 582 unidades de producción agropecuaria registradas en el censo agropecuario,  tan solo  

un 6,5% de estas (38)  hayan solicitado créditos y  solo 30 hayan sido aprobados.  
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Tabla 11 UPA según crédito solicitado, crédito aprobado y destino de crédito 

Total, de UPA según Crédito solicitado, Crédito aprobado y destino de crédito 

  

Crédito solicitado 38 Destino del Crédito   

Crédito Aprobado 30 Pago de mano de obra 6 

Crédito no Aprobado 8 Compra de insumos 15 

No ha Solicitado Crédito 544 Compra de maquinaria de uso Agrícola 3 

Total, UPA 582 Compra de animales 6 

  

Instalación de cultivos 2 

  

Alquiler y otros servicios agropecuarios 2 

  

Obras y mantenimiento de infraestructura 1 

  

Procesos Postcosecha 1 

  

Otros destinos 6 
Fuente: Elaboración propia, 3cer CNA, visor geográfico. 

     Del mismo modo, existe una amplia diferencia entre quienes han recibido algún tipo de 

asistencia técnica, pues como demuestra el censo agropecuario 197 UPA si han recibido 

asistencia, mientras el excedente –aproximadamente el 66%-no ha recibido ningún tipo de 

asistencia.    

Tabla 12 Asistencia Técnica 

Asistencia Técnica 

Recibió Asistencia Técnica  197 

No Recibió Asistencia Técnica  385 

Buenas Prácticas Agrícolas 194 

Buenas Prácticas Pecuarias 9 

Prácticas de Manejo Ambiental 164 

Manejo de Suelos 11 

Manejo de Postcosecha 6 

Comercialización 151 

Asociatividad 3 

Crédito y Financiación 154 

Gestión Empresarial 1 

Conocimiento Tradicional y Ancestral 1 

Total 582 
Fuente: Elaboración propia, 3cer CNA, visor geográfico. 
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7.1.5  Gobierno y gobernanza 

     De acuerdo al plan de desarrollo ideado para el periodo 2012-2015 “Cabuyaro… somos 

todos”; en su dimensión económica, se tiene como objetivo Garantizar a los habitantes del 

municipio, más y mejores empleos de calidad, por medio del uso de un modelo de 

desarrollo sustentable y sostenible, que contribuya al fortalecimiento de la economía 

familiar y empresarial de municipio, así como al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes.  

     Cita textualmente “Implementaremos un Modelo de Desarrollo Económico sustentable y 

sostenible, reconociendo la diversidad, las fortalezas productivas y generadoras de ingresos 

y empleos en los sectores agropecuarios, acuícolas, comerciales, de servicios e industriales, 

que impulsen la economía municipal, mediante estrategias de desarrollo territorial y 

subregional, consolidando cadenas de valor, que articulen a la población en los circuitos 

financieros y económicos, generando competitividad con enfoque responsable y valores y 

competencias hábiles y capaces de liderar los diferentes procesos productivos veredales. 

Fortaleceremos la economía familiar y empresarial de los habitantes del municipio de 

Cabuyaro, promoviendo y apoyando actividades económicas tradicionales y a la vez 

generando espacios para desarrollar otras que en concordancia con el Plan de Desarrolla 

Nacional y Departamental, que garanticen mejorar la calidad de vida de nuestros 

habitantes.” (Plan de desarrollo 2012-2015, “Cabuyaro… somos todos”; Página 40) 

     La línea base para llevar a cabo dicho POT, se divide en 4 programas, que a su vez se 

subdividen en sus respectivos subprogramas y estrategias acordes a las necesidades y el 

conocimiento de las actividades productivas que se ejecutan en el municipio, resaltando la 

importancia implícita que tiene  la producción agropecuaria y agroindustrial, las cuales 
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deben ser potenciadas mediante la divulgación y posterior uso de conocimientos técnicos 

que garanticen al incremento de la producción así como el bienestar de las familias en el 

municipio, respondiendo a las necesidades económicas de la población, si bien en el 

planteamiento de dicho plan de gobierno la dimensión económica hace referencia al 

desarrollo integral, la realidad es que este es concebido desde una perspectiva 

economicistas dejando fuera de su análisis y planteamiento la importancia del entorno y los 

ecosistemas, como sujetos del desarrollo ante las perturbaciones que estos puedan tener en 

función del mercado. 

