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El territorio colombiano está plagado de conflictos so-

cio ambientales. Situaciones en las cuales después de 

la intervención de un actor visible – como las actividades 

extractivas - se produce una redistribución en la sociedad 

del bienestar. En el actual modelo de crecimiento econó-

mico, marcado por la inequidad, el conflicto socio am-

biental pareciera que distribuye más malestar que el valor 

social que crea. Así se percibe muchas veces, y está en la 

base los cada vez mas frecuentes dilemas, entre agua y 

petróleo, minería, desarrollo agrícola o incluso, crecimien-

to urbano. No falta razón, cuando a nivel local se obser-

va una concentración del daño ambiental en los sectores 

más vulnerables. Desde la ciudad se percibe la función 

contraria: nos beneficiamos directamente de los produc-

tos del petróleo y obviamente no estaríamos dispuestos 

a suplir con nuestros propios ingresos las transferencias 

que desde las actividades extractivas se destinan hoy al 

funcionamiento del Estado. El conflicto socio-ambiental 

es pues uno del modelo de desarrollo, en el cual todavía 

no hay un punto intermedio, entre la distribución del cos-

to ambiental local y el beneficio financiero general. Por 

eso, en medio de una falsa tensa clama, resulta paradóji-

camente productivo cuando sobreviene el accidente; una  

destrucción puntual que da lugar a un proceso creativo. 

En parte así funciona la naturaleza. Fue un derrame pe-

trolero que ocasionó la muerte de miles de peces lo que 

llevo a la formulación del proyecto Orotoy, que hoy pre-

sentamos, y del cual, vale la pena resaltar varios puntos. 

El conflicto socio ambiental existe y el primer paso para 

superarlo es reconocerlo. “Aquí no paso nada”, o “es pura 

exageración de unos agitadores” solo da pie para su esca-

lamiento. Pero también, en este proyecto ha quedado claro 

que los conflictos por el agua no siempre quedan bien defi-

nidos cuando se plantean como dilemas de todo o nada. Por 

d e s t r u c c i Ó n  c r e a t i v a

el contrario, el franco dialogo de actores frente a diagnós-

ticos validados objetivamente, demuestra que el asunto 

no tiene que ver solo con la extracción le petróleo, sino 

que la expansión de la palma africana y el arroz, o el an-

terior predominio de la ganadería, también han funcionado 

como variables lentas, en desmedro de la calidad y can-

tidad del agua. Un mejor conocimiento del territorio, pre-

para el espacio para un diálogo con mayor alcance, como 

el que aquí se llevó a cabo. Mas allá de definir “quien 

tuvo la culpa”, se adelantó una amplia reflexión colectiva 

sobre la identidad, ubicación, dinámica y posible futuro 

de los bienes de la naturaleza valorados por la sociedad. 

Los famosos servicios ecosistémicos. También percibo de 

gran valor, que esta reflexión colectiva se haya dado en 

el marco del cambio climático. Fenómeno que emerge, 

inexactamente como el causante de todos los males, y 

tiende a diluir en un espacio de desesperanza las res-

ponsabilidades individuales y colectivas. Al contrario, de 

manera juiciosa, en este ejercicio, el clima cambiante per-

mitió a la sociedad reflexionar sobre su futuro, que frente 

a lo ineluctable no es otra cosa que el devenir de su propia 

vulnerabilidad. Bienvenida pues la divulgación, de lo que 

más que un estudio de caso, se perfila como una nueva 

metodología en torno a la cual las comunidades locales, 

todavía extensamente afectadas por  el daño ambiental, y 

las instituciones, han podido convertir un accidente en un 

proceso de creación. Todo esto gracias al financiamiento 

del Centro de Investigación para el Desarrollo del Canadá 

(IRDC por sus siglas en ingles), las capacidades técnicas 

del Instituto Humboldt y la Universidad del Llano, y por 

supuesto la generosidad y confianza de las organizacio-

nes sociales y comunidades, y las instituciones locales y 

regionales. Demuestran todos con gran solvencia, que es 

posible crear nuevas formas de convivencia. 
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i n t r o d u c c i Ó n

La vulnerabilidad colombiana ante eventos climáticos extremos que 

afectan la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los sistemas de 

gobernanza asociados al agua, demuestra la urgente necesidad de apor-

tar información clave para el diseño e implementación de estrategias de 

adaptación a escala local y regional. Los últimos escenarios de cambio 

climático modelados a nivel nacional, proyectan que en las próximas 

décadas (2100), existirán incrementos en la temperatura media anual de 

cerca de 2,14C° así como disminuciones en la precipitación de entre 10 

y 30%, en más del 25% del territorio (IDEAM ET AL., 2015). A la fecha no 

se conocen algunos elementos claves para generar estrategias de adap-

tación a diferentes escalas, tales como: 

La vulnerabilidad y la capacidad de adaptación de las comunidades en un 

contexto local y regional, frente al cambio climático.

1

2

3

4

El valor económico que tienen algunos servicios ecosistémicos claves en el de-

sarrollo de actividades económicas sostenibles en diferentes territorios, que se 

perderían o afectarían por la aparición de eventos que originen cambios extremos.

La integración de los conocimientos, valores y prácticas culturales y socia-

les, a la definición de instrumentos o estrategias que permitan a la sociedad 

adaptarse a cambios en contextos locales.

El impacto real sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en cuen-

cas vulnerables y prioritarias, para el mantenimiento de los medios de vida de 

poblaciones locales.
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Bosque denso
Bosque de galería

Pasto limpio

Palma de aceite

Arroz

Tejido urbano discontinuo
Tejido urbano continuo

Bosque abierto

Pasto arbolado

Pasto enmalezado

Cuerpo de agua artificial

Río 

Tierra desnuda y degradada
Zona industrial

Cobertura

G U A M A L

C U B A R R A L

A C A C Í A S

Entre otros elementos, en los que la generación de conoci-

miento e integración del mismo a diferentes niveles de la 

sociedad, se convierte en un proceso clave para el desa-

rrollo de políticas, instrumentos y estrategias, que les per-

mitan a las comunidades, estar cada día más preparadas 

para afrontar cambios asociados al clima.

Una de estas cuencas de alta importancia para la pobla-

ción local es la del río Orotoy (Meta, Colombia) (Figura 1),

la cual cuenca cuenta aproximadamente 188 Km2, con 

cerca de 5.000 habitantes y es actualmente un territorio 

con alto grado de transformación y vulnerabilidad al cam-

bio ambiental global. Fenómenos asociados a la escasez 
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Figura 1: Localización y coberturas presentes en el año 2014 en la cuenca del río Orotoy, Meta. Fuente: Carvajal (2014).

C A S T I L L A  L A  N U E V A

V I L L A V I C E N C I O

S A N  C A R L O S  D E  G U A R O A

de agua, deslizamientos, inundaciones y destrucción de 

infraestructura generan altos costos financieros, ecológi-

cos y sociales, afectando de forma asimétrica el bienestar 

de la población local, factores que, en conjunto, producen 

un debilitamiento en la capacidad de la adaptación y re-

siliencia de los sistemas socio - ecológicos presentes en 

la zona. A pesar de esta realidad, las medidas de contin-

gencia propuestas a nivel estatal o regional tienden a ser 

incompletas, desarticuladas, con fundamentos técnicos 

contradictorios y con escasa viabilidad, resultando mu-

chas veces en conflictos institucionales y bajos niveles 

de participación e innovación.
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La situación actual del río Orotoy, es un ejemplo claro de 

algunas problemáticas generales de la Orinoquía Colom-

biana; región donde interactúan condiciones de fragilidad 

ecosistémica asociada a transformaciones de uso del sue-

lo, alta demanda del recurso hídrico, población socialmen-

te vulnerable y debilidad en procesos de gobernanza del 

agua, que pueden confluir en la aparición de conflictos 

ambientales (Rodríguez et al., 2009). Sin embargo, esta 

cuenca presenta una oportunidad importante para la ges-

tión territorial e integral de la biodiversidad en Colombia, 

ya que cuenta con adelantos en investigación desarrolla-

dos por la academia sobre procesos de liderazgo, géne-

ro y fortalecimiento de capacidades locales en la región.

Con el fin de generar conocimientos sobre biodi-

versidad y cambio climático a escala local, el Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt - IAvHcon el apoyo del Centro internacional de 

investigaciones para el desarrollo de Canadá (IDRC por 

sus siglas en inglés) desarrolló el “Proyecto Orotoy”, con 

el objetivo de fortalecer las capacidades de adaptación 

al Cambio Climático de las comunidades que habitan la  

cuenca de este río, mediante la construcción de una es-

trategia de gobernanza del agua en el marco de adap-

tación al cambio global, que promueva, tanto espacios 

para la resolución de conflictos socio - ambientales entre 

actores locales e institucionales de la cuenca, como una 

gestión sostenible del territorio a futuro. 

Para cumplir con este objetivo, el proyecto se desa-

rrolló a partir de tres componentes: (1) Una caracterización 

de las dinámicas socio - ecológicas que han moldeado el 

territorio actual (2) la construcción de espacios de diálo-

go dirigido y de propuestas de gestión desarrolladas por 

actores locales, y (3) un componente transversal gestión 

integral del conocimiento y educación, enfocado hacia 

actores locales y sectoriales (Ver figura 2):

Para el desarrollo del proyecto se utilizó como base 

principal la metodología propuesta por el IAvH, sobre 

valoración Integral de la biodiversidad y los servicios 

(Rincón-Ruíz et al., 2014). Este proceso incluye la iden-

tificación y análisis de aspectos ambientales, “socio – 

culturales” y ecológicos que pueden dar indicios sobre 

posibles intereses comunes y conflictos ambientales entre 

actores locales. Con este análisis, se identifican sinergias 

en el territorio y se hace un análisis de riesgos y opor-

tunidades que propicie la construcción de escenarios de 

gestión territorial.

Figura 2. Esquema de articulación de componentes delt proyecto Orotoy.
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Para lograr que los diferentes actores que confluyen en 

la cuenca del río Orotoy (incluyendo sectores productivos, 

actores locales, autoridades regionales y municipales, en-

tre otros) participaran de forma activa en el proceso, el 

proyecto se desarrolló como un proceso educativo y de 

formación, en convenio con la Universidad de los Llanos: 

ente académico imparcial que tiene y ha tenido una alta 

incidencia en la región, amplia experiencia en procesos 

educativos y funciona como nodo de articulación y divulga-

ción de información para la toma de decisiones en la región 

de forma permanente. 

A escala local, con este proyecto se buscó fortalecer 

la capacidad de la población local y de las instituciones 

para comprender el territorio, para entender las visiones de 

todos los actores que confluyen en la cuenca, para identi-

ficar los puntos de interés común o de conflicto que ocu-

rren o pueden ocurrir con otros actores, y para construir 

argumentos contundentes de discusión que fomenten un 

diálogo enfocado hacia la resolución de conflictos socio – 

ambientales, basados en la mejor información científica 

disponible para la zona.

A su vez, este proyecto buscó mejorar el vínculo entre 

las autoridades locales y la comunidad, en los procesos de 

toma de decisiones a escala municipal y regional, generan-

do conocimientos y marcos metodológicos aplicados en un 

caso piloto, aplicables en otras zonas con problemáticas si-

milares; que permiten construir procesos concertados entre 

diferentes actores locales e institucionales para la gestión 

integral de la biodiversidad y para la construcción de me-

canismos públicos y privados relacionados con gobernanza 

del agua y adaptación al cambio climático. 

En este libro se resume los principales resultados de-

sarrollados en el marco del proyecto, distribuidos de la 

siguiente manera; primero se presenta los avances con-

ceptuales desarrollados, producto del análisis de sistemas 

socio-ecológicos en la cuenca hidrográfica del río Orotoy 

(Capítulo 1). Luego, se presenta una descripción de los prin-

cipales factores sociales, ecológicos e históricos que hacen 

de la cuenca del río Orotoy un territorio diverso (Capítulo 

2), después se hace especial énfasis en las características 

de los principales sistemas productivos que existen actual-

mente en la cuenca el territorio y como estos contribuyen 

a la resiliencia socioecológica de la cuenca (Capítulo 3). 

Posteriormente se muestra un análisis integral de sistemas 

socio ecológicos desarrollado en la cuenca del río Orotoy 

mediante un proceso de valoración integral de biodiver-

sidad y servicios ecosistémicos, que incluyó un análisis 

de valores ecológicos de los ecosistemas presentes en la 

cuenca (Capítulo 4), de valores sociales priorizados por las 

comunidades locales (Capítulo 5) y de mecanismos acceso 

al agua que son susceptibles de valoración ecológica desde 

la perspectiva de los servicios ecosistémicos (Capítulo 6). 

La información socio ecológica recopilada bajo dife-

rentes metodologías requiere de marcos integradores que 

permitan analizar de forma holística los resultados obte-

nidos. Para ello, se presenta una propuesta metodológica 

para la evaluación de capacidades de adaptación social y 

ecológica en comunidades locales (Capítulo 7) y una pro-

puesta de análisis de motores de transformación y pérdida 

de biodiversidad (Capítulo 8). Finalmente se presenta los 

resultados de la experiencia de fortalecimiento de capaci-

dades de adaptación social y ecológica frente al cambio 

climático, que fue desarrollado con representantes de las 

comunidades locales (Capitulo 9), para luego finalizar, a 

manera de conclusiones, con las principales lineamientos 

y recomendaciones de gestión territorial propuestos para 

lograr un desarrollo sostenible y climáticamente resiliente 

de la cuenca del río Orotoy.

Esperamos que este libro no solamente aporte en los 

conocimientos conceptuales y metodológicos existentes so-

bre la gestión de la biodiversidad frente al cambio climático 

y frente a la construcción de bienestar social, sino que abra 

las puertas para la creación de nuevas formas de análisis 

integrativo de resultados sociales, ecológicos, culturales e 

históricos, que permitan construir visiones realmente inter-

disciplinarias de los territorios para su gestión. 
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r e s u M e n

La investigación en adaptación a los cambios globales de la sociedad y de 

la biodiversidad se ha desarrollado principalmente desde dos enfoques: 

resiliencia y vulnerabilidad. Ambas aproximaciones parecen ser conflictivas 

y con desarrollos teóricos y metodológicos independientes. A partir de los 

aprendizajes generados en proyecto “Fortalecimiento de capacidades de 

adaptación social y ecológica al cambio climático en comunidades de la 

cuenca del río Orotoy”, se propone un esquema de articulación de estos 

dos enfoques conceptuales para abordar la gestión integral de la biodiver-

sidad frente al cambio global en la práctica, usando como base el análisis 

de servicios ecositémicos y la gestión territorial.

La primera vía de gestión territorial es aquella en la cual se parte de la 

información existente sobre los impactos posibles de cada motor de trans-

formación y pérdida sobre la biodiversidad, con miras a identificar cuáles 

son los efectos potenciales que cada uno de estos puede tener sobre los 

ecosistemas, los servicios ecosistémicos y las decisiones de gestión. 

Un segundo enfoque surge de la construcción de resiliencia socio – ecoló-

gica. Para ello, se asume que el reto de la sociedad es asegurar el bienestar 

humano de cara a los cambios ambientales, sociales y culturales, rápidos y 

descontrolados, teniendo en cuenta las incertidumbres inherentes que los 

mismos generan. Desde este enfoque, en la gestión territorial se prioriza el 

fortalecimiento de capacidades de un sistema socio ecológico para conti-

nuar suministrando un conjunto de servicios ecosistémicos deseados en 

escenarios plausibles. Así, la gestión de la biodiversidad se convierte en una 

oportunidad para dirigir la transformación del territorio hacia paisajes soste-

nibles, que suplan de forma óptima los servicios ecosistémicos prioritarios 

para generar un bienestar integral a la población.



inTRODUcciÓn

Apesar de los grandes avances en conocimiento, y 

del reconocimiento de la importancia de conservar 

la biodiversidad y los ecosistemas a nivel mundial, a la 

fecha no se ha logrado consolidar, sistemas de gestión 

de ecosistemas eficientes y eficaces, que permitan lo-

grar una disminución significativa en las tasas de pérdi-

da de biodiversidad y de sus valores asociados, así como 

el mejoramiento de las condiciones y necesidades de de-

sarrollo de una población en constante crecimiento (Fe-

rraro & Pattanayak 2006). 

Factores como la modificación de ecosistemas natu-

rales, la sobreexplotación de los recursos , las prácticas in-

sostenibles de manejo de la tierra, la contaminación de los 

ecosistemas terrestres y acuáticos, la dispersión de especies 

exóticas invasoras y el cambio climático, generan pérdida de 

biodiversidad (MEA 2005; UNEP 2012). Estos factores han 

ocasionado cambios en la distribución de las plantas y ani-

males, detrimentos en la capacidad de los ecosistemas para 

regular el clima, homogenización del paisaje, alteración de 

ciclos biogeoquímicos y modificación de las interacciones o 

procesos en ecosistémicos (Gordon et al., 2010).

Colombia no es la excepción a este fenómeno: la histó-

rica desconexión entre la conservación de los ecosistemas 

y los objetivos de desarrollo nacional ha dado como resul-

tado 1.203 especies amenazadas en el país, 173 de ellas 

en peligro crítico de extinción (IAvH, 2017; WWF, 2017), 18 

ecosistemas en peligro crítico (Etter et al., 2017), y aproxi-

madamente 122 conflictos ambientales registrados (Tem-

per, 2015), lo que implica inequidades en materia de acceso 

a capital natural en la sociedad. 

Desde la biología de la conservación, grandes esfuer-

zos se han realizado para entender cuáles son los impactos 

reales o potenciales de estos factores hacia especies par-

ticulares. Según, Segan et al., (2016) la perdida de hábitat 

es actualmente la mayor amenaza a la biodiversidad y sus 

efectos pueden incrementarse por sinergia con el cambio 

climático. Las recomendaciones generadas a partir de estos 

estudios generalmente apuntan hacia mitigar los efectos 

/Conceptos Clave/

Se proponen dos posibles alternativas conceptuales complementarias para 

abordar la gestión integral de la biodiversidad en la práctica: el análisis de 

vulnerabilidad ante motores de transformación y pérdida de biodiversidad, y 

la construcción de resiliencia socio – ecológica.

//Biodiversidad// 
//servicios ecosistémicos//  
//Bienestar Humano// 
//Gestión territorial//
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que los factores de transformación tienen sobre la biodi-

versidad, asumiendo que de esta forma es posible guiar la 

toma de decisiones de gestión territorial y así mejorar el 

bienestar de las personas. 

Buscando revertir estas tendencias, con la Política na-

cional de Gestión integral de biodiversidad y de sus servicios 

ecosistémicos-PNGIBSE (MADS, 2012), el país ha adopta-

do medidas para promover un enfoque Integral, con el cual 

se “…mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas so-

cio-ecológicos a escalas nacional, regional y local, conside-

rando escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, 

coordinada y concertada del estado, el sector productivo y la 

sociedad civil” (MADS, 2012, página 84).

Según el enfoque conceptual adoptado desde entonces, 

se asume que la gestión integral de la biodiversidad debe 

propender por fortalecer la resiliencia de los sistemas so-

cio – ecológicos. Así, la PNGIBSE ofrece un marco conceptual 

claro para caracterizar y comunicar a la sociedad en general 

los numerosos beneficios que la conservación y gestión in-

tegral de la biodiversidad proporciona al desarrollo social y 

económico. Sin embargo, todavía existe el gran reto de ge-

nerar herramientas técnicas y metodológicas que permitan 

aplicar conceptos como resiliencia o servicios ecosistémicos 

para la toma de decisiones en la práctica ((UNEP, 2012; Ruc-

kelshaus et al., 2013). A esto se suma el reto de definir cómo 

generar un balance entre la conservación de biodiversidad y 

los objetivos de desarrollo económico (UNEP, 2012) y de au-

mentar la resiliencia de comunidades vulnerables. 

Este documento presenta, en primer lugar, las principa-

les bases conceptuales del enfoque de gestión integral de 

biodiversidad y servicios ecosistémicos. Luego, se proponen 

dos posibles alternativas conceptuales complementarias para 

abordar la gestión integral de la biodiversidad en la práctica: 

el análisis de vulnerabilidad ante motores de transformación 

y pérdida de biodiversidad, y la construcción de resiliencia 

socio – ecológica, incluyendo algunos aspectos clave a la 

hora de generar iniciativas en comunidades locales a partir 

de la gestión de la biodiversidad.

Alternativas conceptuales complementarias.

1

2 construcción de resiliencia 
socio – ecológica, incluyendo 
algunos aspectos clave a la 
hora de generar iniciativas 
en comunidades locales a 
partir de la gestión de la 
biodiversidad.

análisis de vulnerabilidad 
ante motores de 
transformación y pérdida 
de biodiversidad.
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Biodiversidad, servicios 
ecosistémicos y sistemas 
socio ecológicos

Los servicios ecosistémicos son comúnmente entendidos 

como “los beneficios que obtiene la gente de los ecosiste-

mas” (MEA, 2005). El uso de este concepto ha revoluciona-

do en gran medida el estudio y gestión de la biodiversidad a 

nivel mundial, ya que vincula directamente los ecosistemas 

con el bienestar humano. Para ello, en la evaluación de eco-

sistemas del milenio (MEA por sus siglas en inglés) se defi-

nieron 4 categorías de servicios ecosistémicos:

•	Servicios ecosistémicos de aprovisionamiento: Bienes 

y productos que se obtienen de los ecosistemas, como ali-

mentos, fibras, madera, agua y recursos genéticos.

•	Servicios ecosistémicos de regulación: Beneficios re-

sultantes de la regulación de los procesos ecosistémicos, 

incluyendo el mantenimiento de la calidad del aire, la re-

cOncepTOs BásicOs sOBRe 
la GesTiÓn inTeGRal De 
BiODiveRsiDaD y De seRviciOs 
ecOsisTémicOs.

gulación del clima, el control de la erosión, el control de 

enfermedades humanas y la purificación del agua.

•	Servicios ecosistémicos de soporte: Servicios y pro-

cesos ecológicos necesarios para el aprovisionamiento 

y existencia de los demás servicios ecosistémicos, entre 

éstos se incluyen, la producción primaria, la formación 

del suelo y el ciclado de nutrientes, entre otros.

•	Servicios ecosistémicos culturales: Beneficios no 

materiales obtenidos de los ecosistemas, a través del 

enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la re-

flexión, la recreación y las experiencias estéticas.

Estos servicios aportan de forma directa o indirecta al 

bienestar social, ya que constituyen la base para la pro-

El concepto de servicios ecosistémicos tiene implícita la idea de que la socie-

dad depende de la naturaleza y la naturaleza de la sociedad. Por tal motivo, 

dicho marco conceptual asume que la naturaleza y la sociedad constituyen un 

solo sistema; un sistema socio ecológico
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ducción de diferentes beneficios que permiten el desa-

rrollo económico, el mejoramiento de la calidad de vida y 

el acceso a elementos necesarios para el mantenimiento 

de la vida en el planeta .

El concepto de servicios ecosistémicos tiene implí-

cita la idea de que la sociedad depende de la naturale-

za y la naturaleza de la sociedad. Por tal motivo, dicho 

marco conceptual asume que la naturaleza y la socie-

dad constituyen un solo sistema; un sistema socio eco-

lógico (Ver figura 1). Los sistemas socio ecológicos son 

Figura 1. Relaciones entre sistemas sociales y ecológicos, donde se resalta que los ecosistemas son la base para la 
prestación de servicios ecosistémicos. Fuente: Modificado de Fuente: Martín-López et al. 2012. y Rincón-Ruíz, et al 2014. 

sistemas complejos, es decir que se caracterizan porque 

evolucionan en el tiempo y exhiben un comportamiento 

agregado que no se describe por la suma de sus partes 

(Holland, 1992). 

No existe una única definición del concepto “servi-

cios ecosistémicos”. Por ejemplo, para WThrush & Dayton 

(2010, pagina 420) “los servicios ecosistémicos son las 

funciones biológicas, físicas y químicas dentro de los eco-

sistemas que sostienen la vida y el bienestar del ser hu-

mano”. Esta definición resalta el papel de la estructura, 

IMPULSORES DIRECTOS

IMPULSORES INDIRECTOS

ECOSISTEMAS

Biodiversidad Funciones/unidades suministros de servicios

•	Genotipos
•	Especies
•	Comunidades
•	Diversidad	funcional

•	Componentes	biológico	de	los	ecosistemas	con	
la	capacidad	para	generar	servicios

Valor ecológico

BIENESTAR HUMANO
Valor

•	La	importancia	que	
los	servicios	tienen	
para	la	sociedad

•	Valor	económico	
total

Valor sociocultural Valor sociocultural

Servicios de los ecosistemas

TOMA DE DECISIONES 
Y POLÍTICAS
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Figura 2. Marco conceptual que vincula los procesos ecosistémicos con los servicios ecosistémicos. En él se resal-
tan dos factores principales: 1) la dependencia de los procesos ecosistémicos frente a la estructura y composición 
de los ecosistemas y 2) el vínculo que hacen los servicios ecosistémicos entre el sistema ecológico (rectángulo 
verde) que proporciona los servicios (oferta) y el sistema social (triangulo azul) que demanda los servicios y maneja 
los ecosistemas para optimizar la oferta de servicios de los ecosistemas. Fuente: Modificado de Fu et al., (2013).

la composición y los procesos ecológicos en la generación 

de servicios que la sociedad obtiene de los ecosistemas 

Por lo tanto, la sociedad maneja los ecosistemas. A partir 

de la modificación de su estructura y composición, con 

el fin de incrementar la oferta de ciertos servicios que 

suplan las necesidades de la sociedad (Fu et al., 2013) 

(Ver figura 2). Esto se logra a través de acciones de ges-

tión de biodiversidad, como el ordenamiento territorial y 

la creación de áreas de conservación o de sistemas pro-

ductivos sostenibles.

Según Schröter et al., (2014) el uso del concepto de ser-

vicios ecosistémicos ha tenido tanto argumentos a fa-

vor como en contra en el ámbito científico. Por ejemplo, 

el concepto es criticado por ser antropocéntrico, mientras 

que algunos argumentan que en realidad va más allá de 

los valores instrumentales. También se interpreta que el 

concepto promueve una relación explotadora entre la 

sociedad y la naturaleza, mientras que otros afirman 

que reconecta a la sociedad con los ecosistemas, al 

enfatizar la dependencia de la humanidad con la 
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naturaleza. En tercer lugar, existen preocupaciones 

de que el concepto pueda entrar en conflicto con los 

objetivos de conservación de la biodiversidad, mientras 

que otros enfatizan que su relación es complementaria. 

A su vez, se cuestiona el concepto debido a su supuesto 

enfoque en la valoración económica, mientras que otros 

argumentan que la ciencia de los servicios ecosistémicos 

incluye muchos valores, no solo monetarios.

composición, estructura, 
procesos y funciones de los 
ecosistemas

Según Fu et al., (2013), la composición de los ecosistemas 

es el material base del cual se derivan los procesos y ser-

vicios ecosistémicos. Es entendida como los tipos y abun-

dancias de elementos bióticos y abióticos que  confluyen 

y definen un ecosistema. Por otra parte, la estructura se 

refiere a la distribución y arreglo de los componentes de los 

ecosistemas. Ambos, son conocidas en conjunto como pro-

piedades del ecosistema y son sujeto de influencia por parte 

de las acciones humanas 

Los procesos ecosistémicos son las interacciones entre 

los elementos bióticos y abióticos que confluyen en un eco-

sistema, e incluyen procesos como transferencia de energía, 

ciclos biogeoquímicos y flujos de oxigeno o agua (Fu et al., 

2013). Los procesos ecosistémicos son los medios por los 

cuales se suministran servicios ecosistémicos, como polini-

zación, formación de suelos y regulación de agua. Dada la 

complejidad de los ecosistemas, los procesos y los servicios 

no son fácilmente ni completamente separables entre sí. En 

particular, la mayoría de las veces los procesos son asociados 

con servicios ecosistémicos de soporte, razón por la cual en 

ocasiones, los estudios sobre servicios ecosistémicos omiten 

el análisis de este tipo de servicios.

Algunos autores utilizan también el concepto de fun-

ción ecosistémica como un concepto básico que vincula 

los procesos ecosistémicos y los servicios. Esta ha sido de-

finida de diferentes formas. Por ejemplo, según Cardinale et 

al., (2012), es entendida como los procesos ecológicos que 

controlan los flujos de energía, nutrientes y materia orgánica 

a través del ambiente. Un ejemplo de función ecosistémica es 

la producción primaria, en la cual las plantas usan la energía 

solar para convertir la materia inorgánica en nuevos tejidos 

biológicos; o el ciclado de nutrientes, proceso con el cual los 

nutrientes biológicos esenciales son capturados, liberados y 

recapturados. Por otra parte, de Groot et al., (2010), entiende 

la función de los ecosistemas como la capacidad potencial 

de un sistema para proporcionar un servicio. 

