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PRESENTACIÓN

La cuenca del río Orinoco en Colombia sobresale por su riqueza hídrica, su impor-
tancia histórica como medio de comunicación y de transporte nacional e internacio-
nal, y su diversidad cultural, de paisajes y ecosistemas terrestres y acuáticos que al-
bergan distintas formas de vida hasta ahora poco conocidas. Con un proceso histó-
rico de ocupación y uso de sus recursos que ha generado diversos y controvertidos
conflictos, es también una de las regiones menos pobladas del país, y al mismo tiem-
po con un alto grado de transformación. Considerada por muchos como la despen-
sa alimentaria de Colombia y también con perspectivas industriales: forestal, acuícola,
agropecuaria, ecoturística. El potencial petrolero en el subsuelo llanero ha sido en los
últimos decenios la base de la economía regional, junto con actividades agropecuarias
como ganadería, cultivos de palma, arroz, soya, entre otras.
Conscientes de ese enorme potencial natural y cultural, así como de la importancia
estratégica de la cuenca del Orinoco para el desarrollo regional, nacional e interna-
cional, y considerando también los procesos de transformación de varios de sus
ecosistemas y paisajes, el Instituto Alexander von Humboldt �IAvH� formuló en el año
1997 el proyecto �Biodiversidad y Desarrollo en Ecorregiones Estratégicas de Colom-
bia-Orinoco�, el cual fue presentado ante la Agencia de Cooperación Alemana para
el Desarrollo-GTZ, y la gestión adelantada al respecto condujo a la firma de un conve-
nio de cooperación técnica y financiera entre éstas dos entidades con una vigencia
inicial de cinco años (2002-2006).
El proyecto tiene como propósito fundamental fomentar el conocimiento, la conserva-
ción y el uso sostenible de la biodiversidad en la cuenca del Orinoco-Colombia, a
través del diseño y ejecución de un plan de acción en biodiversidad y el establecimiento
de redes de cooperación interinstitucional. Para este propósito se conformó y gradual-
mente se ha consolidado una mesa de trabajo interinstitucional integrada por la Cor-
poración Autónoma Regional de la Orinoquia-Corporinoquia, la Corporación para el
Desarrollo Sostenible de la Macarena-Cormacarena, la Universidad de los Llanos-
Unillanos, la Fundación Internacional del Trópico Americano-Unitrópico, la Pontificia
Universidad Javeriana, la Fundación Omacha, la Fundación Horizonte Verde, la Agencia
de Cooperación Alemana para el Desarrollo-GTZ, y la WWF Colombia, coordinada
por el Instituto Alexander von Humboldt.
El Plan de Acción en Biodiversidad se concibe como un proceso que busca posicionar
la biodiversidad en el desarrollo regional, de tal forma que los bienes y servicios sumi-
nistrados por ésta sean en el mediano y largo plazo conservados y utilizados de mane-
ra sostenible. Se enmarca fundamentalmente en tres instrumentos que plantean medi-
das para la conservación, uso sostenible y distribución de beneficios derivados de la
utilización de la biodiversidad: el Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por



CORPORINOQUIA/CORMACARENA/IAVH/UNITRÓPICO/FUNDACIÓN OMACHA/FUNDACIÓN HORIZONTE VERDE/UNIVERSIDAD JAVERIANA/UNILLANOS/WWF, COLOMBIA/GTZ-COLOMBIA
14

Pla
n d

e a
cció

n e
n b

iod
iver

sida
d d

e la
 cu

enc
a d

el O
rino

co-
Co

lom
bia

. 2
005

-20
15.

 Pr
opu

esta
 téc

nic
a

Colombia mediante la Ley 165 de 1994; la Política Nacional de Biodiversidad que
establece un marco general de acciones que el país debe adoptar a largo plazo en
materia de biodiversidad sobre la base de tres ejes rectores estratégicos: conocer,
conservar y utilizar; y la Propuesta Técnica para la Formulación de un Plan de Acción
Nacional en Biodiversidad-Colombia Biodiversidad Siglo XXI�, donde se definen obje-
tivos, metas, actividades y responsables para cada una de las estrategias establecidas
por la Política Nacional en Biodiversidad, las cuales se gestan y desarrollan en gran
parte en la escala regional.
Un proceso de planificación regional sobre la biodiversidad se puede desarrollar a tra-
vés de una serie de etapas: a) el Diagnóstico, en donde se recopila, sistematiza y
analiza información con el objeto de consolidar una visión más precisa y actualizada
del estado de la región en términos de su biodiversidad; éste puede retroalimentarse
permanentemente durante todo el ciclo de la planificación y no se limita a la mera
descripción y análisis del estado de la biodiversidad, sino al conocimiento de los actores
involucrados, en procura de una construcción conjunta que posibilite la toma de deci-
siones en torno a la conservación, conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad; b)
la formulación, en donde se plantean y concertan un conjunto de líneas de acción,
tendientes a cubrir vacíos y desarrollar potencialidades regionales para fortalecer el
conocimiento, conservación y uso sostenible de la diversidad biótica y cultural; c) una
tercera fase de socialización, negociación e implementación de lo propuesto; y d)
la fase de seguimiento y evaluación, que hace del plan un proceso permanente y
dinámico que se va retroalimentando a medida que se avanza en la planificación.
Este documento presenta la Propuesta Técnica del Plan Acción en Biodiversidad de la
cuenca del Orinoco-Colombia, en donde se muestran los resultados más importantes
de las etapas de diagnóstico y formulación, por ello la denominación de �propuesta
técnica�.
Se divide en tres secciones fundamentales la primera, resume las acciones que la re-
gión pretende socializar, negociar e implementar en los próximos diez años, para am-
pliar el conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. La segunda,
presenta una síntesis del estado de la diversidad biológica y cultural de la cuenca. La
tercera, detalla las acciones que en los próximos diez años se espera implementen los
involucrados e interesados en la cuenca del Orinoco y su diversidad biológica y cultu-
ral, explicando las estrategias, objetivos y programas y avanzando en la especificidad
a través de metas, actividades y responsables según su rol. También describe algunos
lineamientos presentes en otros instrumentos de planificación sectoriales, de tal modo
que esto facilite y oriente la ejecución de lo planeado, y culmina con la descripción de
los principales resultados de los distintos momentos de la formulación.
Cabe destacar que estas fases se realizaron con el concurso de la comunidad científi-
ca, de comunidades e instituciones internacionales, nacionales, regionales y locales,
en un proceso que tomó alrededor de dos años; ejercicio colectivo que le otorga ma-
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yor legitimidad y apropiación a lo planificado. Se espera que las propuestas consigna-
das se constituyan en la base para la negociación e implementación de acciones bajo
una perspectiva de cooperación interinstitucional, coordinación y eficacia.
De la voluntad, compromiso y responsabilidad de todos depende que esta propuesta
se consolide de manera efectiva como Plan de Acción o ruta para desarrollar el poten-
cial de la biodiversidad en los próximos diez años en la cuenca del Orinoco.

FERNANDO GAST HARDERS
Director GeneralInstituto de Investigación de Recursos BiológicosAlexander von Humboldt
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Resumen de la formulación del plan de acción en biodiversidad
de la cuenca del Orinoco-Colombia1

A continuación se exponen de manera sintética las acciones que la región pretende
implementar en los próximos diez años para ampliar el conocimiento, conservación y
uso sostenible de la biodiversidad. Dichas acciones se desarrollan a través de objeti-
vos, estrategias, programas, metas y actividades y se estructuran con base en los tres
ejes de la política nacional en biodiversidad: conocer, conservar y utilizar; soportados
con unos mecanisnos instrumentales a través de los cuales se apoyará la imple-
mentación. El capítulo II de éste documento detalla cada línea de acción, prioriza en
términos espaciales, así como en ecosistemas o especies, y propone actores responsa-
bles según competencias relacionadas con la biodiversidad.

Resumen de la formulación del plan de acción

1 Síntesis elaborada por Luz Marina Arévalo –IAvH–.

(Continúa...)

CONOCER

OBJETIVO 1
Generar conocimiento de los componentes de la biodiversidad(ecosistemas, especies, genes) en la cuenca del Orinoco colombiano.

ESTRATEGIA
CARACTERIZACIÓN DELOS COMPONENTESDE LA BIODIVERSIDAD

PROGRAMAS Y METAS
PROGRAMAEcosistemas naturales ytransformados
METAConocimiento ampliado ymejorado de los ecosistemasnaturales y transformados,en cuanto a su composi-ción, estructura y funciona-miento

PROGRAMABienes y servicios ambien-tales de ecosistemas
METAOferta y demanda de bie-nes y servicios ambientales

ACTIVIDADES
a) Realizar análisis funcional y estructural de losecosistemas o áreas priorizadasb) Evaluar y precisar los criterios para la defini-ción de áreas y ecosistemas estratégicosc) Identificar y categorizar el nivel de importanciade las áreas y ecosistemas de la región, conside-rando los avances existentesd) Caracterizar, económica, social, cultural yecológicamente, ecosistemas estratégicos y áreaspara la conservación, restauración y uso sosteni-ble de la biodiversidad de la regióne) Identificar y evaluar amenazas y oportunidadespara la conservación y uso de la biodiversidadf) Desarrollar estudios de investigación de labiodiversidad en áreas de interés cultural, talescomo resguardos indígenas, áreas protegidas yáreas productivas en conflicto con comunidadesindígenasg) Evaluar la dinámica de los ecosistemas natu-rales y transformados
a) Desarrollar y ajustar modelos de valoraciónde los bienes y servicios ambientales de losecosistemas de la cuenca del Orinoco colom-bianob) Conocer y valorar las interacciones de losecosistemas estratégicos con sistemas producti-vos y extractivos, a través de estudios de caso,

Chloroceryle aenea
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de los ecosistemas valo-rada

PROGRAMAAgroecosistemas y siste-mas extractivos
METAConocimiento ampliado ygenerado de los agroeco-sistemas y sistemas extractivos
PROGRAMAEspecies focales
METAConocimiento ampliado ygenerado de las especies, encuanto a su dinámicapoblacional, composición,estructura y función

PROGRAMAConocimiento genético
METAConocimiento ampliado ygenerado de la composicióngenética de las especies y po-blaciones
PROGRAMAImpactos sobre compo-nentes de la biodiversidad
METAImpactos identificados yevaluados de factores natu-rales y antrópicos sobre loscomponentes de la biodi-versidad (ecosistemas y es-pecies

especialmente en cultivos de arroz, soya, palmade aceite y especies forestalesc) Estudiar y definir el potencial de uso sosteniblede ecosistemas
a) Caracterizar los sistemas de producción y ex-tracción en ecosistemas estratégicos de la regiónb) Evaluar la sostenibilidad, biofísica, social y eco-nómica, de los sistemas de producción y extrac-ción en ecosistemas estratégicos de la regiónc) Realizar estudios de manejo de ecosistemas debosque secundario, especialmente en áreas depiedemonte
a) Realizar y fomentar investigaciones enfocadasa taxonomia, sistemática, inventario de especiesy ecología (dinámica, distribución poblacional,distribución biogeográfica)b) Realizar inventarios y fortalecer colecciones bio-lógicas de referencia, tanto regionales como na-cionales de la Orinoquia, para apoyar procesosde educación, investigación, toma de decisionesc) Identificar y caracterizar especies de faunafocales, en sistemas naturales e intervenidos, demodo que se pueda conocer la dinámicapoblacional y el hábitat para la conservación,uso sostenible actual y potenciald) Identificar y caracterizar especies de microor-ganismos y hongos (Pleurotus, Volvariella, otros)e) Realizar estudios en especies maderables y de-más subproductos, para su conservación y usosostenible
a) Realizar estudios genéticos en biota silvestre,especies domésticas y de interés económicob) Realizar investigación en genética asociada ala agrobiodiversidad, especialmente frutales na-tivosc) Evaluar efectos de especies transgénicas sobrela biodiversidad y la erosión de especies silvestres

a) Realizar estudios de evaluación del impactopor contaminación en ecosistemas acuáticos yterrestresb) Evaluar el impacto de sistemas de produccióny especies introducidas sobre especies nativas yecosistemas naturalesc) Evaluar conflictos de uso y conservación de labiodiversidad en áreas y ecosistemas de la regiónd) Identificar y evaluar el impacto sobre labiodiversidad de proyectos, macroproyectos y po-líticas de desarrollo (infraestructura, agroindustria,minería, turismo, entre otros), a través de evalua-ciones ambientales estratégicas y estudios de im-pacto ambientale) Identificar y evaluar los conflictos de usos aso-ciados al uso, ocupación, tenencia de la tierra yestatus legal del territoriof) Identificar, evaluar, valorar y monitorear el im-pacto de cultivos de uso ilícito y de sistemas deerradicación �fumigaciones� sobre la diversidadbiológica, cultural y agrobiodiversidad
(Continúa...)
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OBJETIVO 2
Proteger, recuperar, divulgar y potenciar los saberes locales, asociados al usosostenible de la biodiversidad.

(Continuación)

ESTRATEGIA
CARACTERIZACIÓNDE GRUPOS HUMANOSY SISTEMAS DECONOCIMIENTO

PROGRAMAS Y METAS
PROGRAMASistemas culturales asocia-dos a la biodiversidad
METASistemas culturales (indíge-nas, campesinos, llaneros yotros) asociados al uso de labiodiversidad  identificadosy valorados

ACTIVIDADES
a) Fomentar y apoyar las iniciativas de investi-gación intercultural asociadas al territorio y labiodiversidad, a través de la conformación y con-solidación de grupos de trabajo por territoriosb) Conocer y evaluar sistemas  de producción,prácticas de manejo y uso del territorio y de labiodiversidad de las comunidades locales e indí-genasc) Adelantar investigaciones sobre prácticas tra-dicionales o locales que mitiguen efectos adver-sos en la biodiversidadd) Identificar áreas prioritarias de conservacióncultural y biológica desde el punto de vista delas comunidades localese) Conocer y recuperar el conocimiento local yancestral sobre la conservación y uso de la bio-diversidad asociada a la seguridad alimentariay medicinalf) Conocer la visión y apoyar la formulación deplanes de vida de los grupos y comunidadesindígenas, de tal manera que se evidencie larelación territorio-conservación y uso sosteniblede la biodiversidad

Resumen de la formulación del plan de acción

PROGRAMARecurso hídrico ybiodiversidad
METAConocimiento, conserva-ción y uso sostenible de labiodiversidad fomentado ygenerado, a través del or-denamiento, planificación ygestión de cuencas hidro-gráficas

g) Identificar, evaluar y valorar el impacto del con-flicto social armado sobre la diversidad biológi-ca y culturalh) Identificar, evaluar y valorar el impacto en la re-gión de actividades de tráfico ilegal de fauna y florai) Identificar y evaluar posibles impactos sobre labiodiversidad por fenómenos de origen naturalInvestigar y desarrollar instrumentos económicosque desincentiven la expansión de ganaderíasemiintensiva y otros sistemas de producción queamenacen la biodiversidad regional
a) Promover el conocimiento, protección, conser-vación y uso sostenible de la biodiversidad a tra-vés de la planificación, ordenamiento y gestiónde cuencas hidrográficasb) Conocer y evaluar la oferta y estado (cantidad,calidad y distribución) del recurso hídrico regio-nal y su relación con la biodiversidadc) Caracterizar, biofísica, social y económicamen-te, las cuencas y subcuencas abastecedoras deagua de acueductos municipales y departamen-tales y su relación con la biodiversidad) Conocer y evaluar los procesos ecológicos so-bre recursos hidrobiológicos: generación de agua,efectos sobre dinámicas de ictiofauna y faunaasociada

Recolección de palma para artesanía
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(Continúa...)

CONSERVAR

OBJETIVO 1
Conservar, restaurar y recuperar áreas protegidas, ecosistemas estratégicosy especies focales.

ESTRATEGIA
CONSOLIDACIÓNY AMPLIACIÓN DE LOSSISTEMAS NACIONALESREGIONALES Y LOCALESDE ÁREAS PROTEGIDAS

CONSERVACIÓNY RESTAURACIÓNDE ECOSISTEMASESTRATÉGICOS Y ESPECIESFOCALES

PROGRAMAS Y METAS
PROGRAMAÁreas protegidas
METASistema de áreas protegidas(nacional, regional y local)consolidado y ampliado

PROGRAMAEcosistemas estratégicos
METAEcosistemas estratégicosconservados, restaurados yen proceso de recuperación
PROGRAMAConservación de especiesfocales
METAAcciones implementadas deconservación y recuperaciónde especies focales

PROGRAMAConservación ex situ

METAAcciones establecidas ymejoradas de conservación
ex situ

ACTIVIDADES
a) Definir la línea base sobre el sistema de áreasprotegidas en la región (estado de las existentes,vacíos, potencialidades nivel de representatividad)b) Formular, implementar y hacer seguimiento aplanes de manejo para áreas protegidas (públi-cas y privadas) y sus zonas de amortiguaciónc) Priorizar áreas de conservación, proponer y de-clarar nuevas áreas protegidas en la región paraaumentar la representatividad ecosistémica concriterios ecológicos, sociales y económicosd) Diseñar y consolidar estrategias de conectividadentre áreas de interés, mediante herramientas deconservacióne) Evaluar la efectividad de las áreas de conserva-ción y promover sistemas productivos sosteniblesintegrados y otras iniciativas complementarias parasu conservaciónf) Promover y fortalecer iniciativas locales de con-solidación de territoriosg) Fortalecer y establecer mecanismos que asegu-ren la articulación, fortalecimiento y persistenciade las áreas protegidas de la región
a) Formular e implementar planes o programasregionales de conservación, restauración (incluídareforestación) de áreas prioritarias y ecosistemaspara la recuperación y mantenimiento de servi-cios ambientales y funciones ecológicas

a) Generar mecanismos, acuerdos y acciones quegaranticen la conservación, recuperación y pro-tección de especies de fauna focalesb) Formular planes de pesca ambientalmente sos-tenibles para la región, y establecer o fortalecercentros de investigación en peces ornamentales yde  consumoc) Generar mecanismos, acuerdos y acciones quegaranticen la conservación, recuperación y pro-tección de especies de flora focalesd) Identificar e implementar los mecanismos de con-trol del tráfico de flora y fauna a nivel regional y local
a) Establecer los objetivos de la conservación ex
situ y definir prioridades de acción en casos críticosb) Promover iniciativas locales y académicas deconservación de bancos de germoplasma y deredes para el intercambio de semillas y materialde propagaciónc) Apoyar la formulación e implementación deplanes de manejo para jardines botánicos

Vista del río Tomo
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Resumen de la formulación del plan de acción
(Continuación)

OBJETIVO 2
Conservar, recuperar y manejar el recurso hídrico.

ESTRATEGIA
CONSERVACIÓNY RECUPERACIÓNDEL RECURSO HÍDRICOEN ASOCIOCON LA BIODIVERSIDAD

OBJETIVO 3
Prevenir y mitigar procesos de deterioro de la diversidad biológica y cultural.

PROGRAMAS Y METAS
PROGRAMAConservación del recursohídrico
METAPrograma diseñado e im-plementado de conserva-ción, recuperación y mane-jo del recurso hídrico

ACTIVIDADES
a) Implementar y fortalecer programas de ordena-miento  de cuencas y subcuencas hidrográficaspara la conservación de la biodiversidadb) Evaluar y ajustar los planes y programas demanejo de cuencas y subcuencas existentes, enarticulación con planes de ordenamiento territo-rial y planes de manejo de áreas protegidasc) Implementar programas de ordenamiento y ma-nejo en ecosistemas acuáticos

ESTRATEGIA
PREVENCIÓNY MITIGACIÓN DE PROCESOSDE DETERIORODE LA DIVERSIDADBIOLÓGICA Y CULTURAL

PROGRAMAS Y METAS
PROGRAMAPrevención y mitigaciónde impactos sobre labiodiversidad
METAAcciones diseñadas e imple-mentadas para prevenir ymitigar impactos negativossobre la diversidad biológi-ca y cultural

PROGRAMAProtección y apoyo al co-nocimiento tradicional
METAConocimiento tradicionalasociado a la biodiversidadconservado y reconocido,para la  protección de la di-versidad biótica y cultural

ACTIVIDADES
a) Evaluar y controlar el impacto de las activida-des productivas y extractivas sobre la diversidadbiológica y culturalb) Diseñar e implementar un sistema de monitoreo,prevención y control de incendios en diferentesecosistemas de la Orinoquiac) Generar y fortalecer instrumentos de obligato-rio cumplimiento para prevenir y mitigar impac-tos sobre la diversidad biológica y culturald) Fortalecer y promover el desarrollo de instru-mentos voluntarios para mitigar el impacto sobrela diversidad biológica y cultural
a) Reconocer los derechos territoriales de las comu-nidades locales en asocio con procesos de conser-vación de la diversidad biológica y cultural en susterritoriosb) Diseñar estrategias para fomentar, recuperar yfortalecer el uso de las lenguas amerindias, comomecanismo de conservación y protección del co-nocimiento tradicional asociado a la biodiversidadc) Generar en la región espacios de discusión y tomade decisiones para la protección del conocimientotradicional (Decisión 391, derechos del agricultor)d) Fomentar y apoyar la organización y consoli-dación de una mesa permanente, interdisciplinariae intercultural, integrada con conocedores de laciencia occidental e indígenae) Apoyar iniciativas de recuperación, validación yfomento de prácticas y saberes locales asociados ala conservación y el uso sostenible de la biodiversidadf) Apoyar y promover la implementación de estra-tegias de conservación y uso sostenible de la biodi-versidad formuladas en los planes de vida de lascomunidades y pueblos indígenas de la región.

Pescando en el río Orinoco

Indígenas elaborando artesanías
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(Continúa...)

UTILIZAR

OBJETIVO 1
Desarrollar, promover e implementar sistemas productivos que favorezcanla conservación de la biodiversidad.

OBJETIVO 2
Desarrollar, promover e implementar iniciativas de uso sostenible de labiodiversidad regional.

ESTRATEGIA
DESARROLLODE SISTEMASDE PRODUCCIÓNSOSTENIBLE

PROGRAMAS Y METAS
PROGRAMAGestión ambiental secto-rial
METAInstrumentos de gestión am-biental sectorial promovidos,reduciendo impactos y favo-reciendo la conservación dela biodiversidad

PROGRAMASistemas de producciónsostenible
METASistemas de producción sos-tenibles implementados,minimizando presión e im-pactos sobre componentesde la biodiversidad

ACTIVIDADES
a) Promover espacios de discusión para incorpo-rar criterios de sostenibilidad de la biodiversidaden los sistemas productivos y extractivosb) Desarrollar y promover instrumentos de políticay regulación que apoyen la gestión ambiental enbiodiversidad de los sectores y el desarrollo deactividades  productivas sosteniblesc) Promover acuerdos sectoriales de producciónlimpia de carácter seccional y regionald) Promover e implementar  agendas de sostenibi-lidad con los sectores productivos-extractivos parala conservación y uso sostenible de la biodiversidade) Fortalecer y promover la aplicación de otrosinstrumentos voluntarios para mitigar el impactosobre la diversidad biológica y cultural
a) Identificar, promover y desarrollar sistemas deproducción sostenibles (social, económico yecológico)b) Promover sistemas de producción sostenibles apartir de especies arbóreas nativas, y sistemas fo-restales en zonas de piedemonte y sabanac) Desincentivar o revertir sistemas de produccióninsostenibles

ACTIVIDADES
a) Desarrollar programas y proyectos piloto paraaprovechamiento sostenible de recursos y espe-cies promisorias de la biodiversidad regionalb) Impulsar el aprovechamiento sostenible deproductos maderables y no maderables del bos-que naturalc) Promover sistemas de aprovechamiento soste-nible de los recursos hidrobiológicosd) Fomentar alternativas turísticas, eco y agro-turísticas que favorezcan la conservación del me-dio natural, la biodiversidad y la cultura regionale) Fortalecer y aplicar la normatividad sobre uso ymanejo sostenible de la biodiversidad

ESTRATEGIA
DESARROLLODE SISTEMASDE USO SOSTENIBLE

PROGRAMAS Y METAS
PROGRAMABiocomercio y especiespromisorias
METAPotencial económico y so-ciocultural de la biodiver-sidad desarrollado y costospor uso de la biodiversidadcalculados y socializados

Vegetación sabanas de la Orinoquia

Indígena ahumando
pescado en la Isla

Pedro Camejo
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(Continúa...)

