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VALORACIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS Y 
AGROECOSISTEMAS DE LA SABANA INUNDABLE Y DE LA ALTILLANURA EN 

LA CUENCA MEDIA DEL RIO META, A ESCALA 1:100.000. 
ZONA MANÍ-OROCUE-CARIMAGUA 

l. Presentación

El presente documento representa una síntesis del trabajo que el Departamento de Ecología y 
Territorio viene adelantando desde el año 2004 en la región de la Orinoquia colombiana, 
dentro del contexto del proyecto "Biodiversidad y desarrollo de ecosistemas estratégicos 
colombianos: Orinoquia". El informe se concentra en las actividades de capacitación e 
investigación que buscan destacar las diferencias o similitudes entre los ecosistemas de 
sabanas inundables y de altillanura, ubicadas en una ventana de 938.000 ha entre los 
departamentos de Meta y Casanare, al sur y norte de río Meta respectivamente. 

El informe incluye una síntesis de la información primaria y secundaria más relevante sobre 
biodiversidad y su manejo en la zona de estudio, una valoración de esta información en 
términos de su significado para la planificación de la investigación, conservación y uso de la 
misma en el contexto del "Plan de acción de biodiversidad para la Orinoquia" (IAvH et al 
2006), la incorporación de esta información en el modelo cartográfico de ecosistemas de la 
Orinoquia desarrollado a escala 1 :250.000 por el mismo Instituto Humboldt, llevada a escala 
1:100.000, y una propuesta de conservación y alternativas de uso sostenible para la zona de 
estudio. 

En el trabajo han participado investigadores y estudiantes de la Universidad Javeriana en 
diferentes momentos y con diversos intereses, sin embargo, es necesario destacar la 
participación del profesor Daniel Castillo, del Departamento de Desarrollo Rural y Regional, 
de Mireya Córdoba y Luis Miguel Renjifo, del Departamento de Ecología y Territorio, de 
Magdalena Peñuela, del Departamento de Antropología y de Felipe González, del 
Departamento de Arquitectura, por su acompañamiento en campo y sus aportes en sus 
respectivas especialidades. Igualmente, al Biólogo Juan Mata, visitante de INBIO (Costa Rica) 
y a Guillermo Bravo, monitor de todas las salidas técnicas y gestor institucional, además de 
joven investigador en biodiversidad asociada con cultivos de palma de aceite. 

Por otra parte, es necesario reconocer el papel de todos los estudiantes del Programa de 
Ecología que han realizado sus prácticas de campo en la región, en particular de quienes se 
comprometieron con ella en sus trabajos de grado. 

Finalmente, queremos agradecer a las personas e instituciones que han aportando durante más 
de tres años ha este esfuerzo de capacitación e investigación, dentro de las cuales merecen 
especial mención Adisedith Camacho, del Instituto Humboldt, Dairon Cárdenas, del Instituto 
SINCHI, María Inés Lizarazo, de Coomfacasanare, Anibal Tapiero y Walter Rendón de 
Corpoica, así como todo el personal técnico y administrativo de las tres instituciones. También 
van nuestros agradecimientos a Guillermo Reyna y los demás productores agropecuarios que 

nos han obsequiado con su tiempo y conocimiento, así como al cuerpo de Antinarcóticos de la 
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Policía Nacional, el cual nos permitió un reconocimiento aéreo excepcional de Carimagua, a 
la alcaldía municipal de Orocué que nos ayudó con generosidad a desplazamos por el río Meta 
en diversas oportunidades, así como a salir, físicamente, de varias enterradas en el barro ... 
Finalmente, al equipo directivo, administrativo y docente de la Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales, y de toda la Universidad, gracias por su apoyo. 

2. La cuenca media del río Meta

2.1 Ecología de la zona de estudio 

Los llanos orientales de Colombia, con sus 17 millones de ha., es parte de los 250 millones de 
hectáreas de las sabanas tropicales de América del Sur. Pertenecen a éstas, además, los llanos 
de Venezuela, el cerrado de Brasil y las sabanas de Bolivia y Guyana. Estas regiones han 
estado sometidas, en diferente grado, a un rápido proceso de cambio en el uso del recurso de 

tierra que en Colombia está representado por un avance reciente de la frontera agrícola sobre 
las formaciones silvestres de pastizales abiertos, arbolados y de bosques de galería, matas de 
monte, lagunas y esteros, como se conoce comúnmente a los ecotipos orinocenses en la región 
de los departamentos de Casanare y Meta. En particular, se vislumbra un proceso de cambio 

ecológico importante bajo la idea de forestar la sabana, un debate que lamentablemente no se 
ha dado aún de manera seria y responsable. 

La Orinoquia colombiana limita al norte con el Estado de Apure, en la frontera suroeste de 
Venezuela; al sur, con el río Guaviare; al oeste, con la cordillera oriental y al este, con el río 
Orinoco (CIAT, 2001 ). Según Rippstein et al. (2001 ), geográficamente los llanos orientales 
pertenecen a la cuenca del río Orinoco que contiene tres sistemas de tierras o paisajes: el 
piedemonte, las llanuras aluviales y las altillanuras (las bien drenadas y las inundables), las 
cuales coinciden con los paisajes o subunidades orinoquenses respectivamente propuestos por 
Molano (1998): al piedemonte de influencia andina, a las planicies de pantanales y desborde, y 
al grupo de las sabanas planas de la altillanura, las sabanas onduladas o disectadas, las sabanas 
de desborde y la llanura eólica. 

El área de este trabajo corresponde a los ecosistemas de sabanas inundables y de altillanura, 
ubicados en una ventana de 60 x 60 km, para un total de 360.000 ha. al sur y norte de río Meta 

entre los departamentos de Meta y Casanare, respectivamente (Figura 1 ). 
Administrativamente, la mayor parte del área se ubica en el municipio de Orocué, primer 
centro de operaciones de campo del proyecto, y en el municipio de Puerto Gaitán, Inspección 
de El Porvenir, donde se ubica el Centro Experimental Carimagua, de Corpoica, segundo 
centro de operaciones de campo del proyecto. 

De acuerdo con el "Plan de Acción Regional en Biodiversidad de la Orinoquia" (P ARBO), 
Colombia (2005 - 2015), la región ha sido reconocida por el Fondo Mundial para la 
Conservación (WWF) como uno de los ocho ecosistemas estratégicos para la humanidad (las 
ecorregiones de los llanos y bosques de Apure y Villavicencio), y además posee la agrupación 
Sierra Madre, clasificada como una de las áreas silvestres más ricas en humedales de América. 

Por este motivo se ha hecho énfasis en este trabajo en los ambientes acuáticos, dado que el 
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marcada es ionalidad en la disponibilidad de agua en la Orinoquia define la fisonomía de 
grandes pais ues y se convierte en el factor crítico regulador de la biodiversidad. 

En la Orino~uia colombiana, a gran escala, se presentan siete complejos de humedales 
continentaie5r definidos por los ríos Arauca, Meta y Guaviare (llanuras aluviales inundables en 
invierno y madreviejas), los ríos Casanare, Vichada y Tomo (planos inundables y una laguna 
permanente),) y río Inírida (MA VDT, 2002 En: Correa et al. 2005). En esta tipología, sin 
embargo, es necesario detallar los tipos de humedal de mayor relevancia dentro de la 
estructura del paisaje de la región estudiada, y que se asocian con una compleja y frágil 
dinámica de ~cumulación y drenaje de aguas, que contrasta con el otro factor ecosistémico que 
controla la dinámica de la vegetación: El fuego. 

Molano (19i 8) reporta que " ... las planicies de pantanales y desborde conforman una 
considerable extensión de sabanas y selvas situadas en su mayoría sobre la margen izquierda 
del río Me11 y hasta alcanzar las estructuras bajas del piedemonte. En conjunto los ríos 
Arauca, Casanare, Meta y Vichada poseen una superficie pantanosa de 98.870 hectáreas, 
acompañadas de 16.600 hectáreas de ciénagas1. Además de las áreas de desborde de los ríos 
que divagan sobre las planicies, encontramos en los departamentos de Meta, Casanare y 
Arauca, pero continuando en el Estado de Apure en Venezuela, una extensa área deprimida 
entre el piedemonte y el río Meta, en la cual los ríos provienen de la cordillera o del 
piedernonte, [ a medida que avanzan sobre la planicie se van tornando zigzagueantes y 
altamente meándricos, mostrando una gran cantidad de madres-viejas como producto de un 
lento y a veces indefinido tránsito hacia la llanura inferior. Dentro de esta dinámica se llega a 
un momenaj en el cual los ríos prácticamente desaparecen y se reducen a caños de bajos 
volúmenes de caudal y estrechos cauces, rodeados de amplias áreas de desborde o campos de 
pantanales. Los ríos incidentes en estas áreas deprimidas subsumen expandiéndose sobre el 
horizonte del las sabanas, alimentando ciénagas, esteros, raudales y complejas estructuras de 
pantanos de tlistinta extensión y profundidad, determinados por los meso y microrelieves de la 
propia dinámica hidráulica (orillares), o por la aparición de dunas y escarceos." 

Estas llanuras referidas en el párrafo anterior se originan " ... por la presencia de ríos 
meándricos de régimen trenzado, cuya pendiente longitudinal es inferior al 0.02% y cuya 
característi1 principal es la elevada carga que transportan, formada por sedimentos en 
suspensión materiales gruesos (arenas y gravas en menor proporción); así mismo, los 
caudales de estos ríos fluctúan ampliamente entre los períodos secos y lluviosos, 
desbordándq;e en periodos de invierno. Durante los periodos secos, la corriente que golpea 
contra la orilla externa de las curvas de los meandros tiende a socavar el dique natural, 
estrechándolb paulatinamente hasta alcanzar la napa, originando los llamados vertederos o 
salidas d~ ~ rdre, por ende posteriormente e! río vacía parte _de su caudal hacia el basín. Los 
cauces v1eJ0S que ocupan el centro de los diques son conocidos como cañadas, las cuales en 
verano están secas y en invierno se llenan y drenan el agua lluvia. Cuando los bajos se 
inundan con¡ipietamente en invierno, más de la mitad de la llanura aluvial de desborde es 

1 Molano utiliz este término, pero en la región a los cuerpos de agua permanente, provenientes de inundación 
por rio o Uuvi se les conoce como ··esteros". 



ocupada por agua; únicamente los diques están secos y por ello sirven de camino a los llaneros 
cuando las vías no existen o los caminos se hacen intransitables (INGEOMINAS, 1999)." 

Goosen (1971) reporta con mayor nivel de detalle la variabilidad hidrogeomorfológica de la 
región, destacando cuatro grandes unidades fisiográficas (Planicies aluviales depositacionales, 
planicies eólicas, vegas recientes y altillanuras). Cada uno de ellos presenta variaciones 
internas debido a la dinámica hidroclimática y los movimientos de masa que genera, donde 
aparecen diferentes tipos de erosión laminar o rnicrocarcavarniento, que llevan a la formación 
de extensos paisajes como los escarceos, los zurales y los esteros. 

A 



Figura l. Ubicación de los ecosistemas de la ventana de estucffi~=-~11 
Fuente: Romero, et "l, 2004 e imagen ASTER (diciembre de 2003) 
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Montenegro, 1987 citado por INGEOMJNAS, 1999, define como una unidad importante del 
paisaje de llanura aluvial la compuesta por " zurales ... que corresponden a un microrelieve 
particular de montículos o terrenos elevados, con surcos separados por zanjas, en donde los 
montículos r~presentan el nivel original del terreno y las zanjas los canales de erosión. La 
profundidad tle las zanjas varía entre 0.20 m y 1.50 m y el ancho entre 0.30 m y 2.0 m. Por la 
presencia de minerales del tipo caolinita, caracterizados por su poca cohesión y resistencia a la 
erosión, se facilita el arrastre de partículas por el agua. Además, en las temporadas lluviosas 
favorecen la bobresaturación de la humedad del suelo, y hacen que las paredes de las zanjas se 
desplomen, dbturando los zurales." 

La altillanura, por el contrario, constituye un tipo de formación donde, pese a que el régimen 
climático es_¡ el mismo, los procesos de inundación y generación de humedales del tipo 
"ciénaga" n9 se dan, debido a su posición topográfica y evolución edáfica. Así, lo que las 
restricciones de drenaje generan en la llanura inundable, en la altillanura se sustituyen por 
procesos erosivos eólicos o de arrastre superficial de sedimentos en los eventos de lluvia, que 
transportan el material a los caños que disectan su superficie. Por este motivo, la presencia de 
cuerpos de agua permanente es mucho menos frecuente y esta agua tiende a escurrir y 
concentrarse en una red hídrica con variaciones en el nivel muy altas entre la época de lluvias 
y la época seca. La vecindad de estos dos tipos de paisaje, apenas separados por el río Meta, y 
donde las fuerzas reguladoras de los procesos ecológicos (suelo, agua, fuego y viento) operan 
de forma ~ contrastante, genera una multiplicidad de hábitats y por ende, adaptaciones 
biológicas de los diversos organismos, poblaciones y comunidades de la región. 

Bajo un enfoque ecosistémico es necesario destacar el rol de los distintos tipos de cuerpos de 
agua en constante variación, ya que definen la mayoría de procesos biológicos a lo largo del 
año. Esta var.abilidad o hiperestacionalidad pluvial, como la define Sarmiento (1994 ), hace 
también que la caracterización de la biodiversidad y de los procesos de transformación de los 
ecosistemas requiera un seguimiento detallado a través del tiempo, ya que la estructura y 
funcionamiento del sistema tiende a variar drásticamente a lo largo del año. Así, por ejemplo, 
la fauna silvbstre se dispersa por las llanuras en época de lluvias y se concentra en la época 
seca, creandó imágenes muy distintas del recurso en la mente de los viajeros e investigadores. 

Las transfo~aciones derivadas de la ocupación humana en la región han estado hasta hace 
poco restrin idas al uso pecuario extensivo que hacen colonos antiguos en hatos ganaderos, 
combinada on la horticultura de conuco o la extracción-recolección, estas últimas más 
propias de los pueblos indígenas, pero igualmente adaptadas alas nuevas condiciones de sus 
culturas en el territorio. Como se deduce del análisis de las fuerzas reguladoras del ecosistema, 
tanto la inurldabilidad como el exceso de drenaje y su influencia en el comportamiento del 
suelo, restrir gen fuertemente las actividades productivas, que apelan al fuego como 
mecanismo adaptativo que permite controlar parcialmente la dinámica de nutrientes y de la 
vegetación. ¡Así, la diversidad biológica nativa se ubica en un mosaico de condiciones 
ambientales I que además ha comenzado a cambiar con mayor velocidad debido a las 
inversiones en infraestructura y tecnología que se adelantan como resultado de inversiones de 
regalías pettoleras. La construcción de vías, distritos de riesgo, sistemas de regulación de 
inundación, reservorios de agua, sistemas productivos con nuevas semillas y prácticas, se 
combina co la llegada de nuevos pobladores atraídos por las posibilidades de desarrollo de la 

6 



región. Actualmente, cultivos forestales de eucalipto se combinan con arrozales, pastos 
introducidos o mejorados, y proyectos de expansión de palmares de aceite y bosques de 
caucho, en un experimento ecológico que proyecta cambiar la fisonomía de los " llanos 
orientales" en unas pocas décadas, y cuyos efectos sobre la biodiversidad, aún poco 
incorporada en estos nuevos modelos productivos, son desconocidos. 

2.2 Antecedentes 

A partir de la rev1s1on y recopilación de información secundaria en entidades 
gubernamentales, no gubernamentales y privadas, se encontraron una serie de documentos que 
contienen datos generales para la zona, como el estudio realizado por Molano (1998), 
INGEOMlNAS (1999) e informes elaborados por el CIAT, que presentan una visión amplia 
de aspectos como localización, clima, geología y geomorfología para la zona Los informes 
del CIA T, a raíz de su trabajo en la estación experimental de Carimagua durante cerca de 20 
años, describen muy bien aspectos como los suelos de sabana en la altillanura, procesos de 
quema y sucesión. CORPOICA retoma algunos de estos estudios y a partir de 1990 presenta 
estudios semidetallados de la zona, pero siempre concentrados en los mismos ecosistemas. 

Referentes a la historia de la región, se encuentran documentos como el de Rodríguez & 
Escamilla (1998), quienes realizan una revisión bibliográfica a través del tiempo sobre 
diferentes aspectos de la cuenca del Orinoco, tales como descripciones geográficas y 
relaciones de viajes, haciendo una breve reseña sobre la fauna y la flora, y el trabajo de 
Arango y Sánchez (1997) sobre Los pueblos indígenas de Colombia. Sin embargo, es la obra 
de Franco (1998) la recopilación más rigurosa disponible sobre la biodiversidad y su inserción 
en la historia de la región, descrita en el trabajo de "Historia de Orocué". En ella, destaca el 
papel que tuvieron en la transformación del llano las misiones de la Compañía de Jesús, 
quienes administraron territorio y poblamiento entre 1622 y 1767, generando la cultura criolla, 
como se conoce hoy en día al modo de vida del productor ganadero de las sabanas de Arauca y 
Casanare. 

