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I.

Introducción

Los llanos orientales de Colombia tuvieron una economía tradicional enfocada a la
ganadería y a la producción agrícola, pero su énfasis sufrió grandes cambios desde
la década de los 80 con la llegada de la explotación petrolera y los monocultivos
de palma africana. El departamento del Meta se convirtió en el principal productor
de aceite de palma y su PIB aumento de 2008 al 2010 de 19,8% a 25.2%1 sí
adicionamos su participación petrolera, esta bonanza de capital producida por las
actividades extractivas actuales han generado un fiel impulso económico a estas
implicando un abandono a los cultivos tradicionales y a la ganadería característica
de la región.
Barranca de Upia, municipio que hace parte del departamento del Meta, es un
nodo geográfico estratégico de Colombia debido a que limita con departamentos
como Boyacá, Cundinamarca y Casanare, Barranca de Upia junto con su municipio
mas cercano, Villanueva, tienen como principal sustento la extracción de petróleo y
el monocultivo de palma aceitera, dejando como únicas alternativas de producción
de capital el comercio y en su mayoría el comercio informal, sus actividades son muy
limitadas razón por la cual la generación de otras actividades de sustento económico para sus habitantes resulta prioritario.
Al evaluar las problemáticas que poseen los municipios de Barranca de Upia y
Villanueva, como lo son los diversos problemas económicos y las nuevas oportunidades de trabajo para los habitantes, sustentados en explotación de petróleo y
siembra de palma africana, ha implicado en el desplazamiento de los habitantes
para diferentes zonas del departamento generando un abandono del territorio en
la población tradicional y por ende desconexion en el territorio.
Se destaca como uno de sus grandes potenciales la plantación de la Palma de
aceite característica del departamento y siendo Barranca de Upia el tercer municipio con mayor productividad de palma africana en el departamento con una participación del 6,2% y Villanueva como segundo municipio con mayor productividad
de palma africana, con una participación de 2,95% a nivel nacional, y 8,74% en el
departamento de Casanare, la interacción con la agroindustria palmera provee una
solución para impulsar nuevas actividades económicas, nuevas dinámicas de producción y la importancia de la participación de la comunidad en la reincorporación
de las labores propias de la región anteriores a las practicass implementadas por el
petróleo y el monocultivo de palma africana tales como la reincorporación de cultivos como el arroz, la yuca, la papaya, el plátano y el maíz y la producción bovina .
Las capacidades físico ambientales y su ubicación geográfica convierten el municipio de Barranca de Upia en un futuro centro estratégico para el país por proveer
una conexión interdepartamental de los cuatro departamentos; su cercanía con el
municipio Villanueva del departamento de Casanare propone una conexión local
que promueve la participación de dos comunidades con un desarrollo económico
muy parecido en cuanto al sistema de explotación que los afecta como municipios.
1
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II.

Problema de Investigación

El cultivo extensivo de palma aceitera ha generado afectaciones ambientales en los llanos orientales entre los cuales destaca
la erosión del suelo y la reducción de un 90% de las aves en el piedemonte llanero, de 761 especies registradas en la región
apenas quedan 44 especies, debido a la extracción de plantas y arbustos que funcionaban como hogar para un centenar de
especies migratorias.
La palmicultura y la extracción de petróleo en la región ha generado un desplazamiento en el consumo para el cual es necesario realizar una investigación que logre mitigar las afectaciones de las actividades económicas y potenciar la sostenibilidad
de la agro industria.
Los cambios que impuso la nueva ruralidad en los llanos orientales no fueron previstos y hasta el momento tampoco se han
solventado eficazmente, la inversión limitada a dos industrias genera deterioro en las otras formas de sustentabilidad en el municipio causando el abandono de las actividades tradicionales como los cultivos de maíz, arroz, ganaderia y silvicultura, actividades que han sido relegadas al auto sustento debido a la falta de capital de inversión, la pluriactividad territorial y con ello
marginalización de flujos económicos, la crisis de la agricultura ha generado desempleo masivo y la marginizalicacion de la tradicion campesina, saqueo de la naturaleza sin retribución en la inversión social y la decadencia del estado de bienestar de los
habitantes por ser obligados a abandonar sus especialialidades para suplantarse con trabajos extenuantes y mal remunerados.

III. Objetivos
OBJETIVO GENERAL

Diseñar un parque agroindustrial y un centro educativopara el fomento de actividades económicas y productivas que dinamicen el empleo y brinde alternativas en las formas de sustento de los municipios Barranca de Upia y Villanueva
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Identificar los mecanismos de producción económica agroindustrial en Barranca de Upia y Villanueva

2.

Identificar las oportunidades de negocio a partir de las actividades tradicionales y su relación con las dinámicas

urbanas y rurales
3.

Proponer un diseño arquitectónico de un parque agroindustrial y un centro educativo que se constituyan como una

oportunidad de generación de ingresos y la creación de una nueva cultura económica en Barranca de Upia.

IV. Hipotésis
El punto de trabajo girará en torno a los municipios de Barranca de Upia y Villanueva, desarrollando una posible solución económica sostenible por medio del diseño de un centro agroindustrial que impulse nuevas oportunidades sociales y económicas
ambientalmente sustentables para las personas que habitan en la región, las cuales podrán enfocarse en actividades propias
de la región y se le permita a la comunidad participar activamente en el desarrollo de su territorio.
Fomentará el desarrollo productivo por medio de la reincorporación de actividades propias de la región que fueron abandonadas por la interacción de nuevas actividades impuestas por las petroleras y por el cultivo de palma africana, el proyecto
permitirá la permeabilidad y la participación de los habitantes de Villanueva en la competitividad económica que otorgará el
proyecto ubicado en Barranca de Upia, municipio vecino, estará enfocado a la producción sostenible y participativa. Generará
mayor interés en el municipio, mejorando las condiciones ambientales del territorio y de las plantaciones, motivará la inversión
social por medio de capacitaciones en cuidado ambiental y productividad de manera que solvente de manera eficaz las
problemáticas ambientales y sociales generadas por el monocultivo y con ello podría generar mayor inclusión de la población
en las decisiones territoriales referentes al cuidado del ambiente.
Reincorporará la importancia campesina y las actividades rurales por medio de la inversión social y economica en el campo de
manera que los habitantes tengan posibilidades de competir con las agro industrias ubicadas en la región y que sus plantaciones no sean relegadas como ahora a la auto subsistencia.

Capitulo 2
Nueva ruralidad, Claves
para el desarrollo.

I.

Nueva Ruralidad

La nueva ruralidad se hace presente a finales de la década de los 80 debido a
los aportes al campo latinoamericano de la globalización y las políticas neoliberales, creando cambios importantes que marcaron una nueva etapa en la relación
campo/ciudad industrializando las actividades agrícolas y complejizando las ideas
tradicionales del campo para sus habitantes, creando la migración de estos del
campo a las ciudades.
“La nueva ruralidad es una nueva relación campo/ciudad donde los limites entre
ambos ámbitos de la sociedad se desdibujan, sus interconexiones se multiplican, se
confunden y se complejizan”.

2

La globalización merma la autonomía de los espacios rurales gracias a la entrada
de dinámicas que no son propias de las regiones y por tanto no están pensadas
para la sostenibilidad local sino para la productividad y la competitividad global,
la entrada de políticas neoliberales transformó la agricultura implementando la utilización de tecnologías sofisticadas, los campesinos quedan relegados a producir
sin tener en cuenta sus tejidos sociales y sus dinámicas tradicionales, además el
cambio fue repentino sin capacitaciones o actividades que amortiguaran estas
nuevas políticas; generó un fracaso de la modernidad con la incapacidad de crear
emprendimiento en el campo y con ello el crecimiento de la pobreza, la desigualdad
social y marginación.
Una de las características mas importantes de la nueva ruralidad está basada en
la complejización de las interacciones entre campo/ciudad, por un lado el campo
es urbanizado en la medida en que se incrementan las ocupaciones no agrícolas
en el campo, la llegada de medios de comunicación masiva, la industrialización y la
imposición de grandes maquinarias que se asemejan a la industria de punta propias
de la ciudad. Por otro lado la ruralización de la ciudad, debido a que una importante población rural no encuentra sustento en su región debido a su incapacidad
de competir con las grandes agroindustrias, por la falta de capacitación para participar en las nuevas actividades que llegaron al campo y en muchos de los casos
por el conflicto armado generó un desplazamiento masivo de la población rural a
las ciudades para buscar trabajo, en las ciudades la falta de desarrollo urbano
y la incapacidad de recibir grandes masas de población campesina ocasiono un
caos en el orden de las ciudades incapaces de solventar esta problemática y las
tradiciones campesinas intentando sobrevivir en la ciudad generando una cohesión
entre la ciudad y los campesinos haciendo más estrecha su relación.
Los cambios generados por la industrialización del campo generaron una crisis de la
agricultura en la cual las actividades agrícolas dejaron de ser rentables gracias a
la globalización de mercados, los productos agrícolas dejaron de ser competitivos
con los productos de los países adelantados, la inversión nacional fue destinada
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a los cultivos de mayor recaudo (como
la palma de aceite, soya, café) abandonando la diversidad de plantaciones
nacionales, de manera que los campesinos que no migraron se dedicaron a actividades de auto sustento y dejaron de
participar en la productividad nacional
creando un abandono de cultivos tradicionales, empleo precario y aumentando
la situación de pobreza en el campo.
La polarización de la agricultura es otra
característica de la nueva ruralidad y
nace por el fracaso de la modernidad
en la que las industrias productivas en
el campo son propias de personas con
grandes latifundios y mucho capital o
campesinos dedicados al auto sustento
en situación de pobreza, la inexistencia
de una clase media emprendedora en
el campo es causada por la ineficiencia
del estado en la producción de políticas
publicas que beneficiaran a los campe-

Infografía: Angélica Montañez, Ana María Venegas. Con base en: Grammont, Hubert. El concepto de Nueva Ruralidad. 1992

sinos, con la llegada de la nueva ruralidad los campesinos debían endeudarse
para conseguir un micro financiamiento
y potenciar su productividad al mismo
nivel de las grandes industrias, trabajar
para las mismas en condiciones paupérrimas con bajos salarios o migrar a las
ciudades para buscar nuevas fuentes
de sustento.
En el caso particular de la región de
Barranca de Upia y Villanueva la concentración del capital se hizo presente
en un principio con la llegada de palma
aceitera en donde los trabajos eran extenuantes y mejor remunerados que las
pocas ganancias que se obtenían con
las actividades agrícolas tradicionales,
posteriormente la llegada de la actividad petrolera generó un abandono de
la actividad agrícola por medio de los
Barranqueños

ya que la rentabilidad

estaba en la petrolera, trabajos exte-

Infografía: Angélica Montañez, Ana María Venegas. Con base en: Farah Maria Adelaida, Perez Edelmira (2004). Mujeres
rurales y Nueva ruralidad en Colombia.

nuantes pero muy bien remunerados, estas plazas que se abrieron con el abandono
de los Barranqueños al monocultivo fueron tomadas por los habitantes de Villanueva;
Con la bonanza de la actividad petrolera Barranca de Upia y Villanueva generaron su crecimiento urbano actual, pero muchas de las regalías se perdieron con la
corrupción, la explotación del petróleo se ha disminuido con el tiempo en Barranca
creando un desempleo masivo, creando la necesidad de la participación de la
mujer en las actividades de sustento.
Estas dinámicas representaron para ambos municipios el cambio de la dinámica
tradicional de siembra para auto sustento a la migración de la población masculina
a las grandes agroindustrias abandonando las actividades tradicionales o responsabilizando a las mujeres de las actividades reproductivas.
“La nueva concepción de desarrollo rural tiene presente la necesidad de la incorporación de una perspectiva de equidad de genero y de la participación de los
distintos actores sociales en los diferentes procesos y proyectos de desarrollo”.3
En la región las actividades reproductivas pasaron a ser productivas debido a
que los salarios en las plantaciones son muy bajos y la participación de la mujer
actual es indispensable para el sustento económico, en muchas ocasiones mientras
los hombres trabajan en la agroindustria las mujeres se dedican a los antiguos trabajos propios de los hombres desde casa como el cuidado de la huerta, galpones
o ganado, o sus actividades tradicionales pero esta vez que les generen ingresos
(lavar, planchar, ordeñar), en estos municipios sus labores están limitadas al comercio
informal o trabajos en el monocultivo de la palma, esto les ha permitido mayor participación en los quehaceres agrícolas pero estas ocupaciones no son diversas, sino
limitadas al cultivo de palma.

