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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo evaluar el impacto ambiental, 

social y económico del distrito de riego de la ASOCIACION AGROPECUARIA DE 

USUARIOS DEL RIO HUMEA, se pretenden analizar los aspectos, físicos, financieros y de 

sostenibilidad que el distrito presenta actualmente y así poder definir su viabilidad en el tiempo. 

 

Medir el impacto sobre las comunidades que se encuentran dentro de las 15000 hectáreas que 

cubre el distrito, permitirá tomar medidas y generar estrategias que ayuden a aumentar la 

productividad de los cultivos y mejorar la calidad de los pobladores de los 4 municipios que 

pertenecen a este distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

    El presente documento pretende mostrar una evaluación ambiental y de impacto socio-

económico en el distrito de riego del rio Humea, sector comprendido entre los municipios 

Cumaral, Barranca de Upía y Cabuyaro correspondiente al Departamento del Meta y el 

municipio de Paratebueno en Cundinamarca. (Para el caso de estudio solo estudiaremos el área 

correspondiente al municipio de Barranca de Upía en el departamento del Meta). 

A través de la recolección de datos por medio de entrevistas tipo encuesta e información de la 

Asociación Agropecuaria de Usuarios del Río Humea ASOHUMEA, se dará respuesta a la 

pregunta ¿Cuáles son los costos y beneficios económicos financieros y sociales del distrito de 

riego del Rio Humea a la luz de los preceptos teóricos de la evaluación económica y social? 

En el siguiente mapa  se puede identificar la ubicación geográfica del municipio de Barranca 

de Upía (Parte superior centro) 

1.Mapa del departamento del Meta ubicando el municipio 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
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La parte regada por el rio Humea  tiene un área de influencia de 15000 hectáreas en las cuales 

se identifican cultivos de productos transitorios como arroz, soya, maíz y algunos frutales, 

cultivos permanentes como la palma africana y un área dedicada a la ganadería extensiva. 

 

 Este documento  pretende demostrar que las inversiones privadas en infraestructura del 

distrito de riego del rio Humea especialmente el sector correspondiente al municipio de Barranca 

de Upia, se caracterizan por ser las mínimas requeridas para la implementación efectiva de un 

sistema de riego que han traído perjuicios ambientales que podrían comprometer la 

sostenibilidad del distrito y de las comunidades que disponen de este. La necesidad de 

intervención del estado  hace necesario revisar la legislación existente en el tema.  Conocer 

experiencias significativas en sistemas de riego donde la intervención estatal ha sido fundamental 

para la construcción y desarrollo de este tipo de distritos, nos permitirá hacer una evaluación de 

costos y beneficios de tipo social, ambiental y económico generando estrategias que permitan 

mejor administración y mayor efectividad del existente hoy día en el sector del rio Humea. 

 

La tendencia histórica colombiana nos permite analizar como el estado se ha visto 

involucrado en la construcción de distritos de riego pero después por procesos de tercerización se 

les asignan al sector privado para que este intervenga en la formulación, ejecución, financiación, 

administración y sostenimiento de este tipo de infraestructuras. 

 

Para el caso de Colombia se han implementado políticas que fomentan este tipo de 

inversiones mediante incentivos como el establecido en la Ley 101 de 1993 denominado 

precisamente Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), en 1993 se aprobó la Ley 41 de 



13 
 

adecuación de tierras orientada a dotar al campo de un instrumento enfocado hacia el riego, 

drenaje y control de inundaciones que le permitiera a los productores rurales enfrentar con éxito 

el mercado externo en un ambiente cada vez más exigente y competitivo. 

 

El distrito de riego del rio Humea  cubre unas 15 000 hectáreas aproximadamente, lo que 

permite incluirlo dentro de lo que en Colombia se denomina de mediano tamaño. La 

construcción de una obra como esta sin inversión pública no tiene antecedentes, así en la Ley 41 

de 1993 y el Plan Nacional de Desarrollo, normatividad que determina la acción de los procesos 

de adecuación de tierras y del marco jurídico para la constitución de Alianzas Público – Privadas 

nos permite echar una luz a esta posibilidad. 

 

Por tanto, hacer una evaluación del estado de la infraestructura, eficiencia del servicio 

prestado, costo de utilización, grado de inversión y número de beneficiarios de este distrito en el 

área del municipio de Barranca de Upía, permitirá presentar una propuesta al gobierno donde se 

demuestre la necesidad del distrito de riego, su durabilidad en el largo plazo y el compromiso de 

los ciudadanos (usuarios) y se accedan a inversión públicas que garantizan la durabilidad del 

distrito y mejoren la calidad de vida de los pobladores de este municipio. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática en el sector rural colombiano, la incidencia de la pobreza en los hogares 

campesinos, la problemática social entendida como conflicto armado y los altos costos de 

producción agraria, nos motivan a estudiar dichas problemáticas, que sumado al contexto de la 

sostenibilidad ambiental, la preservación del agua como un bien de uso común y la conservación 

de los suelos para hacerlos más productivos por más tiempo a través de inversión y tecnología, 

para este caso, el distrito de riego del rio Humea. 

 

Esta investigación pretende evaluar las vulnerabilidades y fortalezas ambientales, sociales y 

económicas del distrito de riego del rio Humea en el área correspondiente al municipio de 

Barranca de Upía en el departamento del Meta,  generar estrategias y recomendaciones que 

ayuden al mejoramiento del distrito y aumentando directamente la calidad de los cultivos de una 

manera sostenible lo que se ve reflejado en un aumento de la calidad de vida.  

 

Además se determinara el área correspondiente al distrito en la zona del municipio de 

Barranca de Upía, así mismo se  determinaran las actividades económicas que se ejerzan en la 

zona (no solo de carácter agrícola). 

El resultado de este estudio de caso se anexara a los similares para los municipios de Cumaral 

y Cabuyaro correspondiente al Departamento del Meta y el municipio de Paratebueno en 

Cundinamarca, quienes conforman el distrito de riego del rio Humea.  Que dará como resultado 

el trabajo de investigación ´´ Evaluación ambiental del distrito de riego del río Humea en el 

Departamento del Meta’’. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la viabilidad y sostenibilidad  económica, ambiental  y social del distrito de riego del 

Río Humea en el área del municipio de Barranca de Upia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las actividades agrarias, industriales, comerciales y económicas del distrito. 

 Determinar el área, dimensión y extensión del distrito de riego en el municipio de 

Barranca de Upía. 
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MARCOS DE REFERENCIA 

MARCO TEORICO 

 

El agua se ha considerado clave por su diversidad de usos, para el consumo directo de los 

animales, las plantas y las personas; además de sus usos en la agricultura, la industria, el 

transporte y la energía. El acceso a ella  y entenderla como un bien de uso común contribuye a un 

mayor bienestar y a una seguridad alimentaria, mientras que un mal uso del recurso hídrico 

puede crear círculos de pobreza y perpetuarla en el tiempo. 

 

La importancia del agua puede verse reflejada al entender que el 97% del agua que hay en el 

globo es salada lo que hace que sea inapropiado para la mayoría de los usos, el 3% restante se 

encuentra en acuíferos, ríos, lagos y congelada en los polos, de esta solo 0.012 % es de fácil 

acceso para el consumo, en la siguiente grafica podemos observar la distribución de los recursos 

hídricos en el mundo. 

 

Tabla 1.Distribucion de los recursos hidricos mundiales 

 

Fuente: URL-2 
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La principal fuente de agua dulce son las precipitaciones, que alcanzan un volumen de 

110.000 km3 anuales en la Tierra. Como lo plantea (Agudelo y Manquino, 2012) 

‘’Aproximadamente el 65% de ella es aprovechada por la vegetación de los bosques, pantanos y 

pastizales. El 35% pasa a formar los ríos, lagos y acuíferos; la décima parte de ésta es desviada o 

extraída, destinándose un 70% a la agricultura, un 20% a la industria y un 10% a uso doméstico o 

municipal’’
1
 

 

Determinar el costo de los bienes de uso común –Agua para este caso-  se ha convertido en 

gran dilema del mercado, pero nos referiremos al precio del agua en lo que se alude a los precio 

sombra y a las metodologías propuestas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). En el año 1973 Dasgupta y Sen publicaron un libro con la metodología para la 

evaluación de proyectos de inversión quienes dieron las primeras pistas de la asignación de 

precios a estos recursos escasos, pero es Londero quien finalmente nombra esta metodología y la 

establece como LMST: Little-Mirrlees-Squire-Van der Tak. 

