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1. INTRODUCCIÓN 
 

Como consecuencia de las catástrofes sucedidas a raíz del fenómeno de La Niña 2010-2011, 

el gobierno nacional creo el Fondo Adaptación, cuyo objetivo inicial fue “la construcción, 

reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por los 

eventos derivados del fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011”. Paralelamente el plan 

nacional de desarrollo PND 2010-2014 determinó la necesidad de delimitar paramos y 

humedales. En el marco de esta coyuntura, y reconociendo la importancia fundamental de estos 

ecosistemas en la gestión del riesgo, el Fondo Adaptación, por sugerencia del Ministerio de 

Ambiente, destina parte de su presupuesto a levantar las bases técnicas para la delimitación de 

paramos y humedales, en asocio con los institutos del SINA: Humboldt, IDEAM e IGAC. 

El convenio fue liderado por el Instituto Humboldt, y para el componente de humedales, estuvo 

centrado en levantar información sobre humedales a nivel nacional, incluyendo productos como 

mapa, inventario y clasificación de humedales; elaboración de una guía conceptual y un manual 

metodológico para la delimitación de humedales; levantamiento de información sobre las 

transformaciones a las que están sometidos los humedales. A nivel regional se trabajó en la 

aplicación de los criterios de delimitación en tres humedales contrastantes del país, que sirvieran 

para evidenciar que la delimitación es un proceso que debe enfocarse desde las particularidades 

de cada región del país, así responda a unas directrices generales. 

La selección de estas ventanas se realizó a través de un proceso de priorización sistemático, 

basado en 33 criterios agrupados en Importancia ecosistémica, Importancia para prestación de 

servicios ecosistémicos, Importancia por presión por motores de cambio, e Importancia por 

indicadores territoriales. Además las ventanas seleccionadas debían localizarse en las cuencas 

priorizadas por el Fondo Adaptación, según la afectación que hubieras sufrido durante el 

fenómeno de la niña 2010-2011.  

Las ventanas seleccionadas fueron Ciénaga de Zapatosa en el rio Magdalena, en los 

departamentos de Cesar y Magdalena, representativa de los cuerpos de agua dulce de las 

planicies de inundación de la región localizada al occidente de la cordillera de los Andes; 

Ciénaga de la Virgen, humedal urbano, localizado en la ciudad de Cartagena, característico de 

las áreas estuarinas del Caribe; y los humedales del departamento de Casanare, en los 

municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, característico de las planicies de inundación de 

la región de la Orinoquia. Al contrastar los resultados de las tres ventanas, se hace evidente la 

importancia de abordar el estudio desde un enfoque socio-ecológico, y el reconocimiento de 

diferentes escalas y prioridades al emprender la delimitación de los humedales de Colombia, 

dependiendo de la región del país donde se esta trabajando. 

La delimitación de humedales, más allá de una solicitud manifiesta en el PND de 2010-2014 

(solicitud que fue eliminada en el PND 2015-2018), es una importante herramienta, que debe 

ser el primer paso en el proceso de formulación del plan de manejo de cualquier humedal. La 

delimitación no debe relacionarse necesariamente con un proceso de prohibición de actividades 

económicas, puesto que las condiciones socio-culturales de cada humedal varían 
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inmensamente, y un país donde el 26% del territorio está cubierto de humedales, la orientación 

más apropiada es propender por una gestión diferencial que tenga en cuenta las características 

de cada uno. 
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2. NORMATIVA NACIONAL Y POLÍTICAS AMBIENTALES 
RELACIONADAS CON LOS HUMEDALES 

 

2.1. Normativa nacional  en  el marco de la delimitación y su estado 
en el plan de desarrollo 

 

Tradicionalmente el agua ha sido objeto de protección especial en nuestra legislación y la 

evolución de dicha normativa ha sentado las bases de nuestro marco jurídico actual. Es de 

anotar que el interés jurídico en la protección de las aguas se dio principal e inicialmente por la 

vía de definir la propiedad de las mismas, originalmente en el artículo 677 (propiedad sobre las 

aguas) del Código Civil. Posteriormente en varias normas se precisa la normatividad hídrica 

nacional y se incluye en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables (Decreto Ley 

2811 de 1974)  el cual en sus artículos 83 y 84 desarrolló la disposición sobre la propiedad 

pública de las aguas. Este capítulo se basa en el documento “retos jurídicos y científicos de 

la delimitación de humedales” escrito por Jerónimo Rodríguez 2015. 

En 1977 bajo el decreto 1449 y en 1978 con el decreto 1541, se establecen las obligaciones de 

los propietarios de predios en relación con la protección de los bosques y corrientes hídricas, 

así como la propiedad del estado sobre las aguas. Lo cual constituyo un paso importante en la 

protección y cuidado de dichos ecosistemas, destaca en estos decretos: 

 Proteger nacimientos y un área de 100 metros a la redonda 

 Retoma la franja de los 30 metros a partir de las mareas máximas y de los cauces 
permanentes. 

 Propiedad del Estado sobre las aguas incluyendo de forma explícita los ríos, quebradas, 
lagos, ciénagas, pantanos, aguas subterráneas y aguas que de cauces naturales 
permanentes o transitorios. 
 

Posteriormente la Ley 99 de 1993, más allá de definir competencias en la gestión del recurso 

hídrico y sin aun hacer referencia a los ecosistemas de humedales, recogió la normativa 

concerniente al agua incluyendo como objeto de protección especial los páramos, nacimientos 

de agua y zonas de recarga de acuíferos, declarando de interés ecológico nacional los páramos 

y aguas de la Sabana de Bogotá  y declarando de interés público la adquisición de áreas de 

interés para los acueductos municipales (Rodríguez, 2015). 

No es hasta 1997 que el estado introduce en la legislación el concepto de humedal, dicho 

concepto se toma del artículo 1 de la Convención Sobre los Humedales de Importancia 

Internacional o Convención Ramsar la cual busca el uso racional de los recursos por su valor 

ecológico, botánico e hidrológico. Según la definición de Ramsar todos los ríos, quebradas, 

cauces, lagos, lagunas, ciénagas, llanuras inundables, planicies de inundación, represas, 

embalses, etc., son considerados como humedales. , este convenio.  Adicionalmente, Colombia 
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pertenece al Convenio-marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP), que 

hace parte del Protocolo de Kioto; en el cual si bien el tema principal es el cambio climático que 

está enfrentando el planeta, uno de los apartados se relaciona la protección de los ecosistemas 

acuáticos entre estos los humedales. 

En 2004 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la resolución 157 

por la cual se reglamentan el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales. Esta 

misma resolución ordenó a las autoridades ambientales realizar planes de manejo para los 

humedales prioritarios de su jurisdicción, para lo cual se debería realizar una delimitación, 

caracterización y zonificación para el uso de los mismos. Y finalmente la expedición en el 2011 

de la Ley 1450, por la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo, retoma el concepto de la 

delimitación de humedales como una herramienta para la sostenibilidad y la prevención (no 

gestión) del riesgo en nuestro territorio (Rodríguez, 2015). 

Otros decretos y leyes referentes al recurso hídrico y los ecosistemas de humedal a nivel 

nacional son: 

TABLA 1. LEGISLACIÓN EN LOS ECOSISTEMAS DE HUMEDAL. 

Decreto, Leyes y Resoluciones Año Objetivo 

Ley 2811 1974 

Regular el aprovechamiento de las aguas no marítimas 
en todos sus estados y formas. Las aguas son de 
dominio público, inalienables e imprescriptibles. En el 
laboreo de minas deberá evitarse la contaminación de las 
aguas necesarias para una población 

Constitución Política  
Articulo 63 

1991 
Los recursos naturales son inalienables, imprescriptibles 
e inembargables. 

Ley 99 1993 
Define competencias en la gestión del recurso, 
protección especial los páramos, nacimientos de agua y 
zonas de recarga de acuíferos. 

Ley 373 

1997 

Establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. 

Ley 388 
Determinantes de los planes de ordenamiento territorial 
y su relación con las áreas de especial importancia 
ecológica. 

Resolución 157 

2004 

Se reglamentan el uso sostenible, conservación y 
manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos 
referidos a los mismos en aplicación de la Convención 
Ramsar. 

Resolución 157  
Articulo 8 

Determinación de la línea de marea máxima y la del 
cauce permanente  de los  humedales, teniendo en 
cuenta criterios biofísicos, ecológicos, geográficos y 
socioeconómicos. 

Resolución 196 2006 
Se adopta la guía técnica para la formulación de 
ecosistemas de humedal. 

Decreto 3600 2007 

Establece las determinantes del ordenamiento del suelo 
rural incluyendo expresamente en la categoría de los 
suelos de protección ambiental, las áreas de especial 
importancia ecológica como los humedales y los 
páramos del país. 

Ley 179 2011 

se suscribe el documento que contiene la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
(PNGIRH) que establece los objetivos, estrategias, 
metas, indicadores y líneas de acción estratégica para el 
manejo del recurso hídrico en el país, a un horizonte de 
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Decreto, Leyes y Resoluciones Año Objetivo 

12 años, es decir busca el mejoramiento, protección y 
manejo de los ecosistemas hídricos de Colombia 

Ley 1450 
Delimitación de humedales y prevención del riesgo en el 
territorio nacional. 

Ley 1450 
Articulo 202 

Delimitación de ecosistemas de páramos y humedales a 
escala 1:25.000 

Decreto 3570 

Modifica la estructura orgánica del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y le da la función de 
elaborar los términos de referencia para los estudios de 
delimitación  de los humedales 

Ley 1753 2014 

Se implementará el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica y el Plan Nacional de Biodiversidad, 
encaminados a avanzar en el cumplimiento de las Metas 
Aichi. 

Se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y 
bajo el artículo 172 se indica que con base en la 
cartografía de humedales que determine el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el aporte de los 
institutos de investigación adscritos o vinculados, las 
autoridades ambientales podrán restringir parcial o 
totalmente, el desarrollo de actividades agropecuarias de 
alto impacto, de exploración y explotación minera y de 
hidrocarburos, con base en estudios técnicos, 
económicos, sociales y ambientales, conforme a los 
lineamientos definidos por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

 

2.2. Políticas Ambientales  
 

En el 2012, se crea la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) cuyo objetivo, como su nombre lo indica, es promover la 

gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, siguiendo de esta manera los 

lineamientos de la  Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH). 

Lo que busca la PNGIBSE es orientar conceptual y estratégicamente todos los demás 

instrumentos ambientales de gestión (políticas, normas, planes, programas y proyectos), 

existentes o que se desarrollen, para la conservación de la biodiversidad en sus diferentes 

niveles de organización, además de ser base de articulación intersección entre las escalas 

nacional, regional, local; así como entre estado, el sector productivo y la sociedad civil. 

Por su parte la Política Nacional de Humedales formulada por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) 

cuenta con tres estrategias 1) beneficios ecológicos  2) beneficios económicos y 3) desarrollo 

sociocultural. 

A nivel regional, en la Orinoquia, los planes de desarrollo Conpes 3797 (política para el 

desarrollo integral de la Orinoquia: altillanura - fase I) y Conpes 140 (metas y estrategias para 

el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio), son los principales motores de cambio 

socioeconómico propuestos por el gobierno para esta región. 
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El Conpes 3797 destaca que para el Departamento Nacional de Planeación, “la Altillanura es 

una región con enorme potencial de desarrollo: 2,8 millones de hectáreas con vocación  

agropecuaria y forestal”, con un alto nivel de informalidad en la propiedad de la tierra lo cual es 

una variable a tener en cuenta en la planeación de la región. 

Dentro de los principales objetivos del Conpes 3797, están la generación de condiciones que 

incentiven la inversión para aprovechar el potencial agropecuario y agroindustrial de la región y 

ampliar las capacidades institucionales para la gestión. Cabe mencionar que dentro del proyecto 

Conpes 3797, las variables ambientales no se han incluido en el ordenamiento territorial. 

Otras instituciones que actualmente fijan sus políticas en la Orinoquia son:  

• La Unidad de restitución de tierras, posee más de 22 mil hectáreas y 1443 solicitudes 

de restitución  

• Finagro a través del (Incentivo de capitalización rural) ICR, busca el desarrollo de 

proyectos agrícolas orientado a la corrección de los suelos y sistemas de producción 

silvopastoril. 

• INCODER administrará los baldíos de la Nación presentes en la región. 

• UPRA formulará una política de acceso a tierras y de administración de aquellas que 

pertenecen a la Nación, para implementar el esquema de ordenamiento social de la 

propiedad rural en la Altillanura. 

Para la región de la Orinoquia existe también el plan de acción en biodiversidad de la cuenca 

del Orinoco (2005-2015), que si bien no posee marco jurídico, es un documento importante para 

entender el desarrollo sostenible que puede darse en la región. 

A nivel local el municipio Hato Corozal dentro de su esquema de ordenamiento territorial (EOT), 

hace énfasis en la protección de áreas ambientales estratégicas que actualmente vienen siendo 

intervenidas para la implementación de potreros, extracción de madera y la expansión de la 

frontera agrícola. Dentro del esquema también cobra importancia la conservación de los 

bosques que se localizan el municipio, y se hace énfasis en la importancia de los mismos en el 

desarrollo ecosistemico de la región. 

El EOT de Hato Corozal también enfatiza en el papel que deben realizar como municipio en la 

contribución de la protección y conservación de fuentes que abastecen de agua en forma 

permanente, para uso doméstico y agropecuario, mediante el establecimiento de áreas de 

reserva. Si bien en este documento no se definen, caracterizan o cuantifican como tal áreas de 

humedal, moriches, lagunas, entre otras, ya sean permanente o temporal, si se hace énfasis en 

la alta fragilidad ecológica de estos ecosistemas. 

Destaca en el EOT que si bien las inundaciones son consideradas una amenaza, presente con 

mayor frecuencia en depresiones inundables, planicie aluvial, vegas de los ríos y en las terrazas 

bajas, se hace énfasis en que, cuando estas áreas antes mencionadas se destinan para 

propósitos diferentes a los de protección y su grado de amenaza será más alto. 

Respecto al Plan básico de Ordenamiento territorial del municipio de Paz de Ariporo, el 

municipio posee dentro de su territorio dos reservas de la sociedad civil (Esperanza 1 y 2) y dos 
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reservas naturales el Cerro Zamaricote y el Vainillal, estos últimos se conforman como las 

principales áreas de protección ecosistémica y aportantes hidrológicas del municipio. 

Actualmente el municipio de Paz de Ariporo, se encuentra en proceso de estudios ambientales 

y sociales para la declaratoria de un área protegida de sabana inundable y que haría parte de 

la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). 

Esta área que estaría ubicada cerca del resguardo indígena de Paz de Ariporo al oriente del 

departamento del Casanare, y busca mediante la acción de declaratoria proteger más de 20.000 

hectáreas de sabana inundable que sirve como control hídrico y ecosistémico a toda la región 

de la Orinoquia. 
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3. ENFOQUE SOCIOECOLÓGICO PARA LA 
DELIMITACIÓN DE HUMEDALES CONTINENTALES DE 

COLOMBIA 
 
Los humedales son ampliamente reconocidos por su alta diversidad biológica y por los múltiples 

servicios ecosistémicos que prestan; sin embargo, aún existen serios vacíos en las 

aproximaciones para su manejo. La conservación y gestión de estos ecosistemas se ha basado 

fundamentalmente en estudiar los sistemas biofísicos y los sistemas sociales de manera 

aislada, tal como se ha acostumbrado analizar las relaciones de los grupos sociales y su 

entorno. Al respecto, Berkes y Folke (1998) advierten un vacío en el estudio de las interacciones 

entre los grupos humanos y su ámbito biofísico, pues consideran que se han venido analizando 

de manera disciplinar y aislada, poniendo límites en la investigación integrada de los sistemas 

sociales y los sistemas ecológicos (Nieto y Restrepo, 2014). 

Ante las transformaciones aceleradas de los humedales es necesario repensar la forma como 

se han venido entendiendo, pues estos cambios traen consecuencias directas e indirectas sobre 

el bienestar humano, comprometiendo su funcionamiento y la capacidad para mantener 

servicios básicos para la población. Como una manera de solventar las formas tradicionales de 

entender esta problemática, el enfoque de sistemas socioecológicos reconoce el estrecho 

vínculo entre sistemas sociales y sistemas ecológicos, su coevolución y la dificultad en definir 

límites en cada uno de ellos por esta misma asociación o interdependencia (Norgaard 1994, 

Gual y Norgaard 2010 en Ospina 2010). 

Repensar los humedales desde un enfoque socioecológico, permite comprenderlos como 

territorios de vida y espacios de uso. De esta manera un proceso de gestión debe ser incluyente, 

en el que se analicen los diferentes actores e identidades creados a partir de procesos puntuales 

de uso y apropiación de estos ecosistemas. Así mismo, debe considerar las interrelaciones 

generadas desde diferentes vías con una mirada desde los aspectos culturales y prácticas 

sostenibles, vinculadas al bienestar de los humedales que las diferentes comunidades locales 

y grupos étnicos han generado para garantizar una evaluación del efecto a futuro y de las 

consecuencias del ejercicio de la delimitación sobre el manejo de estos ecosistemas (Vilardy et 

al, 2014). 

Los efectos de la gran transformación de los humedales en Colombia, fueron evidentes durante 

el último fenómeno de La Niña ocurrido en los años 2010 y 2011. Durante este período fue 

indiscutible la pérdida de capacidad de regulación hídrica y de control de inundaciones de los 

humedales, lo que le generó al país graves consecuencias tanto en pérdidas humanas como 

económicas, con más de 2.27 millones de personas afectadas, 341.000 viviendas y 751 vías 

destruidas, 807.609 hectáreas inundadas, 813 centros educativos y 15 puestos de salud 

deteriorados (DNP, 2011). Esta realidad hizo visible la alta vulnerabilidad que tiene el país ante 

estos eventos extremos y resaltó la necesidad urgente de un cambio conceptual en quienes 

generan las políticas y toman las decisiones para garantizar un incremento en la capacidad de 

adaptación al cambio climático y a la mitigación de sus impactos (Vilardy et al, 2014). 
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Por ese motivo, el Fondo Adaptación estableció una alianza con el Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, con el propósito de avanzar en el conocimiento 

integral de los humedales en el país, y así contar con información suficiente para orientar 

decisiones acertadas sobre la gestión de estos ecosistemas. El propósito fundamental de este 

acuerdo es generar insumos técnicos para la delimitación de humedales en Colombia, como 

una forma de garantizar el mantenimiento de sus atributos y funcionalidad socioecológica, así 

como disminuir la vulnerabilidad por causa de fenómenos climáticos extremos. 

En ese sentido, se planteó la meta de identificar las áreas y tipos de humedales del país, para 

posteriormente realizar esfuerzos de delimitación a escala local y evaluar la viabilidad de 

diferentes metodologías propuestas para este ejercicio.  