INCAPACIDAD DE

01 COMPETIR CON

GRANDES INDUSTRIAS
Los campesinos debían
endeudarse para
conseguir un micro
financiamiento y poder
competir con las
grandes industrias

NUEV
AR
UR

TRABAJO FORZOSO
MAL REMUNERADO

LA REGIÓ
D EN
N
IDA
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Los campesinos son
obligados a migrar a las
ciudades o a trabajar en las
grandes agroindustrias.

02
ABANDONO DE LAS
ACTIVIDADES TRADICIONALES
Con la llegada de las petroleras y
el monocultivo de palma las
actividades tradicionales fueron
abandonadas por los inversores
y el estado.
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EMPODERAMIENTO
Las actividades reproductivas a
cargo de las mujeres pasaron a ser
productivas en búsqueda de
diversificación económica

CORRUPCIÓN
La bonanza de la actividad
petrolera aporto al
crecimiento urbano pero
mucho capital fue perdido
por los dirigentes

05
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Infografía: Freepick,
Modificació propia: Angélica Montañez, Ana Venegas. Con base en: Grammont, Hubert. El concepto de Nueva Ruralidad. 1992
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Para comprender el desarrollo rural actual producido en los campos del país
es necesario evaluar las migraciones
producidas por las oportunidades laborales en los municipios principalmente
productores, los censos de población
realizados por el DANE demuestran que
existe una redistribución espacial de la
población en diferentes zonas del país,
generando una disminución en el volumen de población y en el estancamiento
de las regiones expulsoras. El 40% de la
población colombiana es una población migrante y los departamentos con
mas población no nativa son Bogotá,
Meta, Guaviare y Putumayo, en su mayoría su migración se debe a oportunidades laborales, en el caso del Meta es
un departamento en el cual las oportunidades laborales se han abierto a personas de otros municipios capacitadas
para la producción que se realiza en el
departamento.

II. Migración
Laboral
En Colombia los procesos de migración
del campo a las ciudades se ha presentado en su mayoría por la conocida
violencia, el

desplazamiento obligado

de campesinos por miedo o por el desarraigo de su territorio, pero existen otras
causales de estos fenómenos, durante las
ultimas décadas el trabajo en el campo
se ha concentrado en la industrialización y producción masiva de productos
agrícolas, por lo cual la nueva infraestructura utilizada para estos fines implica
especialistas que no se encuentran en
el campo por la falta de capacitación
y oportunidades. De manera que la tradicional ocupación campesina de territorio heredado se rompe con la llegada
de personas capacitadas en las economías extractivistas y esto crea nuevas

Infografía: Angélica Montañez, Ana María Venegas. Con base en: Grammont, Hubert. El concepto de Nueva Ruralidad. 1992

dinámicas para los antiguos territorios agrícolas.
En el caso de Barranca de Upia y Villanueva la llegada de las petroleras, el cultivo
de arroz industrial y el monocultivo de palma de aceite los campesinos no pudieron
producir al mismo nivel que las nuevas industrias agrícolas por lo que su competencia es nula y su nivel de productividad muy precario para llamar la atención de los
inversores, de manera que su potencial agrícola es destinado al autoconsumo o a
la venta local de sus productos, se crean alternativas de trabajo asalariado con
muy baja remuneración económica y un ritmo de trabajo arduo desvalorizando su
calidad de vida, las nuevas industrias no capacitaron a los habitantes originales
sino que llevaron consigo especialistas de otros lugares de manera que el sector
hotelero creció en la región como forma de sustento para la clase media que tenia
como invertir, pero las personas que no tuvieron capacidad de invertir y solventar
la crisis de economía tradicional que les llegaba migró a las ciudades a buscar
empleo.
Si bien los municipios se sienten cómodos con la llegada de extranjeros a su territorio
su preocupación está basada en la falta de inversión a otros sectores, de manera
que nuestro trabajo intenta hacer equitativa y sustentable estas migraciones, por
medio de unas capacitaciones efectivas que preparen a los habitantes originales
a los cambios industriales y empresariales de la nueva ruralidad posibilitando su
participación productiva y personal en el cambio y en las decisiones que se toman
en su territorio además de la posibilidad de generar ingresos con sus capacidades.
.

III. Pluriactividad
La diversificación de actividades económicas dentro de las unidades familiares
campesinas es una solución actual para la crisis de la agricultura, de manera que
las labores que antes eran netamente familiares ahora buscan ser reproductivas por
medio de una remuneración económica, tales como lavar la ropa, vender comida,
vender leche a escala global o la huerta familiar.
En los centros poblados de los municipios la alternativa actual de sustento responde
a los servicios y el comercio informal ubicado en una porción del espacio total de
sus hogares, gracias a su ubicación geográfica estratégica la vía Yopal pasa por
el centro de sus centros poblados esto género en el comercio fuertes apropiaciones
económicas, Barranca de Upia y Villanueva antes municipios productivos ahora son
convertidos a municipios comerciales.

IV. Multifuncionalidad Territorial
La diversificación de prácticas agrícolas será promovida para regenerar las actividades tradicionales abandonadas, los cultivos tradicionales, la ganadería y la
piscicultura puede ser fusionada con la capacidad comercial actual de la región
logrando la participación económica dentro de las unidades familiares campesinas
para mantenerse como dueños de sus medios de producción.

La crisis de generación de empleo que tiene la región actualmente es resultado de
los factores y procesos centrados en un solo tipo de actividad, la nueva ruralidad
tiene un enfoque multidimensional en la que la economía, las interacciones sociales
y la educación funcione como un engranaje de procesos, de manera que, la educación capacite a los habitantes en diversas quehaceres y estas a su vez mejoren
la producción y generen empleos dignos que mejoren la calidad de vida y con ello
la sociedad en sí.
Las asociaciones entre pequeñas unidades actualmente abandonadas generarán
nuevos usos y con ello alternativas para la solución de problemas de manera que
sea posible re dinamizar lo rural para evitar el deterioro de las practicas productivistas con un enfoque ambiental que defienda lo natural, lo identitario y lo autentico
y el valor agregado se de por si mismo.
El centro agrícola tendrá capacidad para recibir la producción tanto de Barranca
de Upia y Villanueva permitiendo la relación interdepartamental, dado que estos
municipios se localizan en la periferia de sus respectivos departamentos la inversión
centralizada afecta sus capacidades productivas, este proyecto les permitirá crear
una economía local que además potencie la participación departamental.
Las nuevas actividades proponen un desarrollo equitativo en donde se evalúen
las cadenas productivas y los efectos migratorios articulando espacios articulados
según su utilización y no por la normativa globalizada fomentando el equilibrio territorial, el equilibrio ecológico, la producción de recursos y la generación de empleo
digno.

Capitulo 3
Barranca de upia y la
relación con Villanueva

El departamento del Meta es uno de los más importantes productores del país, su
cercanía con la capital colombiana a solo 86,2 kilómetros le ha asegurado un mercado en constante crecimiento, de él se exportan productos agropecuarios como
el arroz, el plátano, frutales cítricos y ganado, además de una importante participación de aceite de palma, sorgo y soya; actualmente se destaca por la producción
minera, de petróleo y gas. Los sectores productivos según su participación en el
PIB departamental a 2008 son: Servicios (35%) Minería (16%) Agropecuario (15%)
Comercio (14%) Construcción (14%) Industria (11%) Industria (6%) y Gobierno (3%).
4

Para el 2014 las ramas de actividad económica con mayor participacion fueron:

Extraccion de petróleo crudo y gas natural (64%) Obras de Ingeniería civil (4.7%) y
cultivos de productos agrícolas (4.2%), Silvicultura (33.3%)5
Sus actividades tradicionales están asociadas a la agricultura principalmente al
cultivo del arroz y la ganadería, pero desde la llegada del monocultivo de palma de aceite y la explotación de petróleo las inversiones se han concentrado en
estas actividades generando un desplazamiento de las actividades tradicionales,
además de otros fenómenos asociados al conflicto armado que han producido la
concentración de grandes latifundios de un solo propietario ocasionando desplazamiento y empobrecimiento de los campesinos residentes. Estas características son
tangibles en el municipio de Barranca de Upia, propio de una economía extractivista
y abandono a la inversión social.

I.

Barranca de Upia, Meta
Se encuentra ubicado a 5 horas de Bogotá, 2 horas de
Villavicencio, capital del departamento.

Año de fundación:

1961

Extensión Total:

415 Km2

Población Urbana

2.605

Población Rural:

1.019

Población Total:

3.624

Temperatura media: 29°C
Modificación propia. Tomado de: Caracterización del municipio de Barranca de Upia, Departamento del Meta. Gobernación
del Meta. 2011

Barranca de Upia es un municipio del meta ubicado en la subregión del rio Meta
al norte del departamento, a 2 horas de Villavicencio, tiene una extensión total de
85.770 km2 y una población total de 961.334, su población rural corresponde solo
al 24.17% del total quienes se dedican a los cultivos y a la ganadería principalmente como auto subsistencia, o al monocultivo de palma de aceite a cargo de la
empresa Guaicaramo S.A.
La primera referencia histórica que se tiene de Barranca de Upia se remonta a un
asentamiento de indígenas del cacique Guaica, quienes le atribuyeron el nombre al
municipio a una leyenda sobre la creación de su rio, el cual surge de los cabellos
4
5

Coordinación de ajuste de cuentas económicas. SICED. Información remitida el 24 de agosto de 2009
Informe de Coyuntura económica regional. ICER. 2016

de la hija del líder indígena la princesa
Upia, y a su topografía parecida a un
barranco visto desde la altura.

VEREDA EL ENCANTO

A finales de 1536 el conquistador Jorge
Spira se posiciona en el lugar junto con

VEREDA CARUTAL

su tropa, el alemán resulta ser uno de los
primeros europeos que se establecieron

VEREDA
ALANZA

VEREDA
SAN IGNACIO

en el municipio, su atractivo era debido
a la ubicación que posee el lugar como

VEREDASAN
PAVITOS

gran conector gracias al rio Upia que

CASCO URBANO

en un camino real donde se ubicó una

a partir del establecimiento se convierte
importante ruta ganadera.

VEREDA
ALBARROBOS

VEREDA LAS
MORAS

Años después continuo siendo un lugar
con una ubicación estratégica durante
la Guerra de los Mil Días, dos soldados
desertores, Juan José Mendoza y Fran-

VEREDA HIJOA

cisco Walter decidieron establecerse en
el lugar a finales de 1900, dieron paso
a la negociación con una empresa de
transporte que por medio de las mulas
les permitieron establecer la primera
miscelánea del lugar, impulsando al en
ese entonces, caserío; posteriormente se
realizó la construcción de las primeras
viviendas en bahareque y moriche de

Modificación propia. Tomado de: EOT del municipio de Barranca de Upia, Departamento del Meta. Alcaldia de Barranca de
Upia. 2000. Recuperado de: https://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/adjuntos/EOT_ACUERDO.pdf. 16/09/2018

manera organizada siguiendo un trazado ortogonal, el rio representaba un
paso obligado al convertirse en puerto
ganadero.
En el año 1936 Barranca de Upia adquiere la categoría de corregimiento
haciendo parte de Cabuyaro, y hacia el
año de 1940 se potencia el desarrollo
del territorio por medio de una conexión
aérea en la cual el pueblo tuvo opciones de proveer y ser provisto de productos, con la llegada del primer avión
gracias al piloto Francisco Series. En
1948 presencio problemáticas de violencia bipartidista con la formación de
grupos armados revolucionarios liberales
quienes eran responsables de la única

Rio Upía. Tomada por: Angélica Montañez

provisión de alimentos del municipio, pero la violencia creo desplazamiento de los
ECONOMIA

habitantes del sectores desde Villanueva a Cumaral, esta violencia creo una ruptura

74%

social y económico entre los municipios colindantes hasta 1953 con la llegada del
ejercito al caserío, en 1977 la apertura de la carretera crea nuevas dinámicas para
la comunicación de los municipios colindantes como Villanueva abriendo paso a la
apertura comercial del territorio.