 

En otras palabras, lo que se propone aquí es una valoración a través de trade-off basado en 

precios sombra que se determinaran por la utilización de las aguas para usos productivos en el 

distrito, la valoración del agua se hace importante, como afirmo en un estudio el IBIDEM en 

1995  ´´ya que su uso en la agricultura bajo riego es el usuario principal del agua, que explica, 

por ejemplo, el 80 por ciento del consumo hídrico global y el 86 por ciento del consumo de agua 

en los países en desarrollo’’ un dato que analizado desde los costos propuestos por Rosegrant 

                                                           
1
 http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7775/1/CB-0470380.pdf 
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’’Estas cifras tienen importantes repercusiones económicas si se tiene en cuenta que en algunos 

países del mundo, regar una hectárea puede costar hasta US$8 300’’ (Rosegrant, 2002)
2
 

 

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

literatura sobre este tema en particular es abundante. Entre los documentos más completos 

consultados, un estudio afirma que hay una sobreexplotación de agua subterránea y menciona los 

casos de India, China, Estados Unidos, Norte de África y la Península Arábiga con un volumen 

aproximado de 160 mil millones de metros cúbicos al año (Postel, 1999) ’’ Si se incluyera el 

resto del mundo -dice el estudio- y el volumen creciera 25% -un supuesto no irreal- el déficit 

mundial de agua ascendería a 200 mil millones de metros cúbicos al año. La gran mayoría de 

esta sobreexplotación de aguas subterráneas es usada para granos bajo riego que indica que unas 

180 millones de toneladas de grano – alrededor del 10 por ciento de la producción mundial- están 

siendo producidas mediante el agotamiento de fuentes hídricas: Si tal proporción de la 

agricultura está operando en condiciones deficitarias de agua actualmente, ¿dónde se va a 

encontrar el agua adicional para riego que se necesita para satisfacer las demandas de alimentos 

de más de 2000 millones adicionales de personas que se esperan hacia el año 2030?’’
3
 Sin 

embargo la cantidad de agua necesaria para la producción puede reducirse significativamente 

manejando bien las tierras y aplicando bien los sistemas de riego o de lluvias (secano). 

 

Todo lo anterior resalta la importancia de la agricultura en el desafío de lograr que el agua 

disponible en el globo cubra las necesidades de una población que crece porcentualmente con el 

                                                           
2
 ROSEGRANT, Mark. W., XIMING, Cai y CLINE, Sarah A. World Water and Food to 2025. Dealing with carcity. 

International Policy Research Institute. Washington D.C. 2002. 
3
 POSTEL, Sandra. Pillar of sand. Can the irrigation miracle last? Worldwatch books. New York. 1999. Pág. 80. 
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paso del tiempo. Así, la superficie agrícola por persona disminuye, esta se ha reducido de 0,38 

hectáreas en 1970 a 0,23 hectáreas en el 2000, con una disminución prevista a 0,15 hectáreas por 

persona para el 2050. Al punto de encontrar territorios en Asia meridional que utilizan el 94% de 

su superficie potencialmente agrícola. 

 

Colombia cuenta con dos sistemas muy distinguidos de irrigación como lo son: el riego a 

pequeña escala y gran escala. El sector de riego a pequeña escala se desarrolla en las zonas de la 

rivera de los ríos, donde se cultiva especialmente maíz, papa, plátano y hortalizas; cuentan con 

dificultades para la  implementación de tecnología causa de que el sector tradicional está 

conformado por los pequeños agricultores con un alto nivel de analfabetismo y de escasos 

recursos económicos. El sector que comprende el riego a gran escala, corresponde a las grandes 

industrias situadas en las áreas planas y con grandes retribuciones económicas, este sector está 

ligado a cultivos comerciales, como la caña de azúcar, algodón, árboles frutales, sorgo, entre 

otros; donde prevalece la mecanización y la aplicación de las tecnologías avanzadas (Urrutia, 

2006)
4
. 

 

El riego a gran escala corresponde al sector público, donde se agrupan 24 distritos de riego 

que cubren 264.802 ha; de la cuales 132.918 ha cuenta con infraestructura de riego y drenaje y 

131.884 ha con solamente drenaje. El área cubierta por los distritos de riego tiene una capacidad 

total de alrededor de 500 m3 /s; la red de riego es de 1.905 km, donde el 37% pertenece a los 

canales principales, el 45% a los canales secundarios y el 18% a los canales terciarios; la red de 

drenaje es de 2.132 km, en donde el 44% corresponden a los drenes principales, el 39% a los 

                                                           
4
 Urrutia, N. 2006. Sustainable management after irrigation system transfer. Experiences in Colombia – The RUT Irrigation 

District. Taylor & Francis Group. Delft, The Netherlands. 
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drenes secundarios y el 17% a los drenes terciarios; y la red de carreteras tiene 3.382 km de 

largo. Cerca del 9% del suelo es utilizado para las cosechas permanentes, el 51% para las 

cosechas transitorias y el 40% para la hierba. Cerca del 62% de las industrias son más pequeñas 

de 5 ha y cubre alrededor del 9% de la superficie total, el 17% está entre 5-10 ha y cubre el 13% 

del área, el 16% de las industrias está entre 10-50 ha, mientras que el 3% es más grande de 50 ha 

y cubre el 38% de la superficie total (Urrutia, 2006). 

 

Colombia tiene 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 lo que 

se conoce en Colombia como Zona Bananera, donde se inspiró varias veces el Premio Nobel de 

Literatura Gabriel García Márquez, un distrito de unas 42000 hectáreas que posteriormente fue 

entregado al Estado, luego dividido en cuatro sectores y transferido a los usuarios para su 

administración. 

 

Otros grandes distritos se construyeron por parte de Electro aguas 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 en administración de los usuarios a petición de éstos y 

constituye un ejemplo que se presenta en muchos foros internacionales relacionados con el tema. 

 

La importancia del riego en la agricultura es relevante y cumple un papel fundamental a la 

hora de hacer un buen uso del recurso hídrico, mejorando la eficiencia de aplicación y 
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promoviendo una mayor producción. Es indispensable continuar con las implementaciones de 

sistemas de riego como: goteo, micro-aspersión, aspersión y pivotes. Igualmente, realizar una 

buena adecuación de tierras y hacer un buen uso de las labores agrícolas, que son importantes 

para lograr una agricultura sostenible. 

El objetivo general de un distrito de riego es evitar o reducir las pérdidas totales o parciales de 

las cosechas, ocasionadas por lluvias insuficientes o por heladas, proporcionar la diversificación 

de cultivos, elevar los rendimientos y los precios de venta del productor (Prada & Parra, 2005)
5
. 

 

MARCO LEGAL 

El congreso de Colombia, decretó la Ley 41 de 1993 por la cual se organiza el subsector de 

adecuación de tierras y se establecen sus funciones. Esta tiene por objeto regular la construcción 

de obras de adecuación de tierras, con el fin de mejorar y hacer más productivas las actividades 

agropecuarias, velando por la defensa y conservación de las cuencas hidrográficas. De acuerdo a 

la Ley 41 de 1993 del capítulo I, prevalecen los siguientes artículos:  

 

Artículo 2. Concesiones de agua: La autoridad administradora de las obras de adecuación de 

tierras, será la encargada de obtener las concesiones de aguas superficiales y subterráneas 

correspondientes para el aprovechamiento de éstas en beneficio colectivo o individual dentro de 

un área específica. Corresponderá a la entidad administradora de cada distrito de riego la función 

de conceder el derecho de uso de aguas superficiales y subterráneas en el área de los distritos de 

adecuación de tierras.  