Los humedales, al ser sistemas ecológicamente abiertos y altamente dinámicos, presentan 

dificultad en encontrar elementos singulares que puedan permitir su definición de forma precisa, 

sin embargo, se pueden identificar elementos clave de su estructura y dinámica que los 

diferencian de otros ecosistemas y se convierten en criterios fundamentales para identificar su 

límite funcional (National Research Council, 1995; Mitsch y Gosselink, 2000; Keddy, 2000; Junta 

de Andalucía, 2004 en Vilardy et al, 2014). 

Al comprender la delimitación como una actividad dentro del proceso de gestión integral de 

humedales, se deben tener en cuenta dos tipos de criterios de delimitación: a) aquellos que 

determinan el límite funcional y garantizan su integridad ecológica; y b) aquellos que permiten 

analizar implicaciones y direccionar la toma de decisiones sobre los procesos socioecológicos 

que suceden en el territorio del humedal. Ambos tipos de criterios deben ser considerados de 

una manera holística y complementaria, y ser construidos mediante el diálogo de sistemas de 

conocimiento de los diferentes actores, teniendo en cuenta que todas las decisiones tienen 

repercusiones a diferentes escalas, así como a nivel jurídico y en lo referente al ordenamiento 

territorial (Figura 1) (Vilardy et al, 2014). 

 

FIGURA 1. ESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DEL HUMEDAL. PROCESO QUE INTEGRA LA IDENTIFICACIÓN, LA DELIMITACIÓN 

BASADA EN DOS GRUPOS DE CRITERIOS Y EL PLAN DE MANEJO (VILARDY ET AL., 2014). 
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a. Criterios para la delimitación del límite funcional: 

 

 Geomorfológicos: permiten identificar las principales formas del relieve que dejan que 

el agua se deposite y acumule. 

 

 Hidrológicos: permiten identificar la fuente de alimentación del agua y las dinámicas de 

inundación de manera multitemporal. 

 

 Edafológicos: permiten identificar los suelos que han evolucionado bajo condiciones 

de humedad (suelos hidromórficos). 

 

 Biológicos: permiten identificar comunidades altamente comprometidas con los 

procesos hidrogeomorfológicos y edafológicos característicos de los humedales. En 

especial se propone el uso de comunidades vegetales hidrofíticas. 

 

b. Criterios para el análisis de las implicaciones y la toma de decisiones 

 

 Análisis de actores, sus actividades y bienestar: Permiten identificar quienes son los 

actores y en general todos los usuarios que intervienen en el territorio, su distribución 

en el mismo y la forma como perciben el humedal con el cual se relacionan. Deben 

reconocerse las principales actividades económicas y la importancia que tienen para los 

distintos actores. 

 

 Análisis institucional y de gobernanza: Permiten definir cuáles son las instituciones 

que regulan las interacciones entre los actores y los humedales a diferentes escalas. 

Igualmente, considera la normatividad relacionada con los humedales, los sistemas de 

tenencia de la tierra y sistemas de conocimiento relacionados con las dinámicas de  los 

humedales.  

 

 Análisis de servicios ecosistémicos y compromisos (trade-off): Permiten identificar 

cuáles son los servicios o beneficios que provee el humedal, que contribuyen al 

bienestar humano y que pueden ser usados activa o pasivamente (Fisher et al, 2009 en 

Vilardy et al, 2014). Pueden clasificarse en servicios de abastecimiento, como la 

provisión de alimento, materiales y agua; servicios de regulación como el control de 

inundaciones o del clima; y servicios culturales, como la recreación, la educación u otro 

tipo de beneficios intangibles como los espirituales. El análisis de trade-off permite 

identificar la existencia de conflictos socioambientales en el territorio y entre diferentes 

actores vinculados al sistema (Vilardy & Gonzales, 2011 en Vilardy et al, 2014) 

 

 Análisis de resiliencia y adaptación: Este análisis permite entender la capacidad del 

sistema socioecológico de responder a las perturbaciones sin perder sus estructuras, 

procesos y mecanismos de retroalimentación esenciales (Adger et al, 2015 en Vilardy 

et al, 2015). Para entender la resiliencia se debe hacer un análisis en el tiempo y evaluar 
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los cambios históricos en los procesos clave que permitan identificar sus trayectorias en 

el futuro para la toma de decisiones. Igualmente, es importante determinar los 

principales motores de cambio que han definido el estado del sistema.  

 

Este documento presenta el ejercicio de caracterización e identificación del límite funcional  en 

una ventana de estudio del complejo de humedales existente en las sabanas inundables de los 

municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, considerando los criterios anteriormente 

expuestos y teniendo en cuenta distintas propuestas metodológicas para explicar cada uno de 

ellos. La tabla 2 señala los estudios realizados en cooperación con otras entidades, los autores 

y los productos utilizados para la construcción y el desarrollo de cada uno de los criterios 

sugeridos para la delimitación de los humedales en esta ventana de estudio. Estos estudios 

completos se incluyen como Anexos al presente documento, y serán presentados en medio 

magnético como complemento técnico. 
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TABLA 2. INSUMOS UTILIZADOS PARA LA DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE HUMEDALES 

CRITERIOS INSUMO AUTOR 

Delimitación 
del límite 
funcional 

Geomorfología 

Propuesta de límites funcionales de humedales a partir 
de criterios de geomorfología en ventanas a escala 
1:25.0001 

Jorge Patiño e I. 
Humboldt, 2015 

Informe consolidado del área temática de geomorfología 
- consolidado de geomorfología a escala 1:100.000 

Informe consolidado del área temática de geomorfología 
- consolidado de geomorfología a escala 1:25.000 

Propuesta de calificación  de susceptibilidad  de las 
geoformas a las inundaciones lentas.  Documento  

técnico  como apoyo a la metodología de trabajo del 
componente  geomorfológico. 

IDEAM, 2014 

Hidrología 

Propuesta de Delimitación para la Ventana de la 
Ciénaga Paz de Ariporo. Componente Hidrológico 

Diego Restrepo 
e I. Humboldt, 

2015 

Reporte técnico final para la temática de batimetría 
IDEAM, 2014 
Triana, 2014 

Edafología 

Recomendaciones para la propuesta de delimitación de 
la ventana de la Ciénaga de Zapatosa con base en el 

análisis de identificación geomorfológica y edafológica a 
escala 1:25,0002 

Oscar Javier 
Acevedo Amaya 
e I. Humboldt, 

2015 

Levantamientos de suelos a escala  
1:25.000 

IGAC, 2015 
 

Vegetación y 
biológicos 

Propuesta de límite desde el componente de vegetación 
para las ventanas de estudio: Ciénaga de la Virgen, 
Ciénaga de Zapatosa, Humedales de Paz de Ariporo y 
Hato Corozal 

Juan Carlos 
Arias, Oscar 
Rojas e I. 
Humboldt, 2015 

Aplicación de criterios biológicos y ecológicos para la 
identificación, caracterización y establecimiento de 
límites de humedales en la ventanas de estudio: 
Ciénaga de la Virgen, Ciénaga de Zapatosa y 
Humedales de Paz de Ariporo 

Fundación 
Omacha e I. 
Humboldt, 2014 

Análisis de 
las 

implicaciones 
y la toma de 
decisiones 

Análisis de 
actores, 

actividades y 
bienestar 

Caracterización socioecológica ventanas de estudio: 
Ciénaga de la Virgen, Ciénaga de Zapatosa, Humedales 
de Paz de Ariporo y Hato Corozal I. Humboldt y 

Universidad 
Javeriana, 2015 

Análisis 
institucional y 

de gobernanza 

Análisis de 
resiliencia y 
adaptación  

Análisis de 
servicios 

ecosistémicos y 
trade-off 

Evaluación de servicios ecosistémicos en humedales en 
Colombia: Una propuesta de insumos espaciales para 
su delimitación 

                                                             
1 Los levantamientos de información en campo e identificación de unidades geomorfológicas estuvieron a 
cargo del IDEAM en marco del convenio No. 13-014-093CE-IAVH/008 del proyecto Fondo Adaptación 
2 Los estudios de suelos a escala 1:25.000 fueron realizados por el IGAC en marco del convenio No. 13-13-
014-091PS IGAC-I. Humboldt del proyecto Fondo Adaptación 
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4. CONTEXTO DE LOS HUMEDALES EN LAS SABANAS 
INUNDABLES DE LA ORINOQUÍA 

 

Esta sección busca dar información a diferentes escalas para comprender de una manera 

integral los procesos que se dan en la ventana de estudio. De esta manera se brinda un contexto 

regional biofíscio en el cual se abarcan los departamentos de Casanare, Arauca y parte del 

Meta, con énfasis en el primero. Posteriormente se introduce el contexto hidrográfico del área 

de estudio en lo referente a las planicies inundables. 

4.1. Contexto Regional 
 

4.1.2. Características físicas del entorno regional 
 

Los llanos orientales son considerados una de las grandes llanuras de inundación en Colombia 

junto con los valles inferiores de las cuencas bajas de los ríos Magdalena, Cauca, Atrato, entre 

otros. En los departamentos de Arauca, Casanare y parte del Meta dominan las geoformas 

llanuras eólicas heredadas y las llanuras de desborde heredada (Figura 2), sus suelos presentan 

un drenaje pobre e imperfecto (Figura 3) y se inundan o saturan en la época de lluvias lo que 

origina una gran extensión de humedales temporales (Figura 4). 

 

FIGURA 2. SISTEMAS MORFOGÉNICOS. ATRIBUTO PAISAJE. 1: 500.000 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y 

CASANARE (FUENTE IDEAM 2010). 
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FIGURA 3. GEOPEDOLOGÍA. ATRIBUTO TIPOS DE DRENAJE. 1: 100.000 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y 

CASANARE (FUENTE IGAC 2014). 

 

FIGURA 4. HUMEDALES CONTINENTALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE. FUENTE: I. HUMBOLDT 

2015. 

En las llanuras de inundación se desarrollan un complejo de geoformas derivadas de la 

evolución reciente de los sistemas fluviales con la formación de albardones (diques) naturales, 

cubetas de inundación y ciénagas fluviales. Los albardones son el resultado de la acumulación 

de sedimentos a lo largo de los cauces durante los periodos de desborde, mientras las cubetas 
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de inundación y ciénagas fluviales reciben el excedente de los caudales pico y sedimentos finos, 

y constituyen sistemas naturales de amortiguación del sistema fluvial (IDEAM 2014a).   

El ambiente fluvial predomina en esta zona; está dominado por la acción de agua de escorrentía, 

y en él se observan procesos erosivos, de transporte y acumulación en función de la pendiente, 

caudal y carga de sedimentos causados por los sistemas hídricos. Este ambiente marca el inicio 

de la gran macrocuenca de sedimentación de los Llanos Orientales que se caracteriza por la 

presencia de importantes depósitos torrenciales en forma de abanico. Los ríos son trenzados 

hacia el piedemonte y se vuelven meándricos al perder energía llano adentro, aunque 

mantienen un alto contenido de sedimentos y están sujetos a los cambios de la cuenca alta 

(Tobón 2014). 

 

FIGURA 5. BLOQUE DIAGRAMA GEOMORFOLÓGICO  (IDEAM 2014A). 

En el piedemonte se observa con frecuencia el cambio en los cursos de los ríos generados por 

la fuerte divagación lateral de sistemas fluviales en el piedemonte. A su vez, la llanura de 

inundación se convierte en un sistema complejo de cauces abandonados o paleocauces 

(superpuestos en diferentes direcciones) de los ríos provenientes de la vertiente inestable de la 

cordillera. De acuerdo con este escenario, los humedales de los llanos se caracterizan por ríos 

meándricos activos, paleocauces, cubetas de inundación, y ciénagas formadas en pequeñas 

depresiones (IDEAM 2014a). Adicionalmente, hacia el oriente se presentan indicios de 

sedimentación eólica (dunas) asociada con periodos semiáridos del Pleistoceno superior 

(Goosen, 1971). 

Si bien, el paisaje dominante son las sábanas inundables, en él se encuentran numerosos tipos 

de humedales, un ejemplo de esto son los caños, bosques de galería, esteros, lagunas, 

madreviejas y morichales. Este último cuenta con una alta biodiversidad y es una fuente de 

agua y refugio para la fauna en época seca. La alta diversidad de humedales genera un gran 

 

Sl1 - Laderas simétricas con disección 
leve. 
Fa1 - Abanicos del Holoceno 
superior. 
Fa2 - Abanicos del Holoceno inferior. 
Fg - Depósitos de ladera disectados. 
Fi2 - Llanuras activas con inundación 
variable. 
Fi2a - Llanura antigua con cobertura 
eólica parcial. 
Fv1 - Zona de divagación reciente de 
los ríos. 
Fo1 - Cuerpos de agua nivel bajo 
Fo2 - Cuerpos de agua nivel alto 
medio, zona transicional. 
Ed2 - Mantos eólicos con transporte 
y acumulación inactiva. 
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sistema en toda la Orinoquia colombiana y exige que sean estudiados desde una perspectiva 

regional donde se reconoce que todas las unidades son continuas y están entrelazadas. 

4.1.3. Clima 
 

La zona presenta un régimen monomodal, en términos generales el periodo de lluvias intensas 

varía de 8 a 9 meses al año (entre abril y noviembre) y la temporada seca es de 3 a 4 meses al 

año entre diciembre y marzo. Enero se caracteriza por ser el mes más seco, mientras que los 

más lluviosos, son junio y julio. Los valores de precipitación oscilan entre los 1500 y 2500 mm / 

año, y la humedad relativa fluctúa entre el 70 % (meses más secos) y 90 % (meses de mayor 

precipitación). 

La temperatura media es de 27.5°C, con temperaturas máximas que en los meses secos 

pueden superar frecuentemente los 40°C (Peñuela et al., 2010). La figura 6 muestra los valores 

promedio de temperatura y precipitación para el periodo 1981-2010 de la estación 3602501 del 

IDEAM ubicada en Tame. Esta estación es la más cercana a la venta de estudio con información 

de las dos variables climatológicas. Los valores graficados muestran las variación de la 

temperatura media y la precipitación, registradas desde enero hasta diciembre. Es relevante 

mencionar que las estaciones de la zona se ubican en su mayoría en el piedemonte o en el río 

Meta, El número de estaciones en las planicies inundables es muy bajo, una mayor densidad 

facilitaría la comprensión de la dinámica en la región.  

 

FIGURA 6. ESTACIÓN METEOROLÓGICA 3602501 DEL IDEAM, PROMEDIOS MULTIANUALES CORREGIDOS DEL PERIODO 

1981—2010 (FUENTE IDEAM). 

4.2. Contexto del área de drenaje en la planicie inundable 
 

La ventana de estudio en la Orinoquia se ubica entre los municipios de Paz de Ariporo y Hato 

Corozal en el departamento del Casanare y cubre un área de 69.874 hectáreas, fue 

seleccionada a través de un ejercicio de priorización junto con la Ciénaga de Zapatosa y la 

Ciénaga de La Virgen (Cartagena), dentro de las cuenca priorizadas en el fenómeno de la Niña 
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2010-2011. Paz de Ariporo anteriormente conocido como la Fragua y Moreno cuenta con un 

área de 13.800 Km², es el municipio más grande del departamento y alberga algunas de las 

sabanas más bajas de la región. Limita al norte con el municipio de Hato Corozal, al oriente con 

los departamentos de Arauca y Vichada, al sur con el municipio de Trinidad y al occidente con 

los municipios de Pore y Támara (Aldana y Ángel 2006; Figura 7). Su población actual es de 

29.995 habitantes sin contar con la población itinerante .  

Por su parte, el municipio de Hato Corozal limita al norte con el departamento de Arauca y al 

sur con el municipio de Paz de Ariporo. Cuenta con un área de 5.518 Km² y una población de 

10.577 habitantes. Se destaca que Hato Corozal es uno de los asentamientos humanos más 

antiguos del departamento del Casanare (Gobernación del Casanare, 2014). 

 

FIGURA 7. UBICACIÓN PAZ DE ARIPORO  - HATO COROZAL. FUENTE: IGAC 2014 

 

Se toma como primera aproximación las áreas de drenaje que influyen directamente en el 

comportamiento hidrológico de las zonas y son reconocidas como unidades de planeación en 

los POMCA. De la misma manera, en los PND (planes de desarrollo) de los dos municipios se 

resalta la importancia de dirigir la gestión en torno a una red de cuencas integradas. 

Orográfica Casanare, y en las subzonas hidrográficas (sz) Río Ariporo (528.463 Ha) y Directos 

del río Meta entre ríos Pauto y Carare  (536.511 Ha) según la zonificación hidrográfica del 

IDEAM (2012). En medio de estas dos se encuentra la sz Caño Aguaclarita (248.022 Ha). 

Teniendo en cuenta el criterio de conectividad, la red de cuencas y las similitudes en el paisaje, 

esta última también fue incluida en el análisis (Figura 8). 
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FIGURA 8. SUB ZONAS HIDROGRÁFICAS. 

La zona occidental de la cuenca del Río Ariporo incluye formaciones de alta y baja montaña de 

la cordillera oriental de los Andes como por ejemplo glaciares. Debido a la alta heterogeneidad 

entre los humedales de montaña y de zonas planas, y teniendo en cuenta que los humedales 

de la ventana de estudio corresponde únicamente a humedales de la sabana orinoquence, se 

seleccionaron las unidades de los paisajes fisiográficos de las planicies bajas de la Orinoquia 

inundable de Arauca y Casanare descritas en Oram (IGAC 1998) y las del piedemonte 

depositacional asociadas a valles aluviales de ríos andinos. Las unidades seleccionadas fueron; 

la llanura aluvial de desborde con ligera influencia eólica (BI), llanuras aluviales menores de ríos 

orinoquences con aguas intermedias y régimen meándrico (BN), llanura eólica formada sobre 

llanuras aluviales de desborde (BO), y llanuras aluviales de ríos de origen andino con aguas 

barrosas (PN) como se muestra en la figura 9. 

Laguna

Drenaje doble

Ventanas_piloto

centros_poblados

Limite_Municipal

Sub Zonas hidrograficas

Caño Aguaclarita

Directos al Río Meta entre ríos Pauto y Carare (mi)

Río Ariporo

Drenajes sencillos
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FIGURA 9. UNIDADES FISIOGRÁFICAS SELECCIONADAS SEGÚN ORAM (IGAC 1998). 

Al analizar la coberturas en estas áreas de drenaje de la planicie inundables, según el mapa de 

coberturas de la tierra Corine Land Cover (IDEAM et al 2010), se encontró que en la zona 

predominan bosques y áreas seminaturales (95.2%), con una fuerte dominancia de herbazales 

densos inundables (77.9%), bosque denso bajo inundable (3.8%), bosque de galería y ripario 

(3.1%) y zonas quemadas (2.1%) respectivamente. Los territorios agrícolas corresponden al 

1.8% donde sobresalen los pastos limpios (1.3%) y mosaicos de pastos con espacios naturales 

(0.5%). En la clase áreas húmedas, que equivalen al 2.1%, sobresalen las zonas pantanosas 

(1.8%). Por otro lado, las superficies de agua ocupan el 1.7% del área analizada y el 0.04% no 

cuenta con información por la presencia de nubes (Figuras 10 y 11). 