74%
74%

Finalmente se determina el corregimiento en caserío por medio de la Ordenanza
No. 21 de 1961 se le eleva a Inspección de Policía de Cumaral. Posteriormente
el paramilitarismo se posiciona a Barranca de Upia con el fin de perseguir a las
guerrillas del m19, esto trajo nuevas problemáticas a la población, pues se cerraron

GANADERIA

AGRICULTURA

PISCICULTURA

Modificación propia. Tomado de: Caracterización del municipio de Barranca de Upia, Departamento del Meta. Gobernación del Meta. 2011

nuevamente las fronteras comerciales con los departamentos colindantes por medio
de asesinatos selectivos se impidió la comunicación con los habitantes de los otros
sectores.
El posicionamiento de las nuevas industrias como la palma de aceite y la extracción
de petróleo proporciono al municipio una apertura económica y un interés general

TIPO DE VIVIENDA

5.9%

5.7%

por la inversión social, se provisionó de acueducto, empresas de servicios públicos,
centro médico, apuntando a un nuevo desarrollo creciente del municipio en la participación del departamento del Meta y los departamentos de Cundinamarca, Casanare y Boyacá con los que colinda. Gracias a su ubicación geográfica y a ser un
paso obligado de comunicación entre el departamento del Meta y el departamento
del Casanare por la vía Yopal su economía urbana se ha dedicado al comercio y
a la hotelería, debido a que no existen otras actividades de sustento económico la
población barranqueña debe limitarse a trabajar en las petroleras, en la plantación
de palma de aceite o al comercio informal.

88%
CASA -CASA INDIGENA

APARTAMENTO

CUARTOS

Modificación propia. Tomado de: Caracterización del
municipio de Barranca de Upia, Departamento del Meta.
Gobernación del Meta. 2011

El inventario realizado arrojo que su corredor comercial está sobre la vía Yopal y
sobre la vía Cabuyaro, las tipologías de sus viviendas tienen un espacio vacío hacia el centro de las manzanas dividido por el loteo de sus propietarios y sus zonas
sin construir son usadas para huertas, o terrenos para pastoreo pequeños para sus
animales dedicadas al auto sustento, las alturas de las edificaciones varían entre 1
a 3 pisos siendo en su mayoría 1 piso. Sus equipamientos están en buen estado en
su mayoría y cuenta con un Hogar Infantil, la escuela Francisco Walter, Registraduría,

|POBLACIÓN

NEGRO

INDIGENA

Modificación propia. Tomado de: Caracterización del
municipio de Barranca de Upia, Departamento del Meta.
Gobernación del Meta. 2011

Escuela Francisco Walter, Barranca de Upia Tomada por: Angélica Montañez

Centro de Salud de primer nivel, Palacio municipal, Sede del Juzgado Municipal,

ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA

Sede de la Policía Nacional, Parque central, Parque infantil, Polideportivo, Manga de
colegio y un matadero municipal en mal estado, además existen 8 establecimientos
educativos ubicados en la zona rural.

64%

23%
El plan de desarrollo “Por el Barranca que queremos 2016 - 2019” tiene un enfo6

que de desarrollo local en búsqueda de la competitividad territorial que permita
a la población residente un nivel de desarrollo mayor al actual, por medio de la
dimensión social y productiva; su objetivo es lograr una eficiencia en la producción
por medio de la eficacia y la efectividad que mejoren la calidad de vida de los
pobladores

6.6%

5.5%

COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS OTRAS ACTIVIDADES

•

Jardín integral infantil para la atención de la primera infancia

•

Ludotecas NAVES

•

Ampliación de cobertura en salud

•

Espacios de encuentro entre jóvenes y adultos mayores para propiciar la

Modificación propia. Tomado de: Caracterización del municipio de Barranca de Upia, Departamento del Meta. Gobernación del Meta. 2011

integración generacional.
•

Apoyar asociaciones productivas existentes

•

Asistencia técnica a productores agropecuarios

•

Capacitación en formulación y puesta en marcha de planes de negocio

•

Capacitación en procesos productivos específicos.

•

Actualización del catastro rural

•

Generar solución de vivienda rural

•

Aumentar la cobertura de servicios públicos domiciliarios.

•

Pavimentación y mejora de la Vía Cabuyaro

•

Programa de fortalecimiento de competencias empresariales en la población.

•

Feria Agroindustrial y artesanal y reinado internacional de la palma.

•

Diseñar una marca turística y estrategia de marketing territorial

•

Gestionar la llegada de sedes de instituciones de educación superior en el
municipio.

•

Impulsar la participación de los deportistas del municipio en los eventos departamentales y regionales.

•

Plan de mantenimiento y clasificación de la arborización urbana

•

Desarrollar acciones que permitan la descontaminación de corrientes o de-

Modificación propia. Tomado de: Caracterización del municipio de Barranca de Upia, Departamento del Meta. Gobernación del Meta. 2011

pósitos de agua afectados por los vertimientos.
•

LLevar a cabo acciones para el manejo y aprovechamiento de cuencas y
microcuencas hidrográficas.

•

Puntos verdes para clasificación es espacios públicos

Parque central Barranca de Up. Tomada por: Angélica Montañez
6

Plan de Desarrollo “Por el Barranca que queremos” 2016 - 2019. Alcaldía Barranca de Upia”. 2016

Modificación propia. Tomado de: Caracterización del municipio de Barranca de Upia, Departamento del Meta. Gobernación del Meta. 2011

Morfología construida

Llenos

Con el fin de dimensionar las características urbanas del municipio se realizó un
levantamiento urbano con el cual entender las dinamicas económicas, sociales
y de vivienda, de manera que se realizarón planimetrias de espacio publico,
ubicacion de los equipamientos, usos de
primer y segundo piso para determinar
los corredores principales del poblado
urbano y su conexión
Por otro lado se realizarón planimetrias
de morfologia urbana, estados de la
edificación, indice de construcción y
alturas para determinar las formas de
edificación, al levantamiento se adicionó una matriz de recolección de datos
con la cual se realizarón las gráficas de
análisis.

Angélica Montañez, Ana María Venegas (2018)

Morfología no construida

Vacios
Angélica Montañez, Ana María Venegas (2018)

Alturas

Espacio público

1 Piso

Zonas Verdes

2 Pisos

Arborización

3 Pisos
Angélica Montañez, Ana María Venegas (2018)

Altura de las edificaciones según uso de
suelo

Equipamentos

Angélica Montañez, Ana María Venegas (2018)

Estados de la edificación

Índice de ocupación promedio según uso
de suelo

Parques

Bueno

Hoteles

Regular

Educativos

Malo

Institucionales

Lote o Vacio
En Construcción

Angélica Montañez, Ana María Venegas (2018)

Angélica Montañez, Ana María Venegas (2018)

La morfología encontrada en Barranca
de Upía correspondia en su mayoría a
varias edificaciones con espacios verdes al centro de la manzana, espacios
usados para el auto sustento por medio
de parcelas productivas para cultivo o
para tenencia de ganado, productos
que se venden de manera informal en la
parte delantera de su vivienda, generando edificaciones mixtas.
Sobre la vía Yopal y la vía Cabuyaro
encontramos las edificaciones comerciales con usos de vivienda en el segundo
piso a manera de auto sustento en la
misma edificación, el tráfico pesado en
las vías producía embotellamientos debido a la falta de bahías de parqueos
suficientes que permitieran permeabilidad entre el poblado con los vehiculos
que van de paso.
Las alturas varian de 1 a 3 pisos con
una gran mayoría de 1 piso debido a
las grandes parcelaciones que tienen
las viviendas, muy pocas encuentran la
necesidad de aumentar su altura, las
parcelaciones mas pequeñas se encuentran en las edifiaciones de la via Yopal
gracias a que son las viviendas tradicionales subdivididas.

Usos primer piso

Número de predios según uso de suelo

Angélica Montañez, Ana María Venegas (2018)

Índice de construcción promedio según uso
de suelo
Vivienda
Comercio
Dotacional
Servicios
Angélica Montañez, Ana María Venegas (2018)

Usos segundo piso
Angélica Montañez, Ana María Venegas (2018)

Área de ocupación según uso de suelo

Los equipamientos deportivos son insudificentes y no estan en las mejores condiciones para brindar bienestar a los
usuarios, existe solo un equipamiento de
salud de nivel 3.
Vivienda

Angélica Montañez, Ana María Venegas (2018)

Comercio
Dotacional
Servicios

Área útil de los predios según uso de suelo

Angélica Montañez, Ana María Venegas (2018)

Indice de construcción

Angélica Montañez, Ana María Venegas (2018)

Porcentajes según uso de suelo

0,00-0,90

C:5%

1,00-1,20

C:4%

2,00-3,90

C:3%

4,00-5,90

C:2%

6,00-10,90 C:1%
Angélica Montañez, Ana María Venegas (2018)

Angélica Montañez, Ana María Venegas (2018)

El departamento de Casanare basa su economía principalmente en la producción
ganadera, agrícola y en la explotación petrolera, la participación en el PIB para el
año 2013 fue mayormente atribuida a la explotacion minera en un11.3%, la industria
manufacturera en un 12% y en establecimientos financieros un 18.4%. Es evidente que
el aspecto primordial para la economía casanareña es la explitación de minas y
canteras que aporto al 7,7% PIB nacional.7
Sus actividades tradicionales están asociadas a la ganadería y a la agricultura
principalmente al cultivo tecnificado de arroz con un área sembrada (72%) del total
de los principales cultivos, seguido por el cultivo de la palma de aceite (17%), maíz
(4%), café (3%), plátano (2%) y yuca (2%).8

II.

Villanueva, Casanare
Villanueva se encuentra ubicado a 5 horas 30 minutos
de Bogotá, 2 horas de Villavicencio, a Yopal, capital del
departamento 2 horas 38 minutos.

Año de fundación:

1982

Extensión Total:

825 Km2

Población Urbana

45.312

Población Rural:

4.222

Población Total:

49.534

Temperatura media: 29°C
Modificación propia. Tomado de: EOT del municipio de Villanueva,

A unos pasos de Barranca de Upia limitando con el rio Upia, el paso del puente
vehicular conecta el municipio de Villanueva, Casanare cuyo asentamiento urbano
esta limitado por 8.2 km, es el municipio mas joven del departamento de Casanare
y desde su fundación en 1982 se ha convertido en polo de desarrollo del sur del
Casanare gracias a sus esfuerzos en la construcción de infraestructura agroindustrial y comercial. Villanueva en sus inicios fue vivienda de personas inmigrantes desde
1963, las primeras viviendas del pueblo fueron construidas para familias conservadoras en su mayoría, de manera que era un poblado de fanatismo político religioso,
desde el principio el municipio lidio con el posconflicto bipartidista, por lo cual se vio
obligado a construir una cohesión comunitaria junto con los desplazados durante
la década de 1950 procedentes de Campohermoso, Garagoa, los cedros, Almeida,

Somondoco que elevo la población rural.

7
8

Perfil económico del departamento de Casanare. DANE. 2013
Caracterización del sector empresarial departamento de Casanare. Gobernación de Casanare. 2008.

Su nacimiento como caserío inicialmente
se debió a la necesidad de dar respuesta a los requerimientos educativos
de los migrantes, los habitantes de Agua
Clara, Barranca de Upia, Sabanalarga y
San Luis de Gaceno eran en su momento
municipios con escuelas pero sus problemas de accesibilidad imposibilitaban

CENTRO
URBANO

la llegada de los estudiantes, en cabeza de Antonio Forero los habitantes se
organizaron como caserío y en 1936 se
construye la escuela y la junta de acción comunal, hasta 1973 se incrementó
la población exponencialmente dando
paso al poblado urbano actual.
Actualmente presenta unos ciclos migratorios estimulados por el desarrollo de la
economía productiva como sus cultivos
de palma aceitera y de arroz de forma
industrial, además de la oportunidad
comercial por su ubicación estratégica
sobre la carretera marginal del llano
que cruza el casco urbano.
El plan de desarrollo “Vamos pa’ lante Villanueva con liderazgo y corazón
Modificación propia. Tomado de: EOT del municipio de Villanueva,

2016 - 2019”9 tiene un enfoque productivo que procura el mejoramiento del
bienestar y la calidad de vida de los
habitantes del municipio, con eficiencia,
eficacia y racionalización de los recursos económicos físicos y humanos; los
proyectos de infraestructura descritos
en el plan son:
•

Construcción de la plaza de mercado.

•

Malecón productivo en la vereda
el tropezón y malecón turístico de
entrada a Villanueva.