     En el plan de gobierno “Cabuyaro…somos todos” también es de gran importancia el 

desarrollo de otras actividades no tan comúnmente ejecutadas en el municipio, como lo son 

la piscicultura y el turismo, de modo tal que se amplié el portafolio que ofrece al mercado 

el municipio de Cabuyaro, al pretender generar nuevas fuentes de ingresos y empleo para 

sus habitantes. Aun así, cabe resaltar que el programa más significativo en la planificación 

y desarrollo del municipio, es el cuarto el cual procurar ampliar y tecnificar el horizonte 

productivo del municipio a través del desarrollo rural. 

     Entre los programas diseñados por la alcaldía del municipio, se reconocer cuatros: 1. 

Empleo y producción de calidad para todos, 2. Infraestructura tic´s para todos, 3. Todos por 

el desarrollo turístico, 4. Desarrollo agropecuario y pesquero para todos, dichos programas 

se evidencian en las siguientes tablas. 
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Tabla 13 Programa I: Empleo y producción de calidad para todos 

PROGRAMA I: EMPLEO Y PRODUCCIÓN DE CALIDAD PARA TODOS 

SUBPROGRAMA 1 GENERAR PROCESOS DE ASOCIATIVIDAD Y CONCERTACIÓN DE 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 

ESTRATEGIA 1 Formalizar las empresas informales y suscripción de convenios 
con la unidad administrativa especial de organizaciones 

solidarias.   

ESTRATEGIA 2 

Generar nuevos empleos formales en la entidad territorial   

SUBPROGRAMA 2 CAPACITACIÓN, APROPIACIÓN TECNOLÓGICA AVANZADA Y 
ASESORÍA EN FORMACIÓN EMPRESARIAL. 

ESTRATEGIA 1 Cualificar a la población laboralmente activa, en procesos de 
formación técnica 

ESTRATEGIA 2 Formar para el trabajo y el desarrollo humano a partir del 
principio de oportunidad de género. 

SUBPROGRAMA 3  MEJORAR LA CAPACIDAD COMPETITIVA, PRODUCTIVA Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL. 

ESTRATEGIA 1 Brindar acompañamiento para acceder a los beneficios que 
brinda el fondo Nacional de Garantías (FNG) y el Fondo 

Agropecuario de Garantías (FAG) 
Fuente: Elaboración propia, plan de gobierno 2012-2015, “Cabuyaro somos… todos”. 

Tabla 14 Programa II: Infraestructura Tic´s para todos. 

PROGRAMA 2. INFRAESTRUCTURA TIC's PARA TODOS  

SUBPROGRAMA 1 
 GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE TECNOLÓGICA Y 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS TIC’S EN EL MUNICIPIO  

ESTRATEGIA 1 Transferencia de tecnológica y formación de competencias TIC’S 

ESTRATEGIA 2 Conectividad y desarrollo 

ESTRATEGIA 3 Territorio digital 

Fuente: Elaboración propia, plan de gobierno 2012-2015, “Cabuyaro somos… todos”. 
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Tabla 15 Programa III: Todos para el desarrollo turístico. 

PROGRAMA 3: TODOS PARA EL DESARROLLO TURISTICO 

SUBPROGRAMA 
1 

 DISEÑAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS QUE GENEREN TURISMO 
HACIA EL MUNICIPIO 

ESTRATEGIA 1 
Formular y ejecutar proyectos encaminados a desarrollar el sector 

turístico, aprovechando las bondades ecológicas, agrícolas y 
acuícolas  

ESTRATEGIA 2  Promover la inversión de atractivos turísticos como ecoturismo y 
agroturismo 

ESTRATEGIA 3  Gestionar capacitaciones a la comunidad en atención al cliente 

Fuente: Elaboración propia, plan de gobierno 2012-2015, “Cabuyaro somos… todos”. 

 

Tabla 16 Programa IV: Desarrollo agropecuario y pesquero para todos. 

PROGRAMA 4: DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO PARA TODOS 

SUBPROGRAMA 
1 DESARROLLO RURAL CON EQUIDAD 

ESTRATEGIA 1 
Aumentar la productividad y reducir los costos de producción a nivel 

municipal 

ESTRATEGIA 2 
Promover la inversión para hacer de Cabuyaro un municipio 

productivo, competitivo e incluyente en lo agropecuario y Pesquero 
en toda su cadena de producción y de valor 

ESTRATEGIA 3 fortalecer la cadena agroindustrial, agropecuaria y pesquera 

SUBPROGRAMA 
2 

INTEGRACIÓN REGIONAL, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
PARA EL MUNICIPIO 