La generación de servicios ecosistémicos se sustenta 

entonces en la composición, estructura y procesos ecosis-

témicos que ocurren al interior de un ecosistema. Por ello, 

para entender y gestionar de forma certera los servicios eco-

sistémicos en un territorio, es necesario contar con amplios 

conocimientos sobre estos elementos y sobre las interac-

ciones ecológicas que en ellos confluyen. Esto constituye 

un gran reto, ya que los servicios ecosistémicos general-

mente están regulados por múltiples procesos y funciones, 

las cuales no necesariamente corresponden a cambios en 

la biodiversidad de forma directa. Algunos ejemplos de es-

tos cambios pueden ser la desaparición de una especie en 

particular  o alteraciones en su rango de distribución, los 

cuales no siempre generan impacto directo en el suministro 

de servicios ecosistémicos. 

Cuando las conexiones entre los ecosistemas y el bien-

estar humano sean entendidas en su totalidad, la correlación 

espacial entre estos generará grandes oportunidades para la 

conservación de biodiversidad (Guo et al., 2010).

La biodiversidad como 
base para el suministro de 
servicios ecosistémicos.

Al ser los servicios ecosistémicos producto de la configura-

ción estructural y de los componentes de los ecosistemas, 

se ha asumido que la biodiversidad juega un papel funda-
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mental en la creación de todos los servicios ecosistémicos. 

Esta provee vínculos jerárquicos e influencia fuertemente los 

patrones y procesos que al final, son los responsables del su-

ministro de los servicios (Kandziora et al., 2013). 

Según Mace et al., (2012) son tres las principales rela-

ciones existentes entre la biodiversidad y la capacidad de los 

ecosistemas para la prestación de servicios ecosistémicos: (1) 

La biodiversidad como un elemento clave para la regulación de 

procesos ecosistémicos; (2) la biodiversidad como un servicio 

ecosistémico en sí y (3) la biodiversidad que provee bienes 

valorados por la sociedad. 

A pesar de los avances en conocimientos ecológicos, to-

davía no son claras las relaciones existentes entre las propie-

dades de un ecosistema y su capacidad para prestar servicios 

ecosistémicos. Tampoco existe un consenso sobre cómo de-

penden los servicios ecosistémicos de la biodiversidad, ya que 

para muchos servicios estudiados, las evidencias no son co-

herentes, la contribución de la biodiversidad hacia el servicio 

no está bien definida o no existe información suficiente para 

evaluar estas relaciones (Balvanera et al. 2006; Bennett et al. 

2009; Guo et al. 2010; Gordon et al. 2010; Chan et al. 2011; 

Cardinale et al. 2012; von Haaren et al. 2012; Kandziora et al. 

2013). Sin embargo, diferentes autores han llegado a la con-

clusión de que en general, la biodiversidad en un ecosistema 

natural está fuertemente relacionada con el suministro de ser-

vicios culturales y directamente asociada con el suministro de 

servicios de regulación y de soporte (Balvanera et al., 2006; 

Bennett et al., 2009; Guo et al., 2010; Gordon et al., 2010; Chan 

et al., 2011; Cardinale et al., 2012; von Haaren et al., 2012; 

Kandziora et al., 2013). 

Para realizar un análisis de servicios ecosistémicos hay 

dos conceptos que definen las relaciones entre servicios espe-

cíficos: (1) Beneficios mutuos o sinergias y (2) detrimentos en 

la prestación de un servicio ecosistémicos por efecto del su-

ministro preferencial de otro (Trade offs). Estas relaciones de-

penden en gran parte de la percepción y preferencias que los 

beneficiarios tienen sobre los servicios ecosistémicos que con-

fluyen en un paisaje, y de las escalas temporales y espaciales.

Los servicios ecosistémicos y 
el bienestar humano.

El concepto de servicios ecosistémicos puede ser conside-

rado como estrictamente antropocéntrico, ya que se res-

tringe los servicios a aquellas funciones ecosistémicas que 

son demandadas por la sociedad debido a que satisfacen 

necesidades humanas y a que contribuyen con el bienestar 

social en un territorio específico.

Según la OECD (2011), no existe una definición única 

de bienestar humano ya que este término incluye diversas 

facetas e interacciones complejas, las cuales son difíciles 

de identificar. Por ejemplo, según Lee et al., (2015), el bien-

estar humano tiene múltiples factores que lo constituyen, 

incluyendo físicos, psicológicos, políticos, sociales, cultura-

les y ambientales. Algunos autores (e.g., MEA, 2005; Yang et 

al., 2013) afirman que las personas en situación de pobreza 

generalmente dependen más o son más vulnerables a los 

cambios en servicios ecosistémicos y del capital natural 

con el que cuentan, en comparación con aquellas personas 

que tienen un mayor control de capitales.

Existe una gran brecha de conocimiento sobre las co-

nexiones entre cambios de la biodiversidad y sus servicios 

en relación con cambios en los medios de vida de las per-

sonas, su salud, valores culturales y otros zindicadores de 

bienestar (Ruckelshaus et al.,2013). Sin embargo, según 

Jackson et al., (2013), existen actualmente evidencias cla-

ras que muestran la importancia de los servicios ecosisté-

micos en la salud de las personas. A su vez, según Guo et 

al.,(2010), el bienestar humano derivado de los servicios 

ecosistémicos está relacionado positivamente con el estado 

de conservación de la biodiversidad.

Las características de las sociedades, de los ecosis-

temas y en general de los territorios, varían fuertemente 

alrededor del mundo, motivo por el cual los servicios eco-

sistémicos y los beneficios que estos generan dependen de 

las características de los usuarios y de cómo una sociedad 

en particular percibe su bienestar.
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Existen relaciones y diferencias entre los conceptos 

de resiliencia socio ecológica (adoptado en la PN-

GIBSE) y de vulnerabilidad. La resiliencia socio ecológi-

ca es entendida como la habilidad de un sistema para 

absorber las perturbaciones, mantener su identidad (es-

tructura básica y maneras de funcionar), y continuar pro-

porcionando servicios ecosistémicos que sustentan las 

necesidades humanas y los procesos ecológicos de los 

sistemas biofísicos (Folke, 2006). La resiliencia depende 

de la dinámica ecológica, así como de la organización 

y capacidad institucional para comprender, gestionar y 

responder a esta dinámica (MEA, 2005; MADS, 2012). 

Por su parte, la vulnerabilidad puede ser entendida 

como “la susceptibilidad de un sistema a las perturbacio-

nes, la cual está determinada por la exposición, la sensibi-

lidad y la capacidad de adaptarse a las mismas” (Nelson, 

Adger, & Brown, 2007, p. 369). La exposición, es la que 

determina qué tanto se encuentra expuesto el sistema al 

disturbio; la sensibilidad es el grado en que se ve afectado 

el sistema por la perturbación y la capacidad adaptativa 

es la capacidad que tiene el sistema a recuperarse tras la 

ocurrencia del evento de choque. Es decir, que esta tercera 

condición determina en gran medida a las otras dos (Adger 

et al. 2007; Engle, 2011).

 La vulnerabilidad ha sido un tema recurrente en distintos 

contextos de investigación y gestión, como insumo para la 

toma de decisiones. Por lo tanto, se ha abordado de ma-

neras diversas como insumo para la prevención al riesgo y 

desastre o cambio climático (Miller et al., 2010). 

La investigación en adaptación a los cambios glo-

bales se ha desarrollado principalmente desde dos 

enfoques: el de resiliencia (en el contexto de la sos-

tenibilidad) y el de vulnerabilidad (susceptibilidad al 

daño) (Engle, 2011). Ambas aproximaciones parecen 

ser conflictivas y con desarrollos teóricos y metodo-

lógicos independientes. De acuerdo con Miller et al., 

(2010), si bien los conceptos de resiliencia y vulnerabi-

lidad se relacionan entre sí y de hecho se complemen-

tan, se ha desarrollado una separación artificial entre 

ambos, que se refleja desde los constructos teóricos 

(i.e., los conceptos de la teoría), la producción científica 

y la falta de interacción entre las comunidades científi-

cas asociadas a cada uno. En términos de la agenda de 

investigación en el marco de los sistemas socioecoló-

gicos, los autores proponen que mediante la ruptura de 

esta separación se pueden definir aproximaciones más 

holísticas, que permitan procesos de adaptación y sos-

tenbilidad en contextos de cambio global (ver tabla 1).

Resiliencia y vUlneRaBiliDaD: 
DOs visiOnes alTeRnaTivas

“Si bien los conceptos de resiliencia y vulnerabilidad se relacionan entre sí y de 

hecho se complementan, se ha desarrollado una separación artificial entre ambos”
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Tabla 1. Paralelo entre resiliencia y vulnerabilidad.

Elemento a 
comparar

Resiliencia Vulnerabilidad

Origen del concepto Origen	en	las	ciencias	naturales.

•	 Origen	en	múltiples	disciplinas,	entre	
ellas:	Ecología	Humana,	Economía	Política,	
Ciencias	Geofísicas,	Constructivismo	y	
Ecología	Política.

pregunta de análisis

•	 Surgen	como	respuesta	a	la	inquietud:	¿Qué	ocurre	cuándo	el	sistema	enfrenta	
fenómenos	de	disturbio?.	Se	ha	buscado	tener	una	visión	socioecológica,	sin	embargo,	
en	el	sentido	práctico	esto	no;	ha	sido	tan	exitoso;	se	piensan	en	pro		
de	la	adaptación	y	el	análisis	de	variables	centrales	para	el	manejo	adaptativo.

visión del fenómeno

•	 Aproximación	desde	una	visión	
sistemática,	como	propone	Nelson	
et	al.,	(2007):	Se	ha	avanzado	en	la	
comprensión	de	interconexiones	
del	sistema,	retroalimentaciones	y	
umbrales	de	cambio	SSE.

•	 Una	visión	de	causa	/	efecto,	donde	se	
invisibilizan	las	retroalimentaciones.

enfoque del análisis 
para motores de 
transformación

•	 En	cuanto	a	los	motores	de	transformación,	el	enfoque	de	resiliencia	analiza	
múltiples	variables,	mientras	que	el	de	vulnerabilidad	las	centrales.	Esto	se	
constituye	en	una	oportunidad	de	contribución	desde	el	segundo	marco	hacia	
el	primero.

Unidad de análisis
•	 Se	analizan	los	estados	alternos	de	

equilibrio.
•	 Los	estados	alternos	de	equilibrio	se	

analizan	de	modo	superficial.

enfoque de los 
sistemas de 

conocimiento

•	 El	estudio	de	los	distintos	sistemas	de	conocimiento	y	la	comprensión	de	las	
perturbaciones	es	central.

aprendizaje
•	 El	aprendizaje	en	la	resiliencia	es	central,	mientras	que	en	la	vulnerabilidad	es	

emergente,	en	este	punto	los	desarrollos	pueden	evolucionar	de	manera	conjunta.

Fuente: Modificación de Miller et al., (2010)

La resiliencia se entiende entonces como un atributo de la 

vulnerabilidad, que se refiere a la respuesta que se da en 

el sistema tras el disturbio. Es necesario entonces pasar de 

una idea atomizada, en donde vulnerabilidad y resiliencia 

se toman como aproximaciones diferentes y hasta conflic-

tivas, y adoptar un trabajo interdisciplinar que potencialice 

los avances y desarrollos de ambos conceptos, y se gene-

ren así insumos técnicos más completos, que conlleven 

a una gestión integral de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos. 
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Los análisis de vulnerabilidad 
de la biodiversidad y la 
construcción de resiliencia 
socio ecológica: dos visiones 
complementarias de gestión

A partir de los aprendizajes generados en el desarrollo del 

proyecto Fortalecimiento de capacidades en la cuenca del 

río Orotoy, se ha propuesto una forma de articular la gestión 

territorial de la biodiversidad desde el marco de la resilien-

cia socio ecológica y el marco de análisis de vulnerabili-

dad generada por motores de transformación y pérdida de 

biodiversidad, partiendo de la dicotomía entre resiliencia y 

vulnerabilidad sugerida por Engle (2011) y por Miller et al., 

(2010). De esta forma, se interpreta que la gestión integral 

de biodiversidad y el análisis de su vulnerabilidad frente a 

factores de pérdida son dos rutas posibles para hacer efec-

tiva la gestión del territorio, que solamente varían según el 

punto de partida y las prioridades de gestión (Ver figura 3). 

El punto articulador de estos dos posibles enfoques es el 

concepto de servicios ecosistémicos y sus implicaciones 

en la gestión territorial. 

Figura 3. Propuesta conceptual de visiones de gestión de la diversidad: Análisis de vulnerabilidad por motores de transfor-
mación y pérdida Biodiversidad/Servicios para la contrucción de resiliencia socio ecológica. Fuente: Elaboración propia.

VISIONES DE gESTIóN DE LA BIODIVERSIDAD

Análisis de vulnerabilidad por por pérdida de Biodiversidad

Construcción de resiliencia socio ecológica

gestión 
territorial

Biodiversidad

Bienestar	
social

Motores	de	
transformación	

Servicios	
ecosistémicos

Valoración	
integral

Toma	de	
decisiones

Cambio 
climático
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Una primera vía de gestión territorial es aquella en la cual 

se parte de la información existente sobre los impactos po-

sibles de cada motor de transformación y pérdida sobre la 

biodiversidad, con miras a identificar cuáles son los efectos 

potenciales que cada uno de estos puede tener sobre los 

ecosistemas, los servicios ecosistémicos y las decisiones 

de gestión. Así, se asume que las consecuencias de este 

fenómeno sobre la biodiversidad afectan de forma parti-

cular los servicios ecosistémicos que esta brinda, y que la 

información generada aportará en los procesos de toma de 

decisiones territoriales con los cuales se pretende mejorar 

el bienestar de la población en el territorio. Sin embargo, 

al partir de las proyecciones sobre el comportamiento o 

estado de los motores de trasformación, se puede limitar 

la gestión de la biodiversidad a variables puntuales y no a 

otras realidades que convergen en un territorio, como su 

sinergia con otros motores de transformación y pérdida de 

biodiversidad, pobreza o conflictos ambientales.

Este primer enfoque se adopta, por ejemplo, cuando 

se abordan temas de cambio climático y biodiversidad. En 

él, se definen escenarios proyectados de cambios en el 

clima y se analizan los impactos que estos pueden gene-

rar frente a elementos de la biodiversidad de forma inde-

pendiente con otros motores de transformación y pérdida. 

Ejemplo de ello son los modelos potenciales de distribución 

de especies o modelos de “climate – envelope” (Araujo et 

al 2005, Hannah 2012, Monzon 2011), construidos a partir 

de escenarios modelados de cambio climático o de modelos 

de extinción potencial de especies. Bajo este enfoque, se 

asume el análisis de exposición y sensibilidad de las espe-

cies frente al cambio climático proyectado, como indicador 

de su vulnerabilidad. 

El uso de este enfoque permite utilizar fuentes vali-

dadas de información, generar estrategias puntuales de 

adaptación (validadas científicamente) y hacer un ajuste 

de las estructuras sociales e instituciones existentes para 

la gestión territorial. Sin embargo, bajo este enfoque la bio-

diversidad se considera como un elemento a proteger, más 

que la base para generar estrategias de gestión territorial 

que contribuyan directamente al bienestar social.

Esta puede analizarse como una visión de respuesta, 

ya que los efectos sobre la biodiversidad evaluados se li-

mitan según las proyecciones de las cuales se parte. Estos 

ejercicios buscan tener un impacto en la toma de decisio-

nes referentes a la gestión territorial, a partir de informa-

ción sobre los efectos potenciales  que estos fenómenos 

puede generar sobre la biodiversidad, para así plantear los 

compromisos mínimos entre actores del territorio o des-

de la política pública. Con esta base, es posible proponer: 

•	Medidas de gestión o adaptación específicas en el 

territorio, como la creación de modelos de transformación 

potencial de ecosistemas.

Con objetivos a largo plazo, claros y concertados, hacia los cuales se quiere 

construir una sostenibilidad del paisaje, se identifican los mecanismos de toma 

de decisiones y las estrategias de ordenamiento y manejo del territorio que 

cumplan tanto con los objetivos propuestos, como con las responsabilidades 

ante la sociedad regional y nacional.
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•	Mecanismos de evaluación y monitoreo de los efectos 

del cambio climático sobre la biodiversidad.

•	La identificación de nuevas áreas prioritarias de 

conservación, que incluyan criterios de amortiguación 

de motores de pérdida de biodiversidad o la generación 

de alertas tempranas de riesgo de extinción de especies 

frente a cambio climático en un área determinada. 

No obstante, este enfoque ha sido fuente de críticas, 

dado que puede limitar las capacidades de una sociedad 

para adaptarse, ya que parte de la proyección de esce-

narios no dinámicos (Pelling, 2011).

Un segundo enfoque de gestión territorial de biodi-

versidad surge de la construcción de resiliencia socio – 

ecológica. Para ello, se asume que el reto de la sociedad 

es asegurar el bienestar humano de cara a los cambios 

ambientales, sociales y culturales, rápidos y descontro-

lados, teniendo en cuenta las incertidumbres inherentes 

que los mismos generan (Gibbons et al., 1994; Shulter 

et al., 2015). El enfoque de resiliencia se fundamenta en 

asumir que las personas están inmersas en la biósfera, 

en todas las escalas espaciales, en donde interactúan y 

moldean el ambiente para generar una variedad de ser-

vicios ecosistémicos que aportan a su bienestar (Berkes 

& Folke, 1998; Shluter et al., 2015). Por ende, los es-

tudios sobre resiliencia se enfocan en el entendimien-

to de sistemas sociales y ecológicos interdependientes, 

desde una mirada de sistemas complejos, y en analizar 

la capacidad de estos para sobrellevar no solamente 

los impactos provenientes de choques drásticos, sino 

también sobre su capacidad de adaptación a cambios 

paulatinos o lentos que pueden llevar a transformaciones 

al interior del sistema, como el cambio climático (Walker 

et al., 2004; Folke et al., 2010). En otras palabras, des-

de este enfoque, la resiliencia en servicios ecosistémi-

cos es definida como la capacidad de un sistema socio 

ecológico para continuar suministrando un conjunto de 

servicios ecosistémicos deseados en escenarios plau-

sibles, donde se mantiene el desarrollo social pero en 

los que la presencia de choques inesperados y cambios 

lentos es prevista.

Según Shluter et al., (2015) existen siete principios 

generales y fundamentales para la construcción o forta-

lecimiento de la resiliencia socioecológica en sistemas 

socio ecológicos, que incluyen: 

•	 (P1) Mantenimiento de la diversidad y de redundancia 

en el sistema. 

•	 (P2) Fortalecer y gestionar la conectividad del sistema.

•	 (P3) Abordar variables lentas y ciclos de retroalimentación.

•	 (P4) Fomentar una visión de sistemas complejos 

adaptativos.

•	 (P5) Promover el aprendizaje y la experimentación.

•	 (P6) Amplitud en la participación de actores.

•	(P7) Promoción de sistemas de toma de decisiones 

poli céntricos.

En la práctica, este enfoque se desarrolla con base 

en los valores y las prioridades específicas de bienestar a 

largo plazo de las personas en un territorio en específico, 

y con un enfoque holístico e integral, que incluye tanto 

las diferentes realidades actuales de la población, como 

los retos socio ecológicos que se prevén a futuro; retos 

como el crecimiento poblacional, la inequidad social, los 

conflictos ambientales o el cambio climático.

Con objetivos a largo plazo, claros y concertados, ha-

cia los cuales se quiere construir una sostenibilidad del 

paisaje, se identifican los mecanismos de toma de deci-

siones y las estrategias de ordenamiento y manejo del 

territorio que cumplan tanto con los objetivos propuestos, 

como con las responsabilidades ante la sociedad regional 

y nacional, (p.e. la conservación de la biodiversidad). Estas 

decisiones se basan en una valoración integral de la biodi-

versidad y de los servicios ecosistémicos, así como tam-

bién en la gestión de los efectos sinérgicos de diferentes 

motores de pérdida y transformación de la biodiversidad. 

En este segundo enfoque, el papel de la biodiversi-

dad frente los motores de transformación varía: ahora la 

gestión de biodiversidad se convierten en una oportunidad 
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para dirigir la transformación del territorio hacia paisajes 

sostenibles, que suplan de forma óptima los servicios eco-

sistémicos que la sociedad requiere para su desarrollo y 

bienestar integral. La conservación de la biodiversidad y 

de los servicios ecosistémicos representan una respuesta 

innovadora para la adaptación social frente a los impactos 

potenciales en los recursos biologicos y en escenarios 

de incertidumbre, sin limitarse a desarrollar medidas de 

adaptación o mitigación de acuerdo a escenarios o mo-

delos futuros preestablecidos que pueden presentar altos 

márgenes de errror. Por ejemplo, según este enfoque el 

cambio climático se abordaría como otro elemento clave 

del cambio ambiental global, de forma holística junto con 

otros motores directos e indirectos de transformación y 

pérdida de biodiversidad. Así, la biodiversidad toma un 

papel determinante y transversal como base para la cons-

trucción de capacidades de adaptación en todos los nive-

les; una adaptación basada en sistemas socio-ecológicos. 

Ambas perspectivas descritas se consideran com-

plementarias, pues su aplicación depende directamente 

de las características y estado del sistema socio-eco-

lógico en cuestión. A su vez, cada uno de los enfoques 

descritos tiene limitaciones e implicaciones específi-

cas. Sin embargo, dada la realidad socio ecológica y la 

historia de uso de la cuenca del río Orotoy, y la actua-

lidad frente a temas de deterioro e injusticia ambiental, 

de conflicto social y de transformación acelerada del 

territorio, se asumió el proyecto desde un enfoque de 

construcción de resiliencia socio ecológica frente a los 

factores que afectan la biodiversidad del territorio, in-

cluyendo cambio climático.

Esta reflexión conceptual sobre cómo abordar la ges-

tión de la biodiversidad y el análisis de motores de trans-

formación y pérdida fue de gran impacto para el desarrollo 

del proyecto Orotoy, dado que posibilitó estructurar de 

forma coherente los avances del proyecto desde una vi-

sión de fortalecimiento de resiliencia socio – ecológica, y 

articular los desarrollos realizados en temas de gestión de 

biodiversidad y de cambio climático, reconociendo oportu-

nidades y limitaciones del enfoque adoptado.

En la práctica, este enfoque se desarrolla con base en los valores y las priori-

dades específicas de bienestar a largo plazo de las personas en un territorio 

en específico y con un enfoque holístico e integral, que incluye tanto las dife-

rentes realidades actuales de la población, como los retos socio ecológicos 

que se prevén a futuro
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Araña de la familia Salticidae en la rivera del rio Orotoy. Foto: F. Zabala
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La cuenca del río Orotoy está ubicada en el departamento del Meta (Co-

lombia), entre los municipios de Guamal, Castilla la Nueva, Acacías y San 

Carlos de Guaroa. La historia de este territorio, muestra como después 

de la época de la colonia, las bonanzas económicas generadas por la 

llegada de actividades productivas y extractivas a la zona, tales como la 

producción de arroz, la extracción de hidrocarburos, y más recientemente 

la producción de palma de aceite, han determinado la estructura socio-

cultural presente en la zona y han moldeado los cambios ecológicos que 

se dan hoy en la cuenca.

En la actualidad, los municipios que hacen parte de la cuenca del 

río Orotoy, continúan siendo un conector para impulsar los desarrollos 

agroindustriales. Estos procesos han direccionado el poblamiento recien-

te de a cuenca, caracterizados por migraciones con énfasis en comunida-

des andinas cuyas tradiciones, imaginarios, modos de vida y formas de 

intervención de la naturaleza marcaron la cultura de este territorio. 

Actualmente, a pesar de la transformación de la la cuenca esta aun 

alberga elementos únicos en términos de biodiversidad y servicios eco-

sistémicos; 14 coberturas, 216 especies de plantas, 113 especies de 

peces, más de 14 beneficios ambientales identificados por las personas, 

entre otros. Esta riqueza contrastan con los conflictos que tiene la zona, 

algunos a escala regional, que involucran actores locales y nacionales 

que presentan asimetrías por diversos intereses en el uso, manejo y 

gobierno del territorio, por el uso y manejo del territorio, del suelo, del 

agua y otros recursos naturales.



inTRODUcciÓn

La transformación de la cuenca del río Orotoy, ha ge-

nerado diversas respuestas en el territorio, dinámicas 

poblacionales particulares y conflictos socio-ambientales 

asociados principalmente al cambio acelerado del uso del 

suelo, tanto por actividades agropecuarias como por las ac-

tividades mineras en los municipios que conforman la cuen-

ca (Rincón-Ruiz, Lara, Castro, & Rojas, 2016). Hoy, la cuenca 

es el resultado de los diferentes usos que han existido a lo 

largo del tiempo, cuya consecuencia es un territorio con di-

versidad de procesos y actores sociales, y una base biofísica 

representada en la biodiversidad, ecosistemas y servicios, 

que a pesar de su transformación, son el sustento de este 

gran sistema socioecológico (Guzmán & Castro, 2016). 

Esta transformación ha motivado el desarrollo de di-

ferentes investigaciones, inicialmente asociados a moni-

toreos fisicoquímicos de calidad de agua e impulsados 

en su momento, por un derrame accidental; un limpiador 

orgánico causó afectaciones a los predios aledaños al río, 

produjo la muerte de organismos hidrobiológicos y limitó 

el abastecimiento de agua para el consumo doméstico, la 

ganadería y el riego de cultivos (Caro-Caro, Torres-Mora, 

& Ramírez-Gil, 2011). Esta situación puso en evidencia la 

complejidad de la cuenca, y llevó a enfocar esfuerzos de 

diferentes actores en realizar estudios para comprender 

y visualizar el sistema socioecológico. 

El presente capítulo describe de manera general las 

características ambientales de la cuenca, así como al-

gunos aspectos sociales, económicos e históricos que 

han moldeado el territorio actual de la misma y que son 

claves para entender todo el contexto de la zona, sobre 

el cual se desarrollaron la serie de investigaciones y 

procesos de formación, en el marco del proyecto - For-

talecimiento de Capacidades de Adaptación Social y Eco-

lógica de las Comunidades que Habitan la Cuenca del Río 

Orotoy-, desarrollado por el Instituto de Investigaciones 

Biológicas Alexander Von Humboldt .

L a cuenca del río Orotoy (Colombia) está ubicada en el 

departamento del Meta, entre los municipios de Gua-

mal (suroccidente), Castilla la Nueva (Sur), Acacías (Norte 

y noroccidente) y San Carlos de Guaroa (Nororiente) (Fi-

gura 1); tiene un área de 188,23 km2 y está conformada 

por 24 veredas (Tabla 1) (Caro-Caro, Osorio-Ramírez, Gu-

tiérrez-Bohórquez, & Oliveros-Monroy, 2011). El río nace 

en el cerro Orotoy sobre los 1620 msnm, en inmediacio-

nes de las veredas Fresco Valle y El Recreo del municipio 

de Acacías y El Retiro del municipio de Guamal, y des-

emboca en el río Acacías en las veredas Barranco Blanco 

(Castilla La Nueva) y Patagonia (San Carlos de Guaroa), 

sobre los 255 msnm aproximadamente. La cuenca tiene 

altura media de 862 msnm y la longitud de cauce principal 

es de 54,5 km (Caro-Caro, Torres-Mora, et al., 2011) con 

ancho entre 7 y 42 m. Esta cuenca está bajo la jurisdicción 

de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de 

Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA. 

GeneRaliDaDes
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Figura 1. Ubicación y veredas de la cuenca del río Orotoy. Fuente: Caro-Caro, Torres-Mora, et al. (2011)
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Época Pre-colonial

Antes de la llegada de los españoles, la región del piede-

monte y de los Llanos de San Martín estuvo habitada por 

indígenas cazadores-recolectores: Guayupes, Guahíbos y 

Saes (Rausch, 1994), quienes pescaban y de la caza obte-

nían chigüiro, venado y otros mamíferos de los bosques de 

galería y matas de monte; recolectaban alimentos, insec-

tos, frutos y materiales para su refugio, y de los conucos 

(parcelas como sistema agricultor) obtenían cosechas de 

cultivos de ciclo corto para su alimentación (Mejia, 1998; 

Mora, Castellanos, Cardona, Pinzón, & Vargas, 2011).

Época colonial, crisis de los 
Llanos y la consolidación de 
las Primeras Bonanzas

Con la colonización se generaron cambios fundamenta-

les en las costumbres, formas de apropiación y uso de 

los ecosistemas en los Llanos, al punto que los grupos 

indígenas trabajaban en encomiendas, aprendieron a 

montar a caballo y a cuidar ganado como actividades 

productivas, integrándolas a la dieta (Mora et al., 2011). 