•

Construcción y habilitación del
sendero ecológico como parque
turístico

Puente vehicular rio upía. Tomada por: Angélica Montañez

9

Plan de Desarrollo “Vamos pa’ lante Villanueva con liderazgo y corazón 2016 - 2019”. Alcaldía de Villanueva. 2016

•

Casa de la cultura, Centro de

alto rendimiento deportivo y terminal de transporte.
•
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL.

14%

Centro de formación empresarial, ocupación del tiempo libre por medio de
cursos del Sena, Deporte y Cultura.

•

Canalización de aguas lluvias.

•

Centro de creación de microempresas para Villanueva.

•

Proyectos productivos para el sector rural acompañado de programas de
formación para optimizar las actividades y promover las economías amigables con el ambiente.

86%

La alcaldía tiene como estrategia central aprovechar la oferta ambiental favorable
y la cercanía a los mercados de Villavicencio y Bogotá para fortalecer la económica productiva en búsqueda de la generación de valor agregado en la agroindus-

Población Urbana

tria, los sectores agropecuarios tradicionales y con ello contribuir al mejoramiento

Población Rural
Modificación propia. Tomado de: EOT del municipio de Villanueva,

de la calidad de vida de las comunidades humanas propiciando la participación
de la sociedad civil convirtiendo a las comunidades en gestoras de su propio destino. Para ello se propone estimular los cultivos agroindustriales distintos a la palma
de aceite y el arroz que puedan contribuir a la generación de empleo, mejorar los

ACTIVIDAD ECONÓMICA

niveles de formación de las comunidades, propiciar su participación cualificada
aportando al desarrollo de su propia sociedad desde el diseño hasta la ejecución

14%

21%

final de los proyectos.

CASANARE

BOYACA

11%

29%
San Carlos

13%

Algarrobo

Unicio Rio
Upia

Minería

Comercio

Agropecuario

Otros

META

Belladona

Construcción

Matsuelta

Modificación propia. Tomado de: EOT del municipio de Villanueva,

Curutal

Villanueva

COBERTURA SALUD

Barranca de
Upia
El Desquite

30%

Tierra

Grata
Angosturas

70%
Barranca de Upia
Villanueva

Contributivo

Subsidiado

La Vigia

La Trinchera

La Providencia

El Limon

La Vega

Veredas
Zonas inundables

Modificación propia. Tomado de: EOT del municipio de Villanueva,

Infografía: Angélica Montañez, Ana María Venegas. Con
base a google maps

Reglamentación

El desarrollo agroindustrial de Villanueva
es estable y se expresa en la producción
de aceite de palma y de arroz en forma
industrial, además produce soya, algodón, plátano, yuca, cítricos, madera y
ganado vacuno, comparado con el desarrollo en Barranca de Upia limitado al
aceite de palma y la explotación petrolera Villanueva tiene mayor participación
pluriactiva en su diversidad de actividades y las oportunidades de sustento
económico que no podemos evidenciar
en Barranca de Upia; sin embargo para
ambos municipios la dinámica de explotación ha afectado fuertemente en su
cambio poblacional y en el desarrollo
territorial.
El desarrollo de la región ha estado ligado al cultivo y a la ganadería con
una cultura principalmente extractora

Tomado de: EOT del municipio de Villanueva,

División Político administrativa

y dedicada a la producción, su falta
de tradición ha causado una facilidad
para la llegada de agroindustrias y petroleras y el desplazamiento de sus habitantes con la llegada de personas de
otros lugares del país quienes han llegado al municipio gracias a las plazas
laborales abiertas.
Actualmente existe un área de 40.025
hectáreas dedicadas a la producción
de pasto usado para ganadería bovina, el último censo arrojó 27.000 cabezas de ganado. Por otro lado el cultivo
de palma cuenta con 7.900 hectáreas,
6.400 héctareas de arroz, 300 de sorgo,
1.257 de soya, 900 de algodón, 2.100
de plantaciones de bosques comerciales, Plátano, yuca, maíz, cítricos y patilla
506 hectáreas y 330 de plátano.
Estas actividades se encuentran divididas en las actividades productivas de
cada vereda, en la vereda caracolí se

Modificación propia. Tomado de: EOT del municipio de Villanueva,

encuentran

actividades

agropecua-

rias además de plataciones de arroz,

Cobertura y Uso actual del suelo

algodón y sorgo; la vereda Horqueton
infraestructura carreteable y canales de
riego para los cultivos de plátano yuca
y maíz; la vereda el encanto se enfoca
en la ganadería y en ella se encuentran nacimientos de agua y zonas de
bosques importantes; Vereda Floramarillo tiene la mayor plantacion de palma
aceitera, arroz, sorgo y algodón, el municipio se complementa con actividades
ganaderas, agricolas y acuicultivos con
cachama, carpa y mojarra,
Existen tres plantas extractoras de aceite: Palmar del Oriente, Palmas Casanare
y Palmas Santana y no dependen de la
extracción de petroléo.
El municipio cuenta con una importante
cantidad de cuerpos de agua lo que lo
convierte en un territorio de tierra fertil
capaz de obtener beneficios económicos por explotación responsable de la
agricultura, sin embargo hacia el cen-

Modificación propia. Tomado de: EOT del municipio de Villanueva,

Uso Potencial

tro del municipio se encuentra una gran
cantidad de territorio erial que no ha
sido usado para ningún cultivo, hacia la
misma zona existen pastos naturales o
sabanas que podrian ser usados para
la crianza de ganado doble proposito.
Por otro lado, hacia las periferias del
municipio hay cultivos mixtos, cultivos de
arroz y cultivos de palma, sin duda es un
municipio con mayor multifuncionalidad
territorial que Barranca de Upia, sin embargo hace falta potencializar los atributos naturales que se nos muestran en
el plano de uso potencial, las actuales
áreas sin utilizar tienen un proposito de
uso agropecuario y una gran cantidad
de uso agroforestal tambien.

Modificación propia. Tomado de: EOT del municipio de Villanueva,

Capitulo 4
Problemáticas asociadas
a la región

El redesarrollo del campo enfocado a procesos industrializados ha generado cambios importantes en el desarrollo económico, cultural y social del desarrollo rural tradicional en el país, generando fuertes problemáticas a nivel social como la ruptura
de la subsistencia tradicional, debido a la nueva agricultura enfocada a la industria
que margina a los campesinos dedicados a la auto subsistencia, particularmente la
rentabilidad de la industria palmera ha desestimulado la producción de productos
agrícolas generando mayor costo a la venta y la exclusión de campesinos que no
hacen parte del sistema palmicultor.
Los grandes latifundios generan inequidad, usurpación de territorios, concentración
en la propiedad de los terrenos y con ello el desplazamiento de la población rural
en busca de mejores ingresos acelerando la urbanización en los centros poblados
que no tienen una infraestructura solida y organizada para la provisión de bienes
y servicios públicos.
La explotación petrolera contribuye a la explotación irresponsable de los recursos
ambientales de los municipios con la reducción y contaminación de las cuencas
hídricas, contaminación de las aguas lluvias gracias al almacenamiento de crudo en
piscinas excavadas y a cielo abierto generan un riesgo ambiental y las regalías que
le entregan a los municipios no son suficientes para solventar las problemáticas, en
su mayoría ni siquiera han sido usadas para inversión social que mejore la calidad
de vida de los habitantes.
Con la transformación en el paisaje regional también encontramos problemáticas
ambientales por el cambio de uso del suelo, la contaminación de la calidad del aire,
del suelo y de los recursos hídricos, a continuación, haremos un recorrido sobre las
principales afectaciones que impiden proporcionarle a la población rural un crecimiento económico equitativo e inclusivo.

Plantación palma africana via Cabuyaro, Barranca de upia. Tomada por: Angélica Montañez

I. Consecuencias Ambientales y Sociales Alrededor
del Monocultivo de Palma Africana
Durante los últimos años Colombia ha
experimentado un resurgimiento de las
actividades

agrícolas

enfocadas

a

un desarrollo moderno ignorando las
prácticas tradicionales e históricas de
la concepción de campo.10 Se han impuesto modelos industriales de producción que han fracturado el sistema socio
económico rural generando desplazamiento y abandono de las prácticas
tradicionales de siembra o agricultura
de auto sustento.
Las nuevas actividades agrícolas aportaron grandes latifundios productivos,
como es el caso de la plantación de
la palma de aceite, ante el mono cultivo existen posiciones divididas, algunos
piensan que la palma de aceite es ne-

Trabajador y su buffalo en plantación de palma africana en Barranca de Upia. Tomada por: Angélica Montañez

cesaria para el sector agrario del país
debido a su alta productividad y capacidad de generaciones de ingresos
así como las plazas laborales que se
abrieron con su llegada; por otro lado
existen posiciones que evalúan la industria palmera como una actividad que
fomenta la inequidad y exclusión en el
campo, debido a que los grandes latifundios corresponden a pocos propietarios y la tierra es explotada sin mayores
beneficios para los residentes rurales.11
La posesión y distribución de tierras
para este cultivo ha generado problemáticas de conflicto armado debido a
las acciones ilegales de usurpación de
territorios, el clientelismo y la corrupción
política ha creado una pésima distribución de tierra productivo a los campesinos residentes, con lo cual se ha promo-

Trabajador en plantación de palma africana en Barranca de Upia. Tomada por: Angélica Montañez

La Rotta, G. L. A., & Tobón, G. J. T. (2010). Efectos sociales del cultivo de palma de Aceite: Condiciones laborales, seguridad social, y educacion en los trabajadores palmeros de Cumaral.
Recuperado de https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/701/pol137.pdf?sequence=1
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vido la marginación campesina y los desplazamientos a centros urbanos críticos a nivel social, así como la desarticulación de
las tradiciones socio culturales y económicas rurales.
Durante los últimos años se presentó un incremento del 23% en los ingresos de las personas dedicadas a las actividades de
la agroindustria palmera, por otro lado existen municipios cuya principal actividad económica está basada en el cultivo de
palma aceitera, a ello le deben su sustento diario, pero en estos municipios también existen quejas sobre condiciones laborales
desfavorables, principalmente jornadas extenuantes de trabajo con un pago en ocasiones menor al salario mínimo vigente,
programas de seguridad social insuficiente y los programas de inversión social son inexistentes. Las problemáticas sociales no
son específicas de los empleados, debido a que los campesinos son los protagonistas de su territorio, pero la plantación no les
permite el control autónomo sobre los procesos y las tecnologías que se usan en la explotación de sus recursos.
Resulta innegable la transformación en el paisaje regional que generan los monocultivos de palma, el cambio de usos del suelo
genera desplazamientos en la población cuyas fincas estaban orientadas a la auto subsistencia o los habitantes son obligados
a depender únicamente de la industria palmicola, además los recursos explotados no siempre tienen un tratamiento adecuado
generando problemáticas ambientales en el territorio.
El monocultivo de palma impone un cambio de uso del suelo original, de manera que sus alteraciones en la estructura del suelo
compactándolo con el uso de maquinaria pesada, el arrastre de las sustancias químicas, los vertimientos inadecuados y las descargas de material proveniente de las calderas y chimeneas generan sobredosis de sustancias que acidifican los suelos, cambio
en los ciclos biogeoquímicos, contaminación de áreas colindantes por arrastre de las sustancias, la cobertura vegetal original
se pierde ocasionando perdida de suelos y erosión, esta, es responsable del arrastre de sedimentos y con ello la colmatación
de cauces y la contaminación aérea por erosión eólica.
La calidad del aire en el cultivo y en la planta de procesamiento es deteriorado por la generación de malos olores de gases
provenientes de la combustión y en ocasiones de los vertimientos de basura inapropiados, por otro lado la volatilidad de productos y las fumigaciones áreas ocasionan contaminación área y acuífera al alterar el ciclo de evaporación, esto representa
una problemática importante debido a que la contaminación es propagada por la corriente del agua y por corrientes aéreas.
Los recursos hídricos presentan agotamiento por las afectaciones a la calidad de agua debido a sedimentos y nutrientes
que llegan a los acuíferos, la descarga de productos químicos cuando se realizan fumigaciones, fertilizantes y la disposición
inadecuada de materiales sobrantes también participan en la alteración de la calidad de agua y en muchas ocasiones se
ven contaminadas por vertimientos accidentales. El cultivo irresponsable altera las zonas de recarga y alta presión alterando el
cauce natural de las cuencas hidrológicas y las zonas de acuíferos y nacederos.12
El cambio de calidad de aire, la alteración de los recursos hídricos y el cambio de ecosistemas en los latifundios productivos
ha ocasionado la perdida de recursos biológicos por sensibilidad, alteraciones importantes de hábitats naturales y con ello
las poblaciones naturales cambian o se erradican completamente fragmentando los ecosistemas, debido a la extracción inadecuada de recursos florísticos y faunísticos, la completa y radical alteración de la actividad biológica de especies nativas.
Con estos escenarios mencionados podemos asociar las problemáticas ambientales con las sociales, si entendemos que el territorio debería ser propiedad de quienes lo habitan y con ello los cambios deberían ser participativos, pero la realidad radica
en que a los habitantes se les alteran las condiciones ambientales sin invertir en prosperidad social dado que las regalías son
insuficientes para reparar los daños provocados o mejorar la calidad de vida de los afectados.13
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Volatibilidad de productos, fumigaciones aéreas.
Gases provenientes de la combustión

Alteración de la
calidad del aire.