En la zona de estudio aún se reconocen los restos de la Misión de San Miguel de Macuco, en 
el caño del mismo nombre, a escasos kilómetros de la ubicación actual del casco urbano de 
Orocué, cuyos efectos e historia se desconocen en gran medida (González, 2003). Finalmente, 
el trabajo de Rubio y Hoffinan (1997) en los resguardos Sáliva, complementa la información 
relativa a la biodiversidad local y sus formas de aprovechamiento tradicionales y más 
recientes. Entre los trabajos más actuales, se encuentra el "PROYECTO RENACIMIENTO 
DE LA ORINOQUIA ALTA DE COLOMBIA", el cual es una iniciativa del gobierno del 
Presidente Uribe a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, direccionado 
fundamentalmente a la recuperación de la altillanura en los departamentos de Meta y Vichada, 
a través del establecimiento de sistemas productivos forestales, agroforestales y heveícolas, 
bajo modelos empresariales potenciados a partir de la participación de inversionistas privados, 
cooperación y crédito. A futuro se busca incorporar como mecanismo de sostenibilidad, la 
venta anticipada de servicios ambientales, potencial derivado de los acuerdos incluidos en el 
Protocolo de Kyoto (Anexo 1 ). 

La información secundaria se organizo en tres bases de datos de la siguiente manera: 
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La base de datos de información general para la zona (Anexo 2), presenta información 
correspondiente a 543 documentos existentes para el área de trabajo, la cual se concentra en 
algunos temas por la especificidad histórica de los trabajos. Dicha base de datos presenta las 
siguientes hojas: 

1. Lista de entidades donde se llevó a cabo la recopilación de información secundaria. 
2. Estudios ecológicos de la zona: 117 referencias de documentos sobre localización, 

humedales, ganadería, vegetación, pesca, anfibios, y aves, entre otros. 
3. Estudios de suelos: Física, química y manejo, recopila datos de 64 documentos. 
4 . Forrajes tropicales, recopila datos de 126 documentos. 
5. Semillas de pastos, recopila datos de 36 documentos. 
6. Fitopatología y entomología, recopila datos de 25 documentos. 
7. Nutrición, recopila datos de 32 documentos. 
8. Producción animal, recopila datos de 38 documentos. 
9. Salud animal, recopila datos de 37 documentos. 
1 O. Cultivos, recopila datos de 34 documentos. 
11 . Transferencia de tecnología, recopila datos de 34 documentos. 

La base de datos de Flora (Anexo 3), almacena un listado de 332 especies que han sido 
identificadas y reportadas en los diferentes trabajos desarrollados para la zona. La base está 
organizada en cinco hojas que contienen información correspondiente a los siguientes sitios y 
temas: 

l . Resguardo San Juanito y Paravare, reporta datos para 76 especies. 
2. Wisirare, caño, moricha), reporta datos para 60 especies. 
3. Carimagua y otros humedales, reporta datos para 90 especies. 
4. Vegetación de pastizales sometida a quemas y pastoreo, reporta datos para 61 especies. 
5. Fitoplancton, reporta datos para 45 especies. 

La base de datos de Fauna (Anexo 4), recopila 1193 registros de especies, pertenecientes a 
diversos informes de la zona de estudio. Dicha información se almacena en nueve hojas, 
correspondientes a : 

l. Aves PUJ, registra 50 especies. 
2. Aves Wisirare PUJ, registra 132 registros. 
3. Aves INDERENA, registra 266 especies. 
4. Aves rapaces, registra 58 especies. 
5. Peces, registra 605 especies. 
6. Peces Wisirare PUJ, registra 26 especies. 
7. Mamíferos, estudio de Colette ( 1977)*. 
8. Mariposas PUJ, registra 37 registros. 
9. Anfibios y reptiles PUJ, registra 18 especies, y una especie respectivamente. 

Respecto al grupo de mamíferos, si bien existe información general sobre el grupo, no se 
presentan registros sistematizados en ninguna base, salvo las pieles reportadas por *Colette 
(1977) deAgouti paca en Carimagua. 
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A continuación se presenta una breve reseña narrativa sobre la información recogida por el 
estudio durante los períodos de campo adelantados y en la exploración de fuentes 
documentales, que partió del esfuerzo hecho por el proyecto Orinoquia del lAvH, disponible 
en su página Web y se complementó con documentos recientes. 

3. Valoración de la biodiversidad en los paisajes regionales 

Como se deduce de la sección anterior, la diversidad de ecosistemas naturales a 
agroecosistemas presentes en la Orinoquia hace que exista una gran riqueza de especies tanto 
animales como vegetales~ sin embargo, como se evidencia en la sección anterior, los 
inventarios de microorganismos, flora y fauna son escasos, sobre todo para la región 
inundable, y los estudios funcionales prácticamente inexistentes. El enfoque de los trabajos de 
ClAT en la estación Carimagua ha hecho que el aspecto mejor conocido de la altillanura sean 
las comunidades de gramíneas (Ripsttein et al 2001 ), relacionadas con la producción ganadera. 

A partir del trabajo de campo, contextualizado por la revisión de las imágenes de satélite 
LANDSAT disponibles (año 2000) y por el mapa de ecosistemas del lAvH (Romero et al., 
2004), se adelantaron caracterizaciones generales del paisaje que incluyeron la colecta de los 
especímenes incluidos en las listas referidas en la sección anterior. Se hizo énfasis en los 
sistemas acuáticos, debido a la importancia y desconocimiento que existe sobre esta región. 
De acuerdo con el análisis del mapa y lo contrastado en campo, se propone la revisión de 
algunos aspectos del modelo a escala l :250.000 para ajustar la leyenda de ecosistemas a escala 
1: 100.000, que se presenta más adelante e incorpora información proveniente de una nueva 
interpretación visual de imágenes ASTER (Diciembre 2002 y enero 2003) de mayor 
resolución, de breves salidas de campo en seis temporadas (una por semestre desde 2004 hasta 
2006) y de los trabajos de grado de varios estudiantes de ecología en la región, aún en proceso 
de culminación. 

• En general, la leyenda del mapa de Romero et al (2004), para su aplicación a una 
escala de mayor detalle, requiere considerar los siguientes ajustes: 

• El ecosistema D7 (Tipo de bioma: llanura aluvial, Descripción: área de quema) y el 
ecosistema C6 (Tipo de bioma: altillanura, Descripción: área de quema) podrían 
generalizar su concepto al de ecosistema 35-RO (Tipo de bioma: pedobioma del 
zonobioma húmedo tropical, Descripción: sabana inundable en terraza baja con 
influencia eólica). Es decir, eliminar la denominación de áreas de quema como tipos de 
cobertura o tipos ecosistémicos, ya que hacen parte de un proceso dentro de otra 
unidad y son erráticos en términos espacio-temporales (Etter, 2006, com pers). 

• Vale la pena discriminar el origen de los ríos entre aquellos estrictamente andinos (con 
aportes sedimentarios activos o recientes, como el Meta) y los de origen local, dentro 
de la llanura aluvial (como el caso de la mayoría de caños de la zona de estudio), que si 
bien en algunos casos se originan en la cordillera, realmente erosionan y retransportan 
sedimentos más antiguos de la planicie terciaria. En el ecosistema 50-RC (Tipo de 
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bioma: pedobioma del zonobioma húmedo tropical, Descripción: sabana de desborde 
en llanura aluvial del río andinense), se puede aclarar que los ríos andinenses son 
realmente ríos de llanura aluvial antigua con influencia eólica Por ejemplo, el 
ecosistema 36-RA (Tipo de bioma: pedobioma del zonobioma húmedo tropical, 
Descripción: sabana inundable estacionalmente en terraza alta aluvial del río 
andinense), no seria andinense, al menos en el mismo sentido que el río Meta. Un 
mayor nivel de detalle podría desarrollarse a partir de la discusión del concepto de 
vega/vegón, donde la primera categoría corresponde a los suelos aluviales recientes y 
la segunda, a terrazas aluviales más antiguas, erosionadas por inundaciones que ya no 
se presentan (Goosen, 1971 ). 

• El ecosistema 52-AP no presenta lectura, lo cual se puede deber a un error en la 
clasificación, y sí corresponder al ecosistema 47-AV (Tipo de bioma: pedobioma del 
zonobioma húmedo tropical, Descripción: BMD en vallecito de altillanura 
depositacional). 

• El ecosistema AE (Tipo de bioma: otras, Descripción: tierras eriales) corresponde a 
playas y playones y no a tierras eriales. 

• En el ecosistema Ca cuya descripción corresponde a los cuerpos de agua, valdría la 
pena diferenciar los cuerpos de agua permanentes y los semipermanentes, al igual que 
distinguir los ríos de la llanura inundable y los ríos de la altillanura, las lagunas de 
desborde y las áreas de pantano (acorde a las descripciones de la dinámica 
hidrogeomorfológica de Molano ), discriminando a su vez estas por el tiempo de 
inundación. Esto, sin embargo, requiere de un largo trabajo de teledetección y 
verificación en campo. 

• Es necesario completar las zonas urbanas-infraestructuras (Ecosistema ZU), ya que en 
el mapa se encuentra cortadas o sin señalar. 

• La separación entre el ecosistema DI (Tipo de bioma: llanura aluvial, Descripción: 
agroecosistema ganadero) y el ecosistema 35-RO (Tipo de bioma: pedobioma del 
zonobioma húmedo tropical, Descripción: sabana inundable en terraza baja con 
influencia eólica) no es clara ni fücil de establecer, ya que los pastos manejados son 
prácticamente imposibles de diferenciar de las sabanas naturales mediante sensores 
remotos. Igualmente, se combinan a través del tiempo, de manera que son fisionomías 
alternas de la misma sabana. 

• El ecosistema 30-AP (Tipo de bioma: pedobioma del zonobioma húmedo tropical, 
Descripción: sabana inundable en terraza baja con influencia eólica), debería 
generalizarse a ecosistema 47-AV (Tipo de bioma: pedobioma del zonobioma húmedo 
tropical, Descripción: BMD en vallecito de altillanura depositacional), o a ecosistema 
50-A V (Tipo de bioma: pedobioma del zonobioma húmedo tropical, Descripción: 
sabana de desborde en vallecito de altillanura depositacional). 
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• 

• 

Los ebosistemas C3 (Tipo de bioma: altillanura, Descripción: área con predominio de 
vegetilción secundaria) y D5 (Tipo de bioma: altillanura, Descripción: área con 
predo;minio de vegetación secundaria) no tienen geoforma, por lo tanto se debe hablar 
de un plano aluvial del río Meta. 

Los ecosistemas CI (fipo de bioma: altillanura, Descripción: agroecosistema 
ganadero), 40s-AP (Tipo de bioma: pedobioma del zonobioma húmedo tropical, 
Desc+pción: sabana seca de la altillanura estructural erosional plana), 40s-AO (Tipo de 
bioma: pedobioma del zonobioma húmedo tropical, Descripción: sabana seca de la 
altillanura estructural ondulada) y 39h-AP (Tipo de bioma: pedobioma del zonobioma 
húmedo tropical, Descripción: sabana húmeda de la altillanura estructural erosional 
plana), no se pueden diferenciar, por lo tanto debería hablarse de mosaicos de sabana, 
tratando de agrupar y no de desagrupar. 
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Figura 2. Mapa de Ecosistemas de la Orinoquia. Esc.1:250.000 
Fuente: Ventana de coberturas del modelo cartográfico del mapa de ecosistemas de la 
Orinoquia (Romero et al., 2004). IAvH. Ver leyenda en página siguiente. 

"1::r Sitios con verificación de campo. 

/ Recorridos 2004-2006 
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Leyenda: 

ECOSISTEMA Tloo de Bloma BIOl'M Descnnclon 

30-AP ZONOECOTCX'lO DEL ZONOBIOMA Zmoecotono del zonobioma húmedo tropical y BMD de la altilenur" estructural erosiona! plan11 
HÚMEDO TROPICAL Y p&dobioma 
PEDOBIOMA 

30-RA ZONOECOTCX'lO DEL ZONOBIOMA Zmoecotono del zonobioma húmedo tropical y BMD en terraza alt8 aluvial de rio andinense 
HÚMEDO TROPICAL Y p&dobioma 
PEOOBIOMA 

30.RB ZONOECOTCX'lO DEL ZONOBIOMA ZmOQCotono del zonobioma húmedo tropical y BMD en terraza baja cm influencia eólica 
HÚMEDO TROPICAL Y pedobioma 
PEOOBIOMA 

33-DU PEOOBIOMA DEL ZONOBIOMA Anfibioma de Arauca - Casanare Sabana en duna en llanura aluvial con r,fluencia 

HÚMEDO TROPICAL eólica 
35-RE PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Anfibioma de Alauce - Casanare Sabana inundable en plano de inulclación de 

HÚMEDO TROPICAL llanura aluvial con intu 
35-RO PEOOBIOMA DEL ZONOBIOMA Anfibioma de Alauca - Casanare Sabana inundable en terraza baja cm influencia 

HÚMEDO TROPICAL eólica 
36-RA PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Anfibiom8 de Al auca - Casanare Sabana inundable estacionalmente en terraza alta 

HÚMEDO TROPICAL aluvial de río and 
3911-AP PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Peinobioma de sab8nas altas Sabena húmeda de la altillanura eslructur81 

HUM EDO TROPICAL erosimal "ian• 
40s-AO PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Peinobioma de sabanas altas Sabana seca de la alillanura eslructural ondulada 

HÚMEDO TROPICAL 
40s-AP PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Peinobioma de sabanas altas Sabana saca de la altillanura eslructur al erosiona! 

HÚMEDO TROPICAL olana 
46-RB PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA 

HÚMEDO TROPICAL 
Heldlioma de la Orinoq.¡la y Amazonia BAO en terraza baja aluvial de rlo an<inense 

46-RI PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA 
HÚMEDO TROPICAL 

Helol:ioma de la Orinoq.¡ia y Amazonia BAO en plano de inundación de río andnense 

47-AV PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Helobioma de la Orinoq.¡ia y Amazonia BM D en vallecito de altillanura depositecional 
HÚMEDO TROPICAL 

zu Zonas urban11s - Infraestructura 

ECOSISTEMA TIDO de Bloma BIOMA Descl1ndon 
47-RE PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Helobioma de la Orin~ia y Amazonia BMD en plano de inundación de llanura aluvial 

HÚMEDO TROPICAL con influencia eólica 

50-AV PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Helobioma de la Orin~ia y Amazonia Sabana de desborde en v allecito de altillanura 
HÚMEDO TROPICAL depositacional 

50-RC PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Helobioma de la Orin~ia y Amazonia Sabana de desborde en llanura aluvial de rio 
HUMEDO TROPICAL andinense 

52-RD PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Helobioma de la Orin~ia y Amazonia Vegetación de pantano en depresión con 
HUMEDO TROPICAL influencia eólica 

AE Otras Antrópico Tierras eriales 

C1 l\ltillanura Antrópico Agroecosisterna ganadero 

C3 l\ltillanura Antrópico /vea con predominio de vegetación secundaria 

C4 l\ltillanura Antrópico Plantación forestal 

C6 Alt!lla nura Antrópico Area de quema 

Ca Cuerpos de Agua 

01 Uanura aluvial Antrópico Agroecosisterna ganadero 

05 Uanura aluvial Antrópico Atea con predominio de vegetación secundaria 

07 Uanura aluvial Antrópico Area de quema 

A continuación se presenta una síntesis de la información de campo y bibliográfica sobre 
biodiversidad utilizando como marco la misma clasificación de ecosistemas de la Orinoquia 
propuesta por el IAvH (Romero et al 2004). 
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3.1 Ecosistemas acuáticos 

La Orinoquia colombiana posee una extensión de 434.168 km2 que representa el 38% del 
territorio nacional. Administrativamente comprende los departamentos de Arauca, Casanare, 
Guainía, Meta y Vichada (Ramírez-Gil et al., 2001). A lo largo de éste territorio, se extiende 
una extensa red hidrográfica comprendida por grandes rios que la atraviesan en sentido 
occidente-oriente y sur-norte, e innumerables caños que drenan hacia éstos cuerpos de agua. 
Ésta compleja e intrincada red hidrográfica, presenta a su vez gran variación en cuanto a las 
condiciones fisico-químicas de sus aguas, como resultado de la naturaleza de los suelos sobre 
los cuales drenan. A su vez la Orinoquia se encuentra regida por un ciclo climático anual, 
presentando un periodo de sequía o verano y un periodo lluvioso o invierno. Ésta alternancia 
anual de dos estaciones marca los pulsos de vida a lo largo de la Orinoquia. 