BI - Llanura aluvial de desborde con ligera influencia eólica

BN - Llanuras aluviales menores de rios Orinoquences con aguas intermedias y régimen meándrico

BO - Llanuras eolicas formadas sobre llanuras aluviales de desborde.

PN - Llanuras aluviales de rios de origen andino con aguas barrosas

Hato Corozal y Paz de Ariporo

Ventana

Drenaje doble
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FIGURA 10. COBERTURAS DE LA TIERRA CON METODOLOGÍA CORINE LAND COVER 2010 PARA EL ÁREA DE DRENAJE DE LA 

PLANICIE INUNDABLE (FUENTE IDEAM  ET AL 2010). 
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FIGURA 11. COBERTURAS DE LA TIERRA CORINE LAND COVER PARA EL ÁREA DE DRENAJE DE LA PLANICIE INUNDABLE 

(FUENTE IDEAM ET AL 2010). 

En cuanto a los suelos, se observa que más el 87.8% cuentan con un régimen Ácuico, Ácuico 

y Údico, o Údico y Ácuico en diversos tipos de relieve (Figura 12). El 10.9% corresponde a 

suelos son régimen Údico, y el 1.3% no aplica, es decir que corresponden a cuerpos de agua 

donde no se realizan levantamientos de suelos. En general, la tendencia de los suelos en el 

área de drenaje de la ventana de estudio corresponde a suelos con pobre drenaje y muy 

asociados a inundaciones o encharcamientos. 

2.1.1. Otros cultivos transitorios

2.3.1. Pastos limpios

2.3.2. Pastos arbolados

2.3.3. Pastos enmalezados

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales

3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme

3.1.1.1.2. Bosque denso alto inundable

3.1.1.2.2. Bosque denso bajo inundable

3.1.2.1.2. Bosque abierto alto inundable

3.1.2.2.1. Bosque abierto bajo de tierra firme

3.1.2.2.2. Bosque abierto bajo inundable

3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos

3.1.3.2. Bosque fragmentado con vegetacion secundaria

3.1.4. Bosque de galeria y ripario

3.2.1.1.2. Herbazal denso inundable

3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme

3.2.1.2.1. Herbazal abierto arenoso

3.2.2.2. Arbustal abierto

3.2.3. Vegetacion secundaria o en transicion

3.3.1. Zonas arenosas naturales

3.3.4. Zonas quemadas

4.1.1. Zonas Pantanosas

4.1.3. Vegetacion acuatica sobre cuerpos de agua

5.1.1. Rios (50 m)

5.1.2. Lagunas, lagos y cienagas naturales
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FIGURA 12. TIPO DE RÉGIMEN EDAFOLÓGICO SEGÚN EL MAPA DE GEOPEDOLOGÍA DEL IGAC (2014). 

Adicionalmente, es importante mencionar la marcada temporalidad de la zona donde se 

observan extensas áreas con vegetación en la época de lluvia (imágenes agosto, noviembre). 

Por el contrario, en época seca (imágenes de enero y febrero), solo prevalece la vegetación 

perenne, en su mayoría árboles o arbustos, asociada a cuerpos de agua como ríos y lagunas. 

En las imágenes de la figura 13 se observa la alta dinámica de los cuerpos de agua los cuales 

pueden llegar a secarse completamente hasta que comiencen las lluvias. Es importante 

mencionar la alta vulnerabilidad de la zona en años Niño donde se acentúa el verano. En estos 

casos las principales fuentes de agua son los acuíferos y cada vez su acceso es más difícil 

debido a que la profundidad para alcanzarlos aumenta con el tiempo.  
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FIGURA 13. SERIE DE IMÁGENES LANDSAT 5, 7, 8 DE 1985 A 2014 (IMÁGENES DESCARGADAS DE USGS 2015). 
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APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
DELIMITACIÓN EN LA VENTANA PILOTO 
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5. CRITERIOS BIOFÍSICOS E IDENTIFICACIÓN DEL 
LÍMITE FUNCIONAL 

 

La ocurrencia espacial y temporal de los humedales genera condiciones fundamentales para su 

identificación. De esta manera el suelo y los organismos reflejan la interacción con el agua 

gracias a la acumulación ocurrida en ciertas formas del terreno o geoformas. Esta modelación 

de formas del paisaje se debe a la hidrología el humedal la cual es reconocida como el elemento 

fundamental de la integridad del ecosistema (Junta de Andalucía 2004).  

En esta ventana se realizó trabajo de campo de los criterios de identificación de humedales con 

la participación de instituciones aliadas como el IDEAM, IGAC, grupos de investigación de 

universidades y fundaciones. El correcto entendimiento de la información que se presenta a 

continuación depende en gran medida de reconocer a los humedales como ecosistemas con 

una alta conectividad hídrica, ecológica, enmarcados en un contexto de cuenca y con un alto 

componente social (Vilardy et al, 2014). Por tal razón este análisis debe ser visto en conjunto 

con la información presentada en las secciones de Contexto (capítulo 3) y complementado con 

los criterios para el análisis de las implicaciones y de la toma de decisiones (capítulo 5). 

A continuación se presenta un resumen de los documentos técnicos desarrollados para los 

cuatro criterios: geomorfología, hidrología, suelos y vegetación. Los documentos completos de 

todas las temáticas se encuentran como Anexos. 

5.1. Geomorfología 
 

Todos los humedales existen dentro de un paisaje, el cual posee una gran influencia 
sobre cómo se desarrolla y funciona (Moss, 2006).  

 
En esta sección se aborda la identificación de las geoformas que pueden asociarse a la 
presencia de humedales en la ventana de estudio ubicada en los municipios Paz de Ariporo y 
Hato Corozal en los Llanos Orientales a escala 1:25.000. Tiene como objetivo resaltar la 
información útil desde la cartografía geomorfológica y la orientación del análisis para la 
delimitación de humedales en dicha ventana. Vale recordar que las geoformas asociadas a la 
presencia de humedales son aquellas que permiten la acumulación de agua y en general se 
encuentran localizadas en las porciones más bajas del paisaje (Cwikiel, 2003). 
 

El procedimiento para el mapeo y análisis de geoformas y elementos del paisaje se realizó 

siguiendo la metodología propuesta por Robertson (2013), coordinador técnico del convenio de 

cooperación No. 13-014-093CE-IAVH/008 suscrito con el IDEAM para la elaboración de la capa 

de información geomorfológica de la presente ventana de estudio y se describe en la Figura 14. 
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FIGURA 14. PROCEDIMIENTO PARA EL MAPEO Y ANÁLISIS DE GEOFORMAS. 

Para el mapeo de geoformas se usó una clasificación basada en ambientes geomorfológicos, 

unidades, sub-unidades y componentes. Esta jerarquización parte de las propuestas de 

estandarización de cartografía geomorfológica que se han presentado para Colombia en los 

últimos años (Carvajal, 2011; Gómez Velásquez et al., 2013). El esquema propuesto comprende 

la jerarquía de unidades de mapeo expuesta en Tabla 3. A su vez la Tabla 4 presentan las 

geoformas mapeadas en la ventana de estudio donde se diferenciaron dos ambientes; fluvial y 

eólico, con cuatro y una unidad respectivamente, para más detalle consultar los  Anexos de 

Geomorfología. 

 

Selección 
información      

básica

•Adquisición y control de calidad de fotografías aéreas y otros insumos como mapas 
topográficos, de suelos, de geología, modelo de elevación digital e imágenes satelitales de 
muy alta resolución espacial (Worldview, GeoEye, SPOT), y de media resolución (Landsat)

Base de datos, 
foto-

interpretación y 
procesamiento 

digital

•Procesamiento digital de fotografías aéreas, imágenes satelitales y modelos de elevación 
digital

• Estructuración de una base de datos espacial para el mapeo de geoformas

Foto 
inteerpretación 

básica 
tradicional 

•Fotoidentificación y análisis inductivo-deductivo con estereoscopio de espejos

•Clasificación preliminar de geoformas e incorporación en la base de datos espacial: 
digitalización y asignación de atributos

Trabajo                      
de

campo

• Desplazamiento a cada ventana piloto para observación directa y documentación con 
fotografías a nivel del suelo

•Verificación de materiales de depósitos superficiales, suelos y procesos de 
erosión/depositación activos, validaciones y correlaciones de los chequeos

Adecuación

y ajustes

•Con la información capturada en campo y toda la información secundaria disponible se 
hace una reinterpretación detallada de geoformas y clasificación definitiva 

•Integración de la información consignada en la reinterpretación de fotografías aéreas y 
edición de los elementos digitalizados de forma preliminar en el punto 3

•Correcciones y asignación de atributos

Análisis y 
correlaciones

•Evaluación y calificación de la susceptibilidad a inundación de las geoformas asociadas a 
la presencia de humedales

•Análisis de la evolución geomorfológica y producción de perfiles esquemáticos y bloques 
diagrama y análisis de los procesos geomorfológicos actuales (morfodinámica)

Elaboración 
de informe   y 
mapas finales

•Producción de mapas de unidades geomorfológicas y de susceptibilidad a la inundación 
de las geoformas a partir de la información consignada en la base de datos espacial

•La producción de mapas de susceptibilidad a la inundación es una etapa adicional a la 
cartografía de unidades geomorfológicas, muy útil para la identificación y delimitación de 
humedales y para procesos de ordenamiento territorial y planeación ambiental
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TABLA 3. JERARQUÍAS UNIDADES DE MAPEO. 

Categorías y 
escala 

Descripción 

Geomorfoestructura 
(1:2.500.000) 

Son grandes áreas geográficas o amplios espacios continentales o 
intracontinentales definidos por estructuras geológicas y topográficas 
regionale 

Provincia 
Geomorfológica 
(1:1.000.000 a 

1:500.000) 

Constituida por conjuntos de regiones con geoformas parecidas y definidas 
por un macro-relieve y una génesis geológica similar. En Colombia están 
demarcados por el trazo de grandes fallas regionales y suturas definidas o 
inferidas 

Región 
Geomorfológica 

(1:500.000 a 
1:250.000) 

Tienen un origen dominado por procesos morfogenéticos o climáticos 
relacionados a un mismo ambiente (relieve característico)  que interactúan 
entre sí y bajo las cuales se generaron las geoformas 

Unidad 
Geomorfológica 

(1:100.000 a 
1:50.000) 

Corresponde a aquellas partes de las regiones que fueron generadas por un 
proceso morfogenético particular. Presentan uniformidad en el material 
geológico y/o edad y se propone como la unidad básica de la cartografía 
geomorfológica. 

Subunidad 
Geomorfológica 

(1:25.000 a 
1:10.000) 

Es una subdivisión de las unidades geomorfológicas. Y son partes específicas 
de cada unidad que es posible diferenciar en el terreno de acuerdo con su 
expresión morfológica o composición. Por ejemplo, en una unidad de terrazas 
marinas es posible diferenciar como una subunidad el escarpe de la terraza.  

Componente 
geomorfológico 

(mayor a 1:10.000) 

Esta categoría está determinada por los rasgos del relieve (escarpes 
naturales o antrópicos, relieves internos de laderas o flancos, crestas, formas 
de valle), definidos en sitios puntuales y determinados por la morfometría 
detallada del terreno dentro de la subunidad geomorfológica.  

 

TABLA 4. GEOFORMAS MAPEADAS EN VENTANA PAZ DE ARIPORO - HATO COROZAL. 

AMBIENTE UNIDAD SUBUNIDAD COMPONENTE ÁREA (ha) 

Fluvial Cauce actual 
(Fr) 

  411.8 

Vegas de 
Divagación 

Vega activa Fv1  1069.4 

Talud de socavación 
(Fv1t) 

199.0 
 

Orillares (Fv1c) 1454.8 
Vega inactiva (Fv2) 3028.6 

Vega antigua (Fv3) 6445.3 
Llanura de 
inundación 

Cubetas de 
inundación 

Cubetas de inundación 
actual (Fi2d) 

1784.0 
 

Cubetas de inundación 
antigua (Fi2) 

46186.6 
 

Cubetas de inundación 
disectada (Fi2a) 

2940.2 
 

Ciénaga Fluvial Ciénagas permanentes (Fo1) 511.5 
Ciénagas inundadas (Fo2) 3517.5 
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Eólico Campos de 
Dunas 

Campos de Dunas Inactivas (Ed2) 169.2 

 
 

La presencia de humedales en la ventana de estudio está ligada al ambiente fluvial y a 

geoformas básicas de tipo canal (cauces y vegas de divagación), plano (cubetas de inundación) 

y depresión (ciénagas). Aunque no fue el caso, también es posible encontrar algunos humedales 

en el ambiente eólico, donde algunas depresiones se pueden anegar en época de lluvias, 

principalmente en las partes bajas de los campos de dunas inactivas, aunque no se hallan 

mapeado en esta ventana en particular. La figura 15 muestra las subunidades geomorfológicas 

mapeadas para la ventana de estudio Paz de Ariporo - Hato Corozal. 

 

FIGURA 15. SUBUNIDADES GEOMORFOLÓGICAS EN LA VENTANA PAZ DE ARIPORO – HATO COROZAL (FUENTE: PATIÑO 

2015). 

 
Respecto a la susceptibilidad que poseen las geoformas a la inundación se tuvo en cuenta la 
metodología de clasificación de Jaramillo (2014) presentada en el informe técnico  “Propuesta 
de calificación de susceptibilidad de las geoformas a las inundaciones lentas”, donde se 
entiende la susceptibilidad de inundación como el  «grado de propensión que tiene un terreno o 
espacio a sufrir procesos de encharcamiento o inundación producto del desborde de los ríos, la 
acción de las mareas, la descarga de aguas subterráneas y el encharcamiento por lluvias 
locales», definición ampliada por Patiño (2015) con base en el documento del IDEAM. Esta 
propuesta presenta seis niveles:  
 

 Muy alto: Geoformas permanentemente sumergidas. 

 Alto: Geoformas muy bajas, mal drenadas, de superficie cóncava, que permanecen 

encharcadas la mayor parte del año y durante los períodos de aguas altas pueden quedar 

sumergidas. 
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 Moderado: Geoformas bajas, con pobre drenaje, planas a levemente inclinadas, que 

permanecen encharcadas largos periodos durante el año pueden llegar a estar inundadas 

durante los periodos de crecientes (niveles altos). 

 

 Bajo: Geoformas altas, con drenaje moderado, superficie levemente inclinada, 

permanecen encharcadas cortos periodos del año y durante las inundaciones 

estacionales pueden ser inundadas cortos periodos del año. 

 

 Muy bajo: Geoformas altas, con drenaje moderada a bueno, superficie inclinada a 

levemente inclinada, son afectadas por desbordes que pueden causar inundaciones 

cortas durante las épocas de aguas altas o crecientes. 

 

 Nulo / no aplica: Geoformas muy altas, dispuestas por encima del valle fluvial de 

inundación y fuera del alcance de sus efectos, y geoformas donde el análisis de 

susceptibilidad a inundaciones lentas no aplica. 

Este grado de susceptibilidad se puede asociar a la temporalidad de los humedales como se 

muestra en la tabla 5 y en la Figura 16. 

TABLA 5. GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD A LA INUNDACIÓN Y SU ASOCIACIÓN A LA PRESENCIA DE HUMEDALES SEGÚN EL 

TIPO DE GEOFORMAS. 

SUSCEPTIBILIDAD A LA 
INUNDACIÓN 

UNIDADES DE 
GEOFORMAS  CATEGORÍA DEL HUMEDAL 

Muy alto Fo1, Fo2, Fr Permanente 

Alto Fo2, Fv1c Temporal 

Moderado Fi2, Fi2a, Fi2d Temporal 

Bajo Fv2, Fv1t Potencial 

Muy bajo Fv3 No es humedal 

Nulo / no aplica Ed2 No es humedal 
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FIGURA 16. GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD A LA INUNDACIÓN EN LA VENTANA PAZ DE ARIPORO – HATO COROZAL 

(FUENTE: PATIÑO 2015). 

 
 
La información y las metodologías presentadas, dan luces sobre la alta dinámica natural del 

paisaje en la ventana. Así mismo la clasificación de las geoformas de acuerdo con la 

susceptibilidad a las inundaciones lentas es información muy importante para la delimitación y 

entendimiento de los humedales. Esta clasificación además puede asociarse a la temporalidad 

de los humedales y permite también identificar las áreas que definitivamente no hacen parte de 

un ecosistema de humedal. No obstante, humedales en las sabanas inundables pueden 

presentar zonas secas como las dunas o médanos en los cuales ocurre una rápida infiltración 

de agua y se facilita la recarga de acuíferos y esteros. Estos casos se deben tener en cuentas 

en etapas posteriores de zonificación. 

En conclusión, la cartografía de subunidades geomorfológicas a escala 1:25.000 se puede 

considerar como el primer insumo de criterios físicos sobre los cuales comenzar el trabajo de 

delimitación de humedales. Este insumo, como se verá a continuación, será combinado con la 

información de otros criterios físicos y bióticos para identificar el límite de los humedales de la 

ventana, y a su vez será visto en conjunto con criterios socioculturales que permitan su 

comprensión. 

 

5.2. Hidrología 
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Los humedales se encuentran en lugares con condiciones de aguas de flujos con poca 

velocidad, como resultado de la poca pendiente existente en la topografía de la zona 

de estudio. 

La topografía de las sabanas de la Orinoquia hace que el espejo de agua se expanda y contraiga 

a medida que cambia la cota de la superficie del agua. De esta manera los humedales sirven 

como moderadores de variabilidad hidrológica, amortiguando volúmenes de inundación y 

reduciendo velocidades de flujo durante periodos húmedos. Así mismo, otros servicios 

ecosistémicos asociados a los entornos hidrológicos presentes en los humedales son el 

depósito y asentamiento de nutrientes o sedimentos, necesarios para el desarrollo de la 

biodiversidad y para muchas actividades de la población. 

Los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal se caracterizan por contar con un clima cálido 

húmedo, de características tropical lluvioso, el régimen hidrológico presentado en la zona, 

corresponde a un comportamiento monomodal, siguiendo el comportamiento regional. La época 

seca se presenta entre los meses de diciembre a marzo y la época húmeda entre abril y 

noviembre. 

El estudio hidrológicos tuvo dos acercamientos. El primero se centró en el uso de herramientas 

de teledetección; en general las imágenes capturadas por sensores remotos, ópticas o de radar, 

pueden aportar información de cobertura y la calidad espaciotemporal necesaria para llevar a 

cabo un correcto análisis de cada zona, apoyado en sistemas de información geográfica (SIG).  