Por quemas e incendios forestales.
Generación de malos olores

Alteración en la estructura del suelo
por uso de maquinaria pesada
Alteración por
cambio
de uso del suelo

Alteración por sobredosis de
sustancias que acidican los suelos
Alteración en los ciclos
biogeoquímicos

Por uso de productos
químicos
- Vertimientos inadecuados
- Descargas de material
proveniente de las calderas
y chimenea

Contaminación de áreas colindante
por arrastre.

PROBLEMAS
AMBIENTALES

Alteración por
cambio de
cobertura.

Alteración por
quemas e
incendios
forestales.

Contaminación aérea
por erosión eolica

Compactación por uso de
maquinaria pesada
Pérdida de suelos

Erosión

Arrastre de sedimentos y
colmatación de cauces

Pérdida de capa orgánica
Desregularización por
alteración en las zonas
de recarga y alta presión
Alteración del cauce por
erosión y por maquinaria

Alteración de la dinámica hidrogeológica
y acuifera

Alteración en zonas de
acuiferos y nacederos

Fumigaciones
y fertilizantes
Disposición
inadecuada de
materiales
sobrantes

Por sedimentos y
nutrientes que llegan a
los acuiferos
Por descarga de productos
químicos
Contaminación por
vertimientos accidentales

Fragmentación de
ecosistemas
Alteración de
comunidades
y poblaciones
naturales

Alteración de la
calidad de agua

Agotamiento de
los
recursos hídricos

Alteración de habitats
naturales
Cambios en las
poblaciones naturales
Perdida de recursos
biológicos por sensibilidad

Extracción inadecuada
faunísticos
Alteración de la actividad
biológica de especies
nativas

Perdida de especies
biológicas para el
control de plagas

Desplazamiento de los campesinos
hacia los centros urbanos.
Falta de capacitación a los agricultores causan desconocimiento en las
mejores practicas de producción
trabajadores y demas pobladores en
cuanto a vivienda, salud y
educación.
Capacidad baja de los municipios para
la atencion de nuevos pobladores que
trae el cultivo.

Calidad
de Vida

Usurpación del territorio por parte de
las grandes industrias
Desempleo a las personas de las
regiones donde se cultiva por la falta
de conocimientos

PROBLEMAS
SOCIALES

Pequeños agricultores no pueden
competir con los grandes
monopolios.
Falta de instalaciones y programas
insufcientes que se ejercen para la
capacitación del cultivo.
Monopolio en los cultivos
Decadencia del estado de
Bienestar por arduos trabajos y
baja remuneriación económica
Migración laboral.
Marginalización de fujos ecnómicos,
inversión exlusiva a los sectores más
productivos.

Modificación propia. Tomado de: Guia ambiental para el subsector de la agroindustria de la palma de aceite.

Economía

La extracción petrolera es hoy el motor de la economía colombiana, por encima de
cualquier producto agrícola debido a que genera mayor rentabilidad externa y
mayor participación en el PIB nacional, es la fuente principal de renta en una gran
parte de regiones gracias a sus regalías por explotación o por contribuciones
fiscales.14
En abril del 2018 se cumple el primer siglo en el que se descubrió petróleo en el país,
de manera que empezó su transformación de una economía agraria a una industrial cuya aceleración se dio presente en los años ochenta con el descubrimiento
de pozos petroleros mas rentables, no es un secreto que la industria petrolera ha
estado salpicada de corrupción, violencia y la mas grave por falta de estrategias
adecuadas para el territorio colombiana.
Los recursos económicos que se han generado gracias a la explotación petrolera
no han producido suficientes beneficios para solventar el daño ecológico producido, las inversiones se han encerrado en transformaciones regionales como pavimentación de algunas vías que regularmente son en pro de la industria y no de la
comunidad.
“Pero de lejos es una riqueza que no se puede reemplazar con otros productos.
Ni aun siendo los reyes absolutos de las exportaciones de bananos, café., piñas
y aguacates, se lograría el 70% del PIB que se exporta anualmente en petróleo”15

Explotación de petróleo en el Meta. Recuperada de: https://www.colombia.com/actualidad/noticias/ecopetrol-confirma-hallazgo-de-petroleo-en-el-meta-183254

Mayorga García, F. (2017). La industria petrolera en Colombia. Recuperado 21 octubre, 2018, de http://www.banrepcultural.
org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-151/la-industria-petrolera-en-colombia
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Editorial La Republica. (2018, 15 abril). Los 100 años del petróleo en Colombia. La Republica. Recuperado de https://www.
larepublica.co/opinion/editorial/los-100-anos-del-petroleo-en-colombia-2718349
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II. Consecuencias Ambientales y Sociales Alrededor
de la explotación petrolera
Su historia en el país data desde el siglo
XVI durante la llegada de Gonzalo Ji-

PROYECCIÓN DE INGRESOS DEL GOBIERNO NACIONAL GENERADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA

ménez de Quesada a la comunidad de
los Yaringuíes, actualmente Barrancabermeja, la expedición española encontró

Año

% PIB

Miles de Millones
de Pesos
corrientes

% PIB

2009

11.778

2.3%

3.150

0.6%

2010

4.010

0.7%

1.600

0.3%

2011

75.000

1.3%

1.800

0.3%

2012

9.000

1.5%

2.400

0.4%

2013

9.900

1.7%

2.600

0.4%

2014

11.900

1.6%

2.700

0.4%

2015

12.200

1.8%

2.700

0.4%

2016

14.200

1.7%

3.000

0.4%

2017

114.800

1.7%

3.300

0.4%

tierra y que los indígenas usaban a matos medicinales. Su explotación industrial
se llevo a cabo en 1905 con la expedición del decreto N°34 por el cual se

Impuestos de renta pagado
por el resto del sector minero

Miles de Millones
de Pesos
corrientes

un líquido negruzco que brotaba de la
nera de ungüento corporal con propósi-

Ingresos provenientes
de Ecopetrol

otorgaban privilegios en la construcción
de canales, explotación del lecho de los
ríos y canteras, su explotación empezó
en Carare y Opón con consentimiento
del gobierno. La industria petrolera quedó a manos de la Tropical Oil Company
cuyas acciones pertenecían a la Standard Oil de New Jersey, luego de disputas legales esta concesión revirtió al
estado en agosto de 1951 manejada
desde la fecha por la compañía petrole-

Modificación propia. Tomado de: González Posso, C. (2011). Renta minera, petróleo y comunidades. Bogotá, Colombia: Indepaz.

ra gubernamental en 1948, Ecopetrol, ha
sido la responsable del manejo petrolero
en el país desde entonces, al dia de hoy
cumple 50 años en su labor.16
Colombia es un ejemplo de lo que algunos economistas llaman “La enfermedad
holandesa: la maldición de los recursos”
la cual consiste en la explotación de recursos naturales con poca generación
de valor, bajo coeficiente de trabajo,
tasas de impuestos decrecientes y regalias mal invertidas17. De manera que es un
costo muy alto para los ecosistemas propios del territorio que genera muy pocas
retribuciones monetarias y ninguna inversión social pertinente.
Explotación de petróleo afecta suelos y fuentes hídricas en el Meta. Recuperada de: https://www.radiomacondo.fm/
noticias-nacionales/explotacion-petroleo-afecta-suelos-fuentes-hidricas-del-meta/
Mayorga Garcia, F. (2017). La industria petrolera en Colombia. Recuperado 21 octubre, 2018, de http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-151/la-industria-petrolera-en-colombia
17
Perry, G. P., & Olivera, M. O. (2012). Petróleo y minería ¿Bendición o maldición? (Ed. rev.). Bogotá, Colombia: La Imprenta S.A.
16

Un claro ejemplo está en el Plan de Desarrollo “Prosperidad para todos” en el cual se establecen objetivos sobre empleo y disminución de pobreza asumiendo el mayor impacto de la disminución de tasa de desempleo y pobreza asociado a la innovación
y a la agricultura encargándoles el 50% de la reducción de cifras pero aportándole un 5% de inversión; mientras tanto la producción minero energética se lleva el 38% total de inversión y solo se espera un 5% en la reducción de la tasa de desempleo .18
Colombia a comparación de otros países que también participan en la extracción petrolera no ha tenido resultados efectivos
debido a que es una sociedad fragmentada, generando desigualdad en la distribución de recursos, los grupos de interés mas
poderosos se han beneficiado con la explotación pero su distribución ha sido inequitativa. La enfermedad Holandesa también
se ha hecho presente en la economía descentralizada, debido a que cuando hay una bonanza en precios de petróleo la tasa
de cambio se revalúa por el aumento de entrada de divisas generando una reevaluación de la moneda que conlleva a que los
productos no transables aumenten de valor

19

, estos sectores pierden competitividad al enfrentar mayores costos de producción

ocasionando la perdida de actividades tradicionales o el protagonismo de una sola forma de producción económica.
Las regalías son reconocidas como la renta económica cancelada por la explotación de un territorio a su propietario que casi
siempre es el Estado, la presión de las empresas ha llevado a la minimización de este pago o confundido con la reparación de
daños ambientales o los impuestos ambientales, estas políticas deben ser replanteadas para responder efectivamente un valor
por los daños a la comunidad implicada y al medio ambiente; deben ser eficientes al prohibir la extracción en ecosistemas frágiles y de gran importancia ecológica que en muchos casos ha pertenecido culturalmente a comunidades residentes que a causa
del abandono del Estado han tenido que desplazarse causando desarraigo territorial y el abandono de técnicas tradicionales.
Las políticas ambientales tampoco son cumplidas a cabalidad por el sector minero energético dañando el ecosistema con fines
productivos sin ninguna retribución ambiental, la solución para el gobierno y las entidades encargadas de la explotación del
crudo son sanciones ambientales irrisorias, regalías que regularmente no son reinvertidas en programas de restitución ambiental
y en soluciones sociales para la comunidad efectivas. Es por esto que las economías abundantes en recursos naturales crecieron menos que otras económicas, debido a la baja inversión a tecnologías emergentes que proponen descubrimientos o la
explotación sustentable de otros recursos naturales disminuyendo el crecimiento de la productividad laboral y de la economía
a largo plazo.20
En el año 2008 el Meta se consolidó como el departamento de mayor producción de crudo del país gracias al hallazgo del
bloque de producción Cubarral, Acacías, Guamal y Castilla la Nueva. De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, en los primeros seis meses del año 2017, el departamento del Meta produjo un promedio de 423.500 barriles
diarios de petróleo que corresponden al 49,9% del total de la producción de Colombia. Después se ubican Casanare con
163.994 barriles día, que presentan el 19,3%; Santander con 58.042, para el 6,8%; Arauca con 43.283, para el 5,1%; Boyacá
con 37.100 barriles, para el 3%; y Putumayo con 36.200 barriles, para el 4%.21
Las afecciones naturales en el departamento son demasiadas, razón por la cual la relación de la población con la industria es
de desconfianza por la falta de un plan de contingencia y de respuestas eficaces a las afecciones producidas: un derrame en
2009 en el río Orotoy empezó el desastre provocó mortandad de peces y animales, seguido por el derrame en 2010 y 2014
en el bloque Cubarral, exploración sísmica, vertimientos, rebosamientos, filtración de lodos por piscinas que no cumplen con las
normativas; almacenajes a cielo abierto provocan contaminación de aguas lluvias, aguas subterráneas y superficiales
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. Estos

descuidos han provocado riesgos para la comunidad quienes son los usuarios de aguas contaminadas, recursos faunísticos y
florísticos disminuidos y ecosistemas colapsados.
Ídem
González Posso, C. (2011). Renta minera, petróleo y comunidades. Bogotá, Colombia: Indepaz.
Ibídem
21
Meta, el departamento con mayor producción de petróleo de Colombia - Colombia. (2017, 15 noviembre). Recuperado 22 octubre, 2018, de http://gerente.com/co/meta-produccion-petroleo/
22
Observatorio de Conflictos Ambientales. (2017, 25 septiembre). Petróleo en el Meta: una radiografía de la desconfianza. Semana, 1(1). Recuperado de https://sostenibilidad.semana.com/
medio-ambiente/articulo/explotacion-de-petroleo-en-meta-causa-desconfianza-en-las-comunidades/38693
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En el caso particular de Barranca de Upia la explotación petrolera inicio en el año
2010 en los pozos Corcel y Cerro gris, los barranqueños manifestaron oposición