ESTRATEGIA 1 
Promover Alianzas Público – Privadas para el desarrollo 

agropecuario y Pesquero del municipio 

ESTRATEGIA 2 Asistencia Técnica Directa Rural 

ESTRATEGIA 3 
Generar encadenamientos y la agregación de valor en la producción 

agropecuaria, forestal y pesquera 

SUBPROGRAMA 
3 PLANEAR Y CONCERTAR EL DESARROLLO RURAL 

ESTRATEGIA 1 
Implementar un sistema de Información para el seguimiento y 

control del desarrollo agropecuario y Pesquero 

ESTRATEGIA 2 
Gestionar proyectos para el fortalecimiento empresarial y cadenas 

agroindustriales 

ESTRATEGIA 3 
Mejorar la capacidad de generar ingresos por parte de la población 

rural 
Fuente: Elaboración propia, plan de gobierno 2012-2015, “Cabuyaro somos… todos”. 
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7.2 Análisis de resultados 

     A partir de los datos recopiladas que han permitido la elaboración de esta investigación, 

los cuales mayoritariamente provienen de fuentes secundarias, que hacen referencia a la 

condición en la se encuentra el sector rural del municipio de Cabuyaro y la importancia del 

rio Humea para el ejercicio de las actividades agropecuarios, así como también del distrito 

de riego que sobre este se ha construido, para el beneficio de sus afiliados, se puede 

determinar que: 

     El municipio de Cabuyaro se le identifica como un municipio con vocación 

agropecuaria, ya que registra 77.444,6 hectáreas divididas entre cultivos tradicionales y 

tecnificados siendo los cultivos de palma africana y arroz los más significativos.  En menor 

proporción cultivos como maíz (blanco y amarillo), cacao y frutales. Igualmente es 

significativo la presencia de ganadería de Bovinos ya que, en el municipio se tiene un 

conteo de aproximadamente 20.702 cabezas de ganado a mediados del año 2013. 

          Analizando más a fondo la producción agropecuaria, sobresale  el uso de 

conocimientos y herramientas técnicas que contribuyen el mejoramiento de la 

productividad y producción en algunos de los cultivos que allí se presentan, algunos de 

estos cultivos son regados por las aguas del rio Humea a través del distrito del riego que 

sobre este se establece, es de resaltar que de las 582 UPA (unidad de producción 

agropecuaria) identificadas en el municipio con algún tipo de acceso al  agua, tan solo 11 

de estas reciben agua directamente de la asociación de usuarios del rio humea, entidad 

encargada de administrar dicho distrito (Asohumea), la cual tiene más de 20 años de 

funcionamiento y fue constituida a partir de las garantías que otorga la ley,  en contraparte 
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también se registran 217 UPA que a pesar de no ser miembros  de  esta organización 

realizan este tipo práctica de riego, siendo el riego por gravedad el más empleado y a su vez  

el que más implicaciones ambientales involucra.  

     Si bien, la planeación y posterior construcción del distrito de Asohumea se ejecutó con 

recursos privados, es llamativo que tan solo 11 UPA reciban agua por parte de este, 

evidenciando que se uso es excluyente, si se tiene en cuenta que en el área rural, a 

mediados del año 2013 el 36.47% de la población rural estaba en  situación de pobreza 

multidimensional, siendo los bajos logros educativos, la falta de acueducto y alcantarillado 

las principales privaciones por parte de las personas, destacando que el acceso al agua 

(acueducto) es uno de los factores que puede aportar a la salida de estas personas de la línea 

de pobreza, y más sabiendo que en su municipio hay presente una entidad encargada de 

suministrar agua para el desarrollo de prácticas agropecuarias. 

     La propiedad de la tierra y conformación del sistema bimodal, imposibilita el análisis en 

función de la distribución de la riqueza y los beneficios económicos, la presencia de 

plantaciones de palma tan solo significa un cambio en la persona jurídica a pesar de lo que 

dicen en Asohumea “no hay latifundios, hay plantaciones de palma de aceite”. Sobresale la 

presencia de organización con vacación agropecuaria y agroindustrial en la región de 

estudio,  citando el caso de la asociación de palmicultures de Guarupay (ASOPAY), 

asociación de productores agropecuarios del viso de upía (ASOPAVO), entre otros, llama 

la atención la primera de estas, pues se conoce que la explotación de un cultivo de palma 

africana además de demandar gran cantidad de tierra, supone la destrucción de los 

ecosistemas nativos y transcurridos alrededor de 25 años los rendimientos productivos al 
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igual que los beneficios económicos disminuyen, dejando a su paso la transformación total 

del territorio en cuestión. 

