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PLAN ESTRATÉGICO META 2020 
 

DIAGNOSTICO DE LA ZONA DEL ALTO ARIARI DEL META   
 
 
El Ariari  se consolida como un modelo campesino donde la colonización es el 
factor determinante en el proceso de ocupamiento del espacio subregional 
.Durante décadas su crecimiento poblacional es el resultado de las ondas 
migratorias  del interior del país orientadas hacia sus territorios rurales y , en 
consecuencia , su dinámica económica se sustenta en el suministro de bienes , 
salario para la economía nacional , movilizada en condiciones precarias de 
infraestructura pública y de presencia estatal para salvaguardar las condiciones 
básicas de reproducción social. 

 
 
La subregión del Ariari del departamento del Meta  incorpora  tres zonas. La 
zona del Alto Ariari con una colonización estabilizada,  esta compuesta por El 
Castillo, el Dorado, Cubarral, San Martín y Lejanías.  
 
La segunda zona conocida como el Medio Ariari que vincula a los municipios de 
Fuente de Oro, San Juan de Arama  y Granada siendo la segunda ciudad del Meta 
y núcleo que polariza su desarrollo y las áreas extensas hacia San José del 
Guaviare. 
 
Finalmente la  zona del Bajo Ariari, compuesta por los municipios de Puerto 
Concordia, Mapiripan, Puerto Rico y Puerto Lleras esta zona registra problemas 
similares como voluntades asociativas manifiestas en una ubicación apta para el 
desarrollo primario de la economía. 
 
Población  
 
En 1951 la zona del Alto Ariari registro  11.392 habitantes frente a 56.871 
registradas  en el año  Se espera que en el 2005 la población  tota l se eleve a 
58.665 Habitantes 7.59% del total departamental. 
 
Los habitantes  se desplazan cada vez mas  a las áreas urbanas de San Martín 
por mejores alternativas económicas , bienestar y seguridad. (Grafico 1) En el 
periodo de 1985 al 2005 la población crece en la zona en 12.379 habitantes, 
destacándose el aumento poblacional en Lejanías  que pasa de 9.847 habitantes 
en 1985 a 17.121 en el 2005.  
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En los cinco municipios de la zona  la población masculina es de 27.529 la cual 
tiende a predonimar sobre la población femenina 26.020. Este comportamiento 
poblacional se mantiene durante los últimos 20 años si consideramos que en 1985 
los hombres representaban el 52% y las mujeres el 47%. Similar comportamiento 
se presenta en el departamento  donde los hombres llegan al 51.26% de la 
población  y las mujeres  al 48.73%. 
 
Tabla 1. Población total de los municipios del Alto Ariari 1985-2005 
Municipio  1985 2002 2005 
Alto Ariari 42.286 56.871 58.665 
Cubarral  6.455 5.079 5.197 
El Castillo  10.671 11.737 12.011 
El Dorado  0 3.317 3.394 
Lejanías  9.847 16.459 17.121 
San Martín 19.313 20.279 20.942 
Total Del Meta  412.312 729.023 772.853 
Fuente: DANE. Cálculos: García Ch. Enrique Alejandro  
 
Grafica 1  la población de la zona del alto Ariari por municipio, 2002 (en 
porcentaje)  
 

                   

21%

9%

6%29%

35%

EL CASTILLO

CUBARRAL

EL DORADO

LEJANIAS

SAN MARTIN

 
Fuente: Cálculos: Sánchez , J. M Y Edward, 2002 
 
La urbanización en la zona del Alto Ariari  alcanza el 43.04% en el 2002, relación a 
la del departamento del Meta 65.29%. Actualmente los cascos municipales 
concentran cada día mas a la población en San Martín 75.12% del total y Cubarral 
40.18 % la población Rural es mayoría en el Castillo (82.62%), El Dorado 
(74.44%) y Lejanías (73.88%). 
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Grafico 2.  Proyección de  la población urbana y rural en la zona del Alto Ariari 
2005. 