CLASIFICACIÓN DEPARTAMENTAL POR TIPO
DE CRUDO

debido a que Petrominerales, (empresa que opera los pozos) hacía vertimientos de
aguas sin tratar en el rio Upia y Cabuyarito, causando muerte de peces, animales
de granjas y disminución de la pesca.
Por otro lado muchos barranqueños manifestaron agradecimiento por la llegada de
las petroleras ya que a ellas le atribuyen el crecimiento del municipio. La bonanza
petrolera en el municipio causo un abandono de las actividades agrícolas por las
plazas de trabajo muy bien remuneradas a los campesinos residentes, estos puestos
de trabajo según denuncian algunos habitantes fue la solución de Petrominerales
para callar las denuncias impuestas en su llegada, aportaron 1.5000 empleos directos afianzando su postura de aportar al desarrollo municipal.23
Los contrastes paisajísticos y ambientales son innegables, en una via de 20 kilómetros fueron implantados los pozos petroleros, en medio de una selva virgen donde
todavía era posible ver micos titíes cabeza blanca, la riqueza natural del lugar fue
reemplazada por maquinaria pesada en movimiento y centenares de hombres que
no fueron necesariamente oriundos de la región24 , la llegada de especialistas en la

No producto
Sin Información
Liviana

Modificación propia. Tomado de: https://peakoilcolombia.
wordpress.com/2016/08/25/perfil-petrolero-de-colombia/
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extracción de petróleo ocasiono una migración laboral para ambos bandos, los residentes que no encontraron trabajo migraron a los centros urbanos cercanos para

5%

conseguir nuevas formas de subsistencia y los especialistas llevados de otros lugares
del país encontraron en Barranca de Upia nuevas oportunidades.

Mediana
Pesada

3%4%

7%
50%

El cambio de actividades económicas ocasionó fuertes contrastes en la región, no
solo ambientales sino también monetarias, los precios de los servicios se dispararon
haciendo que los trabajadores de otras actividades reconsideraran seguir en sus

19%

oficios tradicionales o vincularse a las petroleras, incluso los cultivos de palma aceitera fueron abandonados.
Actualmente los pozos se han ido secando con la amenaza del abandono de las
petroleras en la región, las plazas de trabajo se redujeron contratando solo mano
de obra especializada dejando de lado a los demás civiles, las regalías que dejo
el petróleo no fueron aprovechadas para un crecimiento optimo del municipio comparado con el crecimiento actual de Villanueva (municipio vecino). Es ahora cuando
la comunidad reevalúa la reincorporación de actividades económicas tradicionales
que logren ser amigables con el medio ambiente y solventar las necesidades de la

Meta
Casanare
Santander

Arauca
Boyacá
Putumayo

Modificación propia. Tomado de: http://gerente.com/co/meta-produccion-petroleo/
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13%

población rural.

86%

Redacción El Tiempo. (2010, 22 agosto). En Barranca de Upía (Meta) temen que por explotación petrolera aumente la
contaminación. El Tiempo. Recuperado de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7876689
24
Dinero. (2010, 7 diciembre). Los contrastes de la bonanza. Dinero, Petroleo(1). Recuperado de https://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/los-contrastes-bonanza/98821
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Capitulo 5
Actividades tradicionales de
la región y agremiaciones
implicadas

La llegada de la Nueva Ruralidad en la región tuvo como característica inicial la
promoción de nuevas actividades, las ocupaciones no agrícolas representadas por
la extracción petrolera y de gas natural, asi como algunas actividades agrícolas
que no son propias de la región como el cultivo de palma aceitera y arroz tecnificado. Estas nuevas actividades generaron una polarización de la agrícultura, pues
los campesinos no podian pagar las altas ampliaciones que significaban entrar a
competir con los grandes productores, de manera que su sustento económico tuvo
que lograrse por medio de auto subsistencia o alternativas de trabajo asalariado
mal remunerado.
Esta situación de modernidad implicó la ruptura tradicional del campo, la migración
a los centros urbanos y con ello desempleo o baja remuneración económico, falta
de sentido de pertenencia, argumento histórico y tradicional perdido y decadencia
del estado de bienestar debido a la insatisfacción de dejar sus hábitos campesinos
para la busqueda de economías mas rentables.
Entre las actividades tradicionales encontramos la ganadería, la porcicultura, avicultura y pesca, cultivo de arroz, maíz, caña panelera, platano, cítricos y papaya entre otros, en su mayoría siguen estando presentes en la región pero en poco territorio
debido a la inversión centralizada en las actividades mas productivas.
La palma aceitera no es propia de la región, ni es endémica del país, sin embargo
tuvo una fuerte aceptación debido a su productividad y al comportamiento de la
planta a las condiciones ambientales, resulto muy atractiva para los productores
de manera que en el departamento del Meta tiene una fuerte aceptación de los
productores asi como los habitantes de las regiones donde se acentó debido a
que esta actividad solvento sus necesidades económicas cuando las actividades
agrícolas fueron abandonadas por la falta de inversión agrícola en el país.

I.

Palma de Aceite

La palma de aceite o Elaeis guinneensis es una palma de genero Elaeis, tiene un
tronco alto y sus inflorescencias se producen en las axilas de las hojas, las cuales
son de tipo pinnado con foliolos que parten desde el raquis, es una planta perenne,
significa que tiene flores de ambos sexos y su polinización es cruzada, en donde las
flores masculinas proveen el polen necesario para fecundar a las femeninas. Es una
planta propia de regiones tropicales húmedas caracterizadas por altas temperaturas, abundante insolación y suficiente humedad, sin embargo posee adaptación a
varios suelos, pero su desarrollo se optimiza cuando se cultiva en suelos profundos,
bien drenados, fértiles y con abundante materia orgánica.
“Es el cultivo oleaginoso que mayor cantidad de aceite produce por unidad
de superficie, con un contenido del 50% en el fruto puede rendir de 3.000 a
5.000 Kg de aceite de pulpa por hectárea, adicionando 600 a 1.000 Kh de
aceite de palmiste. Su producción mundial se calcula a mas de 3.000 millones
de toneladas métricas. Su aceite se utiliza en la alimentación y la industria, en
productos como margarina, manteca, aceite de mesa y de cocina y jabones,
el aceite de palmiste se usa en la fabricación de concentrados minerales,

lubricantes, industria textil y en la producción de ácidos grasos.” 25
Puede vivir mas de 100 años, pero en cultivos comerciales la vida productiva se
estima en 25 años cuando alcanza a una altura superior a los 13 metros y dificulta
la cosecha de sus frutos, en cultivos comerciales su distancia debe oscilar entre 7 a
10 metros por año, de manera que por hectárea se pueden encontrar de 100 a 120
plantas que producen entre 3 a 5 toneladas de fruto por año; la producción de un
monocultivo de palma se alcanza luego de los tres años y en edad productiva la
palma puede producir entre 80 a 230 kilos de fruto en racimo por cosecha, la cual
se realiza 3 veces al año.
La llegada de la palma africana al país ha ocasionado una serie de cambios económicos, políticos y sociales, el monocultivo aporta una participación importante en
el desarrollo económico posicionado como la industria oleaginosa mas rentable, su
desarrollo económico ha generado cambios en las políticas públicas a lo largo de
la historia colombiana por ser uno de los cultivos líder en el desarrollo de algunos
municipios. El apoyo político a los monocultivos ha cambiado la forma del desarrollo
tradicional regional ocasionando cambios históricos en el desarrollo del país.
La palma africana es originaria de las costas del golfo de Guinea África, su llegada
a América se atribuye a los conquistadores portugueses que la utilizaban para la
alimentación de los esclavos en Brasil durante el siglo XVI. En Colombia, se introduce
en el departamento del Casanare en 1932, gracias al director de Museo y el Jardín
Botánico de Bruselas Florentino Claes, quien tenía un interés en plantas amazónicas
y a ello le debía sus viajes a Colombia, promovió el cultivo de palma africana importando latas de semilla al departamento de agricultura del ministerio de industrias, las
cuales fueron plantadas en Sasaima y en el Valle, sin embargo, durante este momento
la palma solamente se utilizaba con fines ornamentales.26
Actualmente Colombia se encuentra posicionada como el primer productor de palma de aceite en América y el cuarto productor a nivel mundial, según informe de Fedepalma en 2008 actualmente Colombia cuenta con 438.733 Hectáreas sembradas
en 124 municipios en 20 departamentos proporcionando 140.000 empleos directos
y aportando al país un 6% del PIB nacional.
Debido al progreso de la Agroindustria creada a partir del cultivo de la Palma Africana, dio la creación el 26 de octubre de 1962 de la Federación de Cultivadores
de Palma de Aceite (FEDEPALMA) con la intención de regular ese gran incremento del
cultivo de palma, el primer periodo de FEDEPALMA consistió en la consolidación de
la agremiación lo cual duro aproximadamente quince años, luego de esto se realizó
una estructuración y una capacitación profesional para llegar a una mejor eficiencia por medio de la industrialización y la especialización en torno a la palmicultura.
Debido a la creación de esta agremiación que se consolido a manera institucional
permitió que se sembraran alrededor de 66.300 nuevas hectáreas de palma de
aceite, y su crecimiento investigativo se realizaron tres grandes avances científicos
los cuales constan de un polinizador que permitió un mayor rendimiento en los Racimos de fruta fresca, el cuchillo malasio para la cosecha y la presa de tornillo en el
proceso de extracción del aceite.

25
26

PALMA DE ACEITE. (s.f.). Recuperado 21 octubre, 2018, de http://www.angelfire.com/biz2/palmaaceitera/infotecnica.html
Martha Luz Ospina. (2013). Palma de aceite en Colombia. Palma de aceite en Colombia. Bogotá
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Colombia

El cultivo de palma sufrió un momento de crisis fitosanitaria por la insuficiencia en el
control de plagas y enfermedades causando perdidas millonarios, para solventar

MUNICIPIOS CON ÁREA SEMBRADA DEL
CULTIVO DE PALMA DE ACEITE EN 2014

esta crisis y complementar el crecimiento económico de la industria palmera, en la
década de 1991 la necesidad de un mayor fortalecimiento a nivel investigativo
creó la fundación de la Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite
CENIPALMA, con el propósito de generar, adaptar, validar y transferir tecnología en
el cultivo de la palma de aceite, su procesamiento y consumo.27 La cual permitió una
mayor organización frente a la información que se manejaba en torno a la palma
africana, creando una mayor documentación de lo que consiste la plantación y
extracción. Encargada principalmente al desarrollo de la investigación científica
enfocada al proceso de cultivo, el procesamiento de la palma a nivel industrial y los
subproductos que surgen a partir de ella.
Cenipalma cuenta con 4 ramas de investigación: Biología y mejoramiento de la

Modificación propia. Tomado de: Agronet, Meta. 2014.

palma, Plagas y enfermedades, Agronomía de cultivo y Etapa de procesamiento,
extracción y usos del aceite para cumplir con las 4 investigaciones cuenta con 3
campos experimentales dispersos en el país y un laboratorio en la capital del país
dedicado al programa de biología y mejoramiento.