Resumen de la formulación del plan de acción

INSTRUMENTOS TRANSVERSALES
OBJETIVO
Desarrollar acciones de fortalecimiento institucional, educación y formaciónsocial, planificación regional y binacional, información, seguimiento y evalua-ción de la biodiversidad que aseguren la adecuada implementación y consoli-

ESTRATEGIA
FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL

OBJETIVOS - METAS
OBJETIVOFortalecer la capacidadtécnica y de gestión de lasCAR y otras entidades delSINA, comunidades, y de-más instituciones relacio-nadas con el conocimien-to, conservación y uso dela biodiversidad en laOrinoquia
METALas CAR, otras institucionesdel SINA, las comunidadesy demás instituciones re-gionales, han incorporadoel componente de biodi-versidad y se reflejan enacciones concretas y enprocesos  de planificación,invest igación, gest ión,

ACTIVIDADES
a) Consolidar la mesa de trabajo interinstitucionalconstituida para la formulación de este plan paracontinuar las acciones de coordinación y promo-ción de la implementación y seguimientob) Fortalecer la capacidad de las CAR y entes te-rritoriales en sus funciones de promoción, controly regulación para el uso y manejo sostenible de labiodiversidad de la regiónc) Revisar y ajustar la normalización existente quecontribuye a la degradación de ecosistemas, es-pecies y genesd) Identificar y generar mecanismos institucionales,financieros, académicos dirigidos a la amplia-ción del conocimiento de la biodiversidad de laregióne) Apoyar la consolidación de laboratorios debiotecnologíaf) Fomentar y fortalecer grupos de investigaciónen genética asociada a la agrobiodiversidadg) Crear y fomentar espacios y acciones (proyec-tos, mesas de trabajo, entre otros) para el inter-

(Continuación)

PROGRAMASaberes locales
METAIniciativas implementadasde uso sostenible de la biodi-versidad, a partir de sabereslocales, y distribución justay equitativa de beneficios

f) Definir regulación y promover mecanismos deacceso, aprovechamiento sostenible de bienes yservicios ambientales de la biodiversidad y la dis-tribución justa y equitativa de beneficiosg) Desarrollar tecnologías e incentivar usos quepermitan maximizar el valor agregado a los usospotenciales de la biodiversidadh) Impulsar la organización asociativa y otras for-mas locales reconocidas para la producción ycomercialización de los productos derivados dela biodiversidad
a) Promover mecanismos de acceso y aprovecha-miento sostenible de los recursos genéticos de labiodiversidad en condiciones justas y equitativasb) Promover el uso sostenible y manejo de la biodi-versidad como alternativa de seguridadalimentaria, así como medicinalc) Desarrollar y promover estrategias de conserva-ción y uso sostenible de la biodiversidad a partirde los saberes y prácticas locales y tradicionalesd) Apoyar y fortalecer los procesos de gober-nabilidad y la autodeterminación de los pueblosindígenas para el manejo de la biodiversidad ensus territorios

Niños indígenas en la escuela
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(Continúa...)

cambio y diálogo de saberes entre actores localesy saberes tradicionales que fortalezcan el conoci-miento, conservación y uso de la diversidad bio-lógicah) Fortalecer y generar espacios de discusión e in-tercambio de conocimientos entre las CAR, otrasentidades del SINA, comunidades y demás insti-tuciones relacionadas con el conocimiento, con-servación y uso de la biodiversidadi) Promover y fortalecer espacios de trabajo y ne-gociación con los sectores de la producción, es-pecialmente agrícola y minero
a) Promover, ajustar y diseñar programas curri-culares orientados al conocimiento, la conserva-ción y uso sostenible de la diversidad biológica ycultural dentro del contexto regionalb) Orientar, capacitar y articular procesos peda-gógicos y didácticos de las instituciones que de-sarrollan educación ambiental no formalc) Promover la formación en el tema de la biodi-versidad de equipos técnicos, teniendo en cuentalas diferencias culturales presentes en la regiónd) Generar y promover la formación de docentes,líderes comunitarios y educadores ambientales entemas de biodiversidad y desarrollo regionale) Implementar y fortalecer programas de etnoe-ducaciónf) Socializar y sensibilizar a los no indígenas so-bre el sentir indígena y su concepción de labiodiversidad y el territorio  y desde los mismosindígenasg) Fortalecer procesos de organización social me-diante la puesta en marcha de procesos formativosen torno a derechos humanos, legislación am-biental, conflictos e impactos ambientalesh) Generar espacios de comunicación y divulga-ción sobre el conocimiento, conservación y usosostenible de biodiversidad en las institucionesambientales y sectorialesi) Generar mecanismos para sistematizar y divul-gar experiencias y conocimientos en torno a ladiversidad biológica y culturalj) Generar mecanismos de comunicación quepermitan que las acciones formuladas en el plande acción en biodiversidad se conozcan e im-plementen.
a) Promover el desarrollo de evaluaciones am-bientales estratégicas para incidir en las políti-cas nacionales, regionales, locales y sectoriales,públicas y privadas, de manera que éstas incor-poren o consideren la protección y el uso soste-nible de la biodiversidadb) Promover ejercicios de planificación regionalque incluyan evaluaciones de cambios y dinámi-cas de usos de suelo para determinación de acti-vidades de alto impactoc) Apoyar la formulación y armonización de pla-nes de ordenamiento territorial desde una pers-pectiva regional

control, seguimiento y eva-luación

OBJETIVOFortalecer la reflexióny los  procesos deformación relacionadoscon el conocimiento, laconservación y el usosostenibles de labiodiversidad y lariqueza cultural, comofundamento deldesarrollo regional
METASe ha incorporado el com-ponente de biodiversidaden el sistema de educaciónformal y no formal, a travésde la reflexión y la prácticasobre diversidad biológicay cultural de la región comofactor del desarrollo regional

OBJETIVOPromover la incorpora-ción y articulación de loscomponentes de labiodiversidad en losinstrumentos de planifi-cación y gestión local, de-partamental y regional
METALineamientos del PARB incor-porados en los instrumentosde planificación y gestiónsectorial, regional y local

EDUCACIÓN,FORMACIÓNY DIVULGACIÓN

PLANIFICACIÓN YGESTIÓN REGIONALPARA LA BIODIVERSIDAD
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(Continuación)

PLANIFICACIÓN YGESTIÓN BINACIONAL

INFORMACIÓN,SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN DELA BIODIVERSIDADREGIONAL

OBJETIVOFortalecer y gestionarla coordinación de planes,programas y proyectosbinacionales para laconservación y usosostenible de labiodiversidad enla cuenca del Orinoco
METAPrograma binacional deconservación y uso sosteni-ble de la biodiversidad en lacuenca del Orinoco en mar-cha y afianzándose
OBJETIVODesarrollar sistema deinformación, seguimientoy evaluación que contribu-ya al conocimiento delestado de la biodiversidad,y gestión del plan deacción regionalen biodiversidad
METASistema consolidado de in-formación, evaluación y se-guimiento de la biodiver-sidad regional

a) Promover el desarrollo de planes, programas yproyectos de manejo integral de la cuenca y co-nocimiento, conservación y uso sostenible de labiodiversidad en el ámbito binacionalb) Promover mecanismos y espacios de planifica-ción, gestión y cooperación interinstitucionalbinacional para el conocimiento, conservación yuso sostenible de la biodiversidadc) Coordinar y promover normas y políticas bina-cionales de protección de ecosistemas, cuencas yespecies, e incidir en las políticas binacionalespara el uso sostenible de la biodiversidad.

a) Consolidar un sistema de indicadores ambien-tales para la región que permita hacer seguimien-to al estado, presión y respuesta de la biodiversidadb) Diseñar, implementar y divulgar sistema de se-guimiento y evaluación en ecosistemas, especiesy sistemas de producciónc) Diseñar instrumentos y mecanismos que permi-tan hacer seguimiento y evaluación al Plan deAcción Regional en Biodiversidadd) Desarrollar sistemas de alerta temprana parapredicción de impactos naturales y antrópicos sobrela biodiversidade) Realizar modelos de efectos de alternacionesclimáticas (cambio climático, fenómeno Niño,Niña) sobre la biodiversidad de la región y pro-ductividad de biomasaf) Desarrollar modelos de los ecosistemas regio-nales para apoyar el manejo y conservación delos mismosg) Actualizar y unificar información cartográficabásica y temática como apoyo a procesos de in-vestigación y control y seguimiento de acciones

Resumen de la formulación del plan de acción





SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO
DEL CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO

DE LA BIODIVERSIDAD EN LA CUENCA
DEL ORINOCO COLOMBIANO

CAPÍTULO I
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Introducción

La fase de diagnóstico del plan de acción en
biodiversidad se inició oficialmente en el mes
de enero del año 2003 con base en un ta-
ller que contó con el apoyo de expertos de
la región de la Orinoquia. A partir de allí, la
mesa de trabajo interinstitucional que se
había constituido para coordinar el respec-
tivo proceso de trabajo, acordó los términos,
alcances y metodología para lograr consoli-
dar una visión más precisa y actualizada del
estado de la biodiversidad en el contexto de
la cuenca del Orinoco-Colombia.

Los términos pactados en dicho encuentro, se basaron en los tres verbos rectores de
los lineamientos y estrategias de la Política Nacional en Biodiversidad, y de la estructu-
ra temática de la Propuesta Técnica para la Formulación de un Plan de Acción Nacio-
nal en Biodiversidad: conocer, conservar y utilizar. Con base en ellos se caracterizó la
cuenca en términos de su biodiversidad y se examinó el contexto social, económico y
físico-biótico, como escenario para evaluar qué y cómo se usa, conserva y conoce la
diversidad biótica y cultural.
El ejercicio de diagnóstico se adelantó bajo la coordinación general del área de inves-
tigación en planes de acción en biodiversidad �Programa de Investigación en Política
y Legislación del IAvH� y a través de la conformación de cuatro grupos de trabajo, los
cuales se ocuparon de desarrollar los temas planteados para cada eje temático, así
como para el contexto. Cada grupo fue coordinado por un experto en el tema, repre-
sentante de la mesa de trabajo, quien lideró a los especialistas responsables de los
distintos subtemas planteados, y se encargó de presidir y representar al grupo en las
reuniones acordadas para evaluar los avances, así como editar los productos fruto del
acopio, descripción y análisis de información secundaria que su equipo le entregaba.
Esta estructura de trabajo propició un mayor compromiso interdisciplinario e in-
terinstitucional expresado tanto en la dedicación que cada involucrado puso para lograr
un diagnóstico lo más aproximado a la realidad de la cuenca, como en el tiempo para la
discusión y retroalimentación. El proceso aunque se desbordó en el plazo proyectado
logró no solo contribuir con información útil sobre la riqueza biótica y cultural de la
cuenca, sino que ha significado el fortalecimiento técnico y metodológico de un grupo
de cerca de 50 actores sociales e institucionales que trabajaron mancomunadamente
por un mismo objetivo. Parte del esfuerzo de este grupo se consolidó en un escrito de
cerca de 600 páginas, y son la base del capítulo I del presente documento.

Río Orinoco

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento



CORPORINOQUIA/CORMACARENA/IAVH/UNITRÓPICO/FUNDACIÓN OMACHA/FUNDACIÓN HORIZONTE VERDE/UNIVERSIDAD JAVERIANA/UNILLANOS/WWF, COLOMBIA/GTZ-COLOMBIA
32

Pla
n d

e a
cció

n e
n b

iod
iver

sida
d d

e la
 cu

enc
a d

el O
rino

co-
Co

lom
bia

. 2
005

-20
15.

 Pr
opu

esta
 téc

nic
a

El diagnóstico que a continuación se describe se divide en dos secciones. La primera,
presenta la cuenca del Orinoco-Colombia como escenario del plan de acción, a tra-
vés de sus elementos físico-naturales, sociales y económicos; las distintas divisiones
políticas y demás figuras de ordenamiento del territorio; su diversidad biótica en la
escala de ecosistemas, especies y genes; y su diversidad cultural.
La segunda sección, provee los elementos que dan cuenta del estado del conocimien-
to, conservación y uso de la biodiversidad, esto es, qué y cómo ésta se usa y conserva
por parte de los pobladores y usuarios de la región, y cuáles son los principales conflic-
tos que se presentan y que han afectado sus distintas formas de vida. Además para
precisar qué tanto se conoce la biodiversidad, se resumen los resultados del análisis de
cerca de 5.000 registros bibliográficos que se refieren a la región, diferenciados con
base en los descriptores geográficos y las temáticas que revelan aspectos bióticos
como los ecosistemas, la fauna, la flora, la biología de las especies, la ecología, etc.,
así como sistemas de uso de los recursos y actividades de producción, grupos y comu-
nidades socioculturales, planificación y desarrollo regional, zonificaciones biofísicas y
prácticas y zonas de conservación. Esto último orienta a determinar vacíos, nivel de
profundización y criterios en la investigación, representación o privilegio de trabajos en
ciertos lugares de la geografía regional y en temáticas relacionadas con el interés de
este ejercicio.
Al iniciar el diagnóstico, se acordó que la descripción y análisis de la información
acopiada se abordaría bajo dos criterios: el de cuenca, dada la riqueza hídrica de la
región y entendiendo que ésta facilita la descripción y posterior gestión; y el fisiográfico,
sustentado en la existencia de una clara relación entre la localización de los grupos
humanos y las condiciones fisiográficas, que van más allá de los límites naturales. Pero
en virtud de que se trabajó con información secundaria, se encontró que dependiendo
del tipo de estudio y de las temáticas, las unidades de clasificación y análisis, así como
las escalas, difieren sustancialmente. De otra parte, algunos autores conciben la
Orinoquia como región llanos orientales, otros como región de planificación �Corpes�
etc., lo que dificultó mantener lo concertado. Por ello, el lector encontrará que parte de
la información incluida se describe con base en diversas unidades: fisiográficas, divi-
siones administrativas, ecorregiones, jurisdicciones ambientales, etc.; no obstante, se
intenta ofrecer la visión unificada de la cuenca en términos de su diversidad biótica y
cultural.
La síntesis de diagnóstico que se presenta en este documento, se basa en la fuente y
autores seguidamente referidos:
Fuente documental
Corporinoquia, Cormacarena, Fundación Omacha, Fundación Internacional del Trópico Americano-
Unitrópico, Fundación Horizonte Verde, GTZ, IAvH, Unillanos, Pontificia Universidad Javeriana, WWF-Co-
lombia. 2004. �Diagnóstico del estado del conocimiento, conservación y uso de la biodiversidad de la
cuenca del Orinoco-Colombia�. 582 p. Versión preliminar, circulación restringida. Editado por María
Constanza Ramírez-consultora, la cual se cita a lo largo de este volúmen como �Diagnóstico preliminar��.
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Autores de textos de fuente documental
Aldana-Domínguez, Juanita y Ladino Rincón, Elizabeth. �Oportunidades de manejo y
conservación de recursos silvestres en Colombia: El caso del chigüiro (Hydrochaeris
hydrochaeris)�.
Arias, José Alfredo. �El Yamú, una especie piscícola de los Llanos para Colombia�.
Ayala, L. Teresa, Caro, Clara, Ladino Abel, Piñeros A. Milena y Romero Milton. �Con-
texto regional y Nacional�.
Berman, Eloísa. �Estudio de caso. Reserva de Biosfera El Tuparro�.
Bustamante, Clara. �Oportunidades y fortalezas de la región de la Orinoquia en los
ejes conocer, conservar y utilizar�.
Caro, Clara �Fauna Silvestre�; �Herpetofauna�; �Especies endémicas�; �Mamíferos�.
Caro, Clara y Cortés, Gilberto. �Especies migratorias�.
Cortés, Gilberto, Caro, Clara Torres, Marco. �Peces�.
Cháves, María Elfi y Jaramilo Jhon. �Áreas protegidas�.
Ladino, Elisabeth. �Impactos sectoriales en la biodiversidad�.
Martínez, Ricardo y Trujillo, Fernando. �Restauración�.
Márquez, César y Reyes, Víctor. �Diversidad de aves rapaces en ecosistemas y
agrosistemas de la Orinoquia Colombiana�.
Molano, Alfredo. �Conflicto político y social � breve historia del conflicto�.
Múnera, Claudia y Franco, Ana María. �Conservación de especies�.
Ocampo, Álvaro, Rincon, Rubiela, Tapiero, Anibal y Ruiz, Jairo �Biodiversidad y activi-
dades productivas�.
Pachón, Jorge. �Estudios genéticos de los recursos biológicos en la Orinoquia�.
Puertas Dellipianes, Ernesto. �El ecoturismo en los Llanos/Orinoquia. Colombia�.
Quiñónez M., Luz Mila. �Las Melastomacea en la Orinoquia colombiana�.
Quiñónez M., Luz Mila (autora) y Caro, Clara (edit.). �Flora de la Orinoquia Colom-
biana�.
Ramírez, María Constanza. �Aspectos socio políticos - conflicto social armado y efec-
tos ambientales�.

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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Rangel, Jorge y Gutiérrez B., Francisco. �Especies introducidas y transplantadas�.
Reyes M., César y Vanegas, Víctor Hugo. �Diversidad de aves rapaces en ecosistemas
y agroecosistemas de la Orinoquia colombiana�.
Romero, Milton y Caro, Clara. �Ecosistemas�.
Ruiz, Sandra Lucía y Baptiste, Luis Guillermo. �La sostenibilidad agropecuaria y su
implicación en la biodiversidad�.
Sánchez Luisa Fernanda. �Análisis de la información bibliográfica de los ejes conser-
var/utilizar� y �Caracterización de los grupos humanos rurales de la cuenca hidrográfica
del Orinoco en Colombia�.
Silva, María del Rosario. �Estado del conocimiento sobre microorganismos en la
Orinoquia�.
Torres, Marco y Caro, Clara. �Aves� y �Análisis de la información bibliográfica del eje
temático conocer�.
Trujillo, Fernando. �Contaminación�.
Usma, Saulo y Baptiste L., Guillermo. �Contexto continental�.
Usme, Sara. �Oportunidades de biocomercio para la Orinoquia�.
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2 Las cuencas hidrográficas al igual que las regiones naturales, varían en su extensión de acuerdo con los distintos autores que las han determinado. En el caso
de la cuenca del Orinoco, el Fondo Mundial para la Conservación -WWF, Colombia- calculó un área de 355.112 km2 para la ecorregión de los llanos. Por su
parte, para el territorio de la cuenca en Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- propone la cifra de 350.102 km2, el IDEAM 350.000 km2, y
el Fondo FEN 388.101 km2. Para esta caracterización se tomará como referencia la extensión determinada por la Unidad SIG del IAvH.

1.1. La región de la Orinoquia como escenario del plan de acción

Con base en Falla Patricia-Coordinadora, Sánchez Luisa-edición y ajuste;
recopilación de los siguientes autores: Baptiste Luis, Usma Saulo, Caro Clara,

Romero Milton, Ayala Luz, Ramírez Constanza, Piñeros Milena. 2004,
“Contextualización de la cuenca del Orinoco-Colombia”; Caro Clara (coordinadora-editora),

Romero Milton, Torres Marco, Cortés Gilberto, Quiñónez Luz, Pachón Jorge, Silva María del Rosario
“Estado del conocimiento de la diversidad biológica y cultural de la Cuenca del Orinoco en Colombia”;

Sánchez, Luisa, 2004, “Caracterización de los grupos humanos rurales de la cuenca hidrográfica
del Orinoco en Colombia; Trujillo Fernando-coordinador-editor, Cháves María Elfi

“Estado de la conservación de la diversidad biológica y cultural de la cuenca del Orinoco-Colombia”;
En: “Diagnóstico preliminar…”.

1.1.1. Localización

La gran cuenca del Orinoco está localizada en una faja latitudinal que va desde 0° 40�
norte, en la sierra Tapirapeco (al sur del Estado Amazonas, Venezuela), hasta los 10°
17� norte en el alto río Pao (en el Estado de Carabobo, del mismo país), y cuenta con
un área aproximada de 991.587 km2, distribuida entre Colombia y Venezuela en
porcentajes del 35% y el 65% respectivamente �cerca de 347.165 km2 y 644.423
km2�, que corresponden a su vez al 30,4% y al 70,6 % de cada uno de los territorios
nacionales de dichos países (Domínguez 1998b e IAvH- Unidad SIG 2003)2. La cuen-
ca comprende desde las estribaciones de la cordillera Oriental de los Andes y su pro-
longación en Venezuela, hasta la planicie de los Llanos y el Escudo Guyanés, com-
puesto por un conjunto de mesetas, enclaves edáficos y los ríos tributarios del gran
Orinoco.
La parte colombiana, de la que se ocupa este diagnóstico, va de norte a sur desde el
río Arauca hasta la divisoria de aguas del río Inírida, y de occidente a oriente desde la
divisoria de aguas de la vertiente oriental de la cordillera Oriental hasta el río Orinoco;
y comprende las subcuencas de los ríos Ajota, Arauca, Atabapo, Bita, Dagua-Mese-
tas, Guaviare, Inírida, Matavén, Meta, Tomo, Tuparro, Vichada y Zama (IAvH, en Ru-
das 2003).

1.1.2. Elementos físico-naturales

1.1.2.1.  Fisiografía

De acuerdo con Molano J. (1998), dentro de la región se han identificado cinco gran-
des subregiones o paisajes para la Orinoquia colombiana, que incluyen las zonas

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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transicionales de Amazonia-Orinoquia, Andes-Orinoquia y las formaciones del Escu-
do Guyanés:
a. La subregión andino-orinoquense: comprende las partes alta, media y baja de la

cordillera Oriental y se extiende desde la Cordillera de los Picachos hasta el Par-
que Nacional Natural Tama. Incluye formaciones vegetales de páramo, bosque
alto-andino, andino y de piedemonte o subandino.

b. La subregión de los Llanos Orientales, representada por el complejo de sabanas
tropicales, abarca desde los ríos Arauca, Capanaparo y Meta en el nororiente,
hasta los ríos Guayabero y Guaviare en el suroccidente. Entre sus componentes
más importantes están las planicies de pantanales y desbordes, las sabanas pla-
nas y onduladas de la altillanura, y las de desborde, la llanura eólica y las zonas
aluviales recientes.

c. La subregión del andén orinoquense, localizada en la margen izquierda del río
Orinoco, en la franja comprendida entre Puerto Carreño y Puerto Inírida, con
dominio de paisaje de altillanura residual; se considera una zona de transición
entre la altillanura, las selvas y las sabanas del Escudo Guyanés.

d. La subregión transicional Amazonia-Orinoquia, ubicada en la franja de ecotonos
entre selvas y sabanas; se extiende al sur del río Vichada hasta el río Guaviare.

e. La sierra de La Macarena, situada en el extremo suroccidental de la Orinoquia, se
caracteriza como un núcleo rocoso emparentado con el Escudo Guyanés; se defi-
ne como relieve insular que conecta biogeográficamente los Andes, la Amazonia y
la Orinoquia.

De otra parte, desde el punto de vista del análisis fisiográfico propuesto por IGAG
(1999), la cuenca de la Orinoquia colombiana se puede dividir en tres grandes pro-
vincias fisiográficas enunciadas a continuación (Mapa 1): Megacuenca de sedimen-
tación de la Orinoquia; cordillera Oriental (flanco oriental); y cratón Guyanés3.

3 El análisis fisiográfico se fundamenta en una jerarquización establecida de acuerdo con las siguientes categorías: provincia fisiográfica, gran paisaje, paisaje
y subpaisaje. El gran paisaje comprende asociaciones o complejos de paisajes, con relaciones de parentesco de tipo geogenético (plegamientos, vulcanismo,
erosión-denudación, sedimentación fluvial, marina o lacustre, sedimentación eólica, sedimentación torrencial), litológico (grupo de rocas: sedimentarias,
volcánicas, plútonicas y metamórficas), topográfico y climático. Los paisajes comprenden porciones tridimensionales de superficie terrestre, resultantes de
un proceso geogenético definido, que pueden describirse en términos de unas mismas características climáticas, morfológicas, de material parental y de edad,
dentro de las cuales puede esperarse una cierta homogeneidad en suelos, así como una cobertura vegetal o una aptitud de uso de la tierra similares (Villota,
1992).
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Estas grandes provincias fisiográficas a su vez se subdividen en nueve subprovincias:
� Planicies altas de la Orinoquia no inundable (Meta-Vichada) (A)4, la cual cuenta

con un área total de 9.238.277 ha que corresponden a un 27% de la cuenca. Se
ubica al sur del río Meta hasa la llanura aluvial de los ríos Vichada y Guaviare y
sus afluentes.

� Planicies bajas de la Orinoquia inundables en Arauca y Casanare (B), con un
área total de 4.277.546 ha que corresponden al 12,5% de la cuenca. Se ubica
al norte del río Meta y al sur del río Arauca entre los 0 y 500 msnm.

� Planicie estructural pericratónica � Guaviare, Vaupés y Caquetá (E), la cual toca
la región de la Orinoquia con un área total de 6.791.163 ha que corresponde al
19% de la región orinoquense. Está limitada al norte por el río Guaviare y sus
afluentes Duda y Guayabero y por la sierra de La Macarena; al occidente por las
estribaciones más bajas (piedemonte) de la cordillera Oriental, y al oriente por el
cratón Guyanés.

4 Esta y las siguientes letras mayúsculas corresponden al código de identificación de cada provincia dentro del Mapa 1.

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento

Mapa 1. Provincias fisiográficas de la Orinoquia colombiana.

Fuente: Basado en IGAC 1999. Paisajes fisiográficos de Orinoquia – Amazonía (ORAM)
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� Sierra de La Macarena (M), que ocupa el 1,2% de la región de la Orinoquia
(429.368 ha).

� Piedemonte depositacional derivado de rocas terciarias y cretáceas � Casanare y
Meta (P). Tiene un área total de 2.534.526 ha, que corresponde al 6,7% del
área total de la Orinoquia. Se extiende entre los ríos Puna Pua y Ariari, formando
franjas estrechas en el piedemonte de Arauca, que se amplían hacia el Casanare
y alcanzan su máxima extensión en el Meta.

� Cuencas sedimentarias de los ríos andinenses Duda, Lozada, Guayabero y Guaviare
(S). Ocupan las estribaciones bajas del macizo de Garzón, se localizan entre la
cuchilla de los Picachos y cerro Purgatorio de la cordillera Oriental, y desde el
occidente de la sierra de La Macarena hasta el sector nororiental de San Vicente del
Caguán; posteriormente siguen el curso del río Guaviare, con un área total de
3.207.357 ha que corresponde al 9,4% de la superficie total de la cuenca.

� Piedemonte tectonizado de Arauca, Casanare y Cundinamarca (T). Se ubica en
las estribaciones bajas de la cordillera Oriental frente a los Llanos Orientales a
alturas que oscilan entre los 450 a 700 msnm. Esta subprovincia tiene un área
total de 824.332 ha que corresponde al 2,4 % de la cuenca de la Orinoquia.

� Escudo del Vichada, Guainía y Vaupés. Se distribuye desde el sur del bajo río
Guaviare hacia límites con Venezuela incluyendo las serranías, colinas, cerros y
lomas tabulares que se encuentran en la región del río Atabapo. Constituye el
11,32% del área total de la Orinoquia con 3.921.585 ha.

� Área no diferenciada de la cordillera Oriental. Constituye el 9,2 % del área total
de la Orinoquia, delimitada entre la vertiente oriental de la cordillera Oriental y el
piedemonte llanero.