                                                           
5
 Prada, J.A. & Parra, D.F. 2005. Diseño de una metodología para la evaluación participativa de sistemas de pequeña 

irrigación. Tesis pregrado Ingeniería Agrícola. Universidad del Valle – Universidad Nacional. Santiago de Cali, Colombia 
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Artículo 3. Adecuación de tierras-concepto: Para los fines de la presente Ley se entiende por 

adecuación de tierras, la construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar un área 

determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones, con el propósito de aumentar la 

productividad del sector agropecuario. La adecuación de tierras es un servicio público.  

 

Artículo 4. Distrito de adecuación de tierras-concepto: La delimitación del área de influencia 

de obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, drenaje o 

protección contra inundaciones; para los fines de gestión y manejo, se organizará en unidades de 

explotación agropecuaria bajo el nombre de Distritos de Adecuación de Tierras.  

 

Artículo 5. Usuarios del distrito: Es usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras toda 

persona natural o jurídica que explote en calidad de dueño, tenedor o poseedor, acreditado con 

justo título, un predio en el área de dicho Distrito. En tal virtud, debe someterse a las normas 

legales o reglamentarias que regulen la utilización de los servicios, el manejo y conservación de 

las obras, y la protección y defensa de los recursos naturales.  

 

Parágrafo. El usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras, será solidariamente 

responsable con el propietario del predio, de las obligaciones contraídas por servicios con el 

Distrito en el respectivo inmueble. 

 

Los usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierras estarán organizados, para efectos de la 

representación, manejo y administración del Distrito, bajo la denominación de asociación de 
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usuarios. Todo usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras adquiere por ese solo hecho la 

calidad de afiliado de la respectiva asociación y, por lo mismo, le obligan los reglamentos y 

demás disposiciones que se apliquen a dichos organismos y a sus miembros.  

 

El Subsector de Adecuación de Tierras estará constituido por el Ministerio de Agricultura, 

como organismo rector de las políticas en adecuación de tierras, por el Consejo Superior de 

Adecuación de Tierras (CONSUAT), como organismo consultivo y coordinador de dichas 

políticas por el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras 

(HIMAT) junto con las entidades públicas y privadas, como organismos ejecutores, y por el 

Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT), como unidad administrativa de 

financiamiento de los proyectos de riego, drenaje y defensa contra las inundaciones.  

 

Un cambio en el marco institucional se introdujo a comienzos del año 2003 donde algunas 

instituciones públicas fueron suprimidas e integradas a una nueva organización llamada Instituto 

Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER), esta institución fue creada mediante el 

decreto 1300 de 2003 y su estructura fue modificada mediante el decreto 3759 de 2009; después 

de haber declarado inexequible la Ley 1152 de 2007, por sentencia C-175/09. 
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

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

teorías sobre valoración ambiental específicamente del agua. Se requirió 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. 

 

De otra parte, una vez analizadas las teorías sobre las formas de valoración, se procederá a 

recoger la información de campo relacionada con la caracterización de la zona. 

 

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

observación y la etnografía, 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 y de las características socio-económicas del municipio de Barranca de Upía. 
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RESULTADO Y ANALISIS DE RESULTADOS 

INTRODUCCION 

Los temas ambientales cada vez toman más relevancia en el entorno académico del mundo y 

en especial el de la optimización del uso del recurso hídrico, ya que el agua es el fundamento de 

la vida: un recurso crucial para la humanidad y para el resto de los seres vivos. Todos la 

necesitamos, y no solo para beber. Nuestros ríos y lagos, nuestras aguas costeras, marítimas y 

subterráneas, constituyen recursos valiosos que es preciso proteger. 

Asimismo, el agua contribuye a la estabilidad del funcionamiento del entorno y de los seres y 

organismos que en él habitan, es por tanto, un elemento indispensable para la subsistencia de la 

vida animal y vegetal del planeta. Es decir, que el agua es un bien de primera necesidad para los 

seres vivos y un elemento natural imprescindible en la configuración de los sistemas 

medioambientales. 

   Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2014 el 

volumen de agua extraída al interior de la economía por parte de las diferentes unidades 

económicas en sus actividades fue 22.830,3 hm
3
. 

Por tipo de fuente de extracción, el 60,4% de agua extraída proviene de fuentes superficiales 

(ríos, lagos, lagunas, y otros similares); 38,0% es agua de la tierra (agua del suelo); 1,4% es 

extraída de aguas subterráneas y 0,2% es extraída por precipitaciones directas. 

Según grandes ramas de actividad económica, se registra una extracción de agua del medio 

ambiente de 14.221,1 hm
3
 de la agricultura, ganadería, la silvicultura y la pesca; 7.732,8 hm

3
 de 

la rama de suministro de electricidad, gas y agua; 2.913,4 hm
3
 por parte de la captación, 
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depuración y distribución de agua; 422,2 hm
3
 de las industrias manufactureras y 300,8 hm3 por 

parte de los Hogares. 

La Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca extrajo para el año 2014p 14.221,1 hm
3
, 

explicado principalmente por la extracción de 10.238,3 hm
3
 y 1.382,3 hm

3
 del cultivo de otros 

productos agrícolas y cultivo de café, respectivamente. 

La Industria Manufacturera, por su parte, extrajo para el año 2014p 14.221,1 hm
3
, explicados 

principalmente por la extracción de los sectores: Fabricación de papel, cartón y productos de 

papel y cartón con 112,7 hm
3
, ingenios, refinerías de azúcar y trapiches con 69,5 hm

3
, 

Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear con 

62,6 hm
3
, fabricación de sustancias y productos químicos con 50,2 hm

3
, y elaboración de bebidas 

con 22,0 hm
3
.  (DANE, 2014) 
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Grafico 1.Uso del agua 

USO DEL AGUA  

 

Fuente DANE 

Según estos datos la actividad económica que más utiliza agua es la agropecuaria (agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca) con un 55. 57  %, con esta información podemos ver la 

importancia y relevancia que tienen el manejo y control del recurso hídrico por parte del Estado 

para el mantenimiento y explotación viable del mismo. 

NORMATIVIDAD 

El agua es un recurso necesario para la vida y su conservación depende de todos. Es por ello 

que las autoridades ambientales ayudan regulando el uso del agua y velan por su preservación 

sirviéndose de las normas para su aprovechamiento y para dar los permisos de vertimiento. 

Además, Brindan asesoría técnica para ayudar a resolver las inquietudes sobre la normatividad. 

Hay cuatro maneras para adquirir derecho al uso de las aguas y sus cauces: Por Ministerio de 

la Ley, por concesión, por permiso, por asociación. 
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El uso por Ministerio de la Ley toda persona puede usar las aguas de uso público que 

discurren por cauces naturales sin autorización si es para beber, bañarse, lavar ropas y otros 

objetos similares, de acuerdo con las normas sanitarias sobre la materia y con la protección de 

los recursos naturales renovables. Estos usos no dan exclusividad o prioridad a los primeros que 

hagan uso del derecho, además el uso es gratuito, es decir, que ni el Estado ni los particulares 

cobran por ello. 

Si son aguas que corren por un cauce artificial, también se pueden usar para usos domésticos 

o abrevaderos. Esto, si el uso al que destinen no requiera que se conserven en estado de pureza, 

no ocasionen daños al canal o acequia, ni se imposibilite o estorbe el aprovechamiento al 

cocesionario de las aguas. 

El uso por concesión es una de las maneras de adquirir derecho a su aprovechamiento para las 

actividades o fines que la persona natural o jurídica, pública o privadas, requieran. Se debe 

solicitar concesión de aguas en todos los casos en que su uso no esté autorizado por Ministerio 

de la Ley como lo es riego y silvicultura, abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 

derivación, uso industrial, explotación minera y tratamiento de minerales, acuicultura y pesca, 

recreación y deportes, usos medicinales, etc. 