La conjunción de los anteriores factores: clima, heterogeneidad espacial e hidro-geológica, son 
los que han contribuido a que la región de la Orinoquia tenga un papel de gran importancia en 
cuanto a la riqueza de peces dulceacuícolas en el territorio colombiano y que de igual forma el 
sector pesquero sea uno de los pilares económicos para los pobladores de dicha región en sus 
diferentes expresiones ( comercialización de peces de consumo-ornamentales y pesca 
deportiva) (Ramírez-Gil et al. , 2001 ). 

El principal tipo de humedal en la Orinoquia colombiana, es el ribereño con sus vegas de 
inundación, en ellos se aprecia una compleja trama boscosa de galeria y morichal, la cual en el 
sector norte da paso a las selvas y sabanas inundables delimitadas por los rios Arauca y 
Casanare (Castellanos, 2001 ). 

Respecto a los ecosistemas acuáticos el MA VDT (2002), describe dentro de la jeraquización 
actual en diversidad de humedales, dos ámbitos (por tipo de ecosistema, por origen y 
funcionamiento), siete sistemas ( de acuerdo con factores hidrológicos, geomorfológicos, 
químicos o biológicos), cinco subsistemas (con base en patrones de circulación del agua), 
ocho clases (por fisonomía del humedal) y más de quince subclases ( en razón a estructura y 
composición de comunidades o características biofisicas). De acuerdo con esta tipología en la 
Orinoquia colombiana se tienen siete complejos de humedales continentales: ríos Arauca, 
Meta y Guaviare (llanuras aluviales inundables en invierno y madreviejas), rios Casanare, 
Vichada y Tomo (planos inundables y una laguna permanente), y rio Inírida. 

Cabe aclarar que muchos de estos ecosistemas son importantes debido a su tamaño, por ser 
refugio de peces y aves migratorias y por el efecto que causan en las áreas que se encuentran a 
su alrededor. Dichos inventarios deben llevarse a cabo bajo una misma metodología y a una 
misma escala, con el fin de poder comparar la información con estudios ya realizados en el 
país, y concluir el inventario de humedales de la cuenca del Orinoco, junto a los estudios 
llevados a cabo en los llanos de Venezuela. 

Por otra parte, los sistemas agroproductivos, han propiciado la construcción de lagunas 
artificiales y diques, la reconducción de cauces de caños y la profundización de pozos. Tales 
obras de ingeniería, junto a la extracción de agua de los ríos a través de sistemas de bombeo, 
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probableme9te tienen algún tipo de incidencia sobre la vegetación y otros factores, que es 
preciso identificar. 

Se puede observar que la sabana natural ha sido muy intervenida, al transformarse la cultura 
llanera tradicional desarrollada en hatos y ganadería, a una cultural forestal ; donde no es claro 
si la pérdida de biodiversidad, recursos genéticos y la contaminación por agroquímicos, son 
algunas consecuencias de tal acción, lo que lleva a la importancia de realizar estudios que 
permitan estt blecer tal acción dentro de esta unidad ecosistémica. 

En general, !dichos sistemas presentan un carácter mesotrófico que implica un contenido 
mesurado de materia orgánica y de nutrientes, debido quizá, a actividades como la agricultura 
y la ganadería, las cuales aportan nutrientes a los ecosistemas acuáticos a través de los 
fertilizantes, lo cual se corrobora con los reportes de los géneros identificados más 
representativos por su abundancia en los diferentes ecosistemas acuáticos, los cuales son 
utilizados como indicadores biológicos. Entre los géneros identificados para la zona se 
encuentran 6ymnodinium sp, Peridinium sp, Euglena sp, Coelosphaerium sp, Dinobryon sp, 
Navícula spp, Chlorella sp, Pinnularia sp, Cosmarium spp, Pleurotaenium spp, Hyalotheca 
sp, Eastrum spp., Penium sp, Scenedesmus sp, Staurodesmus sp, Coelastrum spp, 
Gonatozygo¡sp, Trachelomonas sp, Closterium sp y Monoraphidium sp. 

En la región se presentan varios tipos de ecosistema acuático, como son las selvas inundables 
(varzeas), tí , icos del río Meta, los morichales, esteros, lagunas de desborde, llanuras de 
inundación 9°n diverso grado de permanencia del agua, cuerpos de agua como ríos de origen 
andino o propiamente orinocenses, y nacederos que pueden dar origen o no a lagunas 
permanentes, caso excepcional el de la laguna Carimagua (Foto 1). Igualmente, algunos de 
estos cuerpos de agua pueden presentar severas alteraciones o incluso, un origen 
completamente antrópico, como es el caso de los canales residuales derivados de la 
construcción de terraplenes para vías, reservorios de agua o sistemas de retención de agua para 
la eventual provisión de distritos de riego, como el caso único de Wisirare (Foto 2). 

Foto l. Laguna Carimagua. 4°34'48.4"N, y 71º20'20.3"W 
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Foto 2a y b. Parque Ecotemático Wisirare (Municipio de Orocué). 
4°39'11.2"N y 72º52'20.4"W 

Entre los tipos de humedales identificados para la Orinoquia se han encontrado las siguientes 
toponimias: 

Morichal: agrupaciones de palma moriche (Mauritia .flexuosa) distribuidas en pequeños 
grupos a lo largo de los ríos de los llanos (Neiff et al., 2003). Es una comunidad donde el 
elemento florístico predominante es el moriche o palma de moriche (Mauritia.flexuosa) la cual 
alcanza alturas hasta de 18 m. Estas comunidades se caracterizan por presentar una 
composición florística con condiciones edáficas y de humedad especiales; el suelo es ácido y 
rico en materia orgánica, las aguas son limpias pues llegan no por escorrentías sino por 
infiltración que se produce en las sabanas arenosas adyacentes. Los individuos de Mauritia 

.flexuosa crecen sobre las márgenes de los cuerpos de agua y en sectores inundables o 
encharcados. De las hojas de estas palmas se extraen fibras para la elaboración de hamacas y 
techar construcciones en las zonas rurales, así mismo sus frutos son consumidos por diversas 
especies de mamíferos y aves silvestres (Foto 3). 

Foto 3. Morichal. 4°51'664"N, y 71º19'516"W 
(Obsérvese el gran número de palmas muertas, 

debido a un incendio ocurrido hacia 1995) 
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Esteros: Humedal densamente vegetado por plantas palustres y acuáticas, con aguas 
permanentes o semipermanentes, que tienen un estrato orgánico turboso, cubriendo el fondo. 
Son ambientes con acumulación creciente de materia orgánica (Neiff et al., 2003) (Foto 4). 

Foto 4. Estero vía Yopal-Orocué 

Laguna de desborde. Las lagunas de desborde son humedales de reducidas dimensiones 
(menos de 10 ha de superficie) y poco profundas, caracterizadas por la alternancia de etapas de 
presencia de agua y sequía, y cuya hidrología es en gran medida autónoma. Ocupan 
depresiones, a menudo endorreicas, que se inundan por plazos lo suficientemente prolongados 
como para permitir el desarrollo de suelos hidromórficos y comunidades de flora y fauna 
acuáticas o anfibias que dependen del humedal. Así mismo estas lagunas pueden secarse 
durante períodos lo suficientemente prolongados como para impedir que se desarrollen 
comunidades más ampliamente difundidas de flora y fauna características de los humedales 
más permanentes. 

El agua de las lagunas de desborde, normalmente proviene de precipitaciones, escorrentía de 
cuencas receptoras, y/o de aguas subterráneas. Las lagunas de desborde también pueden ser 
importantes para recargar las aguas subterráneas en las zonas kársticas, áridas y semiáridas 
(www.ramsar.org). 

Llanura inundable. Superficie que ocupa el río cuando se encuentra en máxima creciente. La 
planicie de inundación lateral, es la zona que se encuentra entre el canal de un río y la tierra 
elevada al borde de un valle. La llanura de inundación de un río cumple un rol natural en la 
atenuación de las crecidas, permitiendo que los picos de crecida se derramen sobre una zona 
más amplia que el cauce propio del río, atenuando así los caudales máximos. 

El uso de las llanuras de inundación, ha sido muy discutido, ya que por un lado, son lugares 
atractivos para la actividad humana, en especial la agricultura y el transporte, por otro lado, su 
ocupación puede resultar costosa y en algún caso desastroso en cuanto al daño de 
propiedades, interrupción de actividades e incluso la pérdida de vidas humanas (Neiff et al. , 
2003). 

Nacedero. Los nacederos como su nombre lo indica, son humedales donde el agua brota de la 
tierra, los cuales se forman a través de la infiltración del agua hacia el subsuelo, donde con el 

17 



tiempo esta fluye por estratos del subsuelo mucho más profundos para luego formar fuentes o 
manantiales. Esta agua subterránea es la principal responsable de los caudales de los ríos y 
quebradas en épocas de verano ya que su flujo es más lento y permanente. Las capacidades de 
retención, infiltración y almacenamiento temporal de agua, están determinadas por las 
característids fisicas del suelo (textura, estructura, profundidad y contenido de materia 
orgánica) inJujdas todas ellas por la cubierta vegetal (bosques, rastrojos, etc.) que es la que 
posibilita la i1 ltración del agua en el suelo (Cubillos, st). 

3.1.1 Flora acuática 

Para el año 2004, Ariza et al (2004) levantaron información primaria en seis humedales 
ubicados en el departamento del Meta y de Casanare, de los cuales solo tres se encuentran en 
La zona: Lagr,na Carimagua, Manantial El Acuario y Humedal de "la petrolera". En total, los 
autores registraron 74 especies vegetales acuáticas vasculares, semi acuáticas y terrestres, 
distribuidas en un total de 50 géneros y 43 familias (Anexo 2). Los géneros que presentaron 
un mayor rbgistro dentro de los humedales trabajados fueron Anthurium, Mauritia y 
Pseudo/media con las especies Anthurium bonplandii subsp. Bondplandii, Mauritia flexuosa y 
Pseudo/media sp. Entre las familias que presentaron un mayor número de especies se 
encuentran Myrtaceae con cinco especies y Bromeliaceae con cuatro especies. 

En la lagunr de Carimagua, de las 74 especies registradas, se presentaron 31 especies 
distribuidas fn 18 géneros y 19 familias. Para el manantial El Acuario se registraron tres 
especies, distribuidas en un género determinado y tres familias. Finalmente para el humedal de 
" la petrolera" solo se registró una especie de juncacea (Foto 5). La laguna Carimagua fue la 
que presentó el mayor número de especies, respecto a los otros humedales, sin embargo la 
composición del bosque de borde varia un poco en comparación con los otros estudiados, 
especialmente en cuanto a la abundancia del moriche (Mauritiajlexuosa) que fue mayor en la 
laguna y la ~resencia de Mauritiella sp, única en la zona. También es importante resaltar que 
la laguna Carimagua presenta una mayor diversidad de hábitats, como es el caso del moricha], 
bosque de galería y el juncal, condición que se ve reflejada en la presencia de un mayor 
número de especies florísticas. 

Para el año ~006, se reportaron 50 registros de familias vegetales asociadas a humedales, 
conformadas por 57 géneros y 62 especies respectivamente (Anexo 3). 
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Foto 5. Humedal natural en zona petrolera 
(Costado oriental de la carretera Yopal - Orocué, empresa PERENCO -Municipio de 

Orocué) 

- Fitoplancton 

El fítoplancton es la comunidad de plantas adaptada a vivir en suspensión en el mar o en agua 
dulce, con un movimiento pasivo generado por la acción del viento y la corriente (Ramírez, 
2000); se ha demostrado que el fítoplancton está fuertemente ligado a las condiciones 
ambientales reinantes en los ecosistemas, razón por la cual es comúnmente utilizado como 
indicador biológico en la clasificación y estudio de estos ambientes acuáticos (Roldán, 1992). 

De acuerdo con el estudio realizado por Ariza et al. (2004), los 44 taxa de fitoplancton 
encontrados en algunos de los humedales de la Orinoquia (Tabla 1 ), indican que estos 
ecosistemas tienden a un estado mesotrófico; por su parte las variables fisicoquímicas 
muestran niveles aceptables o entre los valores registrados para ecosistemas acuáticos 
neotropicales, a excepción de los nitratos, que presentan concentraciones de 1 O e incluso 25 
mg/lt, estos registros elevados pueden ser causa de la actividad antrópica, debido a que 
actividades como la agricultura, la ganadería así como en la industria, aportan nutrientes a los 
ecosistemas acuáticos a través de los fertilizantes y detergentes utilizados (Roldán, 1992). 

Tabla l. Fitoplancton identificado en humedales de la Orinoquia 
ESPECIE LOCALIDAD* BIOINDICADOR 

Botryococcus sp l , 2, 3 
Ca/oneis sp 1 
Calothrix sp 1 
Ch/ore/la sp 1 Meso a eutrofia 
Chroococcus soo 1 Meso a oligotrofía 
Closterium sp 1, 2 
Coelastrum sp 1, 3 Eutrofia 
Coelosphaerium sp 1 Meso a oligotrofía 
Cosmarium sp 1, 2, 3 Meso a oligotrofia 
Cyc/ote/la sp l 
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_, 

Cymbella sp 3 
Dinobryon sp l Oligotrofia 
E.astrum sp 1, 2, 3 Oligotrofia 
Eug/ena sp 1, 3 Materia orgánica; meso a oligotrofia 
Fragillaria sp 1 
Gomphonema sp 1 
Gonatozygon sp 1, 2, 3 Oligotrofia 
Gymnodinium sp 1 Oligotrofia 
Gyrosigma sp 1 
Hya/otheca sp 1, 2, 3 Meso a oligotrofia 
Merismopedia sp 1, 3 
Microcystis sp 1 
Navicula sp 1, 2, 3 Meso a oligotrofia 
Nite/la sp 3 
Nitzchia sp 1 
Oedogonium sp 3 
Oscil/atoria sp 1, 2, 3 Meso a oligotrofia 
Pandorina sp 1, 3 
Penium sp 3 
Peridinium sp 1, 2 Oligotrofia 
Phacusspp 1 
Pinnularia sp 1, 2 Meso a oligotrofia 
Pleurotaenium sp 1, 2 Meso a oligotrofia 
Rhabdoderma sp 1 
Scenedesmus sp 1, 3 Mesotrofia 
Sphaerocystis sp 1 
Sphaerozosma sp 3 
Spondylosium sp 1 
Staurastrum sp 1, 2, 3 Meso a oligotrofia 
Staurodesmus sp 
f-

1, 2, 3 
Tabellaría sp 1, 2 
Trachelomonas sp 1, 3 Meso a eutrofia 
Ulothrixsp 1 
Volvox sp 1 

* l . Laguna Carimagua 2. Manantial El Acuario 3. Humedal PERENCO 

3.1.2 Fauna acuática 

-Peces 

Como se mencionó anteriormente, la conjunción de factores como el clima, la heterogeneidad 
espacial e hidro-geológica, han contribuido a que la Orinoquia sea de gran riqueza en cuanto a 
peces dulceacuícolas en el territorio colombiano, en donde se han registrado aproximadamente 
258 especies. La actividad pesquera se realiza principalmente sobre los ríos Arauca, Cravo 
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Norte y Casanare principalmente, y algunos de menor tamaño como el Tame, Ele, Cuiloto, 
Juriepe, San¡iuco y Cinaruco entre otros. Las especies más importantes por su valor 
económico son: La cacharna (Co/ossoma macropomun), la palometa (Myleus sp) los 
bocachicos q coporos del género Prochilodus, los bagres de los géneros Pseudoplatystoma, 
Brachiplatysfoma y Pimelodus sp, entre otros. 

Existen otras especies como: temblador (Electrophorus electricus) (Foto 6), las pirañas del 
género Serrasalmus sp, las rayas del género Potamotrygon sp y el curito del género 
Hoplostemum. 

Foto 6. Electrophorus electricus (Caño San Miguel) 

En 1999, ~ojica realizó un ejercicio preliminar para tratar de cuantificar las especies que 
presenta Co,ombia y su patrón de distribución. Reportó un total de 834 especies de peces 
dulceacuícolas, distribuidas en 44 familias y 13 ordenes. Igualmente este trabajo presentó a la 
región de la brinoquia como la que posee actualmente la mayor riqueza de especies con 424 y 
41 familias. 