1.1.2.2.  Geología

La porción septentrional de América del Sur se generó a partir del Escudo Guyanés,
que estuvo conectado al Escudo de África Occidental. Este conjunto de rocas se ex-
tiende al norte hasta el sistema de fallas geológicas que corresponde al curso del río
Meta, y al occidente hasta el basamento de la actual cordillera Oriental de Colombia,
en el macizo de Garzón. A este conjunto del oriente del país, se agrega el basamento
de los llanos de Casanare y Arauca para formar el llamado �terreno antiguo�. Por el
occidente este territorio está definido por la falla de Guaicáramo o Gran Falla Llanera,
que se prolonga a lo largo del piedemonte andino oriental.
En conjunto, la Orinoquia exhibe un registro estratigráfico variado que incluye rocas
antiguas del precámbrico y zonas de sedimentación activa (valles de los principales
ríos), entre las que aparecen formaciones del período Paleozoico, Cretáceo y Terciario,
asociadas a la génesis de la cordillera Oriental.
El zócalo precámbrico está representado por el complejo migmatítico de Mitú, en el
cual se encuentran rocas granitoides de carácter félsico, neises de origen ígneo y
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sedimentario, migmatitas y cuarcitas. Localmente, afloran rocas sedimentarias
granitoides en la serranía de Caranacoa y en el Bajo Inírida, y granito de parguaza
restringido al oriente del departamento del Vichada.
En el área de la sierra de La Macarena, específicamente en el cañón del río Guéjar,
yacen gran parte de las unidades correspondientes al periodo Paleozoico. Estos regis-
tros se encuentran en inmediaciones de los grandes ríos que provienen de la cordillera
Oriental, desde la parte noroccidental de la serranía de La Macarena (ríos Duda y
Guéjar), hasta el río Ariari y algunos de sus afluentes (quebrada La Cristalina, ríos La
Cal y Guape, entre otros) (Trumpy, 1943).
Los registros del periodo Cretácico se localizan en las estribaciones de la cordillera
Oriental, donde afloran las formaciones Une, Guadalupe y Macarena al norte de los
ríos Duda y Guayabero. Por su parte, las formaciones del período Terciario son reco-
nocidas como Barco (parte occidental de la Orinoquia, en el piedemonte casanareño),
Guayabero (sector sur de la serranía de La Macarena, al oriente del raudal de Angos-
turas - I -), Losada (cañón del río Losada, afluente del Guayabero), Mirador (suroccidente
de la población de Támara en Casanare y al occidente del municipio de Yopal), Car-
bonera (río Guape hasta el Casanare), San Fernando (región del Morro en proximida-
des al río Cravo Sur), Serranía (serranía Talanqueras entre el río Guéjar y cañón de
Talanqueras), León (proximidades de Nunchía y río Tocaría), Guayabo (Nunchía y río
Amarillo) y Pebas (entre el río Ariari y Caño Jabón).
Finalmente, los depósitos de la llanura eólica y aluvial del piedemonte andino, los
abanicos aluviales y las terrazas de la Orinoquia, conforman los registros del período
cuaternario, ubicados en los departamentos de Arauca, Casanare y Vichada.

1.1.2.3.  Geomorfología y suelos

La mayor parte de los estudios de geomorfología y suelos realizados para la cuenca de
la Orinoquia se basan en el análisis fisiográfico del terreno. Dentro de cada una de las
grandes provincias fisiográficas enunciadas atrás, estos aspectos cuentan con las si-
guientes características generales:
La megacuenca de sedimentación de la Orinoquia comprende las áreas sedimenta-
das por ríos provenientes de la cordillera Oriental. Esta sedimentación acompañó al
levantamiento de la cordillera formando diferentes grandes paisajes de acuerdo con
las distintas fases, principalmente la tectónica, en las áreas que recibieron los sedi-
mentos; los principales son: relieve colinado alomado estructural erosional, altillanura
estructural, llanuras aluviales, piedemonte coluvio aluvial y llanura eólica.
El relieve colinado alomado estructural erosional comprende las estribaciones bajas
de la cordillera Oriental, separadas por la falla de Guaicáramo; genera serranías,

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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lomas y colinas en rocas sedimentarias falladas, cuyo relieve es quebrado a escarpa-
do. Los suelos se caracterizan por tener drenaje rápido, texturas gruesas a finas y alta
pedregosidad; son superficiales debido a contactos rocosos (líticos); químicamente
son muy ácidos, con bajo contenido de nutrientes y baja fertilidad, mediano conteni-
do de materia orgánica y fósforo, y altos contenidos de aluminio. De acuerdo con el
Sistema de Clasificación Americano de Suelos (SSS, 1996), los subgrupos más repre-
sentativos son: Orthents, Psamments (entisoles), Udepts (inceptisoles) y Udults
(ultisoles).
La altillanura estructural corresponde a antiguos glacis y abanicos aluviales del
piedemonte que fueron elevados e inclinados hacia el oriente por movimientos tectónicos
recientes: planicies altas al suroriente de los ríos Meta y Metica, levantados como
bloques basculados, con diferentes grados de disección. En la actualidad se encuen-
tran cortados por valles en la salida de la cordillera hacia los llanos. El relieve es plano
a ondulado en las cimas y quebrado en los taludes, llegando a formar pequeñas
serranías en las zonas más disectadas. La topografía es interrumpida debido a los
distintos grados de disección.
Tiene suelos superficiales, limitados por piedras tanto en superficie como en profundi-
dad. El drenaje es bueno, pero se encuentran sectores con drenaje impedido o pobre
por fluctuaciones del nivel freático. Las texturas varían desde gruesas hasta finas; los
contenidos de nutrientes son muy bajos, al igual que la materia orgánica. El ph es
fuertemente ácido y los contenidos de aluminio son altos. En algunas zonas aparecen
corazas petroférricas que limitan la profundidad y el desarrollo de la vegetación. Los
principales subórdenes encontrados son: Udults, Ustults, Udox, Ustox (en las zonas
estables), Aquults, Aquox (en zonas depresionales), Orthents y Udepts (en los taludes
de disección).
Las llanuras aluviales comprenden varios grandes paisajes relacionados por su am-
biente genético; se identifican valles encajonados en montañas y colinas, llanuras de
desborde amplias y aluviales menores. Se caracterizan por un relieve plano a ligera-
mente inclinado u ondulado, constituido por depósitos de origen aluvial y en menor
porcentaje coluvio-aluvial de diferentes tamaños y composiciones. La amplitud es va-
riable dependiendo de la posición geográfica de los relieves vecinos.
En las depresiones y sectores bajos, como planos de inundación, aparecen suelos
pobremente drenados con texturas finas, colores grises y limitados por saturación de
agua en todo el perfil (hidromorfismo), los cuales poseen una reacción entre ácida y
muy ácida, fertilidad baja a moderada y contenido de materia orgánica moderado. Se
clasifican como Fluvents, Aquents, Psamments y Aquepts.

En los sectores más altos, como terrazas y taludes de terrazas, los suelos son más
evolucionados y han desarrollado horizontes óxicos o argílicos. Son moderadamente
profundos, bien drenados con la excepción de pequeños sectores, pobres en todos los
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nutrientes y ricos en aluminio y hierro; tienen texturas entre finas y medianas. La ferti-
lidad es baja y el contenido de materia orgánica varía de bajo a moderado. Los
subórdenes que dominan corresponden a Udepts, Aquepts, Udalfs, Udults, Aquults y
Udox.
El piedemonte aluvial y diluvial es producto de la acumulación de sedimentos aluviales,
diluviales y en menor proporción coluvial en piedemontes cordilleranos, formando
abanicos coalescentes recientes y subrecientes. El relieve es plano a inclinado en las
terrazas, y quebrado en las disecciones o taludes. Los suelos son moderadamente
profundos a profundos, con texturas medias a gruesas, limitados en algunos secto-
res por pedregosidad, y con drenaje moderadamente rápido. Poseen baja fertilidad,
ph muy ácido, bajo a medio contenido de materia orgánica, pobres en nutrientes y
alto contenido de aluminio. En algunos sectores existe presencia de plintita y drenaje
lento. Estos suelos se han clasificado dentro de los subórdenes Udepts, Udults y
Udox.

La llanura eólica se encuentra en planicies bajas que conforman una franja continua
desde el sector terminal de las llanuras aluviales hasta la margen occidental del río
Meta. Limita al norte con el río Arauca y al sur con el río Upía. Esta unidad sirvió de
trampa a los sedimentos transportados por el viento, formando mantos eólicos y du-
nas, en complejo con sedimentos aluviales. El relieve es plano a ondulado, con topo-
grafía irregular. Los suelos son superficiales a moderadamente profundos, limitados
por concreciones petroférricas y capas de gravilla de cuarzo; presentan drenaje lento,
con texturas medias a gruesas y cambios texturales abruptos en profundidad. Quími-
camente son muy ácidos, con alto contenido de aluminio, bajo contenido de nutrientes
y moderado contenido de materia orgánica. Los subórdenes dominantes son
Psamments, Aquepts, Aquents, Udepts, Udults y Ustults.

La cordillera Oriental comprende el flanco oriental de la cordillera y la sierra de La
Macarena. El primero está dominado por un relieve montañoso estructural y erosional,
en rocas sedimentarias y metamórficas. La segunda se conforma por un núcleo mon-
tañoso rodeado de un piedemonte coluvio-aluvial al norte y valles aluviales disemina-
dos en ella.
Dentro de esta gran provincia fisiográfica, se encuentran varias subprovincias:
El relieve montañoso estructural erosional, que corresponde a un bloque tectónico
con geoestructuras suaves, con estratos buzando en grados ligeros a medios; apare-
ce en laderas homoclinales debido a eventos tectónicos regionales distintos a los an-
des. El relieve es escarpado con sectores quebrados; cimas agudas alargadas y lade-
ras largas y ligeramente disectadas. Los suelos son poco a moderadamente evolucio-
nados, superficiales a moderadamente profundos, bien a excesivamente drenados;
tienen texturas finas a gruesas, son muy ácidos, pobres en nutrientes, con excepción
de sectores en rocas calcáreas, con fertilidad baja a media y alto contenido de materia

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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orgánica. Debido a la gran variedad de climas por donde atraviesan estas geoformas,
existe una heterogeneidad de suelos que se han clasificado dentro de los subórdenes
Udepts, Usteps, Orthents, Udands, Udalfs, Udults y Psamments.

El piedemonte coluvio aluvial, que comprende los alrededores bajos de las vertientes,
escarpes y taludes de la cordillera y la sierra, como franjas que se extienden desde las
laderas inferiores hasta las llanuras aluviales de los ríos Duda, Guayabero, Guéjar y
Yarumales. Este piedemonte está conformado por glacis coluviales, conos y laderas
coluviales. El relieve es ligeramente inclinado a ondulado, con pequeñas disecciones
poco profundas. Los suelos son moderados a muy evolucionados, moderadamente
profundos a profundos, bien drenados. Químicamente, son muy ácidos, pobres en
nutrientes y con moderado contenido de materia orgánica. Los subórdenes más re-
presentativos son Udepts y Udults.

Los valles aluviales, formados por los ríos que bajan de la cordillera y la sierra. Com-
prenden franjas alargadas y angostas de depositación de sedimentos aluviales grue-
sos y heterométricos. El relieve es plano a inclinado. Los suelos son jóvenes, superficia-
les a moderadamente profundos, de texturas medianas a gruesas, limitados por nivel
freático o pedregosidad, de fertilidad moderada, ligeramente ácidos y con moderado
contenido de materia orgánica. Los subórdenes dominantes son Fluvents, Aquents,
Aquepts, Udepts y algunos Udalfs.

El cratón Guyanés, por su parte, se caracteriza por tener un relieve residual colinado,
serranías bajas estructurales y superficies de aplanamiento con control estructural
enmarcadas dentro del complejo ígneo-metamórfico del Mitú. De esta manera los ríos
se ubican en llanuras aluviales menores y valles estructurales erosionales que nacen
en el cratón colombiano.
En esta unidad se presentan suelos evolucionados, moderadamente profundos a pro-
fundos, de texturas medias a gruesas y en áreas con drenaje lento se encuentran
suelos de color gris. Están limitados por alto contenido de arcilla en profundidad y en
áreas localizadas por fluctuaciones del nivel freático. Debido a su alta evolución, son
suelos desaturados, muy ácidos, muy pobres en nutrientes y dominados por óxidos de
hierro y aluminio. Los suelos más dominantes se han clasificado a nivel de suborden
como Udults, Udox, Perox, Aquods y Psamments

En general, los suelos en la Orinoquia colombiana son de baja fertilidad. Son escasos
los que presentan condiciones favorables para la agricultura, los cuales se ubican en
el piedemonte de la cordillera Oriental y en las zonas aluviales de los ríos de origen
andino. Los niveles de fertilidad disminuyen en dirección oriental, con registros más
bajos en las áreas de influencia del Escudo Guyanés. Se trata de suelos de ecosistemas
frágiles, en los cuales predomina la vocación forestal, y la medida de su riqueza está
representada en la biodiversidad (WWF-Colombia 1998).
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En este sentido, dichos suelos se pueden reconocer como de montaña, de páramo, de
vertiente andina y subandina, de pidemonte y de planicie, cuyas características especí-
ficas son:
Suelos de montaña. Localizados en la parte sur y norte del flanco oriental de la cordi-
llera Oriental, con alturas comprendidas por encima de los 1.000 msnm, presentan
temperaturas medias que van desde los 3°C hasta los 20°C, lo cual determina la
presencia de diferentes pisos térmicos en una secuencia que va del cálido al extrema-
damente frío.
Los factores determinantes en la formación de estos suelos de vertiente son el relieve, el
clima y el material parental, los cuales en su conjunto determinan su escaso desarrollo
genético, y el que sean desaturados, ácidos y de baja y muy baja fertilidad. La abundante
precipitación, principalmente en la región del sur, favorece el proceso de lavado de mine-
rales como calcio, magnesio y potasio, elementos básicos en la nutrición vegetal.
Suelos del ecosistema páramo. Pedológicamente estos suelos no han alcanzado una
evolución genética significativa y descansan generalmente sobre sustratos rocosos;
no tienen uso agrícola o pecuario y sólo se deben utilizar para protección de la vege-
tación nativa y la vida silvestre. Por su capacidad de uso estos suelos se consideran
agrológicamente de clase VIII, es decir, son aptos únicamente para conservación de
fauna y flora silvestre y potencialmente podrían ser usados desde el punto de vista
turístico.
Suelos de vertiente andina y subandina. Son suelos bien drenados, con colores par-
dos muy oscuros en superficie y pardo amarillento en profundidad; son extremada a
fuertemente ácidos, moderados contenidos de materia orgánica y altos niveles de alu-
minio activo, poseen baja a moderada capacidad de cambio catiónico; son pobres en
bases y fósforo, la sumatoria de bases no alcanza a 1 meq/100 gr de suelo y su
fertilidad es baja a muy baja. Agrológicamente estos suelos por su capacidad de uso
se clasifican en las clases VII y VIII, es decir, no son aptos para la explotación agrícola
o pecuaria, en tanto sirven únicamente para la conservación de la vegetación nativa,
como reservorios de agua y para el desarrollo de algunos programas forestales.
Suelos del paisaje de piedemonte. Son suelos bien drenados, muy fuertemente áci-
dos, de contenidos medios de materia orgánica en sus horizontes superficiales, de
mediana a alta capacidad de intercambio catiónico, y contenidos bajos de bases dis-
ponibles, junto con el fósforo. El aluminio activo está presente en niveles tóxicos. Con
excepción de los Typic Eutropepts que se presentan como inclusión en esta región, son
ricos en bases disponibles; los demás suelos tienen baja y muy baja fertilidad.
Agrológicamente, de acuerdo con sus condiciones físicas y químicas analizadas ante-
riormente, se les clasifica según su capacidad de uso en la clase VI, VII y VIII, es decir,
que se pueden dedicar principalmente a pastos (VI) bosque y protección de vida silves-
tre (clases VII y VIII).

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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Suelos de la planicie. Ocupan una porción de terreno ligeramente ondulado y plano
extendido al oriente del piedemonte, altiplanicie o lomerío. La planicie está conformada
por las llanuras fluvio deltaica y aluvial con influencia eólica. La primera está a continua-
ción del piedemonte, altiplanicie o lomerío, y se caracteriza porque siempre ha sido
intensamente influenciado por las corrientes hídricas que descienden de la cordillera o
de sectores más altos; presenta erosión reticular, llamada regionalmente �zurales�, que
consiste en una red intrincada de zanjas discontinuas. La segunda se localiza hacia el
oriente en áreas aledañas al río Meta, donde los vientos alisios la cubrieron con espesos
mantos de materiales limosos y arenosos, algunos de los cuales se manifestaron como
promontorios de arena llamados dunas, orientados en dirección NE-SW.
Por ser suelos que permanecen la mayor parte del año encharcados o inundados, es decir
que presentan condiciones de hidromorfismo, se favorece el desarrollo de suelos gleisados
de colores grises con moteos pardo-amarillentos y rojizos en sus horizontes superficiales,
provocados por la escasa oxigenación que soportan durante la época seca.
En cuanto a la capacidad de dichos suelos para diferentes usos, de acuerdo con el
(IGAG 1995, 1988), se puede concluir lo siguiente (Tabla 1):

Tabla 1. Suelos de la Orinoquia colombiana. Limitantes y usos potenciales.

Clase
III

IV

V

VI

Área (ha)
855.600

1.440.000

7.586.900

7.431.500

%
3,29

5,51

29,2

28,7

Limitantes
Profundidad del suelo, erosión,ferti l idad, pendiente maldrenaje y clima que reducen elnúmero de cultivos propios dela zona.

Pendientes inclinadas, suelossuperficiales, fertilidad muybaja, erosión moderada asevera, drenaje pobre, inun-daciones frecuentes, presenciade sales y efectos moderados declima.
Encharcamientos, inundacio-nes o piedras en la superficiedel terreno, en general presen-tan relieve plano y sin indiciosmarcados de erosión.
Pendientes fuertes, alta eroda-bilidad y pedregosidad, suelospoco profundos, drenaje pobre,frecuentes inundaciones, pocaretención de humedad, afec-tados por presencia de sales osodio, adversidad climática.

Conservación y uso potencial
Cultivos limpios y continuos,  con prácticasintensivas de conservación de suelos como:siembras en contorno o en faja, rotacionesy barreras vivas, combinadas con prácticastendientes a aumentar la fertilidad del sueloasí como incorporar materia orgánica ymejorar el drenaje interno.
Cultivos específicos con prácticas intensivasde conservación de suelos, como locali-zación adecuada de los cultivos, siembraen curvas de nivel o fajas, implementaciónde barreras vivas, rotación de cultivos, cons-trucción de acequias de ladera, fertilizacióny aplicación de enmiendas, lavado de sales.
Son aptos para pastos, bosque o vidasilvestre.

Su aptitud esta limitada a pastos bosques yvida silvestre. Algunas áreas especialmentede clima medio son aptas para café consombrío, cacao y plátano con prácticasespeciales de manejo.

(Continúa...)
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Fuente: IGAC 1988, 1995. En Corporinoquia 2002.

De este modo, desde el punto de vista de la naturaleza de sus suelos, se puede consi-
derar la Orinoquia como una región con las siguientes zonas agroecológicas:

Tabla 2. Zonas agroecológicas de la Orinoquia colombiana.

Aptitud Área (ha) %
Agrícola 429.581 1,65
Pecuaria 15.958.028 61,54
Forestal 8.169.517 31,5

Adaptado de informe DANE 1999. En: Corporinoquia 2002.

1.1.2.4.  Hidrografía

El río Orinoco nace en el extremo sur del macizo de Guyana (Estado del Amazonas,
Venezuela), y desemboca en el delta del mismo nombre, al oriente venezolano, des-
pués de recorrer una extensión aproximada de 2.140 km. En conjunto, el río Orinoco
y sus cuencas circundantes representan una de las áreas del mundo más ricas en lo
biológico e hidrológico, hasta el punto de ser considerado como el tercer sistema
ribereño más importante por el volumen de descarga de agua hacia el Atlántico
(descarga promedio de 36.000 m3/seg). En Colombia se vertebra regionalmente
por 13 cuencas de primer orden: Arauca, Meta, Bita, Dagua-Mesetas, Tomo, Tuparro,
Vichada, Zama, Mataven, Ajota, Guaviare, Inírida y Atabajo, que desembocan di-
rectamente en el río Orinoco, y 92 subcuencas (Mapa 2), muchos de los cuales son
inundables.
En la Orinoquia, un factor determinante de las condiciones ecológicas de los eco-
sistemas acuáticos es la relación espacial e hidrológica que éstos tienen con los prin-
cipales sistemas lóticos provenientes de la vertiente oriental de los Andes (González y
Guillot 1993). En este contexto, se entiende porqué la cuenca del Orinoco depende

Su uso está limitado a bosque o vidasilvestre. En condiciones poco comunes sonaptos para cultivos de semibosque comocafé, cacao, plátano.

Su uso conservación de la vida silvestre,recreación o propósitos estéticos.

Limitaciones muy severas porpendientes fuertemente inclina-das, poca profundidad delsuelo, alta pedregosidad, altocontenido de sales o sodio,drenaje pobre y condicionesdesfavorables de clima.
Topografía extremadamentefuerte (>75%), drenaje o clima.

29,6

3,7

7.668.400

960.700

VII

VIII

(Continuación)
Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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del sistema andino y del eje andino Atlántico, los cuales influyen en el clima, la hidro-
grafía y los ciclos hidrológicos.
En la región hidrográfica se ubican seis de los once ríos de Colombia con caudales
superiores a 1.000 m3/seg: Guaviare, Inírida, Meta, Vaupés, Vichada y Apaporis,
para los cuales las aguas procedentes de las cuencas altas de la cordillera Oriental se
calculan en 6.200 m3/seg (y en 21.400 m3/seg para el río Orinoco). De la misma
forma, el 36% de los ríos en Colombia con un caudal superior a los 10 m3/seg perte-
necen a la Orinoquia, en la cual se ubican el 38,7% de las microcuencas del país. El
área en lagos constituye el 3,57% del total nacional (1.128 millones de m3); los cursos
de agua el 33,8% (21.634 millones de m3); el agua atmosférica el 33,53% (100,59
millones de m3) y el agua en pantanos el 71,08% (CIPAV, WWF, Colombia y Funda-
ción Horizonte Verde 1998). Por lo mismo, su riqueza hídrica representa el 32,47% de
las reservas de agua de este país.

Fuente: Romero et al.: 2004.

Mapa 2. Subcuencas hidrográficas de la Orinoquia colombiana.
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En este contexto, los ríos de mayor rendimiento son:

Tabla 3. Caudales medios obtenidos para cada una de las cuencas a través del método de balance hidrológico
de largo plazo.

Cuenca Precipitación Evapotranspiración Área Q medio(mm) (mm) (m2) (m3/s)
Arauca 1.918 1.292 39.072 776,2
Guaviare 2.870 1.519 75.956 3.254,5
Inírida 2.884 1.629 58.598 2.330,2
Meta 2.479 1.416 114.791 3.868,9
Tomo 2.375 1.573 20.857 530,7
Vichada 2.548 1.591 33.174 1.006,7

Fuente: Universidad Nacional de Colombia 2004.

Las principales cuencas tributarias del gran Orinoco en Colombia tienen las siguientes
extensiones:

Tabla 4. Extensión de las cuencas orinoquenses. (Cuencas de primer orden)

Cuenca Área (Km2) % Área
Arauca 16.124,78 4,64
Meta 107.032,32 30,83
Bita 8.707,20 2,51
Dagua-Mesetas 3.632,83 1,05
Tomo 20.383,69 5,87
Tuparro 11.320,14 3,26
Vichada 26.013,52 7,49
Zama 763,88 0,22
Matavén 9.151,04 2,64
Ajota 1.064,23 0,31
Guaviare 84.352,70 24,3
Atabapo 4.852,59 1,4
Inírida 53.771,15 15,49

Fuente: Archivos digitales del IAvH.

1.1.2.5.  Clima

La ubicación geográfica de la cuenca del Orinoco, hace de la región un área tropical,
parcialmente ecuatorial. En tal sentido, la cuenca presenta un clima tropical caracte-
rizado por la uniformidad de la temperatura a lo largo del año, cuyas variaciones se

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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deben principalmente al régimen de lluvias: la temperatura es más alta en las regiones
con menor precipitación. La humedad relativa media anual en la Orinoquia presenta
valores que oscilan entre 60 y 90%, a excepción de Puerto Carreño, donde los valores
varían entre el 50 y el 80%.
Con un solo periodo de lluvias y otro seco �monomodal� en el valle del Orinoco, las
ondas del oriente, los huracanes del Caribe y el movimiento de las masas húmedas del
Brasil se combinan para dar origen entre marzo y noviembre al periodo de invierno, y
al verano entre diciembre y noviembre (Domínguez 1998b). El mes más lluvioso en el
piedemonte es mayo, mientras en la vertiente oriental de la cordillera Oriental es julio.
Al contrario, el periodo seco es más acentuado entre diciembre y marzo.
Las lluvias en la región hidrográfica son abundantes. La zona presenta un régimen de
lluvias que produce en promedio 21.399 m3/seg de escorrentía, las cuales oscilan entre
1.500 mm en la parte de la llanura aluvial del desborde del departamento de Arauca y
7.000 mm en el piedemonte del departamento del Meta, en el sector comprendido
entre los ríos Humea y Guatiquía. En la vertiente oriental de la cordillera Oriental, las
precipitaciones alcanzan los 1.000 mm en las partes más altas y aumentan a medida
que se desciende (Cipav, WWF-Colombia y Fundación Horizonte Verde 1998).
De acuerdo con IDEAM (2000), la precipitación en los Llanos Orientales decrece
desde los 5.000 mm en la cuenca del río Arauca, pasando por 4.500 mm, caídos en
un promedio de 200 días al año en la ladera de la cordillera Oriental, cerca de las
estaciones de Villavicencio, Tauramena, Chámeza, La Reventonera, Pajarito, El Japón,
Salinas de Upín; hasta los 1.500 mm o menos distribuidos aproximadamente en 100
días al año en el extremo oriental del departamento de Arauca. Hacia el sur, la preci-
pitación, que surte entre 150 y 200 días, oscila entre 2.500 mm y 3.500 mm en gran
parte de los departamentos del Meta, Vichada, Guainía y Guaviare (Figura 1).

Fuente: Adaptado de mapa de precipitación media anual (Domínguez 1998).

Figura 1. Precipitación en los Llanos Orientales.
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La temperatura, por su parte, varía significativamente debido a la diversidad de pisos
térmicos que van desde páramos hasta sabanas tropicales; con temperaturas medias
de 4°C y 28°C respectivamente (Sabogal 1990) (Figura 2).

En cuanto a los bioclimas, el proyecto ORAM identifica 13 unidades climáticas en la
Orinoquia, las cuales representan la naturaleza de la relación atmósfera-geósfera-
biósfera en las subregiones orinoquenses (Mapa 3). Para su caracterización realizó
una combinación de los sistemas de clasificación de Koeppen, Thornthwaite y Caldas.
Se identificaron otros elementos fotointerpretables, como factores del clima que ac-
túan en el área de interés: las influencias antrópicas, eólicas y del mesorelieve: exten-
sas áreas convertidas en pastizales provocan la desecación ambiental y la reducción
del acoplamiento vegetación-atmósfera. La formación de claros naturales o �chagras
de viento� obedece a fuertes gradientes a la inversión térmica en las masas de aire,
asociados a la precipitación y sucesión vegetal. Las elevaciones superiores a 200 m en
la región, actúan en la condensación del agua y en la generación de los drenajes de
primer orden en ríos de aguas claras y negras.

Fuente: Adaptado de Sabogal (1990).

Figura 2. Temperaturas en los Llanos Orientales.

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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Fuente: Basado en IGAC 1999. Paisajes fisiográficos de la Orinoquia-Amazonia (ORAM)

Mapa 3. Unidades climáticas en la Orinoquia colombiana.