18%

41%

26% 28%

75%
82%

59%

74% 72%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

EL CASTILLO CUBARRAL EL DORADO LEJANIAS SAN MARTIN

urbano

rural

 
Fuente: DANE, 2002 
 
El 30 % de los habitantes del Alto Ariari nacían en el mismo municipio en  1964  y 
el (70%) en otro municipio, departamento o país; treinta años más tarde, el (41%) 
nace el mismo municipio y el 59% en otro municipio o departamento. En este 
periodo, los habitantes nacidos en otro departamento aumentan  en (8608) 
personas, indicando que el proceso colonizador continua. 
 
El crecimiento poblacional de 1951 al 2005 para la zona del Alto Ariari se presenta 
en la tabla 2 , mostrando un aumento de 41.274 personas en este periodo ( 54 
años ) , recordando que para 1951 no existían como municipios El Castillo , El 
Dorado , Lejanías.   
 
Tabla 2. Población de la zona del Alto Ariari, 1951-2005 

Años Población 
1951 11.392 
1964 17.214 
1973 23.799 
1985 55.669 
1993 52.065 
2000 55.621 
2002 56.871 
2005 58.665 

Fuente : DANE , Cálculos : García Gutiérrez , E , 2002. 
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Con base en la información anterior, podemos señalar que en 1951 la población 
total del Alto Ariari representa el 17.24% del Meta y en el 2005 está representación 
será del 7.59 % (Gráfica 3) 
 
Grafico 3. La población total del Meta  y de la zona del Alto Ariari. 1951 y 2005. 
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ESTRUCTURA PREDIAL 
 
A nivel municipal el tamaño promedio del predio rural es en El Castillo de 19.77  
hectáreas; en El Dorado 14.57 Hectáreas; en Cubarral 141.23 Hectáreas; en San 
Martín 354.33 hectáreas y Lejanías 13.53 hectáreas. Estas cifras nos presentan 
claramente el predominio de la pequeña propiedad rural en el Alto Ariari. 
 
Entre 1986 y el 2001 se aumentan los predios rurales en la zona en 2.254, los 
propietarios crecen en 4.087 y el avaluó rural se multiplica en 2.65 veces. La 
participación del avaluó rural de la zona en el total departamental desciende del 
(17.18%) al (10.10%) en este periodo. 
 
Según el IGAC en el 2001 los predios llegan a 10.167, detallados de la manera 
siguiente en El Castillo 941, en El Dorado 421, en Cubarral 869; en San Martín 
6291 y en Lejanías 1645, para un total de 9848 propietarios. 
 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi reporta para 1999 la existencia de 44.273 
predios rurales en el departamento del Meta  de las cuales 7.137 se encuentran en 
el Alto Ariari (16.12% del total). La misma información precisa que el Meta posee 
10.791 predios rurales menores de veinte (20) hectáreas y que 2.449, que son el 
22.70, están en la zona mencionada. 
 
De los 7.137 predios rurales del Alto Ariari, el 11.74 % son menores de una 
hectárea; el 18.42% tienen una extensión entre una y cinco hectáreas; el 34.31% 
entre 5 y 20 hectáreas; el 25.80% entre 20-100 hectáreas; el 6.55% entre 100 y 
500 hectáreas; el 2.58% entre 500 y 2000 has, y el 0.6 % son extensiones 
mayores de 2000 hectáreas (Grafica 4). 
 
La evolución de la composición catastral rural en el Alto Ariari de 1986 al 2001 se 
encuentra en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Evolución de la composición catastral rural del Alto Ariari, 1986-2001 
 
concepto 1986 2001 
Número de predios  5.205 7.459 
Número de propietarios  5.761 9.848 
Superficie (has)  1.502.413 1.113.369 
Fuente : IGAC ; cálculos : García Gutiérrez ,E, 2002 
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Grafica 4. Distribución porcentual de la propiedad rural en la zona del Alto Ariari, 
1999.  
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Los predio menores de 20 hectáreas, propios de la economía campesina se 
encuentran en el Alto Ariari distribuidos así :  el 66.4%  en El Castillo ; el 78.5%  en 
El Dorado, el 76.16% en Cubarral ; el 32.86% en San Martín, el  78.43% en 
Lejanías.( Tabla 4 ) 
Tabla 4 numero de predios rurales menores de 20 y mayores  de 500 hectáreas 
en la zona del alto Ariari. 
 