El uso por permisos es común para la extracción de materiales de arrastre de los cauces o 

lechos de las corrientes o depósitos de aguas. Para ello, deberá presentar solicitud ante la 

autoridad ambiental de la región. 

El uso por asociación es cuando se conforman asociaciones y empresas comunitarias para el 

uso de las aguas y de los cauces. Las asociaciones de usuarios de aguas estarán constituidas por 

quienes aprovechen aguas de una o varias corrientes comprendida por el mismo sistema de 
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reparto. Deberán constituirse por documento y tener unos estatutos que regulen las relaciones 

entre todos los usuarios. Cuando se otorga nueva concesión de aguas para servirse del mismo 

cauce o canal, el nuevo usuario tiene derecho a ser admitido en la asociación. 

 

DETERMINAR EL ÁREA, DIMENSIÓN Y EXTENSIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 

EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA. 

Caracterización del territorio 

Los datos que se incorporan a la presente ficha tienen por objeto hacer una caracterización del 

Municipio de barranca de upia,  

 

Tabla 2.Caracterizacion del municipio 

Nombre Oficial  Barranca De Upia 

Gentilicio  Barranqueño 

Nit 800152577-1 

Codigo Dane 50110 

Categoria Sexta 

Año De Fundacion 1961 

Extension 415 Km² 

Poblacion 

Toatal  3.624 

URBANA 2.605 

RURAL 1.019 

Densidad Demografica 8,73ha/Km² 

Temperatura Media 29°C 

Distancia Referencia 107 Kms 

Fuente: Información tomada base de datos de la Gobernación del Meta. 

Barranca de Upia es un municipio, cuya posición geográfica que le permite compartir límites 

con cuatro departamentos (Boyacá, Casanare, Meta y Cundinamarca), hace que posea grandes 
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ventajas en materia productiva al tener acceso a cuatro poblaciones distintas que constituyen un 

mercado por sí solas.  

2.Mapa de posicion geografica del municipio de barranca de upia 

 

Fuente: Pagina Web de la Alcaldía del municipio. 

Considerado netamente agropecuario, Barranca de Upía se dedica especialmente a la 

ganadería extensiva y al cultivo de la palma. Dentro de su territorio también se cultivan otros 

productos como el arroz, el algodón, la papaya, la patilla, la piña, los cítricos, el maíz y la soya.  

El hallazgo de petróleo en el pozo denominado el Corcel 1, ha despertado grandes 

expectativas dentro de la población, razón por la cual la actividad económica parece estar dando 

un vuelco. Se teme que estas expectativas desincentiven la inversión en otros sectores y se 

genere un proceso de desempleo dentro del municipio.  

 Existen ventajas potenciales para el renglón pecuario por su cercanía a centros de gran 

consumo como Villanueva y Villavicencio, que pueden ser aprovechadas por los productores en 

un futuro. La piña y la palma africana se han venido posicionando como cultivos promisorios 

para el municipio, debido a condiciones favorables de clima, suelos y luminosidad, que permiten 
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obtener producciones rentables que sumado a canales de comercialización asegurados, se 

vislumbran como buenas opciones para la creación de empresas asociativas en el municipio. 

Reseña Histórica 

Hacia el año de 1936 el poblado adquiere la categoría de corregimiento, como jurisdicción de 

Cabuyaro, mediante la ordenanza No: 21 de 1961, se eleva a Inspección de Policía de Cumaral y 

en el año de 1990 mediante la ordenanza No: 005 de octubre 16/90, se crea como Municipio, 

siendo su primer alcalde el señor JAIME IBÁÑEZ, por medio del decreto departamental 

No: 0024 de enero 11/1991. Ante la renuncia presentada por este, en su reemplazo se nombró 

al Gustavo Ortiz Aguirre por decreto No: 0051 de enero 31/1991. El primer alcalde elegido por 

voto popular fue el Doctor Hernando Sierra Duarte, para el período constitucional 1992 – 1994. 

Población 

Tabla 3.Poblacion Total Proyectada Barranca de Upia 

 

Fuente: DANE 
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Barranca de Upía registra un crecimiento poblacional sostenido a partir de su creación como 

municipio, debido a la tranquilidad reinante en la región, en los últimos 10 años han llegado al 

municipio bastantes personas atraídas por la generación de empleo de los cultivos de palma de 

aceite y la explotación petrolera. 

Grafico 2.Participacion poblacional por genero del municipio. 

 

 

Según proyecciones poblacionales del DANE, la población total de Barranca de Upía a 2016 

es de 4.007 habitantes, distribuidos en 2.039 hombres y 1.968 mujeres.  

Su pirámide poblacional revela a una población joven, en edad productiva y en donde 

predomina el género masculino en casi todos los rangos de edad. 

PARTICIPACION POBLACIONAL POR GENERO DE 
SEXO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA  

HOMBRES MUJERES
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Grafico 3.Distribucion poblacianal del municipio 

 

Fuente: Elaboración propia datos DANE 

Según proyecciones poblacionales del DANE, la población total de Barranca de Upía a 2016 

es de 4.007 habitantes, distribuidos en 2.921 habitantes en la cabecera municipal y 1.086 

habitantes en el resto del municipio.  

División Político Administrativa 

Municipios Limítrofes  

• Por el Norte: San Luis de Gaceno-Boyacá y Sabanalarga –Casanare 

• Por el Sur: Municipio de Cabuyaro-Meta.  

• Por el Oriente: Municipio de Villanueva y el río Upía.  

• Por el Occidente: Municipio de Paratebueno El Municipio cuenta con 6 barrios, 7 veredas 

y con los corregimientos San Ignacio, el Hijo y el Encanto- Guaicaramo. 

 

DISTRIBUCION POBLACIONAL MUNICIPIO 
BARRANCA DE UPIA  

CABECERA MUNICIPAL RESTO

3. Mapa por veredas del municipio de barranca de Upia 
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VEREDAS 

- Algarrobo 

- El encanto 

- Las moras 

- Pavitos 

- Carutal 

- El hijo 

- San Ignacio 

 

BARRIOS 

- El centro 

- Pueblo nuevo 

- Las ferias 

- La libertad 

primera etapa 

- La libertad 

segunda etapa 

- El prado 

 

FUENTE: Pagina Web de la Alcaldía del municipio. 

EQUIPAMENTO  

- Hogar Infantil 

- Instalaciones de la ESAP 

- Casa de la cultura 

- Escuela Francisco Walter 

- Instalaciones de funcionamiento de 

la inspección y registraduria  

- Centro de salud  

- Caseta comunal 

- Palacio municipal 

- Sede del juzgado municipal  

- Sede de la policía nacional  

- Parque central 

- Parque infantil y polideportivo  

- Matadero municipal 

- Manga de coleo  

- Plaza de mercado. 
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 OFERTA INSTITUCIONAL PÚBLICA 

 

Barranca de Upía cuenta con una oferta de servicios institucionales públicos en variados 

campos, en cabeza de las dependencias de la Alcaldía municipal. Dichas dependencias son la 

Secretaría de gobierno, Secretaría de hacienda, la Secretaría de planeación, la secretaría de salud 

y la unidad de contratación.  

También se encuentran en el área educativa, 8 establecimientos ubicados en la zona rural, que 

cobijan a todos los niños y jóvenes del municipio.  

En materia de salud, el municipio cuenta con un Centro de Salud de carácter departamental de 

primer nivel. Los niveles superiores son atendidos en Villanueva (Casanare) y en Villavicencio. 

 Existe en este municipio un Juzgado Promiscuo municipal y hay presencia permanente de la 

fuerza pública. Las condiciones de seguridad han mejorado 8 mucho a raíz de la acción del 

Estado que ha combatido la presencia de grupos armados ilegales 

OFERTA INSTITUCIONAL PRIVADA 

 Los servicios de telefonía celular son prestados por las empresas de Comcel, Movistar y 

Tigo.  