     La presencia de un distrito de riego en el municipio, exige indagar en las prácticas de 

protección de suelos y aguas, ya que de acuerdo al instituto mundial de recursos (WRC), 

por lo menos el 66% de las tierras regadas han sido afectadas en diferentes grados de 

erosión, salinización y perdida de nutrientes.  Para contrarrestar esto los las 582 UPA 

existentes en Cabuyaro han realizado significativamente algún tipo de practica de 

protección, de hecho 143 UPA han ejecutado alguna medida para la protección del suelo, 

mediante la labranza mínima, siembra sin remoción de suelos, siembra de cobertura 

vegetal, rotación de cultivos entre otros, aun así la gran mayoría no realiza ningún tipo de 

protección del suelo, lo mismo sucede con las prácticas de protección del agua, donde 332 

UPA ejecutan alguna medida para contrarrestar la disminución y  detrimento en este 

recurso. Si bien un significante grupo de productores ejecutan alguna practica de protección 

del suelo y del agua, es innegable que en futuro los rendimientos productivos y beneficios 

económicos en el municipio se vean comprometidos pues el deterioro que en los suelos y 

cuenca hidrográfica podrían hacerse presentes. 

    Dada la importación del rio Humea para la actividad agropecuaria, su preservación ha 

exigido la creación de la comisión conjunta encargada del manejo de su cuenca, integrada 

por la dirección de acción integral de recursos hídricos del ministerio de ambiente, las 

corporaciones autónomas regionales CORPOGUAVIO, CORMACARENA, 

CORPORINOQUIA, además de organizaciones privadas y comunitarias que complementas 

este consejo para el diseño de la POMCA del rio Humea.  
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     En materia de gobierno y gobernanza, los entes territoriales pretenden impulsar el 

desarrollo y bienestar de las familias del municipio de Cabuyaro, como se evidencia en el 

plan de gobierno del periodo anterior, 2012-2015 “Cabuyaro…somos todos” en este, el 

desarrollo del municipio está centrado en cuatro programas; siendo el cuarto, desarrollo 

agropecuario y pesquero para todos, el de mayor relevancia en este estudio, pues pretende 

impulsar  el progreso del municipio a través de estrategias tales como la promoción de la 

inversión, las alianzas público-privadas,  la asistencia técnica, encadenamientos productivos 

entre otros, como un medio que garantice y dinamice el desarrollo del sector rural, pero la 

realidad es que este es concebido desde una perspectiva economicistas dejando fuera de su 

análisis y planteamiento la importancia del entorno y los ecosistemas, como sujetos del 

desarrollo ante las perturbaciones que estos puedan tener en función del mercado. 

     Por último, la utilización  de la cuenca hídrica con fines agropecuarios en el municipio 

de Cabuyaro no supone un problema directamente, dichas actividades constituyen un 

instrumento que garantiza a los pobladores del área rural  una fuente de ingresos para la 

satisfacción de  sus necesidades, pero en medio de dicha labor  el manejo de prácticas y 

cultivos cuestionados y denunciados -más no ilícitos- por organizaciones constituyen el 

verdadero problema, pues no se debe considerar ni planear el desarrollo integral sin incluir 

en medio de su estudio las necesidades y atenciones del hombre y la naturaleza  como 

agentes vulnerables ante la influencia al mercado, con lo cual es necesario la reconversión 

de valores que permita generar equilibrio entre los actores interesados en el uso de prácticas 

y la sustentabilidad de los recursos y medios bióticos del entorno. 
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8. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Inicialmente es de resaltar que el proceso para la elaboración de la investigación se vio 

condicionado, debido a que la información disponible en referencia a la asociación de 

usuarios del rio humea (Asohumea) en su área de influencia es limitada, la actividad de las 

corporaciones ambientales y demás entes territoriales en referencia a la actividad de la 

asociación no sugieren ningún concepto sobre la condición, manejo y efectos que implica el 

distrito de riego. Sin embargo, a partir de datos estadísticos extraídos del tercer censo 

nacional agropecuario y consideraciones tomadas por la literatura en referencia al tema, se 

puede concluir que: 

Los resultados indican que la administración de las aguas para el riego por parte de 

Asohumea no es incluyente, pues la presencia de un 36,47% de pobreza multidimensional 

en la  población rural, siendo el acceso al agua una de las privaciones más significativas, 

sugiere la no interacción y compromiso por parte de la asociación para la disminución de la 

pobreza y repartición de los beneficios sociales y económicos entre los habitantes del 

municipio de Cabuyaro, permitiendo  al distrito de riego ser una verdadera herramienta para 

el desarrollo.  