Municipio  Menores de 20 

has  
%   Mayores de 

100 has  
%   

Alto Ariari  4.602 64.48 2.535 35.52 
Cubarral 1.013 76.16 317 23.84 
El Castillo  1.226 66.41 620 33.59 
El Dorado 553 78.55 151 21.45 
Lejanías  1.273 78.43 350 21.57 
San martín 537 32.86 1097 67.14 
Fuente : IGAC , marzo 2002 . Cálculos : García Gutiérrez , E . 
 
Por su parte la propiedad mayor de 100 hectáreas se presenta el 67.14% en San 
Martín;  23.84% en Cubarral ; 21.45 % en El Dorado; 33.59 % en El Castillo y 
21.57% en Lejanías. Del total de predios mayores de 100 hectáreas esta zona 
representa el 39.58 %  en el departamento del Meta. 
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Con  relación a la variación en el tamaño del predio rural en los municipios del Alto 
Ariari en el periodo 1986-1998 se pueden apreciarla en la Tabla 5. 
 
Tabla 5. evolución en el tamaño promedio del predio rural a nivel municipal en al 
Alto Ariari , 1986-1998 
Municipio  1986 (has) 1998 ( has) 
Cubarral 54.66 141.23 
El Castillo  23.33 19.96 
El Dorado 0 14.57 
Lejanías  37.16 13.52 
San Martín 962.42 354.33 
Alto Ariari  288.64 114.69 
Fuente : IGAC ; cálculos : García Gutiérrez , E , 2002 
 
 Producción agropecuaria. 
 
La zona del Alto Ariari presenta 268 has. de pasto de corte; 297.400 has. en 
pradera tradicional y 229.970 has. en pradera tecnificada, para un total de área 
cubierta en pastos de 520.663 has, que son el 12.68% del área establecida en 
pastos en el departamento. De ésta área en la zona el 43% corresponde a pradera 
tecnificada y el 57% a pradera tradicional. Estas pradera se albergan 210.107 
bovinos que equivalen al 15.86% del hato departamental. La relación detallada por 
municipio de ganado bovino y área establecida en pastos se presenta en la tabla 
6. 
Tabla 6. Inventario de ganado bovino y área en Pastos en la zona del Alto Ariari, 
2001 
 
Municipio Ganado Bovino Pasto (has) 
Cubarral 
El Castillo 
El Dorado 
Lejanías 
San Martín 
Zona Alto Ariari 
Departamento Meta 

19.400 
21.885 
6.950 
25.902 
135.970 
210.107 
1.325.112 

17.619 
26.332 
4.580 
12.012 
460.120 
520.663 
4.105.450 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Meta, 2002 
Cálculos: García Charry, Enrique A. Septiembre, 2002 
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El Alto Ariari tiene una producción promedio día de 31.081 litros de leche (10.76% 
del total departamental) con 9.089 vacas en ordeño y 3.6 litros de leche promedio 
por vaca/día. 
 
La producción porcina en el Alto Ariari es de 4.334 animales (7.56% del 
departamento) la gran mayoría de ellos localizados en San Martín (2.870 
animales). La cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el 2001 
señalan la existencia de 659 estanques piscícolas (18.59% del total) con un área 
construida de 833.560 metros cuadrados, de los cuales están en producción 
512.480 metros cuadrados. 
 
En la producción piscícola hay que señalar que en el Departamento del Meta 
existen 3.545 estanques con un área en producción de 1.564.384 metros 
cuadrados, de los cuales el Alto Ariari contribuye con el 18.59% de los estanques 
y el 32.76% del área, siendo a nivel del Meta la zona que tiene mayor área en 
producción. En la zona la participación en área es del 14.63% en Cubarral; 
74.93% en Lejanías y 3.32% en San Martín (gráfica 5). 
 
Gráfica 5. Distribución porcentual del área de estanques en producción en el Alto 
Ariari, 2001 
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Cálculo García Charry, Enrique A. Septiembre 2002. 
 