Finalmente, las zonas de vida que corresponden a los anteriores elementos climáticos,
presentadas con base en la metodología de L.R. Holdridge (biotemperatura, precipita-
ción y humedad), son:
Tabla 5. Zonas de vida en la Orinoquia colombiana.

Zonas Faja Altura Temp. Precipit. Áreade vida altitudinal Msnm (°C) mm (ha) %
BhT basal <1.000 >24 2.000 a 4.000 13.591.700 51,65
BsT basal <1.000 >24 1.000 a 2.000  5.515.300 20,96
Bmh-T premontano <1.000 >24 4.000 a 8.000 604.600 2,3
Bh-PM premontano 1.000 a 2.000 18 a 24 1.000 a 2.000  3.507.900 13,33
Bmh-PM premontano 1.000 a 2.000 18 a 24 2.000 a 4.000 893.600 3,4
Bmh-PM* premontano 1.000 a 2.000 18 a 24 2.000 a 4.000 520.200 2,9
Bmh-PM premontano 1.000 a 2.000 18 a 24 2.000 a 4.000 317.900 1,31
Bs-PM premontano 1.000 a 2.000 18 a 24 500 a 1.000 48.900 0,19
Bmh-MB montano bajo 2.000 a 3.000 12 a 18 2.000 a 4.000 245.650 0,9
Bp-MB montano bajo 2.000 a 3.000 12 a 18 >4.000 381.980 1,58
Bp-M montano >3.000 6 a 12 >2.000 195.700 0,84
Bmh-M montano >3.000 6 a 12 1.000 a 2.000 142.250 0,54
pp-SA* montano >3.500 3 a 6 > 1.000 14.450 0,05
p-SA* montano >3.500 3 a 6 500 a 1.000 14.270 0,05
TOTAL 25.994.300 100

* Transición cálida. Fuente: IGAC 1988. Adaptación de acuerdo con metodología Holdridge.



51PROYECTO BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO EN ECORREGIONES ESTRATÉGICAS DE COLOMBIA-ORINOQUIA

1.1.3. Elementos sociales

1.1.3.1.  Historia

Hacia principios del Holoceno, hace más de
7.000 años, al norte de Suramérica se asen-
taron grupos de cazadores recolectores, de-
jando evidencias arqueológicas de una tradi-
ción precerámica en el actual territorio de
Colombia y Venezuela. Estos tempranos po-
bladores se adaptaron a medios ambientes
variables en relación con el inicio del período
geológico, caracterizados por una gran diver-
sidad de recursos dispersos de fauna y flora (Barse 1995). Hacia el primer milenio antes
de Cristo se han encontrado registros de horticultura de yuca y maíz como muestra de la
adaptación a las sabanas de los diversos grupos que aprovecharon las riberas de los
ríos y los terrenos elevados para cultivo, desarrollando sistemas sociales de mayor com-
plejidad (Romero 1994a).
Tras un dinámico proceso histórico de ocupación prehispánica, colonización, crecimien-
to demográfico y expansión urbana, españoles, migrantes americanos, europeos y es-
clavos africanos entraron a formar parte del escenario cultural de la cuenca, que estaba
dominado por grupos indígenas nómadas y sedentarios, en su mayoría dedicados a la
explotación de medios ambientes ribereños y de sabana. La explotación ganadera deter-
minó el poblamiento del territorio, las formas de organización social propias de la región
y el crecimiento de la economía. El mestizaje dio como resultado la actual conformación
de la población llanera colombo-venezolana.
A la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, el conjunto diverso de poblaciones
que se asentaba en el territorio de la cuenca hidrográfica del Orinoco incluía a los
Achagua en las vegas de los grandes ríos, los Jirara y Tunebo en la región occidental
de Arauca, los Sae, Guayupe y Eperigua en los llanos del Ariari, y los Otomaco, Sáliva
y Yaruro en el bajo Apure, Arauca y medio Orinoco (Ortiz y Pradilla 1987). La mayoría
de estos grupos eran agricultores que ocupaban los ríos de las regiones boscosas, las
vertientes de los Andes y la altillanura; otros, como los Kuiba y Chiricoa �denomina-
dos genéricamente como grupos Guahibo� se organizaban en bandas migrantes de-
dicadas principalmente a la recolección en las regiones menos productivas.
Una vez culminadas las fundaciones de centros poblados asociadas a la explotación
de oro de aluvión, las encomiendas de indígenas en la zona de piedemonte y las
misiones católicas introdujeron nuevos modelos de asentamiento y explotación econó-
mica basados en la ganadería extensiva. A partir del acelerado proceso de mestizaje,
del repliegue de los indígenas nómadas hacia territorios alejados, y de la incorpora-
ción de las poblaciones sedentarias al �trabajo de llano�, indígenas y españoles se

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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concentraron en poblados alrededor de las rutas de transporte fluvial, dando origen a
una cultura regional que conjugó saberes y formas de manejo de recursos de ambas
tradiciones. En el ámbito rural, el hato, constituido como núcleo de la economía y de
la organización social, guió la vida de las diferentes poblaciones de la cuenca, inte-
grando zonas ganaderas y agrícolas a las dinámicas del mercado nacional.
En el transcurso del siglo XIX la baja llanura estuvo asociada tempranamente a las
economías extractivas, lo que impulsó la expansión de la frontera agrícola, la incorpo-
ración de las regiones de sabana y la consolidación de asentamientos permanentes.
Por su parte, la zona de la alta llanura se mantuvo relativamente aislada, situación que
se modificó significativamente a mediados del siglo XX cuando la migración masiva de
origen andino trajo consigo cambios significativos en el poblamiento del territorio. La
colonización campesina dirigida por el Estado en el Ariari-Guaviare y el Sarare araucano
durante los años cincuenta-setenta como alternativa a la reforma agraria andina, y
posteriormente la colonización espontánea a lo largo del piedemonte oriental, marcó
un hito fundamental en el proceso de constitución regional (Corporinoquia 2002).
Simultáneamente, el arribo de la agricultura moderna desarrollada por unidades agrí-
colas empresariales, la urbanización y la industrialización nacional señalaron una apro-
piación más intensa del espacio regional especialmente en el Meta y en el sur de
Casanare. En la actualidad, en la Orinoquia se encuentran centros urbanos localiza-
dos a lo largo de los ejes de transporte, muchos de los cuales han surgido como
resultado de bonanzas extractivas o del comercio de exportación. El piedemonte, cons-
tituido como la zona de colonización más importante, alberga la mayor parte de la
población, las grandes ciudades y asentamientos.
En años recientes las actividades ilícitas de siembra de coca localizadas en la cuenca
del río Guaviare, la explotación petrolera de enclave a lo largo del piedemonte, la
extracción de recursos naturales madereros y faunísticos hacia el interior, y el desarro-
llo de la infraestructura de transporte agenciada por el Estado, impulsaron el aumento
de la población, generando una presión cada vez mayor sobre los recursos naturales
emplazados en el piedemonte y en las cuencas de los principales ríos orinoquenses
(Corporinoquia 2002). En conjunto, estos factores han propiciado cambios significa-
tivos en los sistemas productivos, la economía regional y la vida social de los grupos
poblacionales de la cuenca.

1.1.3.2. Población

En la cuenca del Orinoco habitan aproximadamente 1.712.454 habitantes5 que re-
presentan el 4,5% de la población colombiana.

5 Datos de la Unidad SIG del IAvH con base en las proyecciones del Censo de 1993.
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La región se caracteriza en general por su baja densidad poblacional. Mientras en el
año 2002 se registró en el país una densidad de 38,34 habitantes/ km2, en la Orinoquia
era de 5,6 hab/km2 (Corporinoquia 2002). La mayor parte de la región cuenta con
una densidad menor a 10 habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km2), a excepción
de Villavicencio donde la densidad poblacional es de 243 hab/km2, lo que la define
como una de las 33 áreas más urbanizadas del país (IDEAM et al. 2002).
Desde la perspectiva de las cuencas que componen la región hidrográfica, el territorio
presenta notorias diferencias de poblamiento. Las áreas que se encuentran por debajo
de los 400 msnm en 1993 presentaban una densidad de 2 hab/km2 para la pobla-
ción asentada en las cabeceras municipales, y por encima de los 400 msnm de 27
hab/km2. Esta diferencia es igualmente marcada para la población rural en las partes
bajas (1,5 hab/km2, frente a 14,1 en las altas) (Rudas 2003).
Desde la perpectiva de los departamentos que hacen parte de la cuenca, el Meta con
618.427 habitantes, seguido por Casanare con 211.329 y Arauca con 185.882,
registran mayor número de población (DANE 1993); la población en los demás depar-
tamentos es significativamente menor. Se estima que 704.182 personas residen en las
cabeceras municipales y 1.008.271 viven en el área rural (Rudas 2003). (Tabla 6).

Tabla 6. Centros urbanos mayores en la cuenca del Orinoco.

Cabecera municipal Habitantes censo 1993
Villavicencio  219.976
Arauca  38.916
Yopal  33.790
Acacías  28.007
Granada  26.617
Saravena  18.995
Tame  16.344
San José del Guaviare  13.852
Puerto López  13.248
San Martín  12.932
Villanueva  11.090

Fuente: DANE 1993.

El millón de habitantes de la zona rural incluye a indígenas, campesinos llaneros y
andinos, y colonos que viven en los Andes, los Llanos y la selva de transición. Muchas
comunidades tienen en su origen ancestros indígenas y otros acusan un alto mestizaje
de acuerdo con la ubicación geográfica de los territorios que ocupan. La mayor parte
de los municipios de la región registra la llegada de población del interior del país entre
los censos de 1988 y 1993.



CORPORINOQUIA/CORMACARENA/IAVH/UNITRÓPICO/FUNDACIÓN OMACHA/FUNDACIÓN HORIZONTE VERDE/UNIVERSIDAD JAVERIANA/UNILLANOS/WWF, COLOMBIA/GTZ-COLOMBIA
54

Pla
n d

e a
cció

n e
n b

iod
iver

sida
d d

e la
 cu

enc
a d

el O
rino

co-
Co

lom
bia

. 2
005

-20
15.

 Pr
opu

esta
 téc

nic
a

Actualmente, la población indígena es de cerca de 57.000 habitantes (Sánchez 2002),
representando el 14% del total de población indígena del país. Su localización se ha
modificado en las últimas décadas, como respuesta a los cambios en los patrones de
asentamiento, a la presión poblacional y a la delimitación de los resguardos donde se
han establecido muchos de los antiguos grupos nómadas. La población de la baja
llanura está organizada en pequeños núcleos pertenecientes a los pueblos hitnú
�macaguán�, betoye, kuiba �wamone�, sikuani �guahibo� y sáliva. En los contra-
fuertes de la cordillera Oriental habitan los u�wa, mientras al sur del río Meta, en la
alta llanura, los indígenas sikuani y piapoco principalmente, los cuales se asientan en
comunidades de horticultores y cazadores; y por último, en el bajo río Guaviare se
encuentran los indígenas de selva de transición �puinave, piaroa, piapoco y kurripaco�
. La mayoría de la población indígena habita en resguardos territoriales de constitu-
ción reciente. Esta figura de protección constituye en su conjunto, al sur del territorio
orinoquense, un amplio territorio que ofrece múltiples posibilidades en el diseño de
estrategias de planeación y uso sostenible de la biodiversidad.
En la perspectiva de la distribución de población rural por subprovincias, la población
indígena se distribuye en las subprovincias escudo del Vichada, Guainía y Vaupés,
planicie estructural pericratónica y cuencas sedimentarias de ríos andinenses, como
se registra en la Tabla 7.

Tabla 7. Distribución de los pobladores rurales en las subprovincias fisiográficas.

Subprovincia fisiográfica Pobladores rurales
A Planicies altas de la Orinoquia no inundable Campesinos llaneros, colonosIndígenas achagua, cuiba, sikuani
B Planicies bajas de la Orinoquia inundable Campesinos llanerosIndígenas betoye, hitnú, masiguare, sikuani, u�wa
C Escudo del Vichada, Guainía y Vaupés Indígenas kurripaco, piapoco, puinave, sicuani
E Planicie estructural pericratónica ColonosIndígenas guayabero, kurripaco, piapoco, puinave, sicuani
M Sierra de La Macarena * Indígenas guayabero, embera, páez, pijao, tucano ypiratapuyo
P Piedemonte depositacional derivado de rocas Campesinos llaneros, colonos   terciarias y cretáceas Indígenas de Caño Mochuelo, chiricoa, masiguare, sáliva,u�wa
S Cuencas sedimentarias de ríos andinenses. ColonosIndígenas guayabero, kurripaco, piapoco, piaroa, puinave,sikuani.
T Piedemonte tectonizado Campesinos llanerosIndígenas cuiba, u�wa

*Incora 1998. Fuente: Sánchez L. 2004. “Caracterización de los grupos humanos rurales de la cuenca hidrográfica delOrinoco en Colombia. En “Diagnóstico
preliminar…”.
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La población indígena conforma más del 80% de la población rural de Vaupés y Guainía
y el 5% de Guaviare (CDA 2001). En el departamento del Guainía, la población indí-
gena conformada por trece grupos étnicos pertenecientes a las familias lingüísticas
tukano Oriental, guahibo, maku puinave y arawak, se encuentra ubicada en 35
asentamientos en los ejes de los principales ríos de la región.
De otro lado, gran parte de los llamados campesinos llaneros se encuentran en la
actualidad asentados en las provincias planicies bajas de la Orinoquia inundable,
planicies altas de la Orinoquia no inundable, piedemonte tectonizado y piedemonte
depositacional derivado de rocas terciarias y cretáceas, pertenecientes a los departa-
mentos de Arauca, Casanare y parte del Meta, donde habitan en las cabeceras muni-
cipales, veredas, caseríos, fincas, fundos y hatos. Algunos de los poblados más impor-
tantes son Paz de Ariporo, Trinidad, Tame, Pore, Nunchía, Tauramena, Maní y Orocué.
Son considerados como descendientes de los pobladores antiguos, que se definen
como propios del Llano o llaneros originarios, aunque no se cuenta con datos precisos
sobre su distribución territorial, ajustados al criterio de subprovincias fisiográficas.
Los campesinos andinos, por su parte, ocupan los distintos pisos térmicos de la
vertiente oriental de la cordillera Oriental desde la sierra nevada del Cocuy hasta el
páramo de Sumapaz. Incluye las antiguas provincias de Gutiérrez, La Libertad,
Sogamoso, Valderrama, Lengupá, Tenza, la región comprendida entre el Guavio y
los Cerros Orientales de Bogotá, el alto río Guatiquía y Negro y la vertiente oriental
del Sumapaz.
En cuanto a la población de colonos, reconocidos como moradores recientes y pione-
ros que desde otros lugares del país se han establecido con sus familias en territorio
orinoquense, ocupan las zonas de piedemonte y los territorios antes considerados
baldíos de la cuenca. Se les suele llamar por el departamento de origen, boyacos,
tolimas o paisas, y se encuentran dispersos, especialmente en las subprovincias cuen-
cas sedimentarias de ríos andinenses, planicie estructural pericratónica, piedemonte
depositacional derivado de rocas terciarias y cretáceas y planicies altas de la Orinoquia
no inundable.
Principal dinámica de población: las migraciones. Durante los últimos 50 años los
departamentos de la Orinoquia han recibido población proveniente del interior del
país. Si bien muchos colombianos han sido atraídos por las posibilidades de encontrar
un medio de vida que no tenían en el interior, una gran mayoría de la población migrante
se ha movido por causas de la violencia política y social. Las tasas de crecimiento
poblacional están entre las más altas del país.
El análisis de los datos del Censo del 93 hecho por el Viceministerio de Vivienda (Martínez
y Rincón 1997), estima que el 40% de los pobladores de la Orinoquia nació en el
interior del país. Así, del total registrado de 947.277 habitantes, 381.622 proceden
de otros departamentos; y aún cuando Guaviare (65%) y Arauca (44%) presentan en

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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6 “El territorio humano es un espacio socializado y culturizado, de tal manera que su significado sociocultural incide en el campo semántico de la
especialidad, y tiene, en relación con cualquiera de las unidades constitutivas del grupo social propio o ajeno, un sentido de exclusividad, positiva o
negativa. (…).El territorio humano entonces sólo es significativo desde la interacción entre varios individuos, pues no es un espacio de terreno delimitado
materialmente, sino que los límites están impuestos por relaciones. A diferencia de las especies animales que asumen su territorialidad por instinto, es
decir inherente a la especie, el hombre, dentro de las especies asume su territorialidad desde la cultura. Entonces hay tantas formas de apropiación
espacial como culturas”. IAvH. 2004.

términos relativos un crecimiento mayor, hasta 1993 el número más alto de inmigrantes
se ubicó en el departamento del Meta, aumentando la densidad de la población del
piedemonte.
El Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental (IDEAM et al. 2002), en su
caracterización de migración entre los años de 1988 y 1993, presenta como atrac-
tores de población a la mayoría de los municipios de la región, excepto Calamar-
Guaviare.
Dado que la movilidad característica de las poblaciones en situación de conflicto se da
principalmente en las zonas rurales, es de suponer que gran parte de los inmigrantes
ha buscado vincularse a labores agrícolas (legales o ilegales), y en la medida de lo
posible hacerse a un pedazo de tierra, lo que significa necesariamente la ampliación
de la frontera agrícola nacional.

1.1.4. División político-administrativa y otras formas de ordenamiento
del territorio

La región de la Orinoquia contiene diversos territorios, configurados como tales a
partir de la acción de sus grupos sociales, quienes los delimitan y les dan a cada uno
�un significado especial de acuerdo con su cultura, ordenándolos, interpretándolos y
jerarquizándolos en función de sus necesidades y creencias. En este sentido, el grupo
mismo, de acuerdo con su cultura, define cómo se realiza la ocupación y el uso de
cada espacio, dictando reglas o mecanismos de exclusividad para ciertos individuos
dentro del mismo grupo o para otros grupos�6. En relación compleja con lo anterior,
se han configurado históricamente las entidades territoriales, los territorios y res-
guardos indígenas, los territorios campesinos y de colonización, las corporaciones
autónomas regionales y las áreas protegidas de la región.

1.1.4.1.  Entidades territoriales

Departamentos. En términos político-administrativos, en la cuenca del Orinoco-Co-
lombia tienen jurisdicción plena los departamentos de Arauca, Meta, Casanare y
Vichada, y de manera parcial Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander,
Santander, Guaviare, Guainía, Vaupés y Distrito Capital de Bogotá, según la distribu-
ción porcentual de áreas que se muestra en la Tabla 8.
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Tabla 8. Distribución de departamentos dentro de la Orinoquia.

Departamento Extensión Área en Orinoquia %total (Km2) (Km2)
Arauca 23.818 23.818 100
Bogotá D. C. 1.605 354 22,08
Boyacá 23.189 10.829 46,7
Caquetá 88.965 240 0,27
Casanare 44.640 44.640 100
Cundinamarca 22.605 6.845 30,28
Guainía 72.238 42.043 58,2
Guaviare 53.460 29.526 55,23
Huila 19.890 91 0,46
Meta 85.635 81.747 95,46
Norte de Santander 21.658 3.240 14,96
Santander 30.537 626 2,05
Vaupés 54.135 2.609 4,82
Vichada 100.242 100.242 100

Fuente: IGAC 2003, y Romero et al. 2004.

Municipios. En cuanto a los municipios, éstos suman 153, distribuídos territorialmente así:

Tabla 9. Municipios de la Orinoquia colombiana.

Deptos. Municipios Total
Arauca Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena, Tame.
Bogotá Bogotá D.C.
Boyacá Almeida, Aquitania, Berbeo, Boyacá, Campohermoso, Chinavita, Chiscas,

Chita, Chivor, Ciénaga, Cubará, Cuitiva, Gámeza, Garagoa, Guateque,
Guayatá, Guicán, Iza, Jenesano, La Capilla, Labranzagrande, Macanal,
Miraflores, Mengua, Monguí, Nuevo Colón, Pachavita, Páez, Pajarito, Paya,
Pesca, Ramiriquí, Rondón, Sácama, San Eduardo, San Luis de Gaceno, Santa
María, Socotí, Sogamoso, Somondoco, Sutatenza, Tasco, Tenza, Tibaná, Tota,
Turmequé, Úmbita, Viracachá, Zetaquirá.

Casanare Aguazul, Barranca de Upía, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní,
Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, San
Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad, Villanueva, Yopal.

Cundinamarca Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fómeque, Fosca, Gachalá, Gachetá, Gama,
Guasca, Guatavita, Guayabetal, Gutiérrez, Junín, La Calera, Machetá, Man-
ta, Medina, Paratebueno, Quetame, Sesquilé, Titirita, Ubala, Ubaque, Une.

Guainía Barranco Mina, Cacahual, Inárida, Morichal Nuevo, Papunaua, Puerto Co-
lombia.

Guaviare Calamar, El Retorno, Miraflores, San José del Guaviare.

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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Meta Acacías, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Cubarral, Cumaral, El Calvario, El
Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, Guamal, La Macarena, Leja-
nías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras,
Puerto López, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos de Guarda, San Juan de
Arama, San Juanito, San Martín, Uribe, Villavicencio, Vista Hermosa.

N.de Santander Cácota, Chinácota, Chitagá, Herrán, Labateca, Pamplona, Pamplonita, Si-
los, Toledo.

Vaupés Carurú.
Vichada Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño, Santa Rosalía.
Total

Fuente: DANE, 1993. Base cartográfica IGAC, escala 1:25.000.

1.1.4.2.  Territorios indígenas, territorios campesinos y de colonización

1.1.4.2.1. Resguardos indígenas

Los territorios indígenas son los espacios de ocupación ancestral de 18 pueblos indí-
genas de la región, la mayoría de los cuales han sido titulados como resguardos indí-
genas, que suman 146 en la Orinoquia, con más de 14 millones de hectáreas. Estos
territorios se consideran claves como espacios de conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, dado el manejo que las comunidades les han dado tradicionalmente y
el papel de autoridades ambientales que tienen sobre su territorio. Igualmente, se
vislumbra como una oportunidad de conservación el hecho de que muchos de estos
resguardos están incorporando el tema ambiental en sus planes de vida. En la Tabla
10 se han agrupado los resguardos indígenas según el departamento donde se en-
cuentran.

Tabla 10. Resguardos indígenas en la cuenca del Orinoco, Colombia.

Departamento Resguardos Población Área (ha)
Arauca 26 2.758 128.167
Boyacá 1 4.176 220.275
Casanare 10 5.385 148.476
Guainía 27 14.759 7.083.742
Guaviare 19 3.960 1.854.243
Meta 19 7.618 888.510
Vichada 44 18.567 3.845.949
Total 146 57.223 14.169.362

Fuente: Sánchez L. 2004. “Caracterización de los grupos humanos rurales de la cuenca hidrográfica del Orinoco en Colombia. En “Diagnóstico preliminar…”.
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Se resalta aquí el proceso de la selva de Matavén, mediante el cual las autoridades indíge-
nas de 16 resguardos concertaron el co-manejo de una zona conocida como el Corazón
de la Selva con el objetivo exclusivo de conservación y manejo. Dicha selva está localizada
en el departamento de Vichada, en el municipio de Cumaribo, comprende 2.150.000 ha
entre los ríos Guaviare-Brazo Amenavén (al sur), Orinoco (al oriente), Vichada (al norte) y
el caño Chupabe (al occidente), y está compuesta por un núcleo de protección de
1.150.000 ha, y una zona de amortiguación conformada por 16 resguardos indígenas
pertenecientes a seis pueblos: sikuani, piapoco, puinave, piaroa, curripaco y cubeo
(UAESPNN 2000). Tales pueblos lograron en el 2003 la ampliación del anillo de 16 res-
guardos y actualmente su territorio está protegido en su totalidad como un gran resguar-
do que cobija también el Corazón de la Selva, exclusiva para la conservación.

1.1.4.2.2. Territorios campesinos y de colonización

En general la región ha sufrido transformaciones considerables desde finales de los
años sesenta, que han cambiado en gran medida la vida de las comunidades campe-
sinas. En particular, la repartición de la sabana realizada por el Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria-Incora, cambió el sistema tradicional de tenencia comunal de
las sabanas, alterando los patrones de manejo del ganado y la organización social
que lo respaldaba.
Simultáneamente, la exploración y explotación petrolera, intensificada a partir de los
años ochenta motivó la adopción de un modelo económico y social desarrollista basa-
do en el reemplazo de los trabajadores de llano por tecnologías productivas de mayor
rendimiento. El crecimiento demográfico de los asentamientos cercanos a los pozos
petroleros, la llegada de nuevos actores relacionados con este tipo de explotación y la
migración de los campesinos, para enlistarse en el trabajo del petróleo ha generado
que el oficio del trabajo de llano, transmitido de generación en generación, haya per-
dido peso en la actualidad. Por su parte, la presencia de grupos armados ha presiona-
do sobre el manejo del territorio y los recursos, contribuyendo al desplazamiento for-
zado de campesinos hacia las ciudades.
Una categoría social especial son los pobladores conocidos como �vegueros�, que
también hacen parte de los grupos rurales de la cuenca. Se trata de campesinos llaneros
localizados en las márgenes de los ríos cuya subsistencia se basa en métodos de
cultivo como la tumba y quema del monte durante el verano, para la siembra de maíz,
arroz, fríjol y topocho.
Dentro del grupo de los campesinos andinos, en las últimas décadas las actividades
extractivas han determinado el surgimiento de nuevas dinámicas económicas y socia-
les. En la zona de piedemonte las sucesivas bonanzas de algodón, madera, café y,
recientemente, la construcción de infraestructura asociada a la explotación de petró-
leo, incitó la migración de nuevos actores sociales a los municipios en especial de

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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7 Algunos reivindican la inclusión dentro de este Sistema, conocido como SIRAP, de los territorios y resguardos indígenas, y los territorios colectivos de
comunidades negras (UAESPNN 2002). Al respecto, para el caso de los denominados “traslapes” de parques nacionales con territorios y resguardos
indígenas, se parte del principio según el cual ambos son afines y compatibles con la conservación, en la medida que los regímenes legales respectivos que
los regulan, contribuyen a la misma. En esa dirección el artículo 7 del Decreto 622 estableció que no hay incompatibilidad entre la creación de un parque
y un territorio indígena. (Arango y Sánchez 1997), lo cual significó un progreso importante en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado en torno a
la declaración de áreas protegidas, en tanto, de un lado, se reconoce que los sistemas tradicionales indígenas de manejo del medio natural constituyen
modelos de aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos; de otro, los derechos territoriales indígenas; abandonando la política de exclusión de
las comunidades de las áreas que se consideran deben ser conservadas.