Los servicios de entregas y de transporte de pasajeros y carga son llevados a cabo por 

Interrapidísimo. 

 El servicio de transporte es atendido por las grandes empresas que manejan las rutas 

Villavicencio-Yopal, como son la Flota La Macarena y Sugamuxi, entre otras. Puede afirmarse 

que el servicio es de buena calidad. 
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Aspectos Sociales 

Tabla 4.Natalidad y Mortalidad 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Defunciones fetales 0 0 0 0 0 

Total nacidos vivos 37 34 32 19 13 

Tasa mortalidad infantil 0 0 0 0 0 

Fuente elaboración propia datos DANE 

Necesidades básicas insatisfechas 

De acuerdo a las cifras del DANE es alto el porcentaje de personas que tienen necesidades 

básicas insatisfechas, pues el promedio total es de 47,65%, y el porcentaje de la población de 

este municipio en condición de miseria es de 17,4%. 

Tabla 5.Porcentual de la necesidades básicas insatisfechas 

 

NBI % MISERIA % 

ZONA URBANA 45,3 16,2 

ZONA RURAL 50 18,6 

Fuente elaboración propia del DANE  

 

CARACTERIZACION DEL DISTRITO DE RIEGO DEL RIO HUMEA 

a finales de 1986 un grupo de empresarios del agro se agrupan en una asociación que desde 

entonces se denomina asociación agropecuaria de usuarios del rio humea ( ASOHUMEA ) y 

asume con toda la formalidad responsabilidad y riesgo la construcción del distrito de riego, la 

decisión de poner en marcha una obra de gran magnitud es impulsada por quienes se dedican al 

cultivo del arroz, a la ganadería, al cultivo de la palma que saben que del suministro oportuno y 

suficiente del recurso hídrico depende en gran medida el éxito de esta empresa y la disminución 

de los costos de producción que cada vez son mayores, también jalonaron la obra desde su 
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comienzo empresarios interesados en crear la posibilidad de producción intensiva en estas 

sabanas con semestrales como arroz, soya , establecimiento de cultivo de palma, ganadería 

intensiva pura y comercial invirtiendo en cualquiera de los casos en tecnología representada en 

mejores variedades y mejores genéticas la obra se financia totalmente con recursos privados con 

toda serie de dificultades como lo son la parte financiera, técnica, el tiempo y el clima, la 

construcción del distrito de riego culmina 5 años más tarde en septiembre de 1991.  Luego de 22 

años de labores no interrumpidas ASOHUMEA se constituye como el distrito de riego más 

grande construido en Colombia con inversión privada. El acopio, distribución, suministro y 

utilización del agua conlleva la enorme responsabilidad de administrar un patrimonio valioso y 

cuyo manejo en caso de no hacerse con la suficiente responsabilidad podría acarrear daños 

ambientales irreparables es por esta razón que ASOHUMEA es reconocido por 

CORPOORINOQUIA como auxiliar de la corporación autónoma regional de la Orinoquia en la 

administración del recurso hídrico según resolución 215050162 del 11 de marzo del 2005 con un 

canal asignado de 11.005 litros por segundo, la infraestructura del distrito consta de una gran 

bocatoma sobre la margen izquierda del rio Humea la cual está ubicada en el municipio de 

Paratebueno. A lo largo del recorrido  de todo el sistema de conducción y distribución del agua 

se abarcaron 15.000 hectáreas las cuales son regadas por gravedad dicha área ha aumentado 

debido a que la cobertura de los beneficios de ASOHUMEA ha crecido, hoy cuentan  entre los 

socios personas  naturales y jurídicas, de los municipios de Cumaral, Barranca de Upía y 

Cabuyaro en el Meta y Paratebueno en Cundinamarca, socios que a su vez han construidos 

distritos de riego partiendo de otras fuentes hídricas como los ríos upia y guacavia, son 34 socios 

con un entramado de diversas actividades productivas, desarrollan agricultura, psicultura y 

ganadería, producción primaria y también con valor agregado, están congregados en 60 predios 
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que suman alrededor de  40.000 hectáreas agrupadas en tres zonas; zona uno, rio upia y rio 

cabuyarito, zona dos ríos cabuyarito – rio humea y zona tres , rio humea – municipio de cumaral  

 

4. Mapa sobre la primera zona de influencia del distrito 

 

Fuente: Canal Llanero 2010 
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5.Mapa sobre la segunda zona de influencia del distrito 

 

Fuente: Canal Llanero 2010 

 

6.Mapa sobre la tercera zona de influencia del distrito 
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Fuente: Canal Llanero 2010 

IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES AGRARIAS, PECUARIAS, COMERCIALES Y 

ECONÓMICAS DEL DISTRITO.    

ACTIVIDADES AGRARIAS 

El municipio de Barranca de Upía, considerado netamente agropecuario, fundamentalmente 

en dos ramas que generan la mayor parte de las fuentes de ingreso: Las ganaderías extensivas en 

las fases de cría- levante y ceba, y el cultivo de la palma de aceite. Juegan un papel importante en 

la economía local los cultivos de arroz, patilla, piña y cítricos. Otra actividad importante en 

cuanto a niveles de producción, pero que constituyen la base de la alimentación campesina son 

los cultivos tradicionales de maíz, yuca y plátano. 

Tabla 6. Area cultivada distintos productos 

DEPART.  MUNICIPIO CULTIVO SEMESTRE 

AREA 

SEMBRADA 

(h)  

AREA 

COSECHADA 

(h) 

PRODUCCION 

(t) 

RENDIMIENTO 

(t/h) 

META 

BARRANCA 

DE UPIA AHUYAMA A 10 9 108 12 

META 

BARRANCA 

DE UPIA 

PALMA DE 

ACEITE AÑO 8745 6758 162192 24 

META 

BARRANCA 

DE UPIA CITRICOS AÑO 263,6 249 6225 25 

META 

BARRANCA 

DE UPIA 

MAIZ 

TECNIFICADO A 490 490 1666 3,4 

META 

BARRANCA 

DE UPIA 

MAIZ 

TECNIFICADO B 490 490 1960 4 

META 

BARRANCA 

DE UPIA YUCA A 160 158 2844 18 

META 

BARRANCA 

DE UPIA ARROZ  A 210 210 945 435 

META 

BARRANCA 

DE UPIA PLATANO AÑO 182,5 172,5 2070 12 

META 

BARRANCA 

DE UPIA PIÑA AÑO 45 18 720 40 

META 

BARRANCA 

DE UPIA PATILLA AÑO 44 44 1179,4 26,8 
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META 

BARRANCA 

DE UPIA 

CAÑA 

PANELERA AÑO 20 10 28 2,8 

META 

BARRANCA 

DE UPIA CAUCHO AÑO 25 0 0 0 

META 

BARRANCA 

DE UPIA ARROZ  B 50 50 250 5 

META 

BARRANCA 

DE UPIA CACAO AÑO 34 34 20,4 0,06 

 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias del Meta 2016 

 

El municipio de Barranca de Upía tiene diversidad de cultivos en su territorio; la mayoría de 

estos cultivos son cultivos campesinos y de pan coger como lo demuestra la tabla.   

 

Grafico 4. Área sembrada 

 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias del Meta 2016 
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El área sembrada demuestra la importancia del cultivo de palma de aceite en el municipio ya 

que representa el 81.2 % sobre el ara total sembrada, seguido del maíz tecnificado el cual 

representa el 9.1% sobre la producción total teniendo en cuenta los dos semestres A y B, entre 

los demás cultivos se reparten el 9.7% en la participación total del área sembrada. 