A partir de dicha información, para la zona se llevó a cabo un estudio en el cual fueron 
caracterizad~s diferentes biotopos en función del meso y microdistribución que ocupan las 
poblaciones pe peces, y el potencial uso económico que presenta el recurso íctico encontrado 
en el embalse artificial del Parque Ecotemático Wisirare, Orocué, Casanare. Se estableció la 
relación entre estos biotopos de las especies con los parámetros físico (profundidad) -
químicos (p*, conductividad, temperatura del agua a nivel superficial, oxígeno disuelto) del 
agua, así como la relación entre la ecomorfología y categorías tróficas básicas que presentan 
las especies ~ncontradas. Se estudiaron elementos cuantitativos y cualitativos, y se capturó un 
total de 57 bjemplares, distribuidos en 12 familias, con 22 géneros representados por 26 
especies (Fot~ 7); cada una en su respectivo hábitat establecido (litoral, limnético, bentónico) 
(Reyes, 2006). 
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Lista de especies capturadas en el embalse de Wisirare: 

CLASE CHONDRICHTHYES 

I. Orden RAJIFORMES 
1. Familia Potamotrygonidae 

Potamotrygon motora (Müller & Henle, 1841) 

CLASE OSTEICHTHYES 

JI. Orden CHARACIFORMES 
2. Familia Anostomidae 

- Leporinus friderici (Bloch, 1794) * 
3. Familia Characidae 

3.1. Subfamilia Acestrorhynchidae 
Acestrorhynchusfalcirostris (Cuvier, 1819) 

3.2. Subfamilia Incertae sedis 
Ctenobrycon spilurus (Valenciennes, 1850) 

3.3. Subfamilia Serrasalminae 
Catoprion mento (Cuvier, 1819) 
Metynnis argenteus (Ahl, 1923) * 
Myleus torquatus (K.ner, 1860) * 
Pristobrycon ca/moni (Steindachner, 1908) 
Pygocentrus cariba (Humboldt, 1821) 

4. Familia Curimatidae 
Cyphocharax spilurus (Günther, 1864) 

5. Familia Erythrinidae 
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) * 
Hoplerithrinus unitaeniatus (Agassiz, 1829) * 

6. Familia Prochilodontidae 
Prochilodus mariae (Eigenmann, 1922) * 

III. Orden GYMNOTIFORMES 
7. Familia Sternopygidae 

Eigenmannia macrops (Boulenger, 1897) 

IV. Orden PERCIFORMES 
8. Familia Cichlidae 

8.1. Subfamilia Cichlasornatinae 
Aequidens metae (Eigenmann, 1922) 

- Aequidens pulcher (Gil/, 1858) 
Mesonautafestivus (Hecke/, 1840) 

8.2. Subfamilia Cichlinae 
Cich/a orinocensis (Humboldt, 1821) 
Crenicichlajohanna (Heckel, 1840) 
Crenicichla lugubris (Heckel, 1840) 

22 



8.3. Subfamilia Geophaginae 
Geophagus taeniopareius (Ku/lander & Rayero, 1992) 
Geophagus steindachneri (Eigenmann & Hildebrand, 1910) 

V. Orden SILURIFORMES 
9. Familia Auchenipteridae 

9.1. Subfamilia Auchenipterinae 
Trachelyoptems galeatus (Linnaeus, 1766) 

1 O. Familia Doradidae 
Amblydoras sp. 

11. Familia Heptateridae 
Rhamdia que/en (Quoy & Gaimard, 1824) * 

12. Familia Loricariidae 
12.1. Subfamilia Loricariinae 

Dasy/oricariafilamentosa (Steindachner, 1878) 

* Especies migratorias (Correa et al. 2005). 

Foto 7. Algunos peces identificados en el Parque Ecotemático Wisirare. 

- Anfibios 

Los anfibios son un grupo desconocido, científicamente hablando, en el área. Existen unas 
cien especies de sapos y ranas en peligro de desaparecer por efecto de las talas y el uso de 
pesticidas. Los inventarios sobre la población de anfibios de la zona fueron realizados por 
Federico Medem en 1968 y Cochran y Goin en 1971. Existen posibilidades de criar en 
cautiverio macro ranas del género Leptodactylus que pueden producir hasta una libra y media 
de carne de anca, muy apetecida en otros mercados, y micro ranas de la familia 
Dendrobatideae que son apetecidas por el exotismo de sus colores y formas (Corpes 
Orinoquia, 1996). Entre los últimos estudios realizados, se encuentra el de Mejía (2006), el 
cual registró para el parque ecotemático Wisirare 16 especies (Tabla 2). 
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Tabla 2. Anfibios registrados para el parque ecotemático Wisirare 

ESPECIES 
Scinax rober 
Chaunus granulosus 
Chaunus marinus 
Elachistocleis ova/is 
Scinax sp 
Hypsiboas crepitans 
Dendropsophus mathiassoni 
Scinax kennedyi 
Leptodacty/us fuscus 
Leptodacty/us oce//atus (Foto 8) 
Physa/aemus enesefae 
Pseudopaludico/a llanera 
Psudis paradoxa 
Scinax rostratus 
Lithobates palmipes 
Scinax wandae 

Foto 8. Leptodactylus ocellatus 

Respecto a los reptiles, no se trabajaron directamente en este estudio, pero se conoce, de 
acuerdo con Roulin, quién realizó en 1824 un estudio sobre este grupo, complementado por 
Federico Medem en 1968, que en la Orinoquia existen unas 99 especies. El orden de los 
crocodilios cuenta con el caimán (Crocodylus intermedius), la babilla (Caimán crocodylus) 
(Foto 9) y el cachirre (Paleosuchus trigonatus). Del orden Squamata, solamente se observa 
facilmente la iguana (Iguana iguana) (Foto 10), y del orden Chelonia, la tortuga terrestre o 
morrocoy (Geochelone denticulata) (Foto 11) y la acuática terecay (Podocnemis unifilis), 
aunque algunas personas aún mencionan la presencia de individuos de charapa (P. expansa). 
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Foto 9. Crocodylus intermedius 
(Criadero de Wisirare) 

Foto 10. Iguana iguana 
(Puerto de Orocué) 

Foto 11. Geoc/,elone denticulata 
(Vía al Resguardo El Médano) 
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El grupo de aves acuáticas se trata de forma conjunta con el resto de la fauna terrestre, así 
como las serpientes. 

3.2 Ecosistemas terrestres 

3.2. l Bosques y sabanas 

Entre los sistemas más representativos para la Orinoquia se encuentran los bosques de 
piedemonte, vega y los de galería o riparios, así como distintos tipos de sabana (Molano, 1998 
y Rangel, 1998): 

Bosques del Piedemonte. Este tipo de bosque ha sido duramente explotado, casi eliminado, a 
pesar de que por su topografía dificulta la agricultura y la ganadería. Se trata de bosques 
húmedos, con abundancia de epífitas y lianas. En la actualidad, solo existen pequeños reductos 
de bosque primario y secundario donde las plantas más comunes son de las familias 
Melastomataceae y Rubiaceae. 

Bosques de Vega. Los bosques de vega de los ríos Arauca, al norte, y del parte, al sur, han 
sido los más estudiados. Los de otros ríos como el Meta, el Manacacias, el Cravo Norte, el 
Casanare y el Pauto, no presentan una nueva fisonomía, sino cambios paulatinos en su 
desarrollo a medida que se desciende. 

Dentro de las especies dominantes para estos tipos de bosques están: hobo (Spondias 
mombim), guásimo (Luehea sp), balatá (Manilkara bidentata), guaro (Pseudomeldia 
laevigata), caimito (Pouteria elegans), araco (Socratea durissima), platanillo (Heliconia 
psitacorum), cuero de sapo (Symplocos amplifolia), guacharaco (Protium sp), yarumo 
(Cecropia sp), araco (Socratea durissima), mil pesos (Jessenia polycarpa), guadua (Bambusa 
sp) y palmiche (Bactris sp). 

Bosques de Galería. Son estos bosques los más ampliamente distribuidos en la Orinoquia. Se 
encuentran a lo largo de caños y ríos, con mayor desarrollo y mayor número de especies que 
los bosques de piedemonte, gracias al efecto de la pluviosidad. Esta formación ha sido 
devastada a largos trechos para dar paso a la agricultura y la ganadería. Las especies arbóreas 
más frecuentes son: cedro (Cedre/a sp), caraño (Dacryodes sp), laurel (Ocotea sp), anime 
(Protium sp), gualanday (Jacaranda sp), yarumo (Cecropia sp), caimo (Pouteria sp), guadua 
(Bambusa spp), guamos (Inga spp), cumbre (Astrocaryum vulgare) y mil pesos (Jessenia 
polycarpa). 

Sabanas 

Tomando en cuenta el hábitat en que se desarrollan y la especie de gramínea dominante, se 
pueden encontrar i) sabanas con restos de bosque, dentro de las cuales se reconocen tres tipos 
de acuerdo a la especie de gramínea dominante: las sabanas de Milenios minutijlora (derivada 
del bosque de piedemonte); las sabanas de Paspalum carinatum (que ocupa el hábitat de la 
Altillanura), y la sabana de Trachipogum ligularis y Paspalum carinatum, que se ubica en los 
médanos de la llanura eólica. Los árboles típicos de las dos últimas son el alcornoque 
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(Bowdichia virgiliodes) y el chaparro (Curatela americana), ii) sabanas inundables, las cuales 
ocupan un hábitat periódicamente sometido al influjo del agua; incluye las sabanas de 
Mesosetum y Andropogon. La sabana de Mesosetum se desarrolla sobre los suelos más 
francos de la llanura eólica, y la de Andropogon se encuentra sobre suelos finos de la llanura 
de desborde, iii) sabanas húmedas, las cuales presentan un hábitat ocasionalmente inundado 
con agua poco profunda Se reconocen dos tipos: la sabana de Trachypogon ligularis y la de 
Lectoryphium lanatum y iv) sabanas secas que se desarrollan dentro de ambientes secos y 
suelos bien drenados y no inundables con presencia en su cobertura de Trachypogon vestitus. 

Buena parte de estos tipos naturales de sabana han sido erradicados y remplazados por cultivos 
o por pastos atípicos, como la Brachiaria sp, para alimento del ganado. 

Los inventarios florísticos son muy escasos, sin embargo se encuentran colecciones 
depositadas en el Herbario Nacional Colombiano (COL), del Instituto de Ciencias Naturales 
de la U. Nacional, en el herbario Llanos, HUA, CIAT. Las colecciones biológicas 
desarrolladas por la Pontificia Universidad Javeriana se han depositado en el Instituto 
SINCHI, donde ya han sido determinadas casi en su totalidad (ANEXO 2). Algunas 
macrófitas están siendo secadas en el herbario de la PUJ. 

De estas colecciones no se han generado documentos, pero permiten inferir la riqueza 
florística de la zona, resaltada por la obra reciente de E. Acero-Duarte (2005). Entre los 
estudios de mayor importancia, se encuentran los realizados por el CIA T sobre "Biodiversidad 
de la Vegetación de Sabana en la Altillanura Plana y la Serranía de los Llanos Orientales" de 
RA Serna-Isa.za, et al. 2001 , quienes reportan 197 especies pertenecientes a 114 géneros y 41 
familias para el área comprendida entre Puerto López y Puerto Gaitán. En Altillanura Plana, 
en la zona de Carimagua, se reportan 183 especies en 108 géneros y 43 familias. Las familias 
más frecuentes son Poaceae, Cyperaceae y Fabaceae. Otro documento importante es el de 
Torrijos, P. et al. (2001 ), "Quema y Sucesión secundaria de la vegetación en el centro de 
Investigación Agropecuaria Carimagua", donde se evaluaron los cambios en la estructura y 
composición florística en parcelas que han estado protegidas de las quemas durante varios 
años, como los patrones de regeneración después de inducir quemas. 

Escobar et al. (1993), desarrollaron las clave de las principales plantas de sabana de la 
altillanura de los llanos orientales en Carimagua Meta, Colombia. y G. Escobar & Rippstein 
(2001 ), las claves sinópticas ilustradas para identificar especies de gramíneas comunes en la 
altillanura de los llanos orientales. 

Entre los estudios más actuales en la sabana inundable encontramos el de Huertas (2006), que 
tuvo como objetivo analizar el efecto del fuego en la vegetación de sabanas con y sin pastoreo 
pertenecientes a la formación fisiográfica de banqueta (Foto 12). Dentro de este estudio se 
pudo identificar 31 especies (Tabla 3) y otros 32 morfotipos vegetales de pastizales sometidas 
a quemas y pastoreo. 
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Tabla 3. Vegetación de pastizales sometida a quemas y pastoreo 

LISTA PRELIMINAR DE ESPECIES 

Andropogon bicornis L. 
Andropogon leucostachyus H.B.K. 
Andropogon selloanus (Hack.) Hack. 
Aristida riparia 
Aristida sp. 
Aristida tineta Trin. Et Rupr. 
Axonopus purpusii Trin. 
Borreria sp. 
Caladium macrotites Schot 
Centrosema sp. 
C/idemia rubra (Aubl.) Mart. 
Croton trinitatis Millsp. 
Cyperaceae 
Desmodium sp. 
Helecho 
Hyptissp. 
Hyptis sp. 
Imperata brasiliensis Trin. 
Leptocoryphium lanatum (H.B.K.) Nees 
Melastomataceae sp. 
Mimosa pigra L. 
Panicum laxum Swartz 
Panicum versicolor Doell 
Paspalum conjugatum Berg. 
Paspalum parvijlornm Rohde 
Rhynchospora sp. 
Sida sp. 
Sorghastrum setosum (Griseb.) Hitchc. 
Trachypogon plumosus Nees 
Trachypogon vestitus Anders. 
Zornia sp. 
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Foto 12. Quemas en altillanura 

ComplemenLdo esta información se encuentran los trabajos realiza.dos por Miranda (2006) y 
Ávila (2006~ sobre la composición vegetal de las selvas inundables del río Meta, en la franja 
comprendida! entre el resguardo Paravare y el resguardo San Juanito. Dichos trabajos 
identifican 76 especies botánicas pertenecientes a 32 familias (Tabla 4). 

Tabla 4. Composición vegetal de las selvas inundables del río Meta, de la franja 
comprendid~ entre el resguardo Paravare y el resguardo San Juanito. 

1 

1 FAMJLIA ESPECIE 
ANACARDIACEAE Anacardium occidentale L. 
ANACARDIACEAE SPOndias mombin L. 
ANNONACEAE Xilopia lijustrifolia Humb. & Bonpt. 
AP<l>CYNACEAE Lacmellea arborescens (Muell. Arf!.) Mf!f 
AP(j)CYNACEAE Tabemaemontana macrocalix Mull. Arg. 
AP<DCYNACEAE Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum 
BIQNONIACEA Crescentia cujete Linn. 
BDQACEAE Bixa orellana Linn. 
BI~ACEAE Bixa urucurana Willdenow. 
CAESALPIN ACEA Copaifera pubiflora Benth. 
CAESALPINACEAE Calliandra guildingii Benth. 
C~SALPINACEAE Cassia grandis L.F. 
CAESALPIN ACEAE Cassia moschata H.B.K. 
C~SALPINACEAE Hymenea courbaril L. 
C~SALPINACEAE Macrolobium multijugum Benth. 
C~ARACEAE Crateva tapia L. 
CHRYSOBALANACEAE Hirtella paniculata Swan. 
CHf¡lYSOBALANACEAE Hirtella shultesii Prance. 
CHf¡lYSOBALANACEAE Licania apetala (E. Meyer.) Fritsch. 
CLl\JSIACEAE Callophyllum brasiliense Cambess. 
CLllJSIACEAE Caraipa llanorum Cuatr. 
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CLUSIACEAE Garcinia madnmo (Kzmth.) Hammen. 
CLUSIACEAE Tovomita ej. brevistaminea Engl. 
CLUSIACEAE Vismia macrophylla Kunth. 
COCHLOSPERMACEAE Cochlospermum vilifolium (Witt) Sprengl. 
EUPHORBIACEAE Alchornea disco/ar Poepp. 
EUPHORBIACEAE Alchornea sp. 
EUPHORBIACEAE Amanoa gracillima Hayden. 
EUPHORBIACEAE Jatropha curcas 
EUPHORBlACEAE Mabea nítida Benth. 
EUPHORBIACEAE Margaritaria nobilis L.F 
EUPHORBIACEAE Tacarcuna amanoifolia Hufi. 
FABACEAE Acosmium nitens (Vogel.) Yakovlev. 
FABACEAE Dipteryx pzmctata (S.FB Lake.) Amsho.ff. 
FABACEAE Erythrina c;f Fusca Loveir. 
FABACEAE Swartizia grandifolia Bong. ex. Benth. 
FLACOURTIACEA Casearia acu/eata Jacq. 
FLACOURTIACEAE Homalium guianense (Aubl.) Oken. 
LAURACEAE Endlicheria cf formosa A. C. Smith. 
LAURACEAE Endlicheria sp. 
LECYTHIDACEAE Eshweilera c.f tenuifolia (O.Berg.) Miers. 
LECYTHIDACEAE Eshweilera c;f tessmannii R Knuth. 
MALPJGIDACEAE Byrsonima concinna Benth. 
.MELASTOMAT ACEAE Mouriri ej. myrtifolia Spntce. ex. Triana . 
.MELIACEAE Cedrela odorata L. 
.MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer . 
MIMOSACEAE Abaremajupunba (Will.) Britton & Killip. 
MIMOSACEAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb 
MIMOSACEAE lnf{a cf Marf{inata Willd. 
MIMOSACEAE Inga edulis Mart. 
MIMOSACEAE Zygia cataractea (Kunth) L. Rico. 
MIMOSACEAE Zygia ju mana (Harms) L. Rico. 
MONIMJACEAE Sipantma guianensis Aubl. 
MORACEAE C/arisia biflora Ruiz & Pav. 
MORACEAE Ficus mathewsii Miq. 
MORACEAE Madura tintorea (a) Steud. 
MYRISTJCACEAE Virola carinata (Benth) Warb. 
OCHNACEAE Ourateafe,ruginea Engler. 
OLACACEAE Histeria acuminata (HBK) Eng/. 
POLYGONACEAE Coccoloba dugandiana A. Femandez 
POLYGONACEAE Symmeria paniculata Benth. 
RAMNACEAE Colubrina sp. 
RUBIACEAE Alibertia sp. 
RUBIACEAE Randia sp. 
RUBIACEAE Simira rubescens (Benth.) Bremek ex Steyerm. 
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SAPINDACEA Cupania cj /atifolia H.B.K. ó Kunt. 
SAPINDACEA Matayba cj Adenanthera Radlk. 
SAPINDACEAE Cupania cj hispida Radlk. 
SAPINDACEAE Sapindus saponaria L. 
SAPOTACEAE Erythroxylum mucronatum Benth. 
SAPOTACEAE Pouteria procera (M.) Penn. 
SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aublet. 
STERCULIACEAE Guasuma ulmifolia Lam. 
STERCULIACEAE Sterculia apela/a 
VERBENACEAE Vitex orinocensis (Miq) Huber. 
VOCHYSIACEAE Vochysia lehmanii Rieron. 