Villavicencio, Villanueva, Yopal, Arauca, entre otros. En las zonas altas la progresiva
integración de las comunidades rurales a la vida nacional ha generado cambios sig-
nificativos en el ordenamiento territorial y en la visión cultural, incitando la adopción
de patrones urbanos y en muchos casos, la migración hacia las ciudades.
La lucha por la tenencia de la tierra ha sido el principal problema que ha enfrentado
este sector de la población, dada la tendencia a la fragmentación acelerada de los
territorios. En años recientes la presencia de actores armados ha coartado la autono-
mía sobre el territorio y sobre sus sistemas políticos de liderazgo, causando procesos
de desplazamiento forzado.
Los colonos, a partir de los años cincuenta, vivieron dinámicas importantes cuando
diversas tensiones políticas y sociales ocurridas en las zonas andinas desencadenaron
la migración masiva de población hacia el llano y su establecimiento en determinadas
áreas de la región; la colonización se ha configurado como un proceso móvil y com-
plejo de adaptación al territorio, que ha tenido múltiples variables en función de las
circunstancias históricas y el contexto en el que se ha desarrollado.
De manera general, pueden diferenciarse dos grandes zonas hacia las cuales se diri-
gieron inicialmente los movimientos poblacionales de los colonos pioneros: las vegas
de los ríos Ariari, Güejar, Duda y Guayabero en el departamento del Meta y la zona del
Sarare araucano (Romero y Romero 1998). Posteriormente, las fronteras de este mo-
vimiento se expandieron a las zonas de piedemonte, a territorios selváticos del sur y del
oriente de la cuenca del Orinoco.
La localización de los colonos por lo general está determinada por el acceso a las vías
de comunicación que permitan sacar los productos a los centros de comercialización.
En esta medida es posible determinar la existencia de patrones de colonización que
siguen los ríos o caños navegables (Medellín 1985), que han dado origen a múltiples
asentamientos a partir de bonanzas económicas como las de la marihuana y la coca.

1.1.4.3.  Otras figuras de ordenamiento territorial

Otras dimensiones territoriales de la región están constituidas por el ordenamiento del
Sistema Nacional Ambiental, cuyos principales componentes son las corporaciones
autónomas regionales, los parques nacionales naturales, las áreas de manejo espe-
cial y las reservas naturales de carácter regional, municipal y de la sociedad civil del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas7.
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1.1.4.3.1. Las corporaciones autónomas regionales

A partir de la promulgación de la Constitución de 1991 y mediante la Ley 99 de
1993, la administración y prestación de servicios ambientales fue asignada a corpo-
raciones autónomas regionales con jurisdicción sobre territorios específicos. En la cuenca
del Orinoco las entidades encargadas de conservar, restaurar y garantizar el desarro-
llo sostenible de los recursos naturales renovables son las de Cundinamarca (CAR),
Chivor (Corpochivor), Guavio (Corpoguavio), Boyacá (Corpoboyacá), de la Frontera
Nororiental (Corponor), Orinoquia (Corporinoquia), de Defensa de la Meseta de
Bucaramanga (CDMB), para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
(Corpoamazonia), del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), del Norte
y Oriente Amazónico (CDA), y el Departamento Técnico Administrativo del Medio Am-
biente (DAMA) como autoridad ambiental del Distrito Capital. Corporinoquia y
Cormacarena son las corporaciones con mayor extensión dentro del territorio de la
cuenca (Figura 3 y Mapa 4). Recientemente y en concordancia con la ley del Plan
Nacional de Desarrollo de agosto de 2003, fueron transferidos a Cormacarena los
municipios del departamento del Meta, los cuales anteriormente eran administrados
por Corporinoquia.

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento

Fuente: Adaptado de Romero et al. 2004.

Figura 3. Distribución de las áreas de jurisdicción de las CAR en la cuenca del Orinoco.
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Dentro de ellas, la CAR se proyecta sobre un mayor número de población (7.281.347
habitantes) al incluir a Bogotá D.C. A diferencia de ésta, Corporinoquia, aunque tiene
la mayor área de jurisdicción, cuenta con 965.302 habitantes, 426.566 distribuidos
en las áreas rurales, y 538.736 en las cabeceras municipales (Romero, et al.2004).
En jurisdicción de la CDA, en el departamento del Guainía el 75% de la población es
rural y el restante 25% es urbano.

Pitcairnia pruinosa, vegetación de cerro rocoso (Islas del tiempo Incelberg)

Fuente: Romero, et al.204.

Mapa 4. Corporaciones autónomas regionales de la cuenca hidrográfica del Orinoco.
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1.1.4.3.2. Áreas protegidas
Chavés María Elfi �IAvH�

Los parques nacionales naturales de la región. Además de las corporaciones, la pro-
tección de los recursos naturales está en cabeza de la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (UAESPNN) como autori-
dad ambiental del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los parques y reservas natu-
rales que constituyen las áreas protegidas cubren un área de 3.326.461 ha, lo que
significa el 9,57% de la cuenca (Tabla 11). De estas áreas 9 son parques nacionales
naturales y dos reservas nacionales naturales, las cuales se constituyen en las únicas
reservas nacionales que tiene Colombia actualmente.
Tabla 11. Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en la Orinoquia colombiana.

Fuente: IAvH. 2003; Romero et al. 2004.
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Áreas protegidas

PNN Chingaza

PNN Cordillera deLos Picachos
PNN de Pisba

PNN El Cocuy

PNN El Tuparro
PNN Sierra de LaMacarena

PNN Sumapaz

PNN Tamá
PNN Tinigua

RNN  Nukak

RNN Puinawai

Total áreasprotegidas

Municipios

Choachí, Cumaral, El Calvario,Fómeque, Gachalá, Guasca,Junín, La Calera, Medina,San Juanito
La Macarena, Uribe

Chita, Mengua, Pisba, Sócota,Támara, Tasco
Chiscas, Cubará, Fortul,Guicán, La Salina, Sácama,Saravena, Tame
Cumaribo
La Macarena, Mesetas,Puerto Concordia, PuertoRico, San José del Guaviare,San Juan de Arama, Uribe,Vista Hermosa
Acacías, Cubarral, El Castillo,Guamal, Gutiérrez, Lejanías,Bogotá, La Uribe
Cubará, Herrán, Toledo
La Macarena, Mesetas,La Uribe, Vista Hermosa
Carurú, El Retorno, Miraflores,Papunaua, San José del Guaviare
Barrancominas, Inírida,Morichal Nuevo,Puerto Colombia

CAR

Corpoguavio

Cormacarena

Corporinoquia
Cormacarena

Cormacarena

Cormacarena

Área total(ha)
76.166,94

273.873,74

35.703,66

308.614,78

554.841,48
617.665,26

201.285,96

54.676,83
224.297,34

860.161,43

1.114.643,18

4.321.930,60

% del área en laOrinoquia
98,8

69,7

83,12

93,63

100
100

82,19

93,84
100

85,38

35,34

3.326.461 ha 9,57% del área de lasCAR en la Cuenca
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Como áreas de manejo especial, además de los parques y las reservas nacionales
naturales, se incluyen los 146 resguardos indígenas que ocupan más de 14 millones
de ha, las diez áreas de reserva de la sociedad civil que cubren 6.063,3 ha, y las
reservas de carácter regional y municipal incluidas en los planes o esquemas de orde-
namiento territorial.
Las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de la Orinoquia se pueden
agrupar en cuatro tipos, tomando en cuenta su localización en las subprovincias
fisiográficas de la región (Tabla 12).

Tabla 12. Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales en las subprovincias fisiográficas de la cuenca
del Orinoco, Colombia.

Subprovincias fisiográficas Área protegida
Planicies altas de la Orinoquia no inundable PNN El Tuparro
Sierra de La Macarena y cuencas sedimentarias de ríos PNN Cordillera de los Picachosandinenses PNN Sierra de la Macarena

PNN Tinigua
Escudo del Vichada, Guainía y Vaupés RNN Puinawai

RNN Nukak
Vertiente oriental de la cordillera Oriental PNN Chingaza

PNN de Pisba
PNN El Cocuy
PNN Sumapaz
PNN Tama

Total  

Fuente. Unidad de SIG (Romero et al 2004) con base en el mapa “Áreas de Parques Nacionales Naturales de Colombia”.

En el territorio bajo jurisdicción de Corpoguavio, se encuentra un conjunto de áreas
de manejo especial, el parque Nacional Natural de Chingaza (79.600 ha), las áreas
de las reservas forestales protectoras de los ríos Blanco y Negro (11.900 ha), río Rucio
(1.075 ha), río Chorreras y Concepción (2.500 ha), La Bolsa (2.500 ha) y Páramo
Grande (4.000 ha) (Corpoguavio 2000). En jurisdicción de Corpochivor, se encuen-
tran también los farallones de Medina, Gachalá, y Chivor8. En ese sentido, la ASPNN,
Corpochivor y Corpoguavio están encargadas de administrar parte de un territorio de
especial importancia, si se toma en consideración que en esta área se hallan los pára-
mos y bosques de niebla, considerados ecosistemas estratégicos para el desarrollo
regional y nacional por su capacidad de generación y regulación de los recursos hídricos.

8 La jurisdicción de Corpochivor corresponde al valle de Tenza. Este se encuentra enmarcado por las cuencas hidrográficas de los ríos Garagoa y Súnuba que
se unen para formar el río Batá, principal fuente de suministro de la hidroeléctrica de Chivor. Su jurisdicción incluye 25 municipios del suroriente del departamento
de Boyacá agrupados en tres provincias: Márquez, Neira y Oriente.
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En las subprovincias piedemonte depositacional derivado de rocas terciarias y
cretáceas, planicies altas de la Orinoquia no inundable y planicies bajas de la
Orinoquia inundable, están presentes Corpoguavio, Corpochivor, Corporinoquia,
Cormacarena y CDA.
A cargo de las subprovincias cuencas sedimentarias de ríos andinenses y planicie
estructural pericratónica en el departamento de Guainía y las márgenes del río Guaviare,
están Corporinoquia, Cormacarena, CDA y Corpoamazonia. Bajo la jurisdicción de
la CDA se encuentran ocho municipios: Inírida, Barrancominas, San José, Miraflores,
El Retorno, Carurú, Mitú y Taraira, éstos dos ultimos no hacen parte de la cuenca
Orinoco.
Cormacarena, hasta el 2003, tuvo bajo su jurisdicción 15 municipios del Área de
Manejo Especial La Macarena (AMEM). A partir de la promulgacion de la Ley 812 de
2003, su jurisdicción se amplió a la totalidad de los municipios del departamento del
Meta (29 municipios) y a un área de 86.000 km2, incluyendo el AMEM, y el Distrito de
Manejo Integrado (DMI) Ariari-Guayabero. El AMEM, en la confluencia de la Orinoquia,
la Amazonia y la región andina, tiene una extensión de 35.875 km2 y se encuentra
integrada por cuatro parques nacionales (sierra de La Macarena, Tinigua, Sumapaz �
parcialmente�, y Cordillera de Los Picachos en el departamento del Meta), y tres distri-
tos de manejo integrado (Macarena Norte, Macarena Sur y Ariari-Guayabero), dividi-
dos en ocho zonas de manejo especial. El AMEM adquiere una importancia especial,
en la medida en que contiene ecosistemas únicos en el mundo, responsables del sos-
tenimiento de una gran diversidad, incluida la cultural. Se estima que allí se encuen-
tran 1.085 personas distribuidas en 200 familias (Cormacarena 1999), y varias co-
munidades indígenas, la mayoría de las cuales proviene de procesos de migración
reciente, en el municipio de Puerto Concordia (guayaberos, provenientes de la Reserva
Barrancón en el Guaviare; paeces y emberas, migrantes del Cauca y el Chocó, ubica-
dos en los municipios de La Uribe y Mesetas, en grupos de 13 y 73 familias, respecti-
vamente).
El DMI Ariari-Guayabero fue creado por el Decreto 1989 de 1989. Tiene una exten-
sión de 2.360.010 ha y está localizado en los departamentos de Meta y Guaviare9.
Reservas forestales. La figura de reserva forestal en Colombia fue creada por la Ley 2ª
de 1959. Hasta el momento, se han declarado bajo la categoría de reserva forestal
protectora del orden nacional alrededor de 463.000 ha en 52 unidades de conserva-
ción10. La principal motivación para la creación de estas reservas fue la protección de
cuencas hidrográficas, de ecosistemas y de especies, y el mantenimiento de servicios
ambientales. En la región de la Orinoquia sobresalen varias de estas reservas, la ma-

9 El Decreto 1974 de 1989 define los distritos de manejo integrado, como espacios de la biósfera que se delimitan con el objeto de ordenar, planificar y regular
el uso y el manejo de los recursos biológicos y las actividades económicas que allí se desarrollen, dentro de unos criterios de desarrollo sostenible.
10 Por Ley segunda de 1959 también se encuentra otras categorías de reservas forestales como las creadas en Guaviare y Guanía

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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yoría de ellas localizadas sobre el piedemonte de la cordillera Oriental, tal y como
puede verse en la Tabla 13.

Tabla 13. Reservas forestales de la Orinoquia colombiana.

Nombre Área (ha) Resolución declaratoria Corporación
Cerro Vanguardia 199,54 244 10-XII-1984 Cormacarena
Caño Vanguardia 533,68 084 13-V-1988 Cormacarena
Quebrada Honda y
caños Parrado y Buque 1.412 128 de 1987 Cormacarena
Río Satocá 4.152 092 de 1992 Corporinoquia

Fuente: Vásquez 2004.

Reservas privadas. Las reservas de la sociedad civil, o reservas privadas, nacen por
iniciativa de un grupo de personas y organizaciones no gubernamentales, propieta-
rias de muestras de ecosistemas naturales, las cuales, unidas por ideales comunes,
se agrupan en red con el deseo de trabajar alrededor de procesos de protección y
conservación. Por esto, en noviembre de 1991 se constituyó la Asociación Red Co-
lombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (ARRSC), que emprende accio-
nes de conservación (protección, preservación y producción compatibles con aque-
lla), mejorando la calidad de vida de los miembros de la Red y de la sociedad en
general.
El reconocimiento a las reservas naturales de la sociedad civil se estipula en la ley 99
de 1993, en sus artículos 109 y 110, donde se les otorga derecho de participación en
los procesos de desarrollo y se les brinda la posibilidad de los incentivos. En la Orinoquia
existe un Nodo Regional de dicha red, que cuenta con cerca de 17 reservas afiliadas,
ubicadas en los municipios de Villavicencio, San Martín, Restrepo, Cumaribo, Puerto
Carreño, Puerto Lopez, Paratebueno y Puerto Rendón. Dichas reservas abarcan un
total de 13.000 ha. (Tabla 14). En la actualidad la coordinación del Nodo Orinoquia
fue delegada por la Red a la Fundación Horizonte Verde, como reconocimiento al
trabajo realizado durante más de 12 años como organización no gubernamental líder
en la región.
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Tabla 14. Reservas privadas existentes en la región - Nodo Orinoquia.

Nombre
reservas naturales Área (ha) Departamento Municipio

Caño Quenane 29 Meta Villavicencio
La Casa de la Abuela 0.8 Meta San Martín
Las Unamas 350 Meta San Martín
Owebi 5.000 Vichada Puerto Carreño
Rancho Camana 2.5 Meta Restrepo
Rey Zamuro 300 Meta San Martín
Serranias de Casablanca 350 Vichada Cumaribo
Kaliawirinae 4 Meta Cumaral
La Reseda 80.95 Meta Puero López
Agua Caliente 434.49 Cundinamarca Paratebueno
El Paraíso 3.79 Meta Restrepo
Nakua 4.39 Meta Villavicencio
Bojonawi 1.293 Vichada Puerto Carreño
La Esperanza 10.9 Meta Villavicencio
La Culebra 685 Arauca Puerto
Rancho Santa Barbara 1 y 2 3.365 Vichada Cumaribo
El Torreño 993.10 Arauca Puerto Rondón

Fuente: Lourdes Peñuela 2005, com. pers.

El accionar del nodo está enmarcado por los objetivos de la Red, y se encamina a
fortalecer el proceso de conservación en la región desde la sociedad civil, desarrollan-
do estrategias como coordinar la comunicación entre las reservas de la región y la
Red, proponer actividades conjuntas, hacer un trabajo regional conducente a ampliar
el área bajo protección, producción sostenible y conservación en la Orinoquia; y, con-
solidar alianzas estratégicas con entidades de la región que permitan cumplir y tras-
cender las metas propuestas.
Reservas naturales de carácter regional y municipal. En el área antigua de jurisdic-
ción de Corporinoquia se realizó un inventario de estas áreas, a través de los concejos
municipales, con base en el cual se identificaron 42 reservas de carácter regional y
municipal, ubicadas en 15 municipios (Tabla 15). La entidad busca que estas áreas de
especial interés para los municipios, por los servicios y bienes ambientales que poseen,
sean incluidas en los planes de ordenamiento territorial (POT), y que se propongan
acciones concretas de manejo y conservación que redunden en la protección a largo
plazo de dichos servicios y bienes. Este número sin duda aumenta si se tienen en
cuenta las reservas ubicadas dentro del área de jurisdicción de las demás corporacio-
nes autónomas regionales.

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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Tabla 15. Reservas regionales y municipales en la jurisdicción de Corporinoquia.

Municipio Nombre Área Acto de
(ha) creación

Aguazul San Miguel de Farallones Sin info. Acdo. 006/93
Cuenca hidrográfica del río Unete Sin info Acdo. 010/95
Microcuencas La Cascada, San Juan y Monquira Sin info Acdo. 016/99
Santiago de las Atalayas Sin info Acdo. 008/93
Laguna de Tinije Sin info Acdo. 005/93

Cabuyaro Zona de reserva ecológica y protectora Parque Natural Sin info Acdo. 023/95Los Matapalos, Los Chilacos, áreas aledañas a los cañosPiragua, Grande y Yarico y predios colindantes de los ríosMeta, Cabuyarito y Upía
Chipaque 17 predios veredas Mongue, Calera, Cerezos, Marilandia Sin info Acdo. 0917/97
Choachí Ríos Blanco y Negro 11.925 Acdo. 029/92
Cubarral Reserva Natural Protectora Caño La Cristalina Sin info Acdo. 010/97
Guamal Patrimonio turístico y cultural Humadea Sin info Acdo. 24/94
Hato Corozal Reserva Natural Protectora Cuenca Quebrada Las Guamas 2.629 Acdo. 001/96
Labranzagrande Cuenca alta río Cravo Sur 5.000 Acdo. 061/81
Maní Reserva natural y patrimonio ecológico Laguna y Caño Tinje Sin info Acdo. 018/93

Reserva forestal Islas Antiguas y riberas del río Cuisiana Sin info Acdo. 042/95
Pajarito Reserva forestal natural Salto de Candelas Sin info Acdo. 004/00
Paz de Ariporo Reserva natural protectora Quebrada El Vainillal Sin info Acdo. 006/94
Quetame Páramo El Atravesado 3.044 Acdo. 017/93

Reserva forestal Quebrada Blanca y Grande Sin info Acdo. 009/96
Reserva forestal y quebradas Las Cajitas, la Lajas, Estaqueta Sin info Acdo. 023/98honda y Negra

Saravena Río Satoca 4.200 Acdos. 062/84,026/90
Reserva natural protectora nacimientos de los ríos Bojaba, Sin info Acdo. 019/95Chiquito, Calañitas, Banadías, San Joaquín, San Miguel,Satoca y quebrada La Para

Tamara, Poré y Reserva forestal protectora Cerro Zamaricote 8.600 Acdo. 002/98Paz de Ariporo AsambleaDepartamental
Tame Río Tame 1.900 Acdo. 063/85
Villavicencio Caño Vanguardia 520 Acdo. 034/84

Parque ecológico recreacional y de la ciencia Sin info Acdo. 040/96
Reserva forestal El Charco Sin info Acdo. 031/96
Área ecológica de manejo especial cuenca quebradas Sin info Acdo. 011/94Honda, cuenca alta y media del río Guatiquía

(Continúa...)
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Reserva Buenavista Sin info Acdo. 008/97
Parque del Coroncoro Sin info Decreto 109/97
Reserva de Vanguardia Sin info Acdo. 034/84
Reserva forestal Cuenca Alta del Caño Vanguardia y Sin info Acdo. 0057/87quebrada Vanguardiuna
Parque Zoológico y Jardín Botánico Sin info Acdo. 042/91
Compra de predios en zonas de reserva forestal Sin info Acdo. 077/86
Zona de utilidad pública y áreas de reserva forestal Sin info Acdo. 06/80protectora, nacimientos de los caños Grande, Pendejo,San Luis y San Juan de Ocoa
Zona de reserva forestal caños Buque, Maizazo, Parrado, Sin info Acdo. 008/77Grande
Reserva Las Nieves Sin info No declarada.Vereda BellaSuiza
Reserva Corrales Sin info No declarada.Vereda Pipiral
Garcero vereda Las Mercedes Sin info No declarado
Garcero vereda La Unión Sin info No declarado(SFF)
Garcero vereda La Reforma Sin info No declarado

Yopal Reserva Forestal La Tablona 1.420 Acdos. 010/91y 030/91
Parque municipal La Iguana Sin info Acdo. 007/98

Fuente: Corporinoquia 2002.

Mapa 5. Áreas de manejo especial, resguardos indígenas y reservas de la sociedad civil.

(Continuación)
Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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1.1.5. El sistema urbano regional

La Orinoquia colombiana cuenta con la más extensa frontera internacional del país, y
como tal, se ve beneficiada por la Ley de Fronteras (Ley 191 de 1995) y la política de
internacionalización económica del país. En la zona fronteriza colombiana han surgi-
do centros poblados que son la base de una dinámica comercial y de servicios de
integración binacional. Estas características, junto con el potencial integrador del río
Orinoco y las condiciones culturales que comparten los dos países en la Orinoquia, se
convierten en una ventaja competitiva binacional para los próximos años.
En el corto plazo, es necesario enfocar la tendencia del desarrollo económico nacio-
nal alrededor de las cuatro principales ciudades del país en la zona andina con el
propósito de aprovechar las anteriores ventajas. En este contexto, es acertado el
análisis de Corporinoquia (PGAR, 2002): la apertura y globalización económica
tiende a modificar el rol de la capital de la República, lo que a su vez incluye a la
Orinoquia como una de sus regiones periféricas. Esto estimula, entre otros, una
competencia creciente entre Bogotá y la periferia andina con la región en torno al
recurso hídrico.
Entre las principales ciudades de la cuenca se encuentran, en Venezuela, Barinas,
Ciudad Bolívar, Tucupita, Maturín, San Juan de los Morros, Barcelona y San Carlos; y
Villavicencio, Yopal, Arauca, Inírida, San José del Guaviare y Puerto Carreño, en terri-
torio colombiano, la mayoría de las cuales se localizan a lo largo de ríos y carreteras,
en tanto han surgido como resultado de bonanzas extractivas o del comercio de ex-
portación.
El piedemonte ha sido la zona de colonización más significativa: este extenso corredor
originado en la cordillera Oriental alberga aproximadamente el 80% de la población
de la Orinoquia y gran parte de las ciudades y asentamientos. Su desarrollo ha depen-
dido de la expansión económica, el desarrollo de las vías de comunicación y las suce-
sivas migraciones provenientes de la región andina durante los últimos sesenta años.
En particular, el descubrimiento de yacimientos petrolíferos y el crecimiento de la in-
dustria petrolera propiciaron cambios significativos en los sistemas productivos, la eco-
nomía regional y la vida social de los grupos poblacionales de la cuenca.
El desarrollo reciente de infraestructura facilita la integración de la región con el inte-
rior del país, especialmente con la capital, y propicia una revisión de sus relaciones y
posibilidades con Venezuela. Los acercamientos y vínculos con el país vecino dan una
nueva perspectiva de interacción territorial, en la cual se incluyen la agenda concerta-
da para el manejo integral de la cuenca del río Meta y su descargue en el Orinoco, y
el marco básico para fortalecer la integración histórica y económica de los llanos
colombo-venezolanos. En este contexto resalta la importancia de los ejes espaciales
de integración binacional de la región: la troncal del Llano, el río Meta y la cuenca del
río Guaviare.



71PROYECTO BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO EN ECORREGIONES ESTRATÉGICAS DE COLOMBIA-ORINOQUIA

De otra parte, la Orinoquia colombiana por su posición latitudinal comparte la órbita
geoestacionaria con 10 de los 70 países tropicales. Para Colombia el segmento de
esta órbita cubre 150 km de ancho (norte-sur) y 609,5 km de largo con pivote en
cercanías de Puerto López. La singularidad de esta posición se refleja en �las tormen-
tas solares y oleadas geomagnéticas afectan las comunicaciones electromagnéticas y
los ritmos migratorios de aves, insectos e incluso la propagación del polvo. También se
recibe el mayor bombardeo de partículas y rayos cósmicos sobre el planeta�. Este
recurso básico para las telecomunicaciones satelitales se encuentra sobre el territorio
orinoquense y uno de sus ejes es Puerto Carreño, en el Vichada.