El área cosechada y la producción agrícola de cultivos anuales en el Alto Ariari 
reportada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se aprecian en la 
Tabla 7. El área cosechada en arroz riego y secano, maíz tecnificado y soya 
(cultivos empresariales) es de 3.516 has que representan el 2.91% de las 120.553 
cosechadas en el Meta en estos cultivos. La  producción en los cultivos 
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mencionados es a nivel departamental de 516.004 toneladas y en el Alto Ariari de 
15.326 toneladas (2.97% del total). 
 
Tabla 7. Área cosechada y producción agrícola de cultivos anuales en el Alto 
Ariari, 2001 
 

Cultivo            Alto Ariari 
Área (has)      Prod. (ton) 

                Meta 
Ärea (has)         Prod. (ton) 

Arroz Secano 
Arroz riego 
Maíz tecnificado 
Maíz tradicional 
Fríjol 
Soya 
algodón 

1.120 
1.796 
600 
2.145 
30 
20 
34 

5.063 
8.427 
1.800 
4.018 
52 
36 
20 

42.806 
53.908 
9.655 
8.008 
582 
14.184 
1.144 

243.718 
200.840 
39.763 
15.636 
514 
31.683 
2.824 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Meta, 2002 
Cálculos: García Gutiérrez, E. septiembre 2002 
 
El maíz tradicional como cultivo vinculado a los procesos colonizadores mantienen 
su importancia económica y social en el Alto Ariari, aportando el 26.79% del área  
cosechada del departamento y el 50.17% de la producción. A nivel municipal las 
áreas cosechadas en el 2001 muestran a Lejanías  740 has; Cubarral con 670 
has; El Castillo con  480 has y El Dorado con 225 has. 
 
Los cultivos permanentes en área cosechada y producción se presentan  en la 
tabla 8. aquí se encuentran la mayoría de los cultivos denominados de Economía 
Campesina, a excepción de la palma africana que muestra 6.362 has y 15.905 ton. 
en el Municipio de San Martín que aportan respectivamente el 13.23% y 11.89% al 
acumulado departamental. 
 
Los cultivos permanentes de Economía Campesina establecidos en el Alto Ariari 
aportan en área cosechada al departamento del Meta el 8.25% en plátano; el 
51.45% en cacao; el 18.06% en cítricos; el 61.64% en café; el 13.86% en caña 
panelera y 27.60% en yuca. 
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Tabla 8. Área cosechada y producción agrícola de los cultivos permanentes en el 
Alto Ariari, 2001 
 

Cultivo            Alto Ariari 
Área (has)      Prod. (ton) 

                Meta 
Ärea (has)         Prod. (ton) 

Palma Africana 
Plátano 
Cacao 
Cítricos 
Café 
Caña panelera 
yuca 

6.362 
1.365 
267 
544 
3.871 
115 
1.414 

15.905 
27.665 
96 
10.750 
2.184 
667 
18.802 

48.077 
16.536 
519 
3.011 
6.280 
830 
5.124 

133.825 
288.377 
190 
50.077 
3.156 
5.139 
76.705 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Meta. 2002 
Cálculos: García Charry, Enrique A. Septiembre 2002 
 
El aporte a la producción departamental de los cultivos permanentes de Economía  
Campesina es del 9.60% plátano; 50.52% en cacao; 21.47% en cítrico; 69.20% en 
café; 12.98% en caña panelera y el 24.51% en yuca. 
 
El cacao que presenta una progresiva disminución en área cosechada y 
producción en el Meta, se encuentra especialmente en el corredor de Cubarral, El 
Dorado y el Castillo. Por su parte los cítricos tienen una relativa importancia en 
Lejanías 370 has y 8.140 toneladas que equivalen respectivamente al 12.28% y 
16.25% del total departamental. 
 
El café por aspectos económicos, sociales, agronómicos y culturales continúa 
presente por el Alto Ariari. Contribuye la zona con el 69.20% de la producción del 
Meta especialmente los municipios de Cubarral, El Castillo y Lejanías. En estos 
municipios el rendimiento por hectárea es respectivamente de 1.200 Kg., 375 Kg. 
y 490 Kg. 
 
 
 
 
 
 