Para el 2006, se llevaron a cabo observaciones generales sobre la estructura y composición de 
otros tipos de bosque. Dichas observaciones se llevaron a cabo en la Cañada de San Pedro 
(Fuera del área de estudio) y dentro del área de trabajo en el caño San Miguel y el río 
Guanapalo. En dichos sectores se colectaron 60 ejemplares, los cuales están en proceso de 
secado, montaje e identificación en el Herbario del SINCIIl. 

El caño San Miguel (Foto 13) se caracteriza por ser un bosque bajo denso, dominado por el 
género Piperaceae. En el río Guanapalo (Foto 14), se destaca la presencia de rodales casi 
homogéneos de Atta/ea sp. en sus terrazas recientes. 

Foto 13. Caño San Miguel. 4°39'392"N y 72°55'171 "W 
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Foto 14. Río Guanapalo. 5°09'31 "N y 71º21'28"W 

3.2.2 Fauna 

-Aves 

El grupo de ias aves es el más conocido a nivel taxonómico en la región. Estudios realizados 
en el piedembnte del Meta, la Serranía de La Macarena y el parque de El Tuparro indican que 
existen unasl 650 especies. Estos estudios son de tipo ecológico, biológico y médico. La 
riqueza y variedad de aves en la zona se debe a la multiplicidad de plantas e insectos 
alimenticios presentes en su geografia. Entre algunas de las especies más comunes están el 
chupaflor, el cubiro, el sangre de toro, el tucán, la paraulata, la mirla, la oropéndola, el toche, 
el turpial, el azulejo, la tángara, el canario y el gorrión. Entre las especies conocidas, se dice 
que unas 50 tienen posibilidades de explotación rentable en cautiverio pero no existen 
proyectos en tal dirección (Correa, H. D, Ruiz, S. L. y Arévalo, L. M. (eds), 2005). 

Para la zona, Amado (2006) determinó la composición de la avifauna presente en tres hábitats 
(sabana, pantano y bosque) del parque ecotemático de Wisirare. Registró un total de 132 
especies disf buidas en 110 géneros pertenecientes a 37 familias (Tabla 5). 

Tabla 5. Aves registradas en el parque ecotemático Wisirare 

ESPECIES 
Accioiter oo/ifwster. Leototila rufaxilla 
AJ!e/aius icteroceohalus. Leucoptemis albicol/is. 
Ajaia,, ajaja. (Foto 15) Machetomis rixosus. 
Amat,onetta brasilensis. Manacus manacus. 
Ammbdramus aurifrons. MeJ!arhvnchus oitanma. 
Ammbdramus humera/is. Mesembrinibis cavenensis. 
Anas ldiscors. MilvaJ!O chimachima. (Foto 16) 
Anhir,J!a anhin!!a. Mycteria americana. 
Ara manía/ata Mviarchus tuberculifer. 
Ara severa. Netta ervthroohthalma. 
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Aratinga pertinax. Nycticorax nycticorax. 
Ardea cocoi. Orvzoborus anf[o/ensis. 
Ardea herodias. Pachvramvus polvchomerus. 
Arremon tacitumus. Pandion ha/iaetus. 
Arremonovs conirostris. Paroira f[U[aris. 
Bubulcus ibis. Pene/ove iacauacu. 
Burhinus bistriatus. Phacellodomus rufifrons. 
Busarellus nif[ricollis. Phaeopro$!rle tapera. 
Buteo albicaudatus. Phaetornis suverciliosus. 
Buteo nitidus. Phaetusa simp/ex. 
Butoroides striatus. Phimosus infuscatus. 
Cacicus solitarius. Piava cavana. 
CamJ)lostoma obsoletum. Piava minuta. 
Casmerodius a/bus. Piherodius pi/eatus. 
Cathartes aura Pipra ervthrocephala. 
Cathartes burrovianus. Piprafilicauda. 
Cercibis oxvcera. Pipra pipra. 
C erthiaris cinna monea. Pitanrms lictor. 
e ery/e torauata. Pitanws su/phuratus. 
Chlorocervle aenea. Pluvialis dominica, 
Chlorocery/e amazona. Po/iopti/a p/umbea 
Chlorocery/e americana. Polvborus vlancus. 
Chrvsootvlus vunctiJ!U/a. Polvtmus ITT1ainumbi. 
Ciconia maeuari. Pomhvrio flavirostris. 
Circus bufoni. Porphyrio martinica. 
Cistothorus p/atensis. Psarocolius decumanus. 
Co/inus cristatus. Pvrocepha/us rubinus. 
Columba caennensis. Ouiscalus luf[ubris. 
Columba subvinacea ourvuereotincta Ramphocaenus me/anuros. 
Columbina minuta. Saltator coerulescens. 
Coraf!Yos atrah,s. Scardafella squammata. 
Craniolecuca vulpina. Schistoch/amys melanopis 
Crotovhaf!a ani. Sicalis columbiana. 
Crotophaf!a major. Sicalis /laveola. 
Cyc/arhis f[Ujanensis. Sirvstes sibilator. 
DendrOCYf!fla autmnalis. Sporophila intennedia. 
Dendrocv$!rla viduata. sporophila minuta 
Dendroica fusca Sooroohila nfrlricollis 
Dendroica petechia. Svoroohila p/umbea. 
fürreta thula. Stema supercil/iaris. 
Elaenia chiriauensis, Tachycineta albiventer. 
Emberizoides herbicola. Thamnoohi/us doliatus. 
Euduámus ruber. Thaulurania furcata. 
Falco rufigu/aris. Thrauohis episcoous. 
Falco sparvelius. Thrauphis [)(1/marum. 
Florida caerulea. Tiwisoma lineatum. 
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Forpus conspicilliatus. Tolmomyias sulphuresens, 
Gymnomiystax mexicanus. Turdus iJ!rlobihs debilis. 
Heterospizias meridionaHs. Tyranus melancholicus. 
Hvonelus ruficolis bicinctus. Tvranus savanna 
Icterus chrvsater. Vanellus chilensis. 
Jcterus ni!lroeularis. Veniliornis [){lSSerinus. 
Jabint mycteria. Vireo olivaceus vividor. 
Jacana jacana. Volantina jacarina. 
Knioolews orenocensis Zebrilus undulatus. 
Leistes militaris. Zenaida auriculata. 

Foto 15. Ajaia ajaja 

Foto 16. Mi/vago clumacliima 

34 



· Mamíferos 

La clase de los mamíferos, según las investigaciones adelantadas por los investigadores Arias 
y Zúñiga entre 1987 y 1988, reporta unas 190 especies conocidas y colectadas y unas 62 en 
proceso de estudio. Entre los mamíferos más caracterizados de la región se tienen los 
siguientes: perro de agua (Pteronura brasiliensis), cunaguaro (Fe/is parda/is), puma (Fe/is 
concolor), tigre (Pantera onca), armadillo (Dasypus novemcintus), venado (Odocoileus 
virginianus) (Foto 17), lapa (Agouti paca), zaino (Tayassu tajacu), danta (Tapirns terrestris), 
manatí (Trichechus manatus) y el chigüiro (Hydrochaeris hydrochaeris) (Foto 18) (Corpes 
Orinoquia, 1996). 

Entre los estudios más actuales se encuentra el de Quesada (2006), el cual estimo la densidad 
de chigüiro para dos zonas (Hatos) y su relación con la composición de paisaje y presión de 
caza en el mttnicipio de Orocué (Casanare) en la época seca. 

Foto 17. Odocoüeus virginianus 

Foto 18. Hydroc/weris hydrocllaeris 
35 

.. 



--

- Reptiles 

Como se mencionó en el capítulo anterior, los reptiles están representados por el grupo de 
cocodrilos ~ las serpientes. Las serpientes más conocidas son: cascabel (Crotalus durissus) 
(Foto 19), cuatro narices (Bothrops atrox), verrugosa (Lachesis muta muta) (Foto 20), coral 
(Micruridae) y tigra (Spilotes sp.), pero ninguna fue observada en campo. Por el contrario, se 
observaron varios ejemplares de anaconda (Eunectes murinus) en el estero de Wisirare. Este 
animal es bastante común en la región, de acuerdo con los testimonios de la gente. 

Foto 19. Crotalus durissus 

Foto 20. Lachesis muta muta 
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- Insectos 

Siendo un grupo tan complejo, no se han desarrollado estudios particulares para la zona, y en 
campo sólo se trabajó con mariposas diurnas, de las cuales se registraron 37 especies del orden 
Lepidoptera (mariposas), pertenecientes a 6 familias (Tabla 6). 

Tabla 6. Mariposas identificadas para el área de estudio. 
ESPECIE FAMILIA 

Adelpha sp Nvmohalidae 
Anartia so2 Nvmohalidae 
Anartia amathea Nvmohalidae 
Anartia ;atroohae Nvmohalidae (Foto 21) 
Anartia sp Nvmohalidae 
Battus sp Paoilionidae 
Chiomara so Hesoeriidae 
Chlosvne so Nvmohalidae 
Cissia spl Hesoeriidae 
Cónsul fabius Nvmohalidae 
Dn,as iulia Nvmohalidae 
Drvasso Nvmohalidae 
Elvella so Hesoeriidae 
Euptoveta so Nvmohalidae 
Eurema nvrisitia Pieridae 
Eurema sol Pieridae 
Helias sp Hesperiidae 
Heliconius sol Nvmohalidae 
Heliconius so2 Nvmohalidae 
Heliconius so3 Nvmohalidae 
He/iopetes sol Hesoeriidae 
Heliooetes so2 Hes oeriidae 
Heraclides so Paoilionidae 
Janatella so Nvmohalidae 
Junonia evarete Nvmohalidae 
Mvsoria barcatus Hesoeriidae 
Opsiphanes sp Nvmohalidae 
Parcela so Riodinidae 
Paridesso Paoilionidae 
Phoebis sol Pieridae 
Phoebis so2 Pieridae 
Proteides mercurius Hesoeriidae 
Pvrf!US sol Hesoeriidae 
Sarota so Riodinidae 
Sv2 Hesoeriidae 
Sp3 Arctiidae 
Urbanus so Hesoeriidae 

Fuente: (González, et al. 2006). Identificación gracias al Biólogo Juan Mata 
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Foto 21. Anartiajatrophae 

Si bien los reportes anecdóticos son abundantes, para la zona de estudio se observa una 
carencia de información de trabajos en fauna. Hacen falta inventarios que permitan 
caracterizarla y tener un conocimiento básico de la riqueza y distribución de los diferentes 
grupos. En particular, no parece existir ningún dato sobre quirópteros, pequeños mamíferos, 
lagartos y serpientes más allá de lo consignado en las bases de datos, pero faltaría explorar la 
colección del ICN - Universidad Nacional y la información de la Estación Roberto Franco. 

Finalmente, se identifican estudios desarrollados por el CIA T, enfocados a ganado, garrapatas 
y lombrices, cuyo fin es mejorar la producción animal, pero haría falta revisarlas colecciones 
de artropofauna de la región depositadas en CORPOICA. 

4. Modelo cartográfico de los ecosistemas de la cuenca media del río Meta a escala 
1:100.000 

La interpretación visual de tipos de cobertura a partir de las imagenes ASTER permite un 
nivel de precisión un poco mayor al del mapa de Romero et al (2004 ), como es de esperarse 
por su mejor resolución, sin embargo persisten problemas de interpretación asociados con la 
influencia del fuego en los patrones de humedad en el suelo, ya que en algunos casos parecen 
enmascararse los suelos húmedos con aquellos terrenos afectados por quemas antiguas (2 o 
más años), las cuales no son fácilmente discriminables. Por otra parte, los bosques de galería 
se pierden en algunas situaciones topográficas como en las terrazas y sabanas eólicas sujetas a 
quemas con desiguales grados sucesionales. Esperamos que el tratamiento de las bandas no 
visibles e infrarrojas ayude a dilucidar algunos de estos problemas, pero se requiere mayor 
número de imágenes para un análisis detallado del comportamiento espectral de las zonas de 
quema a través del tiempo. 

En la Figura 3 se puede observar la primera versión del mapa de ecosistemas de la ventana de 
estudio, la cual aún está siendo trabajada por el CIIG (Centro de Información e Investigación 
Georreferenciada) de la PUJ. En síntesis, como se planteó en la sección anterior, parece 
necesario discutir con mayor profundidad la clasificación de los bosques de galería, hablar en 
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la leyenda del mapa de mosaicos de bajos, bancos y banquetas, aclarar el origen de la 
inundación y discriminar con puntos sobre el mapa los esteros, y diferenciarlos de la 
vegetación de pantano. 

Uno de los elementos a destacar es la aparente afectación de los patrones de vegetación por 
causa de pequeñas modificaciones al drenaje de la sabana, causadas por la infraestructura. Es 
frecuente observar cómo las comunidades vegetales cambian a lado y lado de las vías, no solo 
por la interrupción de flujos subsuperficiales, sino por el manejo diferencial del fuego y el 
pastoreo, asociados con los sistemas productivos y la división predial de la zona. Igualmente, 
es necesario evaluar el efecto sobre la biodiversidad, probablemente positivo, de las zanjas y 
drenajes resultantes de la construcción de terraplenes, ya que ofrecen habitats acuáticos casi 
permanentes para numerosas comunidades de macrófitas, anfibios, reptiles y peces. 
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Figura 3. MaPª de ecosistemas de la zona de estudio. lnterpretó: Luis G Baptiste. 40 



Leyenda: 

ECOSISTEMA! TIPO DE BIOMA BIOMA DESCRIPCIÓN 
30-AP ZONOECOTONO DEL ZONOBIOMA Zonoecotono del zonobioma BDM de la allillanura estructural 

HUMEDO 1ROPICAL Y PEDOBIOMA tropical y oedobioma erosiona! plana 
30-RA ZONOECOTONO DEL ZONOBIOMA Zonoecotono del zonobioma BMD en terraza alta aluvial de río 

HUMEDO 1ROPICAL Y PEDOBIOMA tropical y oedobioma andinense 
30-RB 

1 

ZONOECOTONO DEL ZONOBIOMA Zonoecotono del zonobioma BMD en terraza baja con iníluencia 
HUMEDO 1ROPICAL Y PEDOBIOMA tropical y pedobioma eólica 

33-DU PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Anfibioma de Arauca - Sabana en duna en llanura aluvial 
HUMEDO TROPICAL Casanare con influencia eólica 

35-RE PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Anfibioma de Arauca - Sabana inundable en plano de 
HUMEDO 1ROPICAL Casanare inundación de llanura aluvial con 

infiu. 
35a-RE PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Anfibioma de Arauca - Sabana inundable en llanura aluvial 

HUMEDO 1ROPICAL Casanare con presencia de escarcéos 

35-RO PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Anfibioma de Arauca - Sabana inundable pirrófila en terraza 
HUMEDO 1ROPICAL Casanare baja con iniluencia cólica. 