1.1.6. Elementos económicos regionales

La participación de la Orinoquia en el producto interno bruto �PIB� nacional ha mos-
trado un crecimiento positivo en los últimos años. A principios de la década de los
noventa se calculaba el aporte de la región al PIB nacional en 3,8%; al finalizar la
década y como resultado de las regalías del petróleo, la región alcanzó una participa-
ción del 5,9% del total nacional (Rudas 2003). Actualmente, el mayor aporte al PIB
nacional proviene de la región andina, principalmente Bogotá con un 23,67% (perio-
do 1998-2001) (IGAC 2002). El PIB de la región orinoquense se estimó en 48,5
billones de pesos en el 2002, de los cuales cerca de la mitad se originó en las activida-
des agropecuarias y mineras �explotación petrolera� (Corporinoquia 2002).
Aunque el nivel de participación de la región en el PIB es bajo 5,9% en 1999 (Rudas
2003), individualmente productos como la palma africana y el arroz son importantes
en la economía nacional. La explotación de petróleo y gas tuvieron en la década de los
noventa una dinámica creciente, con aportes cercanos al 80% del petróleo nacional y
el 90% de las regalías liquidadas (Corpes 1998). En Venezuela, para 2001, las activi-
dades petroleras reportaron, en bolívares, 15.355.915, el petróleo y el gas natural
12.711.406 y las actividades de refinación 2.644.509.
El agua dulce producida en la cuenca Orinoco es uno de los recursos de mayor po-
tencial económico, y constituye la principal fuente de agua para el consumo humano
y la hidroelectricidad en Venezuela. Asimismo, los distintos bosques de la región repre-
sentan por su ubicación, conformación florística y diversidad, un recurso aprovecha-
ble para la explotación de materias primas y especies promisorias para mercados de
alimento, aceites, fibras, madera, leña, aromas, perfumes, medicinas y resinas entre
otros, siempre y cuando se apliquen tecnologías orientadas a la conservación y recu-
peración de los ecosistemas (Corpes 1998).
Los principales renglones de la economía de la cuenca son el sector agropecuario, la
minería, el comercio y los servicios centrados en actividades mineras (oro y diamantes
especialmente en las regiones montañosas de Guyana, la exploración y extracción de
petróleo en la región del piedemonte de Colombia y los llanos de Venezuela), la gana-

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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dería extensiva, la silvicultura de plantaciones (pino en el estado de Monagas), la ex-
pansión de la agricultura comercial (palma de aceite, arroz) y el ecoturismo. En el
límite occidental de la cuenca, las actividades se centran en la agricultura y el ganado
de carne, leche y lana. Hacia el Escudo Guyanés, la extracción de minerales pesados
como el hierro y el aluminio constituye una fuente de ingreso significativa, así como la
explotación de recursos forestales (80% de la madera de Venezuela proviene del terri-
torio de la cuenca). En el centro y norte de la cuenca dominan la ganadería bovina y
porcina, esta última en los estados de Apure, Monagas, Cojedes y Guárico, en Vene-
zuela. Por último, en la zona del delta, la pesca se constituye en la actividad económica
más representativa seguida por la ganadería para comercialización de carne.
En la parte colombiana, las actividades económicas han crecido significativamente en
comparación con el resto del país. De acuerdo con cifras de la década de los noventa,
el valor agregado por habitante en la Orinoquia fue de 0,78 millones de pesos cons-
tantes frente a un promedio nacional por habitante de 1,63 millones. En contraste, a
finales de la misma década se registró una cifra de 1,3 millones de pesos por habitan-
te, acercándose al valor promedio nacional de 1,7 millones (Rudas 2003). De igual
forma, la tasa de crecimiento económico durante este período fue de 6,01% anual,
superando ampliamente el promedio nacional de 0,78% en el período de 1990 a
1999 (Rudas 2003). La explotación petrolera aporta cerca del 92% del total de rega-
lías por la explotación de recursos naturales no renovables, induciendo un acelerado
crecimiento poblacional y un desarrollo en infraestructura vial que busca interconectar
la región con el resto del país (Fondo FEN 1998).
La cuenca del Orinoco se considera como un reservorio mundial de minerales de gran
interés para la industria y el comercio pues la mayor acumulación de petróleo está en
su jurisdicción, seguida por las cuencas del valle superior y medio del Magdalena y la
cuenca del Catatumbo (IGAC 2002). Se estima que siete de las trece cuencas pro-
ductoras de hidrocarburos del país se encuentran en la Orinoquia. Para 1991, la
región aportaba 37.691 millones de pesos al PIB nacional (3,8%) y se registró un
crecimiento positivo en los últimos diez años. En la última década, la explotación de
petróleo ha tenido una dinámica creciente, con aportes cercanos al 80% del petróleo
nacional y el 90% de las regalías liquidadas (Corpes 1998). En 1996, Casanare
participó con el 35,1% de la producción del país, Arauca con el 31,1 y Meta con el
10,4% de la producción nacional (WWF, Colombia 1998). En 1997, la región produ-
jo el 80,5% del petróleo de Colombia y en 1998 el 90,0% (Corporinoquia 2002). Al
finalizar la década de los 90s y como resultado de las regalías, la región alcanzó una
participación del 5,9% del total nacional de este producto (Rudas 2003), que durante
2002 fue del orden de 209 millones de barriles de petróleo. Casanare con un volu-
men de 101,1 millones de barriles, representa el 48,3% del total, seguido por Arauca
con 35,7 millones de barriles y el Meta con 21,5 millones.
El petróleo se proyecta como la actividad de mayor generación de ingresos. Las reser-
vas de los campos de Cusiana y Cupiagua han sido estimadas entre los 2.000 y
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2.200 millones de barriles, lo que significa ingresos para el Casanare por concepto de
regalías del orden de 5.000 millones de dólares, induciendo un acelerado crecimiento
poblacional y un desarrollo en infraestructura vial que busca interconectar la región
con el resto del país (Fondo FEN 1998); sin embargo, a pesar de los ingresos recibi-
dos por ser una de las principales zonas productoras de hidrocarburos en
Latinoamérica, el desarrollo industrial, social y económico es reducido, como lo seña-
lan los datos presentados anteriormente.
Después del petróleo, los principales productos de exportación para el año 2000
fueron los peces ornamentales vivos, los cueros y pieles de reptiles en el Meta, los
productos de la industria del hierro y el acero en el Casanare, algodón en el Vichada,
y carnes comestibles y madera en Arauca. Con respecto al comportamiento de la
producción agrícola en los rubros de mayor productividad (arroz y palma africana) la
región se ubicaba entre los primeros productores frente al conjunto nacional. A co-
mienzos de los años noventa, con anterioridad a la crisis que marcó al periodo, se
estimaba que la región producía cerca del 27% del total nacional de arroz. En térmi-
nos regionales, el departamento del Meta generaba el 76% del grano, mientras
Casanare aportaba el 23%. La palma africana producida en la Orinoquia represen-
taba el 40% del total nacional, concentrada en el Meta y Casanare; la soya el 25%
del total nacional, el sorgo el 6% y el algodón el 4,5%. Actualmente, aunque la capa-
cidad agrícola regional se concentra en estos dos departamentos junto con Arauca,
estas cifras resultan afectadas por el proceso de apertura económica que ha genera-
do un descenso en la producción al exponerla a la competencia de los mercados
internacionales.
Predomina también la ganadería especializada en la producción de carne. Se estima
que la región aporta el 70% de la carne que se consume en Bogotá (Corporinoquia
2002).
En cuanto a la explotación de la fauna, la producción de animales para comercialización
alcanzaba para 1998 los 454.564 individuos, de los cuales la babilla representa el
44,6%, la iguana 45%, el chigüiro 7,7% y la boa 2,6% (WWF, Colombia 1998).

1.1.7. Condiciones regionales de vida

El índice de calidad de vida (ICV) en la Orinoquia, que relaciona la calidad de los
servicios públicos, la educación y la vivienda, es de 55,2, relativamente muy bajo con
respecto al ICV nacional que, para 1998, se calculó en 70,8 (Rudas 2003).
En las cuencas del Orinoco (Guainía y Vaupés) y del Pacífico se registran las mayores
tasas de analfabetismo del país a causa de las deficiencias en calidad y cobertura
educativa. En el Vichada se encuentra el mayor índice de analfabetismo (18,59%) en
el ámbito urbano y rural, seguido de Arauca (12,2%) y Boyacá (13,1%). La inasistencia

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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escolar presenta el mayor porcentaje en el departamento de Casanare (14,2%), se-
guido por Arauca (11,5%) y Vichada (9,3%).
La atención en salud también presenta deficiencias significativas. En 1993 la tasa de
mortalidad infantil por cada mil niños nacidos vivos fue del 30,3 en zonas urbanas y
del 64,1 en zonas rurales en Arauca; 25,5 y 60,1 en Casanare; 33 y 63,7 en Meta;
y 41 y 82 en el Vichada, mientras que a nivel nacional fue de 27,2 y 54 (WWF, Colom-
bia 1998).
El hacinamiento crítico y los servicios inadecuados son de alto porcentaje en Casanare,
Arauca y Vichada, superando el promedio regional de 39,2%. El mayor porcentaje de
vivienda inadecuada para la región se encuentra en el Vichada con el 27,4% y en
Arauca con el 28,5%. La alta dependencia económica se presenta en Casanare con
el 19,9%, Arauca con el 18,0 % y Vichada con el 16,9% (DANE 2002).
En cuanto a las tasas de empleo, el sector agropecuario en la Orinoquia generaba en
1993 el 28% del total regional, seguido por el comercio con 14,7% y la construcción
con 5,5%11. De acuerdo con Corporinoquia (2002) los múltiples factores de conflicto
económico y social han deteriorado estas cifras en los últimos años.

11 Escuela de Enfermería, Unillanos. (s.f.) “Análisis de contexto”. Documento interno. Gnecco M, compilador. 2003. Unillanos. Villavicencio.

Desembarque de plátano en Puerto Inírida
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1.1.8. La diversidad en la cuenca
del Orinoco

Con base en: Caro, Clara (coordinadora-editora),
recopilación de los siguientes autores:

Milton Romero, Marco Torres, Gilberto Cortés,
Luz Quiñónez, Jorge Pachón y María del Rosario Silva,
“Estado del conocimiento de la diversidad biológica y

cultural de la Cuenca del Orinoco en Colombia”;
y Sánchez, Luisa, “Caracterización de los grupos

humanos rurales de la cuenca hidrográfica del
Orinoco en Colombia”; ambos En:

“Diagnóstico preliminar…”.

La cuenca del Orinoco ha sido reconocida por el Fondo Mundial para la Conserva-
ción como uno de los ocho ecosistemas estratégicos para la humanidad (las ecorre-
giones de los llanos y bosques de Apure y Villavicencio), y además posee la agrupación
sierra Madre, clasificada como una de las áreas silvestres más ricas en humedales
(WWF, Colombia 1998).
El concepto de biodiversidad incluye los ecosistemas naturales y agroecosistemas, las
especies y comunidades biológicas, los bancos genéticos y la diversidad cultural (Con-
venio de Diversidad Biológica 1992. Atendiendo a estos componentes se expondrá
seguidamente el tema.

1.1.8.1.   Diversidad ecosistémica (ecosistemas naturales y agroecosistemas)12

Romero Milton �IAvH� y Caro Clara �Unillanos�

El conocimiento de los ecosistemas del país ha venido evolucionando de acuerdo con
diferentes enfoques y escuelas dentro del ámbito biológico, ecológico y ambiental, los
cuales han buscado una aproximación a la realidad de la naturaleza de acuerdo con
los objetivos e intereses que en su momento cada uno de los estudios ha planteado.
Hoy el estudio de los ecosistemas ha cobrado importancia en la medida que los recur-
sos naturales se agotan a nivel mundial, y las transformaciones son evidentes en las
afectaciones de la sociedad y del hombre. En ese sentido, y considerando el aspecto
geográfico (espacial) como fundamental en la definición, caracterización y tipificación
de los ecosistemas, se han desarrollado dos enfoques para la Orinoquia colombiana:
el análisis fisiográfico y la ecología del paisaje, los cuales difieren levemente en su
concepción, pero especialmente en sus métodos y procedimientos.
El primero de ellos se desarrolló desde los años 50s, con los primeros estudios en los
Llanos Orientales de Colombia, �Reconocimiento Edafológico de los Llanos Orientales�
12 El acápite de ecosistemas terrestres fue escrito para esta síntesis por Milton Romero. El componente acuático fue elaborado por Clara Caro, y se presenta
al final del ítem diversidad ecosistémica, dado que el enfoque conceptual es diferente.

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento

Mariposa Phoebis sp. en caño Peinillas
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(FAO, 1966), el cual tuvo un enfoque más físico que biótico, donde la geomorfología
tuvo mayor importancia y, junto con el análisis climático, se establecieron relaciones
con el desarrollo y las características de los suelos y la vegetación natural. En los años
70s, se adelantó el Proyecto Radargramétrico del Amazonas (Proradam) donde se in-
corporaron como ejes fundamentales los conceptos de fisiografía y el método de aná-
lisis fisiográfico para el desarrollo del mismo, debido a un gran avance en las metodologías
y procedimientos de técnicas cartográficas para el estudio de los recursos naturales.
Este último proyecto, sumado a los estudios de suelos y zonificaciones biofísicas desa-
rrollados por el IGAC y otras instituciones gubernamentales durante las décadas del 70
y del 80, permitieron consolidar el análisis fisiográfico como técnica integradora en
estudios regionales y subregionales del medio biofísico, con énfasis en relaciones suelo-
vegetación. El análisis fisiográfico ha sido utilizado en varios trabajos de la Orinoquia,
tales como los referidos a los suelos (zonificación física) de algunas zonas de los depar-
tamentos del Vichada, Arauca, Casanare y Meta; a la ecología en sectores de Guaviare,
Vichada y Guainía, y estudios regionales como ORAM (IGAC 1999).
De otra parte, a mediados de los años 80 se introdujo la escuela de la ecología del
paisaje como ciencia síntesis de los procesos ecológicos vistos en un ámbito espacial y
geográfico. Si bien el análisis fisiográfico realiza un énfasis en la geomorfología y los
suelos, la ecología del paisaje lo realiza en la cobertura vegetal como síntesis de los
factores físicos y bióticos que interactúan en los ecosistemas. Esta ciencia logra reunir
los aspectos biológicos (normalmente puntuales) con los estudios geográficos (espa-
ciales), con el fin de realizar una expresión espacial, funcional y temporal de la dinámi-
ca de los ecosistemas. En el país se han adelantado estudios integrales de gran impor-
tancia utilizando la ecología del paisaje.
En 1997 el IAvH., en el Informe Nacional sobre Biodiversidad, aborda el concepto de
ecosistema, el cual implica una unidad funcional materializada en un territorio, y es
aplicable a diferentes niveles de resolución. Presenta una homogeneidad en sus condi-
ciones biofísicas y antrópicas en una porción del espacio geográfico definido, que se
visualiza en la confluencia de una asociación de clima, geoformas, sustratos, comuni-
dades bióticas y usos antrópicos específicos. Un ecosistema lleva implícita la dimensión
espacial, y por lo tanto la diversidad de ecosistemas identificables en un territorio de-
pende de la escala espacial que se analice. Entre más general sea la aproximación al
análisis, o menor la escala, menor la cantidad de ecosistemas identificables y mayor su
nivel de complejidad. De esta manera, este concepto es aplicable en el desarrollo del
mapa general de Ecosistemas de Colombia y en el proyecto �Biodiversidad y Desarrollo
en Ecorregiones Estratégicas de Colombia-Orinoquia�. El enfoque utilizado en el mar-
co del proyecto, de acuerdo con el concepto de ecosistema, considera una orientación
fundamental de la ecología del paisaje (Zonneveld 1979; Forman y Gordon 1986),
apoyado en otras técnicas propuestas por Walter (1979) y UNESCO (1973); el análi-
sis fisiográfico (ORAM, FAO) y zonas agroecológicas (IGAC- Corpoica 2002).
De acuerdo con este marco de referencia, el desarrollo del estudio de los ecosistemas
de la Orinoquia se estructura con los componentes biótico, abiótico y antrópico como
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ejes fundamentales en la delimitación, caracterización y espacialización (mapeo) de
los ecosistemas, donde se consideran los aspectos dinámicos por medio de medidas
de heterogeneidad espacio/ temporal�13.
El mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano del año 2000 (Romero
et al., 2004) a escala 1:1000.000 aborda el modelo funcional de ecosistemas pro-
puesto por Rodríguez et al. (2004), el cual contempla la cobertura terrestre, el clima y
los aspectos geomorfológicos y de suelos, que son el resultado del material parental,
la geogénesis y el tiempo, y tiene asociado el desarrollo edáfico. Estos tres elementos
considerados simultáneamente integran varios de los componentes del ecosistema y
reflejan su funcionamiento. Romero et al. (2004) presentan una homologación de
diferentes sistemas de clasificación tanto nacionales como internacionales que se han
realizado para la cuenca del Orinoco colombiano. Se identifican para la región un
total de 156 ecosistemas naturales que ocupan el 79,1% de la superficie de la cuen-
ca, y 49 ecosistemas transformados que ocupan el 20,95 restante (Mapa 6).
Estos ecosistemas naturales se agrupan en cuatro tipos generales de bioma que co-
rresponden a:
Zonobioma húmedo tropical, conformado por ocho biomas y 67 ecosistemas que se

localizan a alturas entre los 50 a 1.100 msnm donde el clima es de tipo tropical
cálido húmedo y ligeramente estacional. La precipitación anual puede presentar
valores entre los 3.000 a 5.000 mm; con una temperatura media anual de aproxi-
madamente 19 a 33 °C y un régimen de lluviosidad monomodal con periodos de
alta humedad en abril � agosto y un máximo en junio-julio (Rangel 1998). Se
ubica en el piedemonte de Arauca, Casanare y Meta, la serranía de La Macarena
y las planicies aledañas a los ríos Guaviare, Vichada, Inírida, Atabapo y Papanaua.
Ocupa una extensión de 10.268.991 ha (37,39%) del total de la cuenca. Se
caracteriza por su alta diversidad de especies la cual obedece a la variedad de
sus condiciones abióticas como el relieve, los suelos, la hidrología y la compleji-
dad biogeográfica. Cada ecosistema presenta un tipo de vegetación característi-
co y de fauna asociada, que se diferencia en términos de su fisonomía, estructu-
ra, formas de vida dominantes y composición de especies.

Pedobioma del zonobioma húmedo tropical, con un área de 14.806.915 ha, es el de
mayor extensión dentro de la cuenca (53,91%) y agrupa los helobiomas de
Amazonia y Orinoquia, los peinobiomas de sabanas altas y los anfibiomas del
Arauca-Casanare; y en total contiene 6 biomas y 53 ecosistemas. Se ubica en
áreas cuya altura sobre el nivel del mar no supera los 400 m en la gran planicie
llanera de los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y la parte oriental del
Meta. Presenta condiciones de precipitación medias anuales entre los 1.000 y los
3.000 mm, con una distribución de lluvias de carácter estacional, de un periodo
seco entre dos y cinco meses donde las precipitaciones no alcanzan los 100 mm.

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento

13 Ver más información en Romero, M., et al 2004. Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano, IAVH., Bogotá, Colombia. 189 p.
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La temperatura promedio de los mismos oscila entre 27 a 30°C en los meses secos
y de 23 a 26°C en los meses lluviosos (Etter 1998a). La vegetación se caracteriza
por la presencia de un mosaico de vegetación de sabana mezclado con bosques
de galeria y algunos bosques altos densos de las llanuras de inundación de ríos
andinos y amazónicos la cual se suele inundar durante la temporada de lluvias.

Orobioma del zonobioma del bosque húmedo tropical, con 4 biomas, 27 ecosistemas
y una extensión de 1.816.793 ha que corresponden al 6,62% de la cuenca, este
bioma se localiza en la vertiente oriental de la cordillera Oriental entre los depar-
tamentos de Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y
Meta. Contempla aquellos bosques húmedos subandinos, andinos, alto andinos,
páramos y superpáramos que se ubican a alturas entre los 1.100 a 4.100 msnm.
Si bien los bosques montanos tropicales no son tan ricos en especies de plantas
leñosas como los bosques amazónicos (Gentry 1988b) o del Choco Biogeográfico
(Gentry 1986a), sí son significativamente más ricos que los bosques templados.
Hasta los 1.500 msnm, el número promedio de especies leñosas es de 152 para
los bosques húmedos y a partir de esta altitud se presenta una disminución pro-
gresiva del número de especies. En el caso de los páramos existe un endemismo
marcado, dominado por vegetación herbácea, arbustillos y pastos.

Zonoecotono del zonobioma húmedo tropical y pedobioma, con un solo bioma y 9
ecosistemas, ocupa un área de 572.901 ha (el 2,09% del total de la cuenca) de
bosques transicionales en los que un tipo de vegetación es reemplazado por otro
(Siegmar 2002); se distribuye a lo largo de las sabanas de la planicie del Orinoco
entre los 80 a 500 m de altitud y está constituido principalmente por las llamadas
matas de monte, las cuales están influenciadas por la inundablididad de sus suelos�.

Fuente: Romero et al. 2004.

Mapa 6. Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano.
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Con relación a la representatividad de dichos ecosistemas, Romero et al. (2004),
realizan un análisis a escala departamental, de corporación autónoma regional, de
cuenca hidrográfica y de áreas de manejo especial, con los siguientes resultados:
De los 14 departamentos que tienen alguna parte de su jurisdicción dentro de la
cuenca, Arauca, Casanare y Vichada son los únicos que son completamente orino-
quenses. Del total, Meta es el que presenta el mayor número de ecosistemas y biomas,
seguido de Vichada y Arauca. Por otra parte, el área de Cundinamarca contiene el
mayor número de ecosistemas transformados, seguido de Boyacá, Norte de Santander
y Bogotá. Esta transformación está relacionada con el orobioma del zonobioma hú-
medo tropical, en especial en los bosques subandinos, andinos y algunos páramos
(Tabla 16). Dentro de los ecosistemas de sabanas que corresponden a los peinobiomas
y anfibiomas que se ubican en los departamentos de Vichada, la parte oriental de
Arauca, Casanare y Meta, éstos últimos son los de mayor transformación, debido
principalmente al incremento en el uso del suelo por factores como la instauración de
agroecosistemas ganaderos, los monocultivos de palma y arroz, y últimamente el de-
sarrollo de infraestructura vial y la explotación petrolera. Este cambio en los ecosistemas
naturales ha sido favorecido por el frecuente uso de quemas con fines de renovación
de pastizales y para mejorar la adaptabilidad de éstos a la ganadería y adecuar las
tierras a nuevos cultivos.

Tabla 16. Número de biomas, ecosistemas, áreas y porcentaje de ecosistemas naturales por departamento
dentro de la Orinoquia.

Nombre del % del área No. de No. de Área de % en
departamento biomas ecosistemas ecosistemas ecosistemas

naturales naturales (ha)  naturales
Arauca 100,00 8 42 1.580.728 66,39
Boyacá 46,70 6 28 543.019 50,39
Caquetá 0,27 7 10 14.182 58,35
Casanare 100,00 8 36 2.941.250 66,13
Cundinamarca 30,28 9 37 299.546 44,37
Guainía 58,20 6 33 4.113.734 98,77
Guaviare 55,23 7 30 2.870.407 93,72
Huila 0,46 4 7 8.666 100,00
Meta 95,46 17 95 5.898.876 72,29
Norte de Santander 14,96 5 18 205.962 58,83
Bogotá D.C 22,08 3 8 22.111 59,33
Santander 2,05 3 10 41.162 65,56
Vaupés 4,82 4 8 257.495 99,87
Vichada 100,00 10 49 9.228.879 92,26

Fuente: Romero et al. 2004.

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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Dentro de las corporaciones que tienen el 100% de su jurisdicción en la cuenca, la de
Corporinoquia presenta el mayor número de ecosistemas naturales, seguida de la de
Cormacarena; entre las dos cubren prácticamente todos los ecosistemas presentes en
la Orinoquia de los pedobiomas del zonobioma húmedo tropical. La CDA, junto con
Corpoamazonia, se distingue por el zonobioma del bosque húmedo tropical, con un
nivel bajo e intermedio de intervención respectivamente. La CDMB y la CAR presentan
un dominio del orobioma del zonobioma húmedo tropical, con un alto nivel de inter-
vención, seguidas de Corpoguavio, Corponor y el DAMA (Tabla 17).

Tabla 17. Número de biomas, ecosistemas, áreas y porcentaje de ecosistemas naturales por corporación
dentro de la Orinoquia.

Autoridad Área de su No. de No. de Área en % en
ambiental jurisdicción en biomas ecosistemas ecosistemas ecosistemas

Orinoquia (%) naturales naturales (ha) naturales
CAM 0,4 4 7 8.543 100
CAR 3,5 3 8 19.361 32,67
CAS 1,8 3 9 36.062 78,13
CDA 43,0 9 44 7.244.438 96,73
CDMB 3,6 1 2 5.055 30,48
Cormacarena 100,0 17 35 5.895.314 72,29
Corpoamazonia 10,3 7 8 14.182 58,34
Corpoboyacá 36,0 6 21 272.125 60,92
Corpochivor 100,0 3 17 73.717 22,19
Corpoguavio 93,2 7 27 169.82 49,25
Corponor 16,3 5 18 206.017 58,84
Corporinoquia 100,0 17 95 14.056.210 80,77
DAMA 20,9 3 6 21.421 58,57

Fuente: Romero et al 2004.

En cuanto a las cuencas hidrográficas, la del río Guaviare es más extensa y tiene más
biomas y ecosistemas que las demás, seguida por las de los ríos Meta y Arauca. Las
tres cubren la mayoría de los ecosistemas y biomas presentes en la cuenca del Orinoco
colombiano. Igualmente la cuenca del río Meta presenta la mayor extensión en
ecosistemas transformados y en especial en las áreas de las subcuencas de Ariari y
Guayabero. Dentro de las cuencas de aguas mixtas orinoquenses (Vichada, Tuparro,
Tomo, Dagua-Mesetas y Bita) y las de aguas negras (Zama, Matavén, Inárida, Atabapo
y Ajota), se encuentra la menor cantidad de biomas y ecosistemas, y los menores
niveles de transformación (Tabla 18) (Romero et al, 2004).
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Tabla 18. Número de biomas, ecosistemas, áreas y porcentaje de ecosistemas naturales por cuenca dentro de
la Orinoquia.

Nombre cuenca No. de biomas No. de Área de % en
ecosistemas ecosistemas ecosistemas

naturales (ha)  naturales
Meta 13 76 6.623.820 61,89
Arauca 10 43 1.131.948 70,25
Guaviare 17 81 7.248.265 85,93
Vichada 8 37 2.238.360 86,09
Tomo 5 26 1.785.379 87,59
Zama 4 7 70.407 91,57
Bita 4 22 803.183 92,24
Tuparro 5 22 1.053.562 93,19
Dagua-Mesetas 5 14 352.976 96,81
Ajota 4 7 103.585 97,19
Inírida 6 33 5.227.284 97,22
Matavén 6 13 898.567 98,24
Atabapo 3 8 483.346 99,78

Fuente: Romero et al. 2004.

Por último, respecto de las 11 áreas de manejo especial que se ubican en la cuenca,
solamente una (PNN El Tuparro) cubre ecosistemas de sabana, en el 3,95% de su
extensión. Los PNN de Cocuy, Chingaza, Pisba, Picachos y Tinigua protegen princi-
palmente áreas del orobioma del zonobioma húmedo tropical, y las RNN de Nukak y
Puinawai y el PNN Sierra de La Macarena cubren ecosistemas del zonobioma húmedo
tropical. De los 156 ecosistemas naturales presentes en la Orinoquia, 58 no se en-
cuentran representados dentro del sistema de manejo especial, y muchos lo están
apenas en rangos menores al 10%. Cabe destacar que los anfibiomas de Arauca y
Casanare, las sabanas del Refugio y tres grandes ecosistemas de los peinobiomas de
sabanas altas no tienen ninguna representación, a pesar de ser únicos en el país
(Tabla 19)14.

14 Hasta aquí el texto de Milton Romero, el cual se acompaña de las siguientes referencias: FAO 1966; IAVH. 1997; IGAC 1999; IGAC, Corpoica 2002; Rangel
1998; Rodríguez N., Armenteras D., Morales M. y Romero M., 2004; Romero M., Galindo G., Otero J., Armenteras D. 2004; UNESCO 1973; Walter 1980;
Zonneveld 1979.