Posteriormente, el estímulo estatal atrajo a la zona 

campesinos en busca de oportunidades y después a em-

presarios, quienes adquirieron vastas extensiones de tie-

rra incitados por las exportaciones de plumas de garza, 

pieles y productos forestales para medicinas y jabones, 

con destino a Europa (García, 2003; Mejia, 1998). Sin 

embargo, la economía nacional decayó drásticamente 

aspecTOs HisTÓRicOs QUe 
mOlDeaROn la RealiDaD 
sOciOecOlÓGica De la cUenca

a causa de la guerra de los mil días y por el inicio de la 

primera guerra mundial. Probablemente, en este perío-

do comenzaron las transformaciones en el paisaje de 

la cuenca del río Orotoy, por la búsqueda de nuevas 

oportunidades económicas (Rincón-Ruiz, Castro, & Lara, 

2016). De manera consecuente,, los colonos continuaron 

con la apertura de nuevas tierras agropecuarias, con la 

consecuente tala de vegetación en las rondas de ríos 

y caños, quema de suelos y pérdida de morichales. Se 

estima que entre 1921 y 1925, 3000 ha de bosques en 

el área de influencia de Villavicencio fueron reducidas 

primeramente a cultivos de arroz y maíz (para cubrir 

costos), y luego a pastizales con el fin de dedicarlo a la 

ceba del ganado (engorde previo al matadero) (García, 

2003; Rincón-Ruiz, Lara, et al., 2016).

Después de estos procesos, a finales de los 50´s 

se consolido la organización político administrativa del 

Meta, generando la la protocolización oficial de los mu-

nicipios asociados a la cuenca. Durante este período los 

cuatro municipios objeto de estudio tendrán el desarro-

llo de actividades particulares que marcarán su actual 

dinámica socioeconómica heterogénea. Entre los 50´s 

y 60´s, la bonanza cafetera convirtió al municipio de 

Guamal en el mayor productor de café de la Orinoquía. 

Posteriormente, el café fue reemplazado por el cacao, y 

finalizadas ambas bonanzas las parcelas fueronconvir-

tiéndose en grandes fincas ganaderas, hasta establecer 

la producción de leche como uno de los productos prin-

cipales del municipio (Rincón-Ruiz, Lara-Diaz, Zambra-

no, & Rojas, 2015).
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Época del Petróleo y  
la Palma africana

Finalmente, terminado los 50´s, llegó la compañía Norteaméri-

ca Shell, quienes constituyeron su infraestructura para la ex-

ploración petrolera en lo que sería el municipio de Castilla La 

Nueva, reconocida como “capital petrolera del departamento 

del Meta”. Entre 1962-1964, la compañía Chevron termina 

de hacer exploraciones e inicia perforaciones y extracción, 

constituyéndose en una importante fuente de trabajo. Es así 

como a partir de 1964, esta región se empieza a recibir re-

galías y entre el período de 1990-1997, comenzó a disminuir 

drásticamente los cultivos de arroz, pasando de 543.342 to-

neladas a 379.113 (Rincón-Ruiz et al., 2015). 

Como punto socialmente destacable, a partir de la conso-

lidación del petróleo y la expansión de la palma, se gene-

ran asentamientos humanos en función de mano de obra 

por ambas actividades productivas, generando nuevas 

dinámicas culturales, económicas, sociales y ambienta-

les en torno al territorio. Para el período 2000 - 2010, la 

palma de aceite ya se había consolidado en la zona, con-

virtiéndose en uno de los motores económicos.

Finalmente, la historia del río Orotoy (ver Tabla 1) po-

see muchos momentos claves vinculados en un contexto 

local, sin embargo, entender el componente histórico, nos 

muestra como las relaciones y procesos que se han dado 

en este territorio particular están conectados a una escala 

regional, nacional e inclusive supranacional.

Tabla 1. Trazos de la historia de la cuenca del río Orotoy.

Año Suceso

siglo Xvi

•	Los	conquistadores	con	sus	expediciones	ingresaron	a	los	Llanos	con	el	ánimo	de		
encontrar	El	Dorado,	estableciendo	núcleos	de	colonización	y	de	misiones	religiosas	en	
el	periodo	de	1534	a	1571;	surgen	como	ejes	de	asentamientos	humanos	colonizadores	
San	Juan	de	los	Llanos	(San	Juan	de	Arama)	y	San	Martín	de	los	Llanos.

1620
•	Los	agustinos,	dominicos,	franciscanos	y	jesuitas	formaron	en	los	Llanos	haciendas,	
reducciones	y	misiones.	Surge	el	fundo	o	hato	llanero.

1781
•	Se	iniciaron	las	guerras	independistas	y	civiles	que	influyeron	en	el	alzamiento	indígena		
de	los	Llanos,	y	desestabilizó	la	hacienda	como	institución.

1820 y 1870
•	El	gobierno	promovió	la	colonización	en	el	Llano	con	la	entrega	de	terrenos	“baldíos”	a	
militares	de	las	guerras	independentistas	y	personas	de	influencia.

1835
•	Se	reglamentó	el	funcionamiento	de	las	haciendas,	en	el	que	se	usó	un	modelo	similar	al	
colonial,	a	través	de	las	misiones.
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1860
•	Las	nuevas	políticas	de	manejo	de	las	tierras	públicas	aumentaron	los	latifundios,	por	
expansión	de	la	ganadería	y	establecimiento	en	hatos,	lo	que	contribuyó	a	la	deforestación	del	
piedemonte	y	la	introducción	de	pastos	africanos	para	el	engorde.

1900 •	Se	impulsó	la	ganadería	gracias	al	deslinde	de	los	lotes	promovidos	por	la	ley	de	baldíos.

inicios siglo XX
•	La	empresa	estadounidense	Engineering	&	Exporting	Company	hizo	los	primeros	hallazgos	
	de	petróleo,	en	la	que	para	ese	momento	era	la	Intendencia	del	Meta.

1920

•	Se	fundó	Acacías.

•	La	ganadería	se	consolidó	localmente.

1921-1925
•	Se	redujeron	a	3000	ha	de	bosques	del	piedemonte	para	cultivos	de	arroz	y	maíz,	y	luego		
para	pastizales	destinados	a	ceba	del	ganado.

1925 •	Se	fundó	Castilla	La	Grande,	hoy	Castilla	La	Nueva.

1936 •	La	mejora	en	la	vía	Bogotá	-	Villavicencio	favorece	la	mecanización	agraria.

40´s

•	El	arroz	se	convirtió	en	el	producto	comercial	predominante	de	los	Llanos,	al	ser	más	
rentable	que	el	ganado	y	favorece	la	inmigración	desde	el	centro	del	país.	

•	Se	establecen	molinos	y	secadores	en	Acacías,	Cumaral	y	Villavicencio.

1945 •	La	multinacional	anglo-holandesa	Shell	arriba	al	caserío	de	Castilla	la	Nueva.

1947

•	Shell	inicia	perforación	del	pozo	San	Martín	1.

•	Chevron	inicia	perforación	con	el	pozo	Castilla	1.

1948
•	Con	la	muerte	de	Gaitán,	“los	chulavitas”	bajaron	al	Llano	y	se	ensañaron	con		
“todo	lo	que	oliera	a	liberal”.

1949
•	Se	conformó	la	Guerrilla	Liberal	del	Llano,	en	oposición	armada	al	gobierno	conservador	
que	con	exterminio,	miseria	y	ruinas	afectó	la	región.

1957 •	Se	fundó	Guamal.	
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Fuentes: Esquivel (2002), García (2003), Jaramillo (2012), Mora et al., (2011), Rausch (2011), Rincón-Ruiz, Castro, et 
al., (2016), Salamanca (2009).

1960 •	Shell	instala	sus	primeras	torres	de	perforación	en	el	nuevo	pozo	Chichimene	1.

1953-1958
•	Con	la	dictadura	de	Rojas	Pinilla	y	la	pacificación	de	los	Llanos	retorna	paulatinamente	la	
calma	a	la	zona,	por	el	reacomodo	político	pactado	durante	el	Frente	Nacional	1957-1974.

1954 •	Se	fundó	San	Carlos	de	Guaroa.

70´s
•	La	presión	de	las	guerrillas	de	las	FARC	y	el	narcotráfico,	causó	presiones	económicas	y	
sociales	que	afectaron	procesos	de	poblamiento,	educación,	salud	y	desarrollo	de	los	Llanos.

80´s
•	El	arroz	se	constituyó	como	el	segundo	renglón	más	importante	del	departamento	del	Meta.	
Se	inició	el	cultivo	de	palma	de	aceite	en	la	cuenca	del	río	Orotoy

90´s
•	La	crisis	del	arroz	cedió	espacio	a	las	actividades	pecuarias,	que	con	la	deforestación		
amplió	la	extensión	de	la	ganadería	tradicional

1988 a 2000
•	Ecopetrol	lideró	las	primeras	perforaciones	en	el	pozo	Castilla	Norte	1	junto	a	Chevron,	
en	el	marco	del	Contrato	de	Asociación	Chevron-Cubarral.	

2000

•	Campo	Castilla	pasó	a	ser	propiedad	únicamente	de	Ecopetrol

•	El	área	pecuaria	decreció	notoriamente,	dando	paso	a	la	intensificación	de	la	producción		
de	palma	de	aceite.

2005
•	Los	municipio	San	Carlos	de	Guaroa,	Acacías,	Castilla	La	Nueva	tuvo	su	mayor	expresión,		
en	cuanto	a	área	sembrada	de	palma	africana

2006 •	Ecopetrol	perfila	a	Castilla	como	uno	de	sus	principales	campos.	

2010 •	Guamal	inicia	actividades	en	el	sector	palmero

2014-2016
•	Se	realizaron	manifestaciones	y	acciones	populares	motivadas	por	conflictos	por	el		
agua	vs	industria	de	hidrocarburos.

2015 •	La	crisis	que	conlleva	a	disminución	de	la	producción	petrolera

2016-2017 •	Se	iniciaron	nuevas	opciones	productivas:	turismo.
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dinámica poblacional 

Migraciones: La dinámica poblacional en la cuenca es bas-

tante heterogénea, como consecuencia de los flujos migra-

torios de recepción de la zona. La mayoría de la población 

se localiza en sus zonas media y baja, principalmente en los 

centros poblados más densos como San Isidro de Chichime-

ne y San Lorenzo, y en las veredas La Primavera, Dinamarca 

y Sabanas de Rosario. Por el contrario, la zona alta se ha 

caracterizado por la baja densidad poblacional y la ubica-

ción de fincas aisladas y dispersas (Osorio-Ramírez, 2014a).

Empleo: En el 2013, en el departamento del Meta se 

registraron 392.000 personas ocupadas. Los sectores de 

mayor demanda fueron comercio, reparación, restaurantes 

y hoteles (30,9% de la población ocupada), seguidos por el 

sector agropecuario (agricultura, ganadería, silvicultura) y 

actividades extractivas (caza y pesca) con el 21,6%, y por 

último, las actividades de servicios sociales, comunales y 

personales con el 18,2%. Se destaca que la actividad de 

explotación de minas y canteras cuentan con la mayor par-

ticipación en el PIB (del 57%) a pesar de demandar solo el 

1% de la población ocupada (PNUD, 2014). La distribución 

de los empleos asociados a hidrocarburos en la cuenca, era 

manejada por las Juntas de Acción Comunal (JAC), donde los 

intereses particulares ocasionaron corrupción (Gamba-Sán-

chez, 2017), lo que afectó las relaciones de colaboración 

y amistad propias del tejido social. De otra parte, hay baja 

participación de población en los empleos formales y pre-

dominan las actividades informales, con registro del 85% 

(Ariza-Marín, 2015). Igualmente, en el 2013 se apreció des-

igualdad en la distribución del ingreso, ya que el 20% de la 

población en el departamento acumuló el 51,8% del total del 

ingreso (PNUD, 2014).

cOnDiciOnes sOciOecOnÓmicas 
acTUales De la cUenca

servicios sociales 

Educación: En el Meta, la educación incrementó la tasaTI 

de cobertura del 72,9% en 2002 a 95,9% en 2013 (PNUD, 

2014). Este aumento es evidente en la cuenca, ya que todas 

las veredas cuentan con sede educativa de básica primaria. 

En cuanto a la cobertura de nivel básica secundaria, este 

servicio en San Isidro de Chichimene y San Lorenzo. Local-

mente la oferta de programas de formación técnica y pro-

fesional en todos los niveles y modalidades solo responden 

parcialmente a algunas actividades productivas, situación 

que incide en la baja oferta de mano de obra capacitada 

para atender las demandas de los sectores productivos 

como palma e hidrocarburos. Esta debilidad genera altas 

tasas de migración de mano de obra provenientes de zonas 

con producción similares, como Tumaco en el caso de la 

palma (DNP, 2015; Camacho, 2016). 

Salud: En los municipios que conforman la cuenca 

los hospitales adolecen de equipamiento para tratamientos 

complejos (Gobernación del Meta, 2009). Los programas de 

promoción de la salud y prevención de enfermedades se 

circunscriben en niños y enfatizan en vacunación (Venegas- 

Rojas et al., 2011), y presentan bajo nivel de afiliación al 

régimen de salud contributivo (PNUD, 2014).

Vivienda: la calidad de las viviendas en el departa-

mento Meta es favorable. El 88% de las viviendas tiene 

paredes de ladrillo, bloque o material prefabricado, mien-

tras que solo el 9% son construidas en madera burda, tabla 

o tablón. Asimismo, el 93% de la población cuenta en sus 

viviendas con pisos de cemento, gravilla, baldosín, ladrillo, 

vinisol u otros materiales sintéticos (PNUD, 2014); Condi-

ciones semejantes se encuentran en las viviendas de la 

cuenca (Osorio-Ramírez, 2014b). 
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Pobreza y desigualdad

En el departamento, durante el periodo del 2008 al 2013 el 

porcentaje de personas con ingresos por debajo de la línea 

de pobreza se redujo de 32,2% al 27,1% respectivamente; 

alcanzando anticipadamente las metas fijadas por el go-

bierno nacional (de 28,5%) para el año 2015 (PNUD, 2014).

Por su parte, el índice de necesidades básicas insatisfe-

chas (NBI) entre los años 2005 y 2011 en Guamal, Acacías 

y Castilla La Nueva permaneció constante. Sin embargo, 

este fue mayor en las zonas rurales que en las cabeceras 

municipales, lo que indica que existen más dificultades para 

la subsistencia en los hogares de las comunidades rurales 

(Osorio-Ramírez, 2014a).

distribución de la tierra

En el 2011 se reportó un valor de 0,86 de GINI (grado de 

desigualdad en la distribución de la tierra) para el depar-

tamento del Meta, el cual fue el más alto del país; donde 

un propietario puede tener 1,39 predios, con una extensión 

promedio de 110 ha, lo cual significa que pocos propietarios 

poseen predios de grandes extensiones (IGAC, 2012). En 

Acacías, el GINI es más alto que en San Carlos de Guaroa, 

que tiene el más bajo con relación a los otros municipios 

analizados. En Castilla la Nueva hay tendencia al aumento 

del GINI en el tiempo, por la presencia de la actividad pe-

trolera y el crecimiento de las áreas de cultivo de palma 

(Rincón-Ruiz, Castro, et al., 2016). 

economía 

Del 2000 al 2013 el departamento del Meta pasó de 

generar el 2.1% del PIB con $5.928 miles de millones, 

a 4.7 % con $23.333 miles de millones con base en los 

precios constantes del 2005 (DANE, 2015); esto repre-

senta un crecimiento promedio del 11.1%, asociado a los 

hallazgos petroleros y a la extracción de hidrocarburos, 

que presentó un incremento en el PIB a partir del 2003, 

al pasar de 21,94% a 57,21% para el 2012 (Rincón-Ruiz, 

Castro, et al., 2016). 

Actividades mineras, petroleras o extractivas: 

Para el área de la cuenca la extracción es de crudo pesado. 

Para el 2006 los campos Castilla y Chichimene, ubicados 

en Castilla La Nueva y Acacías respectivamente, se perfi-

laban como unos de los principales campos para Ecopetrol, 

al punto que en el 2010 sus contribuciones consolidaron al 

Meta como el principal departamento productor de petró-

leo en Colombia. Sin embargo, en el 2014, estos campos 

presentaron una leve disminución en la producción, al ce-

rrar el año con 227.000 barriles promedio diario de crudo 

(bpdc), tendencia que continuó para el 2015 (251.000 bpdc) 

(“Perforar y producir más, meta de Ecopetrol en 2015 en 

el Meta.,” 2015). Dada la sobre-producción en la zona, y la 

baja en los precios internacionales del barril, en el 2015 se 

cerraron los campos para disminuir la producción, lo que 

conllevó a reducir las compañías proveedoras de servicios 

para la industria y las inversiones de la empresa en más del 

50%. Esta situación generó crisis social en la zona ya que 

algunos habitantes de la cuenca dependían por completo de 

los empleos directos e indirectos que genera esta industria 

(Camacho, 2016; Gamba-Sánchez, 2017). 

Actividades agropecuarias: En la cuenca del río Oro-

toy se desarrollan diferentes actividades tradicionales de 

tipo agrícola a pequeña escala como el plátano, el sorgo, el 

maíz, la caña de azúcar, la yuca y el cacao. “Si bien el arroz 

era un cultivo insignia para los municipios que conforman la 

cuenca, el cultivo en la zona ha decrecido “...hace 15 años 

se sembraban aproximadamente 19.000 ha de arroz, para 

el 2013 se sembraron 6.000 ha y para el 2014 si mucho 

se sembraron 2.500 ha…” (Acosta, 2013).

Por el contrario, el área sembrada con palma africana 

ha ido aumentado, con su mayor expansión en el año 2005; 

San Carlos de Guaroa es el municipio de mayor participa-

ción en el cultivo, con un área de 30.000 hectáreas para el 

2010 (PNUD, 2011) y 43.600 has para el 2011 (Gobernación 
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del Meta, 2011). El municipio de Guamal inicia actividades en 

el sector palmero a partir del 2010 y mantiene la misma área 

hasta el 2012. El departamento del Meta, en el año 2012, 

alcanzó el 31,05% de la participación nacional en área sem-

brada, donde San Carlos de Guaroa (6,76%), Acacías (3,82%), 

Castilla La Nueva (1,37%) y Guamal (0,33%) tuvieron un aporte 

importante (Ariza-Marín, 2015; Fedepalma, 2013). 

En cuanto a producción pecuaria para el área de interés, 

la bovina es la de mayor producción; del total nacional, el de-

partamento del Meta ha presentado un aumento moderado de 

0,6 % (Fedegan, 2013), que coincide con el comportamiento de 

la producción dado en los períodos del 2004 hasta el 2011, en 

los municipios de Guamal, Castilla La Nueva y San Carlos de 

Guaroa y Acacías. En el 2016, estos municipios implementa-

ron como alternativa productiva el proyecto Ganadería Colom-

biana Sostenible, para promover la adopción de sistemas de 

producción silvopastoriles amigables con el medio ambiente. 

Respecto a los búfalos, el mayor productor es San Carlos de 

Guaroa, influenciado por los cultivos de palma africana al ser 

usados para movilizar el fruto que es recolectado en los cultivo 

y así reducir costos de producción (Osorio-Ramírez, 2014a). 

Por último, en la cuenca del río Orotoy la pesca se 

constituye como fuente de ingresos para el sustento de 

familias en el área rural y urbana, bien sea para autocon-

sumo o para comercialización de algunas especies; esta 

cuenca cuenta con aproximadamente 106 especies de 

uso ornamental (Ramírez-Gil, Ortega-Lara, Ajiaco-Mar-

tínez, & Pineda-Arguello, 2011), de las cuales 53 tienen 

importancia con destino al mercado internacional. Sin 

embargo, la sobrepesca y la degradación del recurso 

hídrico ha generado disminución en la disponibilidad de 

este recurso (Parada et al., 2012).

Actividades terciarias o de servicios: Según el Plan 

Estratégico del Meta 2020 (Gobernación del Meta, 2002) 

los municipios que hacen parte de la cuenca del río Orotoy 

son un conector geoestratégico entre el centro del país 

y los territorios, para impulsar los desarrollos agroindus-

triales dentro de la economía seccional. De esta manera, 

el sector terciario en la cuenca se ha dinamiza con in-

fraestructura vial y de servicios, incluidos el comercio, 

los sistemas informáticos, las actividades de turismo y el 

transporte de carga y de pasajeros (Confecámaras, 2015).

Según el Plan Estratégico del Meta 2020 (Gobernación del Meta, 2002) los 

municipios que hacen parte de la cuenca del río Orotoy son un conector 

geoestratégico entre el centro del país y los territorios, para impulsar los 

desarrollos agroindustriales dentro de la economía seccional.
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Hidrografía e hidrología

El río Orotoy hace parte de la cuenca del río Acacías-Pajure, 

como corriente de tercer orden según la clasificación de 

Gravelliuos, de carácter permanente y con caudal influen-

ciado por la variación anual de la precipitación (Cormacare-

na & Unión temporal gestión ambiental y desarrollo, 2011). 

La cuenca se caracteriza por tener tamaño pequeño y forma 

muy alargada, con una pendiente media de 8,23%, que pre-

senta una baja tendencia a generar crecientes. 

El drenaje del rio es moderado de tipo erosivo, con 

sistemas de fallas paralelas en la zona alta y de tipo se-

dimentario, que presentan formas y arreglos meándricos 

en la zonas restantes (Cote, 2017b). Esta condicion esta 

asociada a la geoestructura de la cuenca, donde en la 

zona alta predominan los ambientes morfogenéticos flu-

vioerosional y estructural, fluvioerosional, en tanto que en 

las zona media y baja cambian a un ambiente depositacio-

nal y de sedimentación aluvial (Universidad de los Llanos, 

2011). Presenta caudales altos entre abril y noviembre 

(9,9 m3/seg y 13,7 m3/seg) y bajos de diciembre y marzo 

(3,8 m3/seg a 5,3 m3/seg). El caudal estimado del río es 

23.643.442 m3/año en la cabecera y 25.502.582 m3/año 

para la zona baja, con máximos en los caños Seco y Danta 

en la zona media (80.861.193 m3/ año) (Ruales, 2014).

Para esta cuenca se conocen 26 subcuencas, entre ellas 

los caños Paujil, Cobre, Colepato, Laureles, San Francisco, 

San José, Alfinge, Seco, Danta, San Luis, Bijao, Lejía, Carni-

cerías y Providencia. En la margen derecha se registran 67 

redes de drenajes superficiales y en la margen izquierda 24 

drenajes, de los cuales 75 no registran nombres definidos y 

tienen problemas de toponimia geográfica (Caro-Caro, Oso-

rio-Ramírez, et al., 2011). 

clima

De acuerdo Caro-Caro, Torres-Mora, et al., (2011) y Cote 

(2017b) la temperatura media anual oscila entre 18ºC y 

26°C en toda el área de influencia de la cuenca, con re-

gistros máximos durante el mes de febrero. El ciclo anual 

de la precipitación muestra un régimen monomodal, con 

un período seco en los meses de diciembre a marzo y un 

período de lluvias entre abril y noviembre, con dos pi-

cos, en mayo y en octubre. La precipitación total prome-

dio anual fluctúa entre valores menores a 6488,67 mm y 

2950,85 mm, con un promedio total de 4,267 mm/año; 

el promedio de precipitación anual es más alto en la ca-

becera y en la zona alta de la cuenca, y se reduce con la 

disminución de la altitud aguas abajo en las zonas media 

y baja (Cote, 2017a).

Los valores de evapotranspiración total promedio 

anual para el área de la cuenca, en el período 2012-2016, 

fluctuaron entre 591,144 mm/año en la cabecera hasta 

2027,41 mm/año en la zona de la desembocadura; en 

tanto que la escorrentía, equivalente al caudal de salida 

de la cuenca (servicio de provisión de agua), representó la 

mayor parte (61%) del agua que entra a la cuenca como 

precipitación (Cote, 2017a).

suelos

En general los suelos de la Orinoquia se caracterizan por 

ser ácidos y poco fértiles, condiciones que evidencian en 

la cuenca del Orotoy. Según el mapa de suelos (1:50.000 

– Unillanos, 2011a), el 57.42% del área tiene suelos 

profundos, bien drenados, de texturas medias a mode-

radamente finas, muy fuerte a extremadamente ácidos, 

caRacTeRÍsTicas ecOlÓGicas 
acTUales De la cUenca
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fertilidad baja, con alto porcentaje de aluminio; el 13,51% 

son suelos profundos a moderadamente profundos, de tex-

turas medias a finas, bien a imperfectamente drenados, muy 

fuerte a fuertemente ácidos, de fertilidad baja a moderada, 

ligera toxicidad por aluminio y susceptibles a encharcamien-

to. En el caso del 12,08%, este corresponde a suelos son 

superficiales a moderadamente profundos, de texturas mo-

deradamente gruesas a moderadamente finas, imperfecta-

mente drenados a pobremente drenados, muy fuertemente 

ácidos y de fertilidad baja.

Paisaje

De acuerdo a Romero (2004) la cuenca del río Orotoy se en-

cuentra dentro del zonobioma húmedo tropical, específica-

mente en el zonobioma húmedo tropical del piedemonte del 

Meta, en altitudes entre los 250 a 1100 msnm y el orobioma 

del zonobioma húmedo tropical subandino, entre los 1100 y 

2000 msnm. Como unidades de paisaje representativos se 

encuentran el piedemonte, zona de transición entre las for-

maciones boscosas de la cordillera y la sabana, con pendien-

tes escarpadas y relieve prominente, y las llanuras aluviales 

aluviales, localizadas en la parte baja de la cuenca sobre 

roca más antigua y relieve poco escarpado (Rippstein, 2001). 

coberturas y uso de la tierra 

Para el año 2014, la cobertura y uso de la tierra de la cuenca 

del río Orotoy estaba distribuida así: el 48,5% del territorio 

en pastos (limpios, enmalezados y arbolados), el 27,4% en 

palma de aceite, el 3,5% en arroz, el 0,9% en zona indus-

trial y el 0,1% en tejido urbano, en tanto que los bosques 

(denso, abierto y de galería) cubren el 16.4% del área (figu-

ra 1 del capítulo introducción) (Carvajal, 2014b), . Respecto 

a las coberturas del año 2000 que tuvieron incrementosde 

área se destaca la palma de aceite, el bosque denso y las 

zonas industriales. 

Ecosistemas 

Acuáticos:La cuenca del Orotoy alberga once ti-

pos de ecosistemas acuáticos, correspondientes a las 

provincias Andina y de Tierras Bajas (Caro, Osorio, Gu-

tiérrez, & Oliveros, 2011). Entre ellos, de tipo lóticos 

se encuentran río y caño Andino de aguas claras, río 

y caño de tierras bajas de aguas claras y herbazales 

inundables en plano de inundación de aguas mixtas. 

De tipo lénticos, pantano andino herbáceo de aguas 

claras, complejo de humedales – pantano herbáceo 

de aguas mixtas, laguna de desborde, entre otros. En 

cuanto a sistemas artificiales están los estanques de 

acuicultura, los canales, y las zonas destinadas a cul-

tivo de arroz. 

Terrestres: En cuanto a los ecosistemas terrestres 

se encuentran los bosques densos secundario espe-

cialmente en las veredas de El Retiro, El Recreo y San 

Juanito en la zona alta (IAvH, 2015) y los bosques de 

galería asociados a las márgenes de cursos de agua 

permanentes o temporales. En ecosistemas semina-

turales están los bosques secundarios y rastrojos, y 

como ecosistemas antrópicos están los pastizales que 

corresponde a áreas dedicadas a la ganadería y cul-

tivos de palma de aceite ubicados en la zona media y 

baja de la cuenca (Morinelly, 2015).

Biodiversidad: La riqueza florística de los bos-

ques reporta 51 familias y 216 morfoespecies, con 

un nuevo registro botánico para el departamento del 

Meta, familia Annonaceae, Porcelia sp (anoncillo) (Gu-

tierrez-Bohórquez, Caro-Caro, Osorio-Ramírez, & Oli-

veros-Monroy, 2011). En peces se han registrado 6 

órdenes, 22 familias, 79 géneros y 113 especies, con 

un registro nuevo para el país Phenacorhamdia proven-

zanoi (Ramírez-Gil et al., 2011).
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En la cuenca del río Orotoy se identificaron 19 beneficios-servi-

cios que los ecosistemas proporcionan a sus habitantes: nueve 

de provisión, seis de regulación y tres culturales (Osorio-Ramírez, 

2014b). Estos servicios, que no han permanecido estáticos en los 

últimos 25 años y permiten una conexión ecológica entre las tres 

zonas de la cuenca, especialmente por la prestación de servicios 

ecosistémicos asociados a la regulación y calidad del agua o las 

semejanzas culturales que los vinculan (Tabla 2). 

sisTema sOciO ecOlÓGicO 
acTUal De la cUenca

cOnflicTOs y pROBlemáTicas 
sOciOecOlOGicas De la cUenca

L os cambios de cobertura por la expansión de actividades 

productivas agrícolas (arroz, caña y palma), de hidrocar-

buros (exploración y extracción) (Rincón-Ruiz et al., 2015) y 

los asentamientos humanos en zonas críticas a nivel ambien-

tal y la tenencia de la tierra, son algunos de los factores que 

han influenciado la presencia de problemáticas y conflictos 

ambientales en la cuenca (Rincón-Ruiz et al., 2015).

Según Torres-Mora et al., (2013) en el 2011 el 73,8% de 

las mujeres referenciaron como problemáticas de la cuenca 

la degradación por el uso inadecuado de las aguas residua-

les, la alteración de la calidad y cantidad de agua, la con-

taminación con residuos sólidos arrojados en las márgenes 

de los ríos y caños. De igual forma, advirtieron que los es-

cenarios de conflicto se asocian al uso del recurso hídrico, 

la inmigración de trabajadores, el crecimiento urbano y las 

condiciones de vida de la población vinculada a la producción 

de hidrocarburos y cultivos de palma de aceite (Torres-Mora 

et al., 2013). 