36-RA PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Anfibioma de Arauca - Sabana inundablc estacionalmente 
HUMEDO TROPICAL Casanare en terraza alta aluvial de río andi 

39h-AP PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Peinobioma de sabanas altas Sabana húmeda de la altillanura 
HUMEDO 1ROPICAL estructural erosional plana 

39hz-AP PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Peinobioma de sabanas altas Sabana inundable de la altillanura 
I-IUMEDO 1ROPICAL estructural (Zurales) 

40s-AO PEDOBIOMA DEL ZONOBIOMA Peinobioma de sabanas altas Sabana seca de la altil.lanura 
HUMEDO 1ROPICAL estructural ondulada 

40s-AP PEOOB!OMA DEL ZONOBIOMA Peinobioma de sabanas altas Sabana seca de la altillanura 
HUMEDO 1ROPICAL estructural erosiona! plana 

46-RB PEOOBJOMA DEL ZONOBIOMA Helobioma de la Orínoquia y BAD en terraza baja aluvial de río 
HUMEDO TROPICAL Amazonia andi11ense 

46-RI PEDOBJOMA DEL ZONOBJOMA Helobioma de la Orínoquia y BAD en plano de inundación de río 
HUMEDO 1ROPICAL Amazonia andinense 

47-AV PEOOBIOMA DEL ZONOBIOMA Helobioma de la Orínoquia y BMD en vallecito de altillanura 
HUMEDO 1ROPICAL Amazonia depositacional 

Zu Zonas urbanas - Infraestructura 
47-RE PEOOBIOMA DE XONOB10MA Helobioma de la Orínoquia y BMD en plano de inundación de 

HÚMEDO TROPICAL Amazonia llanura aluvial con influencia cólica 
50-AV PEOOBIOMA DE XONOBIOMA Hclobioma de la Orínoquia y Sabana de desborde en vallecito de 

HÚMEDO TROPICAL Amazonia altillanura dcpositacional 
50-RC PEOOBJOMA DE XONOBIOMA Helobioma de la Orínoquia y Sabana de desborde en llanura 

HÚMEDO TROPICAL Amazonia aluvial de río orinocense 
52-RD PEDOBIOMA DE XONOBIOMA Hclobioma de la Orínoquia y Vegetación de pantano en depresión 

HÚMEDO TROPICAL Amazonia con in fluencia cólica. 
AE Otras Antrópico Tierras eriales 
C I A ltillanura Antrópico Agroecosistcma ganadero / Praderas 

de Brachiaría 
C3 Altillanura Antrópico Area con predominio de vegetación 

secundaría 
C4 Altillanura Antrópico Plantación forestal 
Ca Cuernos de agua 
DI Llanura aluvial Antrópíco Agroccosístcma ganadero 
DS Llanura aluvial Antrópico Area con predominio de vegetación 

secundaria 
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5. Prioridades de investigación, conservación y alternativas de uso sostenible para la 
zona 

La región de estudio representa claramente un conjunto de oportunidades de conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad muy interesantes, ya que mantiene características de baja 
densidad de poblamiento y ciertas restricciones al acceso que han generado aislamiento de 
muchas zonas. Igualmente, la presencia de grupos indígenas con cierta disponibilidad 
monetaria debido a las transferencias petroleras y el arraigo cultural de los pobladores del 
municipio de Orocué, han contribuido significativamente a la preservación de valores 
naturales de la zona de estudio correspondiente a la sabana inundable. Estos valores culturales 
no son tan claros en los alrededores de Carimagua, ya que el centro de investigaciones no 
constituye un poblado en sí con historia social y cultural propia, y los asentamientos más 
cercanos están constituidos por el corregimiento de El Porvenir, en la orilla sur del río Meta. 

Pese a lo anterior, las sabanas de Orocué y municipios aledaños están experimentando 
cambios acelerados de sus paisajes debido al desarrollo de infraestructura proveniente de las 
inversiones de regalías petroleras y a los proyectos de prospección que actualmente se 
adelantan allí. Estos desarrollos, a su vez, favorecen la expansión de sistemas agrícolas como 
la producción de arroz, que requiere una transformación radical de la topografia y la 
vegetación para regular el drenaje de la sabana. En las zonas de altillanura la situación es 
similar, al grado que la infraestructura de la estación experimental está completamente siendo 
utilizada por las compañías petroleras como centro de trabajo. 

El inventario de humedales en la cuenca se restringe a datos parciales y con diferentes niveles 
particulares, lo que hace indispensable adelantar el inventario de humedales de la cuenca del 
Orinoco, con el fin de recolectar la información base para los cuerpos de agua de la región, ya 
que no se dispone de estudios y de inventarios de flora y fauna que permitan cuantificar y 
clasificar las especies que poseen. 

Otro punto importante a tener en cuenta, es que la vegetación acuática de la región de los 
llanos del Orinoco está condicionada por el régimen climático bimodal, lo que conduce a la 
consecuente fluctuación del nivel hídrico de los diversos cuerpos de agua, haciéndose 
necesario realizar monitoreos anuales que permitan describir la dinámica de dichos 
ecosistemas. Igualmente, la información relativa a la estructura y composición de estas 
comunidades vegetales acuáticas es escasa, por lo tanto los estudios deben contemplar al 
menos dos periodos de observación, lluvia y sequía. 

En términos generales, es necesario discutir los siguientes temas: 

a. La relevancia del Parque Wisirare como área de conservación del departamento 
o del municipio, en el contexto del ordenamiento territorial municipal y del 
sistema de áreas protegidas del Casanare. 

b. El manejo de la biodiversidad en los hatos ganaderos, otros predios y en los 
resguardos indígenas, a partir de la discusión directa con cada uno de ellos 
sobre sus planes de vida. 

c. La expansión de cultivos forestales en la zona. 
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d. El uso tradicional de la flora y la fauna en las zonas de resguardo. 
e. Las modificaciones al hábitat producidas por la construcción de infraestructura 

y su relevancia para el manejo de la biodiversidad. 

Se sugiere adelantar estudios sobre los siguientes temas, en los próximos años: 

La dinámica espacio temporal de las comunidades acuáticas asociadas con obras de 
infraestructura. 
Los patrones de cacería en resguardos tradicionales como El Médano y San Juanito. 
El potencial de conservación de los Hatos Santa Ana y otros. 
El impacto de las actividades petroleras en la biodiversidad y en las actividades 
productivas y patrones de poblamiento del municipio de Orocué. 
Estructura y dinámica de las comunidades planctónicas y de invertebrados acuáticos del 
embalse de Wisirare. 
Dinámica multitemporal a largo plazo de las sabanas inundables sujetas a quema. 
Estructura y dinámica de las comunidades faunísticas de la laguna de Wisirare. 
Conectividad entre los componentes del sistema acuático. 

Anexo al documento se presenta una propuesta de investigación "Biodiversidad y 
ordenamiento ambiental de la cuenca de la Laguna Carimagua, Meta", la cual consiste en 
formular una aproximación interinstitucional para el desarrollo e implementación de un plan 
de ordenamiento ambiental para la cuenca de la laguna Carimagua; con el fin de promover su 
conservación y manejo integral, de acuerdo a las funciones, valores y atributos que presenta 
(Anexo 5). 
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ANEXO l. 

INFORME DE AVANCE 
PROYECTO RENACIMIENTO DE LA ORINOQUIA AL TA DE COLOMBIA 

(Ministerio de Agricultura, 2005) 

INTRODUCCIÓN 

El "PROYECTO RENACIMIENTO DE LA ORINOQUIA ALTA DE COLOMBIA", es una 
iniciativa del gobierno del Presidente Uribe a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, direccionado fundamentalmente a la recuperación de la altillanura en los departamentos 
de Meta y Vichada, a través del establecimiento de sistemas productivos forestales, 
agroforestales y heveícolas, bajo modelos empresariales potenciados a partir de la 
participación de inversionistas privados, cooperación y crédito. A futuro se busca incorporar 
como mecanismo de sostenibilidad, la venta anticipada de servicios ambientales, potencial 
derivado de los acuerdos incluidos en el Protocolo de Kyoto. 

En su primera etapa la iniciativa busca adelantar acciones en 150.000 has en 4 años, 
integrando 4 proyectos que se encuentran en diferente estado de formulación : Carimagua, 
Cumaribo, Gaviotas y Marandúa. 

Con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura, las primeras acciones se concretan en 
la formulación y gestión integral de un proyecto productivo en el municipio de Puerto Gaitán, 
Departamento del Meta, alrededor de predios sustraídos del Centro de Investigaciones 
Carimagua, entregados a INCODER para su posterior adjudicación. 

Como producto de esta decisión, se conformó un equipo de trabajo integrado por el Ministerio 
de Agricultura e INCODER, para coordinar las acciones necesarias para la fase de planeación 
y alistamiento general y de la preparación de la primera etapa. A partir de un proceso de 
concertación inicial con el departamento del Meta, se han adelantado contactos con 
representantes del sector público y privado, tales como FEDEP ALMA, PROP ALMA, 
FUNDES, MAVALLE, MANUELITA y SAPUGA, para concitar su interés alrededor del 
Proyecto. 

Como parte de la agenda de trabajo se adelantó una visita inicial a la zona de influencia del 
proyecto en departamento del Meta durante los días 13, 14 y 15 de octubre de 2004, con el fin 
de iniciar la puesta en común de la iniciativa y lograr consensos para el trabajo conjunto 
alrededor del proyecto. Las instituciones convocadas inicialmente fueron la Gobernación del 
Departamento, el Comité Intergremial, Corrnacarena, CORPOICA y la Dirección de Alianzas 
Estratégicas ??. A partir de los acuerdos iniciales y para liderar el trabajo en la región, se 
conformó un equipo bajo la coordinación del Director de Planeación Departamental~ este 
equipo tendrá a cargo la coordinación de las actividades que se deriven del plan de trabajo 
conjunto que se presenta más adelante. 



Como producto de la v1S1ta se evaluaron las experiencias de MA VALLE (caucho); 
REFOCOSTA (eucalipto pellita y pino caribe), SAPUGA (palma de aceite) y algunas 
experiencias de investigación en el Centro Experimental La Libertad, haciendo énfasis en la 
obtención de información de tipo técnico y comercial sobre los sistemas productivos, y 
realizando acercamientos para concretar el interés de inversionistas privados en participar en 
el proyecto Carimagua. El interés en el C.E. La Libertad, se centró en el desarrollo 
tecnológico de los cultivos transitorios y perennes recomendados por Corpoica para el eje 
Puerto López-Puerto Gaitán. 

A partir de la visita y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos, durante los días 21 y 
22 de octubre de 2004 se adelantó una jornada de trabajo en las instalaciones del TICA en 
Bogotá, con la participación de los investigadores de CORPOICA y los profesionales del 
INCODER y del Ministerio, que conforman el equipo de trabajo del Proyecto, con el fin de 
estructurar en forma preliminar un marco de referencia general para la formulación del 
proyecto. El trabajo desarrollado incluye: La caracterización geoespacial de CARIMAGUA 
(variables ambientales, identificación, delimitación, distribución de áreas), justificación 
técnica de sistemas productivos y una aproximación sobre el proceso de selección de 
beneficiarios y de posibles modelos de gestión y operación del proyecto con operadores e 
integradores. 

Se presenta en este documento una primera aproximación a la valoración técnica y del 
potencial económico de los sistemas productivos recomendados para Carimagua; así mismo 
un juego de mapas que permiten ubicar el Centro de Investigación de Carimagua y su Zona de 
influencia y la distribución de áreas: Zona Norte y Zona Sur del Centro, y uso del suelo en las 
dos zonas. 

2- CARACTERIZACION 

2.1. - LA ALTILLANURA 

Aspectos Generales: 

De acuerdo con la caracterización general realizada por Corpoica, de 6.3 millones de hectáreas 
preliminarmente identificadas se debe extraer un área importante que tiene restricciones por 
potencial de uso; el área realmente útil se ha estimado en 3.7 millones de has casi todas 
ubicadas en la altillanura plana; incluyendo zonas de terrazas altas (para las que no hay 
investigación en potencial productivo agropecuario) podría contarse eventualmente máximo 
con un total de 4.6 millones de has (a corto plazo debe ajustarse esta información). El proceso 
de investigación y ajuste de tecnología seria muy exigente y riguroso para este último caso. 

La altillanura plana corresponde al margen derecho del río Meta con un área de 13.8 
millones de ha, la mitad de las cuales hacen parte de la orinoquia disectada. La altillanura 
plana se extiende desde el municipio de Puerto López en una franja de 100 km de ancho y 
que se amplia hacia el departamento del Vichada hasta limites con Venezuela. Actualmente 
se utiliza para la ganadería extensiva en su gran mayoría. En los últimos años se han 



venido desarrollando un sistema de rotación de cultivos arroz-maíz-soya para terminar en 
una pradera mejorada. En los últimos años se ha desarrollado el componente forestal con 
una extensión superior a 20.000 ha en su gran mayoría con Pino caribe, Eucalipto pellita y 
Acacia mangium. En Palma de Aceite existen 1500 ha distribuidas en Puerto Carreño 
(Vichada) y Puerto Gaitán en el departamento del Meta. 

Con base en el trabajo de caracterización y georeferenciación de Corpoica, se ha identificado 
que el corredor entre Carimagua y Gaviotas es la zona ideal para dar continuidad al proyecto 
(22 Km en línea recta) particularmente para el tema de los forestales. Actualmente existe 
investigación en un área aproximada de 1.500 has en la zona disectada para explotación 
piscícola y cosecha de agua. 

La AJtillanura cuenta con experiencias exitosas desde el punto de vista tecnológico y de 
asistencia técnica, desarrollados alrededor de las granjas experimentales de Carimagua y La 
Libertad, con el concurso de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, 
CORPOJCA y del CIA T, específicamente entre el eje Puerto López - Puerto Gaitán. 

En el marco del proyecto, se considera que la AJtillanura del departamento del Meta es una 
zona que puede servir de asiento a comunidades campesinas, desplazadas, incorporados y 
soldados mutilados. Cuenta con ventajas comparativas representadas por grandes extensiones 
de tierra de bajo costo, suelos planos que permiten la mecanización en una extensión 
aproximada de 3.700.000 ha, además del acervo científico y tecnológico que permite la 
incorporación de esta región a actividades productivas, con base en la producción agropecuaria 
con un fuerte componente social para la generación de empleo e ingresos mitigación del 
conflicto social, sustitución de importaciones, incorporación de capitales y desarrollo 
agroindustrial. 

lnfraestroctura: 

Como parte importante de la caracterización se espera obtener un inventario detallado y un 
diagnóstico de la infraestructura física, productiva y de servicios de la zona de influencia del 
proyecto, incluyendo la infraestructura disponible en Carimagua y las posibilidades reales de 
lograr una conectividad adecuada a los propósitos del proyecto. 

Se reconoce como una de las limitantes más importantes para el desarrollo de la altillanura, el 
precario estado de las vías tanto nacionales como departamentales y terciarias, situación que 
exige fuertes inversiones para su recuperación. 

A este respecto y en lo que tiene que ver con la gestión para el mejoramiento de carreteras, de 
acuerdo con información suministrada por INVIAS, están garantizados los siguientes recursos: 
afirmado de los últimos 25 kilómetros Puerto López - Puerto Gaitán por $350millones; 
mejoramiento pavimento Puerto López- Puerto Gaitán $500 miJlones; rehabilitación de 79 
kilómetros y pavimentación de 25 kilómetros Puerto López-Puerto Gaitán por $52.000 
millones. 



Con la Gobernación del Meta se está definiendo una partida importante para adelantar la 
carretera de Puerto Gaitán a Carimagua, recursos que próximamente se determinarán. 

2.2.- CAR/MAGUA 

Carimagua tiene una extensión de 22.341,800 hectáreas, de las cuales el ICA transfirió a titulo 
gratuito al INCODER un lote de terreno de 17.095, 17 has, mediante Acuerdo No. 005 del 30 
de septiembre de 2004. 