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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Tabla 19. Número de biomas, ecosistemas, áreas y porcentaje de ecosistemas naturales por área de manejo
especial dentro de la Orinoquia.

Área de manejo Porcentaje No. de No. de Área en % en
especial (AME) del AME dentro biomas ecosistemas ecosistemas ecosistemas

del área de naturales naturales naturales
estudio (%) (ha)

PNN de Pisba 83,12 3 6 22.370 75,38
PNN Tama 93,84 5 10 42.869 83,55
PNN Sumapaz 82,19 5 12 145.587 88,00
PNN Chingaza 98,80 5 17 66.524 88,39
PNN El Cocuy 93,63 5 16 270.967 93,78
PNN Tinigua 100,00 4 14 217.282 96,87
PNN Sierra de
La Macarena 100,00 6 19 600.809 97,27
PNN El Tuparro 100,00 5 22 548.257 98,81
PNN de Los
Picachos 69,70 7 14 188.585 98,97
PNN Nukak 85,38 3 16 729.745 99,37
PNN Puinawai 35,34 5 18 392.569 99,67

Fuente: Romero et al. 2004.

Ambientes acuáticos. Para abordar el estudio de los ecosistemas acuáticos, asocia-
dos a la disponibilidad del recurso hídrico, a las condiciones de fisiografía y clima y las
comunidades bióticas presentes, convergen diferentes propuestas; algunas clasifican
los ecosistemas acuáticos con criterios limnológicos y otras dan soporte al concepto
de humedales. Para este estudio se incluyen los dos enfoques y se generaliza el término
de ambientes acuáticos, respetando las fuentes precisas que aluden a uno u otro en
los casos pertinentes.
El agua en la Orinoquia define la fisonomía de grandes paisajes y ella se convierte así
en el factor que garantiza su conservación y oferta natural de recursos acuáticos,
hidrobiológicos y los relacionados con este elemento de forma directa o indirecta. En
esta cuenca el agua define, determina y es eje de las actividades antrópicas, desde las
extractivas hasta las industriales.
En la cuenca del Orinoco un factor determinante de las condiciones ecológicas de los
ecosistemas acuáticos es la relación espacial e hidrológica que éstos tienen con los
principales sistemas lóticos provenientes de la vertiente oriental de los Andes (González
y Guillot 1993). En este contexto se explica la dependencia que tiene esta cuenca
respecto del sistema andino y del eje andino Atlántico, los cuales influyen en el clima,
la hidrografía y los ciclos hidrológicos.
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El área inundable de las cuencas de los ríos Arauca, Guaviare, Inírida, Meta, Vichada,
Tomo -Tuparro y Atabapo es de 32.343 km2 (3.234.300 ha), lo que representa el 31,7%
de la superficie inundable del país. La zona de pantanos es de 1.464.445 m2 y el núme-
ro de ciénagas, 3.426, corresponde al 22,44% del total reportado por el IDEAM (1998).
Este tipo de humedales juega un papel muy importante en los planos de inundación; y
sirve además como receptor de las aguas lluvias captadas a lo largo de las cuencas.
La dinámica de los ecosistemas acuáticos, su productividad, especialmente pesquera,
y su oferta de bienes o servicios, se relacionan con el ciclo hidrológico. Para los ríos de
la cuenca del Orinoco, Ramírez y Ajiaco (2001) identificaron cuatro periodos en el
ciclo: aguas ascendentes (abril-junio), aguas altas (julio-agosto), aguas en descenso
(septiembre-diciembre), y aguas bajas (enero-marzo).

La diversidad de humedales, en la jeraquización actual, marco de referencia en el país,
incluyen dos ámbitos (por tipo de ecosistema, por origen y funcionamiento), siete siste-
mas (de acuerdo con factores hidrológicos, geomorfológicos, químicos o biológicos),
cinco subsistemas (con base en patrones de circulación del agua), ocho clases (por
fisonomía del humedal) y más de quince subclases (en razón a estructura y composi-
ción de comunidades o características biofísicas). De acuerdo con esta tipología en la
Orinoquia colombiana se tienen siete complejos de humedales continentales: ríos
Arauca, Meta y Guaviare (llanuras aluviales inundables en invierno y madreviejas), ríos
Casanare, Vichada y Tomo (planos inundables y una laguna permanente), y río Inírida
(MAVDT 2002).

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento

Raudal del Maypures
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El inventario de humedales en la cuenca se restringe a datos parciales y con diferentes
niveles particulares. En la Tabla 20 se relacionan los humedales presentes, aunque
faltan registros totales de humedales en las cuencas del Inírida, del Guaviare y partes
altas de la vertiente oriental (cota superior a los 1.000 msnm).

Tabla 20. Lista parcial de humedales de la Orinoquia colombiana.

Unidad de paisaje Nombre Localidad Atributo
C E F

Pantanos de agua dulce Laguna de Paradero Meta X
Estero del Lipa Arauca X X X
Madreviejas Arauca* X
Lagunas (10) Casanare* X
(8) Arauca* � X
(34) Meta* X
(15) Cundinamarca* X
(2) Boyacá* X
(1) Vichada* X
Esteros (18) Casanare* X
(2) Arauca* X
Ciénagas (12)** Orinoquia X
(9) Meta X
Ciénagas NN (3414)** Orinoquia
Lagunas (239)** Orinoquia

Caños, quebradas La Cuerera, Maizaro, Buque, Meta X
Parrado, Ocoa,...
Caño Limón
19 � Arauca X X

Cascadas Meta X
Llanuras de inundación Meta X X X

Arauca X
Bosques de inundación Morichales Meta X

Casanare X
Bosques de zural Arauca X
Bosques de galería Meta X

Lagos Casanare X
C: Composición; E: Estructura; F: Función.
Fuentes: *Corporinoquia 2002. **citado en Rosales (1998.) �Coral, A. 2003.
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(Continúa...)

Tabla 21. Inventario de humedales en las jurisdicciones de Corporinoquia, Cormacarena y CDA (sector
Barrancominas).

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento

Nombre
Corporinoquia
Laguna del Tinje
Esteros de Sta. Bárbara, Flor Amarillo,Mojaculo, La Armenia, La Garza, Boca-chico, El Juncal, El Infierno, Macolla deGuafa, Bebea, El Hortigal
Lagunas la Casimena, Cururupa, Pupure
Estero Vijagual
Los Morichales
Lagunas Pavias, Miralindo, Berlin, Honda
Estero el Boral
Modulos Reticulares
El Lagunazo
El Cacical
Lagunas Tunupe y Carupana
Laguna la Guerrera, La Colorada, La Vieja,Risaquia, Casa Vieja
Esteros
Laguna Madre Vieja
Laguna del Lipa y la Barrolosa
Madreviejas
Lagunas Macanillo, El Mochuelo
Caño Juriepe y Manatial
Esteros
Morichales
Laguna La Colorada
Lagunas El Plamar y Pica Pica
Lagos El Oasis, Juncal, Victorioso, ElCharco, Turístico, Antonio Nariño
Lagunas Unillanos, Barquitos, La Cecilia,San Pedro, El Socorro, Vanguardia, Cata-tumbo, Kirpas, Barquereña, Ay mi Llanura,Terminal, San José, Serena, Santa Clara
Laguna la Herradura

Municipio

Maní-Aguazul
Maní

Maní
Pore
Paz de Ariporo
Hato Corozal
Hato Corozal
Orocué
Trinidad
Monterrey
Tauramena
TAME

TAME
Arauca
Arauquita
Cravo Norte
Cravo Norte
Cravo Norte
Cravo Norte
Cravo Norte
Fortul
Puerto Rondón
Villavicencio

Villavicencio

San Martín

Departamento

Casanare
Casanare

Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Casanare
Arauca

Arauca
Arauca
Arauca
Arauca
Arauca
Arauca
Arauca
Arauca
Arauca
Arauca
Meta

Meta

Meta
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Laguna Remanson
Lagunas Loma Linda y San Vicente
Laguna Mozambique, Sataya y La Conquista
CDA (Sector Barrancominas Guaviare)
Nombre
Caño Sardina
Humedal
Lagunas Morichal, Redonda y Caribe
Caño Garza
Laguna Guarura
Laguna Morroco
Laguna Mojarra
Laguna Cumaral
Laguna Veredal
Laguna Patico
Laguna Garza
Laguna Báquiro
Laguna Huesito
Laguna Redonda
Caño Tinajas
Laguna Arrecifal
Caño Picho
Laguna Matamata
Laguna Sapuara, Marimonda y Santa Rosa
Laguna Bastidas
Laguna Tonina y Cacao
Laguna Tolima
Bocana Manipulen
Laguna Raya, Laguna Cumaralito, Mojarra,Piedra, Caribén y Laguna colorada
Laguna Verde, Tigre, Malicia, Garza yBurbuja.

Cabuyaro
Puerto Lleras
Puerto López

Ubicación
Finca Carlos Arenas
Finca Pablo Vargas
Resguardo de El Paujil
Resguardo de Carrizal
Sector Guarura-El Perro
El Perro
Finca José Argüeyo
Resguardo Cumaral-Guamuco
Sector Cumaral
Sector Cumaral
Sector Cumaral
Sector Cumaral
Sector Cumaral-El Perro
Finca Cortés
Sector El Perro
Resguardo Arrecifal
Sector Arrecifal
Sector Curvina-Sapuara
Resguardo Curvina-Sapuara
Resguardo Murciélago-Altamira
Sector Sabanitas
Resguardo Chigüiro-Chátare
Resguardo Minitas Mirolindo
Resguardo Laguna Colorada-Pueblo Nuevo
Resguardo Laguna Colorada-Pueblo Nuevo

Meta
Meta
Meta

Departamento
Guainía
Vichada
Guainía
Guainía
Vichada
Vichada
Vichada
Guainía
Guainía
Vichada
Guainía
Vichada
Vichada
Vichada
Guainía
Guainía
Vichada
Vichada
Guainía
Guainía
Vichada
Guainía
Vichada
Guainía

Vichada

(Continúa...)
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Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
(Continuación)

Fuentes: Corporinoquia 2002; CDA 2000; Cormacarena 1999.

Como avance, muy preliminar, en el inventario de estos ecosistemas se registran 20
lagunas, más de 10 caños, chucúas y bosques de galería para Villavicencio y el Meta
(Prada 1995, Arias 1997, Lozada et al 2002, POT Villavicencio, documentos inéditos
de ONGs ambientales). Para la Orinoquia en general se dispone de un listado elabo-
rado por Corporinoquia (2002); en el Área de Manejo Especial de La Macarena los
cuerpos de agua lénticos cubren aproximadamente 5.000 ha (Cormacarena 1999);
se estima que el AMEM en las vegas y rebalses de los ríos mayores (várzeas) tiene la
siguiente distribución (Coral 2003), a partir de su identificación dentro de los esque-
mas de ordenamiento territorial municipales )tABLA 22) (Cormacarena 1999).

Cormacarena
Cuerpo de agua
Lagunazo

Laguna San Vicente

Chivecha
Laguna Gringa
Laguna de las Dantas
Laguna  Guacamayas

Madrevieja Palomas
Laguna  Mereces
Yarumales
Laguna Madroño
Laguna Negra o Matanegra
Laguna El Anzuelo
Laguna El  Mirador
Laguna del Muerto
Ciénaga Caño Negro

Municipio
Pto Lleras � Vistahermosa

Pto Rico � Ver La Sultana, muycerca  del casco urbano.

Pto Rico. Ver. Darién.
Pto Rico. En el PNN Macarena
Pto Rico. Ver. El Oasis
Pto Rico. Margen izquierdo ríoAriari, frente a Barranco Co-lorado. Sobre el cauce de cañoPajuil y caño Guacamayas
Pto Concordia
Pto Concordia
Macarena
Vistahermosa
San Juan de Arama
San Juan de Arama
San Juan de Arama
Pto Lleras
Pto Lleras

Observaciones
Cerca de las bocas del  cañoCunimia. Se entra por  el inter-nado de Charco 13.
1.400 ha de espejo en épocalluviosa. En verano se reduce a150 ha. Corresponde al areade amortiguación de crecientesdel río Ariari
4 km2. En la cuenca del río Guéjar.
3  km2 de espejo de agua.
3 km2

3 km2

Cerca de Puerto Pororio

Cuenca del río Guéjar
10 ha de espejo de agua
10 ha  de espejo
15 ha de espejo
En Pto. Toledo, cuenca del Guéjar
Cuenca del río Guéjar



CORPORINOQUIA/CORMACARENA/IAVH/UNITRÓPICO/FUNDACIÓN OMACHA/FUNDACIÓN HORIZONTE VERDE/UNIVERSIDAD JAVERIANA/UNILLANOS/WWF, COLOMBIA/GTZ-COLOMBIA
88

Pla
n d

e a
cció

n e
n b

iod
iver

sida
d d

e la
 cu

enc
a d

el O
rino

co-
Co

lom
bia

. 2
005

-20
15.

 Pr
opu

esta
 téc

nic
a Ecosistema transformado

Agroecosistema de palma africanaAgroecosistemas colonos mixtosAgroecosistemas ganaderos semi-intensivos eintensivosAgroecosistemas empresariales de secano (soya,sorgo, algodón)Áreas rurales intervenidas no diferenciadas(<20% de ecosistemas originales)Total ecosistemas naturales (2)Total ecosistemas transformados (2)Extensión total (2)
Áreas rurales intervenidas no diferenciadas(<20% de ecosistemas originales)Áreas rurales intervenidas no diferenciadas (20a 50% de ecosistemas originales)Total ecosistemas naturalesTotal ecosistemas transformadosExtensión Total
Agroecosistemas colonos mixtosAgroecosistemas ganaderos semi-intensivos eintensivosTotal ecosistemas naturales (2)Total ecosistemas transformados (2)Extensión Total (2)
Agroecosistemas colonos mixtosÁreas rurales intervenidas no diferenciadas(<20% de ecosistemas originales)Total ecosistemas naturales (2)Total ecosistemas transformados (2)Extensión total (2)

Código

A1A6A5
A4
II

II
I

A6A5

A6II

Subprovincia
fisiográfica

Planicies altasde la Orinoquiano inundable(Meta-Vichada)(A)

Planicies bajasde la Orinoquiainundable enArauca yCasanare  (B)

Planicieestructuralpericratónica -Guaviare,Vaupés yCaquetá - (E)Sierra de LaMacarena  (M)

Área
total (ha)

1.461,47667.890,84045.080,236
5.399,497

95.232,365
9.38.277,379215.064,4149.453.341,793
128.005,586
73.783,655

4.020.536,395257.010,2604.277.546,656
579.294,424101.320,844

6.110.548,105680.615,2676.791.163,372
112.710,76943.345,389
273.312,781156.056,158429.368,939

% de extensión
en la provincia

0,0150,7180,477
0,057
1,007

97,7102,290100,00
2,993
1,725

93,9926,008100,000
8,5301,492

89,97810,022100,000
26,25010,095
63,65536,345100,000

Tabla 22. Cuerpos de agua lénticos en el AMEM.

Río Guayabero 350 km de long x 1 km de ancho 350 km2

Río Ariari 200 km de long x 1 km de ancho 200 km2

Río Guéjar 100 km x 1 km 100 km2

Río Duda 50 km x 1 km  50 km2

TOTAL 700 km2

Fuente: Coral 2003.

De otra parte, la Orinoquia contiene una gran diversidad de ecosistemas transforma-
dos en sus diferentes subprovincias fisiográficas, según puede apreciarse en la Tabla
23. En su mayor parte son agroecosistemas de palma africana, ganadería semi-inten-
siva e intensiva, de colonos mixtos y empresariales de secano (soya, sorgo, algodón),
los cuales se alternan con los más tradicionales propios de los pueblos indígenas y de
los pequeños campesinos, que aquí se han incluido como �áreas rurales intervenidas
no diferenciadas�.

Tabla 23. Ecosistemas transformados en la Orinoquia colombiana.

(Continúa...)
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I I
I

A6A4
A5
II
I

C1A1A3II
I

A623

C3A5
A6II
I

Áreas rurales intervenidas no diferenciadas(<20% de ecosistemas originales)Áreas rurales intervenidas no diferenciadas (20a 50% de ecosistemas originales)Total ecosistemas naturales (2)Total ecosistemas transformados (2)Extensión total (2)
Agroecosistemas colonos mixtosAgroecosistemas empresariales de secano (soya,sorgo, algodón)Agroecosistemas ganaderos semi-intensivos eintensivosÁreas rurales intervenidas no diferenciadas(<20% de ecosistemas originales)Áreas rurales intervenidas no diferenciadas (20a 50% de ecosistemas originales)Total ecosistemas naturales (2)Total ecosistemas transformados (2)Extensión total (2)
Agroecosistemas cafeterosAgroecosistema de palma africanaAgroecosistemas empresariales arroceros de riegoÁreas rurales intervenidas no diferenciadas(<20% de ecosistemas originales)Áreas rurales intervenidas no diferenciadas (20a 50% de ecosistemas originales)Total ecosistemas naturales (2)Total ecosistemas transformados (2)
Extensión total (2)Agroecosistemas colonos mixtosBMD de las serranías guyanesasTotal ecosistemas naturales (2)Total ecosistemas transformados (2)
Extension total (2)Agroecosistemas campesinos mixtosAgroecosistemas ganaderos semi-intensivos eintensivosAgroecosistemas colonos mixtosÁreas rurales intervenidas no diferenciadas(<20% de ecosistemas originales)Áreas rurales intervenidas no diferenciadas (20a 50% de ecosistemas originales)Total ecosistemas naturales (2)Total ecosistemas transformados (2)Extensión total (2)

589.691,993
25.524,776

1.697.970,176836.555,9372.534.526,113
748.776,43625.972,407
41.970,552

204.510,160
4.113,622

2.182.014,7431.025.343,1783.207.357,921
503,0041.017,3082.492,056651.404,030

36.015,674
133.403,603690.929,068
824.332,67120.879,53272.500,2063.900.705,56320.879,528

3.921.585,091206.475,757132,767
37.270,529982.437,413
68.599,856

1.908.487,8801.294.916,3213.203.404,202

23,266
1,007

66,99433,006100,000
23,3460,810
1,309
6,376
0,128
68,0331,96100
0,0610,1230,30279,022
4,369

16,18383,817
100,0000,5321,84999,4680,532
100,0006,4460,004

1,16330,669
2,141

59,57740,423100,000

(Continuación)

Piedemontedepositacionalderivado de rocasterciarias y cretáceas- Casanare yMeta  - (P)
Cuencassedimentarias deríos andinenses -Duda, Lozada,Guayabero,Guaviare� - (S)

Piedemontetectonizado deArauca,Casanare yCundinamarca(T)

Escudo delVichadaGuainía yVaupés
No diferenciada�CordilleraOriental�

Fuente: Cifras derivadas del mapa general de Ecosistemas de Colombia. Etter, 1998b.

1.1.8.2.  Diversidad de especies y comunidades

La diversidad y composición actual de la biota de la Orinoquia se comprende a través
de la convergencia de varios sucesos evolutivos y el aporte de algunas hipótesis acerca
de la fauna acuática común a las cuencas del Orinoco y el Amazonas. De esta mane-
ra se incorporan a la explicación, la historia geológica del continente americano, las
glaciaciones e interglaciaciones del Pleistoceno, el surgimiento de los Andes, los cam-
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bios macroclimáticos, las hipótesis de conexión entre las cuencas del Orinoco y el
Amazonas por el brazo Casiquiare o el río Blanco, y el proceso de subducción genera-
lizada de la Alta Amazonia, como lo menciona Hernández (1998).
Desde el punto de vista biogeográfico, el análisis de Molano (1998) integra la distribu-
ción de biomas y la heterogeneidad de los elementos florísticos y faunísticos de la
Orinoquia y fundamenta la gran movilidad espacio-temporal de los límites biogeo-
gráficos de las selvas y sabanas orinoquenses y amazónicas, en respuesta a eventos
glaciares e interglaciares. Con la revisión retrospectiva se registra, asociado a las
glaciaciones, la fluctuación en el límite de los biomas de desierto y de sabana, este
último con avance hasta antiguas áreas de selva, piedemonte andino y Amazonia
colombiana. Esta dinámica influyó en los procesos de adaptación y especiación acae-
cidos en las sabanas.
Como parte de esta distribución, Molano (1998) cita los refugios pleistocénicos, en-
claves selváticos marginales a las sabanas, los Andes y el Escudo Guyanés. De impor-
tancia para la Orinoquia se consideran la selva basal de la cordillera Oriental (800 a
2.200 msnm), centro de confluencia de elementos andinos, subandinos y ecuatoria-
les; y el refugio de Imerí �alto río Negro-Guainía� con biota amazónica y guayanesa.
El último corresponde a la selva localizada en las bocas del río Orinoco sobre el delta
Amacuro.
La distribución de desiertos, sabanas y selvas, se modifica después de la última
glaciación; desaparece el bioma de desierto y las planicies orinoquenses quedan cu-
biertas de selvas y sabanas. Las planicies funcionan como rutas, corredores y áreas de
dispersión y expansión de especies de las selvas circundantes, y sirven de refugios de
fauna mixta (selva-sabana).
En época prehispánica las sabanas se reducen a islas de diverso tamaño, bordeadas
y atravesadas por selvas; determinan su configuración la forma de los ríos o la morfo-
logía del relieve. En general, su condición insular hace referencia a las condiciones
hídricas, edáficas, morfológicas y ecológicas de los distintos ambientes. En la actuali-
dad la distribución de biomas presenta una reducción de las selvas del piedemonte, de
las vertientes y de galería; una integración de los componentes de las sabanas insula-
res, y una expansión de la sabana, proceso llamado �sabanización�.
De acuerdo con el análisis realizado por Muñoz (2001), la diversidad faunística del eje
Guainía-Vichada-Vaupés (Escudo Guyanés) con presencia de elementos andinos, puede
ser el resultado de conexiones montañosas entre los Andes y el sur de Venezuela, o la
existencia de un corredor entre el Escudo y los Andes, probablemente en los periodos
secos de las glaciaciones. Los elementos amazónicos se explican bajo el marco de la
teoría de refugios; la diversificación acaeció asociada a la dinámica de los bosques
tropicales y la expansión y contracción de los refugios.
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De otra parte, el enfoque de cuenca hidrográfica para el estudio de la biodiversidad es
afín en muchos aspectos con la propuesta de Molano (1998). Al considerar, desde la
divisoria de aguas en el flanco oriental de la cordillera Oriental, se incorporan elemen-
tos de la biota de selva nublada, del piedemonte, de las selvas transicionales (Guaviare,
Macarena, Guainía) y de la serranía de La Macarena. Como lo expresa Hernández
(1998), la Orinoquia tiene continuidad con la Amazonia pese a su diferenciación:
existe una confluencia permanente de la cuenca del Orinoco con el Amazonas a tra-
vés del río Negro mediante el brazo Casiquiare; otra conexión se presenta en los
periodos de aguas altas entre los cursos superiores de los ríos Inírida (Orinoquia) y
Vaupés (Amazonia).
La conectividad y relación de los Andes y el Orinoco en términos de biodiversidad tiene
registros actualizados para la vertiente oriental de la cordillera Oriental (IAvH inédito).
El análisis del gradiente altitudinal �en un rango de 1.000 a 2.700 msnm� y latitudi-
nal �puntos extremos separados por una distancia superior a los 950 km�, en los
transectos Picachos, Medina, Cusiana y Tamá, permitió concluir que el recambio de
las especies de fauna y flora es mayor en un rango altitudinal que en uno latitudinal. La
riqueza biológica disminuye a medida que aumenta la altura. En términos generales
se aprecia fácilmente este patrón con Rubiaceae, Melastomataceae y escarabajos del
estiércol.
Entre los factores que parecen incidir en esta tendencia de biodiversidad, se cuentan
�la reducción del tamaño de hábitat y de diversidad de recursos para la alimentación,
las condiciones climáticas severas y la reducción de la productividad primaria a medi-
da que se incrementa la altura� (IAvH., s.f. Informe Transectos Andes).

Fauna silvestre15

Caro Clara �Unillanos�

El modelo general de diversidad específica para la cuenca presenta un gradiente de
aumento desde las planicies hacia las selvas del suroccidente (Macarena-Guaviare) y
hacia el piedemonte andino (Meta, Casanare, Arauca); el cual baja nuevamente a
partir de la cota de 1.000 msnm hacia los páramos.
Las estimaciones disponibles hasta el presente varían en cifras de acuerdo con el enfo-
que que se ha utilizado para el análisis y estudio: ecosistémico, de unidad de paisaje,
de provincia biogeográfica. En la Tabla 24 se sintetizan algunos datos al respecto.

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento

15 En fauna silvestre, dada la generalidad de los estudios, y la dificultad para ubicarlos en las subprovincias fisiográficas, se hizo el diagnóstico para fauna de
la Orinoquia a nivel de descripción general; vertebrados – mamíferos, aves, peces y herpetofauna-; especies migratorias; especies endémicas; dinámicas
poblaciones.
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Tabla 24. Datos de número especies potencialmente presentes en la cuenca del Orinoco.

Otros Orinoquia AMEM
1 2 3

Mamíferos 210 198 167* 43
Anfibios  100 48 28*** 14
Reptiles  170 107 119*** 63
Aves  600 475 644*** 420 701/853
Peces  600   604** 213 608(****)6855

Lombrices  840      
Insectos  52.700   361***(a)  
Hongos  4.800    
Árboles tropicales  3.520      
Otras plantas  13.900      
Total  77.440      

Fuente: 1. Banco Mundial, 1991. MMA. Cálculos de G. Stevenson, 1997 en Corpes 1997; 2. Rivas et al. 2002. 3. * Alberico et al. 2000. Estimaciones basadas
en este trabajo ** (Maldonado, s.f.) *** (Chaves y Arango 1998) ***(a) Hymenoptera, 1998; 4. **** Rangel. O. 1998. Citado en Cormacarena, 1999. 5. Lasso et
al, 2004.