La construcción del distrito y el uso de sistemas de riego, supone a su vez el empleo de 

prácticas encaminadas a la conservación y protección del medio ambiente; si bien en el área 

rural dispersa se realiza algún tipo de conservación del suelo y el agua por parte de las 

UPA, estas no son suficientes al contrastar con el efecto que conlleva la transformación del 

territorio para el uso de prácticas agropecuarias. Por tanto, es necesario la realización de 

estudios que permitan valorar la transformación del medio ambiente a raíz de la 
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construcción del distrito de riego, así como los problemas del suelo asociados a este como 

la erosión, perdida de nutrientes, acides del suelo, entre otros en el tiempo que lleva esté en 

funcionamiento. 

Cabe agregar que los efectos ambientales tienen un agravante, debido al aumento en las 

hectáreas sembradas por parte de los usuarios de ASOHUMEA en el municipio, en cultivos 

agroindustriales palma y arroz principalmente, que para ser rentables ocupan vastas 

extensiones de tierra cultivable. 

Además Asohumea como asociación privada realiza una labor de cuidado y protección 

de los ecosistemas de las zonas de influencia que no está cumpliendo con los estándares y 

que  al  largo plazo pueden generar deterioro irreversible para estas tierras, pero  se 

concluye que esto se debe a la manera independiente como desarrollan los programas de 

protección la asociación, el gobierno municipal y las entidades ambientales 

departamentales. 

Finalmente, el crecimiento económico que experimenta los usuarios del distrito, no ha 

permitido fortalecer la economía del municipio y el desarrollo integro de su población, este 

es un asunto pendiente, que no es responsabilidad de la asociación sim embargo debería ser 

tenido en cuenta como una política de responsabilidad social que de la mano de los entes 

gubernamentales beneficiarían a un mayor porcentaje de la población. 

Después de las consideraciones anteriores se recomienda la necesidad del trabajo 

mancomunado entre la entidad privada y los entes públicos, que a partir de acuerdos se 

logre la creación de programas incluyentes que transfieran los beneficios económicos y 

sociales a la comunidad. 
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Además los entes gubernamentales  deben  vigilar rigurosamente los procedimientos y 

métodos utilizados en la producción, los cuales cumplan con  la normatividad  nacional, por 

esto  la elaboración de estudios  científicos a mayor profundidad  en donde se  busque la 

innovación en los métodos  de  producción, además calcular  los costos de los modelos de 

producción actual  se hacen  pertinentes, pues  así se puedan trazar las  estrategias que  

lleven a una mayor productividad y eficiencia en la región 

El distrito de riego es una herramienta que desde su creación se ha constituido en el polo 

de desarrollo de toda una región y en el municipio de Cabuyaro es clave para la 

sostenibilidad del mismo, pero es necesario que el objetivo sea lograr un estado de 

bienestar para la población general, que se lograra si el compromiso de Asohumea es 

evidente y el acompañamiento activo del estado por medio de sus entes territoriales.  
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Resumen.  

El presente artículo pretende exponer la situación del área rural del municipio de 

Cabuyaro en el departamento del Meta y el efecto que tiene el distrito de riego que se 

establece sobre el rio Humea en la ejecución de las actividades agropecuarias, para ello se 

ha utilizado una metodología de tipo exploratoria que permite detallar las condiciones del 

municipio mediante un análisis descriptivo. 

     Palabras claves: Riego, Área rural, Actividad agropecuaria, calidad de vida. 

Resumo. 

O presente artigo pretende expor a situação da área rural do município de Cabuyaro no 

departamento de Meta e o efeito que tem o distrito de irrigação estabelecido no rio Humea 



56 
 

na execução de atividades agrícolas, pois utilizou-se metodologia de tipo exploratório que 

permite detalhar as condições do município através de uma análise descritiva. 

      Palavras-chave: Irrigação, Área rural, Actividade agrícola, qualidade de vida. 

Abstract 

The present article aims to expose the situation of the rural area of the municipality of 

Cabuyaro in the department of Meta and the effect that has the irrigation district that is 

established on the river Humea in the execution of agricultural activities, for it has been 

used a methodology of exploratory type that allows to detail the conditions of the 

municipality through a descriptive analysis. 

      Key words: Irrigation, Rural area, Agricultural activity, quality of life. 

Introducción. 

     El establecimiento del hombre en un territorio desde antaño, ha significado la transición 

del nomadismo al sedentarismo, el cual como máximo rasgo distingue el uso y apropiación 

de los frutos que le otorga la naturaleza en su entorno para asegurar su subsistencia. Al día 

de hoy, el usufructo del suelo va más allá de la subsistencia, pues este, no es ajeno a la 

transición que implica la modernidad y globalización, así como la influencia e importancia 

del mercado en el actual modelo económico. 