Los conflictos por el agua tienen diversas tipologías e in-

tensidades respecto a sus atributos (cantidad, calidad, opor-

tunidad) y uso sectorial (agrarios y multiusuarios: urbanos, 

piscícolas, energéticos) que comprometen a todos los actores 

de la cuenca (Rincón-Ruiz, Lara, et al., 2016). En la cuenca, 

falta precisar la demanda en millones de metros cúbicos, 

dado el uso intensivo del agua en las actividades produc-

tivas, industriales y domésticas, que según los habitantes, 

han provocado escasez del fluido vital en periodos secos. Las 

comunidades perciben la escasez como “la desaparición de 

las fuentes de agua” respondiendo con acciones de hecho y 

audiencias públicas en las que expresan que “se sienten so-

los” frente a las empresas petroleras, que llegan a intervenir 

los territorios y sus recursos renovables (agua y forestales) 

con permisos ambientales otorgados por las corporaciones 

regionales, sin contar con ellos (Censat, 2017). 

Los actores con mayor poder, como la industria petrolera 

y la agroindustria, planifican con sectores y actores estatales 

el territorio, con miras a la producción a gran escala, en la 

que desconocen otras formas de aprovechamiento, razón por 

la que entran en conflicto con los actores con menor poder 

(comunidades). Generalmente los primeros se imponen sobre 

los segundos, con acciones como la adquisición de tierras 

o con el reemplazo de formas de producción tradicional con 

otras formas de producción (Victorino & Soche, 2015), que 

generan la sobreutilización y subutilización de la tierra (Rin-

cón-Ruiz, Lara, et al., 2016), con gran responsabilidad en la 

pérdida, degradación y transformación de los ecosistemas, 

con alto impacto social y ambiental en la cuenca (Caro-Caro, 

Torres-Mora, et al., 2011). 
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Descriptor Zona alta Zona media Zona baja

ecosistema •	 Piedemonte •	 Planicie	

cobertura •	 Área	de	bosque	y	cultivos	mixtos •	 Cultivos	mixtos,	pastos	y	palma	de	aceite
•	 Pastos	y	palma	de	aceite

Oferta Hídrica

•	 Recreación	y	acueductos	veredales	 •	 Acueductos	veredales	
•	 Riego	de	cultivos
•	 Actividades	asociadas	a	hidrocarburos	

•	 Para	la	ganadería		
y	el	riego	de	cultivos

•	Hace	parte	fundamental	de	la	identidad	del	socioecosistema	de	Orotoy

pesca •	La	cuenca	tiene	113	especies	de	peces	para	consumo	y	ornamentales.	

actividad económica

•	 Turismo	
•	 Piscicultura	
•	 Pequeña	ganadería	
•	 Pan	coger	

•	 Hidrocarburos,	minería,	cultivo	y	plantas	
procesadoras	del	fruto	de	palma	de	aceite	y	en	
menor	proporción	ganadería	

•	 Palma	y	en	menor	proporción	ganadería	y	arroz

palma -
•	 El	cultivo	de	Palma	aumenta	y	desplaza	las	pasturas	y	arrozales	que	venían	desarrollandose	en	la	cuenca,	lo	que	genera	
una	dinámica	distinta	en	el	manejo	de	suelos	y	recurso	hídrico	en	los	últimos	30	años.

arroz -
•	 El	cultivo	de	arroz	ha	venido	decayendo	por	déficit	hídrico	y	pérdida	de	fertilidad	del	suelo	en	las	zonas	que	
tradicionalmente	eran	inundables;	esto	ha	llevado	a	sustituir	la	tradición	por	actividades	como	palma,	trabajos	en	
empresas	extractoras	de	hidrocarburos	y	actualmente	en	plantaciones	de	Cacao

carácter social •	 Campesinos	 •	 Obreros	y	asalariados	 •	 Ganaderos	y	palmeros	

Dinámica poblacional 

•	 Baja	densidad	poblacional	con	fincas	aisladas	y	dispersas
•	 Se	localizan	los	centros	poblados	con	mayor	
número	de	habitantes,	población	flotante	
producto	de	la	actividad	petrolera	

•	 Población	rural	dedicada	a	la	ganadería	y	población	flotante	
asociada	a	cultivos	de	palma	

•	Las	dinámicas	poblacionales	involucran	mixturas	culturales	que	la		
población	identifica	como	sensibles.

cultura llanera
•	 Las	tradiciones	de	cultura	llanera	que	incluyen	tradiciones	musicales		
con	narraciones	de	laboreo.

institucionalidad
•	 Los	conflictos	socioambientales	derivados	de	la	falta	de	gobernabilidad		
en	algunos	casos,	genera	pérdida	de	la	institucionalidad	y	movilización		
de	las	comunidades	para	la	protección	de	los	recursos	naturales.

Tabla 2. Servicios ecosistemicos reconocidos por la población de la cuenca.

Fuente: Caro, Osorio, et al., (2011). Carvajal (2014b), Osorio-Ramírez, (2014b); Venegas-Rojas et al., (2011)
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Descriptor Zona alta Zona media Zona baja

ecosistema •	 Piedemonte •	 Planicie	

cobertura •	 Área	de	bosque	y	cultivos	mixtos •	 Cultivos	mixtos,	pastos	y	palma	de	aceite
•	 Pastos	y	palma	de	aceite

Oferta Hídrica

•	 Recreación	y	acueductos	veredales	 •	 Acueductos	veredales	
•	 Riego	de	cultivos
•	 Actividades	asociadas	a	hidrocarburos	

•	 Para	la	ganadería		
y	el	riego	de	cultivos

•	Hace	parte	fundamental	de	la	identidad	del	socioecosistema	de	Orotoy

pesca •	La	cuenca	tiene	113	especies	de	peces	para	consumo	y	ornamentales.	

actividad económica

•	 Turismo	
•	 Piscicultura	
•	 Pequeña	ganadería	
•	 Pan	coger	

•	 Hidrocarburos,	minería,	cultivo	y	plantas	
procesadoras	del	fruto	de	palma	de	aceite	y	en	
menor	proporción	ganadería	

•	 Palma	y	en	menor	proporción	ganadería	y	arroz

palma -
•	 El	cultivo	de	Palma	aumenta	y	desplaza	las	pasturas	y	arrozales	que	venían	desarrollandose	en	la	cuenca,	lo	que	genera	
una	dinámica	distinta	en	el	manejo	de	suelos	y	recurso	hídrico	en	los	últimos	30	años.

arroz -
•	 El	cultivo	de	arroz	ha	venido	decayendo	por	déficit	hídrico	y	pérdida	de	fertilidad	del	suelo	en	las	zonas	que	
tradicionalmente	eran	inundables;	esto	ha	llevado	a	sustituir	la	tradición	por	actividades	como	palma,	trabajos	en	
empresas	extractoras	de	hidrocarburos	y	actualmente	en	plantaciones	de	Cacao

carácter social •	 Campesinos	 •	 Obreros	y	asalariados	 •	 Ganaderos	y	palmeros	

Dinámica poblacional 

•	 Baja	densidad	poblacional	con	fincas	aisladas	y	dispersas
•	 Se	localizan	los	centros	poblados	con	mayor	
número	de	habitantes,	población	flotante	
producto	de	la	actividad	petrolera	

•	 Población	rural	dedicada	a	la	ganadería	y	población	flotante	
asociada	a	cultivos	de	palma	

•	Las	dinámicas	poblacionales	involucran	mixturas	culturales	que	la		
población	identifica	como	sensibles.

cultura llanera
•	 Las	tradiciones	de	cultura	llanera	que	incluyen	tradiciones	musicales		
con	narraciones	de	laboreo.

institucionalidad
•	 Los	conflictos	socioambientales	derivados	de	la	falta	de	gobernabilidad		
en	algunos	casos,	genera	pérdida	de	la	institucionalidad	y	movilización		
de	las	comunidades	para	la	protección	de	los	recursos	naturales.

•	Las	dinámicas	de	cambio	de	actividad	económica	modifican	las	artes	de	pesca	tradicionales		
y	la	continuidad	de	acciones	asociadas.

•	Los	nuevos	habitantes	flotantes	del	territorio	hacen	uso	de	los	recursos	naturales	a	partir	de	las	dinámicas	
de	empleo	en	extracción	de	Hidrocarburos	y	de	monocultivos	extensivos.

•	 La	actividad	ganadera	que	la	sustenta,	han	venido	modificándose	por	los	cambios	de	cobertura	hacia	
monocultivos	de	palma	o	de	extracción	de	hidrocarburos.
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Resiliencia en sistemas 
socioecológicos: 
Construcción participativa 
de escenarios, en cuatro 
sectores productivos de  
la cuenca del río Orotoy

r e s u M e n

En el presenta capítulo se describen las características principales de

los cuatro sistemas productivos más representativos de la cuenca del río 

Orotoy (palmero, petrolero, arrocero y ganadero) y diferentes escenarios 

futuros para cada gremio, incluyendo acciones encaminadas a mejorar las 

capacidades de adaptación al cambio climático y los retos para mantener 

una producción sostenible en el largo plazo. Para ello, a partir de la discu-

sión de perspectivas futuras con representantes de cada sector producti-

vo, se construyeron escenarios tendenciales y optimistas, analizando sus 

implicaciones para la producción. Cada uno de estos escenarios sirvió 

para identificar su vulnerabilidad ante el cambio climático e identificar 

aspectos relativos a sus capacidades de adaptación. En esta investigación 

participaron 25 delegados sectoriales, los cuales manifestaron su interés 

en mantener su producción estable, solucionando tanto conflictos am-

bientales como implementando prácticas que aseguren la integridad del 

territorio. Los resultados muestran que, a pesar de identificar estas nece-

sidades y de empezar a realizar acciones orientadas a solucionar algunas 

problemáticas actuales, no existe una percepción del riesgo del cambio 

climático en los sectores productivos analizados. Se identificó que es ne-

cesario fortalecer la confianza y conocimiento, entre otras variables, para 

la generación de una gestión territorial que permita los usos sostenibles y 

la estabilidad en los servicios ecosistémicos en la cuenca.



inTRODUcciÓn

El cambio en el uso del suelo es uno de los principa-

les resultados de las actividades humanas, situación 

que ha llevado a que cultivos y pasturas se conviertan en 

uno de los biomas dominantes en el planeta (Foley et al., 

2005; Pielke, 2005). El principal objetivo de estos paisa-

jes es la generación de importantes bienes y servicios, 

producción que en gran medida depende de la variabili-

dad climática. Por ejemplo, Ferris (1999) identificó que el 

fenómeno climático del niño (Oscilación del Sur) influye 

en la productividad de cultivos de maíz y trigo. En ese 

sentido, cambios fuertes en el clima ponen en riesgo el 

futuro de múltiples sistemas productivos. Así mismo, la 

provisión de bienes y servicios por parte de estos biomas 

en mediano y largo plazo depende en gran medida de las 

acciones y estrategias orientadas a la adaptación. 

Cada día son más los desafíos desde los sectores pro-

ductivos ante la variabilidad climática, retos que van más 

allá de las proyecciones monetarias del sector o de sus 

indicadores de producción y/o de eficiencia, debido a la 

naturaleza compleja de los impactos del cambio climático 

y su vulnerabilidad (Heltberg, Siegel, & Jorgensen, 2009). 

Por ende, construir adaptación requiere planeación siste-

mática (como la propuesta por Heltberg et al., 2009) basada 

en el análisis conjunto tanto de los impactos como de las 

estrategias de adaptación en el contexto de las unidades 

de planeación apoyadas con información de las dimensio-

nes ecológicas, sociales y económicas (Ramirez-Villegas, 

Salazar, Jarvis, & Navarro-Racines, 2012). 

En el país, han surgido políticas que buscan conser-

var la relación sociedad-naturaleza con el fin de buscar 

el bienestar humano, como la Política Nacional para la 

Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Eco-

sistémicos (PNGIBSE; Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible - MADS, 2012). Por otra parte, se han creado 

metodologías que buscan una integración funcional de 

los servicios ecosistémicos y biodiversidad para la ges-

tión territorial de los sistemas socioecológicos, como la 

propuesta de Valoración Integral de Biodiversidad y Ser-

vicios Ecosistémicos (VIBSE) desarrollada por el Instituto 

Alexander von Humboldt (Rincón et al., 2014).

/Conceptos Clave/

Con la finalidad de mejorar la gestión del territorio y manejar efectivamente 

los posibles riesgos generados por el cambio climático, es necesario identifi-

car los factores en las unidades de manejo que son vulnerables en diferentes 

escenarios de gestión territorial.

//sistema productivo// 
//escenarios// 
//capacidad de adaptación// 
//producción sostenible//
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En el área de influencia del rio Orotoy, se llevan a cabo di-

ferentes actividades económicas que varían en intensidad 

según la topografía, la supremacía del sector productivo y 

la respuesta a oportunidades de políticas públicas que pro-

mueven incentivos productivos, como el caso de la palma 

(Camacho, 2015). Sin embargo, en esta cuenca han sub-

sistido durante décadas economías tradicionales, como el 

arroz y la ganadería (Caro, Osorio, Gutiérrez, & Oliveros, 

2011). Este mosaico de actividades han configurado un 

paisaje con diferentes usos del suelo, donde las actividades 

económicas de la cuenca obedecen a una cultura local y 

a una oportunidad de mercado (Caro, Osorio, Gutiérrez, & 

Oliveros, 2011).

En general, según Caro et al., (2011) los principales 

sistemas productivos en el rio Orotoy se distribuyen en el 

paisaje de la cuenca de la siguiente manera: 

•	 En la parte alta se ha desarrollado la recreación, el tu-

rismo local, la acuicultura, la ganadería extensiva y los 

cultivos pequeños; actividades asociadas a la baja den-

sidad poblacional y la presencia de fincas dispersas. 

•	 En la parte media de la cuenca existe una economía 

más dinamizada por el sector petrolero, la palma de 

aceite, arroz y la ganadería extensiva. Esta particula-

ridad productiva, ha desarrollado unas buenas vías de 

acceso al interior de sus veredas en conexión con la 

carretera nacional. Además, el crecimiento de sus dos 

centros poblados, San Isidro de Chichimene (Acacias) 

y San Lorenzo (Castilla La Nueva). 

•	 En cuanto a la parte baja de la cuenca, su paisaje está 

compuesto por grandes extensiones de palma de acei-

te, la ganadería y también cultivos de arroz.

Con la finalidad de mejorar la gestión del territorio y 

manejar efectivamente los posibles riesgos generados 

por el cambio climático, es necesario identificar los fac-

tores en las unidades de manejo que son vulnerables 

en diferentes escenarios de variabilidad. A partir de las 

anteriores tendencias de uso, para el Instituto de Investi-

gación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 
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la cuenca del rio Orotoy es en un sistema socioecológico; 

al reconocer que tanto las actividades humanas como 

las características socio-económicas se integran e inte-

ractúan con el sistema natural (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 2012). En ese sentido, existe 

especial interés en las características ecológicas y so-

cioeconómicas de la cuenca, unidad clave para la gestión de 

los recursos y servicios ecosistémicos. 

El presente estudio tiene como objetivo identificar a es-

cala local elementos asociados con la capacidad adaptativa 

de los sectores productivos presentes en la cuenca del río 

Orotoy, a través de la construcción de escenarios posibles 

de gestión de biodiversidad y servicios ecosistémicos en la 

cuenca. Los escenarios construidos se proyectan como un 

maRcO cOncepTUal

instrumento para la gestión de conflictos ambientales en sis-

temas socioecológicos y la búsqueda de visiones territoriales. 

Esta información puede aportar en el análisis de las lógicas 

y racionalidades productivas de esta área, y dar una orien-

tación más acertada de las perspectivas de adaptación al 

cambio climático. 

A su vez, se presenta un análisis de la capacidad adaptati-

va que los sectores productivos han desarrollado para mantener 

la funcionalidad de su sistema socioecológico bajo condiciones 

del cambio climático. La exploración de las estrategias de adap-

tación de los sectores productivos frente al cambio climático, 

reconoce el nivel de la capacidad adaptativa de la cuenca para 

la gestión territorial desde sus mismos actores en el ámbito 

institucional, internacional y los tomadores de decisión.

resiliencia ecológica

La conexión entre las comunidades humanas y los eco-

sistemas (i.e., sistema socioecológico) ha generado la ne-

cesidad de realizar análisis basados en una perspectiva 

integrativa de múltiples disciplinas. Investigaciones que 

en varios casos han tenido como objetivo entender la ca-

pacidad que tienen los sistemas de mantener su funcio-

namiento frente a perturbaciones (Folke, Hahn, Olsson, & 

Norberg, 2005). La resiliencia es el concepto que mide 

dicha capacidad, y que en contexto socioecológico, de-

termina la habilidad que tiene un sistema de asimilar los 

impactos sin alterar los procesos ecológicos, económi-

cos, sociales y su relacionamiento entre sí (Folke, 2006).

En ese sentido, el análisis de ciertos aspectos como los 

económicos, sociales, productivos y políticos, por sí solos 

no resumen la resiliencia, pues este atributo emergente 

de los sistemas está compuesto de múltiples dimensiones 

(Folke et al., 2005).El caso de los sistemas productivos no 

es diferente, razón por la cual los presentes resultados se 

deben tomar con cuidado. No obstante, a partir de la eva-

luación de escenarios con los principales gremios producto-

res, se identifica elementos importantes en la percepción e 

imaginarios de las actividades en la cuenca que influencian 

dichas economías y, por tanto, su capacidad de adaptarse. 

Entender dichos elementos facilitan el análisis de la 

percepción del riesgo existente al cambio climático, el cual 

es clave para la toma de decisiones que cada individuo 

toma (Adger et al., 2009), así como entender la capacidad 

de auto organización y la flexibilidad en el pensamiento 

(Berkes & Turner, 2005). El desarrollo de estrategias rela-

cionadas con el fortalecimiento de la capacidad productiva 

de cada uno de los sectores a futuro, pueden estar moti-

vadas por múltiples factores que pueden ir desde razo-

nes puramente económicas o hasta políticas (Adger, Arnell, 

& Tompkins, 2005). A su vez, estos factores están asociados 

a otros atributos como la adaptabilidad, la vulnerabilidad, la 

sensibilidad y el riesgo (Smit & Wandel, 2006), para lo cual los 

escenarios resultan una herramienta que permitiría analizar 

las implicaciones a futuro de las decisiones de producción.
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La planeación del territorio requiere explorar meto-

dologias que permitan estructurar los procesos de 

construcción de escenarios para la toma de desiciones 

(Vergara, Fontalvo, & Maza, 2010). Por ello, la importan-

cia de tener criterios de diseño claros que permita enten-

der las caracteristicas de la metodologia seleccionada. 

Según Cruz & Medina (2015) en las publicaciones reali-

zadas entre el 2003 y 2013 la metodologia mas frecuen-

te para la construcción de escenarios es la cualitativa.

Son pocos los estudios en esta tematica para el sector 

de la agricultura y ninguno reportado hasta el momento 

para hidrocarburos. En este sentido, la construcción de 

escenarios con los sectores productivos de hidrocarbu-

ros, palma, ganadería y arroz de la cuenca del río Orotoy 

es un ejercicio novedoso. 

Para cumplir los objetivos propuestos, se aplicó la me-

todología de valoración integral de la biodiversidad y los ser-

vicios ecosistémicos- VIBSE (Rincón-Ruiz et al., 2014). Esta 

metodología cualitativa se ajustó mediante la combinación de 

varias actividades (revisión de bibliografia, entrevistas y talle-

res de escenarios con cofrontación de posiciones), de forma 

tal que permitiera entender las transformaciones socioecoló-

gicas, a traves de la percepción y experiencias de los actores 

locales. Estos actores incluyen tanto a las personas que viven 

en la cuenca como los que producen en ella. La construcción 

de los escenarios se realizó en las siguientes fases:

diseño de la investigación

Para la recolección de información de este estudio se de-

sarrolló un diseño metodológico cualitativo que ayudó a 

identificar y priorizar los cuatro sectores productivos más 

representativos de la cuenca (identificados a partir de otros 

procesos de investigación); principalmente por su impacto 

económico y social en la cuenca, al igual que su extensión 

en el territorio y tradición productiva. Esta priorización se 

basó en información secundaría consultada de algunos in-

formes técnicos y análisis realizados específicamente para 

esta cuenca como: caracterizaciones socioeconómicas (Ari-

za, 2015), estudios de mapa de actores (Osorio, 2014b), 

tipificación de actores de acuerdo a la gobernanza ejerci-

da en la gestión del agua y los ecosistemas de la cuenca 

(Victorino & Soche, 2015) y el análisis de políticas para la 

adaptación al cambio climático (Camacho, 2015). 

Adicionalmente, se verificó la cartografía de la zona 

para delimitar las veredas por municipio que hacen parte 

de la cuenca y el mapa de coberturas de uso del suelo, in-

formación vital para la construcción de escenarios, ya que 

muestra el crecimiento de los cuatro sistemas producti-

vos. Posteriormente, se identificaron actores asociados a 

los sectores productivos priorizados, donde se contó con 

el acompañamiento institucional de las alcaldías, gremios, 

universidades y expertos locales. El reconocimiento oficial 

y el relacionamiento con los sectores productivos generaron 

el ambiente adecuado para la participación de los actores 

en los talleres de escenarios.

construcción de escenarios

Se realizaron 10 talleres grupales y/o individuales  

(Figura 1), donde:

1. Se dio a conocer los objetivos del proyecto, la jus-

tificación y la línea base construida para la cuenca 

del río Orotoy, punto de partida para la construcción 

de escenarios.

2. Se realizó la construcción de escenarios y el análi-

sis por parte de cada sector productivode los esce-

narios propuestos por la comunidad para motivar una 

confrontación de posiciones desde el sector con los 

meTODOlOGÍa
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Figura 1. Veredas y áreas urbanas de la cuenca donde se realizaron los 10 talleres de construcción de escenarios y la 
exploración de las estrategias de adaptación al cambio climático. El circulo relleno representa una vereda, mientras que el 
doble circulo son municipios o cacererios. Tomado de IAvH (2016) Veredas de influencia de la cuenca del río Orotoy.
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Priorización de los sectores 
productivos en la cuenca

En la cuenca del río Orotoy, la economía es liderada por 

cuatro sectores productivos: Extracción de hidrocarburos, 

producción de palma africana, ganadería y arroz. Los sec-

tores hidrocarburos y palma, son los de mayor incidencia 

dentro de la cuenca y en el departamento. Según la carac-

terización socio económica realizada por Ariza (2016), el 

sector petrolero es el más importante en el departamento 

del Meta. En términos de participación ha pasado de repre-

sentar el 27% en el año 2000 al 57,7% durante el 2013, 

enfocado a la extracción de petróleo crudo y gas natural. 

Además, al compararlo a nivel nacional, Ariza (2016) men-

ciona que este sector pasó de significar el 4,52% del PIB 

durante el año 2000 a 5,56% durante el 2013. 

El segundo renglón que contribuye en la economía del 

departamento son las actividades agropecuarias (la agri-

cultura, ganadería, caza, silvicultura y la pesca), que han 

ResUlTaDOs y DiscUsiÓn 
pasado de constituir el 13,19% del PIB durante el 2000 al 

15,76% en el 2003 (Ariza, 2016). A partir de los registros 

de producción pecuaria, se evidencia que existe una esta-

bilidad en la producción (Figura 2). Por ejemplo, en los sis-

temas productivos ganaderos (característicos de la región) 

de los municipios de la cuenca del rio Orotoy se estima que 

existen 174,376 cabezas de res en total, que representan el 

10.5% de los bovinos del Meta en el 17% de las fincas ga-

naderas (Instituto Colombiano Agropecuario, 2016). A pesar 

de esta importancia en la vocación pecuaria, la producción 

del departamento ha descendido, al pasar del 5,48% en el 

año 2000 a 3,25% en el 2013; tendencia que puede estar 

relacionada con la contribución nacional, la cual pasó del 

2,99% al 2,41% (Ariza, 2016).

En cuanto a la producción de palma, Fedepalma (2015) 

señala que la tasa de crecimiento del sector agropecuario 

colombiano aumento del 3,1% en el año 2014 al 3,3% en 

el 2015, incremento que lo posicionó en el cuarto lugar de 

los sectores productivos del país. En cuanto a la producción 

imaginarios de la comunidad. Para efectos de este es-

tudio, se indagaron en los cuatro sectores productivos 

el escenario ideal o el futuro soñado, el tendencial y 

el pesimista.

3. Se indagaron las estrategias utilizadas actualmente 

por los productores como medidas de adaptación al 

cambio climático y las afectaciones que han tenido en 

sus producciones desde esta problemática.

En el estudio participaron 25 representantes sectoriales 

distribuidos así: 

•	Dos para el sector hidrocarburos, el líder de producción 

y el líder de gestión ambiental. 

•	Ocho para el sector palma entre administradores, inge-

nieros ambientales, dueños de empresa y gerentes. 

•	Del sector ganadero participaron 13 actores entre gana-

deros, gerentes, asistentes técnicos de Alcaldías muni-

cipales y un profesional de Corpoica.

•	Finalmente, en el sector arrocero, participaron los dos 

únicos agricultores de la cuenca. 

Cabe mencionar, que la mayoría de los actores de este 

estudio tienen actividades productivas en la zona de in-

fluencia directa de la cuenca. La construcción de es-

cenarios, se orientó según el concepto que expone la 

metodología VIBSE: “La exploración plausible del futuro 

en combinación con otros posibles futuros para evaluar 

la forma en que los actores responden a sorpresas po-

sibles” (Rincón et al., 2014). 
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Figura 2. Producción pecuaria en número de individuos para el período 2004 – 2011, en los municipios Guamal, Acacías, 
Castilla La Nueva y San Carlos de Guaroa del departamento del Meta. Fuente: Gobernación del Meta, 2005 – 2006; secre-
taría de Agricultura del Departamento del Meta, 2008- 2013.
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nacional de aceite de palma crudo, creció en un 15% en el 

año 2015, a pesar de que cayó en un 1% respecto al 2014 

(Fedepalma, 2015). Para Camacho (2015), el aumento de 

esta economía está relacionada con el repentino interés 

gubernamental desde el año 2000, trazado por el Departa-

mento Nacional de Planeación para toda la Orinoquía. Tan-

to Ariza (2016) y Camacho (2015), expresan que el mapa 

palmero de la cuenca es el resultado de estas políticas de 

consumo como de producción de biocombustibles. 

Respecto al sector arrocero entre el año 1999 a 2011, 

Fedearroz (2011) muestra que los Llanos Orientales ocupa 

el segundo lugar de producción en el país. Esto se debe al 

desarrollo de la infraestructura vial del departamento y a 

la abundancia del recurso hídrico; Otro factor que incide 

en las estadísticas de producción y que han manejado los 

arroceros, son las condiciones químicas desfavorables del 

suelo para este cultivo (Fedearroz, 2011). 

Por otra parte, en los Llanos Orientales las unidades 

productoras de arroz, tienen en promedio entre 10 a 15 

hectáreas. De estas, el 75% está en manos de los arren-

datarios, mientras que el 25% es usado por propietarios 

(Fedearroz, 2011). Este mismo estudio, destaca que los cul-

tivadores de arroz se han diversificado con la rotación de 

cultivos de maíz, plátano, soya u otros cultivos paralelos 

de palma, caucho y caña, como una alternativa económica. 

Otro aspecto a resaltar, es que el precio mínimo para 

acceder al incentivo de almacenamiento, ha servido como 

límite inferior en épocas de salida de cosecha (años 1999-

2011), exceptuando el 2004, cuando los precios descen-

dieron por debajo de ese precio mínimo por sobreoferta.

Finalmente, Fedearroz (2011) considera que los 

arroceros deben modernizar su sector con mejores ma-

quinarias, técnicas y usos de semillas certificadas ca-

paces de adaptarse a los cambios continuos del clima. 

Al igual, recomiendan considerar en un futuro cercano 

los distritos de riego en respuesta a la oferta hídrica 

de la región y principalmente, a la competitividad en el 

mismo sector. 

escenarios y estrategias para 
los sectores productivos

La mayoría de los sectores analizados, consideran la con-

solidación de las actividades productivas actuales, bajo cri-

terios de optimización, mejora tecnológica, sostenibilidad 

y eficiencia, una prioridad, excluyendo al sector de hidro-

carburos, el cual considera su salida a largo plazo como 

inminente, debido a situaciones de escala global. 