Mamíferos

Caro Clara �Unillanos�

En la cuenca del Orinoco confluyen elementos de la fauna andina, amazónica, del
Escudo Guyanés y de grandes áreas que funcionan como ecotonos (zonas de transi-
ción entre Orinoquia-Amazonia, Orinoquia-Andes). Las sabanas neotropicales care-
cen de una mastofauna especializada y endémica; representan una mezcla de fauna
amazónica y de otros biomas circundantes (Ojasti 1991, Defler y Rodríguez 1998).
Como datos preliminares para la Orinoquia (sin incluir toda la cuenca) en el Informe
Nacional de Biodiversidad (Chaves y Arango 1998) se reportan 101 especies, 72
géneros, 26 familias y 9 órdenes.
Los registros más abundantes sobre biodiversidad de mamíferos son para la sierra de
La Macarena. Lemke (1977b) elabora una guía que incluye una muestra representa-
tiva del grupo Chiroptera y pequeños roedores, formando un total aproximado de
100 especies.
Para el sector norte del Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena, municipio
de San Juan de Arama, el estudio de diversidad biológica (Palomino et al 1996) arrojó
un total de 39 especies de Chiroptera, con tres especies permanentes y dominantes
Carollia castanea, C. perspicillata y Artibeus planirostris.
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Para murciélagos, en un bosque de galería en el Parque Natural Nacional Serranía de
La Macarena (3º 18´N y 73º 57´W) entre 450 y 500 m, Muñoz et al. (1995) esta-
blecieron gremios teniendo en cuenta los equivalentes tróficos, medida del límite de
saturación de especies que pueden estar vinculadas con un determinado papel en la
comunidad. Se concluyó que los frugívoros sedentarios Sturnia lilium, Glossophaga
soricina y Carollia perspicillata aportan 2,48%, el gremio de los frugívoros nómadas
Artibeus jamaicensi, A. lituratus, A. obscurus, Uroderma bilobatum y U. magnirostrum
3,91%, los insectívoros del follaje Artibeus jamaicensi, A. lituratus, Carollia perspicillata,
Glossophaga soricina, Uroderma bilobatum y U. magnirostrum 0,98%, y el gremio de
los nectárivoros-polinívoros Artibeus jamaicensi, A. lituratus, A. obscurus, Carollia
perspicillata, Glossophaga soricina, Sturnia lilium, Uroderma bilobatum y U.
magnirostrum 0,63%. Además, se registró una disminución en la riqueza de la comu-
nidad de murciélagos entre 1990 y 1993.
En bosques de galería de La Macarena, en los caños La Curia, Gramalito y Quebrada
Honda, además del ecotono bosque-sabana y ocasionalmente las matas de monte,
Sánchez y Rivas (1993) reportaron 39 especies de murciélagos que, sumadas a regis-
tros anteriores, totalizan 44 especies en la zona (Tabla 25).
El número de especies encontradas en este trabajo corresponde al 25% de 172 pro-
bablemente presentes en el país, y representan el 15,25% de toda la fauna de murcié-
lagos reportados para la región neotropical. Sin embargo, la presencia de estas espe-
cies suele ser fluctuante y se observaron algunas especies poco comunes para la zona,
lo cual hace suponer que son migratorias.
En los llanos colombianos viven unas 65 especies de murciélagos, entre ellos los co-
munes y grandes frugívoros del género Artibeus, habitantes permanentes y cultivado-
res naturales de todos los bosques de la región (Arias 1996). De las cuatro o cinco
especies registradas del género Artibeus en el norte de Suramérica, tres viven en la
Orinoquia colombiana, Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus y Artibeus obscurus.
Artibeus jamaicensis está ampliamente distribuido por toda la Orinoquia, siendo el
más común aunque es poco abundante en los bosques de la región; Artibeus lituratus
se distribuye desde el piedemonte de la cordillera Oriental hasta las selvas y sur del
oriente colombiano, aunque prefiere las formaciones boscosas especialmente en la
altillanura; Artibeus obscurus habita los bosques de galería de los tributarios del
Orinoco, por el occidente se ubica hasta el extremo norte de la serranía de La Macarena
(San Juan de Arama), principalmente en bosque primarios o poco intervenidos.
Se tiene también información sobre otros grupos de mamíferos en La Macarena a
partir de la relación existente entre la oferta alimenticia, el tipo de las plantas, y los
cambios de los tamaños poblacionales (Molina 2002). En bosque maduro, en el es-
trato arbóreo se encontraron dos especies de zarigûeyas: cf Marmosa sp y cf Gracilianus
sp, y tres de roedores: cf Rhipidomys sp, cf Mesomys sp y Oecomys bicolor; y a nivel

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
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de suelo dos especies de ratones: cf Prochemys sp y Oryzomys capito. En el bosque
inundable, en los muestreos arbóreos se capturaron zarigûeyas, Oryzomys capito y cf
Rhipidomys sp; en el estrato rasante se registraron individuos de cf. Akodon sp, cf
Rhipidomys sp, cf Gracilianus sp, O. capito y O. bicolor.
Para roedores se cuenta con aportes sobre distribución geográfica y aspectos ecológicos
del género Cavia (Zúñiga 2002). El estudio concluye que en Colombia existen tres
especies de este género: Cavia anolaimae y Cavia guineae, de forma silvestre; y Ca-
via porcellus de forma doméstica. Cavia guineae se distribuye principalmente en sa-
banas de los departamentos del Meta, Vichada, Arauca y Casanare (por debajo de los
500 msnm).
Por otra parte, sobre el chigüiro (Hydrochaeris hydrochaeris), una de las especies más
estudiadas en la Orinoquia, se tienen datos sobre su dieta en los esteros y bosques de
Caño Limón, Arauca (Forero 1992), sobre su comportamiento en cautiverio (Ramírez
et al. 1997), su organización social y hábitos territoriales en el departamento del Meta
(río Yucao) y la laguna del Veneno (departamento de Arauca) (Perea y Ruiz 1977), y
sobre aspectos poblacionales como tamaño, densidad, distribución espacial y estruc-
tura en Caño Limón, Arauca (Aldana 1999). En el Recuadro 1 puede apreciarse algu-
nos aspectos más detallados de esta especie, ampliados a través de un estudio de
caso:

Nutria gigante, Pteronura brasiliensis, Pantanal, Brasil.
©WWF-Canon/Michel GUNTHER
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Recuadro 1. El caso del chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris).

Juanita Aldana-Domínguez �IAvH�
Elizabeth Ladino Rincón �Unitrópico�

El chigüiro es un mamífero de la familia Hydrochaeridae y es el roedor viviente más grande del mundo.Originario de Suramérica, se distribuye desde Panamá hasta el norte de Argentina, adoptando distin-tos nombres según las localidades donde habita: capibara en Brasil, carpincho en Argentina y chigüiroo chigüire en los llanos de Venezuela y Colombia. Ha sido identificado como una especie promisoriapara el aprovechamiento (Giraldo y Ramírez-Perilla 2001), y sus subproductos tienen mercadosestablecidos y potenciales, sin embrago esto ha contribuido a su explotación ilegal e incontroladahasta su extinción en algunas localidades (Mones y Ojasti 1986), poniendo en riesgo de la especiepor sobreexplotación. El avance de la investigación y gestión debe asegurar su conservación y apro-vechamiento sostenible.
En Colombia, existen dos subespecies aisladas geográficamente por la cordillera de los Andes:
Hydrochoerus hydrochaeris isthmius distribuida al norte del país, en los valles del Magdalena, Cauca,Sinú y Atrato, y en el Chocó (Torres y Sanabria 1976); y Hydrochoerus hydrochaeris hydrochaeris, enlos llanos Orientales, Caquetá, Putumayo y Amazonas (Fuerbringer 1974, Concha y Vargas 1990).
Los chigüiros viven en manadas de individuos de ambos sexos y de todas las edades, donde existe unajerarquía estricta entre los machos; la territorialidad disminuye en verano, cuando los grupos sereúnen alrededor de los escasos cuerpos de agua que permanecen en esta temporada, para bañarse,beber, copular y refugiarse de algunos depredadores (Ojasti 1973, Ojasti y Sosa Burgos 1985);también requieren sitios secos para descansar y alimentarse. La disponibilidad de agua es el factormás influyente en la localización y distribución de la especie, que se asocia a ecosistemas y hábitatcomo selvas húmedas, bosques secos, matorrales y sabanas (Emmons 1997).
El hábitat natural del chigüiro ha sido intervenido por el hombre y sus actividades productivas, lo queha llevado a que esta especie comparta su entorno con la ganadería bovina y cultivos. En la épocaseca algunos ganaderos reportan que el chigüiro compite con el ganado por el alimento y el agua ydestruye los cultivos. Esto ha estimulado, en las sabanas de la Orinoquia colombiana, el aprovecha-miento irracional y sin ningún tipo de manejo de las poblaciones silvestres, como una estrategia decontrol a la sobrepoblación. Sin embargo, el verdadero impacto de este aprovechamiento ha sido ladrástica disminución de algunas poblaciones (IAvH. 2003 a y b).
Tradicionalmente, la carne producto del aprovechamiento ilegal es salada y secada al sol para servendida en los cascos urbanos y en Venezuela; además la condición de �animal de agua� generó quesu consumo equivaliera a comer carne de pescado, hasta el punto de hacer parte de la dieta religiosade Semana Santa, según una bula papal del siglo XVIII (López de Ceballos 1974, citado en Herrera1999). Esta tradición condujo a la disminución de las poblaciones silvestres, ante lo cual el gobiernovenezolano expidió la veda a partir de 1962 y reguló el aprovechamiento desde 1968 mediante laasignación de cuotas anuales (Ojasti 1973). Sin embargo la gran demanda trasladó el problemahacia Colombia, donde se fomentó la caza indiscriminada, especialmente en Arauca y Casanare,donde las �chigüiranzas� se han ido consolidando como un negocio ilegal difícil de controlar.
El chigüiro tiene importancia comercial por su alta productividad (2,6 veces mayor a la del ganadovacuno - Giraldo y Ramírez 2001), y por la buena calidad de su carne y cuero (niveles de proteínasuperiores y menor porcentaje de grasa respecto a los bovinos y porcinos - Ojasti 1970, 1973 Torresy Sanabria 1976, Alho et al. 1989). La piel, conocida como �piel de carpincho�, es muy apetecida enla industria marroquinera en Argentina por su suavidad, resistencia y vistosidad. El aceite, extraído dela grasa subcutánea, es muy estimado por comunidades locales en Sudamérica como medicina paracurar el asma; los dientes son utilizados para la elaboración de aretes, dijes y anillos; y los huesos,sangre y vísceras en la fabricación de complementos alimenticios para la producción animal.
Los estudios existentes sobre el estado de las poblaciones silvestres en la Orinoquia son relativamen-te pocos. La División de Fauna del Inderena realizó varias comisiones durante la década de lossesentas y setentas, para evaluar su abundancia en Arauca, y durante los ochentas en varios hatos delmunicipio de Hato Corozal (Casanare), para establecer cuotas de caza comercial, a partir de solicitud

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento

(Continúa...)Chigüiro, Hydrochaeris hydrochaeris, Venezuela.  ©WWF-Canon/Bruno PAMBOUR
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de varios dueños de hatos (Hernández et al. 1983); pero la corta duración de las evaluacionesrealizadas, debido a los altos costos económicos que ellas implican, las grandes extensiones en lasque se distribuye la especie, y la falta de una metodología unificada, condujeron a una mera aproxi-mación a los tamaños poblacionales.
Hacia 1975 el ICA apoyó la realización de estudios sobre la ecología del chigüiro que incluyeronaspectos de comportamiento, organización social y estimación de los rangos de hogar en zonas delMeta y Arauca (Perea y Ruíz 1977), así como hábitos alimenticios (Milán 1977) y estimaciones deabundancia, distribución, mortalidad y natalidad en la laguna de Venero en Arauca (Jorgenson 1986).Durante la década de los noventas en la Granja Experimental el Hachón del SENA, ubicada en el Meta,se estableció un programa de cría en cautiverio estricto, con el fin de generar un modelo tecnológicopara su manejo en ciclos cerrados, con resultados que no fueron los mejores por la mortalidad debidaal incremento en el comportamiento agresivo de los animales, e inadecuado balance en la relacióncosto-beneficio (Ramírez 1992).
Posteriormente, a finales de los noventa, se realizaron tres estudios en la zona petrolera de CañoLimón, Arauca, enfocados al análisis del comportamiento, dieta alimenticia, abundancia y distribuciónde población; en los cuales se precisó que sus poblaciones se encuentran bien conservadas debido ala protección contra la cacería ilegal (Aldana-Domínguez et al. 2002, Forero et al. 2003, Medina1999).
El estado más reciente de las poblaciones silvestres, fue analizado por el Instituto Humboldt conapoyo del Ministerio de Ambiente y del proyecto �Biodiversidad y Desarrollo en Ecorregiones Estra-tégicas de Colombia-Orinoquia� en Hato Corozal y Paz de Ariporo (IAvH. 2003 a y b), y el grupo deestudios ecológicos Oikos con el apoyo de la Gobernación del Casanare en el hato La Aurora (HatoCorozal), en Paz de Ariporo y en Orocué (Oikos 2003). Estos estudios aportaron información sobrela abundancia y estructura poblacional y la descripción del hábitat utilizado por la especie. Paralela-mente se realizó un estudio sobre la dieta del chigüiro en la zona de Caño Chiquito en Paz de Ariporo(Vega 2003).
Adicionalmente el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia realizó la compila-ción y el análisis de la información segundaria disponible sobre la especie y aportó información sobrelas percepciones locales acerca del chigüiro por comunidades locales de la Orinoquia (ICN 2002).
En cuanto a su aprovechamiento legal, en Colombia se puso en marcha bajo los sistemas de zoocríaintensiva en confinamiento estricto y semi-extensiva partir de una población máxima de 15.000ejemplares tomados del medio natural y mantenidos en grandes extensiones naturales con mejoras yprotección del hábitat (MMA 2000). Estos zoocriaderos contaron con la autorización de Corporinoquíapara el aprovechamiento y del Ministerio del Medio Ambiente para la exportación de carne y pieles.La primera modalidad de zoocriadero no funcionó por problemas técnicos, y bajo la segunda moda-lidad se establecieron y funcionaron en su fase comercial, los zoocriaderos de los hatos «La Aurora»y �La Prevención� en el municipio de Hato Corozal (Casanare) y «El Canadá» en el municipio deCravo Norte (Arauca). Según reportan los dueños de estos hatos las poblaciones que han sidoaprovechadas bajo este sistema se han mantenido en buen y número y condición, al igual que toda lafauna asociada a los ecosistemas. Sin embargo, esta explotación no ha sido monitoreada en términosecológicos para verificar el manejo integrado y sostenible del recurso, razón por la cual en laactualidad los permisos de aprovechamiento se han suspendido hasta que se defina legal y técnica-mente cómo se va a realizar, evaluar y controlar la caza comercial de las poblaciones silvestres, y seestablezca una metodología unificada para realizar el monitoreo del aprovechamiento.
En el Casanare se han asociado algunos dueños de hatos ganaderos para ordenar la actividad de cría,aprovechamiento y manejo del chigüiro (Asochipa en Paz de Ariporo; Asochitri en Trinidad; Asochicoen Hato Corozal; Asochisa en San Luis de Palenque; y Chigüirripa en Orocué), con el apoyo de laGobernación del Casanare y de Corporinoquia, con avances en sus planes de trabajo, y expectativapor la reglamentación de la ley 611 del 2000, que deberá permitir la caza comercial de poblacionessilvestres bajo criterios de sostenibilidad ecológica, económica y social. Según las evaluacionespoblacionales, en algunas zonas del departamento del Casanare es posible implementar proyectospiloto de manejo de cosechas de chigüiro en el medio natural, dado que las poblaciones son abun-dantes (IAvH. 2003 a, Oikos 2003); pero en otras zonas del departamento se hace necesario un

(Continúa...)
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control estricto de la cacería furtiva y el mejoramiento del hábitat para recuperar las poblaciones quefueron diezmadas por el comercio ilegal (IAvH. 2003 a).
En el Meta existen iniciativas enfocadas al manejo del recurso a través de la propuesta �zoocría dechigüiros en patio� para pequeños productores. En la región del Ariari existen experiencias de 15años de manejo con un gran componente de conocimientos locales que deben ser valorados ypotenciados en la búsqueda de alternativas de uso con miras a lograr seguridad alimentaria de lascomunidades. Cormacarena ha apoyado esta iniciativa que propone impulsar una micro-ganaderíaque permita el manejo de la especie en espacios más reducidos, menores inversiones y dependenciade insumos pecuarios externos (Coral 2003).
En Arauca, las poblaciones de chigüiro han sido diezmadas por el tráfico de carne seca hacia Venezue-la, pero aún se encuentran algunas poblaciones abundantes en Cravo Norte (Olmes, funcionario deCorporinoquia sede Arauca, comunicación personal), en la zona petrolera de Caño Limón donde sehan reportado densidades de chigüiros de 0.3 a 1,7 ind/ha (Aldana-Domínguez et al. 2002). En estazona, dadas sus condiciones de aislamiento de las actividades productivas tradicionales como laagricultura y la ganadería, se ha conservado una gran diversidad de especies; por ello sería recomen-dable establecer una reserva natural y un centro de investigaciones biológicas que aporte informaciónclave para el manejo de la fauna y flora de la Orinoquia.
En el Vichada las poblaciones de chigüiros son bastante escasas y dispersas (Garibelo, J.C. comuni-cación personal), y su alarmante disminución se atribuye a la colonización humana (ICN 2002). Laspoblaciones más grandes se encuentran en los bajíos a orillas del río Meta entre los municipios de LaPrimavera y Santa Rosalía, donde es necesario realizar campañas educativas y de sensibilizaciónorientadas a la conservación en general de la fauna silvestre, antes de implementar un programa derepoblación y de proponer un plan de manejo sostenible (ICN 2002).
En general las oportunidades de manejo del chigüiro en estado silvestre lo convierten en una especie
sombrilla que permite el mejoramiento y la conservación del hábitat, beneficiando la permanencia demuchas otras especies propias de la región. Desde este punto de vista mantenerlo y usarlo de modosostenible en estado silvestre se convierte en una estrategia para: conservar las sabanas inundablesy otros ecosistemas asociados, como áreas estratégicas de la Orinoquia colombiana; integrar laactividad ganadera a la conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de la región;convertir las zonas �chigüireras� en áreas potenciales de ecoturismo, con proyección a nivel regional,nacional e internacional, aprovechando la presencia de gran diversidad de especies, paisajes y cultu-ras; y apoyar el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales de la Orinoquia, mediante lageneración de alternativas productivas sostenibles basadas en la biodiversidad.
Es innegable que para mantener zonas que preserven las características naturales propias de la regiónorinoquense, y mitigar la expansión acelerada de la frontera agropecuaria, se hace necesario diseñarde forma conjunta con las comunidades locales, alternativas reales de uso y conservación de lasespecies nativas. Este desarrollo paralelo no se conseguirá si se continúa proponiendo como únicaalternativa de manejo el aislamiento y �encierro� de las especies, perdiendo las oportunidades deenriquecer el patrimonio ambiental y paisajístico, de capitalizar el conocimiento local asociado a losrecursos y dejando libres espacios para el continuo avance de diferentes monocultivos que modificany muchas veces destruyen los ecosistemas naturales.
Con el fin de generar mecanismos que aseguren el uso sostenible y la conservación del chigüiro enla Orinoquia colombiana, es necesario aunar esfuerzos desde las entidades oficiales, privadas y de lasociedad civil del nivel nacional, regional y local, que permitan adelantar una propuesta integradapara el manejo de las poblaciones silvestres y de los ecosistemas de los que éstas dependen. Para elloes necesario que las instituciones involucradas trabajen de forma coordinada, dentro de un planpiloto que debe contemplar la participación activa de institutos de investigación y universidadesregionales, quienes pueden generar líneas de investigación que contribuyan a aumentar el conoci-miento de la especie y guiar las decisiones de manejo. También es necesario que las CorporacionesAutónomas Regionales trabajen en coordinación con las gobernaciones y el Ministerio de Ambientepara generar un marco normativo y operativo claro y aplicable a la realidad de la región, que hagaposible el aprovechamiento de los recursos silvestres con criterios de sostenibilidad biológica, socialy económica.

Síntesis del diagnóstico del estado del conocimiento
(Continuación)
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En cuanto a primates, de acuerdo con los mapas de distribución elaborados por Defler
(2003), para la cuenca de la Orinoquia se reportan 16 especies discriminadas así: 3
del género Saguinus: S. fuscicollis, S. inustus, S. nigricollis hernandezi; 2 del género
Saimiri: S. sciureus albigena, S. c. cassiquiarensis; 3 de Aotus: A. vociferans, A.
brumbacki, Aotus. sp.; 2 de Lagothrix: L. lagothricha lugens y L. lagothricha lagothricha;
2 de Callicebus: C. torquatus lugens y C. cupreus ornatus; y otros géneros represen-
tados por una especie cada uno: Cebus apella, Alouatta seniculus, Ateles belzebuth
y Cacajao melanocephalus.

Para distintos grupos de mamíferos en el piedemonte y La Macarena, en colectas del
periodo de octubre de 1975 a julio de 1977, Lemke (1977b), obtuvo registros de
nuevas especies: Peronymus leucopterus leucopterus en el río Duda, Meta (2º42�N,
74º 10�W, 250 m), Tonatia brasiliense, en la finca El Buque, Villavicencio, departa-
mento del Meta (4º08�N; 73º39�W, 475m), Choropterus auritas guianae, en la con-
fluencia de los ríos Duda y Guayabero, departamento del Meta (2º33�N, 47º03�W,
250m), Sciurus spadiceus, en Piñalito, (2º58�N, 73º 40W, 450m), y en la confluencia
del río Duda con el Guayabero (2º33�N, 47º03�W, 250m).
En el caso del venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus), hay datos sobre las
subepecies y su distribución: El Odocoileus virginianus apurensis se ubica en los Lla-
nos Orientales, incluyendo los departamentos de Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá
y Putumayo, así como en el PPN El Tuparro y sus inmediaciones, y en los departamen-
tos de Arauca y Meta (esto último según González 2001). Los hábitats más utilizados
por esta especie son aquellos que incluyen borde de selva, bosques y �matas de mon-
te�, bosques abiertos de chaparros (Curatella americana, Byrsonima sp., Bowdichia
virgilioides), saladillales (bosque abiertos de Caraipa llanorum) y temporalmente las
sabanas en temporada lluviosa y después de las quemas. También se ha estudiado su
dieta y la utilización del hábitat, su relación con los diferentes tipos de intervención
humana existentes (quemas, pastoreo etc.) y la presión a la cual se ve en el Parque
Nacional Chingaza (Ramos 1995).
En cuanto a puercoespines, Coendou bicolor bicolor, Coendou pruinosus, Coendou
rufescens y Coendou vestitus de la familia Erethizontidae son especies presentes en la
Orinoquia colombiana. (Alberico et al. 1999)
Para el Escudo Guyanés hay registros en áreas de las reservas naturales Punawai y
Nukak. Muñoz y Repizzo (2001) identificaron los siguientes grupos y taxas: Chiroptera,
cuatro familias y 28 especies; Primates, dos familias, 10 especies; Carnívora, tres
familias y cuatro especies; Xenarthra, dos familias y siete especies; Artiodactyla, dos
familias y cinco especies; Perissodactyla, una familia y una especie, y Rodentia, seis
familias y nueve especies. Para la Reserva Nukak se presentan cifras cercanas:
Chiroptera, cuatro familias, 17 géneros y 24 especies; Didelphimorphia, una familia
con cuatro géneros y cinco especies; Primates, dos familias, ocho géneros y 10 espe-
cies; Carnívora, cuatro familias, 10 géneros y 11 especies; Xenarthra, tres familias,
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siete géneros y 14 especies; Artrodactyla, dos familias, cinco géneros y cinco especies;
Perissodactyla, una familia, un género y una especie y Rodentia, siete familias y nueve
géneros y nueve especies (Muñoz 2001).
En fauna acuática los avances más importantes se refieren a delfines, manatíes y nutrias
(Díazgranados y Trujillo 2004). Se citan entre estos los estudios de repertorio vocal de los
delfines de río Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis (Ibid); la variación estacional en el uso
del hábitat de la tonina I. geoffrensis (Ibid); el comportamiento en vida silvestre del ma-
natí del Orinoco (Castelblanco-Martínez 2004); los patrones de presencia y uso dife-
rencial del hábitat de Trichechus manatus manatus (Bermúdez et al. 2004) y aportes a
la ecología de la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) (Carrasquilla y Trujillo 2004).

Aves

Torres Marco y Caro Clara �Unillanos�

Los estudios de Hilty y Brown (1987), Defler y Rodríguez (1998) y Rangel (1998a)
reportan que la Orinoquia contiene el mayor porcentaje de avifauna del país. Es el
grupo más estudiado en la región; se registran 701 especies, Tyrannidae con 54 gé-
neros y 80 especies como la familia más diversificada, y Anseriformes y Ciconiiformes
como los grupos más conocidos.
Hay una serie de trabajos con listados taxonómicos que abarcan varias provincias de la
Orinoquia. Entre los más destacados se encuentran los de Lemke (1977a) en el PNN
Macarena listado de 65 familias y 457 especies de aves, que incluye las observaciones
en el periodo comprendido entre agosto de 1975 y enero 1977 (Tabla 25).

Tabla 25. Lista de aves encontradas en el Parque Nacional Natural de La Macarena, Meta, Colombia.

Orden Familia Especie
Tinamiformes Tinamidae 6
Pelecaniformes Phalacrocoracidae 1

Anhingidae 2
Ciconiformes Ardeidae 5

Cochleariidae 7
Anseriformes Anhimidae 6
Falconiformes Cathartidae 4

Accipitridae 15
Pandionidae 1
Falconidae 9

Galliformes Cracidae 10
Opisthocomidae 1

(Continúa...)
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Gruiformes Psophidae 5
Heliornithidae 1
Eurpygidae 1

Charadriiformes Jacanidae 1
Charadriidae 3
Scolopacidae 5
Recurvirostridae 1
Burhinidae 1
Laridae 2
Rynchopidae 1

Psittaciformes Psittacidae 16
Cuculiformes Cuculidae 5
Strigiformes Tytonidae 1

Strigidae 5
Caprimulgiformes Steatornithidae 1

Nyctibiidae 2
Caprimulgidae 6

Apodiformes Apodidae 3
Trochilidae 16

Trogoniformes Trogonidae 8
Coraciiformes Alcedinidae 5

Momotidae 3
Piciformes Galbulidae 3

Bucconidae 9
Capitonidae 3
Ramphastidae 6
Picidae 13

Passeriformes Dendrocolaptidae 11
Furnariidae 15
Formicariidae 35
Rhinocryptidae 9
Pipridae 10
Tyrannidae 42
Hirundinidae 5
Corvidae 1
Troglodytidae 6
Turdidae 9
Sylviidae 1
Motacillidae 1
Vireonidae 2
Icteridae 13
Parulidae 10
Coerebidae 5
Thraupidae 23
Fringillidae 19

Fuente: Lemke (1977a).

(Continuación)