 

5.2.1. Análisis de sensores remotos 

 
La metodología utilizada para llevar a cabo este análisis se centró en el análisis de imágenes 

Landsat 5, 7 y 8 las cuales presentan una resolución espacial de 30 metros y radiométrica  de 

7,8 y 11 bandas respectivamente. Landsat es uno de los sensores con una mayor ventana 

temporal a nivel mundial. El objetivo era abarcar el mayor número de años posibles para el 

estudio hidrológico aprovechando el archivo completo de imágenes disponibles. Para este 

análisis también se tuvo en cuenta si las imágenes adquiridas correspondían a años de Niño o 

Niña (Figura 17), ya que el patrón de lluvias afecta directamente el comportamiento de los 

humedales. 

La selección de imágenes consistió en revisar el archivo de Landsat 5 disponible desde 1986 

hasta imágenes de octubre de 2015 de Landsat 8. Debido a que este sensor es óptico existen 

limitaciones para encontrar imágenes libres de nubes tanto en años húmedos, es decir años 

Niño, como en la época de lluvias. Lo anterior debe ser tenido en cuenta ya que las sombras de 

nubes pueden confundirse con cuerpos de agua. Adicionalmente, los humedales alcanzan su 

mayor expresión en época de lluvias. 
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FIGURA 17. CONDICIONES DE NIVELES Y CAUDALES DE REGISTROS HISTÓRICOS DE ESTACIONES LIMNOGRÁFICAS, Y AÑOS 

NIÑO Y NIÑA PARA PAZ DE ARIPORO – HATO COROZAL (TOMADO DE RESTREPO 2015). 

 

Existe una gran variedad de índices usados para detectar humedad en la superficie, algunos de 

ellos son la banda de humedad de la transformación Tasseled Cap, el NDWI (Índice de agua de 

diferencia normalizada), AWEI (Índice automático de extracción de agua), el NDVI (Índice de 

vegetación de diferencia normalizada), que han sido implementados para la detección de 

cuerpos de agua abiertos, el SAVI (Índice ajustado de suelo y vegetación) que capta la 

respuesta de la cobertura del suelo, el TSAVI (Transformación del índice ajustado de suelo y 

vegetación), GEMI (Índice de monitoreo global ambiental) y el OSAVI (Índice optimizado y 

ajustado de vegetación y suelos), los cuales son vistas optimizadas de la cobertura superficial, 

y se enfocan en tipos de características como la humedad en las plantas, el tipo de cultivo o 

cobertura. 

A continuación se presenta el análisis de la banda de humedad Tasseled Cap, en el anexo 

hidrológico, se incluye un ejercicio similar con el NDVI. Se seleccionó la banda de humedad de 

la transformación Tasseled Cap ya que esta genera además dos bandas complementarias (brillo 

y verdor), las cuales ayudan a reconocer las nubes (color rosado) y capturan la respuesta 

espectral de la humedad a pesar de la presencia de cobertura vegetal como sucede en las 

sabanas inundables.  

En la Figura 18 se presentan 4 imágenes Landsat de diferente época. Las imágenes de febrero 

se caracterizan por la ausencia de nubes mientras que las de octubre – noviembre presentan 

algún grado de nubosidad, sin embargo estas últimas son las mejores disponibles para la época 

de lluvias. Imágenes de años húmedos (años Niña), que corresponden a la máxima extensión 

del humedal, se caracterizaron por la alta nubosidad por lo tanto no pudieron ser analizadas. 

La figura 18D, evidencia la magnitud de la superficies de agua en la Orinoquia incluso al tratarse 

de un año seco como el 2015. 
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Para distinguir las áreas “húmedas” de las áreas “secas” se asignó el valor de 1 a las áreas 

detectadas con humedad y el valor de 2 a las áreas secas, dando así una visión más marcada 

de la zona con influencia y presencia de agua. El análisis se realizó en dos ventanas de tiempo 

diferente, de esta manera es posible observar el cambio de las características espaciales del 

área de estudio en el tiempo gracias a las variaciones (espectrales) en las imágenes. 

 

FIGURA 18. TRANSFORMACIÓN TASSELED CAP DE IMÁGENES LANDSAT 5,7,8 PARA DIFERENTES ÉPOCAS DEL  AÑO, 1: 
COMBINACIÓN DE LAS BANDAS BRILLO-VERDOR-HUMDAD 2: BANDA DE HUMEDAD. 

 

La evolución de las zonas inundadas se puede cuantificar evaluando el cambio en los pixeles, 

o el cambio en su estado, es decir que este cambio de una zona inundada a zona seca o 

viceversa, en este caso el orden correcto sería el primero. Sin embargo, se pueden presentar 

zonas secas que cambiaron a inundadas. Lo anterior debe verse detenidamente para evitar 

errores en interpretación y calificación. No obstante este error es medible ya que su cantidad no 

es comparable con respecto al resto de zonas. 

A continuación se muestran los resultados de estos procesos para el caso de Paz de Ariporo – 

Hato Corozal (Figura 19) donde se ve la evolución de la mancha de inundación en la ventana 

de tiempo que se definió para el análisis y los pixeles que cambiaron su estado. 
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Finalmente se registran las áreas húmedas como aquellas que pasan de seco a húmedo o 

siempre están mojadas. Las áreas de la categoría húmedo seco pueden corresponder a errores 

y por lo tanto deben ser revisadas. Gracias a este análisis multitemporal, se pudo realizar la 

comparación del humedal entre la época seca y húmeda del año. Estos extremos se 

encontraron analizando la información registrada por la estaciones de caudal del IDEAM.  

 

FIGURA 19. MAPA DE CAMBIO EN MANCHA DE INUNDACIÓN USANDO LA BANDA DE HUMEDAD TASSELED CAP.   IMAGEN 

ÉPOCA SECA: LE70060562003045 (14-FEB-2003)  IMAGEN HÚMEDA: LC80060562015278 (5-OCT-2015) 

Gracias a este mapa es posible observar la alta complejidad de este sistema y su gran número 

de conexiones, también lo sensible que es a inundaciones o sequias que pueden afectarlo, si 

bien cabe resaltar su extensión es gigantesca, abarcando una gran área del departamento. 

Debido a la gran fluctuación observada, es posible concluir que el complejo de humedales de 

Paz de Ariporo cuenta con un gran número de humedales temporales que se forman únicamente 

en temporadas invernales. Así mismo, es importante aclarar que siguen existiendo cuerpos de 

agua que se encuentran bajo dosel, o saturadas de sedimentos que no pudieron ser captados 

en su totalidad. Estos aumentarían el área total del cuerpo de agua expuesto en la imagen. 

Uno de los principales problemas además de la interferencia de la vegetación y los sedimentos 

en el análisis, fue la nubosidad que está presente en todas las épocas de los años, la selección 

de la imagen resulta difícil, al no encontrar una completamente libre de nubosidad. Para corregir 

el error generado por la sombra de nubes es necesario realizar un postprocesamiento. 

Igualmente, se recomienda complementar el análisis con varias imágenes tanto para la época 

seca como la de lluvia. En este caso particular, vale la pena mencionar que la imagen usada 

para la época de lluvia es de 2015 el cual ha sido considerado como un año seco, recordando 

que los humedales muestran una mayor extensión en años normales e incluso en años Niña 

cuando cumplen la función de amortiguar las inundaciones. 
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5.2.2. Análisis batimétricos de esteros y el pulso de inundación 
 

El segundo acercamiento, se basa en los levantamientos batimétrícos realizados por el IDEAM 

en 2014 (Ville, 2014). Según el informe consolidado del área temática de batimetría, realizado 

por el IDEAM para el Instituto Humboldt en marco del Proyecto Fondo Adaptación, dentro de la 

zona de estudio se encuentran principalmente las corrientes: Río Ariporo, Río Pore, Río Tate, 

Río Muese, Caño La Hermosa y los esteros La Arrocera y El Zancudo los cuales no generan 

intercambio hidráulico e hidrológico con las principales corrientes anteriormente nombradas 

Figura 20. Según el estudio los esteros son recargados principalmente por agua lluvia y para el 

caso específico de El Zancudo, este cuenta con una corriente que esta aproximadamente a 50 

metros llamada El Curital. 

 

 

FIGURA 20. PRINCIPALES FUENTES HÍDRICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Para el estudio del humedal, el análisis de datos históricos da una idea del comportamiento 

promedio de los humedales en el tiempo y describe desde una primera perspectiva hidrológica 

la delimitación del área de estudio. En este sentido, se toman como base los datos históricos 

registrados por estaciones presentes o cercanas al cuerpo de agua, y aplicando el concepto de 

amplitud como atributo del pulso de inundación (Junk et al., 2014) se llega a determinar el límite 

según la evidencia de la presencia de agua. 

Con este propósito se aplica el concepto de amplitud el cual se define como la diferencia en 

altura entre el mínimo mensual de los promedios mínimos mensuales, y el nivel máximo anual 

de los promedios medios mensuales. Esta diferencia de alturas representa la amplitud del pulso 
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de inundación, y será utilizada para definir el borde del humedal desde el punto de vista 

hidrológico para humedales con cubetas definidas y con datos batimétricos. 

Para el caso específico de los esteros de Paz de Ariporo – Hato Corozal; La Arrocera y El 

Zancudo, se analizó la información topográfica y batimétrica disponible levantada por el IDEAM. 

Como estos dos humedales tienen una cubeta definida, se puede llevar a cabo el análisis con 

base en el atributo de amplitud. Se procedió a: 

1. Ubicar un registro de niveles producto de una estación limnimétrica o limnigráfica 

ubicada en el complejo de humedales, o muy cerca del mismo, y que en lo posible tenga 

alguna conexión hídrica con el cuerpo de agua. Se ubicaron dos estaciones 

pertenecientes al IDEAM, la estación limnimétrica Puente Carretera código 36017030 y 

la estación limnigráfica Paz de Ariporo código 36017010. Estas dos estaciones son las 

únicas estaciones cercanas a la zona de estudio y a los esteros levantados, pero no 

tienen conexión hídrica directa con los esteros a analizar. 

 

2. Con la información de los limnímetros y/o limnigrafos, se hace un análisis de niveles 

máximos mensuales, con dicho análisis se debe calcular el promedio mensual de enero 

a diciembre. 

 

3. A partir de los datos obtenidos con los promedios mensuales de las mediciones 

históricas, se grafica el comportamiento de los máximos mensuales, medios mensuales 

y mínimos mensuales (Figura 21).  

 

FIGURA 21. AMPLITUD DEL PULSO DE INUNDACIÓN PARA EL HUMEDAL DE PAZ DE ARIPORO – HATO COROZAL. 

 

4. Con la información topográfica levantada en campo, curvas de nivel y batimetrías, se 

construyó el modelo para el área de los esteros y sus áreas circundantes. Una vez se 
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tiene la topografía y las batimetrías, se procedió a la realización de mapas en 2D o 3D 

de la totalidad del humedal. 

A continuación se muestra el mapa topográfico y el modelo digital de terreno de los esteros el 

Zancudo y la Arrocera (Figura 22), cuerpos de agua que hace parte del complejo de humedales 

de Paz de Ariporo – Hato Corozal. 

 

FIGURA 22. MAPA TOPOGRÁFICO, BATIMETRÍA Y MODELO DIGITAL DEL TERRENO DEL ZANCUDO Y LA ARROCERA 

(MODIFICADO DE TRIANA GARCÍA 2014). 

 

Es importante aclarar que esta metodología de delimitación hidrológica es válida únicamente 

para cuerpos de agua permanentes, y no aplica para zonas de amortiguación de ríos. En las 

planicies de inundación de ríos es más preciso realizar el ejercicio basado en imágenes 

satelitales. 

Basados en los estudios realizados por el IDEAM, donde se escogieron imágenes satelitales 

correspondientes a diferentes condiciones húmedas del año, se determinaron los niveles 

máximo, medio y mínimo de los esteros. En el caso del estero El Zancudo, según el informe del 

IDEAM, el nivel máximo se presenta en el mes de mayo (150.27 msnm), cuando inicia la 

temporada de lluvias. El nivel medio se presenta en abril (150.02 msnm) y el nivel mínimo se 
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presenta en los meses secos, diciembre, enero, febrero y marzo con una altura en lámina de 

agua de (149.84 msnm). 

Para el caso de la Arrocera según el informe del IDEAM, el nivel máximo se presenta en el mes 

de mayo (159.44 msnm), cuando inicia la temporada de lluvias. El nivel medio se presenta en 

octubre (159.10 msnm) y el nivel mínimo se presenta en el mes seco, noviembre con una altura 

en la lámina de agua de (158.91 msnm) (Figura 23). 

 

 

FIGURA 23. NIVELES DE LOS ESTEROS EL ZANCUDO Y LA ARROCERA - PAZ DE ARIPORO. (MODIFICADO DE TRIANA 

GARCÍA 2014). 

Con el fin de caracterizar los esteros se realizó un análisis de volúmenes con respecto al nivel 

de la lámina de agua. El cálculo del volumen se realizó utilizando herramientas de información 

geográfica, y aplicativos de análisis 3D. Para diferentes niveles se calcularon los volúmenes de 

agua en el estero, arrojando como resultado la Figura 24 que se presenta a continuación. 
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FIGURA 24. PULSO DE INUNDACIÓN PARA LOS CUERPOS DE AGUA EL ZANCUDO Y LA ARROCERA (RESTREPO 2015). 

Es importante resaltar los cambios de pendiente en las gráficas que se identifican en ciertos 

niveles. El cambio más importante se da a una altura de 150 msnm para el Zancudo y de 159 

msnm para la Arrocera (Figura 25), altura que corresponde a la condición media de niveles, más 

alto que este nivel, se puede notar un cambio en la pendiente, seguramente asociado al 

desbordamiento del cuerpo de agua a algunas áreas que no se inundan con frecuencia. 

FIGURA 25. RELACIÓN NIVEL-VOLUMEN PARA EL CUERPO DE AGUA EL ZANCUDO Y LA ARROCERA (TOMADO DE RESTREPO 

2015). 

 

5.3. Suelos 
 

Las características y propiedades edafológicas que permiten evaluar la pertinencia 

de suelos de humedales, están relacionadas con el anegamiento (inundación o 

encharcamiento) principalmente. 

 
 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

147.5 148 148.5 149 149.5 150 150.5 151 151.5 152

V
o

lu
m

e
n

 (M
ill

o
n

e
s 

d
e

 M
3

)

Nivel (msnm)

Curva Nivel - Volumen, Estero El Zancudo.

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

158.4 158.6 158.8 159 159.2 159.4 159.6 159.8 160

V
o

lu
m

e
n

 (M
ill

o
n

e
s 

d
e

 M
3

)

Nivel (msnm)

Curva Nivel - Volumen, Estero La Arrocera.



 

49 
 

Las características de los suelos se pueden separar en dos grupos, externas o internas, Las 

externas son: ocurrencia de inundaciones o encharcamientos, tipos de relieve o formas del 

terreno asociadas, drenaje natural y vegetación. Las internas son: color, condiciones ácuicas 

texturas. 

El proceso a seguir consiste en determinar en primera instancia la geomorfología dominante en 

la zona; si bien se tiene un informe pertinente al respecto, es importante desde la edafología 

identificar las geoformas presentes a nivel de forma del terreno. Para ello se toman las fuentes 

disponibles, que en este caso son el levantamiento generado por el IGAC para el proyecto 

(escala 1:25.000), las imágenes proporcionadas (Digital Globe y Landsat) y la consulta en 

internet de los geoportales Google Earth y Bing. En segundo lugar, se identifican los suelos 

presentes en el área de estudio y para ello se tuvo en cuenta el Estudio General de suelos 

(escala 1:100.000) del departamento de Casanare y el levantamiento antes mencionado, todos 

producidos por el IGAC. 

Posteriormente se considera el trabajo de campo que busca establecer, en los sitios 

identificados para llevar a cabo este trabajo, hasta donde los suelos presentan rasgos 

redoximórficos fuertes que conduzcan al desarrollo de gleyzación y por consiguiente 

pertenezcan a suelos de humedal. Mediante este ejercicio también se relaciona la vegetación 

establecida en cada uno de los sitios de muestreo, las evidencias de inundación o 

encharcamiento dejadas en superficie y todo en su conjunto permite correlacionarlo con las 

imágenes señaladas para extrapolar a otros sitios donde no fue posible el trabajo de campo. 

En marco del convenio, el IGAC realizó el levantamiento de suelos a escala 1:25.000; este 

estudio representa cerca de 76.153 hectáreas, identifica cuatro unidades cartográficas de 

suelos las cuales pertenecen al paisaje de planicie aluvial, tres de ellas (RA, RB y RC) en el tipo 

de relieve plano de desborde y una (RF) en Vallecito. Al realizar la discriminación de las 

unidades cartográficas de suelo en términos de presencia o no de suelos con algún grado de 

hidromorfismo, se encontró que las cuatro unidades (RA, RB, RC y RF3), pertenecientes a la 

ventana lo presentan en diferente grado. Esta discriminación consistió en dar una calificación 

cualitativa teniendo en cuenta la composición taxonómica y porcentual de los suelos en las 

unidades cartográficas como la calificación de las fases cartográficas al interior de las unidades; 

también sirvió para posteriormente otorgar un peso ponderado que ayude a definir el límite 

funcional desde suelos (Figura 26). 

                                                             
3  RA, RB, RC y RF corresponden a los símbolos cartográficos que representan unidades de suelos del 
levantamiento realizado por el IGAC en la ventana de Paz de Ariporo – Hato Corozal. Es importante recordar 
que la unidad cartográfica se representa, según sea una consociación, asociación o complejo a un suelo o 
conjunto de suelos. La unidad cartográficas de la ventana se ubican en determinadas formas del terreno, así  
la unidad RA fase ai se encuentra en cubetas de decantación, el complejo RB fases ai y az en bajos, bancos y 
meandros, la consociación RC en campos de medános y el complejo RF fase asi en vegas.  
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FIGURA 26. MAPA DE SUELOS DE LA VENTANA PAZ DE ARIPORO – HATO COROZAL, ESCALA 1.25000, (IGAC, 2015). 

 
En la Figura 277, se presenta el mapa producto de la discriminación, bajo el nombre de 

presencia de hidromorfismo en el suelo; el mapeo contempla cinco clases que tienen diferente 

grado de hidromorfismo, no obstante en esta ventana solo aparecen dos clases de ellas; a 

continuación se explican las diferentes clases: 

 Dominante: Presencia de suelos hidromórficos (a nivel de suborden) en más del 70% 

de la unidad. 

 Abundante: Presencia de suelos hidromórficos (a nivel de suborden) entre 50 y 70% de 

la unidad. 

 Presente: Presencia de suelos hidromórficos (a nivel de suborden) entre 30 y 50% de la 

unidad. 

 Raro: Presencia de suelos hidromórficos (a cualquier nivel) entre 10 y 30% de la unidad. 