 

Grafico 5.Area cosechada 

 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias del Meta 2016 

 

El área cosechada también demuestra la importancia de la palma de aceite ya que solo tuvo en 

desfase entre área sembrada y área cosechada  
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Fuente: Evaluaciones Agropecuarias del Meta 2016 

 

En términos de producción los datos plasman que el cultivo que mayor producción tiene es la 

palma de aceite con un 90% sobre la producción total  por tonelada del municipio, los cítricos 

tienen 3.4 % de la producción de la producción total, el 6.6 % restante se lo reparten los demás 

cultivos, estos datos plasman nuevamente la importancia de la palma de aceite en la parte 

agrícola de Barranca de Upia, se puede llegar a considerar que es un municipio monocultivador y 

su producción se queda muy corta para conseguir . 

Existe desestímulo a nivel del productor primario, especialmente el agropecuario por 

desconocimiento de las políticas estatales de fomento que involucran créditos favorables, 

asistencia técnica, canales de comercialización e infraestructura de apoyo a la producción, que 

facilitan la conformación de microempresas y empresas de economía solidaria. 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

En la producción pecuaria del municipio se destaca la producción bovina seguida de la 

porcina y la equina, en menor importancia esta la avicultura de engorde y de postura. La 

avicultura y la porcicultura se explotan en forma inadecuada, sin ninguna tecnificación y sus 

productos se comercializan en el mercado local; existen ventajas potenciales para este renglón 

pecuario por su cercanía a centros de gran consumo como Villanueva y Villavicencio, que 

pueden ser aprovechadas por los productores en un futuro 
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PRODUCCIÓN BOVINA 

La producción bovina es el rubro más importante en la producción pecuaria en el municipio 

de Barranca de Upia. En la siguiente grafica podemos observar que hay mayor producción en 

hembras mayores de tres años las que son idóneas para la reproducción. Por otra parte se observa 

una alta población de machos entre dos y tres años. De acuerdo a la gráfica 7 podemos afirmar 

que la producción bovina está enfocada a la cría, levante y ceba para producción cárnica.  

 

Grafico 7.Produccion Bovina 

 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias del Meta 2016 

 

PRODUCCIÓN PORCICOLA  

La producción porcicola no es significativa en el municipio de barranca de upia, esto lo podemos 

afirmar por el nivel de producción del municipio y la población porcicola, puesto que no alcanza 
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los 200. La producción es netamente campesina, para el consumo propio o comercialización en 

el mismo municipio.  

Grafico 8. Producción porcicola 

 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias del Meta 2016 

  

PRODUCCIÓN AVÍCOLA 

Tabla 7. Producción Avícola 

AVES DE ENGORDE 

Granjas 

productoras 

ciclos de 

producción al 

año 

aves por 

granja en un 

(1) ciclo 

producción 

anual 

4 8 300 9600 

AVES DE POSTURA 

Granjas 

productoras 

ciclos de 

producción al 

año 

aves por 

granja en un 

(1) ciclo 

producción 

anual 

3 1 2100 6300 

    

Fuente: Evaluaciones agropecuarias del Meta 2016 
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Otro gran inconveniente es el del precio pagado al productor por animal, en el municipio de 

Barranca de Úpia es muy bajo el cual es de 1500 pesos mientras que en otros municipios los 

precios oscilan entre  3.500 pesos  a 12.000 pesos. Las cifras de la tabla 8 dan a conocer la razón 

por la cual la producción avícola no es tomada en cuenta para invertir la cual es la diferencia en 

los rendimientos económicos entre los municipios del departamento del Meta. 

Tabla 8.Precio por municipio de la producción avícola 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

PRECIO PAGADO 

AL PRODUCTOR 

POR ANIMAL 

META ACACIAS 5.500 

META CASTILLA LA NUEVA 5.400 

META CUBARRAL 11.000 

META VILLAVICENCIO  5.000 

META RESTREPO 4.200 

META MAPIRIPAN  11.000 

META CUMARAL  4.200 

META BARRANCA DE UPIA  1.500 

META FUENTE DE ORO 8.000 

META GRANADA 5.400 

META PUERTO RICO 5.000 

META SAN MARTIN 12.000 

META EL-CASTILLO 3.500 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarios del Meta 2016 

 

OTRAS ESPECIES PECUARIAS 

Entre otras especies pecuarias están en la tabla son la caballar, bufalina, ovina y caprinos, 

todas ellas sin relevancia en las actividades económicas pecuarias en el municipio de Barranca de 

Upia. 
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Tabla 9. Producción pecuaria de otras especies 

 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias del Meta 2016 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO   CABALLAR BUFALINA OVINOS CAPRINOS 

META 

BARRANCA DE 

UPIA  

INVENTARIO 

TOTAL  
1656 3.520 410 234 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

La investigación tuvo muchas dificultades, puesto que la información encontrada no era 

suficiente para la elaboración de la investigación; la deficiencia de la información del Distrito de 

Riego del Rio Humea  fue más evidente cuando nos trasladamos al municipio en específico, en 

este caso el municipio de Barranca de Upía, ya fuera por la escasa información o por lo 

desactualizada que esta.  La información por parte del Estado es prácticamente inexistente puesto 

que el distrito de Riego es de carácter privado.  

A pesar de la falta de información específica del distrito de riego en el municipio de Barranca 

de Upía, se encontraron datos e información más en general del municipio por parte de literatura 

académica y datos sumistrados por la gobernación.     

Aunque la ASOCIACION AGROPECUARIA DE USUARIOS DEL RIO HUMEA, tenga la 

responsabilidad de crear una sostenibilidad  ambiental y cuidar de la utilización del recurso 

hídrico de la cuenca del rio humea  aumentando  productividad y disminuyendo costos  en la 

producción en el sector agropecuario, no logra mejorar de forma integral los indicadores de 

sociales de la población en el área rural la cual es la que se beneficia directamente de la inversión 

de la Asociación. Un dato que resalta este hecho es que el índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas y el porcentaje de miseria en la zona rural y la zona urbana.  

Tabla 10.Porcentual de la necesidades básicas insatisfechas 

 

NBI % MISERIA % 

ZONA URBANA 45,3 16,2 

ZONA RURAL 50 18,6 

Fuente: DANE 
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El sector agropecuario en el que influye el Distrito de Riego y en general el de todo el 

municipio está en manos del Cultivo de palma de aceite y en la ganadería. El cultivo de palma de 

aceite es por bastante el que jalona la economía de Barranca de Upía con un porcentaje de sobre 

la producción. Genera externalidades positivas en la población como lo son la generación de 

empleo, el mejoramiento de la calidad de vida.  Por su parte la ganadería está mal enfocada por 

ser una ganadería extensiva, lo cual genera que los suelos no se utilicen de manera eficiente. 

Se recomienda la generación y publicación de información por parte de ASOHUMEA de las 

generalidades del Distrito de Riego del Rio Humea, tanto en Producción Agrícola como en 

Producción pecuaria, además la información de las inversiones que se hace por parte de la misma 

Asociación para el mejoramiento y sostenibilidad en la cuenca del rio Humea.  De igual forma se 

recomienda para aumentar los beneficios comunes la integración del Estado y ASOHUMEA, ya 

siendo este de carácter privado se puede confundir la finalidad del distrito de riego el cual es 

anteriormente mencionado el beneficio común por una búsqueda de beneficios personales o de 

sectores específicos. 
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RESUMEN 

 

El objetivo del presente artículo es dar a conocer los resultados de la investigación sobre los 

efectos económicos ambientales y sociales que genera el distrito de riego del rio Humea que es 

administrado por la ASOCIACION AGROPECURIA DE USUARIOS DEL RIO HUMEA, en el 

municipio de Barranca de Upía. Tomando en cuenta la importancia del recurso hídrico para el 

desarrollo de las poblaciones y por ende la importancia del uso óptimo para lograr una 

sostenibilidad ambiental del mismo. Por este motivo las autoridades ambientales ayudan 

regulando el uso del agua y velando por su preservación sirviéndose de las normas para su 

aprovechamiento y para dar los permisos de vertimiento. Además, exige planes de conservación 

de las cuencas hídricas. Estos resultados se obtuvieron por medio de la recolección y revisión de 

fuentes de información secundaria como lo son las Evaluaciones municipales Agropecuaria 

(EVA), datos estadísticos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

información publicada por la alcaldía de Barranca de Upía. 