En los mapas anexos se puede encontrar la siguiente información: 

• Carimagua en el contexto departamental 
• La identificación y caracterización de las zonas sur y norte de Carimagua 
• La distribución preliminar por uso y vocación de las zonas Norte y Sur de Carimagua 

De acuerdo con la propuesta de Corpoica, la distribución de áreas corresponde a la vocación y 
potencial de uso de los predios así: 

Zona 
Sur 
6.227,9 

Total 
Norte 

Total 

Area Uso actual Uso propuesto 
5.803 Sabanas nativas (suelos arenosos) Sistemas Agroforestales 
424.9 Pasturas Sistemas agropastoriles 

1.444. l No definido 
7.672 

5.248,9 Sabanas nativas Transitorios, Caucho y palma 
l.317 Praderas 

984 Pasturas mejoradas Agropastoril Pecuario 
1.893 Area a sustraer de esteros y lago 

9.442,9 

Area entregada a INCODER 17.095 has 
Area incluida en cálculos Co rpoica 17.115 has 

DEBIDO AL TRABAJO ADELANTADO CON BASE EN LA FORMALIZACION 
DE LA ENTREGA DEL PREDIO A INCODER, SE ESTA CORRIGIENDO Y 

AJUSTANDO LA INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE AREAS Y USO PARA 
ESTABLECER CON EXACTITUD EL TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LAS 

AREAS RESERVADAS PARA CORPOICA. SE ESPERA CORREGffi LAS 
DIFERENCIAS QUE MUESTRA ESTE CALCULO PRELIMINAR-RESALTADO 

EN TEXTO-



Los terrenos transferidos al INCODER están divididos en dos zonas así: Una extensión de 
7.790,57 has, ubicada en la parte sur del centro de investigación, que corresponde a las 
subdivisiones administrativas de Carimagua conocidas como los hatos Maquenque y Alegria, 
que limitan por el norte con el caño Carimagua y por el sur con el río Muco. Por las 
características de suelo se identifica vocación hacia los sistemas agroforestales y la actividad 
forestal comercial. Para efectos de la presente propuesta productiva se identificara esta zona 
como Zona Sur. 

La segunda área es una extensión de 8.335.69 has localizadas en la parte norte del centro 
administrativo que corresponde a los Hatos El Tomo, la Gloria y Mapiria. La vocación de esta 
zona es hacia los sistemas agropastoriles. Existen también propuestas alternativas para trabajar 
cultivos transitorios, palma y caucho. 

La utilización de estas áreas obedece a una propuesta de ordenamiento que considera 
condiciones de oferta ambiental, particularmente características fisicas y químicas del suelo. En 
la actualidad se encuentran allí zonas boscosas, cultivos de marañón, cítricos, caucho y praderas 
tanto nativas como mejoradas. 

En la siguiente tabla se presenta una relación detallada de la distribución de las áreas en cuanto 
a cobertura y uso actual del suelo. 

Cobertura y uso Zona Norte Zona Sur 

Pastizales 1.178.19 425 
Sabanas 6.372.33 5.803.4 
Marañón 115,6 53,7 
Vivienda 7,07 11,61 
Bosques 662,5 1.059 
Cítricos 117 
Caucho 56,26 
Forestales 152.3 
Balastreras 112.3 
TOTAL 8.335.69 7.790.57 

Como parte de los acuerdos iniciales entre INCODER y el departamento, en el marco de las 
acciones para la consolidación del Area de Desarrollo Rural conformada por los municipios 
Puerto López y Puerto Gaitán, se suscribió un convenio para la adquisición de predios por 
valor de $2.000 millones, recursos aportados en partes iguales, y que pueden contribuir en la 
dinamización del proyecto mediante la adquisición de predios alrededor de Carimagua, lo que 
permitiría aumentar la cobertura de adjudicación de tierras a los beneficiarios. 

Con relación a la infraestructura existente en Carimagua, y de acuerdo con Corpoica, en 
general se cuenta con vías internas en buen estado, inmuebles habitables que permitirían alojar 
un número importante de personas (estimado preliminarmente en 400), pista aérea, aljibes para 
provisión de agua para consumo humano, cercas, molinos de viento, luz eléctrica y pozo 



profundo en el Centro de Investigación. Existe el compromiso con Corpoica de revisar y 
actualiz.ar el inventario detallado de la infraestructura que permita establecer su estado; 
posteriormente cuando se formalice la entrega del predio a INCODER, deberá verificarse y 
validarse esta información sobre una visita de campo. 

La formulación del componente de infraestructura fisica, productiva y de servicios y de los 
demás componentes del proyecto en su dimensión integral (social, organizativo, 
administrativo, económico financiero, etc), se está preparando en coordinación con el grupo de 
trabajo que la gobernación tiene dispuesto para este fin. 

3 - JUSTIFICACION SISTEMAS PRODUCTIVOS 

3.1.- CULTIVOS TRANSITORIOS (Anuales) 

La propuesta tecnológica que sustenta el componente productivo se basa en la adecuación y 
preparación de suelos, que dada su ubicación en áreas de pendiente menor de 5% son aptos 
para la mecaniz.ación, pero que por sus condiciones de bajo contenido de materia orgánica, pH 
bajo (menor de 5), bajos niveles de nutrientes y alto contenido de aluminio intercambiable, 
requieren de un proceso de mejoramiento que consiste en la construcción de una capa de suelo 
productivo a partir de la aplicación de correctivos y practicas de labranza conservacionistas 
que permitan ampliar el rango de producción y optimiz.ar las condiciones químicas, fisicas y 
biológicas del suelo. Las aplicaciones, con su consecuente incorporación de grandes 
cantidades de cal, yeso y roca fosfórica constituyen el primer paso y seguramente el mas 
cuestionado, especialmente por el costo que implican el insumo y los fletes. Sin embargo, es 
de anotar que las enmiendas aplicadas, los correctivos y la incorporación deben ser 
considerados como una inversión diferida en los cuatro años iniciales. 

Dadas las características de la altillanura, ya mencionadas, y su potencial identificado a partir 
de ejercicios de investigación, CORPOICA reconoce la necesidad de iniciar procesos de 
mejoramiento de suelos, mediante el establecimiento de sistemas productivos a partir de 
cultivos transitorios. CORPOICA propone para la zona norte trabajar con cultivos de ciclo 
corto empezando en el primer año con áreas mayores de arroz y soya, como especies 
colonizadoras de sabanas nativas, por tratarse de especies tolerantes a las condiciones de 
acidez de los suelos de la Altillanura y de mayor rentabilidad, con posibilidades de 
transformación y comercialización. 

Igualmente y como parte del sistema, se propone establecer menores áreas de maíz en estos 
ciclos de rotación. A medida que se mejoren las condiciones físicas y químicas del suelo y se 
construya la infraestructura de procesamiento, tanto de secado como de transformación, se 
establecerá una mayor área de maíz. El ciclo completo de rotación y alternancia de cultivos se 
propone con las especies arroz, soya, maíz, durante cuatro años, una vez se concluya este 
periodo, se establecerían praderas con especies de alta capacidad de biomasa y calidad, de 
acuerdo con las necesidades del componente pecuario. A partir de este último año se iniciaría 
un nuevo ciclo de cultivo de acuerdo con las áreas adicionales a incorporar. 



Para otras zonas de la altillanura, particularmente en el eje Puerto López - Puerto Gaitán, estas 
especies están siendo explotadas comercialmente en grandes extensiones por parte de 
empresas avícolas y particulares, con incrementos importantes del área a partir del año 2000, 
demostrando su potencial y rentabilidad. Sin embargo, en el escenario propuesto, y debido a 
los problemas derivados del estado de la infraestructura vial, los costos asociados al 
transporte, tanto de insumos como de cosechas, afectan la rentabilidad de todos los sistemas 
productivos, por lo que se hace indispensable su mejoramiento y la búsqueda de alternativas 
como el transporte fluvial, incorporar el concepto de carga compensatoria y generar 
reducciones de costos por economías de escala. Además se pone en evidencia la necesidad de 
generar valor agregado con la transformación de materias primas en el sitio de producción. 

A pesar de los limitantes que pueden representar los costos, se identifican para la altillanura 
ventajas como: Por tratarse de sabanas nativas que se intervienen por primera vez, la 
aplicación de herbicidas para el manejo de malezas es mínima comparada con otras zonas 
agrícolas tradicionales como el piedemonte del departamento del Meta y otras regiones del 
país. Igual sucede con la incidencia de problemas fitosanitarios . 

Producción estimada para la altillanura eje Puerto Gaitán - Puerto López año 2004: 

Cultivo Area (has) Rendimiento ppp OBSERVACIONES 
Soya 10.000 2.5 tons/ha $ 980.000(ler.sem) Precio: Vi llavicencio-Bogotá-

$ 800.000 (2.sem) Bucaramanga. Ventas a futuro 
industria. 

Maíz 3.000 3 a 4.5 tons/ha En lotes mejorados 
Arroz 1.000 3 .5 a 4 tons/ha Problemas de almacenamiento 

y precios en el departamento. 
Fuente CORPOICA 

Resumen condiciones a tener en cuenta para transitorios: 

Potencialidades 
1. Se cuenta con material genético adaptado 

ala zona del proyecto 
2. Manejo agronómico validado por 

Corpoica en condiciones de pequeña 
escala 

3. Fenavi estima que el cluster de la cadena 
avícola porcícola se habrá trasladado a la 
altillanura en un plazo menor a dos años, 
en relación con la siembra de cereales para 
la elaboración de alimentos balanceados. 
Se espera que al finalizar el 2005 varias 
empresas estarán operando desde esta 
región. 

Limitantes 
1. Falta identificación preliminar de 

Operadores para garantizar condiciones de 
Mercado. 

2. Sin la infraestructura vial los costos de 
transporte le restan viabilidad económica a 
las propuestas. 

3. Los costos de producción recalculados con 
transporte y comercialización deben ser 
competitivos con los es tan dares 
comerciales de la zona. 

4. La viabilidad y sostenibilidad de las 
propuesta productiva de cultivos 
transitorios está asociada a la 



4. Empresas de Cundinamarca, Boyacá, 
Huila y Santander, están siendo requeridas 
ya que sus POT los obliga a trasladar esta 
actividad productiva a otras zonas 
diferentes a las actuales. 

5. El sector avícola ha crecido 7% durante 
los últimos 10 años. Empresas 
actualmente en la zona: Avícola Guamito, 
A videsa Mac Pollo, Porcicultores Durán
Mazuera, Agriavícola (Remando Palacio). 
La cadena avícola porcícola ya registra 
una capacidad de almacenamiento 
importante en la zona, con una capacidad 
de almacenamiento que supera las 5.000 
tons 

3.2.- CULTIVOS PERMANENTES 

disponibilidad de formas de postcosecha y 
transformación que reduzcan pérdidas y 
permitan la generación de valor agregado 
in situ. 

5. Una vez identificados los posibles 
operadores y/o integradores deberá 
adelantarse un ejercicio de análisis de 
sensibilidad para encontrar las condiciones 
de mejor comportamiento de los sistemas 
propuestos. 

6. Se requiere de ejercicios de validación en 
condiciones de agricultura a gran escala o 
comercial. 

Si bien es cierto se cuenta con una serie de resultados de investigación para todas las especies 
recomendadas en el área de la altillanura en el eje geográfico mencionado (Puerto López
Puerto Gaitán), los investigadores de CORPOICA y el sector privado, recomiendan adelantar 
una fase de validación que permita ajustar los sistemas productivos a formas de escalamiento 
comercial paulatino y ordenado en el área específica de Carimagua. 

De acuerdo con estudios de Corpoica, mapa anexo, un área aproximada de 127.000 has de la 
región de la Altillanura se identifica con vocación de uso forestal y agroforestal; se estima que 
casi 100.000 has de esta área actualmente están ocupada por sabanas herbáceas y arboladas. 

De acuerdo con las condiciones de oferta ambiental (suelos y clima) que presenta la 
altillanura, y en particular el área de carimagua, la propuesta para el establecimiento de 
sistemas productivos pem1anentes está orientada al establecimiento de agroforesteria y 
foreste ria. 

Sistemas Agroforestales: 

La actividad productiva agroforestal está fundamentada en el establecimiento de plantaciones 
de Caucho como cultivo forestal bajo modelos de cultivos asociados o intercacalados con 
transitorios (Soya, Arroz) y cultivos de cobertura durante la etapa improductiva del caucho. 
Los cultivos transitorios se proponen durante 2 años, con el fin de proporcionar mejoramientos 
paulatinos de las condiciones fisico-químicas del suelo, y adicionalmente sus productos 
ingresaran directamente a la alimentación humana o para la fabricación de alimentos 
balanceados dirigidos al mejoramiento de la nutrición animal. 



Sistemas Forestales: 

Para la altillanura y particularmente para la región de influencia de Carimagua, los sistemas 
forestales han mostrado su potencial desde hace mas de veinte años. La investigación 
adelantada en Carimagua da cuenta de experiencias exitosas en relación con la selección de 
materiales adaptados, la precocidad de algunos materiales Se conocen plantaciones exitosas de 
pino caribe en Gaviotas y otras zonas del alto Vichada. Recientemente la investigación 
realizada en Carimagua muestra otras especies que pueden acompañar al Pino caribe, se trata 
de Acacia mangium y Eucalipto pellita. 

3.2.1 CAUCHO 

En el sector sur de la Orinoquia existen 603.400 ha de zonas de escape al mal suramericano de 
la hoja (hongo Microcyclus ulei) con restricciones menores. Al sur oriente del departamento 
del Meta hay 331 .000 ha que no son de escape al hongo pero que son potenciales y en el área 
comprendida entre Yopal y la frontera con Venezuela hay 933.500 ha que sin ser de escape 
pueden ser manejables. (Convenio CONlF - Minagricultura). (mapa anexo) 

Se estiman en el país 9.861 ha de caucho natural sembradas. En el departamento del Meta se 
cuentan con 870 ha de las cuales 750 se encuentran en la altillanura de Puerto López, 
corregimiento de Remolinos. Este cultivo en la región tiene unos 6 años y muestra un 
excelente desarrollo y potencial si se tiene en cuenta el déficit de caucho natural que tiene la 
industria Colombiana y las expectativas de disminución del cultivo en Asia. (Corpoica) 

Aunque solo una parte de la región de Altillanura (disectada) del departamento del Meta se 
considera una zona de escape para el mal suramericano, el área específica de Carimagua (zona 
norte), de acuerdo con la investigación de Corpoica, cuenta con las condiciones 
meteorológicas (periodo de sequía) para zona de escape a esta enfermedad. Así mismo la 
investigación evidencia las bondades de establecer sistemas multiestratificados en franjas y 
asocio con cultivos anuales y semiperennes durante los primeros dos años, ya que contribuyen 
en la reducción de la incidencia del mal suramericano, mejorías atribuidas a factores de 
nutrición. 

A pesar que el cultivo del caucho es básicamente un cultivo forestal, la facilidad de su 
integración en sistemas agroforestales, permitiría obtener ingresos en la fase improductiva del 
cultivo, que para el piedemonte es de cuatro a cinco años y para la altillanura (Carimagua) se 
estima entre los siete y ochos años, alcanzando sus niveles de producción máximos a partir del 
año 12. Con respecto a la generación de empleo, se estima que 4 has de caucho generan un 
empleo directo. 



Potencialidades 
1 . Carimagua puede manejarse como zona de 

escape del mal suramericano 
2.Existen materiales adaptados. 
3.Una zona importante de la altillanura 

presenta vocación y aptitud para 
plantaciones comerciales de caucho. 

4.El mercado del caucho ofrece oportunidades 
por la demanda existente y el gran volumen 
de importaciones, que representa entre el 96 
y el 97 % del total utilizado actualmente en 
la industria nacional. En el año 2002 se 
importaron 27.000 ton de malasia, Tailandia 
y Guatemala; la producción nacional no 
sobrepasa las 1.000 ton; todos los países que 
rodean a Colombia importan caucho, 
inclusive Brasil, en el año 1999 Malasia 
erradicó 1 '500.000 has de caucho y no las 
reemplazó por lo que los stocks a nivel 
mundial bajaron y los precios se han 
sostenido (alrededor de 3.000 $/K.G) 

5.Los precios de los dos últimos años 
presentan valores sostenidos. 

6.Existen núcleos productivos en la altillanura 
manejados con éxito (Mavalle) 

?.Existe interés explícito de operadores en 
participar en propuestas para Carimagua. 

8.Es un sistema productivo generador de 
mano de obra en sus etapas iniciales: 67 
jornales/ha para establecimiento y 50 
jornales en promedio hasta el año 4 o 5 
donde empieza la sangría de las plantas. 

9.Es posible la integración de cultivos en 
sistemas agroforestales que complementen 
los flujos de caja. 

3.2.2. PALMA 

Limitantes 
1.La viabilidad de la propuesta debe asociarse 

a la posibilidad de implementar procesos de 
transformación in situ. 

2.Igual que para todas las propuestas 
productivas, la viabilidad y sostenibilidad 
depende de la adecuación de la 
infraestructura vial de la región. 

3.La estructura de costos y la rentabilidad se 
afecta seriamente sm condiciones de 
infraestructura vial por incrementos en 
transporte y manejo de suelos. 

4.Existen restricciones para la siembra masiva 
por la poca disponibilidad inmediata de 
materiales vegetales (semillas y jardines 
clonales). Se requeriría un periodo de 4 a 5 
años para contar con materiales suficientes 
para las plantaciones propuestas en la 
primera fase (150.000 has). 

5.Es indispensable realizar una planificación 
de siembras que permita incorporar áreas de 
manera escalonada de acuerdo con la 
disponibilidad de materiales (se necesita 
mínimo dos años para los primeros jardines 
clonales). 