 No presente: No hay presencia de hidromorfismo en los suelos de la unidad. 
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FIGURA 27. MAPA DE PRESENCIA DE HIDROMORFISMO EN EL SUELO, VENTANA PAZ DE ARIPORO – HATO COROZAL, 
ESCALA 1.25000 (ACEVEDO, 2015). 

La anterior información apoya en gran medida la delimitación de las zonas húmedas, que 

combinadas con otras capas permite tener los elementos suficientes para el mapeo de la 

delimitación. Es de anotar que durante el trabajo de campo (Figura 28) se pudo corroborar, que 

no fueron correctamente identificadas, en términos de suelos, algunas de las áreas visitadas; 

por este motivo fue necesario realizar ajustes al mapa original de suelos entregado por el IGAC. 

La figura 29 muestra algunos ejemplos de los transectos y apiques realizados, para ver la 

información completa remitirse al anexo Suelos. 

 

FIGURA 28. LOCALIZACIÓN DE LOS TRANSECTOS PARA OBSERVACIÓN DE SUELOS (ACEVEDO, 2015). 
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FIGURA 29. EJEMPLO DE TRANSECTOS REALIZADOS Y OBSERVACIÓN DE SUELOS EN CAMPO (ACEVEDO, 2015). 

 

Localización de las observaciones del transecto 1. 

 

Localización de las observaciones del transecto 5. 

Localización de las observaciones estudiadas en el 

transecto 2. 

 

Detalle de las muestras de suelo obtenidas con 

barreno, con todos los horizontes gleyzados; 

localizado en el sitio d1-4 

 

 

Evidencias del hidromorfismo, en la observación 

 

Muestra del horizonte B con hidromorfismo extremo; 

localizado en el sitio o21. 
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Como producto final, desde los suelos, y con base en lo identificado en campo, se tomaron los 

siguientes elementos: la reinterpretación del mapa de suelos del IGAC en términos de presencia 

de hidromorfismo, el mapa de geomorfología reinterpretado en términos de susceptibilidad a las 

inundaciones, la utilización de la transformación Tasseled Cap (Kauth-Thomas) con el apoyo 

imágenes Landsat. 

Al realizar los diferentes análisis el resultado termina involucrando casi por completo la ventana 

estudiada. Si se tiene en cuenta la geomorfología con respecto a la susceptibilidad a la 

inundación la ventana cobijará toda ventana; si se toma la humedad del suelo expresada por la 

banda del azul en la transformada del Tasseled Cap el resultado involucra una buena extensión 

de la ventana pero aun así quedan otras tantas áreas por fuera que corresponden a suelo de 

humedal y finalmente, la capa de suelo presenta cinco unidades y salvo una sola unidad de 

suelos las restantes están directamente relacionadas con suelos de humedal. Luego del anterior 

análisis resulta evidente que, desde la edafología, salvo la unidad RC todas las demás unidades 

son suelos de humedal. En la Figura 30, se muestra el mapa con la delimitación de los suelos 

de humedal. 

Es importante advertir que aun cuando los resultados de este trabajo se apoyan en el estudio 

de suelos del IGAC, este presenta deficiencias en el trazado de las líneas de suelos y existen 

varias áreas que no fueron identificadas correctamente, como es el caso de los polígonos de la 

unidad RC que fueron incorporados tras la visita a las ventanas de trabajo.  

 

 

FIGURA 30. MAPEO DEL LÍMITE FUNCIONAL DEL HUMEDAL, DESDE LA ÓPTICA EDAFOLÓGICA. 
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5.4. Vegetación 
 

La vegetación expresa las condiciones ambientales del sitio donde se desarrolla ya 

que su presencia responde a las características ambientales y físicas del lugar. Al 

igual, es considerada como una de las características emergentes de los 

ecosistemas, factible de ser cartografiada, y  estudiada en unidades discretas. 

Las extensas llanuras inundables presentan las condiciones adecuadas para la proliferación de 

vegetación acuática. Sin embargo, la información sobre la riqueza y los patrones de distribución 

de estas especies y comunidades asociadas es muy reducida, a pesar de su importancia 

ecológica en los Llanos Orientales de Colombia. Irónicamente esta región, que es una de los 

lugares más sobreexplotados del país, también es uno de los lugares con menos investigación 

y conocimiento en cuanto a la caracterización acuática, fauna y flora (Torres, 1993; Lasso, et al, 

2010; Lasso, et al, 2011). 

Con el fin de conocer la composición vegetal tanto terrestre como acuática asociada al complejo 

de humedales de Hato Corozal – Casanare y generar información biológica para la delimitación 

de humedales, se caracterizaron bosques de rebalse, bosques arbustivos o de matorral 

inundable como ecosistemas de vegetación terrestre; y bajos, caños, esteros, madreviejas, 

lagunas de inundación o rebalse y jagüeyes como ecosistemas de vegetación acuática.  

Se tomó como base las recomendaciones para la delimitación de humedales en Colombia 

propuestas por el Instituto Humboldt (Prieto et al. 2015), se siguió un protocolo de muestreo 

encaminado a identificar la comunidad de vegetación hidrófila y su transición hacia comunidades 

o asociaciones vegetales representativas de tierra firme. Las asociaciones vegetales fueron 

caracterizadas de acuerdo a las especies dominantes y sus características dependientes de 

suelos hidromórficos para su desarrollo. 

En cada humedal, se definieron transectos perpendiculares al humedal, procurando iniciar el 

muestreo desde el borde del espejo del agua presente en el momento de la evaluación de 

campo, y tomando dirección hacia “afuera” del humedal hasta llegar a un lugar que fuese 

evidentemente de tierra firme sin ninguna evidencia o rastro de humedad. El muestreo de 

vegetación se realizó acompañado por el profesional de suelos, quien realizó en el mismo lugar 

un muestreo de suelos para definir el momento en el que éstos dejaban de presentar 

características hidromórficas. En algunas ocasiones, donde el espejo del agua no era evidente 

y los suelos alrededor presentaban un nivel de encharcamiento alto, el muestreo se inició desde 

la periferia del humedal en un lugar evidente de tierra firme, y el transecto se orientó hacia el 

humedal, hasta un lugar donde las asociaciones vegetales y los suelos ya fueran típicos de 

humedales. 

Con base en el borde del espejo de agua o en los suelos encharcados, y la distancia hasta tierra 

firme, se definió la longitud de cada transecto de muestreo, la cual varió entre cada punto de 

evaluación dependiendo principalmente de factores de geoforma. En lugares con pendiente 
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pronunciada, donde el humedal se puede delimitar con relativa facilidad tomando criterios 

geomorfológicos, la longitud del transecto era corta, pero en sitios con un relieve plano, con 

pendientes extremadamente suaves, la longitud del transecto pudo alcanzar hasta 500 m de 

extensión. 

Dependiendo de la longitud del transecto, se definió la cantidad de parcelas de muestreo y la 

distancia entre ellas. Se utilizó la siguiente tabla para la selección de las unidades de muestreo 

(Tabla 6) 

TABLA 6. CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL NÚMERO Y SEPARACIÓN DE UNIDADES DE MUESTREO PARA LA 

DELIMITACIÓN DE HUMEDALES CON BASE EN LA VEGETACIÓN. 

Longitud transecto 
Número de unidades de 

muestreo 
Distancia (m) entre unidades 

muestreales 

< 30 m 2 10 
30 - 100 m 3-5 20 

100 - 300 m 5 - 10 20 
> 300 m 10-15 30-50 

 

Las unidades muestreales empleadas a lo largo de cada transecto para evaluar las asociaciones 

vegetales fueron parcelas de tamaño variable dependiendo de las características fisionómicas 

de la cobertura vegetal (Tabla 7). Se utilizaron parcelas anidadas cuando la vegetación era 

arbustiva y arbórea, para lograr una evaluación de los diferentes estratos presentes y poder 

definir en cuál de ellos se presentan los cambios que permitan definir el límite del humedal. El 

esquema de muestreo se presenta en las Figuras 31 y 32, donde los cuadrantes son 

dependientes del tipo de cobertura vegetal a evaluar. De esta manera, se realizaron parcelas 

de 1x1 m en vegetación rasante; parcelas anidadas de 1x1m y 2x2m en vegetación arbustiva; 

parcelas anidadas de 1x1 m, 2x2 m y 10x10 m en coberturas arbóreas.  

TABLA 7. FORMA Y TAMAÑO DE LAS UNIDADES MUESTRÉALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ASOCIACIONES VEGETALES EN 

LA DELIMITACIÓN DE HUMEDALES CON BASE EN LA VEGETACIÓN. 

Fisionomía de la cobertura 
vegetal 

Altura de la 
vegetación 

Forma de la 
parcela 

Dimensiones Area 

Rasante Hasta 0,5m Cuadrada 1 x 1 m 1 m2 
Herbácea 0,5 - 1,5 m Cuadrada 2 x 2 m 4 m2 

Arbustiva - Subarbórea 1,5 - 12 m Cuadrada 10 x 10 m 100 m2 

 

La fisionomía de la vegetación se tomó con base en el criterio estructural, definido por el aspecto 

general de la forma de vegetación predominante en cuanto altura máxima y densidad del estrato 

dominantes, lo cual no necesariamente se relaciona con el hábito de crecimiento de las plantas, 

dentro de las coberturas arbóreas se incluyen los bosques de palmas cuando éstas son de porte 

arbóreo con más de 5 m de altura, aún considerando que las palmas no son árboles en el 

sentido que carecen de crecimiento secundario; una cobertura arbustiva puede estar 

conformada por hierbas cuando éstas en su estructura y tamaño superan 1,5 m de altura, como 
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es el caso de los arracachales conformados por Montricardia arborescenses, hierba sin 

crecimiento secundario ni tallos múltiples pero que alcanza alturas de hasta 5 m. 

 

FIGURA 31. ESQUEMA ANIDADO DE LAS PARCELAS DE MUESTREO. A: ESTRATO RASANTE 1X1 M; B: ESTRATO HERBÁCEO 

2X2M; C: ESTRATOS ARBUSTIVO-ARBÓREO 10X10M. FUENTE: MODIFICADO DE PRIETO ET AL. 2015. FOTOS: JUAN 

CARLOS ARIAS-G. (IZQ., CENTRO), ADRIANA PRIETO-C. (DER.).  
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FIGURA 32. UBICACIÓN ESPACIAL TEÓRICA DE LAS PARCELAS DE MUESTREO DE VEGETACIÓN, IMAGEN DE SATÉLITE DE UNA 

MADREVIEJA EN PAZ DE ARIPORO. LOS ESQUEMAS DE LAS PARCELAS NO CORRESPONDEN A LA ESCALA DE LA IMAGEN. 

 

Para definir las asociaciones vegetales a lo largo del gradiente de humedad que marca los 

límites del humedal, se establecieron las especies dominantes en cada parcela y cada estrato 

de vegetación, tomando la siguiente metodología: 

- Estrato rasante: En las parcelas de 1x1m se evaluó la cobertura de cada especie registrando 

el porcentaje de ocupación dentro del cuadrante de 1 m2 y de esta forma obtener la estructura 

de la comunidad en cada unidad muestreal. 

- Estrato herbáceo: Cuando la fisionomía de la vegetación era herbácea (0,5 - 1,5m de alto), se 

utilizaron los cuadrantes de 2x2m y la evaluación de cada especie se registró en forma similar 

al estrato rasante, anotando el porcentaje de ocupación dentro de la unidad muestreal. 

- Estrato Arbustivo arbóreo: En las parcelas de 10x10 m se registraron todos los individuos con 

mas de 1,5 m de alto, anotando la altura y la cobertura de copa mediante la medición del 

diámetro mayor y diámetro menor de cada arbusto/árbol. 

La zona de estudio corresponde a un mosaico de sabanas herbáceas y arbustivas, matorrales, 

bosques de galería y matas de monte. En la tabla 8 se señalan las coordenadas de todos los 

transectos realizados y en la Figuras 33 y 34 se muestras los transectos de dos sectores 

muestreados. El listado de especies y los valores de importancia de los nueve transectos están 

en el Anexo del informe de Vegetación. 

TABLA 8. COORDENADAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LOS TRANSECTOS DE MUESTREO DE VEGETACIÓN REALIZADOS 

PARA LA VENTANA DE ESTUDIO PAZ DE AIRPORO Y HATO COROZAL. 

Sector Transecto 
Tipo de 

Humedal 
Coberturas 
evaluadas4 

Coordenadas5 iniciales del 
transecto en el borde del 

espejo de agua 

Coordenadas finales del 
transecto en la periferia 

del humedal 

Latitud Longitud Latitud Longitud 

La Chapa Marinas Madrevieja (AR), (ar), he, ra 5.8722870 -71.481559 5.8732990 -71.481681 

Hato Corozal Luis Jara Laguna AR, ar, he, ra 6.0003480 -71.530813 5.9986970 -71.529544 

Hato Corozal Boa Madrevieja AR, ar, he, ra 6.0066170 -71.280607 6.0072360 -71.281124 

La Aurora - 
Pantano del 
Médano 

Médano Estero (AR), (ar), he, ra 6.0112020 -71.315308 6.0111381 -71.314723 

Arbustal Estero AR, ar, he, ra 6.0100870 -71.316919 6.0093940 -71.31767 

La Aurora - 
Estero 
MatePalma 

Estero 1 Estero (he), ra 6.0246250 -71.340757 6.0225440 -71.341340 

Estero 2 Estero ra 6.0218130 -71.340461 6.0224280 -71.341350 

La Aurora - La 
Pista 

La Pista 
Bosque de 
rebalse 

AR, ar, he, ra 6.0320150 -71.381033 6.0319070 -71.380740 

                                                             
4 Tipos de coberturas: AR arbóreo, ar arbustivo, he herbáceo, ra rasante. Coberturas entre paréntesis indican 

que fueron evaluadas en una parcela a lo largo del transecto. 

5 Datum WGS84. 
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FIGURA 33. PARCELAS DE MUESTREO DE VEGETACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DEL LÍMITE DE HUMEDALES EN LAS SABANAS 

INUNDABLES DE CASANARE. LA LÍNEA AZUL CORRESPONDE AL LÍMITE DEL ESPEJO DE AGUA EN LA FECHA DE ESTUDIO. 
IMAGEN DIGITALGLOBE, FECHA 14-ENE-2015. COLOR NATURAL. 

 



 

59 
 

FIGURA 34. PARCELAS DE MUESTREO DE VEGETACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DEL LÍMITE DE HUMEDALES EN LAS SABANAS 

INUNDABLES DE CASANARE , LA LÍNEA AZUL CORRESPONDE AL LÍMITE DEL ESPEJO DE AGUA EN LA FECHA DE ESTUDIO. 
IMAGEN DIGITALGLOBE, FECHA 14-ENE-2015. COLOR NATURAL. 

 

El relieve en general de toda la zona de estudio es plano a muy levemente ondulado, con 

algunas depresiones en el terreno donde el nivel del agua permanece por períodos que abarcan 

desde unas cuantas semanas hasta todo el año, pero que en épocas de sequías extremas 

pueden llegar a perder completamente el espejo de agua. Los resultados para cada sector 

estudiado se presentan a continuación. El resumen de los resultados de los transectos de 

vegetación se encuentra en la tabla 9. 

TABLA 9. RESULTADOS DEL CAMBIO DE LA VEGETACIÓN EN LOS SECTORES EVALUADOS EN LA VENTANA DE ESTUDIO. 

Sector Resultados 

La Chapa 

La cobertura de la vegetación varía a lo largo del transecto aunque predominan especies 
similares con diferentes alturas que las ubican en diferentes estratos. El manejo que se 
ha dado en este sector, favoreciendo el crecimiento de pastos para el ganado se 
manifiesta por la presencia de Brachiaria brizantha a partir de los 60 m de distancia del 
espejo de agua. La dominancia (de esta especie muestra el cambio de las condiciones 
de humedad en el suelo hacia características menos hidromórficas, marcando el límite 
del humedal. 

Hato Corozal - 
Transecto Luis Jara 

 Los datos obtenidos en el transecto muestran no hay un marcado gradiente entre 
humedal y tierra firme desde el inicio de un borde del espejo del agua hacia el otro 
extremo. La zona corresponde a un bosque de rebalse aparentemente alto y la diversidad 
de formas de vida de las especies vegetales es alta. 

Hato Corozal - 
Transecto Boa 

La faja boscosa encontrada era relativamente angosta, y en la parcela muestreada a los 
90 m sólo se registraron especies herbáceas, puesto que el recambio en la vegetación 
fue drástico de bosque a pastizal con una franja muy estrecha de ecotono. Los datos de 
vegetación sugieren que finalizando la zona boscosa la influencia del humedal es 
relativamente débil. Las sabanas presentan algunas especies higrófilas, pero su afinidad 
con la humedad no proviene directamente de la laguna sino del pobre drenaje en el 
relieve plano de la sabana que favorece el lento drenaje del agua lluvia, pero que no 
corresponden a la zona de inundación de la laguna. 

La Aurora - 
Pantano del 
Médano 

Médano: El relieve define el límite del alcance de la inundación, y la franja transicional 
es de unos pocos centímetros, no siendo reflejada en la vegetación que sufre un cambio 
repentino y absoluto entre una comunidad vegetal conformada por especies hidrófilas y 
otra conformada por especies de tierra firme. La presencia del médano define el tipo de 
suelos presentes, con cambios entre suelos hidromórficos en el humedal y suelos 
arenosos muy bien drenados en el médano como tal. 

Arbustal: a partir de los 60 m se notan recambios en las especies y la dominancia de las 
afines con la humedad dentro de la comunidad vegetal, la vegetación se torna mas 
compleja, con mayor número de estratos y la diversidad es mayor, como reflejo de la 
ausencia de condiciones de estrés por exceso de humedad en el suelo que limite el 
crecimiento y desarrollo de mayor número de plantas 

La Aurora - Estero 
MatePalma 

Los datos de la organización de la vegetación a lo largo del transecto, muestra un 
recambio de especies con fuerte afinidad hidrófila como una grama acuática no 
identificada (Indeterminada 17), hasta comunidades mas diversas pero que aún 
conservan especies con rasgos hidrófilos con valores de importancia relativamente altos 
(Tabla 20). Los resultados sugieren que aunque el microrelieve de las sabanas 
inundables favorezca el crecimiento de especies con menor afinidad hídrica y 
comunidades estructuralmente mas complejas, no se presenta dominancia absoluta de 
especies de tierra firme, y la vegetación de este tipo de sabanas corresponde a 
asociaciones de transición. Estas comunidades tienen la plasticidad suficiente para 
poder tolerar los pulsos de inundación periódica que se presentan en la región, 
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comportándose como comunidades hidrófilas en épocas de aguas altas, y como 
comunidades de tierra firme en época de ausencias de lluvias 

La Aurora - La Pista El corto transecto muestra un recambio en la dominancia de las especies en la 
comunidad vegetal en todos los cuatro estratos evaluados. A los 30 m se comienzan a 
observar especies con menos afinidad al agua como Adiantum terminatum, que aunque 
tiene valor de importancia bajo es una especie de tierra firme que sólo se desarrolla sobre 
suelos no inundables. 