28

MUNICIPIOS CON ÁREA SEMBRADA DEL
CULTIVO DE PALMA DE ACEITE EN 2014

Por lo cual Fedepalma y Cenipalma se posicionan como las organizaciones que
rodean el sector de la palma africana con el fin de promover la comercialización
de los diversos productos que surgen a partir de esta, crearon la Comercializadora
Internacional C.I. Acepalma S.A. es una sociedad anónima de carácter comercial que
actualmente cuenta con 140 accionistas todos cultivadores de palma de aceite
o beneficiadores de su fruto. Encargada de realizar alianzas comerciales con los
principales proveedores nacionales e internacionales tanto de insumos agrícolas
para el cultivo de la palma así como insumos industriales para plantas de biodiesel,

Modificación propia. Tomado de: Agronet, Casanare. 2014.

posicionada como una entidad especializada en la comercialización de aceite de
palma, con lo que se creó una estructuración más fuerte y organizada y se dio una
solución a la demanda económica.29
El Fondo de Fomento Palmero es una cuenta especial para el recaudo y manejo de los recursos provenientes de la cuota de
la cuenta, creado en 1994 y administrado por Fedepalma, equivale al 1,5% del precio de cada kilogramo de palmiste y aceite
crudo de palma extraídos; su objeto es la financiación de programas y proyectos de beneficio para la agroindustria de la
palma de aceite, apoya programas de investigación sobre el desarrollo y adaptación de tecnologías, apoya programas de
divulgación y promoción de los resultados y de las aplicaciones, usos de los productos, sub- productos del cultivo de la palma,
en conjunto con Cenipalma investiga las 4 ramas de investigación nombradas anteriormente, en conjunto con Acepalma apoya
a los cultivadores en el desarrollo de la infraestructura de comercialización necesaria que contribuya a regular el mercado del
producto, su comercialización, reducción de costos y el acceso a los mercados, de manera que funciona como un programa
que garantizá el interés común de la agroindustria.30
Incorporada al Fondo de Fomento Palmero se crea una cuenta especial para el manejo de los recursos del programa de estabilización de precios del sector palmicultor, fue creado mediante la Ley 101 de 1993 el Fondo de Estabilización de Precios
para el palmiste, el aceite de palma y sus fracciones, es administrado por Fedepalma y tiene como función estabilizar los ingresos
de los productores nacionales de aceite de palma crudo y aceite de palmiste crudo, se logra aplicando las operaciones de
estabilización, cesiones de estabilización cuando el precio del mercado sea superior al precio de referencia, o compensaciones
de estabilización cuando el precio del mercado sea inferior al precio de referencia.
Investigación e Innovación | Cenipalma. (s.f.). Recuperado 21 octubre, 2018, de http://www.cenipalma.org/investigacion-e-innovacion-palma-de-aceite
Ibídem
ACEPALMA. (2009). ACEPALMA: LA COMERCIALIZADORA DEL PALMERO. Recuperado 22 octubre, 2018, de http://www.acepalma.com/QuienesSomos.php
30
FEDEPALMA. (s.f.). ¿Qué es el Fondo de Fomento Palmero? | Fedepalma. Recuperado 22 octubre, 2018, de http://web.fedepalma.org/que-es-el-fondo-de-fomento-palmero
27
28
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Características de la Palma Africana

Modificación propia. Tomado de: http://www.angelfire.com/biz2/palmaaceitera/infotecnica.html

Proceso de extracción del aceite de palma

Tomado de: http://www.palcasanicaragua.com/preguntas-y-respuestas/
respecto-a-la-palma/

Proceso de cultivo de la Palma de Aceite
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La plantación de palma africana requiere terrenos con buenas condiciones topográficas y agroecológicas, para la preparación de tierras se necesita una limpieza de los lotes con maquinaria liviana y una
adecuación de canales para el sistema de riego y drenaje, ahoyado y
construcción de vías. La cobertura vegetal es necesaria para la siembra
para mantener la humedad y evitar la erosión del suelo.
El suelo preparado para los pre viveros deben estar desinfectados y con
buena humedad asegurándose de aclimatar el material para que no se
dañe posteriormente en la siembra, se siembran 143 palmas por hectárea
al comenzar el periodo de lluvias.

11

Corte de
racimos

12

Renovacion
de plantaciones

El área de los lotes deben dejarse sin alteraciones drásticas con el
material de cobertura permitiendo el crecimiento de otras especies herbáceas que favorezcan el desarrollo de la fauna benéfica y asegurar el
control biológico de plagas que puedan afectar las palmas sembradas.

Modificación propia. Tomado de: Guia Ambiental Para el Subsector de la Agroindustria de la Palma Aceite (2002)

Modificación propia. Tomado de: Guia Ambiental Para el Subsector de la Agroindustria de la Palma Aceite (2002)

Productos y subproductos de la Palma Africana

Modificación propia. Tomado de: Guia Ambiental Para el Subsector de la Agroindustria de la Palma Aceite (2002)

Código de los Recursos Naturales Renovables
y Proteccion al Medio Ambiente.

Constitución Política Nacional Titulo 2. De los
derechos colevtivos y de ambiente

DECRETO LEY 2811 / 1974

Código Sanitario Nacional
LEY 09 / 1979

Creación SINA MMA Fundamentos de la politíca ambiental

99 DE 1993

LEYES
101 DE 1993

Desarrollo agropecuario

Humedales

139 DE 1994

Incentivo forestal

164 DE 1994

Cambio Climático

Ordenamiento territorial

388 DE 1997

165 DE 1994

Biodiversidad

Residuos peligrosos

4307 DE 1998

491 DE 1999

Seguro Ecológico

Protocolo Kyoto

629 DE 2000

357 DE 1997
357 DE 1997

Modificación propia. Tomado de: Guia ambiental para el subsector de la agroindustria de la palma de aceite.

II.

Arroz

El cultivo del arroz comenzó hace 10.000 años en muchas regiones húmedas de Asia
tropical y subtropical, el desarrollo del cultivo a nivel productivo tuvo lugar en china
desde sus tierras bajas a sus tierras altas según la literatura China que hace mención
de el hace 3 mil años antes de cristo, en ese entonces el cultivo de arroz se hacia
como una ceremonia religiosa reservada a su emperador.
Su llegada a Colombia es incierta, algunos afirman que Cristóbal Colon en su segundo viaje en 1293 trajo semillas de arroz pero estas no fueron germinadas, hacia
1580 se afirman que en el valle de Magdalena se implementarlos las primeras siembras. En los llanos su siembra a escala comercial empezó en 1908 utilizando como
mano de obra a los prisioneros de una colonia penal situada a 130 kilómetros de
Bogotá, con ayuda de las mulas se transporto a Bogotá y en 1914 se instalo el
primer molino de arroz con capacidad para 4.800 kilos en 24 horas.31
Los cultivos se intensificaron en área de los municipios de Armero, Venadillo, Alvarado
y Campoalegre en el Huila, pero con el tiempo también se le dio una fuerte importancia al departamento del Meta debido a la instalación de la planta de Semillas
de FEDEARROZ en Villavicencio.32
La producción de arroz mecanizado en Colombia alcanzó 2’971.975 el año pasado, la producción mas alta en la historia del país, la mayor producción departamental estuvo a cargo del Huila con una participación de 44,3% seguido de Casanare
con 27,6% pero su producción general esta a cargo de 23 departamentos.33
Su cultivo debe tener un clima mínimo de 10 a 13°C pero su clima optimo se encuentra entre los 35°C, tiene adaptación en suelos inundables con texturas de arenosa
a arcillosa debe tener un manejo constante en el riego y fertilización adecuada.

PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN
HECTÁREAS DE ARROZ CULTIVADAS

PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN
PRODUCCIÓN DE ARROZ
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Modificación propia. Tomado de: Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado II Semestre 2017. DANE, Fedearroz. 2017
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Historia del Arroz. Fedearroz. Recuperado de: http://www.fedearroz.com.co/new/historiaarroz.php el 31/05/2018
Ibídem
Creció la producción de arroz mecanizado del país. Portafolio. Febrero 12 de 2017.

Proceso de cultivo del arroz
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Modificación propia. Cultivo e industrialización del arroz. Tv Agro. 2016
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Modificación propia. Tomado de: Agronet, Meta. 2014.
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Modificación propia. Cultivo e industrialización del arroz. Tv Agro. 2016

Modificación propia. Cultivo e industrialización del arroz. Tv Agro. 2016

Modificación propia. Tomado de: Agronet, Casanare. 2014.

III. Maíz
Es uno de los principales cultivos transitorios en Colombia, el exito de su producción
se debe a que su ciclo es corto y solo ocupa el 15% del área agrícola. El maíz es el
cultivo mas tradicional de nuestro pais, ha sido uno de los alimentos básicos desde
antes de la llegada de los españoles. Es una de las especies que más influencia ha
presentado en los sistemas productivos pues es primordial en la seguridad alimentaria como lo evidencia la cantidad de variedades existentes.
En Colombia, el consumo de maíz amarillo se abastece por las importaciones. Los
principales mercados de donde provienen son: EE UU, Argentina y Ecuador. El consumo de este en nuestro país es destinado principalmente a la fabricación de Alimentos Balanceados para Animales.34
En Colombia se pueden diferenciar dos sistemas de producción:
·

El sistema tecnificado hace referencia a los monocultivos de más de cinco

hectáreas. Se desarrolla en terrenos planos, de buena fertilidad y disponibilidad de
agua; utiliza tecnologías basadas en la mecanización, ha ganando participación
en la producción nacional, debido al incremento del área cosechada (alrededor
de 200.000 hectáreas) y al rendimiento que es casi tres veces mayor que el del maíz
tradicional.
·

El sistema tradicional se adelanta en muchas regiones del país en donde pre-

domina la economía campesina, se realiza en suelos con baja fertilidad, en minifundios menores a cinco hectáreas, actualmente ocupa la mayoría del área cultivada
con 429.997 hectáreas, que representaron en el 2008 el 73%. Este tipo maíz tiene
una baja productividad.35
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Modificación propia. Tomado de: DANE. (2011). Resultados Encuesta Nacional Agropecuaria.

La producción de maíz y soya podría competir en mercados internacionales”. Legiscomex. Legis. 2008.
Ídem.
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Modificación propia. Cultivo e industrialización del maíz. Tv Agro. 2016
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Modificación propia. Tomado de: Agronet, Meta. 2014.
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MUNICIPIOS CON ÁREA SEMBRADA DEL
CULTIVO DE MAÍZ TRADICIONAL EN
2014

Modificación propia. Tomado de: Agronet, Casanare. 2014.

En la región se producen dos tipos de cultivos, los cultivos permanentes como la
Palma Africana y el arroz tenificado, y los cultivos transitorios cutivados semestralmente como el maíz, el arroz tradicional, platano, yuca y los citrícos, generalmente la
siembra se realiza en temporada de lluvias entre Mayo-Abril y Agosto-Septiembre.
Existe una precencia importante de la Palma africana con 3 plantaciones privadas
en los dos municipios dado que en la región su clima y las condiciones geológicas
son perfectas, el Rio Upia brinda la captación de agua necesaria para la permanencia del cultivo, al igual que el arroz, cuyo interés se debe a la existencia del
Molino Florhuila en el municipio de Villanueva.
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Modificación propia. Tomado de; Calendario Agrológico y de Cosechas. Corabastos. 2017
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Modificación propia. Tomado de; Calendario Agrológico y de Cosechas. Corabastos. 2017

Hectaréas cultivadas en los municipios
ARROZ
CAFE
5H

PALMA DE ACEITE

CAÑA PANELA

12000 H

ARROZ

25 H

7900 H

CAUCHO
25 H

PAPAYA
250 H

PALMA DE ACEITE
8900 H

PLATANO

PLATANO
65 H

BARRANCA DE
UPIA

YUCA
80 H

200 H

VILLANUEVA

YUCA
140 H

CITRICOS
250 H

CACAO
800 H

PAPAYA
25 H

caucho

PIÑA
26 H

FORESTAL

MAIZ
500 H

82 H
Modificación propia. Tomado de plan de desarrollo “Por el
Barranca que queremos” 2016 - 2019.

Dsitribución de viveres en Barranca de Upia. Tomada por: Angélica Montañez

SOYA
500 H
Modificación propia. Tomado de plan de desarrollo “Vamos
pá lante Villanueva” 2016 - 2019.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el crecimiento acelerado de la ganadería ha convertido a América Latina
en el mayor exportador de carne bovina y de ave en el mundo. Sin embargo, este
crecimiento requiere un enfoque de sostenibilidad para evitar la creciente presión
sobre los recursos naturales de la región y el medio ambiente;36 la ganadería se
hace favorable en los llanos orientales debido a sus grandes extensiones de tierra
y su clima, resulta necesario aprender formas amigables con el ambiente de mantener la industria ganadera tales como los sistemas silvopastoriles, la proteccion y
conservación de bosques nativos
El Gobierno Nacional inició, en septiembre de 2013, trabajos desde lo local y
regional con la implantación de una estrategia que denominó “Pacto Nacional
por el Agro y el Desarrollo Rural”. Para su ejecución, determinó que en los Consejos
Municipales de Desarrollo Rural – CMDR, y en los Consejos Seccionales de Desarrollo
Agropecuario, Pesquero, Forestal Comercial y Desarrollo Rural – CONSEA, se realizaran mesas de trabajo para escuchar las problemáticas sectoriales y diseñar en
esta forma la política agropecuaria. la Federación Colombiana de Ganaderos –
Fedegán, en su calidad de gremio cúpula de la ganadería Colombiana y al mismo
tiempo, de administrador del Fondo Nacional del Ganado – FNG.37
En la región la ganaderia bovina presenta un potencial muy fuerte debido a las
raices tradicionales, por otro lado existe un potencial avicola y porcina que aun
no se ha potenciado debido al desconocimiento de la producción y de la falta
de capacitación.