     Contextualizando lo anteriormente mencionado, el municipio de Cabuyaro no es ajeno a 

estos procesos, pues mediante los beneficios que ha garantido la ley en materia 

agropecuaria, se ha establecido el uso de sistemas de riego como un instrumento que 

garantice mayores beneficios económicos y sociales a la población rural en contraparte a 
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los efectos nocivos que los cultivos y el riego conllevan sobre el medio ambiente. De allí la 

importancia de resaltar los inconvenientes de orden ambiental y social que involucran la 

explotación del suelo y recursos naturales por parte de particulares, en contraparte al resto 

de la sociedad.  

     Por lo anterior, mediante la recopilación de información de fuentes secundarias, las 

cuales arrojan una visión de la condición existente del área rural del municipio de 

Cabuyaro, se refuta la finalidad del distrito de riego en contraparte a la situación de la 

población rural y el impacto de este en función de los beneficios sociales, ambientales y 

económicos.  

Metodología. 

Para este estudio se realizó una investigación tipo exploratorio con alcance descriptivo, 

siendo la localización el municipio de Cabuyaro, al igual que la cuenca hidrográfica del rio 

Humea sobre el cual está en funcionamiento el distrito de riego administrado por 

Asohumea. 

Las fuentes de información provienen principalmente del goeportal del tercer censo 

nacional agropecuario realizado por el DANE, y de diferentes investigaciones realizadas 

por instituciones académicas relacionadas con el municipio de Cabuyaro, además de los 

aportes en materia legal e institucional de entes territoriales de orden nacional y municipal. 

Revisión teórica. 

     Con la aprobación de la ley 41 de 1993, se reglamentó en Colombia la adecuación de 

tierras orientadas a dotar al campo de un instrumento enfocado hacia el riego, drenaje y 
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control de inundaciones, que le permitiera a los productores rurales  mejores rendimientos 

en la productividad; La ley 41 de 1993 es muy específica en subsidios, créditos, manejo y la 

adecuación de tierras pero, no provee mayor relevancia al uso del recurso hídrico,  el cual 

constituye un elemento fundamental para la producción agrícola, si se comprende al agua 

como un bien común, finito además del su uso y monetización, surge la necesidad  de que 

se realice una valoración de este recurso, al ser el agua una preocupación, algunos estudios 

proponen la utilización de una terminología relativamente nueva como la del  agua virtual 

o la waterpolicy  referentes al uso y los costos del agua en la elaboración de un bien. 

(Wageningen Agriculture  University – The World Bank. 1999). 

     Para determinar de manera integral la incidencia que implica el distrito de riego y el 

acceso al agua, es necesario contar con herramientas tales como el análisis de los datos 

recolectados, así como elementos de evaluación ambiental, social y económica; los cuales 

arrojan una visión general de los beneficios y efectos nocivos que en términos reales el 

distrito de riego transfiere a la sociedad en su área de influencia. 

Resultados. 

     El municipio de Cabuyaro se le identifica como un municipio con vocación 

agropecuaria, ya que registra 77.444,6 hectáreas divididas entre cultivos tradicionales y 

tecnificados siendo los cultivos de palma africana y arroz los más significativos.  En menor 

proporción cultivos como maíz (blanco y amarillo), cacao y frutales. Igualmente es 

significativo la presencia de ganadería de Bovinos ya que, en el municipio se tiene un 

conteo de aproximadamente 20.702 cabezas de ganado a mediados del año 2013. 
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          Analizando más a fondo la producción agropecuaria, sobresale  el uso de 

conocimientos y herramientas técnicas que contribuyen el mejoramiento de la 

productividad y producción en algunos de los cultivos que allí se presentan, algunos de 

estos cultivos son regados por las aguas del rio Humea a través del distrito del riego que 

sobre este se establece, es de resaltar que de las 582 UPA (unidad de producción 

agropecuaria) identificadas en el municipio con algún tipo de acceso al  agua, tan solo 11 

de estas reciben agua directamente de la asociación de usuarios del rio humea, entidad 

encargada de administrar dicho distrito (Asohumea), la cual tiene más de 20 años de 

funcionamiento y fue constituida a partir de las garantías que otorga la ley. 