 

 

En conclusión, la vegetación en las sabanas inundables de Casanare presenta adaptaciones 

que les permite sobrevivir como comunidad bajo el régimen de inundación y sequía que se 

presenta a lo largo del año, adquiriendo características de vegetación de transición de 

humedales. La heterogeneidad de especies presentes y dominantes a los largo de los 

transectos a medida que se alejan del espejo del cuerpo de agua permanente o temporal, no 

brinda datos concluyentes que permitan definir un límite absoluto con zonas no afectadas por 

eventos de inundación. 

Los diferentes cuerpos de agua que se observan en la sabana albergan una amplia diversidad 

de flora, y las sabanas con vegetación rasante distan mucho de ser comunidades homogéneas 

o poco diversas en su composición de especies. Para la época en la cual se realizó el muestreo 

del presente trabajo, correspondiente a la temporada de descenso de aguas, muchos de los 

lugares visitados aún presentaban las huellas de la época de inundación que estaba finalizando, 

lo que garantizaba que la vegetación encontrada en las márgenes de los diferentes cuerpos de 

agua tenían la capacidad de sobrevivir a condiciones anóxicas en el suelo por saturación hídrica, 

y así mismo se redujo el error de incluir vegetación de tierra firme en zona inundables, las cuales 

pueden colonizar áreas de humedales en épocas secas. 

5.5. Integración cartográfica de criterios para identificar un límite 
 

La identificación del límite funcional, como se explicó en las secciones anteriores, parte de 

la revisión de información disponible y herramientas de identificación usando imágenes 

satelitales y fotografías aéreas. Posteriormente, se recopiló o generó información de los 

cuatro criterios: geomorfología donde se identifica las geoformas susceptibles a la 

inundación, hidrología para conocer la dinámica del agua en el ecosistemas (entradas y 

salidas, expansión contracción, temporalidad – épocas de lluvia y sequía), suelos que 

guarda el registro de la inundación y su duración, y vegetación el criterio biológico que 

corrobora y brinda información complementaria del ecosistema. 

La información cartográfica fue organizada en un Sistema de Información Geográfica (SIG) 

para realizar el proceso de integración usando una función de combinación de capas. A 

cada capa se le asignó un valor asociado a la presencia o no de humedal según la 

información proporcionada por cada criterio. Como resultado se obtiene zonas donde todos 

los criterios coinciden y se reconoce como áreas de humedal y otras donde no existe 
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humedal. Debido a la temporalidad, existen áreas que hacen parte del humedal pero por la 

diferencia de condiciones entre la época seca y la de lluvia, el agua no está presente parte 

del año, no obstante el uso de los diferentes criterios evaluados y los análisis 

multitemporales permiten su reconocimiento. 

Teniendo en cuenta que la información requerida para establecer el límite del humedal es 

detallada y que los criterios de identificación cuentan con validación en campo se usaron 

tres “puntajes” para asignar la presencia de humedal del área de estudio. El primer puntaje 

hace referencia a las áreas donde el agua se presenta permanentemente o tiene una 

recurrencia intrananual (humedales temporales), su permanencia genera alta condiciones 

de humedad, a estas zonas se le asigna un valor de “10”. El segundo puntaje es para zonas 

donde el agua tiene periodos de retorno interanual por tal razón los índices de humedad 

son menores y se le asigna un valor de “1”, están asociadas a inundaciones en fuertes 

periodos de lluvia o eventos extremos. Finalmente, las áreas que el criterio no reconoce 

como zonas de humedal tienen un valor de cero “0”. Cabe aclarar que de acuerdo al insumo 

se puede o no usar el valor “1” (Estupiñán et al., 2015, en prensa). 

La integración se hace mediante una función espacial de agregación de capas. El criterio 

de vegetación no se incluyó en este análisis debido ya que debido a la alta heterogeneidad 

de la ventana no fue posible generar una capa cartográfica. Para el caso particular de Paz 

de Ariporo- Hato Corozal se tomaron como áreas de humedal las zonas con valores 

mayores a diez, es decir que es identificada por al menos dos criterios. Áreas con valores 

de 1 o 10 son reconocidas como zonas potenciales, es decir que están relacionadas 

directamente con el humedal usualmente son zonas de recarga o que se inundan en fuertes 

periodos de lluvia. Áreas con valor 0 se identifican como zonas de no humedal. La Tabla 10 

muestra algunos ejemplos de las combinaciones que se dieron en el proceso de integración. 

TABLA 10.  EJEMPLOS DE LAS COMBINACIONES DE CRITERIOS DURANTE EL PROCESO DE INTEGRACIÓN 

Criterios Geomorfología Hidrología Suelos Resultado Observación 

Valor de 
asociación 

10 1 0 10 1 0 10 1 0 
 

Ejemplos      

1 10 10 10 30 Humedal  

2 10 10 1 21 Humedal 

3 10 10 0 20 Humedal 

4 10 1 10 21 Humedal 

5 10 1 1 12 Humedal 

6 10 1 0 11 Humedal 

7 1 10 10 21 Humedal 

8 1 10 1 12 Humedal 

9 1 10 0 11 Humedal 

10 1 1 1 3  

11 1 1 0 2  

12 1 0 0 1  
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13 0 10 10 20 Humedal 

14 0 0 10 10  

15 0 0 0 0 No humedal 

 

Para el estudio de caso del sistema de humedales de la ventana de Paz de Ariporo y Hato 

Corozal, el límite funcional es el resultado de la integración de criterios geomorfológicos y 

edafológicos a escala 1:25.000 (Figura 35). La información hidrológica se encuentra a una 

resolución espacial menor pero con una resolución temporal adecuada para evidenciar la 

alta dinámica de la zona, característica esencial de los humedales temporales de la 

Orinoquía, determinada por la época seca y lluviosa. Debido a la alta diversidad de 

ecosistemas de humedal en el área de estudio, la información correspondiente al criterio de 

vegetación ayudará a corroborar el límite funcional del humedal. 

Como se puede observar casi la totalidad de la ventana es considera como humedal, y su 

límite funcional va más allá del área de estudio por lo que es fundamental verla en un 

contexto regional para un desarrollo adecuado de planes de manejo que propendan por 

garantizar su integridad ecosistémica. El humedal presente en el área de estudio puede 

dividirse entre permanentes, temporales y potenciales. Los humedales permanentes 

(esteros, morichales, lagunas, madreviejas) son las fuentes de agua en el verano y son 

reconocidos por su gran importancia ecosistemica. Por su parte los humedales temporales 

corresponden en su gran mayoría a sabanas inundables las cuales son un tejido continuo 

que atraviesa la Orinoquía Colombiana y permanecen inundadas durante varios meses al 

año. Los humedales potenciales se pueden asociar a áreas con buen drenaje. Algunos 

ejemplos son los meanos, ellos funcionan como zonas de recarga donde el agua se infiltra 

rápidamente y llega a cuerpos de agua permanentes o en algunos casos puede alimentar 

acuíferos. 

 

FIGURA 35. PROPUESTA LÍMITE FUNCIONAL PARA LA VENTANA DE ESTUDIO HATO COROZAL - PAZ DE ARIPORO. 
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6. CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 

Después de la identificación del límite funcional del humedal, es prioritario conocer las 

implicaciones sociales, económicas y de gobernanza de la ventana de estudio. Teniendo en 

cuenta la aproximación socioecológica, se tienen cuatro grupos de criterios para la toma de 

decisiones e implicaciones los cuales tienen un enfoque relacional (Vilardy et al. 2014), estos 

son: 

 Adaptación y resiliencia 

 Análisis de actores y bienestar 

 Instituciones y gobernanza 

 Servicios ecosistémicos 

Esta aproximación tiene como objetivo reconocer el proceso histórico adaptativo del 

ecosistema, su conectividad ecológica, las dinámicas naturales espaciales y temporales, la 

multiplicidad de actores, las asimetría de poder y el respeto a la diversidad étnica y cultural. La 

información presentada a continuación se basa en el documento de la Universidad Javeriana 

elaborado por la Faculta de Estudios Ambientales (Javeriana, 2015) y producto del convenio 

con el Instituto Humboldt. 

 

6.1. Adaptación y Resiliencia  

6.1.1. Historia  
 

A través de la historia de ocupación y uso de estos ecosistemas, los sistemas de conocimiento 

han ido modificándose en relación a las dinámicas sociales, económicas y culturales de quienes 

han habitado esta región. La Figura 36 resume los principales procesos históricos de 

transformación ocurridos en la región donde está ubicada la ventana de estudio, desde el 

periodo pre colonial hasta la actualidad. 

De acuerdo a las fuentes etnohistóricas, los grupos indígenas de la región, desarrollaron 

avanzadas formas comerciales de intercambio, y estos mecanismos de comercio les permitieron 

explorar microambientes diferentes. Entre sus productos se encontraban barbasco (hierba 

paralizante para la pesca), ollas de cerámica, pieles, aves, aceite de tortuga o miel a cambio de 

sal existente o de otros productos de la región andina que intercambiaban con los grupos 

asentados sobre la cordillera (Romero, 1994). 

La simbiosis entre las comunidades indígenas y el ecosistema se puede observar en los 

alimentos que consumían, los cuales en su mayoría eran propios de los ecosistemas hídricos 
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existentes en la zona. Destaca la caza de venados, dantas, iguanas, caimanes, guíos, tortugas, 

lapas y cachires. 

El mismo estilo de vida, nómada y comercial, hacía que las tribus tuvieran que enfrentar los 

marcados contrastes climáticos, invierno – verano, generando esto diferentes necesidades 

respecto a la concentración de recursos y espacios de uso. Unas en zonas cercanas y utilizadas 

con mayor regularidad para la obtención de recursos y otras en puntos distantes donde se 

aprovechaban con mayores intervalos de tiempo una vez llegaban las lluvias y se inundaba la 

sabana (Gómez y Cavelier, 1988).   

 

FIGURA 36. DE TIEMPO DE LOS PROCESOS HISTÓRICOS DE TRANSFORMACIÓN OCURRIDOS 

De acuerdo a las fuentes etnohistóricas, los grupos indígenas de la región, desarrollaron 

avanzadas formas comerciales de intercambio, y estos mecanismos de comercio les permitieron 

explorar microambientes diferentes. Entre sus productos se encontraban barbasco (hierba 

paralizante para la pesca), ollas de cerámica, pieles, aves, aceite de tortuga o miel a cambio de 

sal existente o de otros productos de la región andina que intercambiaban con los grupos 

asentados sobre la cordillera (Romero, 1994). 

La simbiosis entre las comunidades indígenas y el ecosistema se puede observar en los 

alimentos que consumían, los cuales en su mayoría eran propios de los ecosistemas hídricos 

existentes en la zona. Destaca la caza de venados, dantas, iguanas, caimanes, guíos, tortugas, 

lapas y cachires. 

El mismo estilo de vida, nómada y comercial, hacía que las tribus tuvieran que enfrentar los 

marcados contrastes climáticos, invierno – verano, generando esto diferentes necesidades 

respecto a la concentración de recursos y espacios de uso. Unas en zonas cercanas y utilizadas 

con mayor regularidad para la obtención de recursos y otras en puntos distantes donde se 

aprovechaban con mayores intervalos de tiempo una vez llegaban las lluvias y se inundaba la 

sabana (Gómez y Cavelier, 1988).   
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Con la llegada de los españoles y especialmente de los misioneros en el siglo XVI fueron 

introducidas especies como los cerdos domésticos y el ganado bovino, adicionalmente otra 

importante ruta de entrada del ganado fue por la Orinoquia venezolana. La nueva forma de 

gestión de estos ecosistemas basada en los hatos ganaderos. Este sistema predomino con 

fuerza hasta la expulsión de los jesuitas pero se mantuvo posteriormente con la entrada de los 

Franciscanos. Los especímenes de ganado se reprodujeron en estado silvestre sobreviviendo 

sin el manejo y la influencia de las comunidades humanas, resultando en la raza de ganado 

conocida como criollo casanareño el cual se adaptó a las dinámicas climáticas y ecológicas del 

entorno. 

En las haciendas trabajaban inicialmente esclavos indígenas y negros que eran evangelizados. 

A medida que el proceso de mestizaje se fue acentuando, los mestizos empezaron a reemplazar 

a los esclavos, trabajando a cambio de jornales o de tierras asignadas para el trabajo en la 

hacienda. La contratación de mestizos, también se incentivó al disminuir el pago de tributos 

ocasionados por ocupar indígenas, incrementando el conflicto entre estos grupos sociales 

(Rausch 1999, Giraldo 2006, Fernández et al. 2011). Durante el siglo XVII, algunos grupos 

indígenas que trabajaban en encomiendas o habitaban en territorios de misiones aprendieron a 

cuidar los ganados y los caballos de sus amos blancos. Los indígenas aprendían a montar a 

caballo y a incorporar a su dieta alimenticia la carne de res (Rausch 1994). 

El latifundio ganadero fue la expresión concreta del sistema de dominación que para el siglo 

XVIII ya había logrado la transformación de las antiguas tierras de labranza indígenas 

(horticultores y cultivadores), en unidades de producción y expansión. Lo anterior, bajo el signo 

de la apropiación particular y la transformación del uso de las sabanas y bosques que los 

indígenas usaban para cacería y recolección, en tierras de pastoreo de ganado cimarrones una 

de las rutas más importantes de entrada de ganado fue por Venezuela. 

A mediados del siglo XX la violencia desatada en el país también azotó al Casanare. Gran 

cantidad de migrantes campesinos llegaron a establecerse en esta región provenientes en su 

mayoría de Boyacá, Santander y Cundinamarca. Sin embargo, la tranquilidad fue breve porque 

a las sabanas bajaron las fuerzas conservadoras respaldadas por el gobierno con la idea de 

acabar con los liberales. Esto dio origen a la resistencia de la guerrilla liberal del Llano. El 

gobierno durante gran cantidad de años consideró esta zona del país inútil, semidespoblada e 

improductiva, generando un abandono estatal y una constante falta de inversión (CORPES 

Orinoquía, 1996). 

A su vez, el crecimiento de las guerrillas hizo que el gobierno viera la necesidad de fortalecer 

su presencia en la región y fomentó el poblamiento mediante una política de estímulos a la 

colonización dirigida. En 1961, el gobierno del presidente de la República Carlos Lleras 

Restrepo, por medio de la Ley 135 de 1961, promovió la reforma social, favoreció nuevos 

procesos migratorios y la explotación de territorios declarados baldíos lo que impulsó la 

fundación de nuevos municipios. Las titulaciones eran adquiridas por medio del Instituto 

Colombiano de Reforma Agraria (INCORA).  
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Para este mismo periodo sucedieron  cambios importantes relacionados con la ganadería. Es 

así como para 1950 se tienen los primeros registros de ganado Cebú en los Llanos del Casanare 

(Sastre et al. 2005). Aunque esta raza superó en productividad al ganado criollo casanareño, el 

cual fue perdiendo terreno e importancia para los productores locales, llegando casi hasta la 

extinción debido a los cruces genéticos, también presenta dificultades debido a las condiciones 

de la zona. En 1963 con la creación de la Federación Nacional de ganaderos -FEDEGAN- y el 

gobierno, se incentivó poco a poco el uso de prácticas para optimizar la cría de ejemplares 

destinados a la producción de carne tanto en los Llanos Orientales como en las otras regiones 

productoras de ganado en el país (Yepes 2001, Fernandez et al. 2011). 

Asimismo, hacia 1953 fueron introducidas en Colombia gramíneas africanas por parte del 

Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT- y a partir de 1961 empezaron a ser 

evaluadas gradualmente en los Llanos Orientales. Lo anterior buscaba aumentar la 

productividad de estas sabanas que eran consideraban indomables con gramíneas nativas que 

aportan una baja cantidad de nutrientes para el ganado extensivo. 

A comienzos de los años setenta, se empezaron a estudiar las bondades petrolíferas del 

subsuelo de la Orinoquía por medio de perforaciones exploratorias. Sin embargo, es solo hasta 

1989 que se encuentra el mayor pozo de petróleo y gas hasta entonces registrado en el país: 

Cusiana y en 1992 Cupiangua. Este hecho, fomentó la llegada de la red eléctrica financiada por 

medio de dinero proveniente de las regalías, agua potable, vías pavimentadas, y una apropiada 

infraestructura de salud o educativa. Todo esto generó expectativas y un nuevo proceso 

migratorio al Casanare, la ilusión era conseguir tierras baratas donde establecerse, sueldos 

altos y una vida tranquila (Avellaneda 2014). 

Entre 1998 y 2006 se presentó una alta presencia y actividad de grupos armados al margen de 

la ley en la Orinoquia (ELN, FARC y paramilitares -AUC y ACC Autodefensas campesinas del 

Casanare) que se disputaban el territorio y los recursos provenientes de las regalías y 

extorsiones a ganaderos, agricultores y comerciantes. A consecuencia de las actividades 

insurgentes de estos grupos, se desencadenó una ola de violencia y desplazamiento. Lo anterior 

contribuyó igualmente, al debilitamiento de la poca institucionalidad de esta zona del país, 

derivada de la destrucción de cualquier oposición (López, 2010). 

El petróleo y el aumento de la población ayudaron a diversificar el comercio, dinamizar los 

intercambios con el centro del país y construir nuevas vías secundarias (Revista Semana 2014). 

Adicionalmente, las nuevas vías ha permitido la expansión de proyectos de agricultura a gran 

escala (palma africana, arroz) que vinieron acompañados con la apropiación privada de vastos 

territorios. En los últimos 13 años la expansión de la frontera agrícola hacia la Orinoquia es el 

proyecto de desarrollo rural más ambicioso que se está desarrollando en el país (locomotora 

agrícola).  

En los últimos 10 años, la expansión de la frontera agrícola y la intensificación en la exploración 

y explotación de petróleo en la región han generado nuevas olas de migración hacia la región 

de población itinerante (Boyacá, Santander, Cundinamarca, Antioquía, Meta). Adicionalmente, 

gran parte de las tierras son ocupadas por familias llaneras (raizales) que mantienen el ganado 
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y administran los hatos o haciendas, mientras que los propietarios de la tierra y el ganado 

tienden a vivir en las ciudades (Cristancho, 2014). 

 

 

6.1.2. Sistemas de conocimiento 
 

Los contrastes climáticos que enfrentaban las tribus indígenas, son los mismos con los que 

actualmente conviven los habitantes de la región. Si bien han cambiado los actores, los sistemas 

de recursos (ecosistemas) y los recursos (bienes y servicios), no han variado con el tiempo; aún 

existe dependencia sobre esteros, caños, morichales, bosque de galería,  madreviejas entre 

otros.  De la misma manera, la marcada temporalidad de los humedales hace que en los 

periodos secos, varios cuerpos de agua desaparezcan parcial o completamente. En estos 

casos, la población recurre a distintas estrategias para hacerse al agua que necesitan, 

incluyendo la construcción de aljibes o jagüeyes. 