A continuación se muestra la información de los ima-

ginarios y percepciones construidas por de cada sector, a 

los escenarios propuestos (tabla 1), y se resumen las prin-

cipales estrategias de adaptación planteadas.

sector Hidrocarburos

El sector petrolero, representado por la corporación Ecope-

trol S.A, maneja su operación a partir de reconocer que el 

petróleo es un recurso no renovable y que su presencia en 

el territorio no esta garantizada a largo plazo. Este panorama 

donde el agotamiento de sus reservas hace parte del esce-

nario pesimista, representa la preocupación que está relacio-

nada con el presente de la operación petrolera de la zona. En 

la actualidad el sector de hidrocarburos se encuentra en fase 

de producción, debido a que en el momento, la exploración 

de nuevas reservas no se está llevando a por su alto costo y 

al bajo precio del barril.
Frente a las estrategias de adaptación, actualmente se 

trabaja sobre la - estrategia de sostenibilidad compartida-, tra-

ducida en la gestión para el mejoramiento de entornos. Cabe 

señalar, que este sector no considera que se estén agotando 

los recursos naturales de la cuenca, inclusive se enmarcan 

dentro de una región rica en ellos. Una de las estrategias im-

plementadas para cumplir con el objetivo corporativo de la sos-

tenibilidad compartida, es la reducción de las emisiones de sus 

gases. Para lograrlo, han incorporado tecnologías nuevas que 

ayudan a mitigar este impacto, a cumplir con las actividades 

de compensación y con las actividades de inversión del 1%. 
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Por otro lado, a partir de investigaciones junto a Corpoica, 

buscan reutilizar el exceso de agua que sale del subsuelo en 

la operación petrolera para el sector agrícola. Esto sería una 

oportunidad de aprovechamiento del agua durante el tiempo 

estimado de producción que tiene proyectado Ecopetrol (de 7 

a 10 años aproximadamente). Además, lo ven como una ma-

nera de vincularse con otros actores locales para emprender 

caminos a la resolución de los conflictos socioambientales. 

sector Palmicultor

Este sector se encuentra en casi toda la cuenca. Se caracte-

riza por reunir a agroindustriales, productores medianos y pe-

queños, actividad que es combinada con la ganadería de cría, 

levante y ceba. Cabe señalar, que se trabajó con ocho repre-

sentantes de cinco empresas palmeras de la zona de estudio. 

Sus estrategias de adaptación están orientadas a la 

toma de decisiones frente a los problemas fitosanitarios que 

afectan actualmente sus cultivos. Este aspecto, depende del 

perfil del productor. Por ejemplo, para los agroindustriales es 

importante la situación de plagas, sin embargo, no altera en 

gran medida sus planes de renovación de los cultivos. Lo 

contrario sucede con los pequeños productores de palma, 

puesto que para ellos es más viable financieramente dis-

minuir sus áreas sembradas, con el propósito de cambiar a 

otras actividades como el arroz y la ganadería para recuperar 

las pérdidas monetarias. 

Por otra parte, los pequeños productores ante la escasa 

oferta hídrica en epoca seca, prefieren asumir algunos costos 

por pérdidas en la cosecha de fruto, debido a que la cons-

trucción y mantenimiento de canales o los sistemas de riego 

en las plantaciones son más costosos que los porcentajes 

de pérdidas asumidos. 

Otras actividades que consideran necesarias para mitigar 

el impacto en la producción durante la época seca, es la pro-

tección de los parches de bosque remanente en sus plantacio-

nes y la reforestación tanto de la ronda del rio Orotoy como de 

los cuerpos de agua que se encuentran al interior del cultivo. 

sector Ganadero

El grupo de ganaderos de la cuenca, a pesar de pertenecer a 

cooperativas y asociaciones, tienen un sistema productivo me-

nos empresarial que el sector palmero y de hidrocarburos. A lo 

largo de la cuenca, puede encontrarse tanto ganadería extensi-

va como intensiva. Solo algunos ganaderos están incursionan-

do en sistemas productivos más eficientes que el tradicional. 

Las tendencias de este sector están encaminadas hacia los 

sistemas silvopastoriles, convertidos en un medio de protec-

ción para el ganado frente a las altas temperaturas, así, como 

en bancos de alimentación especialmente para la época seca. 

Los ganaderos optimizan la producción, mediante la rota-

ción de potreros. Bajo esta práctica, la ganadería pasa de ser 

extensiva a intensiva con el fin de aumentar la capacidad de 

carga animal de la finca (que se traduce en mayor rentabilidad) 

y para optimizar los costos de producción en el mismo espacio, 

sin necesidad de incrementar las hectáreas. Esta estrategia, 

es percibida como una alternativa para el cumplimiento de los 

compromisos tributarios con el estado, mas no como un valor 

agregado en el precio de sus subproductos. 

Este modelo productivo ha sido liderado principalmente 

por Fedegan, Corpoica, las Alcaldías, el Ministerio de Agricultu-

ra y Desarrollo Rural (MADR) y Ecopetrol S.A, en cumplimiento 

de convenios de inversión del 1% y de compensación. A pesar 

de ello, estos proyectos muchas veces carecen del impacto 

esperado debido a la baja participación y el reducido apoyo 

económico. Sin embargo, vale la pena resaltar el valioso trabajo 

de concientización que las iniciativas realizan frente al frente 

al uso del recurso hídrico. Los ganaderos consideran que el 

fracaso de estos proyectos también debe atribuirse a la co-

rrupción en la tercerización del manejo de los mismos y por 

la gran cantidad de capacitaciones que no trascienden al nivel 

de la implementación.

Frente a las estrategias de adaptación que se im-

plementan actualmente, se destaca la reforestación del 

bosque protector; el grupo de ganaderos que participa-

ron en esta investigación creen que la mentalidad ga-
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SECTOR 
PRODUCTIVO

Escenarios de futuro soñado

Hidrocarburos

•	Se	centra	en	resolver	pacíficamente	los	conflictos	con	la	comunidad.	Se	identifica	
la	posibilidad	de	tener	una	mesa	técnica	que	reúna	a	todos	los	sectores	productivos	
del	territorio,	donde	la	comunidad	participe	activamente.	Este	espacio	puede	ser	la	
oportunidad	de	mediar	conflictos	socio	ambientales	presentes	y	futuros,	enmarcados	
en	la	sostenibilidad	ambiental	y	social	compartida.	

Palma

•		Bajo	este	escenario,	los	pequeños	y	medianos	productores,	desearían	que	el	río	
Orotoy	tuviera	de	nuevo	buena	oferta	hídrica.	Esto	facilitaría	las	decisiones	técnicas	
para	los	cultivos	y	bajaría	costos	de	operatividad.	También	incluyen	la	estabilidad	de	la	
mano	de	obra	calificada	local.

ganadería

•	Bajo	este	escenario,	el	sector	ganadero	contaría	con	políticas	que	incluyan	
incentivos	como	la	disminución	en	el	valor	del	predial	de	la	finca	o	el	pago	de	servicios	
ambientales,	lo	cual	aportaría	al	mantenimiento	de	las	rondas	o	bosques	nativos.	Por	
otra	parte,	quisieran	aprender	a	cosechar	el	agua	(reservorios)	en	época	de	lluvias,	
como	una	manera	de	prepararse	para	la	época	seca.	Así	mismo,	aprender	a	elaborar	
su	propio	compostaje	con	el	fin	de	devolverle	nutrientes	al	suelo	y	fortalecerse	en	
alternativas	alimentarias	como	el	ensilaje.

Arroz
•	Bajo	este	escenario,	existen	políticas	proteccionistas	que	aseguren		
un	mejor	precio	del	arroz.

Tabla 1. Resultados de los principales escenarios.
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SECTOR 
PRODUCTIVO

Escenarios de futuro soñado

Hidrocarburos

•	Se	centra	en	resolver	pacíficamente	los	conflictos	con	la	comunidad.	Se	identifica	
la	posibilidad	de	tener	una	mesa	técnica	que	reúna	a	todos	los	sectores	productivos	
del	territorio,	donde	la	comunidad	participe	activamente.	Este	espacio	puede	ser	la	
oportunidad	de	mediar	conflictos	socio	ambientales	presentes	y	futuros,	enmarcados	
en	la	sostenibilidad	ambiental	y	social	compartida.	

Palma

•		Bajo	este	escenario,	los	pequeños	y	medianos	productores,	desearían	que	el	río	
Orotoy	tuviera	de	nuevo	buena	oferta	hídrica.	Esto	facilitaría	las	decisiones	técnicas	
para	los	cultivos	y	bajaría	costos	de	operatividad.	También	incluyen	la	estabilidad	de	la	
mano	de	obra	calificada	local.

ganadería

•	Bajo	este	escenario,	el	sector	ganadero	contaría	con	políticas	que	incluyan	
incentivos	como	la	disminución	en	el	valor	del	predial	de	la	finca	o	el	pago	de	servicios	
ambientales,	lo	cual	aportaría	al	mantenimiento	de	las	rondas	o	bosques	nativos.	Por	
otra	parte,	quisieran	aprender	a	cosechar	el	agua	(reservorios)	en	época	de	lluvias,	
como	una	manera	de	prepararse	para	la	época	seca.	Así	mismo,	aprender	a	elaborar	
su	propio	compostaje	con	el	fin	de	devolverle	nutrientes	al	suelo	y	fortalecerse	en	
alternativas	alimentarias	como	el	ensilaje.

Arroz
•	Bajo	este	escenario,	existen	políticas	proteccionistas	que	aseguren		
un	mejor	precio	del	arroz.

Escenarios tendenciales Escenarios pesimistas

•	Está	orientado	a	la	eficiencia	de	su	operación.	Por	este	
motivo,	el	propósito	es	la	obtención	de	certificaciones	
futuras	en	los	ámbitos	social	y	ambiental,	que	ayuden	
a	mejorar	el	precio	del	barril	a	nivel	internacional,	
perspectivas	basadas	en	la	responsabilidad	ambiental		
y	social	compartida.

•	Maneja	su	operación	a	partir	de	reconocer	que	
el	petróleo	es	un	recurso	no	renovable	y	estima	su	
estadía	en	este	territorio	por	no	más	de	siete	a	diez	
años.	Bajo	este	panorama	se	da	el	agotamiento	de	
sus	reservas	y	no	se	continúa	con	la	exploración	
de	nuevos	yacimientos.

•	En	este	escenario,	los	grandes	y	medianos	
productores	de	palma	dirigen	sus	esfuerzos	a	la	
renovación	de	sus	cultivos,	en	respuesta	al	estado	
fitosanitario	y	edad	del	cultivo.
•	Además,	buscan	la	certificación	de	la	Mesa	Redonda	
de	Palma	de	Aceite	Sostenible	(siglas	en	ingles	RSPO),	
y	la	diversificación	oleo	química	de	subproductos,	con	
el	propósito	de	abrir	canales	de	comercialización	a	
nivel	internacional.
•	En	cuanto	a	los	pequeños	productores,	se	convertirían	
en	proveedores	aliados	de	los	agroindustriales,	pues	los	
elevados	costos	y/o	actuales	problemas	sanitarios	como	
marchitez	letal	(ML)	y	pudrición	de	cogollo	(PC),	los	ha	
llevado	a	buscar	alternativas	productivas,	como	continuar	
solamente	con	la	ganadería	o	el	arroz	de	acuerdo	a	su	
precio	en	el	mercado.

•	Para	los	pequeños	productores,	este	
escenario	estaría	relacionado	con	el	aumento	de	
plagas	y	deterioro	del	estado	sanitario	de	sus	
cultivos.	A	esto,	se	suma	la	incertidumbre	de	los	
riesgos	técnicos	y	financieros	por	el	tema	de	
oferta	hídrica	en	época	seca.

•	En	este	escenario,	el	sector	se	encamina	hacia	los	
sistemas	silvopastoriles.	A	su	vez,	optimizar	la	producción	
pasando	de	la	ganadería	extensiva	a	la	intensiva,	para	
aumentar	la	capacidad	de	carga	animal	de	la	finca	(que	
se	traduce	en	mayor	rentabilidad)	y	optimizar	los	costos	
de	producción	en	el	mismo	espacio.
•	La	diversificación	de	otras	actividades,	como	por	ejemplo:	
cultivos	de	maracuyá,	cacao,	yuca,	plátano	y	piña,	clave	en	
el	sostenimiento	de	este	sistema	productivo.
•	La	mentalidad	ganadera	de	deforestación	para	potrerizar	
está	cambiando,	debido	a	las	adversidades	climáticas	y	a	la	
problemática	con	el	agua,	en	la	época	seca.	

•	 No	conciben	un	escenario	pesimista	porque	
confían	en	la	riqueza	hídrica	de	la	zona	y	de	su	
herencia	como	ganaderos.	

•	La	figura	de	arrendamiento	seguirá	en	tendencia,	por	el	
acceso	a	suelos	fértiles	y	oferta	hídrica.
•	La	diversificación	hacia	la	ganadería	y/o	palma,	se	han	
convertido	en	el	centro	de	sus	alternativas	productivas.	

•	 No	se	consideró	este	escenario	debido	a	las	
dinámicas	de	arrendamiento	de	la	tierra	y	a	las	
alternativas	de	diversificación	que	buscan	la	
subsistencia	de	este	productor.	
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nadera de deforestación para potrerizar ha cambiado, 

debido a las adversidades climáticas y a la problemáti-

ca con el agua, que afectan finalmente sus indicadores 

productivos y reproductivos. Por otra parte, la diversifi-

cación a otras actividades productivas como la imple-

mentación de cultivos de maracuyá, cacao, yuca, plátano 

y piña es considerada clave en el sostenimiento del sis-

tema productivo. Los ingresos obtenidos de estas ac-

tividades contribuyen al mantenimiento de la finca, ya 

que el precio de ganado muchas veces no genera las 

ganancias esperadas. Sin embargo, algunos ganaderos 

mantienen el sistema productivo tradicional, ya que es 

su vocación y una tradición familiar heredada. 

En cuanto otras estrategias de adaptación más co-

munes y de tradición implementadas por los ganaderos 

durante la época seca se encuentran: (1) Disminuir la 

carga animal en las fincas; (2) el establecimiento de pas-

tos más resistentes al pisoteo y a la sequía; (3) la imple-

mentación de sistemas silvopastoriles; (3) reforestación; 

(4) la construcción de reservorios artificiales de agua y 

(5) beneficiarse de los acueductos veredales. Esta última 

práctica, es común en el municipio de Acacias, donde los 

ganaderos de la zona buscan abastecer algunos potreros 

estratégicos de la finca. Lo contrario, sucede en Castilla 

La Nueva, donde se opta por obtener agua de los pozos 

profundos y los molinos de viento.

sector arrocero

Actualmente, Fedearroz registra dos arroceros cuyas activi-

dades productivas tienen influencia directa sobre la cuenca. 

Para ellos, los principales problemas que enfrenta el sector 

son la inestabilidad del precio de venta del arroz, los altos 

costos de producción y la ausencia de un comercio justo. 

Por otra parte, los arroceros mencionaron tres estrate-

gias de adaptación utilizadas para enfrentar la variabilidad 

climática actual que ha venido afectado su producción: (1) 

La tierra donde establecen sus cultivos es arrendada, lo que 

les permite rotar los cultivos buscando las mejores tierras. 

Estas tierras pueden ubicarse dentro o fuera de la cuenca, 

por lo tanto, los servicios ecosistémicos prestados por esta 

no son de su interés en el largo plazo; (2) seleccionan se-

millas que resistan las altas temperaturas y (3) han buscado 

la diversificación a otras actividades productivas como la 

ganadería y la palma. 

visiones sobre el territorio: 
capacidad de adaptación y 
resiliencia

La región de la Orinoquia, rica en biodiversidad y ecosis-

temas, presenta una tendencia actual y futura a la perdida 

de coberturas naturales, al aumento de la demanda hídri-

ca por el sector agroindustrial y al crecimiento poblacional 

(Caro-Caro; Benavides-Ladino; Torres-Mora; Parra-Gueva-

ra, 2016). Para el caso de la cuenca del rio Orotoy la si-

tuación no es distinta, pues se mantienen en el territorio 

importantes procesos de transformación que actualmente 

se encuentran asociados a la explotación de hidrocarburos, 

cultivos de palma y pequeños sistemas ganaderos (Osorio, 

2014a). El patrón general en la actualidad de la cuenca está 

enfocado en mantener los procesos productivos a partir de 

acciones como:

•	 En el sector palmicultor, se busca una renovación de 

cultivos. 

•	 En el sector ganadero, se estan implementando sis-

temas silvopastoriles.

•	 El sector de hidrocarburos, busca sostener la produc-

ción proyectada.

A pesar que los cuatro sectores indagados son conscien-

tes que la escasez del agua y la variabilidad del clima es-

tán relacionadas con el cambio climático y que este puede 

afectar su producción, no están incluyendo en sus proce-
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sos acciones contundentes para la adaptación al cambio 

climático. Lo anterior, podria estar relacionado a que no 

consideran este fenómeno como un problema ambiental 

prioritario. En ese sentido, para lograr fortalecer la ca-

pacidad de adaptación al cambio climático, se requiere 

el conocimiento sobre las dinámicas socioecológicas y 

atributos relacionados a la vulnerabilidad (Folke et al., 

2005), sumado a reconocer que el cambio climático es 

una amenaza; factores que facilitaran la orientación de 

estrategias para reducir, mitigar o prevenir los posibles 

impactos por la variación del clima.

En cuanto a los escenarios optimistas, los represen-

tantes de los sectores de palma de aceite, ganaderia e 

hidrocarburos, coinciden en la necesidad de implementar 

acciones que mejoren las condiciones ecológicas del te-

rriorio. Su finalidad, es generar beneficios de los servicios 

ecosistémicos como regulación climática y oferta hídrica. 

Por ende, se reconoce la necesidad de adaptarse para al-

canzar la persistencia del sistema, lo cual implica la res-

tructuración de estrategias que mantengan los procesos 

(Redman & Kinzig, 2003) mediante prácticas asociadas al 

uso y manejo de recursos (Berkes & Turner, 2005).

Esta necesidad ha llevado a que por ejemplo, el sector 

ganadero busque implementar herramientas de gestión 

y opciones técnicas orientadas a mejorar la producción 

de sus pasturas, al igual que asegurar la permanencia de 

fuentes hídricas. Algunas acciones que han venido imple-

mentando en sus fincas, como la reforestación a través de 

sistemas silvopastoriles y bosques protectores, demues-

tra un cambio en su mentalidad. Este tipo de decisiones, 

tienen un impacto a escala local y a nivel de paisaje en 

la medida que unidades objeto de manejo especial, como 

bosques y ríos para la conservación de servicios ambien-

tales, favorecen la resiliencia de la cuenca. 

Así mismo, la diversificación de los sistemas produc-

tivos que se identificó en los ganaderos y en los pequeños 

palmicultores, que busca mejorar la rentabilidad ante la ac-

tual situación económica de la cuenca, también favorece la 

permanencia de la biodiversidad. Mayor variedad de espe-

cies y de ecosistemas en una unidad de área incrementa la 

probabilidad de tener, en igual proporción, mayor variedad de 

rasgos y funciones (Díaz, Fargione, Chapin, & Tilman, 2006; 

Hooper et al., 2005; Tilman et al., 1997) claves para proteger 

la producción de agrosistemas bajo un contexto del cambio 

climático (Duru & Therond, 2015; Lin, 2011). Aunque este tipo 

de sistemas productivos no estén ampliamente distribuidos 

en el área de influencia del rio Orotoy, políticas y estrategias 

destinadas a su propagación serian claves para la sosteni-

bilidad socio-ecosistémica, para romper los paradigmas de 

la producción tradicional y fortalecer los mercados locales.

La necesidad de adaptación de los sectores tiene un 

transfondo de factores externos como la gestión territorial 

y las politicas. Por ejemplo, la ganadería es un sector que 

subsiste ante las débiles políticas rurales del Estado. Según 

lo evidencia el reporte de Ariza (2016), para el año 2013, 

hubo un descenso en el área destinada para la ganadería, la 

cual paso del 5.48% al 3.25% en el departamento del Meta 

y en el país. Esto demuestra, que este sector se está debi-

litando, lo cual también puede relacionarse con las pocas 

iniciativas que han generado frente al cambio climático. Por 

último, se debe considerar que los impuestos tributarios de 

una finca, han generado cierta presión y tendencia hacia la 

diversificación a otras actividades agrícolas anteriormente 

mencionadas.

En cuanto al sector pretrolero, este presenta como es-

cenario ideal la resolución de conflictos de manera pacífi-

ca. En la actualidad, esta es una gran problemática en la 

cuenca, donde se identifica la falta de organización entre 

agremiaciones, los cuales asumen que la transformación en 

el rio Orotoy es el resultado de otros actores (mas no de las 

actividades del gremio), debilitando la capacidad de coo-

peración. De igual forma, construir capital social requiere 

del involucramiento de los actores a través de espacios de 

diálogo, aprendizaje, de intercambio de conocimiento y dis-

cusión de escenarios (Lin, 2011) para optimizar el manejo 

adaptativo de la cuenca. 



Los cuatro sectores productivos más representativos de la cuen-

ca del río Orotoy, actualmente presentan problemáticas y opor-

tunidades para la producción, así como retos para mantener su 

producción en escenarios de cambio climático. Cada sector está 

implementando estrategias que pueden favorecer la adaptación al 

cambio climático, algunos de forma más contundente que otros. Sin 

embargo, es necesario favorecer positivamente la generación de 

capacidad adaptativa en los sectores productivos, permitiendo un 

balance entre producción y bienestar. 

De igual manera la existencia de los conflictos socio ambiéntales 

es un obstáculo importante en la gestión territorial y para la producción 

en la cuenca. Para ello, es necesario que las autoridades territoriales y 

ambientales se articulen para implementar acciones de recuperación y 

defensa de los servicios ecosistémicos que esta presta.

Las decisiones productivas de los cuatro sectores son tomadas 

internamente, aislándose del contexto que envuelve a la cuenca, lo cual 

dificulta la gestión territorial dirigida a la sostenibilidad de la misma. 

Se recomienda a los representantes sectoriales fortalecer sus capa-

cidades productivas de forma que se involucre de forma explícita la 

gestión de servicios ecosistémicos y la adaptación al cambio climá-

tico, como temas prioritarios para la construcción de estrategias de 

producción sostenible. 

Para mejorar la capacidad adaptativa, es necesario generar cam-

bios en las políticas públicas que permitan fortalecer la productividad 

de los sistemas y al mismo tiempo favorecer la conservación de la 

biodiversidad. Por ejemplo, dada la importancia de la cuenca del rio 

Orotoy y los actores que intervienen en ella, analizar la implementación 

de incentivos económicos daría bases sólidas para el establecimiento 

de sistemas diversificados que permitan la conservación de las fuentes 

hídricas y los bosques. 

Es claro que la funcionalidad de los ecosistemas puede verse 

afectada de forma positiva o negativa por las decisiones de produc-

ción y más aún en escenarios de cambio climático. Para los investiga-

dores, académicos y planificadores de política ambiental, es un reto 

producir conocimiento y gestionar soluciones ante las particularida-

des de producción de cada sector que aborden de forma holística e 

interdisciplinar acciones que lleven hacia una producción sostenible 

en el largo plazo. C
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Río Orotoy CB, Vereda Barro Blanco. Foto: I. Victorino
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r e s u M e n

Debido a su tradición agropecuaria y su gran riqueza hídrica y ecológica, 

la Orinoquia Colombiana se ha convertido en uno de los focos de desa-

rrollo más importantes del país; esto ha traído consigo la transforma-

ción acelerada y el impacto de las dinámicas ecológicas, económicas y 

sociales en este territorio. Como parte de la Orinoquia, la cuenca del río 

Orotoy, con un área de 188,23 Km2, es un ejemplo concreto de esta rea-

lidad. En este capítulo se presentan los estudios dirigidos a la valoración 

ecológica de los servicios ecosistémicos prestados por los ecosistemas 

presentes en la cuenca. Se identificó que la zona alta de la cuenca es la 

que provee mayores niveles de agua, tanto por recibir la mayor cantidad 

de precipitación como por presentar el mayor rendimiento hídrico, hasta 

un 80% de la precipitación. Por otra parte, la expansión del cultivo de 

palma de aceite entre 2000 y 2014, acompañada de una reducción en 

los pastizales y la recuperación de bosques en la parte alta, ha conlle-

vado a un incremento en el consumo de agua por evapotranspiración, 

no obstante, se recomienda complementar el estudio con el análisis del 

servicio de regulación hidrológica. De otra parte, se encontró una gran 

similitud en la composición biológica de las comunidades de insectos 

edáficos entre los ecosistemas estudiados, lo que sugiere la importancia 

de este tipo de biodiversidad en la prestación de servicios ecosistémi-

cos relacionados. Paralelamente, se identificó que el almacenamiento 

de carbono en la biomasa aérea es significativamente más alto en los 

ecosistemas menos intervenidos de bosques de galería.



inTRODUcciÓn
/Conceptos Clave/

La importancia estratégica de la Orinoquia para el 

país dadas sus condiciones ambientales en ofer-

ta hídrica, biodiversidad, diversidad cultural y tradición 

agropecuaria, ha generado diferentes iniciativas para su 

gestión territorial desde la adaptación y el fortalecimien-

to de las capacidades locales ante el cambio climático. 

Teniendo en cuenta la transformación acelerada y el im-

pacto a las dinámicas ecológicas, económicas y sociales 

asociadas al desarrollo regional, una adecuada gestión 

territorial que garantice una oferta continua de bienes-

tar para los seres humanos debe estar articulada a los 

servicios ecosistémicos ofrecidos por la biodiversidad y 

a las dinámicas presentes en los socioecosistemas lo-

cales (de Groot et al., 2010; Palomo et al., 2011; Vilardy, 

2012; Caro-Caro &Torres-Mora, 2015). En este sentido 

el río Orotoy, presenta diferentes características históri-

cas, culturales y biofísicas por las cuales es considerado 

como un punto prioritario para este enfoque territorial. 

La cuenca del río Orotoy se ha visto afectada por las 

oleadas de colonización en las décadas de los cincuenta y 

setenta, así como por las bonanzas económicas (activida-

des dependientes de la biodiversidad y sus servicios eco-

sistémicos) en los años ochenta y noventa del siglo XX en 

la Orinoquia Colombiana (Instituto Alexander von Humboldt 

[IAvH] & Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia 

Colombiana [ICAOC], 2016a). Estos factores históricos han 

El propósito es generar información alrededor de los servicios ecosistémicos 

de la cuenca, que permita orientar la gestión territorial local y generar políticas 

ambientales articuladas a la realidad ecosistémica y a los efectos del cambio 

climático en la zona.

//valoración ecológica//
//servicios ecosistémicos//
//Balance hídrico//
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ampliado considerablemente la frontera agrícola, dete-

riorando entre otros los ecosistemas de bosque ribereño 

(Caro-Caro, Torres-Mora, & Ramírez-Gil, 2011); asi mismo, 

Carvajal (2015) expresa que la transformación asociada a 

estos eventos históricos está relacionada a la redistribu-

ción espacial del recurso hídrico, para el establecimiento 

de cultivos de palma y de arroz, en las zonas aledañas 

al río Orotoy. Cote (2017a) reportó un incremento del 

consumo de agua, un aumento en la evapotranspiración 

y reducción de la escorrentía del balance hídrico anual 

de la cuenca.

Diversas investigaciones han señalado que la re-

gulación hídrica, la captación y regulación de carbo-

no y el aprovisionamiento de agua, son los servicios 

ecosistémicos que para las comunidades de la cuen-

ca tienen mayor importancia (Caro-Caro et al., 2011a; 

IAvH, 2014; 2015). Similarmente se ha identificado que 

el cambio histórico del uso del suelo y el actual uso del 

mismo (nuevas prácticas agropecuarias como el cultivo 

de la palma de aceite) son los principales motores de 

transformación del territorio y generadores de conflictos 

socioambientales (Rincón-Ruíz, 2015). En este ámbito, 

la gestión territorial para la cuenca del río Orotoy se 

enmarca en los retos sobre servicios ecosistémicos ex-

puestos por de Groot et al., (2010), situación que motivo 

el objetivo del presente capitulo: realizar la valoración 

ecológica de los servicios ecosistémicos de provisión de 

agua y del suelo en la cuenca del río Orotoy, analizán-

dolo como un paisaje multifuncional con diferentes eco-

sistemas asociados al gradiente altitudinal, a los tipos 

de coberturas, a los usos del suelo y a las respuestas 

locales de las comunidades a las oleadas de desarrollo 

económico que han marcado el territorio. El propósito 

es generar información alrededor de los servicios eco-

sistémicos de la cuenca, que permita orientar la gestión 

territorial local y generar políticas ambientales articula-

das a la realidad ecosistémica y a los efectos del cambio 

climático en la zona.

La cuenca del río Orotoy se 
ha visto afectada por:

Oleadas de colonización en las 
décadas de los cincuenta y setenta,

Bonanzas económicas (actividades 
dependientes de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos) en los 
años ochenta y noventa del siglo XX 
en la Orinoquia colombiana



capitulo 4 // caro, morinelly, cote & castro86

cambio climático 
antropogénico, deterioro 
ambiental y protección de los 
ecosistemas. 

El cambio climático consta de una serie de característi-

cas e interacciones complejas entre procesos climáticos, 

ecológicos, económicos, políticos, institucionales, socia-

les y tecnológicos, las cuales producen efectos negati-

vos sobre el planeta (Intergovernmental Panel on Climate 

Change [IPCC], 2001). Es así como este fenómeno se ha 

convertido en uno de los principales catalizadores del 

cambio ambiental global (Steffen, 2005; Brook, Sodhi, & 

Bradshaw, 2008), el aumento de la ocurrencia de eventos 

climáticos extremos asociados a temperatura y precipi-

tación (Williams, Jackson, & Kutzbach, 2007), y en uno 

de los principales motores de pérdida de biodiversidad 

a nivel global y nacional (Millennium Ecosystem Assess-

ment [MEA], 2005; Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible [MADS], 2012). 