6.Es necesario ser muy cuidadoso y riguroso 
en la selección final de las áreas definitivas 
para siembra de caucho. Debe identificarse 
dónde se requiere adelantar procesos 
previos de mejoramiento de suelos a partir 
de la incorporación de áreas mediante 
establecimiento de cultivos transitorios. 

En la Orinoquia según la evaluación edafoclimática de tierras para el cultivo de palma de 
aceite realizada por Corpoica y Cenipalma existen 1.933.824 ha de tierras sin restricciones, 
consideradas aquellas tierras planas con pendientes menores de 3%, precipitación de 2000 a 
4000 mm anuales, bien drenados y de profundidad efectiva de 75 cm optimas para el cultivo. 
Este cultivo gran generador de mano de obra, con alto nivel de agremiación considerado como 
el cultivo de la paz, en el que los reinsertados y deslazados por el conflicto pueden ser 



incorporados a una actividad económica rentable, por medio de asociaciones de productores 
alrededor de núcleos de procesamiento y post cosecha. 

De acuerdo con evaluación edafoclimática realizada por Cenipalma y Corpoica, la zona 
geográfica donde se ubica Carimagua presenta restricciones de moderadas a severas para el 
cultivo de la palma africana Como para las demás propuestas productivas, se requiere el 
acondicionamiento de los suelos mediante la aplicación de correctivos y la siembra de cultivos 
asociados (arroz, soya y maíz). Los requerimientos de agua en Carimagua podrían ser 
suplidos con el recurso hídrico disponible, una laguna que aseguraría la fuente para de riego. 

El cultivo de palma muestra una perspectiva de sostenibilidad en el largo plazo, representada 
en su aptitud para la captura de C02 (Carlos Castilla de Cenipalma tiene metodologías que 
permiten medir esta captura) 

Potencialidades Limitantes 
1 . Manejo posible planificando sobre 1. No existe expenencta validada en 

horizonte de precios. 
2. Materiales adaptados a zonas cercanas 

identificados. 
3. Experiencia comercial SAPUGA muestra 

viabilidad del negocio asociado a procesos 
de postcosecha y transformación in situ. 
Para el caso de Carimagua es un aspecto 
más visible. (l.800 has ya sembradas) 

4. Existe tecnología y modelo de manejo para 
la altillanura con poca incidencia de 
problemas sanitarios. 

5. Aparece como potencial la posible salida 
de productos vía fluvial hacia Venezuela. 
Existen antecedentes de exportación por 
este medio. 

6. La posibilidad de desarrollar todo el 
mercado de subproductos a partir de la 
transformación eventualmente 
viabilizarían la propuesta. 

7. El acondicionamiento prev10 de suelos 
puede hacerse mediante el establecimiento 
de cultivos transitorios que generen flujos 
de caja. 

8. SAPUGA manifiesta interés en apoyar el 
desarrollo de la propuesta, a la que 
eventualmente garantizaría asistencia 
técnica, material vegetal y su 
infraestructura de procesamiento. 

9. Mercados potenciales: Competitividad con 

Carimagua. La propuesta debe someterse a 
una evaluación previa completa y detallada 
para determinar su viabilidad económica y 
su potencial comercial real. (No se 
considera alternativa inmediata, máxime si 
no existen inversionistas interesados en 
participar como integradores que 
compartan riesgos). 

2. Los problemas asociados a la 
infraestructura vial también pueden hacer 
no viable la propuesta. 

3. Se requiere acondicionamiento previo de 
suelos para recuperar o meJorar su 
capacidad productiva 

4. La viabilidad integral parece asociada a la 
posibilidad de transformación para ganar 
valor agregado y disponer de los 
subproductos. 

5. Solo la eficiencia en el proceso para 
reducir precios del Biodiesel lo haría 
competitivo como combustible para uso 
alternativo. 

6. la experiencia comercial existente manejo 
bajo parámetros de rendimientos, muy por 
debajo de los promedios en zona de 
desarrollo palmero. 

7. Se considera que Carimagua requeriría un 
sistema de nego para contar con 
rendimientos alrededor de 20 ton/ha para 



precios de ACPM en el mediano plazo. 
Industria de concentrados - subproductos-

] O. Sistema generador de mano de obra. 8 a 
has demandan 1 empleo permanente. 

11 . En Carimagua hay fuentes de agua 
disponibles para posible riego. 

hacer económicamente viable el cultivo. 

Los costos de producción calculados en el año 2003, alcanz.an para la fase de establecimiento 
y los tres primeros de sostenimiento, considerada la fase improductiva del cultivo, son del 
orden $ 5.480.008 etapa en la cual se generan 19 jornales por ha, que corresponden a 0.076 
empleos directos 

3.2.3. FORESTALES 

De acuerdo con CONIF (convenio OIMT-Minambiente-Conit) el uso principal del suelo en la 
región de los llanos debería ser forestal, dada la cantidad de tierra con aptitud para esta 
actividad que alcanza las 43.703 Km2

. De acuerdo con esta misma fuente, solo el 
departamento del Meta tiene cerca de 340.000 has con aptitud forestal comercial sin 
restricciones y 2'600.000 has con restricciones. 

El uso forestal de las tierras de la altillanura encuentra sus orígenes en el proyecto Gaviotas, 
en el Viento Vichada, actualmente tiene alrededor de 11.000 ha de Pinus caribae, se conocen 
otras plantaciones entre las que se cuentan Refocosta en Villanueva Casanare con 3.500 ha, 
Pinoquia con 600 ha, Acosta con 400 ha y Pineda y Pineda con 1000 ha en el Vichada (ver 
mapa). Mas recientemente en el eje Puerto López - Puerto Gaitán se estableció una plantación 
conocida como Piamonte con 500 ha de Pinus caribae. El cultivo predominante es Pino, 
seguido por Eucalipto y Acacia mangium. 

Específicamente en Carimagua se han evaluado, Pino caribe, Acacia mangium y Eucalipto 
pelllita, además de otros materiales nativos. 

La actividad forestal y agroforestal se presenta como altamente generadora de empleo durante 
las fases de establecimiento de las plantaciones la que decae notoriamente en fase de 
mantenimiento y se incrementa en la etapa productiva en la transformación y generación de 
valor agregado. 

De acuerdo a los análisis realizados a los costos de producción y a las actividades derivadas de 
la explotación forestal se tiene que por cada 11 ha de cultivos de pino, eucalipto o Acacia se 
genera un empleo directo. Durante los primeros tres años la explotación forestal no genera 
ingresos. Los ingresos reportados en el cuarto año corresponden a la entresaca de árboles. 
Durante el sexto, octavo décimo, decimoprimero y el año 15 se obtienen ingresos producto de 
entresacas de cada especie. Las épocas de corta para las especies maderables varían de 
acuerdo con la especie. Para el pino el tumo de corta es de 20 años, para el eucalipto el turno 
es de 12 años y para la Acacia mangium es de 1 O años. Se presentan en detalle los costos de 
producción en los anexos, que se estiman para el primer año en $1.199 .250, para el segundo 
año en $482.319, para el tercer año $487.687 y para el cuarto año $302.242. 



De acuerdo con los expertos de CORPOICA, la acacia mangium, al igual que otras acacias 
tropicales, presenta una alta capacidad de competencia, lo que facilita su establecimiento y 
cultivo. 

Asi mismo, recomiendan el establecimiento del Eucalipto pellita por ser árbol de fuste de 
forma aceptable. Crecimiento rápido con incrementos acumulados de hasta 80 metros 
cúbicos en cuatro años. 

El Pino caribe es moderadamente resistente al fuego, tolera vientos fuertes y temperaturas 
extremas en cortos periodos. Como ocurre con la mayoría de las especies del género Pinus, es 
una especie típica para plantar en monocultivos, a campo abierto y en terrenos con buen 
drenaje~ no es apropiada para plantar en terrenos anegadizos. 

Potencialidades de los sistemas forestales para Carimagua: 

1. En las fases iniciales son cultivos demandantes de mano de obra permanente 
2. Los modelos de manejo muestran estructuras de costos que bajan apreciablemente a 

partir del tercer año ya que no se incurre en labores como la fertilización. 
3. En la fuse de aserrio se incrementan nuevamente los requerimientos de mano de obra. 
4. Reconocidos como Sistemas recuperadores de suelos de minería 
5. Existe experiencia validada en Carimagua 
6. Especies de crecimiento rápido en la zona. 
7. A. Mangium: precoz para uso masivo en construcciones rurales, usado en los sistemas 

propuestos para manejo de actividad ganadera como sombra, cercas vivas, cortinas 
rompevientos, alimentación animal (leguminosa), maderas de uso doméstico, 
alternativa de ingresos en producción de semilla - 450.000$/Kg. 

8. E. Pellita: Demostrado Rapidísimo crecimiento en Carimagua cortes al tercer año (dos 
postes, año 4 un limatón). Usos: madera rolliza, construcciones rurales, postería. 

9. Pino C.: Experiencias exitosas en la zona. Primeras entresacas entre año 5 y 6. 1000/o 
de la Comercialización garantizada. Por las distancias y los márgenes se recomendaría 
procesamiento y generación de valor agregado in situ. Se considera casi un 
condicionante generar valor agregado pues el costo de transportar madera "cruda". 

Resumen de costos de la propuesta preliminar: 

Estimaciones de costos de producción para la altillanura eje Puerto Gaitán - Puerto López año 
2004: 

Cultivo Costos por hectárea OBSERVACIONES 
Transitorios 
Soya l.813.000 Validado comercialmente para la zona de 

Carimagua 
Maíz 2.792.000 
Arroz 2.268.000 Validado comercialmente para la zona de 

Carimagua 



Permanentes 
Caucho 3.800.000 Calculo Experiencia Corpoica en Arreglo con soya y maíz 

monocultivo Corpoica 3.395.098. Mavalle: 3.317.000 
Pino Pendiente información de Refocosta 
Palma A 3.595.098 2.859.328 para Piedemonte 
Fuente CORPOICA 

Estos costos, no obstante haber sido revisados en las reuniones de trabajo, se encuentran en 
proceso de ajuste para la formulacion de " standares" y mediante análisis de sensibilidad para 
definir su rentabilidad. 

4. - PROCESO DE ASENTAMJENTO DE LAS FAMILIAS EN CARJMAGUA 

En el primer semestre del año 2005 se espera asentar las primeras familias campesinas en 
Carimagua, para lo cual, inicialmente se utilizarán las viviendas existentes en ese Centro de 
Investigación. A dichas familias se les garantizará a través de un Programa de Generación de 
Empleo que se diseñará para el efecto, la generación de ingreso y la seguridad alimentaria. 

En relación con el componente de vivienda, se están adelantando las gestiones necesarias para 
la formulación y presentación de un proyecto de vivienda de interés social rural; una vez se 
determina el monto de los recursos adicionales que la Red de Solidaridad tendría disponible 
para el 2004, se suscribirá convenio con el Banco Agrario para que a través de esta entidad se 
ejecuten los recursos mediante convocatoria pública nacional. 

Una vez definido el mecanismo se gestionará y garantizará la presentación del proyecto para 
las familias desplazadas que se reubicarán en el predio. 

5 - ACTIVIDADES PENDIENTES (ESTO NO ESTA INCLUIDO EN EL 
DOCUMENTO DEL MINISTRO) 

El plan de trabajo propuesto para el corto plazo incluye algunas acciones en curso y otras que 
deben abordarse de forma inmediata para dar cumplimiento a las metas propuestas: 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHA 
(PLAZO) 

Visita a Carimagua, para Grupo de Trabajo, CORPOICA-ICA- Noviembre 4-5-6 
verificar infraestructura y Grupo Gobernación Meta-OET 
elaborar mapa de viabilidad INCODER-Meta 
productiva y de infraestructura 
de vivienda 
Diseño de formas de acceso al Luis Ortiz- Diego Zubieta- Oficina Noviembre 19 
uso de la tierra por parte Jurídica INCODER 
operadores y campesinos en 



Carimagua 
Definir modelo de selección, INCODER / Gobierno Departamental / 30 de Noviembre 
capacitación, entrenamiento y Red de Solidaridad / ICBF / SENA 
acompañamiento de los 
beneficarios 
Definir modelo de construcción Gobierno Departamental 30 de Noviembre 
y cofinanciación de vivienda (Planeación/Gerencia Vivienda) 
rural Minagricultura/Red de Solidaridad 
Definir proyectos productivos Ministerio de Diciembre 15 
con operadores privados Agricu ltura/Corpoica/Gobemación 
Definir proyectos de salud, Gobernación / INCODER Diciembre 15 
educación y servicios 
Definir proyectos de Gobernación / INCODER Diciembre 15 
infraestructura vial 
Definir el modelo de gestión Grupo de Trabajo Diciembre 30 
empresarial 
Adquisición de Tierras Gobernación/INCODER Diciembre 30 
Definir el modelo de Grupo de Trabajo-Banco Agrario - Diciembre 30 
financiamiento para los FINAGRO 
proyectos productivos de las 
familias campesinas a asentar en 
Carirnagua 
Selección y Capacitación de OET INCODER Meta-Gobernación Selección 
beneficiarios Meta-RSS- -SENA-CORPOICA Meta- Febrero de 2005 

CMDR Capacitación 
Marzo de 2005 

Traslado primeras familias a OET INCODER Meta. -Gobernación- Abril 2005 
Carimagua RSS CORPOICA 
Plan de trabajo concertado en visita de campo 

RECOMENDACIONES 

El trabajo adelantado hasta ahora, amerita mayor desarrollo, para lo cual el equipo de trabajo 
conformado por el señor Ministro, deberá ampliarse con las entidades del orden nacional y 
regional para conformar grupos por temas específicos tales como, Oferta ambiental del 
territorio, Infraestructura vial, vivienda y servicios, Investigación y desarrollo tecnológico, 
Gestión y Desarrollo Empresarial ( modelos para operadores e integradores); Arquitectura 
social (capacitación, selección de beneficiarios y aspectos sicosociales), entre otros. 

Otras Recomendaciones: 

1. La inversión necesaria en infraestructura vial compromete la viabilidad integral del 
proyecto y del asentamiento mismo, por tanto es indispensable su concreción en el 
corto plazo. 



ANEXO 5. 

Propuesta de investigación "Biodiversidad y ordenamiento ambiental de la cuenca de la 
Laguna Carimagua, Meta". 

Pese a que la Orinoquia colombiana es una de las regiones con mayor oferta hídrica del país, 
su régimen climático hiperestacional, combinado con la variabilidad geomorfólogica y 
edáfica, generan una diversidad muy grande de situaciones ecológicas en las cuales se 
presentan amplios territorios con déficit hídrico pronunciado, lo que a su vez limita las 
alternativas de aprovechamiento de sus recursos. Los cuerpos de aguas naturales y 
permanentes de la altillanura, como la laguna Carimagua, constituyen ecosistemas clave para 
el funcionamiento de la flora y la fauna, generando incluso oferta de hábitat para especies 
migratorias transcontinentales. Igualmente, por su antigüedad e historia ecológica, posee 
condiciones únicas que obligan a tomar medidas urgentes de conservación, debido a los 
proyectos de expansión de frontera agropecuaria y colonización dirigida que comienzan a 
desarrollarse en la región. En particular, la laguna Carimagua, con un espejo de cerca de 450 
Ha, y una influencia directa sobre otras 5.000 Ha, se constituye en el más importante cuerpo 
de agua permanente de toda la altillanura colombiana, una región con cerca de 3 millones de 
Ha, por lo cual representa un conjunto de oportunidades de conservación donde se destacan la 
protección y manejo histórico por parte del CIA T y ahora Corpoica, la infraestructura 
científica que lo rodea y la disponibilidad de información acumulada sobre aspectos físicos y 
productivos de la región. 

Esta propuesta responde a los lineamientos del Plan de Acción en Biodiversidad para la 
Orinoquia, recientemente publicado (IAvH et al 2006), en particular en su componente 2.1 
"Ecosistemas estratégicos", y está orientada a formular una aproximación interinstitucional 
para el desarrollo e implementación de un plan de ordenamiento ambiental para la cuenca de la 
laguna Carimagua; con el fin de promover su conservación y manejo integral, de acuerdo a las 
funciones, valores y atributos que presenta; para lo cual, se busca establecer la línea base de 
los humedales pertenecientes a la cuenca de la laguna Carimagua, a partir de información 
bibliográfica y mínima de campo (incluyendo aspectos fisicos, biológicos, económicos y 
socioculturales), realizar un modelo cartográfico preliminar de los paisajes de la cuenca de la 
laguna Carimagua a escala 1 :50.000, determinar las amenazas y factores de riesgo potencial de 
transformación ecológica de la cuenca de la laguna Carimagua, de acuerdo con el proceso de 
planificación regional en curso y capacitar a un equipo de expertos en caracterizaciones 
ecológicas del paisaje y ecología de humedales tropicales. 
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