También la actividad ganadera está adaptada a la estacionalidad de la región. Los habitantes 

locales han desarrollado una ganadería trashumante (uso de llanuras denominadas bancos, 

médanos, bosques no inundables) que les ha permitido mantenerse a lo largo de más de 400 

años. Lo anterior se evidenció en el taller realizado en el municipio de Paz de Ariporo.  

No obstante, los sistemas de conocimiento tradicionales de producción y recolección, han 

venido modificándose especialmente, en las últimas dos décadas. Esto ha generado nuevos 

escenarios productivos de transformación y de relaciones con el entorno que no siempre se 

desarrollan o usan el conocimiento tradicional para evitar el deterioro del ecosistema y los 

servicios que brindan a las comunidades humanas.  

En este sentido, se destacan los nuevos sistemas productivos como el cultivo de arroz y la 

exploración / explotación de hidrocarburos. Dentro de las actividades asociadas a estos 

sistemas productivos como el arroz están, entre otros: drenaje de humedales, construcción de 

infraestructura, disminución del tamaño de la propiedad o posesiones, uso de cercas, 

modificación de las coberturas vegetales e introducción de gramíneas africanas. La mayor parte 

de estas actividades, desconoce las dinámicas de los ecosistemas en donde se están 

desarrollando. 

Por otro lado, recientemente se ha reconocido la adaptación de la raza de ganado criollo 

casanareño a las sabanas inundables. CORPOICA desde hace unos años realiza 

investigaciones y posee bancos de germoplasma que permiten la continuidad de esta raza. De 

esta manera, se contribuye a darle nuevamente el valor cultural, productivo y de promoción que 

fue perdiendo con el paso del tiempo ante la preferencia de los ganaderos por razas de ganado 

cebú. 

6.1.3. Uso y manejo 
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La ganadería desde su introducción ha usado los recursos que brinda el medio ambiente, sin 

generar cambios sustanciales en la estructura y función de los mismos. El aprovechamiento de 

especies vegetales nativas de las sabanas de las que se alimenta el ganado, humedales de los 

cuales beben y bosques de galería de los cuales obtienen sombra y refugio, han creado un 

desarrollo ambientalmente sostenible entorno a la actividad. 

Sin embargo, con la introducción del ganado Cebú, la raza de ganado criollo disminuyó a punto 

de llegar casi a la extinción. En términos generales, el Cebú y sus cruces son animales mucho 

más pesados y menos adaptados a las condiciones climáticas de las sabanas inundables. 

Presentan mayores problemas de enfermedades en el invierno y no saben defenderse muy bien 

del ataque de grandes felinos.  Con el tiempo, el ganado Cebú que se fue cruzando con el 

ganado criollo casanareño ha logrado soportar las condiciones de 8 meses de lluvias, zonas 

totalmente saturadas de agua, para luego soportar 3 a 4 meses de sequías intensas 

Particularmente, para el sector ganadero se destaca actualmente la oportunidad de un creciente 

mercado internacional de carnes limpias, pues se produce bajo el sistema de pastoreo extensivo 

sin uso de productos químicos. El gremio se ha esforzado por la sanidad animal y está 

catalogado como zona libre de fiebre aftosa y de brucelosis. Sin embargo la deficiencia de la 

infraestructura vial es un obstáculo actual para garantizar la calidad del producto cárnico 

(Valenzuela, 2014). 

Junto con la introducción de nuevas razas de ganado se introdujeron pastos de origen africano 

como las Braquiarias que requieren de modificaciones físicas y químicas del suelo para su 

establecimiento, implicando mayor inversión por parte de los ganaderos. Estas especies tienen 

componentes alelopáticos, lo cual impide el crecimiento de especies vegetales nativas y, al ser 

tan densos impiden la regeneración de áreas como los morichales. Además de la potencial 

afectación a la biodiversidad de especies nativas (incluyendo vegetación herbácea), la mayoría 

de estas gramíneas no soportan suelos totalmente anegados. Por esta razón, para poder 

establecerse estas especies exóticas deben realizarse canales de drenaje, usualmente donde 

antes estaba presente un estero o morichal. 

Desde la agricultura, se comienzan a establecerse diferentes cultivos a partir de 1970 debido a 

disponibilidad de suelos, bajo costo de la tierra (en relación a departamentos como el Tolima) y 

al acondicionamiento de la vía conocida como la marginal de la selva o marginal del Llano. 

Respecto a la agricultura el principal cultivo es el de arroz, para el cual los primeros cultivadores 

de arroz provenían de otras regiones del país y contaban con conocimiento y experiencia. 

Algunos tolimenses y huilenses habían visto cómo los Llanos presentaban condiciones propicias 

para este cultivo. Por esta razón, ocuparon amplios territorios en donde enseñaron y replicaron 

la técnica y el arte de este cultivar. 

Las siembras se empiezan a realizar en los meses de (marzo, abril, mayo y junio), factor que 

constituye una gran desventaja con respecto a otras regiones del país, dada la estacionalidad 

de las siembras y la concentración de la cosecha. Esta última, en el caso de aumentar puede 

llevar a una disminución vertiginosa de los precios afectando negativamente a los productores, 

como sucedió en el año 2009 (FEDEARROZ, 2011). 
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Los cultivos como el arroz, han tenido un notorio crecimiento debido a que al encontrar tierras 

no cultivadas con anterioridad, la disponibilidad de nutrientes aún es alta. Igualmente, la 

inversión en el control de plagas y enfermedades no es tan elevada como en otras zonas del 

país (FEDEARROZ, 2011). En años recientes, el cultivo de arroz llegó a Paz de Ariporo mientras 

que en Hato Corozal ha tenido una menor representatividad debido a la falta de vías que 

permitan el flujo de insumos y extracción de la cosecha. 

Respecto al sector de hidrocarburos, el desplazamiento de mano de obra no calificada para las 

actividades petroleras afecta directamente la disponibilidad de mano de obra para el sector 

agropecuario y ha modificado la cultura local. Los jóvenes prefieren desplazarse a las cabeceras 

municipales para buscar trabajo en el sector petrolero y no en el agrícola o el ganadero. En 

cuanto a la mano de obra calificada generalmente no proviene de la zona de exploración o 

explotación. Entre otros efectos, esta actividad ha generado inflación en productos que se 

comercializan localmente para la población flotante, afectando también a los habitantes locales. 

La explotación petrolera también ha transformado áreas de tradicional vocación agrícola y 

ganadera en grandes complejos para extraer hidrocarburos. Estos amenazan la posibilidad de 

desarrollos autónomos, y genera una gran incertidumbre en cuanto a los impactos ambientales 

y sociales, una vez se agote el petróleo (Avellaneda, 2014). Adicionalmente ha generado 

cambios en la importancia de los sistemas productivos, es así como en la última década la 

ganadería paso de ser el sistema productivo de mayor importancia económica y actualmente es 

el sector petrolero.  

A través de las salidas de campo realizadas y el contacto con los habitantes locales por medio 

del taller realizado en Paz de Ariporo, también se hizo evidente la importancia de las vías como 

puerta de acceso a los cultivadores. Las vías determinan la distribución espacial y expansión 

de este sistema productivo. Según los actores locales, las empresas de hidrocarburos, 

construyen terraplenes para exploración o explotación, dando paso así a los cultivos de arroz.  

6.2. Análisis de actores y bienestar 
 

Las acciones que se desarrollan en los humedales, los recursos que genera y los espacios de 

uso que pueden ser diferentes según la estacionalidad del sistema (básicamente periodos de 

aguas altas y aguas bajas), causan cambios en el territorio responsables de crear 

modificaciones o procesos en cada uno de los actores y actividades que se llevan a cabo. 

En los ecosistemas de sabana inundable destaca la gran diversidad de cuerpos de agua que 

conforman un mismo complejo o sistema de humedales. Las numerosas conexiones existentes 

al interior de estos complejos y las actividades que desarrollan en ellos los distintos actores en 

la zona, establecer una gran dependencia que entre estos actores y la afectación que se puede 

causar por el deterioro al que se enfrentan dichos recursos naturales. Igualmente, la complejidad 

e intensidad de las conexiones es también un indicador de la fragilidad del sistema en su 

conjunto en el caso de intervenciones o adecuaciones de alta intensidad. En este caso en 
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particular, se incluyen los cultivos de arroz, la exploración petrolera y las adecuaciones que se 

requieren para llevarlos a cabo. 

 

6.2.1. Actores 
 

Los actores que intervienen en el humedal son múltiples, se destacan varios grupos: actores 

privados, con funciones político – administrativas, planificación, académicos y con labores de 

investigación, organizaciones sociales, gremios, entre otros (Figura 37).  

 

FIGURA 37. ACTORES VENTANA DE ESTUDIO 

Los actores privados que intervienen en el ecosistema presentan diferentes maneras de 

relaciones como lo son, las acciones de conservación, uso de servicios ambientales y extracción 

de recursos naturales. Se destacan los arroceros y las empresas de hidrocarburos que han 

generado nuevas formas de relacionamiento social, presencia de una importante población 

fluctuante, cambio en el sistema de producción además son señalados por desbalances en el 

clima y la hidrología. Los actores políticoadminsitrativos, de protección ambiental y de 
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infraestructura son públicos y pertenecen a diferentes niveles. La figura 38 muestra los actores 

de acuerdo a si corresponden a entidades nacionales regionales o locales 

 

FIGURA 38. ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA (LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL). FUENTE: UNIVERSIDAD JAVERIANA 2015 

6.2.2. Condiciones de vida 
 

Tanto en el municipio de Paz de Ariporo como en Hato Corozal, la tenencia de la tierra es un 

tema delicado, ya que la mayoría de predios son posesiones y no cuentan con títulos de 

propiedad. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER- (el cual, si bien no fue 

identificado por los pobladores como un actor principal, hace parte los actores socioeconómico 

institucionales de la región) definió la Unidad Agrícola Familiar (UAF) para el municipio de Hato 

Corozal en 864 ha. Sin embargo a partir de la redefinición de las UAF por el Acuerdo 140 de 

2008, se determinó que el tamaño máximo de la unidad era de 347.64 ha. Esta cifra ha generado 

conflictos para muchas familias que habían presentado solicitudes de titulación de las 

propiedades que hasta el momento han tenido en posesión. Por la falta de títulos, los municipios 

dejan de recaudar sumas de dinero, debido a la imposibilidad de cobrar el impuesto predial y 

los poseedores no pueden acceder a créditos que les permitan invertir en sus fincas o venderlas 

con facilidad. La falta de títulos genera un conflicto directo a la hora de establecer los límites de 

los humedales. 

Otro factor que define las condiciones y la forma de vida de las comunidades de la zona de 

estudio y de la región, es la presencia de grupos armados al margen de la ley en la Orinoquia 

(ELN, FARC y paramilitares -AUC y ACC Autodefensas campesinas del Casanare) que se 

disputaban el territorio y los recursos provenientes de las regalías y extorsiones a ganaderos, 

agricultores y comerciantes. La presencia y actividad de estos grupos tiene su mayor intensidad 

e impacto entre 1998 y 2006. 
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Por otra parte, la gran diversidad y complejidad ecosistémica hace de la gestión ambiental y el 

ordenamiento del territorio un asunto crítico para el desarrollo de los sectores productivos del 

departamento. Es por esto que a nivel regional CORPORINOQUIA tiene la labor de orientar y 

asegurar de la mejor forma, el cumplimiento de la normatividad ambiental y velar porque se 

tomen las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de todos los componentes del 

paisaje. 

6.2.3. Actividades productivas 
 

La ganadería predominante en las sabanas inundables es de tipo extensivo y está presente 

desde la introducción del ganado por parte de los españoles en el siglo XVI. Este sistema 

productivo usa los recursos que brinda el medio ambiente, sin generar cambios sustanciales en 

la estructura y función de los mismos (Figura 39). Además es manejado por ganaderos raizales 

que cuentan con conocimientos valiosos que han permitido conservar la diversidad forrajera y 

los humedales (Sastre et al., 2006). La principal raza de ganado que se encuentra en el 

Casanare es la cebú (Bos indicus) predominando el Brahman, y seguido del Gyr. 

Desde 1760 hasta la actualidad, el número de cabezas de ganado en el departamento del 

Casanare ha pasado de 45.000 a 1.919.200. Actualmente, el hato del departamento es el 

segundo más grande del país y el mayor proveedor de carne para Bogotá (40%).  

El sistema productivo agrícola predominante son los latifundios de arroz, los cuales son 

relativamente reciente en el área de estudio, en el cual no lleva más de dos décadas. El cultivo 

de arroz más común es el paddy secano mecanizado, el cual se cultiva en propiedades 

arrendadas donde se benefician tanto el arrendatario, como el dueño del terreno. En términos 

generales, se producen entre 4.5 y 4.9 toneladas por hectárea. 

 

  
  

FIGURA 39. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA (FOTO: EDUARDO CADENA 2014 – INSTITUTO HUMBOLDT). 

En general, el cultivo de arroz secano vincula en promedio 2.6 familias / 10 ha, el cual es 

establecido directamente por los propietarios. Sin embargo, casi el 70% de los productores son 

arrendatarios donde tanto el dueño de la tierra como quien la alquila se benefician del negocio. 
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Lo anterior permite identificar patrones de siembra por parte de los agricultores y la forma como 

se relacionan con su entorno (FEDEARROZ, 2011).  

En el caso de los arrendatarios, por su facilidad de movilidad en el territorio se especula que 

pueden llegar a tener un menor cuidado con las condiciones de manejo del suelo y de los 

ecosistemas circundantes. Es probable que los arrendatarios usen el suelo y luego busquen 

tierras que les produzcan más. 

Por su parte la búsqueda de hidrocarburos en la Orinoquía se remonta a los años setenta, sin 

embargo solo a finales de la década de los ochenta se encuentran los primeros pozos en el 

sector del piedemonte. El departamento es catalogado como petrolero cuyo promedio de 

producción es de 187509 barriles diarios. En Paz de Ariporo se está realizando la explotación 

de crudo en 19 pozos. Estos corresponden al 11.5 % de los existentes en el departamento, lo 

cual genera 3.637 millones de pesos en regalías directas al municipio. Actualmente, en ambos 

municipios se vienen adelantando trabajos de sísmica 2D y 3D en predios privados. 

En los últimos 13 años, el Gobierno Nacional busca con la expansión de la frontera agrícola 

hacia la Orinoquia, y convertir a la región en una despensa de alimentos. Esto por medio de una 

transformación productiva que involucre cultivos de arroz, soya, maíz, sorgo y palma de aceite, 

así como cultivos de pan coger que aseguren la seguridad alimentaria de sus habitantes (Lasso 

et al., 2011). 

 

6.3. Instituciones y gobernanza 

6.3.2. Niveles y redes de relacionamiento 
 

Si bien existe una legislación y reglamentación relativamente completa en cuanto a la 

administración y protección de los humedales a nivel nacional. En la ventana de estudio, sin 

embargo, se verifica que el poder de intervención y control de la institucionalidad gubernamental 

se ha visto minimizado, por la intervención de las petroleras, arroceros, agremiaciones, 

apropiación de baldíos y los actores armados. 

Esta situación ha permitido el posicionamiento de las juntas de acción comunal y otros grupos 

de poder a nivel local, al incrementarse su nivel de conectividad con las diferentes 

organizaciones, mientras que los entes gubernamentales paulatinamente disminuyen su 

influencia sobre la población (figura 39). 

Lo anterior se explica por la falta de coordinación entre las instituciones públicas locales, 

regionales y nacionales, así como el contenido de las diferentes políticas que no reconocen la 

complejidad de los socioecosistemas y la falta de visualización de las potencialidades y 

necesidades de la región, así mismo el olvido de las instituciones que sumado a la total falta 

gestión en las áreas rurales terminan restando credibilidad y legitimidad institucional. 
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Finalmente los instrumentos de planificación departamental y municipal no poseen una relación 

directa con las dinámicas de desarrollo regional o se encuentran desarticulados dentro de 

procesos estatales, por lo que se hace más que necesario la implementación de estatutos de 

zonificación que agrupe los recursos provenientes de los diferentes niveles instituciones y los 

distribuya hacia las principales necesidades de la región. 

6.3.3. Dinámicas de relacionamiento y conflictos de uso 
 

En el caso del relacionamiento, es importante anotar la relación entre las Alcaldías y las 

empresas petroleras. La capacidad financiera y técnica de las empresas petroleras facilitan su 

conexión directa con las juntas de acción comunal y otras organizaciones sociales para el 

desarrollo de proyectos o construcción de infraestructura. Estas acciones les permiten cumplir 

de manera más rápida con los requisitos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para 

agilizar la exploración y extracción de hidrocarburos. Sin embargo, esta relación directa afecta 

la comunicación entre los funcionarios de la Alcaldía y los presidentes de las Juntas de Acción 

Comunal del municipio de Paz de Ariporo y entre las empresas de hidrocarburos y la 

administración municipal.  

Por otra parte, es importante mencionar la creciente conectividad entre instituciones públicas 

del orden nacional. En particular, el Ministerio de Agricultura y organizaciones privadas e 

inversionistas en la búsqueda de un modelo agroindustrial para la Orinoquía. Durante la 

elaboración de este estudio ya era notorio el importante avance en las áreas de producción 

dedicadas al cultivo de arroz. Igualmente, es importante destacar la relación entre las 

compañías petroleras, algunas fundaciones, universidades y diferentes ONG como RESNATUR 

para el desarrollo de proyectos de apoyo a las comunidades rurales y proyectos para la 

conservación de la biodiversidad. Aunque sus alcances son limitados por dificultades 

presupuestales, disponibilidad limitada de conocimiento y capital humano, constituyen 

iniciativas que pueden representar un núcleo importante de apoyo para acciones futuras de 

protección de este complejo de humedales. 

Las dinámicas de relacionamiento de igual manera surgen a partir de los conflictos. Al igual que 

en los casos anteriores, la mayoría de los conflictos entre los actores identificados en este 

humedal se relaciona con las formas de extracción de los recursos naturales. Para la ventana 

de estudio se identificaron adicionalmente cuatro conflictos de importancia: 

1. El principal conflicto de la región es la tenencia de la tierra. La mayoría de predios son 

posesiones y no cuentan con títulos de propiedad. El conflicto se acrecienta en el momento 

que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER- definió la Unidad Agrícola 

Familiar (UAF) en 347.64 ha. Los poseedores no pueden acceder a créditos que les 

permitan invertir en sus fincas o venderlas con facilidad. Así mismo, la falta de títulos genera 

un conflicto directo a la hora de establecer los límites de los humedales. En el taller se pudo 

evidenciar la molestia de algunos actores, que asumen que al gobierno nacional no le 

interesa titular áreas debido a la concesión de títulos mineros. 