El clima global y el bienestar humano dependen en 

buena parte de los servicios generados por los ecosiste-

mas, sus funciones y biodiversidad (MEA, 2005). El cambio 

climático antropogénico afecta directa e indirectamente 

la capacidad de los ecosistemas y la biodiversidad de 

proveer estos servicios y por ende el bienestar huma-

no (Rockström et al., 2009; Brook et al., 2008). En este 

contexto se hace necesario diseñar y poner en marcha 

estrategias de mitigación y adaptación a las consecuen-

cias del cambio climático, que estén relacionados con los 

servicios ecosistémicos. En respuesta a esta dinámica se 

ha planteado la protección de los ecosistemas, su biodi-

versidad e integridad ecológica, mediante el mejoramiento 

y estudio de su capacidad adaptativa, esta última enten-

dida como: la “capacidad de un sistema para ajustarse 

maRcO cOncepTUal
al cambio climático (incluidas la variabilidad climática y 

los fenómenos extremos) con el fin de moderar los daños 

potenciales, de beneficiarse de las oportunidades o de 

afrontar las consecuencias” (IPCC, 2007, pág. 105). Para 

entender y afrontar este complejo problema que afecta la 

biodiversidad global y el bienestar humano, se estudian e 

implementan los conceptos de socioecosistemas y ser-

vicios ecosistémicos.

socioecosistemas 

Con el fin de entender y determinar las interacciones en-

tre los sistemas sociales y naturales, surge el concepto de 

socioecosistema o sistema socioecológico, que puede ser 

entendido como el conjunto de elementos significativos 

(naturales, socioeconómicos y culturales) cuyo uso, inte-

racción y flujo están regulados tanto por la combinación 

de sistemas ecológicos y/o sociales, como por las variacio-

nes espacio temporales (Maass, 2012; Martín-López et al., 

2012). La gestión de los socioecosistemas está enfocada 

al bienestar humano y al cuidado de la base natural que 

provee servicios (MEA, 2005; TEEB, 2010). En la actualidad 

los sistemas agrícolas y cuencas hidrográficas también 

son entendidas como sistemas socioecológicos y pueden 

ser valoradas por los servicios ecosistémicos que prestan 

(Laterra, Orúe, & Booman, 2012; Smith & Sullivan, 2014). 

En el caso de las cuencas, estas unidades se pue-

den entender como paisajes multifuncionales que están 

integrados por mosaicos de socioecosistemas con la ca-

pacidad de proporcionar servicios a la sociedad (Gar-

cía-Llorente et al., 2012). En estos mosaicos, se presentan 

fronteras naturales y sociales que son permeables a los 

flujos de genes, agua, nutrientes, energía e información 

(Andrade-Pérez, Romero, & Delgado, 2013; Mastrangelo 

et al., 2015). 
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servicios ecosistémicos (se)

En la búsqueda por gestionar de manera sustentable la 

biodiversidad, surge el concepto de servicios ecosistémi-

cos (SE), los cuales para la política Nacional de Gestión 

Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

(PNGIBSE) se definen como: “…los beneficios directos e 

indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y 

que son el resultado de la interacción entre los diferentes 

componentes, estructuras y funciones que constituyen la 

biodiversidad. Los servicios ecosistémicos han sido reco-

nocidos como el puente de unión entre la biodiversidad y 

el ser humano” (MADS, 2012, pág. 30). 

Existen tres enfoques analíticos desde los cuales los 

SE pueden ser entendidos: ecológico, económico y ecoló-

gico-económico (Vandewalle, 2008). El enfoque ecológico 

de acuerdo a Daily et al., (1997) expresa que los SE son 

un grupo extenso de procesos y condiciones mediante los 

cuales los ecosistemas y la biodiversidad que hace parte de 

estos ayudan a mantener la vida humana. Desde una pers-

pectiva económica son entendidos como flujos de energía, 

materia e información de reservas naturales que se procesan 

como capital manufacturado, creando bienestar para el ser 

humano (Costanza, 1997). El enfoque integrador (económi-

co-ecológico) propuesto en el marco de referencia del MEA 

(2005) los entiende como los beneficios indirectos y directos 

que los seres humanos reciben de la biodiversidad. Estos en-

foques, pueden ser abordados desde diferentes perspectivas 

como la valoración ecológica, la valoración económica, la 

valoración cualitativa (de Groot, Wilson, & Boumans, 2002) y 

la valoración integral (Rincón-Ruíz et al., 2014).

Aunque existen diferentes tipologías para los SE, la cla-

sificación más usada en el contexto global, presenta cuatro 

categorías (MEA, 2005): Servicios de provisión, Servicios cul-

turales, Servicios de regulación y Servicios de soporte. Diver-

sos autores plantean la importancia de determinar y estudiar 

el rol de la biodiversidad en la provisión de SE y la comple-

jidad de esta relación (de Groot et al., 2010; Martín-López & 

Montes, 2011; Haines-Young & Postchin, 2010; Martín-Lopez 

et al., 2012; Balvanera et al., 2006). 

E n la metodología se siguieron dos procedimientos ar-

ticulados, pero con especificidades propias del tema 

por lo cual se presentan en dos ítems: el proceso de mo-

delación del balance hídrico y el de valoración de los SE.

Proceso de modelación del 
balance hídrico

Construcción de un SIG y delimitación: El proceso de 

modelación del balance hídrico superficial de la cuenca 

se llevó a cabo siguiendo el flujo metodológico descrito 

en la Figura 1. Este comenzó con la construcción de un 

Sistema de Información Geográfica con la información 

disponible sobre la cuenca.

Se seleccionaron los registros de 14 estaciones meteoro-

lógicas y 1 hidrométrica (Instituto de Estudios Ambientales 

y Meteorología [IDEAM], 2017a), teniendo en cuenta loca-

lización, cantidad de datos disponibles para el periodo de 

modelación definido y variables climáticas requeridas por 

el modelo: precipitación y temperatura media, máxima y 

mínima, además de caudales para su calibración. La deli-

mitación de la cuenca y sus subcuencas se hizo mediante 

el paquete ArcHydro® a partir de un Modelo de Elevación 

Digital (MDE) del terreno de 30 metros de resolución, las 

redes de drenajes de la cartografía básica oficial a escala 

1:25.000 (Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], 2016) 

y la localización de la estación hidrométrica Rancho Alegre, 

la cual sirvió para generar la subdivisión entre las zonas 

meTODOlOGÍa
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Figura 1. Esquema del flujo de trabajo en la metodología empleada. Azul: Insumo; Gris: Proceso; Verde: Resultado; 
Rojo: Bases de datos Fuente: Elaboración propia.

media y baja de la cuenca, con el fin de simular caudales 

en este punto y compararlos contra los registrados para 

calibrar el modelo. Las subcuencas fueron agrupadas en 4 

zonas: Cabecera, zona alta, zona media y zona baja. A partir 

de la delimitación, los cauces modelados y el MDE se reali-

zó un análisis morfométrico para tener una primera idea de 

la hidrología de la cuenca o de lo que se puede esperar de 

ella a partir de la configuración topográfica e hidrográfica 

de la cuenca. Se computaron el área de drenaje, la pen-

diente media, el Coeficiente de Forma (Kf), el Coeficiente de 

Compacidad (Kc) y la Densidad de Drenaje (Dd).

Preparación de insumos para el modelo: El si-

guiente paso en la metodología fue la generación de los 

insumos para modelar el balance hídrico con la herra-

mienta InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Ser-

vices and Tradeoffs). Esta es un conjunto de modelos 

computacionales espacialmente explícitos que permiten 

valorar biofísica y económicamente los bienes y servi-

cios; se modelo rendimiento hídrico (la cantidad de agua 

promedio anual producida por una cuenca hidrográfica 

y sus subcuencas), permitiendo así identificar las áreas 

que más agua proveen y evaluar como los cambios en el 

paisaje y el clima pueden modificar dicho servicio (NatCa-

pProject, 2017). Este modelo de provisión de agua utiliza 

información sobre el clima, la vegetación, el suelo y el uso 

consuntivo del agua en la cuenca para estimar el balance 

hídrico. La Tabla 1 resume la información utilizada para 

generar los insumos del modelo.

Para estimar el uso consuntivo de agua promedio por 

pixel de cada cobertura requerido por InVEST se aplica-

ron metodologías diferenciadas por sectores de consumo. 

La fuente de información fue el trabajo de Ariza (2016): 

para los cultivos de palma de aceite y arroz se partió de 

las estimaciones, ajustándolas a las extensiones de las 

coberturas obtenidas en el presente trabajo y teniendo 

en cuenta la participación de cultivos de riego y secano; 

para el consumo del sector ganadero, se consideraron 

el inventario bovino de la cuenca, la capacidad de carga 

reportada para la región y las referencias internacionales 

sobre el consumo de agua por cabeza.

DEM
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registros
IDEAM

Estimaciones 
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y calibración
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Cálculos e 
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Tabla 1. Información requerida y utilizada para la modelación del balance hídrico.

REQUERIMIENTO INFORMACIóN UTILIZADA

TEMA FORMATO DESCRIPCIóN FUENTE

Delimitación de la cuenca 
y sus subcuencas

Raster Modelo	de	Elevación	Digital	(30	m) USGS

Shapefile
Drenajes	dobles	y	sencillos	a	escala	

1:25.000
IGAC	(2016)

Shapefile
Localización	estación	hidrométrica	

Rancho	Alegre
IDEAM	(2017a)

precipitación total 
promedio anual (mm)

Tabla
Series	de	precipitación	total	
mensual	de	14	estaciones	

meteorológicas
(IDEAM,	2017b)

evapotranspiración de 
referencia promedio 

anual (mm)
Tabla

Series	de	temperatura	máxima,	
media	y	mínima	media	mensual	de	

4	estaciones	meteorológicas
IDEAM	(2017b)

Coeficiente de 
estacionalidad de Zhang

Valor
Índice	de	estacionalidad	de	la	

precipitación
IDEAM	(S.F.)

cobertura / uso del 
suelo

Shapefile
Coberturas	de	la	tierra	año	2014	a	

escala	1:100.000
IAvH	(2014a);	IDEAM	(S.P.*)

Coeficiente de 
evapotranspitación de 

cultivo (Kc)
Tabla

Valores	reportados	para	Colombia	y	
a	nivel	internacional

FAO,	(2006);	IDEAM,	(2015);	
IDEAM	(2010a)

profundidad de las 
raíces (mm)

Tabla
Profundidad	promedio	de	las	raíces	

(mm)	a	nivel	global
Canadell	et	al.,	(1996);	IDEAM	

(2015)

profundidad efectiva del 
suelo (mm)

Shapefile
Mapa	de	geopedología	de	Colombia	

a	escala	1:100.000	y	Estudio	
general	de	suelos	del	Meta

IGAC	(2014;	2004)

contenido de agua 
disponible para las 
plantas (fracción)

Shapefile
Mapa	de	geopedología	de	Colombia	

a	escala	1:100.000	y	Estudio	
general	de	suelos	del	Meta

IGAC	(2014;	2004)

Uso consuntivo de agua 
(m3/año)

Tabla
Estimaciones	de	huella	hídrica	por	
sectores	productivos	y	tamaño	

poblacional	en	la	cuenca

Agencia	Nacional	de	
Hidrocarburos	[ANH]	(2017);	
Ariza	(2016);	IAvH	(2014b);	

IDEAM	(2015);	SISBEN	(2016)
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El consumo por el sector hidrocarburos se estimó a partir 

de la producción petrolera de 2014 en el bloque Cubarral, 

la proporción de pozos de éste en la cuenca (ANH, 2017) y 

los promedios de consumo de agua para producción repor-

tados por IDEAM (2015). Finalmente, para estimar el con-

sumo doméstico se usaron los datos de población urbana 

de SISBEN (2016) y del IAvH (2014b) para el sector rural. 

Estas fueron multiplicadas por la dotación de 100 lts/hab/

día reportada por IDEAM (2015) para poblaciones en clima 

cálido y niveles de complejidad bajo, considerando un factor 

de 36.5% como el agua que no retorna a la cuenca (CTA, 

GSI-LAC, COSUDE e IDEAM, 2015).

Obtención del balance hídrico y simulación de los 

efectos de los cambios en las coberturas de la tierra: Se 

calibró el modelo mediante la comparación de los caudales 

medidos en la estación Rancho Alegre contra la sumatoria de 

los valores simulados para las zonas alta y media. Después 

de ajustar algunos coeficientes de cultivo, se obtuvo una pre-

cisión del 95% de los caudales simulados respecto a los me-

didos, procediendo a continuación a extraer el balance hídrico 

anual de referencia (2012-2016). Posteriormente se identificó 

el efecto de las coberturas de la tierra sobre el balance hídrico; 

se realizó una intersección espacial de la capa de coberturas 

del 2014 con la capa del año 2000 (IAvH, 2014a), la cual se 

complementó para el área de la cuenca con el mapa nacional 

de coberturas de la tierra 2000/2002 (IDEAM, 2010b). Por últi-

mo, para simular los efectos hidrológicos de los cambios en las 

coberturas de la tierra se simuló un balance hídrico superficial 

bajo un escenario hipotético de las condiciones climáticas del 

periodo 2012-2016 con las coberturas del año 2000.

Ventanas de estudio: A partir de la categorización de 

ecosistemas elaborada por Rincón, Armenteras, Ortiz, 

Ramírez, & Cabrera (2004) sobre el mapa de ecosiste-

mas de Colombia escala 1:100.000 (IDEAM, 2007) y el 

mapa de coberturas del IDEAM (2016), se seleccionaron 

ventanas de estudio en las tres zonas de la cuenca del 

río Orotoy, representativas de las coberturas y uso del 

suelo (dos ecosistemas diferentes: uno natural y otro 

seminatural y/o antropogénico) y su facilidad de acce-

so. Las ventanas de estudio estuvieron localizadas en 

veredas así: zona alta (Orotoy y San Juanito, municipio 

valoración ecológica  
de servicios a escala predial

de Acacías), zona media (San Isidro de Chichimene, mu-

nicipio de Acacías) y zona baja (Barro Blanco, municipio

de Castilla la Nueva y Dinamarca municipio de Acacías). 

Servicios ecosistémicos e indicadores: Con base en 

la revisión de estudios previos (Osorio, 2014; Lavelle et 

al., 2014; Rojas, 2014; IAvH & Cormacarena, 2015), se 

seleccionaron los SE, con sus respectivos indicadores, 

como se señala en la Tabla 2. La ruta metodológica para 

la clasificación de las coberturas, colecta de informa-

ción de campo y procesamiento de datos se presenta 

en la Tabla 3.

 Las subcuencas fueron agrupadas en 4 zonas: Cabecera, zona alta, zona media y 

zona baja. A partir de la delimitación, los cauces modelados y el MDE se realizó un 

análisis morfométrico para tener una primera idea de la hidrología de la cuenca
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Tabla 2. Relación de SE seleccionados para valoración ecológica en la cuenca del río Orotoy.

Función
Servicio 

Ecosistémico
Indicador Parámetro

ciclaje de 
nutrientes

Suministro	de	
nutrientes

Capacidad	de	
almacenamiento

•	C	orgánico	en	el	suelo	(%)
•	P	disponible	(mg/kg)
•	Macrofauna	de	invertebrados	del	suelo

Regulación 
climática

Almacenamiento	de	
carbono.

Capacidad	de	
almacenamiento	de	carbono	

•	Determinación	de	carbono	en	
biomasa	aérea

Regulación 
Hídrica

Provisión	de	Agua
Calidad	según	Decretos	1594	
de	1984	y	3930	de	2010

•	Calidad	del	agua	en	relación	con	
el	uso	requerido	(concentración	de	
nutrientes	fosfatos	y	nitratos)

conformación 
del paisaje 

natural

Conocimiento
ecológico	local

Conocimiento	experiencial	
empírico	(agua,	suelo,	
ecosistema)

•	Priorización	del	SE/zona	de	la	cuenca	

ResUlTaDOs y DiscUsiÓn
Modelación del Balance 
hídrico de la cuenca

En la delimitación de la cuenca se registraron 16 sub-

cuencas y 4 zonas, mientras que en el análisis morfomé-

trico arrojó una extensión de 17,875.3 ha, una pendiente 

promedio de 8.2%, un Coeficiente de Forma (Kf) de 0.03, 

un Coeficiente de Compacidad (Kc) de 3.21 y una Den-

sidad de Drenaje (Dd) de 1.96 km/km2 de corrientes hí-

dricas. De acuerdo a esto, a partir del área, hidrografía 

y topografía de la cuenca, se podría esperar que esta 

no concentre grandes volúmenes de agua y ni presente 

valores hidrológicos muy extremos (CEIFI & CRQ, 2003; 

Monsalve-Sáenz, 1995). Entre sus subcuencas, aquellas 

que muestran una mayor tendencia a presentar picos de 

caudal son la cabecera del río y la subcuenca de los caños 

Paujil y el Cobre, ubicadas en la parte más alta. Las Tablas 

4 y 5 presentan los valores anuales promedio del balance 

hídrico superficial obtenido, incluyendo el porcentaje en 

que la precipitación (asumida como la única entrada de 

agua a la cuenca), se convierte en evapotranspiración y 

rendimiento hídrico.

El balance (Tabla 4) muestra promedios de precipitación 

mayores en la cabecera y la zona alta. Aguas abajo estos 

descienden mientras que los volúmenes totales aumentan 

como efecto de la mayor extensión de las zonas media y 

baja. El rendimiento hídrico también es mayor en promedio 

por píxel en las partes altas, pero mayor en términos de vo-

lumen en las partes bajas. La evapotranspiración por su parte 

muestra un comportamiento inverso, con una lámina prome-

dio y volúmenes que se incrementan aguas abajo.

En términos de participaciones el balance hídrico 

muestra que la escorrentía final, representada por el caudal 

de salida de la cuenca, representa la mayor parte (61.4%) 

de la precipitación. Este porcentaje se incrementa desde 

la zona baja hacia la cabecera, donde alcanza casi el 80%. 

La evapotranspiración presenta un promedio poco menor 

al 40% de la precipitación. Su participación se incrementa 
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Tabla 3. Relación de nivel, indicadores y métodos utilizados en la valoración de SE de la cuenca del río Orotoy. 
Servicios Ecosistémicos y Unidades Prestadoras de servicios ecosistémicos (UPSE): SIG= Sistema de Información 
Geográfica; CAP= circunferencia del tronco a la altura del pecho. Año 2015-2016

Nivel Indicador Parámetro

Colecta de información  
# estación o muestra 

Serie de años. 
Capa de información

Procesamiento Análisis

ventanas en 
cuenca alta, 
media y baja

Upse
•	Tipo	de	ecosistema	(natural,	seminaturales	y	antrópicos)	a	
escala	predial	y	para	los	periodos	de	transición	húmedo	a	
seco	(Septiembre	a	Enero)	(Rincón	et	al.,	2004)

•	Mapas	1:100.00	ecosistemas	(IGAC	et	al.,	
2007).	Imágenes	satelitales	disponibles	
Google	Earth	años	2014,	2015.	
Verificación	en	campo

•	Clasificación	metodología	
Corin	Land	Cover	
(IDEAM,	2016)

•	SIG

macrofauna  
del suelo

•	Abundancia/	Familia
•	Transecto/	ecosistema	con	10	trampas	
Pitfall	(por	24	horas)

•	Lab.	IAvH		
(Villa	de	Leyva,	Bogotá)

•	Índices	de	diversidad	Shannon,	
Simpson	y	Pielou	(Magurran,	
1988);	similitud	segun	
wBray-Curtis

capacidad de 
almacenamiento de 
c y nutrientes en 
el suelo

•	Granulometría,	pH,	materia-	orgánica,	Ca,	Mg,	K,	Na,	bases	
totales,	P	disponible…

•	110	muestras	compuestas	de	suelo,	a	
2	profundidades	(0-10cm;	10-20cm)	
Transecto/	ecosistema	(1000mx5m)	
10	puntos	de	muestreo	(IAvH	&	
Cormacarena,	2015)

•	Lab.	IGAC	(Bogotá)
•	Similitud	por	medio	de	ANOVA	
(entorno	de	programación	R)

capacidad de 
almacenamiento 
de carbono en 
biomasa aérea

•	C	total	(t/ha)

•	Parcelas	de	50x2m	(indiv.	con	un	CAP	>	
10	cm)	y	parcela	de	10x10m	(indiv	con	
un	CAP	<	10	cm)	en	bosque	denso	(zona	
alta)	y	de	galería	(zonas	media	y	baja)	
(Yepes	et	al.,	2011)

•	In	situ

•	Método	indirecto,	con	
ecuaciones	alométricas	
desarrolladas	para	el	contexto	
colombiano	por	Yepes		
et	al.,	(2011)

Río Orotoy calidad del agua
•	Aceites	y	grasas,	Hidrocarburos	totales,	N,	NO2,	NO3,	
alcalinidad	Cloruros,	Conductividad,	DBO5,	DQO),	Dureza	total,	
Sólidos	totales	SO4	

•	Colecta	de	63	muestras	compuestas	
(Osorio-Ramírez,	2011)	en	9	estaciones	
de	muestreo	en	enero	de	2015

•	Lab.	Daphnia	Ltda
•	Comparación	con	Decretos:	
1594	de	1984	y	3930		
de	2010	vigente

cuenca 

conocimiento 
experiencial 
empírico (agua, 
suelo, ecosistema)

•	Priorización	del	servicio	por	zona	de	la	cuenca	
•	IAvH	&	ICAOC	(2016b)	tres	talleres	
locales;	Caro-Caro	(2016)	ocho	
entrevistas	semiestructuradas	y	juego	de	
roles	realizado	por	12	actores

•	Software	“ExpertChoice”
•	Proceso	analítico	jerárquico	
(AHP)	Saaty	(1977)
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Nivel Indicador Parámetro

Colecta de información  
# estación o muestra 

Serie de años. 
Capa de información

Procesamiento Análisis

ventanas en 
cuenca alta, 
media y baja

Upse
•	Tipo	de	ecosistema	(natural,	seminaturales	y	antrópicos)	a	
escala	predial	y	para	los	periodos	de	transición	húmedo	a	
seco	(Septiembre	a	Enero)	(Rincón	et	al.,	2004)

•	Mapas	1:100.00	ecosistemas	(IGAC	et	al.,	
2007).	Imágenes	satelitales	disponibles	
Google	Earth	años	2014,	2015.	
Verificación	en	campo

•	Clasificación	metodología	
Corin	Land	Cover	
(IDEAM,	2016)

•	SIG

macrofauna  
del suelo

•	Abundancia/	Familia
•	Transecto/	ecosistema	con	10	trampas	
Pitfall	(por	24	horas)

•	Lab.	IAvH		
(Villa	de	Leyva,	Bogotá)

•	Índices	de	diversidad	Shannon,	
Simpson	y	Pielou	(Magurran,	
1988);	similitud	segun	
wBray-Curtis

capacidad de 
almacenamiento de 
c y nutrientes en 
el suelo

•	Granulometría,	pH,	materia-	orgánica,	Ca,	Mg,	K,	Na,	bases	
totales,	P	disponible…

•	110	muestras	compuestas	de	suelo,	a	
2	profundidades	(0-10cm;	10-20cm)	
Transecto/	ecosistema	(1000mx5m)	
10	puntos	de	muestreo	(IAvH	&	
Cormacarena,	2015)

•	Lab.	IGAC	(Bogotá)
•	Similitud	por	medio	de	ANOVA	
(entorno	de	programación	R)

capacidad de 
almacenamiento 
de carbono en 
biomasa aérea

•	C	total	(t/ha)

•	Parcelas	de	50x2m	(indiv.	con	un	CAP	>	
10	cm)	y	parcela	de	10x10m	(indiv	con	
un	CAP	<	10	cm)	en	bosque	denso	(zona	
alta)	y	de	galería	(zonas	media	y	baja)	
(Yepes	et	al.,	2011)

•	In	situ

•	Método	indirecto,	con	
ecuaciones	alométricas	
desarrolladas	para	el	contexto	
colombiano	por	Yepes		
et	al.,	(2011)

Río Orotoy calidad del agua
•	Aceites	y	grasas,	Hidrocarburos	totales,	N,	NO2,	NO3,	
alcalinidad	Cloruros,	Conductividad,	DBO5,	DQO),	Dureza	total,	
Sólidos	totales	SO4	

•	Colecta	de	63	muestras	compuestas	
(Osorio-Ramírez,	2011)	en	9	estaciones	
de	muestreo	en	enero	de	2015

•	Lab.	Daphnia	Ltda
•	Comparación	con	Decretos:	
1594	de	1984	y	3930		
de	2010	vigente

cuenca 

conocimiento 
experiencial 
empírico (agua, 
suelo, ecosistema)

•	Priorización	del	servicio	por	zona	de	la	cuenca	
•	IAvH	&	ICAOC	(2016b)	tres	talleres	
locales;	Caro-Caro	(2016)	ocho	
entrevistas	semiestructuradas	y	juego	de	
roles	realizado	por	12	actores

•	Software	“ExpertChoice”
•	Proceso	analítico	jerárquico	
(AHP)	Saaty	(1977)
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desde la cabecera hacia la zona baja, en donde alcanza 

más de la mitad (51%) del agua precipitada. Por último, 

el uso consuntivo tiene una participación muy baja con un 

promedio de 0.2%.

Las coberturas más extensas en el año 2000 fueron 

los pastos (el 71% de la cuenca), mientras que en el 2014 

el cultivo de palma de aceite pasó a ser la cobertura do-

minante (el 27% del total). Se encontraron cambios en el 

61% de la cuenca, siendo el cambio neto más extenso el 

incremento de la palma de aceite en 3,623 ha, seguido 

de la reducción en los pastos limpios (-1,933 ha), pastos 

enmalezados (-1,586 ha) y pastos arbolados (-532 ha). Se 

registró así mismo una recuperación en los bosques: 28% 

en el bosque abierto, 12.6% en el bosque de galería y 43% 

en el bosque denso. Se dio un incremento de 165 ha en las 

zonas industriales y una reducción del 29% (258 ha) en el 

cultivo de arroz (Tabla 6).

En términos de intercambios las mayores ganancias 

fueron las del cultivo de palma de aceite frente a los pastos, 

principalmente la de pastos limpios (casi 1,400 ha), resul-

Tabla 4. Lámina promedio anual por píxel por componente del balance hídrico.

Tabla 5. Volumen promedio anual por componente del balance hídrico.

Sector 
cuenca

Área Valores medios anuales por píxel (mm)

Hectáreas Precipitación ET real % Rendimiento %

cabecera 1,223.10	 5,039.65	 1,070.70	 21.2% 3,968.94	 78.8%

alta 2,760.03	 4,704.98	 1,279.94	 27.2% 3,425.04	 72.8%

media 7,554.78	 3,934.55	 1,478.21	 37.6% 2,456.34	 62.4%

Baja 6,337.44	 3,391.52	 1,738.47	 51.3% 1,653.05	 48.7%

Total 
cuenca 17,875.35	 4,267.67	 1,391.83	 34.3% 2,875.84	 65.7%

Sector 
cuenca

Precipitación Evapotranspiración Uso 
consuntivo Caudal

m3 m3 % m3 % m3 %

cabecera 61’639,903.8	 13’095,762.6	 21.2 2,075.5 0.004 48’541,633.6 78.8

alta 129’858,768.5	 35’326,654.5	 27.2 85,428.4 0.068 94’444,251.6 72.7

media 297’246,441.2	 111’675,282.9	 37.6 442,370.2 0.149 185’128,788.1 62.3

Baja 214’935,364.9	 110’174,604.7	 51.3 1’042,291.3 0.485 103’718,469.0 48.3

Total 
cuenca 703’680,478.5	 270’272,304.8	 38.4 1’575,031.4 0.224 431’833,142.3 61.4
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tando también significativas sus ganancias frente al cultivo 

de arroz (casi 540 ha) y al bosque de galería (235 ha). Esta 

última fue la clase más dinámica entre los bosques, ganando 

extensión frente a los pastos (247 ha en total), al igual que el 

bosque abierto. Finalmente, también se resalta la ganancia 

de las zonas industriales frente a los pastos (>150 ha). Tras 

la simulación de los efectos hidrológicos de los cambios en 

las coberturas la comparación entre el balance hídrico de 

referencia y el balance simulado arrojó los cambios que se 

muestran en la Tabla 7.

Tabla 6. Extensiones y cambios netos en las coberturas en la cuenca del río Orotoy 2000-2014.