Así mismo se identificó y se analizó la producción agrícola y pecuaria en el año 2016 

(cultivos y producción de animales más representativos en la economía del municipio de 

Barranca de Upía y del distrito de riego). 

Palabras Claves: Sostenibilidad ambiental, Sector agropecuario, Autoridad ambiental 
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ENVIRONMENTAL EVALUATION OF THE HUMAN RIVER IRRIGATION 

DISTRICT IN THE DEPARTMENT OF META - CASE MUNICIPALITY BARRANCA 

DE UPIA. 

 

SUMMARY 

  

The objective of this article is to present the results of the research on the environmental and 

social economic effects generated by the Irrigation District of the Humea River, which is 

administered by the AGRICULTURAL ASSOCIATION OF USERS OF HUMEA RIVER, in 

the municipality of Barranca de Upía . Taking into account the importance of water resources for 

the development of populations and therefore the importance of optimal use to achieve 

environmental sustainability of the same. For this reason the environmental authorities help 

regulate the use of water and ensuring its preservation by using the rules for its use and to give 

the permits of dumping. In addition, it requires plans of conservation of the watersheds. These 

results were obtained through the collection and revision of sources of secondary information 

such as the Municipal Assessments of Agriculture (EVA), statistical data of the National 

Administrative Department of Statistics (DANE), information published by the mayor of 

Barranca de Upía. 

Also identified and analyzed agricultural and livestock production in 2016 (crops and 

production of animals more representative in the economy of the municipality of Barranca de 

Upía and the irrigation district). 



56 
 

Key words: Environmental sustainability, Agricultural sector, Environmental authority 

 

INTRODUCCION 

Actualmente el buen uso de los recursos naturales es tema de gran relevancia en Colombia y 

el mundo a tal punto de encontrarse en los temas de discusión de los altos mandatarios del país y 

en las mesas de conversación de organizaciones internacionales. Teniendo en cuenta el principio 

de la economía de la racionalidad económica y del uso eficiente de los recursos escasos, en 

Colombia se creó legislación con finalidad de lograr una sostenibilidad de estos recursos 

naturales escasos. Esta legislación empezó con el decreto 2811 de 1974 el cual dicta que el 

ambiente es patrimonio común de la humanidad y se hace necesario lograr la preservación y 

restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos 

renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de 

dichos recursos, la disponibilidad permanente de estos y la máxima participación social, para 

beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional, 

prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 

sobre los demás recursos y Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de 

la administración pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales. Además, regula las 

formas de adquirir el derecho al uso del agua, los cuales son cuatro formas:  

Por Ministerio de la Ley, El uso por Ministerio de la Ley toda persona puede usar las aguas de 

uso público que discurren por cauces naturales sin autorización si es para beber, bañarse, lavar 

ropas y otros objetos similares, de acuerdo con las normas sanitarias sobre la materia y con la 

protección de los recursos naturales renovables. Estos usos no dan exclusividad o prioridad a los 
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primeros que hagan uso del derecho, además el uso es gratuito, es decir, que ni el Estado ni los 

particulares cobran por ello. Si son aguas que corren por un cauce artificial, también se pueden 

usar para usos domésticos o abrevaderos. Esto, si el uso al que destinen no requiera que se 

conserven en estado de pureza, no ocasionen daños al canal o acequia, ni se imposibilite o 

estorbe el aprovechamiento al cocesionario de las aguas. 

Por concesión, El uso por concesión es una de las maneras de adquirir derecho a su 

aprovechamiento para las actividades o fines que la persona natural o jurídica, pública o 

privadas, requieran. Se debe solicitar concesión de aguas en todos los casos en que su uso no esté 

autorizado por Ministerio de la Ley como lo es riego y silvicultura, abastecimiento de 

abrevaderos cuando se requiera derivación, uso industrial, explotación minera y tratamiento de 

minerales, acuicultura y pesca, recreación y deportes, usos medicinales, etc. 

Por permiso, El uso por permisos es común para la extracción de materiales de arrastre de los 

cauces o lechos de las corrientes o depósitos de aguas. Para ello, deberá presentar solicitud ante 

la autoridad ambiental de la región. 

Por asociación, El uso por asociación es cuando se conforman asociaciones y empresas 

comunitarias para el uso de las aguas y de los cauces. Las asociaciones de usuarios de aguas 

estarán constituidas por quienes aprovechen aguas de una o varias corrientes comprendida por el 

mismo sistema de reparto. Deberán constituirse por documento y tener unos estatutos que 

regulen las relaciones entre todos los usuarios. Cuando se otorga nueva concesión de aguas para 

servirse del mismo cauce o canal, el nuevo usuario tiene derecho a ser admitido en la asociación  

Por este motivo se hace una investigación al distrito de riego de la Asociación Agropecuaria 

de Usuarios del Rio Humea, el cual es de carácter privado y se quiere llegar a considerar las 
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falencias que presenta al no tener presencia del Estado dentro de su estructura. Al ser de carácter 

privado  se crea la discusión ya que se considera que el uso del recurso pierde su fin natural el 

cual es generar un bien a la sociedad y pasa a ser un recurso que se utiliza como instrumento para 

beneficios particulares. 

 

Diseño Metodológico 

Se realizó una investigación tipo descriptivo, siendo la localización de esta el distrito de riego 

del Rio Humea, ubicado en el departamento del Meta y específicamente en el municipio de 

Barranca de Upía.  

Las fuentes de información provienen principalmente de la Asociación de Usuarios del 

Distrito del río Humea ASOHUMEA, las Evaluaciones Agropecuarias Municipales y de 

diferentes instituciones estatales como el Departamento Administrativo Nacional Estadístico, 

Ministerio de agricultura, Cormacarena. Adicionalmente de diferentes aportes académicos 

relacionados con los distritos de riego. 
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RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO  

Barranca de Upía es un municipio, cuya posición geográfica que le permite compartir límites 

con cuatro departamentos (Boyacá, Casanare, Meta y Cundinamarca), hace que posea grandes 

ventajas en materia productiva al tener acceso a cuatro poblaciones distintas que constituyen un 

mercado por sí solas. 

     Considerado netamente agropecuario, Barranca de Upía se dedica especialmente a la 

ganadería extensiva y al cultivo de la palma. Dentro de su territorio también se cultivan otros 

productos como el arroz, el algodón, la papaya, la patilla, la piña, los cítricos, el maíz y la soya.  

Existen ventajas potenciales para el renglón pecuario por su cercanía a centros de gran 

consumo como Villanueva y Villavicencio, que pueden ser aprovechadas por los productores en 

un futuro. La piña y la palma africana se han venido posicionando como cultivos promisorios 

para el municipio, debido a condiciones favorables de clima, suelos y luminosidad, que permiten 

obtener producciones rentables que sumado a canales de comercialización asegurados, se 

vislumbran como buenas opciones para la creación de empresas asociativas en el municipio.  