     Si bien, la planeación y posterior construcción del distrito de Asohumea se ejecutó con 

recursos privados, es llamativo que tan solo 11 UPA reciban agua por parte de este, 

evidenciando que su uso no es incluyente, si se tiene en cuenta que en el área rural, a 

mediados del año 2013, el 36.47% de la población rural estaba en  situación de pobreza 

multidimensional, siendo los bajos logros educativos, la falta de acueducto y alcantarillado 

las principales privaciones por parte de las personas, destacando que el acceso al agua 

(acueducto) es uno de los factores que puede aportar a la salida de estas personas de la línea 

de pobreza, y más sabiendo que en su municipio hay presente una entidad encargada de 

suministrar agua para el desarrollo de prácticas agropecuarias. 

     La propiedad de la tierra y conformación del sistema bimodal, imposibilita el análisis en 

función de la distribución de la riqueza y los beneficios económicos, la presencia de 

plantaciones de palma tan solo significa un cambio en la persona jurídica a pesar de lo que 

dicen en Asohumea “no hay latifundios, hay plantaciones de palma de aceite”. Sobresale la 

presencia de organización con vacación agropecuaria y agroindustrial en la región de 
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estudio,  citando el caso de la asociación de palmicultures de Guarupay (ASOPAY), 

asociación de productores agropecuarios del viso de upía (ASOPAVO), entre otros, llama 

la atención la primera de estas, pues se conoce que la explotación de un cultivo de palma 

africana además de demandar gran cantidad de tierra, supone la destrucción de los 

ecosistemas nativos y transcurridos alrededor de 25 años los rendimientos productivos al 

igual que los beneficios económicos disminuyen, dejando a su paso la transformación total 

del territorio en cuestión. 

     La presencia de un distrito de riego en el municipio, exige indagar en las prácticas de 

protección de suelos y aguas, ya que de acuerdo al instituto mundial de recursos (WRC), 

por lo menos el 66% de las tierras regadas han sido afectadas en diferentes grados de 

erosión, salinización y perdida de nutrientes.  Para contrarrestar esto los las 582 UPA 

existentes en Cabuyaro han realizado significativamente algún tipo de practica de 

protección, de hecho 143 UPA han ejecutado alguna medida para la protección del suelo, 

mediante la labranza mínima, siembra sin remoción de suelos, siembra de cobertura 

vegetal, rotación de cultivos entre otros, aun así la gran mayoría no realiza ningún tipo de 

protección del suelo, lo mismo sucede con las prácticas de protección del agua, donde 332 

UPA ejecutan alguna medida para contrarrestar la disminución y  detrimento en este 

recurso. Si bien un significante grupo de productores ejecutan alguna practica de protección 

del suelo y del agua, es innegable que en futuro los rendimientos productivos y beneficios 

económicos en el municipio se vean comprometidos pues el deterioro que en los suelos y 

cuenca hidrográfica podrían hacerse presentes. 

    Dada la importación del rio Humea para la actividad agropecuaria, su preservación ha 

exigido la creación de la comisión conjunta encargada del manejo de su cuenca, integrada 
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por la dirección de acción integral de recursos hídricos del ministerio de ambiente, las 

corporaciones autónomas regionales CORPOGUAVIO, CORMACARENA, 

CORPORINOQUIA, además de organizaciones privadas y comunitarias que complementas 

este consejo para el diseño de la POMCA del rio Humea.  

     En materia de gobierno y gobernanza, los entes territoriales pretenden impulsar el 

desarrollo y bienestar de las familias del municipio de Cabuyaro, como se evidencia en el 

plan de gobierno del periodo anterior, 2012-2015 “Cabuyaro…somos todos” en este, el 

desarrollo del municipio está centrado en cuatro programas; siendo el cuarto, desarrollo 

agropecuario y pesquero para todos, el de mayor relevancia en este estudio, pues pretende 

impulsar  el progreso del municipio a través de estrategias tales como la promoción de la 

inversión, las alianzas público-privadas,  la asistencia técnica, encadenamientos productivos 

entre otros, como un medio que garantice y dinamice el desarrollo del sector rural, pero la 

realidad es que este es concebido desde una perspectiva economicistas dejando fuera de su 

análisis y planteamiento la importancia del entorno y los ecosistemas, como sujetos del 

desarrollo ante las perturbaciones que estos puedan tener en función del mercado. 