De acuerdo a estos resultados, sin tener en cuenta posi-

bles cambios en el clima durante el periodo analizado, los 

cambios de coberturas ocurridos en la cuenca del río Oro-

toy conllevan un incremento promedio mayor al 5% en el 

consumo de agua por evapotranspiración, similar entre las 

cuatro zonas de la cuenca, y una reducción promedio del 

3.2% en la generación de escorrentía1, principalmente en 

las zonas baja y media de la cuenca. Estos cambios pare-

cen ser resultado principalmente del aumento significativo 

en el cultivo de palma y de la reducción de los pastos, los 

cuales se dieron mayormente como intercambio directo 

entre esas dos coberturas. 

1.Los cambios en el balance hídrico se interpretan en el sentido contrario al que se aprecia en las tablas, ya que la 
simulación se realizó en un orden cronológico inverso.

COBERTURA
ÁREA 2000 ÁREA 2014 CAMBIO NETO

Ha % Ha % Ha %

Tejido urbano continuo 1.7 0.0% 4.7 0.0% 3.0 174.5%

Tejido urbano discontinuo 0.0 0.0% 19.6 0.1% 19.6 -

Zona industrial 0.0 0.0% 165.4 0.9% 165.4 -

arroz 888.5 5.1% 630.0 3.5% -258.5 -29.1%

palma de aceite 1,282.6 7.4% 4,906.2 27.4% 3,623.6 282.5%

pastos limpios 6,226.9 36.0% 4,293.9 24.0% -1,933.1 -31.0%

pasto enmalezado 4,318.1 25.0% 2,731.6 15.3% -1,586.6 -36.7%

pasto arbolado 2,168.0 12.5% 1,635.9 9.2% -532.1 -24.5%

Bosque denso 362.2 2.1% 517.3 2.9% 155.2 42.8%

Bosque abierto 637.5 3.7% 815.9 4.6% 178.4 28.0%

Bosque de galería 1,411.1 8.2% 1,588.5 8.9% 177.4 12.6%

Tierra desnuda y 
degradada

0.0 0.0% 35.0 0.2% 35.0 -

Rio Orotoy 562.6 3.3% 504.6 2.8% -58.0 -10.3%

Cuerpo de agua artificial 16.2 0.1% 26.9 0.2% 10.8 66.7%

Total 17,875.3 100.0% 17,875.3 100.0%    
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Tabla 7. Cambios en el balance hídrico bajo cambio de coberturas (promedio anual en mm).

Los efectos de los cambios en las demás clases de cober-

turas son menores por la magnitud de su extensión, y por 

tanto presumiblemente no apreciables a nivel de cuenca. 

No obstante, en la zona de la cabecera el aumento en la 

evapotranspiración y la consiguiente reducción en la es-

*REF: Escenario de referencia (2012-2016); SIM: Escenario simulado (cambio de coberturas).

correntía parecen ser una consecuencia de la reducción 

en los pastos y la recuperación de los bosques. En la zona 

alta esta recuperación parece haber contribuido de la mis-

ma forma que el aumento en el cultivo de la palma y la 

reducción de los pastos. 

Unidades prestadoras de servicios Ecosistémicos 

(UPS): En las UPS, ecosistemas naturales, se registraron 

bosque denso secundario con vegetación leñosa alta y 

en distintas densidades (IAvH, 2015) en las veredas de 

El Retiro, El Recreo y San Juanito en la zona alta que co-

rresponde al Bosque denso alto de tierra (IDEAM , 2016); 

bosque de galería, conformado por vegetación arbórea 

ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes 

o temporales, denominado como bosque de galería y ripa-

rio (IDEAM, 2016) está representado en la zona media: un 

bosque de vegetación muy densa, con alta presencia de 

especies arbustivas y herbáceas y diversidad observada 

de aves, monos, zorros, reptiles, y en la zona baja: un bos-

que compuesto por especies arbóreas de bajo DAP, alturas 

máximas de 15 metros, alta cantidad de herbáceas; limi-

tan con cultivos de palma de aceite y pastos limpios, res-

pectivamente. En diversidad florística de estos bosques se 

reportan 51 familias y 218 morfoespecies, con un nuevo 

registro botánico para el departamento del Meta, familia 

ANNONACEAE, Porcelia sp (anoncillo) (Unillanos, 2011).

En ecosistemas seminaturales, en la parte alta se 

registraron pastos enmalezados, Mosaico de Cultivos, 

Pastos y Espacios naturales (IDEAM, 2016) donde se evi-

dencia una alta influencia antrópica para ganadería, con 

deforestación de bosques densos y colonización de los 

pastizales que por sucesión ecológica han recuperado 

características originales de los pastos propios del pie-

demonte. En ecosistemas antrópicos en la cuenca baja 

se registró la cobertura de pastos limpios, Pastos natu-

rales (IDEAM, 2016). Corresponden a áreas extensas de 

Brachiaria spp. dedicadas a la ganadería con rotación de 

potreros, mejora de pastos y control sanitario. También se 

Sector 
cuenca Precipitación

Evapotranspiración Escorrentía

Ref* sim* cambio % Ref* sim* cambio %

cabecera 5,040 1,071 1,009 -61.3 -5.7 3,969 4,030 61.3 1.5

alta 4,705 1,280 1,240 -40.3 -3.1 3,425 3,465 40.3 1.2

media 3,935 1,478 1,387 -91.5 -6.2 2,456 2,548 91.5 3.7

Baja 3,392 1,738 1,636 -102.8 -5.9 1,653 1,756 102.8 6.2

Total 
cuenca 4,268 1,392 1,318 -74.0 -5.2 2,876 2,950 74.0 3.2

valoración ecológica  
de servicios a escala predial
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registraron cultivos de palma de aceite en la zona media, 

de diferentes edades, colindantes con el río Orotoy y con 

el bosque de galería. 

Valoración ecológica del SE suministro de nutrien-

tes (macrofauna del suelo): De una colecta de 2611 indi-

viduos, se registraron 13 órdenes y 69 familias. En general, 

la clase Acarí, los colémbolos de la familia Entomobryidae, 

la familia Formicidae y la familia Termitidae, fueron los más 

abundantes; grupos claves en la formación, transformación 

y arquitectura de los suelos. Con respecto a los índices, los 

valores más altos de riqueza, abundancia, diversidad y do-

minancia se presentaron en el ecosistema de bosque de 

galería de la cuenca baja y para la equitatividad el ecosis-

tema con un valor mayor fue el de pasto abierto (Tabla 8).

El índice de Bray-Curtis mostró alta similitud de fa-

milias de la macrofauna edáfica entre ecosistemas de las 

cuencas del río Orotoy, presentando mayor similitud entre la 

fauna del cultivo de palma y el pasto abierto (>70%), mien-

tras que el bosque de galería de la cuenca media presento 

el mayor recambio en su diversidad (Figura 2). 

Tabla 8. Valores de los índices de riqueza, abundancia, diversidad, dominancia y equitatividad de la macrofauna edáfi-
ca, para cada ecosistema de las zonas alta, media y baja del río Orotoy.

Índices

Cuenca Alta Cuenca Media Cuenca Baja

Bosque 
denso

pasto 
enmalezado

Bosque de 
galería

cultivo de 
palma

Bosque de 
galería

pasto 
abierto

Riqueza	
(Familias) 33 37 31 30 38 26

Individuos	
(Abundancia) 441 536 266 425 623 320

Dominancia	
Simpson	(1-D) 0,8632 0,7404 0,8792 0,8197 0,8663 0,8648

Diversidad	
Shannon	(H)

2,451 2,043 2,519 2,219 2,45 2,413

Equitatividad	
(J) 0,7009 0,5657 0,7337 0,6524 0,6736 0,7405

Fertilidad del suelo: almacenamiento de carbono y P 

Con relación a la materia orgánica presente en el suelo 

se puede decir que hay diferencias significativas entre las 

muestras tomadas (valor de p < 0.01, ver tabla 9), por lo 

que es difícil hacer comparaciones entre los ecosistemas 

para esta variable. Sin embargo, las cantidades encontra-

das presentan valores mayores de materia orgánica para 

el ecosistema de pasto enmalezado en la cuenca alta en 

las dos profundidades, lo que se debe probablemente a 

la escorrentía de material de este tipo desde los bosques 

aledaños, debido a la alta pendiente del lugar y a la natu-

raleza inundable de este ecosistema. Algo similar pasa con 

los valores de Magnesio y Potasio, los cuales registran los 

más altos valores en este ecosistema, lo que se deba de la 

misma manera, a la escorrentía de nutrientes de la parte 

alta y de los bosques aledaños. 

Los valores de fosforo disponible los valores más bajos 

se reportan en las dos profundidades, para el ecosistema de 

pastos abiertos y los más altos para el bosque de galería de la 

cuenca media. La pérdida de este elemento, se debe princi-
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palmente a la degradación de la capa vegetal que retiene este 

elemento y a su vez aumenta la actividad microbiana que faci-

lita su disponibilidad; a esto se le suma la alta infiltración de los 

suelos de la altillanura que no ayuda a retener el fosforo, debi-

do a su alto contenido de arena (Ramírez, 2002). En términos 

generales se puede decir que, para la mayoría de elementos 

requeridos por las plantas y cultivos presentes en la región, el 

ecosistema pasto enmalezado presenta una mayor oferta de 

nutrientes. Al comparar los datos de 0 a 10 cm de profundidad 

para los tres ecosistemas naturales (bosque denso, bosque de 

Galería en la cuenca media y bosque de galería en la cuenca 

baja) se encuentra que no se puede decir que existan diferen-

cias significativas entre los tres ecosistemas para los datos 

de; la materia orgánica, el calcio, el magnesio, el potasio, las 

bases totales y la saturación de bases totales.

almacenamiento de carbono: 
biomasa aérea

La estimación de biomasa por hectárea en los dos tipos 

bosques analizados, el carbono total por parcela y el car-

bono por hectárea para estos ecosistemas, mostró que el 

bosque de galería de la cuenca media presenta el valor más 

alto para carbono capturado en la biomasa aérea de este 

ecosistema (Figura 3). Este bosque de galería presenta un 

estado de sucesión primario y a pesar de su tamaño redu-

cido, presenta varios individuos arbóreos de gran tamaño 

con una gran cantidad de biomasa. Diferentes autores han 

encontrado resultados similares para bosques parecidos en 

la región, donde solamente los cultivos de palma presentan 

valores similares (Henson, Ruiz, & Romero, 2012). 

Figura 2. Dendrograma Bray-Curtis con la similitud de abundancias por familia de la macrofauna edáfica colectada, 
entre cada ecosistema de las cuencas alta, media y baja del río Orotoy (Meta, Colombia). Las siglas de la gráfica co-
rresponden a: CM: Cuenca media; CA: Cuenca alta y CB: Cuenca Baja. CP: Cultivo de Palma; PA: Pasto enmalezado; 
BG: Bosque de galería; BD: Bosque denso.
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valoración del servicio de 
provisión de agua: calidad

La mayoría (12) de los parámetros medidos en las muestras 

de agua tomadas en las nueve estaciones, arrojan valores 

que están por debajo de las cantidades detectables por el 

laboratorio, con las excepciones de los coliformes fecales 

y los coliformes totales (Tabla 10). Los bajos valores de los 

12 parámetros fisicoquímicos pueden ser un indicio de la 

alta capacidad de resiliencia que tiene este cuerpo hídrico. 

En la parte alta de la cuenca los coliformes totales presen-

Tabla 9. Análisis de varianza ANOVA para las coberturas de Cultivo de Palma, Pasto enmalezado, Bosque de galería y 
Bosque denso de las tres zonas de la cuenca.

tan un valor elevado a la altura del acueducto (11199 NM-

P/100mL), lo que posiblemente se debe a la presencia de 

ganado y asentamientos humanos cercanos y en la parte 

más alta de la vereda, situación reportada en el estudio 

previo realizado por Caro-Caro et al., (2011). Esto indica 

que los problemas de contaminación hídrica registrados 

en estas dos tomas de muestras puntuales no están direc-

tamente asociadas a efectos ambientales generados por 

actividades industriales

Componente
Franja de 0-10cm  

(6 ecosist.)
Franja de 10-20cm  

(5 ecosist.)

Pvalor F Pvalor F

• arena (%) 0.00 7.04 0.01 4.16

• limo (%) 0.00 5.37 0.01 3.83

• arcilla (%) 0.00 5.57 0.00 4.45

• pH 0.00 9.32 0.00 18.57

• a.i.cmol(+)/kg) 0.00 8.93 0.00 19.68

• s.a.i. (%) 0.00 9.82 0.00 23.83

• c.O. (%) 0.00 8.77 0.01 3.87

• cic 0.01 3.18 0.00 5.11

• ca 0.69 0.61 0.00 9.97

• mg 0.03 2.69 0.00 15.17

• K 0.00 4.03 0.1 2.11

• B.T 0.47 0.93 0.00 11.25

• s.B (%) 0.00 4.57 0.00 21.25

• p disp. 0.00 7.54 0.00 7.45
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Figura 3. Biomasa total y carbono total en ecosistemas boscosos de la cuenca del río Orotoy, en su parte alta (CA), 
parte media (CM) y parte baja (CB).

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

Biomasa total parcela kg (BAT)

Carbono total parcela kg 

CA
Bosque Denso

CM 
Bosque Galería

CB 
Bosque Galería



la cuenca del río orotoy 101

Tal como lo proponen Andrade & Castro (2012) se ne-

cesita incluir la incertidumbre asociada a los efec-

tos del desorden climático en el funcionamiento de los 

socioecosistemas, dado que el cambio climático es un 

contexto nuevo de riesgo de cambio de la biodiversidad. 

Asimismo, es importante entender las relaciones biodi-

versidad – SE, tales como la sinergia; García Llorente et 

al., (2012) plantean que la sinergia es mayor en los siste-

mas naturales que en los agroecosistemas monofuncio-

nales, que alteran la estabilidad de las zonas rurales y su 

capacidad de provisión de diversos SE. En este sentido, 

la valoración ecológica de los servicios ecosistémicos de 

la cuenca del Orotoy permite orientar la gestión territo-

rial local y generar políticas ambientales articuladas a la 

realidad ecosistémica y a los efectos del cambio climá-

tico en la zona.

Una evaluación integral de servicios ecosistémicos, 

considera tanto los ecosistemas de donde provienen los 

servicios, así como las sociedades humanas que dependen 

de estos SE; en este proceso es clave la valoración ecológi-

ca como punto central de soporte técnico para las decisio-

DiscUsiÓn: análisis Del 
esTaDO y caRacTeRÍsTicas 
De las UniDaDes 
pResTaDORas De seRviciOs

nes políticas (Partidario & Gomes, 2013) y esencialmente 

como garantía para conocer y mantener el funcionamiento 

de los ecosistemas y UPS. Con la demanda creciente de 

recursos provenientes de la biodiversidad, la valoración 

de SE tiene importancia como herramienta para la gestión 

ambiental (MADS, 2012; Caro-Caro & Torres-Mora, 2015). 

Los sistemas analizados como unidades prestado-

ras de SE en las ventanas de estudio, presentan una 

oferta diversa de los servicios examinados, la cual está 

relacionada con el estado de conservación y el uso de 

la tierra que presentan y con la percepción de las co-

munidades locales. En la cuenca del Orotoy las comu-

nidades identificaron tres grandes motores de cambio 

de los ecosistemas: el crecimiento poblacional, los cul-

tivos de palma y la industrialización, que en conjunto 

dependen de políticas centralistas, la economía nacio-

nal y las migraciones (Rincón-Ruiz et al., 2015). Estos 

motores se convierten en tensores para las UPS y por 

lo tanto cambian los trade-offs de los SE de la cuenca.

La cuenca del río Orotoy en la zona alta cumple 

condiciones de ecosistema acuático de montaña, donde 
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la pendiente regula el flujo, la velocidad del agua y la 

energía del sistema, en tanto que en las zona media y 

baja, se asocia con un río de piedemonte de la cordi-

llera Oriental y de llanura baja geográfica (Caro-Caro 

et al., 2011). Así, por ejemplo, el cálculo del balance 

hídrico, permitió identificar que la zona alta de la cuen-

ca (especialmente su cabecera), provee los mayores 

niveles de agua, tanto por recibir la mayor cantidad de 

precipitación y presentar la mayor generación de agua 

por unidad de área (hasta un 80% de la precipitación) 

principalmente en la subcuenca de los caños Colepa-

to y Laureles. Mostró también que la mayor parte de 

la precipitación sale de la cuenca en forma de caudal 

(61%), y que el uso consuntivo de agua es menos del 

1%; no obstante, estos valores no pueden ser interpre-

tados como disponibilidad de agua, ya que el modelo 

representa solo el uso consuntivo y no la extracción 

total de agua, puesto que el agua extraída se vuelve 

no disponible temporalmente o permanentemente si 

retorna con una calidad inferior.

Los bosques tienen un papel clave en la cuenca 

alta del Orotoy ya que, al ser una zona lluviosa, permi-

ten interceptar el agua de lluvia, reducir su velocidad 

y permitir que se infiltre a capas profundas del sue-

lo para su almacenamiento. Por ello, el bosque denso 

secundario con vegetación leñosa alta y en distintas 

densidades reportado en las veredas de El Retiro, El 

Recreo y San Juanito en la zona alta (IAvH, 2015) y el 

aumento de la cobertura de este tipo de bosque en la 

zona alta de la cuenca en el periodo 2000-2014 (116.6 

ha) constituyen un indicador favorable para los servi-

cios ecosistémicos de provisión de agua y regulación 

hídrica en la cuenca. 

De otra parte, como lo afirman Crossman et al., 

(2013) la valoración de SE apoya la construcción de 

puentes entre el desarrollo (objetivos económicos y 

sociales) y las comunidades ambientales (gestión de 

los ecosistemas), al proveer información confiable. Sin 

embargo, hay que considerar que las decisiones sobre 

la gestión de los ecosistemas suelen ser complejas, so-

cialmente conflictivas y llenas de incertidumbre (Chee, 

2004) y generalmente no integran la participación de 

líderes y comunidades. 

Al respecto, en la cuenca del Orotoy participaron acto-

res locales, quienes valoraron SE en las diferentes UPS: en 

el río Orotoy, provisión de agua, alimento (pesca) y material 

de arrastre; en los sistemas boscosos, provisión de agua, 

madera y alimento (fauna silvestre) y de regulación térmica, 

del agua y de la calidad del aire; en agroecosistemas, del 

cultivo de palma de aceite, la provisión de materia prima 

(aceite) y la regulación de plagas y de los pastizales el su-

ministro de alimento (carne y leche). También tuvo valora-

ción la cuenca como una UPS, en servicios culturales como 

recreación y turismo, disfrute del paisaje e identidad llane-

ra. En este caso, como lo expresan Syrbe & Walz (2012) es 

útil el enfoque de SE del paisaje, que permite tener presente 

los servicios sociales/culturales que dependen de las carac-

terísticas estructurales y las especificidades culturales del 

territorio; y corrobora la conclusión de Torres et al., (2014) 

quien expresa que la relación entre servicios ecosistémico 

se da a partir de las interacciones cotidianas y el recono-

cimiento de los ecosistemas. 

Comparativamente, otros estudios con este enfoque 

que se han llevado a cabo en la ciénaga Grande de Santa 

Marta (Vilardy, González, Martín-López, Oteros-Rozas, & 

Montes, 2012) y en la laguna de Carimagua (Torres et al., 

2014), concluyen que es necesario reconocer la compleji-

dad de los sistemas, así como las interacciones entre las 

comunidades locales que disfrutan de los SE y los sistemas 

que los proveen, relaciones que en algunos casos pueden 

generar conflictos entre los diferentes actores sociales, tan-

to por el SE en sí, como por su gestión. 

Así, el principal conflicto de la cuenca se manifiesta 

alrededor del recurso hídrico, donde la demanda para ac-

tividades domésticas, agropecuarias e industriales fluctúa 

de 0.3 l/s a los 200 l/s, según caudales concesionados 
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(Osorio, 2014), sin contabilizar la captación ilegal. En este 

aspecto, uno de los motores directos de transformación del 

paisaje de la cuenca, el cambio de uso del suelo (período 

2000-2014), de dominio de pastizales a cultivos de palma 

de aceite, se asocia a la distribución y disponibilidad del 

recurso hídrico, como se evidencia con el establecimiento de 

cultivos en zonas aledañas a los cuerpos de agua (Carvajal, 

2015). En relación a los impactos por el uso del suelo, los 

efectos hidrológicos de los cambios en las coberturas ge-

neraron la reducción de la escorrentía, lo cual se interpreta 

como una disminución en el volumen de agua provisto por la 

cuenca principalmente por la expansión de agroecosistemas 

que realizan un mayor consumo de agua; los ecosistemas 

que han ganado cobertura en la cuenca proveen menos 

agua que aquellos que han reemplazado, principalmente 

pastos. Sin embargo, en la cuenca del Orotoy con un pro-

medio de 60% de escorrentía, esta reducción puede no ser 

negativa, y puede reflejar una mayor regulación hidrológica. 

En general, se plantea que el proceso de regulación del 

flujo de agua a las corrientes, que conlleva a la provisión de 

agua, se afecta con el cambio del uso del suelo (DeFries, 

Foley, & Asner, 2004), al incidir en procesos de infiltración 

y escorrentía, condiciones que también afectan la garantía 

para entregar recurso de alta calidad en una cuenca, aguas 

abajo (Bruijnzeel, Bonell, Gilmour, & Lamb, 2005; Calder, 

Hofer, Vermont, & Warren, 2007; Lele, 2009). 

Al respecto, se destaca que existe una alta demanda 

de las aguas del río Orotoy (i.e., servicio de provisión de 

agua), que llega incluso a consumir el 100% del caudal del 

río para satisfacer necesidades de abastecimiento público y 

actividades productivas, que deben ser controladas porque 

no corresponden a condiciones de uso eficiente del recurso 

(CORMACARENA & GDA, 2011) y aunque los datos de cali-

dad del agua están dentro de los rangos permisibles por la 

norma, para la cuenca se registran incrementos en valores 

de materia orgánica y de coliformes (Caro-Caro et al., 2011; 

IAvH, 2015). Si bien la disminución de la vegetación de los 

ecosistemas riparios, como el bosque de galería, tiene un 

impacto directo en la contaminación por materia orgánica 

en la cuenca del río y en la pérdida de hábitat para especies 

animales (Caro-Caro et al., 2011), se destaca para el Orotoy 

la recuperación de estos bosques en las zonas media (46.6 

ha) y baja (111.7 ha) entre el año 2000 y 2014; al parecer, 

los efectos en la calidad del agua registrados se pueden re-

lacionar con el uso actual en la zonas aledañas a las riberas 

y la ineficiencia en el tratamiento de aguas servidas que se 

vierten a la cuenca.

En cuanto a los SE del suelo, las comunidades de ma-

cro fauna del suelo cumplen un papel clave en los proce-

sos que determinan su fertilidad, al regular su estructura y 

la disponibilidad de nutrientes asimilables para las plantas 

(Rippstein, 2001). Lavelle et al., (2014) encontraron que la 

macro fauna edáfica en suelos de la altillanura colombiana 

es clave para el mantenimiento de las propiedades físicas, 

la estructura del suelo y la infiltración de agua. Asi mismo, 

las familias taxonómicas reportadas para la cuenca del Oro-

toy, familia Entomobryidae, la familia Formicidae y la familia 

Termitidae, por ser las más representativos en abundancia 

de individuos, coinciden con los grupos tróficos reconocidos 

por mejorar la estructura del suelo, aumentar la oferta de 

minerales asimilables y la permeabilidad del mismo (Lave-

lle et al., 2014). 

De igual manera, el suministro de nutrientes está re-

lacionado con las características físicas y químicas de los 

suelos de los ecosistemas analizados. La cantidad de ma-

teria orgánica presente en los suelos de ecosistemas de 

bosque, de pastizal y de palma de aceite, presentan medias 

similares, por lo que no se puede hablar de una oferta mayor 

de esta variable o de carbono por parte de alguno de estos 

ecosistemas. De igual manera los porcentajes de materia 

orgánica se mantienen bajos, similarmente a otros suelos 

reportados en la altillanura (Ramírez, 2002); estos bajos ni-

veles en este tipo de bosque se deben a la baja presencia de 

biomasa en el suelo, que desencadena junto a las condicio-

nes atmosféricas, pérdidas de nutrientes. Los valores mayo-

res se registraron para el ecosistema de pasto enmalezado 
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en la cuenca alta en las dos profundidades; probablemente 

esto ocurre por vía escorrentía al estar localizado en sitios 

de recepción de aportes de bosques densos y a la vez por 

los procesos sucesionales que conllevan estos cambios en 

cuanto a acumulación de carbono.

Asimismo, lo explican Powlson et al., (2011), los suelos 

que cambian de cobertura de vegetación natural a cultivos 

herbáceos declinan en contenido de carbono orgánico en 

el suelo hasta que se alcance un nuevo nivel de equilibrio, 

situación que se registra mediante los procesos sucesiona-

les mencionados. Según estos autores, la valoración de este 

servicio ecosistémico debe complementarse con estudios a 

más largo plazo, dado que los cambios de carbono orgánico 

en el suelo ocurren lentamente y es necesario conocer los 

impactos de la gestión y uso del suelo para el sitio selec-

cionado, durante un periodo determinado.

En disponibilidad de fósforo los valores más bajos que se 

reportan en las dos profundidades, para los pastos abiertos 

y los más altos para el bosque de galería de la cuenca me-

dia; esto puede obedecer, de acuerdo a IAvH, Cormacarena 

& Corpoica (2015), a una mayor lixiviación en el ecosistema 

de pastizal y principalmente a la pérdida de la capa vegetal 

que lo retiene y a su vez aumenta la actividad microbiana 

para su disponibilidad.

En términos generales se encontró que el ecosistema 

pasto enmalezado presenta una mayor oferta de nutrien-

tes, en tanto que los valores más altos para biomasa aé-

rea por hectárea y de carbono almacenado por hectárea, 

corresponden al bosque de galería de la cuenca media; 

este resultado similar al encontrado por diferentes autores 

para bosques parecidos en la región (IAvH, Cormacarena 

& Corpoica, 2015), donde solamente los cultivos de palma 

presentan valores similares (Henson et al., 2012). Si bien 

los cultivos de palma pueden ser considerados como bue-

nos sumideros de gases de efecto invernadero, la cosecha 

y posterior tala de los frutos y árboles de palma de aceite, 

pueden llegar a generar grandes emisiones de estos gases 

(Ochoa & Chávez, 2010). Asimismo, la deforestación y el 

cambio de uso del suelo, pueden llegar a generar grandes 

emisiones de gases de infecto invernadero que se encuen-

tran acumulados en estos ecosistemas riparios presentes 

en la cuenca y en la región.

Si bien los cultivos de palma pueden ser considerados como buenos sumideros de 

gases de efecto invernadero, la cosecha y posterior tala de los frutos y árboles, 

pueden llegar a generar grandes emisiones de estos gases 
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Río Orotoy CB, Vereda Barro Blanco. Foto: I. Victorino
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S La valoración ecológica permitió identificar la provisión de 

agua como el principal servicio ecosistémico de la cuenca, 

coincidente con la percepción de los actores, cuyo imaginario 

colectivo la señala como el eje para mantener el clima, sus ho-

gares y actividades; asimismo como el recurso estratégico que 

genera consenso en las discusiones locales y en la identificación 

de afectaciones negativas actuales: disminución de caudales, 

aumento de demanda y mayor impacto de contaminantes por 

acciones humanas. Sin embargo, la cantidad, calidad y distribu-

ción del agua a lo largo del año y las localidades de la cuenca es 

el resultado de factores regionales como el uso y tipo de suelo, 

el clima, la cantidad del agua utilizada y la estructura de la capa 

vegetal. Los ríos no sólo aportan agua, sino que también su ac-

tividad biológica permite la remoción o procesamiento de conta-

minantes de la actividad antrópica como los fertilizantes. En este 

sentido, el río Orotoy es el soporte de la mayoría de actividades 

económicas, tales como ganadería y cultivo de palma de aceite 

además de mantener los mismos ecosistemas que lo sustentan y 

garantizar su sostenibilidad.

Los diferentes usos del suelo tienen un impacto directo en 

la composición taxonómica de la macro fauna edáfica de los di-

ferentes ecosistemas analizados. La exposición directa al sol, la 

compactación del suelo por la ganadería y el uso de pesticidas 

y fertilizantes, reducen la composición y abundancia de grupos 

taxonómicos claves para el mejoramiento estructural del suelo, lo 

que tiene un impacto en la fertilidad de los mismos y por ende en 

la productividad agrícola. El incremento de actividades producti-

vas como la ganadería, el cultivo de palma y la extracción minera, 

sumado a los impactos del cambio climático, reduciría la capaci-

dad de la macro fauna edáfica de prestar servicios ecosistémicos 

como el ciclaje de nutrientes y la descomposición de hojarasca.
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La cuenca del río Orotoy brinda múltiples SE a las comunidades que la 

habitan; esta oferta de SE provisión, regulación, culturales y de soporte 

determinan en gran medida la identidad regional, influyendo sobre la po-

blación y sus dinámicas productivas (Caro-Caro et al., 2011) y ha llevado 

a la conformación de tres distintos sistemas socioecológicos (zona alta, 

zona media y zona baja) que mantienen en común el reconocimiento de 

servicios ecosistémicos asociados al agua en referencia a su calidad y su 

efecto regulador (Osorio, 2014; Guzmán & Castro, 2016). 