IV. Producción Avicola

36
37

Producción ganadera sostenible, uno de los principales temas de EXPOMALOCAS 2017. Gobernación del Meta. 2017
FEDEGAN, & Fondo Nacional de Ganado. (2014). FORO GANADERÍA REGIONAL VISIÓN 2014 -2018.

V. Producción Bovina

CENSO BOVINOS 2014
BARRANCA DE UPIA
PORCENTAJE DE GANADO EN LECHE: 25%

3.080 Bufalos

PORCENTAJE DE GANADO DE ENGORDE: 40%
PORCENTAJE DE GANADO MORRO: 15%

23.000 Bovinos

VILLANUEVA

41.073 Bovinos

PORCENTAJE DE TERNERAS: 10%

VI. Producción Porcina

CENSO PORCINOS 2014
BARRANCA DE UPIA

500

VILLANUEVA

6.440

RAZA

PRODUCCIÓN
CÁRNICA

duroc

150 / 195 kg

hamp shire

145 / 180 kg

landrace

310 / 400 kg

large white

220 / 300 kg

pietrain

260 7 300 kg

Capitulo 6
Proyecto Urbano

Unidades de Paisaje
U1

U2

U3

T1
Área de autosustento utbano

T2

T2

Sistemas Funcionales

Fases del Proyecto
Fase 1 - 5 años

La multifuncionalidad territorial se hace presente en la morfología de vivienda en el municipio, los lotes tienen una alta
participación de auto subsistencia por medio de huertas,
galpones o ganadería en una parcelación de su vivienda,
esta cualidad se reinterpreta en la propuesta urbana por
medio de la conformación de unidades paisajísticas en las
cuales convergen usos comerciales, agrícolas y de vivienda,
de manera que el índice de ocupación no exceda el 70%
para dar espacio a la parcelación de actividades de sustento.
La constitución de una malla vial complementaria jerarquizada por la vía variante evitaría la problemática de contaminación y accidentalidad que produce el paso de vehículos
de carga en la actual vía Barranca de Upía – Cabuyaro
convirtiéndola en un eje ambiental arborizado y acompañado de la ciclo ruta que conecta nuevos equipamientos
en el área de expansión al parque principal en el centro del
poblado urbano.

Fase 2 - 10 años

Fase 3 - 20 años

Perfiles viales del Proyecto
VR

VP

Vía variante perimetral

VA

Vía conexión variante - Parque Agroindustrial

VD

VE

Vía de distribución con ciclovia

Vía especial

Vía Eje Ambiental

Capitulo 7
Proyecto Arquitectónico

Criterios de selección predio
Lote 1			

Lote 2		

Parametros cumplidos
A

B

D

Lote 3

Parametros cumplidos
B

A

C

A

B

C

D

C
CARACTERÍSTICAS NATURALES
- Cercania con el malecon y el rio para
las actividades de psicultura.
-No ser zonas de conservación ambiental evitando daño daño forestal por
medio de la tala.

CERCANÍA CON EL CASCO URBANO
- Para tener un mayor acceso por parte
de las personas procedentes de las
diferentes veredas.

B

Parametros cumplidos

VIAS DE ACCESO
- Conexión con la via variante hacia
Cabuyaro y la via regional hacia
Villanueva.
- Via de distribución que facilite el
acceso por parte de los visitantes.
- Via urbana principal que conecte
directamente hacia la malla vial.
- Facilidad para el acceso peatonal.

D

USO DE TIERRAS
Escoger zonas cuyo uso sean:
-Areas utilizadas en pastoreo.
-Pastos no manejados
-Areas de resposo despues de los
cultivos

1. DIAGONALIDAD: A partir de la forma que posee el lote se
crean ejes paralelos a este para la distribución de los usos.

mj

_kp

Areas utilizadas en
pastos con nivel de
manejo, para utilizarlos racionalmente en
pastoreo.
Bosque natural secundario y de galeria.

Via de distribución urbana
que conecta al Malecon.
Via urbana principal, sale a
la vida regional Villanueva
y conduce directamente al
parque principal.
Via alterna que conecta la
variante hacia Cabuyaro.

2. CENTRALIDAD: Como respuesta a las funciones que se
tienen en el proyecto, el centro de eventos es el punto central
que reune las actividades realizadas en la zona educativa
y en la zona de procesamiento, adicionalmente se busca en
cada zona un punto central y de reunión ya sea una plaza
o la zona y de carga y descarga.
3. PERMEABILIDAD: Crear zonas verdes y de espacio publico
que conecten con el casco urbano y el malecon ayudando
a divir los tres diferentes usos.

Implantación Proyecto Arquitectónico
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En el primer acercamiento se pretende diferenciar cada uno de lo usos por medio de
una volumetria diferente, sin embargo se tiene en cuenta la tipologia del municipio para
utlizarlo en cada uno de los usos, adicionalmente se crean plazas para la zona de capacitación y la zona de procesamiento para
el cargue y descargue de los productos.

Para la creación de espacio publico se incluye uno de lotes cercanos, se determina el
centro de eventos como punto central del
proyecto por su tamaño y su volumen distintivo, para el desarrollo de equipamientos se
toma en cuenta la forma que posee el lote
distribuyendo las edificaciones a partir de
estos ejes.

Dando continuidad al volumen del centro
de eventos y a la zona de procesamiento,
el diseño de la zona de capacitación busca combinar estos diferentes estilos en la
creación de un arco que se conecta radialmente con el centro de eventos y continua la
tipologia de las bodegas a partir de los ejes
que ya este posee

Jugando con los volumenes con la extracción
de diferentes partes de cada uno, se logro
repetir esta tipologia en los equipamientos a
partir de la distribución que se ha designado.

Parque Agroindustrial
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Bodegas Agrícolas
Bodega de procesamiento Arroz

Bodega de Procesamiento Maiz y Caña

Bodegas Cárnicas
Bodega de Sacrificio y procesamiento Bovino

Bodega de Sacfrificio y Procesamiento Porcino/ Avicola/ Piscicultura

Corte AA’ Zona de Procesamiento

Corte BB’ Zona Administrativa

Centro Educativo
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Fachada Oriental

Fachada Occidental

Corte AA’ Edificio Administrativo

Corte BB’ Edficio de Practicas

Centro de Eventos
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Fachada Oriental

Fachada Norte

Corte AA’ Edificio Administrativo						

Corte BB’ Auditorios

Esquema de Gestión
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ÁREAS VERDES

TIEMPO
6 meses

25%

4
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44.890.517.467

COSTO

12 años

TIEMPO

Desarrollo del Parque
Agroindustrial, Centro
educativo y Centro de
eventos.

25%

CONEXIONES EXTERIORES

Diseñar, espacios exteriores para el
bienestar de los habitantes del municipio y
para la distribucipon de circulación
exterior del proyecto.

Espacio público

4 Centro de eventos

3 Centro Educativo

2 Bodegas Agrícolas

1 Bodegas Cárnicas

FASES

2

Diseñar un parque agroindustrial y un
centro educativo para el fomento de
actividades económicas y productivas
que dinamicen el empleo y brinde alternativas en las formas de sustento de los
municipios Barranca de Upia y Villanueva

Local - Proyecto
Arquitectónico

ESCALA MICRO

Estructuración
Económica- Financiera

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

25%
Asocebú: http://www.asocebu.com
ASobufalos: http://www.asobufalos.com
Fedegan: http://https://www.fedegan.org.co
ICA: http://www.ica.gov.co
Fenavi: http://www.fenavi.org
Corpoica: http://www..corpoica.org.co
Fenalco: http://www.fenalco.com.co
Finagro: http://www.finagro.com.co

33%

33%

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

25%

20%

20%

Logo Icetex: http://www.portal.icetex..edu.co
Logo Fedequinas: http://www.nacionalfedequinas.com.co
Logo Banco Agrario: http://bancoagrario,gov,co
Logo Alcaldía Barranca de Upía: http://www.barrancadeupia-meta.gov.co
Logo Invias: http://www.invias.gov.co
Logo Cormacarena http://www.cormacarena.gov.co

20%

20%

20%

25.611.468.979

COSTO

4 Años

TIEMPO

CENTRO DE
EVENTOS

16%

16%

16%

1.477.251.808

COSTO

2 Años

TIEMPO

BODEGAS
AGRÍCOLAS

25%
Diseñar, construir un centro de eventos que
sustente las actividades pertinentes para
el desarrollo economico y cultural del
parque agroindustrial, cuando estas
actividades no esten activas funcione
como cancha de futbol.

Proyecto
Arquitectónico

FASE 4

16%

16%

16%

Diseñar, construir dos bodegas tipo de
transformación y empaquetamiento de
productos agrícolas (maíz, arroz, caña
panelera y soja) que fomente la multifuncionalidad territorial en la región.

Proyecto
Arquitectónico

FASE 2

Fedearroz: http://www..fedearroz.com.co
Fenalce: http://www.fenalce.org.
Procolombia: http://www.procolombia.co
Sena: http://www..sena.edu.co
Unimeta: http://www.unimeta.edu.co
Icetex: http://www.portal.icetex..edu.co
Sena: http://www..nacionalfedequinas.org
Unimeta: http://www.unimeta.edu.co

33%

COSTO
12.481.600.049

4 Años

TIEMPO

CENTRO
EDUCATIVO

20%

20%

5.350.196.631

COSTO

2 Años

TIEMPO

BODEGAS
CÁRNICAS

25%

Diseñar, construir un centro educativo
enfocado en la producción agrícola y
ganadera que contribuya a las prácticas
sostenibles en pro de la economía rural.

Proyecto
Arquitectónico

FASE 3

20%

20%

20%

Diseñar, construir dos bodegas tipo de
transformación cárnica bovina, porcina,
avicola y de pescado en Barranca de
Upía, que fomente el desarorollo ganadero del municipio.

Proyecto
Arquitectónico

FASE 1

705.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO
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Cronograma

Duración
1
7
15
2
15
30
1
60
30
15

20
15
45
365
15
30

Actividades
1. Promoción
Idea de proyecto
Selección de área de trabajo
Análisis del sector
Proyección de la propuesta
Definición tipo de proyecto
Convocatoria de propietarios
Junta de socios
Negociacion y compra
Enajenación
Estudio de suelo
2. Gestión
Definicion UAU
Conformación entidad gestora
Audiencia pública
Solicitud y aprobación de plan parcial
Solicitud de fiducia
Contratación de empresas y consultores

90
40
15
7
1
270

15
15
15
10
5
90

60
1
15
730
20
730
30
1460
30
1460
90
90
180

3. Mercadeo
Diseño arquitectónico
Finalización consultorias
Definición de presupuesto y programación
Elaboración de documentos técnicos
Apertura sala de ventas
Solicitud de licencias y servicios
4. Ejecución
Campaña de publicidad
Inicio de obra
Preliminares Etapa 1
Etapa 1 - Bodegas cárnicas
Preliminares Etapa 2
Etapa 2 - Bodegas agrícolas
Preliminares Etapa 3
Etapa 3 - Centro Educativo
Preliminares Etapa 4
Etapa 4 - Centro de Eventos
Pago de impuestos
Tramites de notaria
Post - Venta
5. Liquidación
Reparto equitativo de cargas y beneficios
Reparto de utilidades
Liquidación de plusvalia
Disolución de la entidad gestora
Cierre campaña publicitaria
Financiación post - venta
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Presupuesto
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