     Por último, la utilización  de la cuenca hídrica con fines agropecuarios en el municipio 

de Cabuyaro no supone un problema directamente, dichas actividades constituyen un 

instrumento que garantiza a los pobladores del área rural  una fuente de ingresos para la 

satisfacción de  sus necesidades, pero en medio de dicha labor  el manejo de prácticas y 

cultivos cuestionados y denunciados -más no ilícitos- por organizaciones constituyen el 

verdadero problema, pues no se debe considerar ni planear el desarrollo integral sin incluir 

en medio de su estudio las necesidades y atenciones del hombre y la naturaleza  como 

agentes vulnerables ante la influencia al mercado, con lo cual es necesario la reconversión 
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de valores que permita generar equilibrio entre los actores interesados en el uso de prácticas 

y la sustentabilidad de los recursos y medios bióticos del entorno. 

Conclusiones 

Inicialmente es de resaltar que el proceso para la elaboración de la investigación se vio 

condicionado, debido a que la información disponible en referencia a la asociación de 

usuarios del rio humea (Asohumea) en su área de influencia es limitada, la actividad de las 

corporaciones ambientales y demás entes territoriales en referencia a la actividad de la 

asociación no sugieren ningún concepto sobre la condición, manejo y efectos que implica el 

distrito de riego. Sin embargo, a partir de datos estadísticos extraídos del tercer censo 

nacional agropecuario y consideraciones tomadas por la literatura en referencia al tema, se 

puede concluir que: 

Los resultados indican que la administración de las aguas para el riego por parte de 

Asohumea no es incluyente, pues la presencia de un 36,47% de pobreza multidimensional 

en la  población rural, siendo el acceso al agua una de las privaciones más significativas, 

sugiere la no interacción y compromiso por parte de la asociación para la disminución de la 

pobreza y repartición de los beneficios sociales y económicos entre los habitantes del 

municipio de Cabuyaro, permitiendo  al distrito de riego ser una verdadera herramienta para 

el desarrollo.  

La construcción del distrito y el uso de sistemas de riego, supone a su vez el empleo de 

prácticas encaminadas a la conservación y protección del medio ambiente; si bien en el área 

rural dispersa se realiza algún tipo de conservación del suelo y el agua por parte de las 

UPA, estas no son suficientes al contrastar con el efecto que conlleva la transformación del 
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territorio para el uso de prácticas agropecuarias. Por tanto, es necesario la realización de 

estudios que permitan valorar la transformación del medio ambiente a raíz de la 

construcción del distrito de riego, así como los problemas del suelo asociados a este como 

la erosión, perdida de nutrientes, acides del suelo, entre otros en el tiempo que lleva esté en 

funcionamiento. 

Cabe agregar que los efectos ambientales tienen un agravante, debido al aumento en las 

hectáreas sembradas por parte de los usuarios de ASOHUMEA en el municipio, en cultivos 

agroindustriales palma y arroz principalmente, que para ser rentables ocupan vastas 

extensiones de tierra cultivable. 

Además, Asohumea como asociación privada realiza una labor de cuidado y protección 

de los ecosistemas de las zonas de influencia que no está cumpliendo con los estándares y 

que al largo plazo pueden generar deterioro irreversible para estas tierras, pero se concluye 

que esto se debe a la manera independiente como desarrollan los programas de protección 

la asociación, el gobierno municipal y las entidades ambientales departamentales. 

Finalmente, el crecimiento económico que experimenta los usuarios del distrito, no ha 

permitido fortalecer la economía del municipio y el desarrollo integro de su población, este 

es un asunto pendiente, que no es responsabilidad de la asociación sim embargo debería ser 

tenido en cuenta como una política de responsabilidad social que de la mano de los entes 

gubernamentales beneficiarían a un mayor porcentaje de la población. 

Después de las consideraciones anteriores se recomienda la necesidad del trabajo 

mancomunado entre la entidad privada y los entes públicos, que a partir de acuerdos se 
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logre la creación de programas incluyentes que transfieran los beneficios económicos y 

sociales a la comunidad. 

Además los entes gubernamentales  deben  vigilar rigurosamente los procedimientos y 

métodos utilizados en la producción, los cuales cumplan con  la normatividad  nacional, por 

esto  la elaboración de estudios  científicos a mayor profundidad  en donde se  busque la 

innovación en los métodos  de  producción, además calcular  los costos de los modelos de 

producción actual  se hacen  pertinentes, pues  así se puedan trazar las  estrategias que  

lleven a una mayor productividad y eficiencia en la región. 

El distrito de riego es una herramienta que desde su creación se ha constituido en el polo 

de desarrollo de toda una región y en el municipio de Cabuyaro es clave para la 

sostenibilidad del mismo, pero es necesario que el objetivo sea lograr un estado de 

bienestar para la población general, que se lograra si el compromiso de Asohumea es 

evidente y el acompañamiento activo del estado por medio de sus entes territoriales.  

 

 

 

 

 

 

 