En la parte social el municipio se ve rezagado por la desigualdad y la población tiene altos 

índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI). De acuerdo a las cifras del DANE el 

promedio total es de 47,65% de NBI, y el porcentaje de la población de este municipio en 

condición de miseria es de 17,4%. Cifras alarmantes para el municipio en la parte social, además 

la tasa de escolaridad  
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CARACTERIZACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 

En los años 1970  un empresario y visionario se propuso encausar el agua del rio humea hasta 

el hato macapai con el fin de superar una limitante que generaba incertidumbre en pastos y 

cultivos, solo culmino unos pocos metros del canal, sin embargo la obra ya tenía precedentes. A 

finales de 1986 un grupo de empresarios del agro retoman la idea inicial y se agrupan en una 

asociación que desde entonces se denomina Asociación Agropecuaria de Usuarios del Rio 

Humea ( ASOHUMEA ) y asume con toda la formalidad responsabilidad y riesgo la 

construcción del distrito de riego, la decisión de poner en marcha una obra de gran magnitud es 

impulsada por quienes se dedican al cultivo del arroz, a la ganadería, al cultivo de la palma que 

saben que del suministro oportuno y suficiente del recurso hídrico depende en gran medida el 

éxito de esta empresa y la disminución de los costos de producción que cada vez son mayores, 

también jalonaron la obra desde su comienzo empresarios interesados en crear la posibilidad de 

producción intensiva en estas sabanas con semestrales como arroz, soya , establecimiento de 

cultivo de palma, ganadería intensiva pura y comercial invirtiendo en cualquiera de los casos en 

tecnología representada en mejores variedades y mejores genéticas la obra se financia totalmente 

con recursos privados con toda serie de dificultades como lo son la parte financiera, técnica, el 

tiempo y el clima, la construcción del distrito de riego culmina 5 años más tarde en septiembre 

de 1991.  Luego de 22 años de labores no interrumpidas ASOHUMEA se constituye como el 

distrito de riego más grande construido en Colombia con inversión privada. El acopio, 

distribución, suministro y utilización del agua conlleva la enorme responsabilidad de administrar 

un patrimonio valioso y cuyo manejo en caso de no hacerse con la suficiente responsabilidad 

podría acarrear daños ambientales irreparables es por esta razón que ASOHUMEA es reconocido 

por CORPOORINOQUIA como auxiliar de la corporación autónoma regional de la Orinoquia en 
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la administración del recurso hídrico según resolución 215050162 del 11 de marzo del 2005 con 

un canal asignado de 11.005 litros por segundo, la infraestructura del distrito consta de una gran 

bocatoma sobre la margen izquierda del rio Humea la cual está ubicada en el municipio de 

Paratebueno. A lo largo del recorrido  de todo el sistema de conducción y distribución del agua 

se abarcaron 15.000 hectáreas las cuales son regadas por gravedad dicha área se ha aumentado 

debido a que la cobertura de los beneficios de ASOHUMEA ha crecido, hoy cuentan  entre los 

socios personas  naturales y jurídicas, de los municipios de Cumaral, Barranca de Upía y 

Cabuyaro en el Meta y Paratebueno en Cundinamarca, socios que a su vez han construidos 

distritos de riego partiendo de otras fuentes hídricas como los ríos Upía y Guacavia, son 34 

socios con un entramado de diversas actividades productivas, desarrollan agricultura, psicultura 

y ganadería, producción primaria y también con valor agregado, están congregados en 60 predios 

que suman alrededor de  40.000 hectáreas agrupadas en tres zonas; zona uno, rio Upia y rio 

Cabuyarito, zona dos ríos Cabuyarito – rio humea y zona tres , rio humea – municipio de 

Cumaral. 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA  

El municipio de Barranca de Upía, considerado netamente agropecuario, fundamentalmente 

en dos ramas que generan la mayor parte de las fuentes de ingreso: Las ganaderías extensivas en 

las fases de cría- levante y ceba, y el cultivo de la palma de aceite. Juegan un papel importante en 

la economía local los cultivos de arroz, patilla, piña y cítricos. Otra actividad importante en 

cuanto a niveles de producción, pero que constituyen la base de la alimentación campesina son 

los cultivos tradicionales de maíz, yuca y plátano. 



62 
 

Tabla 11. Área cultivada distintos productos 

DEPART.  MUNICIPIO CULTIVO SEMESTRE 

AREA 

SEMBRADA 

(h)  

AREA 

COSECHADA 

(h) 

PRODUCCION 

(t) 

RENDIMIENTO 

(t/h) 

META 

BARRANCA 

DE UPIA AHUYAMA A 10 9 108 12 

META 

BARRANCA 

DE UPIA 

PALMA DE 

ACEITE AÑO 8745 6758 162192 24 

META 

BARRANCA 

DE UPIA CITRICOS AÑO 263,6 249 6225 25 

META 

BARRANCA 

DE UPIA 

MAIZ 

TECNIFICADO A 490 490 1666 3,4 

META 

BARRANCA 

DE UPIA 

MAIZ 

TECNIFICADO B 490 490 1960 4 

META 

BARRANCA 

DE UPIA YUCA A 160 158 2844 18 

META 

BARRANCA 

DE UPIA ARROZ  A 210 210 945 435 

META 

BARRANCA 

DE UPIA PLATANO AÑO 182,5 172,5 2070 12 

META 

BARRANCA 

DE UPIA PIÑA AÑO 45 18 720 40 

META 

BARRANCA 

DE UPIA PATILLA AÑO 44 44 1179,4 26,8 

META 

BARRANCA 

DE UPIA 

CAÑA 

PANELERA AÑO 20 10 28 2,8 

META 

BARRANCA 

DE UPIA CAUCHO AÑO 25 0 0 0 

META 

BARRANCA 

DE UPIA ARROZ  B 50 50 250 5 

META 

BARRANCA 

DE UPIA CACAO AÑO 34 34 20,4 0,06 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias del Meta 2016 

En la producción pecuaria del municipio se destaca la producción bovina seguida de la 

porcina y la equina, en menor importancia esta la avicultura de engorde y de postura 
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Grafico 9.Produccion Bovina 

 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias del Meta 2016 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

La investigación tuvo muchas dificultades, puesto que la información encontrada no era 

suficiente para la elaboración de la investigación; la deficiencia de la información del Distrito de 

Riego del Rio Humea  fue más evidente cuando nos trasladamos al municipio en específico, en 

este caso el municipio de Barranca de Upía, ya fuera por la escasa información o por lo 

desactualizada que esta.  La información por parte del Estado es prácticamente inexistente puesto 

que el distrito de Riego es de carácter privado.  

A pesar de la falta de información específica del distrito de riego en el municipio de Barranca 

de Upía, se encontraron datos e información más en general del municipio por parte de literatura 

académica y datos suministrados por la gobernación.     

 

Aunque la ASOCIACION AGROPECUARIA DE USUARIOS DEL RIO HUMEA, tenga la 

responsabilidad de crear una sostenibilidad  ambiental y cuidar de la utilización del recurso 

hídrico de la cuenca del rio humea  aumentando  productividad y disminuyendo costos  en la 

producción en el sector agropecuario, no logra mejorar de forma integral los indicadores de 

sociales de la población en el área rural la cual es la que se beneficia directamente de la inversión 

de la Asociación. Un dato que resalta este hecho es que el índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas y el porcentaje de miseria en la zona rural y la zona urbana.  
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Tabla 12.Porcentual de la necesidades basicas insatisfechas 

 

NBI % MISERIA % 

ZONA URBANA 45,3 16,2 

ZONA RURAL 50 18,6 

Fuente: DANE 

El sector agropecuario en el que influye el Distrito de Riego y en general el de todo el 

municipio está en manos del Cultivo de palma de aceite y en la ganadería. El cultivo de palma de 

aceite es por bastante el que jalona la economía de Barranca de Upía con un porcentaje de sobre 

la producción. Genera externalidades positivas en la población como lo son la generación de 

empleo, el mejoramiento de la calidad de vida.  Por su parte la ganadería está mal enfocada por 

ser una ganadería extensiva, lo cual genera que los suelos no se utilicen de manera eficiente. 

Se recomienda la generación y publicación de información por parte de ASOHUMEA de las 

generalidades del Distrito de Riego del Rio Humea, tanto en Producción Agrícola como en 

Producción pecuaria, además la información de las inversiones que se hace por parte de la misma 

Asociación para el mejoramiento y sostenibilidad en la cuenca del rio Humea.  De igual forma se 

recomienda para aumentar los beneficios comunes la integración del Estado y ASOHUMEA, ya 

siendo este de carácter privado se puede confundir la finalidad del distrito de riego el cual es 

anteriormente mencionado el beneficio común por una búsqueda de beneficios personales o de 

sectores específicos. 

 

 