 

76 
 

2. Construcción de infraestructura vial para el acceso de las compañías petroleras a las zonas 

de exploración, transporte de materiales y empleados y transporte de petróleo. Esta 

infraestructura vial es aprovechada por los productores de arroz que buscan áreas óptimas 

para la producción del cereal y en donde los costos de producción sean menores. En 

consecuencia se ha acelerado este cultivo en la región a pesar de su gran fragilidad 

ambiental. 

3. El limitado reconocimiento de la importancia ecológica, complejidad y papel de los 

humedales como fuente estratégica de servicios ambientales para la población que habita 

en esta zona del país. En consecuencia, el complejo de humedales es visto como un 

obstáculo para el desarrollo de un modelo de crecimiento para la región centrado en la 

agroindustria y la extracción de hidrocarburos. 

4. Las limitaciones de la autoridad ambiental para controlar un territorio tan extenso, incidir en 

las diversas formas de conflicto ambiental que se registran en este territorio y coordinar con 

otras instituciones el desarrollo de espacios de concertación y participación ciudadana. 

Estos aspectos se relacionan con la limitada cooperación entre las instituciones 

gubernamentales y entre estas con las organizaciones sociales para desarrollar un sistema 

más apropiado, descentralizado y con mayores niveles de participación de la ciudadanía. 

La estructura del sistema de gobernanza, descansa como ya se mencionó, en una red de 

actores compuesta por instituciones públicas, privadas y mixtas. Las diferentes formas de 

interacción entre estos actores, por ejemplo en relación con la administración de recursos 

naturales y conflictos, y la capacidad de intervención de cada actor en el SSE, determina el nivel 

de poder socio-económico que ostenta dicho actor.  

En la Figura 40 se ilustra el sistema de gobernanza actual, en el cual se aprecia la posición que 

ocupan a través de nodos y la conformación de diversos núcleos de poder en el sistema, lo cual 

le confiere desde esta perspectiva una naturaleza policéntrica. Su nivel de posición se indica 

con colores mientras que el nivel de poder se representa por el tamaño de los nodos.  
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FIGURA 40.  DIAGRAMA RESULTANTE DEL TALLER EN PAZ DE ARIPORO, APLICANDO LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE 

REDES SOCIALES. NIVEL LOCAL: VERDE; REGIONAL: AZUL; NACIONAL: ROSADO. EL TAMAÑO DEL NODO REPRESENTA EL 

PODER DEL ACTOR DE ACUERDO A LAS CONSIDERACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER Y ENTREVISTAS 

ADELANTADAS  (TOMADO DE JAVERIANA 2015). 

 

En el diagrama se observa la percepción relacionada con la limitada capacidad actual o 

potencial de las instituciones públicas y la academia. Los sectores locales se destacan por su 

poder al igual que los sectores productivos. En este sentido, como resultado de las dinámicas 

de extracción de hidrocarburos, las Juntas de Acción Comunal (JAC) han alcanzado un nivel de 

poder sobre este complejo de humedales que rebasa el nivel de poder ostentado por las 

instituciones públicas. Esto constituye una coyuntura que estas instituciones no han sabido 

orientar ni aprovechar en beneficio del ecosistema. 

 

6.4. Servicios ecosistémicos 

6.4.1. Caracterización del sistema socioecológico 
 
Para la caracterización del sistema socio ecológico actual del complejo de humedales de Paz 
de Ariporo y Hato Corozal, se contó con información de fuentes primarias y secundarias de 
información. La información de fuentes primarias fue recolectada a través de diálogos 
sostenidos durante la primera visita de campo con los siguientes actores:  
 

 Habitantes y funcionarios de las alcaldías de los dos municipios,  
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 Productores y pescadores del corregimiento de la Chapa  

 Representantes de CORPORINOQUIA 

 Un ganadero que además desarrolla actividades de eco turismo en la zona. 

 

Adicionalmente, se obtuvo información durante el taller realizado con diversos actores en una 
segunda visita. El registro de información en el taller se concentró en los siguientes aspectos:  
 

 Identificación de los actores y las actividades que desarrollan o tienen influencia 
directa sobre el humedal.  

 Caracterización de los espacios de uso y de los recursos que utilizan a lo largo del año 
sobre los cuales juega un papel determinante la estacionalidad.  

 Recursos del humedal que los actores utilizan.  
 
En el taller de la segunda visita, el diálogo se realizó con los siguientes actores:  
 

 Representantes de la autoridad ambiental regional,  

 Representantes de las alcaldías de los dos municipios,  

 Miembros de la Red de Reservas de la Sociedad Civil,  

 Productores y asesores de las alcaldía que se encuentran desarrollando el EOT de los 
dos municipios y están en contacto directo con las juntas de acción comunal,  

 Representantes de organizaciones no gubernamentales que tiene trabajo en la zona 

Los datos generados en los talleres fueron sistematizados de forma tabular reconociendo los 

actores, las acciones que desarrollan en los humedales, los recursos que emplean y los 

espacios de uso que pueden ser diferentes según la estacionalidad del sistema (básicamente 

periodos de aguas altas y aguas bajas). Al igual, se identificó las modificaciones o procesos de 

cada uno de estos actores y actividades que llevan a cabo. Con base en la información se 

construyó un diagrama, adaptando la metodología de PARDI, en el que se caracterizan las 

conexiones entre los diferentes componentes del sistema socio ecológico del complejo de 

humedales de Paz de Ariporo – Hato Corozal.  

En la figura 41 se visualiza la complejidad de los espacios de uso que componen el sistema y 

los relacionamientos entre los actores en cada uno de ellos. Se destaca en el diagrama la gran 

diversidad de sistemas acuáticos (sistema de humedales), las numerosas conexiones 

existentes entre ellos y las actividades que desarrollan los distintos actores en la zona. Se puede 

establecer entonces, la gran dependencia que tienen de los usuarios directos y la afectación 

que puede tener sobre todos ellos el deterioro de alguno en particular. Esto teniendo en cuenta 

que existe una gran interconexión entre los diferentes espacios de uso. Igualmente, la 

complejidad e intensidad de las conexiones es también un indicador de la fragilidad del sistema 

en su conjunto en el caso de intervenciones o adecuaciones de alta intensidad. En este caso 

en particular, se incluyen los cultivos de arroz, la exploración petrolera y las adecuaciones que 

se requieren para llevarlos a cabo. 
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FIGURA 41. DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRE LOS ACTORES Y LOS RECURSOS. RESULTADO DEL TALLER EN PAZ DE 

ARIPORO, APLICANDO LA METODOLOGÍA PARDI (TOMADO DE JAVERIANA, 2015). 

Otro elemento característico de estos humedales es que en los periodos secos, varios de estos 

cuerpos de agua desaparecen parcial o completamente. En este caso, los usuarios recurren a 

distintas estrategias para hacerse al agua que necesitan, incluyendo la construcción de aljibes 

o jagüeyes. Sin embargo, es claro -como lo expresaron los participantes en el taller - que la 

modificación de los espacios que se quedan sin agua, puede alterar su disponibilidad y la 

dinámica del humedal en tiempos de lluvia y aumentar su vulnerabilidad hacia el futuro. En las 

siguientes secciones entran en el escenario, los actores que intervienen en este complejo 

escenario y que toman decisiones que influencian el sistema socio-ecológico SSE desde 

distintas escalas (local, regional, nacional e incluso internacional) y que contribuyen también, a 

configurar el sistema de gobernanza que caracteriza en la actualidad el sistema socio ecológico. 

6.4.2. Análisis de servicios ecosistémicos 
 

Con el propósito de identificar los servicios ecosistémicos presentes en la ventana de estudio, 

evaluarlos y mapearlos, luego de las visitas mencionadas, se propuso una ruta metodológica 

que consistió en tres fases o momentos que se muestran la figura 42. 
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Para la obtención de la información e identificar los servicios ecosistémicos presentes en cada 

área, se tuvieron en cuenta diferentes niveles de información: (a) datos publicados, (b) 

revisiones sistemáticas de información, (c) informaciones propias de los actores locales que 

hicieron parte de talleres y espacios de conversación (Groot et al,. 2010). 

 

FIGURA 42. FASES DE LA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA.  

Para la definición de unidades de análisis, se identificaron 25 servicios de 19 clases, 12 grupos, 

en siete divisiones y tres secciones. Doce servicios fueron de provisión (Figura 43), mientras 

que cuatro estuvieron en la sección de servicios ecosistémicos culturales (Figura 44) y nueve 

fueron de regulación (Figura 45) y mantenimiento,. En los siguientes esquemas se pueden 

apreciar los servicios ecosistémicos identificados por la población (Postchin y Haines 2013). 

Respecto a la evaluación y mapeo de los servicios ecosistémicos del área de estudio, la 

interpretación y clasificación de la imagen de satélite, presentó también niveles altos de 

confiabilidad y validez, lo que resultó interesante para desarrollar los análisis de riqueza e 

idoneidad de servicios como insumos de gestión. Los resultados son interesantes en este nivel, 

teniendo en cuenta la gran heterogeneidad que tiene esta ventana de estudio desde el punto 

de vista espacial. 
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FIGURA 43. SERVICIOS DE PROVISIÓN. 
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FIGURA 44. SERVICIOS CULTURALES 

 

 

 

 

  

FIGURA 45. SERVICIOS DE REGULACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

Respecto al análisis de riqueza de servicios por unidades de análisis (cobertura de la tierra), se 

pudo observar que las áreas importantes fueron aquellas asociadas a unidades de paisaje tales 

como cuerpos de agua y bosques que poseen entre 11 y 17 servicios identificados, seguidos 

por las áreas de pastura que prestan 10 servicios ecosistémicos y las zonas de arbustales y 

pastos enmalezados con un rango de entre 5 y 9 servicios encontrados. Desde el punto de vista 

cultural, fue interesante observar que las sabanas naturales tiene un valor muy evidente entre 

los habitantes locales, razón por la que fueron las más ricas en ese tipo de servicios (Figura 46).  
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FIGURA 46. RIQUEZA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA VENTANA DE ESTUDIO 

Desde el punto de vista desde la idoneidad por tipo de servicio, el panorama es algo similar al 

de riquezas pero con diferencias muy específicas, asociadas fundamentalmente al lugar que 

tienen las percepciones locales y la complementariedad espacial sobre los servicios en los 

valores definidos para las áreas. Desde el punto de vista de provisión, las áreas más idóneas 

fueron las que tuvieron una identidad productiva reconocida por los actores locales, tales como 

las pasturas, las zonas boscosas (morichales y matas de monte) y zonas de humedal y cuerpos 

de agua.  

En términos de la regulación, los mayores valores de idoneidad se presentaron en los 

ecosistemas de humedal y cuerpos de agua, a los cuales se les reconoce una importancia 

especial desde el punto de vista de las funciones, por lo menos potenciales, de mantener 

procesos climáticos y biogeoquímicos y ecológicos en esta región. Contrario a lo observado en 

regulación, donde las sabanas no son consideras como áreas importantes, en los servicios 

estos son los ecosistemas que representaron una mayor idoneidad en función a las prácticas 

productivas locales e históricas que se distinguen en esta región (Figura 47). 
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FIGURA 47. RIQUEZA POR TIPO DE SERVICIOS EN PAZ DE ARIPORO. 

La idoneidad total representada en esta ventana de trabajo dejó ver de manera muy clara lo 

clave que son los ecosistemas de pasturas (sabanas), los cuerpos de agua y las zonas de 

transición como áreas para la gestión y la conservación. Las matas de monte y las zonas de 

morichal (bosques) también tuvieron valores importantes de idoneidad en función a los servicios 

de provisión que se le asocian. Los arbustales tuvieron valores muy bajos con los que se 

asociaron pocos servicios. 

Así los ecosistemas de la región se agrupan en función de los servicios siguiendo el patrón de 

los otros casos de estudio donde las zonas de humedales y cuerpos de agua están siempre 

afines de cara a su oferta potencial de servicios, y por el otro lado están los bosques y los 

pastizales y las áreas descubiertas y las pasturas como zonas que son idóneas para prestar 

servicios ecosistémicos específicos en este caso relacionados con la provisión. La gestión de 

este caso de estudio, dentro de un proceso de delimitación como el que se atiende, debe 

concentrarse en identificar áreas en términos de la idoneidad para ciertos servicios más que en 

la riqueza como una condición específica de estos paisajes. 

Los servicios ecosistémicos se reconocen en el área de estudio fundamentalmente por las 

actividades económicas desarrolladas alrededor de estos, es decir los beneficios vinculados 

directamente con los modos de vida de las comunidades locales. En este caso es evidente que 

los que se reconocen más y mejor, tienen que ver con procesos de beneficio directo y de corto 

plazo. Aparentemente en casos en los que este beneficio ya se ha visto comprometido por 

transformaciones drásticas en el sistema, en términos de su dinámica ecológica principalmente, 

otros servicios (no necesariamente vinculados con beneficios directos ni de corto plazo) son 

reconocidos por los actores locales; por ejemplo áreas de reproducción de especies de uso, 

regulación de caudal, irrigación y secuestro de nutrientes (Ramos, 2015). 

En términos generales, el nivel de reconocimiento de los servicios ecosistémicos, tanto por las 

vías de la percepción como del conocimiento asociado, se vincula principalmente en los 

servicios de provisión, seguidos por los de regulación. 
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7. RECOMENDACIONES PARA LA DELIMITACION 
 
 
Los humedales de la sabanas inundables, están marcados por una alta temporalidad y 
determinados por el patrón climático de la región. Teniendo en cuenta su historia geológica, las 
geoformas presentes, las condiciones ambientales que han influido en la formación de los 
suelos y las características hidrológicas, en las cuales las lluvias juegan un rol importante; se 
han generado condiciones propicias para el desarrollo de un mosaico continuo de humedales 
con una biota particular. La conectividad del sistema de humedales se da en varios sentidos; 
hidrológicamente y por el paisaje el cual no presenta cambios de relieve abruptos que aíslen los 
ecosistemas. 
 
En este contexto debemos precisar que el área de estudio (ventana) está embebido en el 
sistema de humedales de la sabanas inundables, y es conveniente estudiarla y entenderla 
desde una perspectiva regional integradora. Al igual, identificar la gran diversidad de tipos de 
humedales como los esteros, lagunas, madreviejas, ríos, caños, bajos, bosques de galería, 
bosques de rebalse o inundables, las sabanas inundables, morichales, entre otros. El reconocer 
esta gran diversidad, su conectividad y que su integridad depende de la permanencia del 
sistema, permitirá una gestión adecuada formulada en los planes de gestión en pro de su 
conservación. 
 
Debido a la extensión del sistema de humedales la escala de trabajo debe ser operativa. Escalas 
detalladas son poco viables porque demandan muchos recursos, el volumen de información 
puede requerir de un alto  nivel de expertisia y dificultaría el entendimiento del complejo de 
humedales como un gran sistema. Por otro lado, una perspectiva a escala general brindaría 
elementos para una gestión integral del esosistema. 
 
Los humedales con mayor reconocimiento en la zona son aquellos en los cuales la presencia 
de agua es permanente durante el año. Algunos ejemplos son los lagos, esteros y morichales, 
que cobran vital importancia en la época seca y son fuente de agua o refugio de la fauna. De 
esta manera, los servicios ecosistémicos prestados por los humedales y evidenciados por la 
población son más notorios en la época seca y se acentúan en años Niño. Sin embargo, para 
que esto ocurra, los cuerpos de agua deben mantener su conectividad con otras fuentes de 
agua y deben conservar su capacidad de acumulación y retención. En este sentido, cobra vital 
importancia las áreas secas, como los médanos, los cuales permiten un acceso y transporte 
efectivo del agua a zonas de recarga del humedal gracias a su alta capacidad de drenaje. 
 
No obstante, los humedales predominantes en la Orinoquía son temporales. Estos se 
caracterizan porque la inundación permanece parte del año pero tiempo suficiente para generar 
suelos de humedal y biota adaptada a esas condiciones. Las sabanas inundables y los bosques 
de rebalse son un ejemplo claro de esto, se caracteriza por estar completamente anegados o 
secos de acuerdo a la época del año. Lo anterior también se identificó en los estudios 
socioecológicos, donde se observó como los espacios de uso cambian entre la época seca y la 
de lluvia. Esto también es un reflejo del conocimiento y la adaptación de los pobladores de la 
zona, como ocurre con la ganadería transhumante que permite el flujo de los animales de 
acuerdo a la temporalidad, y el ganado criollo que esta adaptado a las condiciones de la sabana 
inundable 
 
En este sentido se recomienda que los estudios de humedales incluyan análisis multitemporales 
para conocer las dinámicas espaciales y temporales del ecosistema. Una herramienta 
disponible para lo anterior son las imágenes de satélite que para resoluciones de más de 20 m  
son de libre acceso.  
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En la Orinoquia otra fuente importante de agua son los acuíferos, con el pasar del tiempo su 
acceso es más limitado debido a que hay que aumentar la profundidad para encontrarlos. 
Estudios de aguas subterráneas disponibles para la zona son pocos, pero son esenciales para 
entender la dinámica bidireccional de los humedales al acuífero y viceversa, ya que son claves 
en escenarios de cambio climático. Adicionalmente, es importante densificar la red de 
estaciones limnimetricas o limnográficas de la región para comprender mejor la dinámica 
hidrológica de los humedales y el pulso de inundación.  
 
En cuanto a los análisis realizados para el área de estudio, es relevante mencionar la alta 
complejidad y variabilidad de la zona, donde se observan como las condiciones edafológicas y 
florísticas pueden cambiar rápidamente. Esta heterogeneidad permite alberga una alta 
biodiversidad como se observó con el criterio de vegetación. De la misma manera, se sugiere 
implementar programas de monitoreo con el objetivo de disponer de mediciones que permitan 
tener un control de su cambio con respecto al tiempo y a las variables que los rigen. En cuanto 
a las batimetrías, estas resultan como una herramienta útil para conocer hidrológicamente las 
entradas, salidas y la capacidad máxima de los cuerpos de agua permanentes. Sin embargo, 
su aplicabilidad en sabanas o bosques inundables debe ser revaluada. 

 
En general, se recomienda analizar con detenimiento la entrada de actividades productivas 
a gran escala que fueron identificadas como variables de transformación que aumentan la 
vulnerabilidad del ecosistema al igual que la construcción de vías. Adicionalmente, se han 
observaron cambios en los sistemas productivos donde los sistemas de conocimiento poco 
a poco han sido remplazados. 
 
Finalmente, el reconocer la identidad socioecológica de complejo de Humedales en las 
ventana de estudio, y en general, en las sabanas inundables de la Orinoquia permitirá una 
conservación del ecosistema y los servicios que presta, así mismo garantizara la 
conservación de la biodiversidad, y el desarrollo de actividades que no afecten su integridad 
ecológica. 
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