En general se plantea que para representar de manera más adecua-

da los flujos y el cambio de la oferta y demanda de los servicios ecosis-

témicos ofrecidos por las unidades prestadoras definidas, es necesario 

aumentar el esfuerzo muestreal a nivel espacial y temporal, especial-

mente si se quieren definir trade-offs, sinergias o situaciones win-win, 

donde sea posible precisar políticas de mitigación y adaptación ante el 

cambio climático, más allá de la cuenca. 

Se recomienda complementar este estudio con la evaluación del 

servicio de regulación hídrica, para identificar la regularidad hidrológica 

de la cuenca a nivel intra-anual o estacional y sus implicaciones sobre 

la disponibilidad de agua, a manera de posibles trade-offs entre ambos 

servicios, así como el efecto de las coberturas y sus cambios en esa 

regularidad. Así mismo, resulta importante identificar los efectos de la 

extracción total de agua más allá del uso consuntivo, ya que al momento 

InVEST sólo refleja el uso consuntivo.

Aunque se logró un modelo con un 95% de precisión, la interpre-

tación de los resultados requiere tener en cuenta las simplificaciones 

y la incertidumbre asociadas tanto a la estructura del modelo InVEST 

como a la información utilizada para su aplicación.

Es importante estudiar e identificar la regularidad hidrológica de la 

cuenca a nivel intra-anual o estacional y sus implicaciones sobre la dispo-

nibilidad de agua, a manera de posibles trade-offs entre ambos servicios, 

así como el efecto de las coberturas y sus cambios en esa regularidad. 
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r e s u M e n

El objetivo de este documento es presentar los métodos y resultados obte-

nidos en el proceso de caracterización social de las comunidades locales 

que habitan la cuenca del río Orotoy, incluyendo el proceso de valoración 

socio cultural de servicios ecosistémicos. Para ello, se realizó énfasis en 

el análisis de (1) las características de los beneficiarios, (2) su interacción 

con servicios ecosistémicos a partir de la identificación de percepciones y 

conflictos y (3) en la identificación de valores socio culturales.

Como resultados se identificó que (1) en la cuenca existe una gran 

variedad actores que tienen relación con la gestión del agua y el terri-

torio de manera directa o indirecta; (2) que los principales conflictos 

asociados a servicios ecosistémicos son de tipo estructural, producto 

de una diferencia entre la visión a futuro del territorio; y (3) que de 14 

servicios ecosistémicos identificados por actores locales, a excepción 

de beneficios directos como los productos de la ganadería y de la indus-

tria de palma, los demás servicios tienden a disminuir.

La principal conclusión avalada por los representantes locales es que 

la prioridad para la gestión territorial debe ser mejorar aquellos servicios 

asociados a (1) provisión de agua para consumo humano, (2) seguridad 

alimentaria e (3) inclusión y fortalecimiento cultural. Estos temas deben 

ser priorizados por entidades territoriales y ambientales para la gestión 

sostenible de la cuenca a futuro.



inTRODUcciÓn
/Conceptos Clave/

//valoración socio cultural// 
//servicios ecosistémicos// 
//percepción// 
// Río Orotoy//

Las comunidades que habitan la cuenca del Orotoy se encuentran en una 

situación de constante cambio y adaptación. 

En el contexto actual de cambio global, los beneficios de 

los ecosistemas y principalmente aquellos asociados al 

agua, son el activo principal para garantizar el bienestar 

humano y la calidad de vida (WPP, 2014; MEA, 2005). Su 

análisis permite unificar los sistemas humanos y ecológi-

cos de forma integral y holística, lo que supone un reto fun-

damental para la gestión de biodiversidad (MADS, 2012). 

Las comunidades que habitan la cuenca del Orotoy se 

encuentran en una situación de constante cambio y adap-

tación, ya que los beneficios que los ecosistemas proveen a 

la población se han visto disminuidos y limitados por efec-

tos de la transformación y pérdida de biodiversidad (Rin-

cón-Ruíz, Lara, & Castro, 2016). Los efectos del cambio 

climático y de la explotación industrial intensiva han incre-

mentado la amenaza a los ecosistemas de la región y por lo 

tanto, la vulnerabilidad de su ”población (mas información, 

Ver capítulo 4).

Los sistemas naturales tienen valor para los habitantes 

locales de un territorio porque producen servicios ecosis-

témicos que generan bienestar a las personas (Freeman, 

2003; Daily et al., 2000). Por ello, fortalecer las capacida-

des de adaptación social y ecológica de comunidades que 

habitan en una zona como la cuenca del río Orotoy, en un 

territorio con tal nivel de degradación ecosistémica, requiere 

de un enfoque de valoración integral de servicios ecosisté-

micos, que no solamente incluya análisis económicos del 

comportamiento de los actores locales frente al acceso a 

recursos naturales, sino que priorice y sopese la importancia 

cultural y social de estos servicios para el mantenimiento 

de los medios de vida, intereses e identidad cultural las co-

munidades locales (Rincón-Ruiz et al., 2014).

El objetivo de este documento es presentar los méto-

dos y resultados obtenidos en el proceso de caracterización 

social de las comunidades locales que habitan la cuenca 

del río Orotoy, incluyendo el proceso de valoración socio 

cultural de servicios ecosistémicos. Se espera que la infor-

mación presentada aporte a la implementación de sistemas 

de gestión territorial social, económica y ecológicamente 

sostenibles del territorio, a la toma de decisiones frente a 

un proceso de transformación de conflictos ambientales y 

a la construcción de mecanismos eficientes de gobernanza 

del agua en la cuenca. 
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Presentar los métodos y resultados obtenidos

Dentro de las múltiples relaciones que se tejen en un 

sistema socio ecológico, existe una red de elemen-

tos simbólicos y materiales asociados a la cultura, re-

presentados en un lenguaje de valoración no monetario 

(Brondízio et al., 2010). La cultura es entendida como 

como el sistema de creencias, conocimientos y prácticas 

que es compartido por un grupo humano, determinante 

en las formas de percepción y respuestas de la socie-

dad referentes a la naturaleza (Nanda, 1987). Por ello, los 

cambios culturales permiten a los seres humanos adap-

tarse a un ambiente dinámico (Steward, 1955). Las per-

cepciones que configuran los valores sociales juegan un 

papel fundamental en la determinación de la importancia 

que los ecosistemas y la importancia que tienen para la 

sociedad (Groot et al., 2002).

Los servicios ecosistémicos culturales son definidos por la 

evaluación de ecosistemas del milenio (MEA, 2005) como 

los beneficios no materiales que las personas obtienen de 

los ecosistemas por medio del enriquecimiento espiritual, 

el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y la expe-

riencia estética, incluyendo los sistemas de conocimiento, 

las relaciones sociales y los valores estéticos. Dentro de 

estos se incluye la identidad cultural, el valor patrimonial, 

los servicios espirituales, la inspiración, la apreciación es-

tética, la recreación y el turismo.

Aunque el concepto de servicios culturales es debatido 

(Chan, Satterfield, & Goldstein 2012) y su desarrollo con-

ceptual y metodológico aún está en construcción (Milcui, 

2013), la identificación de servicios culturales y su valora-

ción permite incluir en la toma de decisiones de gestión 

maRcO cOncepTUal

proceso de caracterización social 
de las comunidades locales

aporte a la implementación de 
sistemas de gestión territorial 
social, económica y ecológicamente 
sostenibles del territorio

Transformación de conflictos 
ambientales y a la construcción 
de mecanismos 
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territorial aquellos beneficios que las personas obtienen 

de los ecosistemas, que son prioritarios para su bienestar, 

pero que en ocasiones no son considerados dado que son 

difíciles de evaluar o a que dependen de la percepción sub-

jetiva de cada individuo. 

En este contexto, es necesario tener en cuenta que exis-

ten diferentes aproximaciones al concepto de valor. Según 

Rincón (2017), el valor puede ser como Valor de cambio 

(precio de un bien), como Utilidad (valor de uso) o como valor 

de importancia, referente al valor emocional que damos a un 

objeto (como valores éticos o espirituales) (De Groot et al., 
2006). En este documento, se aborda el concepto de valora-

ción socio cultural desde valor de importancia.

La forma en que la gente interactúa con el ambien-

te natural es producto tanto de las características del 

territorio como de las características de las personas 

(Sholte et al., 2015). Por ello, la valoración sociocul-

tural de servicios ecosistémicos se encuentra anclada 

a la importancia, a los significados, a los usos y a las 

percepciones que las personas dan a la biodiversidad 

(Chiesura & de Groot, 2003), definidos de manera sub-

jetiva desde el sistema cultural y dependiendo de sus 

experiencias históricas, conocimientos y necesidades 

sobre el territorio.

Según Scholte et al., (2015), para desarrollar este tipo 

de valoración de servicios ecosistémicos de forma integral, 

se debe identificar, interpretar y caracterizarlas tanto las 

interacciones entre las personas y los ecosistemas, como 

las características de los beneficiarios y los valores socio 

– culturales que estas personas perciben (Ver figura 1).

Metodologías y marco conceptuales como el propues-

to por Scholte et al., (2015), se basan en un conocimiento 

holístico de los valores de importancia de la biodiversidad 

y de los ecosistemas, así como en procesos participativos 

que permitan incorporar en las evaluaciones la percepción 

de los diferentes usuarios y el conocimiento local, ele-

mentos fundamentales para lograr una gestión sostenible 

del territorio (TEEB, 2010). 

meTODOlOGÍa 

Para analizar los valores socio – culturales asociados a 

servicios ecosistémicos con comunidades locales de la 

cuenca del río Orotoy, se utilizó como base el marco con-

ceptual propuesto por Scholte et al., (2015), en el cual se 

propone identificar las características del medio ambiente, 

las interacciones entre las personas (usos, percepciones e 

información), las características de los beneficiarios y los 

valores socio – culturales que estas personas perciben. 

Dado que este estudio está enmarcado en los desarrollos 

generados en el proyecto “Fortalecimiento de las capaci-

dades de adaptación social y ecológica al cambio climático 

en comunidades que habitan la cuenca hidrográfica del río 

Orotoy”, en el que se realizó investigación interdisciplinar 

en diferentes áreas, el presente documento se centra en 

el entendimiento de (1) las características de los benefi-

ciarios, (2) su interacción con servicios ecosistémicos a 

partir de la identificación de percepciones y conflictos y (3) 

en la identificación de valores socio culturales. La informa-

ción referente a otros campos del marco conceptual, como 

la caracterización del territorio y parte de las interacciones 

entre las personas y los ecosistemas (a través del uso de los 

ecosistemas), se presentan en otros capítulos de este libro. 

Los métodos específicos para el desarrollo de cada una de 

estas variables se describen a continuación: 
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Figura 1. Propuesta conceptual de valoración de servicios ecosistémicos (SEs) socio culturales. En ella se incluye 
caracterizar las el territorio, las interacciones entre las personas y los ecosistemas, las características de los benefi-
ciarios y los valores socio – culturales que estas personas perciben. Fuente: Modificado de Scholte et al., (2015).
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características de los 
beneficiarios

Se realizó una revisión de información secundaria con 

la cual se obtiene una visión general de las caracterís-

ticas sociales, culturales y económicas de las personas 

presentes en la cuenca, así como de los sistemas de 

gobernanza asociados al recurso hídrico.

Posteriormente, se desarrolló un análisis de actores 

asociados a la gestión del recurso hídrico y de ecosiste-

mas adyacentes a la ronda. Siguiendo los lineamientos

presentados en Huffty (2008), se utilizaron dos for-

matos de entrevista semiestructurada, enfocados a pro-

fundizar en la características específicas de las personas 

entrevistadas, como su relación con otros actores y su 

percepción sobre el nivel de influencia que tienen  fren-

te a la gestión hídrica de la cuenca. Toda la información 

recolectada se sistematizó en una matriz de análisis en 

la cual se determinaron  sus conexiones, representadas 

en una red de relacionamiento e influencia, utilizando  

del software UCINET.

interacciones entre actores 
relacionadas con servicios 
ecosistémicos

El análisis de interacciones se desarrolló identificando los con-

flictos ambientales asociados al recurso hídrico. Para ello, se 

realizó una revisión de información secundaria de la zona, iden-

tificando las principales problemáticas y los posibles conflictos 

existentes. De igual forma se recolecto información primaria, 

por medio de dos formatos de entrevistas semiestructuradas, 

que fueron aplicados a habitantes locales de la cuenca. Toda la 

información recolectada se compilo en una matriz, diferencian-

do claramente entre conflictos y problemáticas, siguiendo los 

parámetros presentados en Lara & Victorino (2017). 

valores socio-culturales 
asociados a los servicios 
ecosistémicos

Para identificar los servicios ecosistémicos prioritarios para 

los habitantes locales de la cuenca del trío Orotoy y la per-

cepción de las personas frente a sus tendencias de cambio, 

en el año 2015 se planteó un proceso participativo de fa-

cilitación en el que se realizaron tres talleres, uno en cada 

una de las zonas de la cuenca (parte alta, media y baja 

de la cuenca). En cada taller se explicó el concepto de 

servicios ecosistémicos a los participantes y se identifi-

caron los servicios que las personas, según su percepción 

subjetiva, reconocen producto del funcionamiento de los 

ecosistemas de la cuenca. Posteriormente, se utilizó la 

lista de servicios ecosistémicos identificados y se facilitó 

la discusión sobre cómo puede ser el estado o cambio de 

cada uno de los servicios en un escenario tendencial a 30 

años, identificando si estos presentan aumento, disminu-

ción o si permanecerían estables. Finalmente, se busco 

discutir con a los participantes sobre las implicaciones 

de estas tendencias en los servicios ecosistémicos y so-

bre el bienestar de las comunidades locales. Dado que el 

proceso desarrollado fue participativo, gran parte de la 

discusión de resultados y las conclusiones presentadas 

en este ejercicio son producto de los aportes de los par-

ticipantes directamente. 

1

2

3
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ResUlTaDOs y DiscUsiÓn
características de los 
beneficiarios

Como mencionan Guzmán & Castro (2017), en la cuenca del 

río Orotoy es posible identificar tres sistemas socio ecológi-

cos diferenciados por su ubicación en el territorio: Sistemas 

de parte alta de la cuenca, de la media y de la baja. 

La parte alta de la cuenca se compone en su mayo-

ría por campesinos adultos y mayores, que han vivido por 

más de 15 años en la cuenca y que tienen un alto grado 

de arraigo territorial. En esta zona, la densidad poblacio-

nal es la más baja y tiene menor presencia de población 

inmigrante. Los principales sistemas de producción son la 

agricultura y la cría de animales para auto subsistencia; 

aunque hay presencia de ganadería extensiva. Las relacio-

nes sociales para la producción primaria en esta parte de 

la cuenca aún son de tipo colaborativo entre la comunidad 

campesina, en donde vecinos se ayudan en las labores del 

campo y tratan de posicionar juntos esta actividad frente a 

otras como la exploración petrolera. En esta zona, se han 

generado acuerdos comunitarios para la prohibición de la 

cacería de animales silvestres y para la protección de zonas 

que aportan a acueductos veredales.

En la parte media la cuenca, las características socia-

les están fuertemente marcadas por la influencia laboral de 

la explotación petrolera y de la agroindustria palmera. Allí, 

la identidad campesina dominante en décadas pasadas ha 

perdido fuerza frente a identidades socio-culturales asocia-

das a un patrón urbano de poblamiento, que ha resultado 

ser más atractivo para las nuevas generaciones.

Por su parte, la parte baja de la cuenca es fuertemen-

te influenciada por el sistema de producción de palma de 

aceite, aunque en este sector aún hay representación de 

campesinos que tienen cultivos de autoabastecimiento. La 

población local de la zona ha logrado adaptarse en su ma-

yoría al sistema productivo de palma de aceite por su oferta 

de empleo; por ello, este sistema se ha integrado al sistema 

socio-cultural como un elemento que influye en la identidad 

de las comunidades. Esta actividad trajo consigo una alta 

inmigración de población de otras zonas del país durante 

la última década, para suplir la escaza mano de obra dis-

ponible para el desarrollo de los cultivos. Esto ha implicado 

una reconfiguración de las relaciones socioculturales entre 

los habitantes de la cuenca, marcadas por el aumento de la 

población flotante que no necesariamente tiene una identi-

dad ligada o apropiación hacia el nuevo territorio habitado.

Para la construcción del análisis de actores, se logró desa-

rrollar entrevistas a un total de 14 líderes y representantes 

de comunidades locales de la cuenca del río Orotoy. Como 

resultado, se identificó que en la cuenca existe una gran 

variedad de perfiles sociales que se relacionan con el re-

curso hídrico y con la gestión de los ecosistemas de la 

cuenca. Estos actores (Ver figura 2 y Tabla 1) pueden te-

ner una relación con la gestión de manera directa ya que 

se benefician del aprovisionamiento del recurso hídrico, o 

indirecta, participando de la gestión sin aprovisionarse del 

mismo (Victorino et al, 2016).

Los actores que tienen relación con la gestión del agua 

y de ecosistemas de la cuenca se agrupan de diversas for-

mas, a pesar de que gran parte de ellos tienen influencia 

específica en zonas localizadas de la cuenca, en el primer 

grupo sobresale el sector empresarial, asociado a los hi-

drocarburos, la minería, la palma y el arroz, los cuales son 

muy influyentes, pero conflictivos y cooperantes en sus 

relaciones. En segundo lugar están los productores a baja 

escala, donde hay agricultores de las mismas especies y 

otros con cultivos diversificados. También están las perso-

nas dedicadas a la ganadería, al sector pesquero y al tu-

rístico; este último grupo poco influyente y pero clave para 

la gestión de la cuenca. 

1
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Figura 2. Red general de actores de las partes alta (CA), media (CM) y baja (CB) de la cuenca del río Orotoy. Fuente: 
Modificado de “Victorino & Soche (2015.)”.
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Frente al grupo de actores relacionados de forma in-

directa con la gestión del recurso hídrico resaltan los 

actores sociales, en su mayoría representados por las 

Juntas de acción comunal (JACs) y los representantes 

de acueductos comunitarios. En el grupo de entidades 

gubernamentales se incluyen autoridades ambientales, 

y organismos de veeduría y control. Las entidades terri-

toriales (alcaldías, gobernación, entre otros), no fueron 

nombradas como actores relevantes por los entrevis-

tados, aunque su papel en la ordenación del territorio 

puede ser fundamental. En el caso de la academia, fue 

nombrado como un actor En el caso de la academia, 

Finalmente se identificaron varios nodos de relacio-

namiento entre los actores, los cuales son espacios que 

conectan diferentes grupos (tanto los directos como indi-

rectos) y que pueden articular la discusión tanto técnica 

como política de conflictos y problemáticas ambientales 

que se presenta la cuenca, como el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), la mesa hídrica del piedemonte llanero 

y la mesa minero energética. 

Interacciones entre actores 
relacionadas con servicios 
ecosistémicos 

Para identificar interacciones entre actores locales de la 

cuenca del río Orotoy a partir del análisis de conflictos am-

bientales, también se desarrollaron 14 entrevistas a actores 

locales y líderes comunitarios, representantes de las comu-

nidades locales de la cuenca del río Orotoy. Los resultados 

del análisis de problemas y conflictos ambientales se pre-

sentan en la figura 3.

Los resultados obtenidos, siguiendo lo presentado en 

Victorino & Lara (2017) y Rincón-Ruiz, Lara, & Castro (2016), 

muestran que en la cuenca del río Orotoy se presentan gran 

diversidad de problemáticas, muchas de las cuales trascien-

den a conflictos. Los principales son conflictos de tipo estruc-

tural, producto de una diferencia entre la visión a futuro del 

territorio, en donde algunas entidades priorizan el desarrollo 

territorial con enfoque nacional, frente al desarrollo y bien-

estar local. Este conflicto se representa en el territorio por las 

constantes discusiones y enfrentamientos entre las organi-

zaciones locales, frente a los entes territoriales y empresas 

como Ecopetrol, y agencias como la agencia nacional de Hi-

drocarburos y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

La escala de este conflicto es local pero se extiende al ámbito 

regional, involucrando actores nacionales. 

Uno de los conflictos más mencionados por los actores 

locales es la carencia de la planificación territorial incluyen-

te; es decir las organizaciones locales, representadas en las 

JACS, pequeños gremios productivos (entre otros), muestran 

su constante inconformismo por no ser tenidos en cuenta en 

la planificación del territorio, lo que lleva a demandas de par-

te de unos hacia los otros. Este es un conflicto de intereses 

de escala regional.

Otro conflicto percibido por los habitantes locales de la 

cuenca del río Orotoy es la gestión diversificada no sostenible 

del agua, i.e., la priorización del uso doméstico del agua fren-

te al uso productivo. Este conflicto se evidencia en el aumen-

to de las captaciones ilegales de agua con diferentes fines 

productivos, y por el deterioro de cuerpos de agua derivado 

de actividades como la minería de arrastre o material. Este 

conflicto ha enfrentado a una gran variedad de actores; por 

un lado al gremio palmero, frente a organizaciones locales, 

a empresas mineras frente a todos los gremios productivos, 

e incluso, a empresas del sector de hidrocarburos frente a 

organizaciones locales. Este conflicto de intereses tiene una 

escala de afectación local que trasciende a lo regional y que 

es conocido a nivel internacional.

Cada conflicto representa una fuerte tendencia a la fal-

ta de diálogo y conciliación participativa (Rincón-Ruiz et al., 

2016), que ha afectado constantemente la relación entre to-

dos los grupos de la zona. Como una de las soluciones plan-

teadas por los participantes es la creación o reactivación del 

comité de cuenca, incluyendo la participación de la comuni-

dad local en su diseño y puesta en marcha.

2
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Tabla 1. Tipología de actores asociados a la cuenca del río Orotoy, por el tipo de gestión del recurso hidrico (RH) que realizan.

Fuente: Modificado de Victorino et al., (2017).

TIPO gRUPO ACTOR CARACTERISTICAS
ACTORES 

ESPECÍFICOS

a
ct

or
es

 a
so

ci
ad

os
 a

l u
so

 d
ir

ec
to

 d
el

 R
H empresarial

•	 Empresas	que	necesitan	del	recurso	
hídrico	y/o	ecosistemas	asociados,	
para	su	productividad	

•	 E.	Petroleras,	Mineras,	Palmeras	
y	Arroceras

 agropecuarios Baja 
escala

•	 Personas	naturales,	pequeñas	
empresas	o	asociaciones	
agropecuarias	de	baja	escala.

•	 Usuarios	directos	del	recurso	hídrico	
y	ecosistemas	asociados.

•	 Agricultores,	Ganaderos,	
Criadores	de	animales	
domésticzos,	y	otras	actividades	
como	Piscicultura,	turismo	y	
apicultura

no productivos 
consumo doméstico

•	 Acueductos	comunitarios,	personas	
naturales,	pequeños	productores	de	
autoconsumo,	u	otras	personas	no	
necesariamente	productivas,	que	
realizan	CONSUMO	DOMESTICO

•	 Acueductos	Comunitarios,	
Empleados	empresas	
y	otras	actividades

a
ct

or
es

 a
so

ci
ad

os
 a

 la
 g

es
tió

n 
de

l R
H

sociales
•	 Colectivos	de	personas,	instituciones	
locales,	y	agrupaciones	de	actores	
con	funciones	en	la	gestión	del	RH

•	 JAC´S,	Comités,	otros

entidades 
Gubernamentales

•	 Entes	del	gobierno	que	cumplen	
diferentes	funciones	pero	aportan	a	
la	gestión	del	RH	y	las	cuencas	en	
la	zona

•	 Organismos	de	Veeduría	
y	Control,	Autoridades	
ambientales,	entes	regionales	y	
nacionales

cooperantes y ayuda 
internacional

•	 Instituciones	de	carácter	
internacional	que	han	aportada	a	
la	gestión	del	RH	desde	diferentes	
proyectos	y	procesos

•	 IRG,	PNUD

academia
•	 Entidades	públicas,	privadas	o	
mixtas	encargadas	de	la	generación	
de	conocimiento

•	 IAVH,	Unillanos	y	otros

OnG
•	 Entidades	de	tipo	civil	que	realizan	
procesos	diversos

•	 Ambientales	y	sociales

nodos de 
relacionamiento y 

diálogo

•	 Espacios	de	discusión,	
relacionamiento,	toma	de	decisiones,	
técnicos,	entre	otros

•	Mesa	Hídrica

•	Mesas	Ambientales	Alcaldías

•	 Espacios	de	Competitividad
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Cambio Climático

Captaciones Ilegales de Agua (C)

Deterioro del suelo

Figura 3. Red de problemáticas y conflictos a escala de cuenca del río Orotoy. Nodos representados en un círculo 
representan problemas ambientales y en rombo se representan los conflictos. En rojo se representan los elementos 
que deben ser abordados de forma muy urgente, en anaranjado los que no tienen urgencia inmediata y amarillo los 
poco urgentes, en la parte alta (CA), parte media (CM) y parte baja (CB). Fuente: Modificado Victorino y Soche (2015). 
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valoración social de servicios 
ecosistémicos y tendencias 
percibidas

En los tres talleres realizados para identificar los servicios eco-

sistémicos percibidos y valorados por habitantes de la cuen-

ca del río Orotoy, participaron 65 personas que representan 

aproximadamente el 35% de las veredas de la cuenca. Los 

participantes identificaron 14 servicios ecosistémicos que la 

cuenca del río Orotoy provee, y establecieron con claridad su 

percepción sobre el estado en que se encuentran estos servi-

cios (Ver figura 4). 

Por ejemplo, los pobladores de la zona reconocen que el 

agua que les brinda el Orotoy y otros ríos cercanos, es vital no 

solo para sus hogares, sino para las actividades de producción 

en la región. De igual manera, son conscientes de que este 

recurso es cada vez más escaso y que no cuentan con las 

herramientas ni la capacidad de decisión para administrarlo 

de la forma ideal. 

Las personas de la cuenca del río Orotoy perciben una dismi-

nución los recursos naturales que sirven de medio de vida para 

la gente. Mencionan que en un escenario tendencial futuro, 

la industria palmera estaría en aumento pero otros factores 

tendrían una disminución, como las actividades de pesca, la 

calidad de las aguas, la fertilidad del suelo, la agricultura y la 

seguridad alimentaria, evidenciando un panorama poco pro-

metedor. La tendencia a su vez es que la participación de la 

comunidad en la toma de decisiones no es tenida en cuenta 

por lo entes estatales y gubernamentales, respondiendo a una 

serie de intereses privados que desconocen las necesidades 

de la comunidad; sin embargo, la apropiación de esta realidad 

y sus problemáticas ha llevado progresivamente a estrategias 

de cohesión social y creación de espacios de participación, 

reconociendo que parte de la comunidad está interesada en 

organizarse y que existen bases sociales para trabajar hacia 

un bien común. Existe un creciente interés por impulsar a la 

cuenca para la recreación y turismo, resaltadas en la belleza 

del paisaje y la identidad cultural.



Puente sobre el río Orotoy CM. Foto: I. Victorino 
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ECOSISTEMAS Y SERVICIOS

Según	las	comunicades	que	habitan	la	cuenca	del	río	Orotoy,	estos	

RecURsOs 
NATURALES

Humedales

Sistemas	
boscosos

Río

Acuíferos

Nacederos

Agroecosistemas

Pastizales

Palmares

Biodiversidad
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Figura 4. Servicios ecosistémicos identificados por representantes de las comunidades locales de la cuenca del río 
Orotoy. Fuente: Elaboración propia. 

SERVICIOS

De pROvisiÓn

De ReGUlaciÓn

cUlTURales

•	Arroz

•	Cacería

•	Cantidad	de	Agua

•	Otros	cultivos

•	Ganado

•	Leche

•	Madera

•	Grava

•	Medicina	tradicional

•	Palma	de	aceite

•	Pesca	artesanal

•	Pesca	ornamental

•	Recreación	y	turismo

•	Tranquilidad

•	Disfrute	del	paisaje

•	Identidad	llanera

•	Control	de	plagas

•	Calidad	de	agua

•	Regulación	hídrica

•	Calidad	del	aire

•	Retener	de	sedimentos	
y	controlar	la	erosión

EN LA CUENCA DEL OROTOY

son	los	sistemas	naturales	de	su	territorio	y	los	beneficios	que	les	ofrecen:
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Apesar de que existe una gran diversidad de actores en la cuen-

ca del río Orotoy que gestionan el agua y el territorio de acuer-

do a sus variados intereses, estos han logrado generar estrategias 

de dialogo que en algunos momentos han sido efectivas, pero que 

en la actualidad necesitan un proceso fuerte de fortalecimiento, 

como la mesa hídrica del piedemonte llanero. Sin embargo, es im-

portante resaltar que, de acuerdo a las tipologías de uso frente al 

agua en la cuenca, prácticamente todos los actores identificados 

tienen algún tipo de relación por los beneficios del territorio. Por eso 

es necesario implementar esquemas compartidos para la toma de 

decisiones, ya que el acceso, cantidad y calidad de servicios eco-

sistémicos que provee la cuenca afectan directamente los medios 

de vida característicos de la zona. 

Las conclusiones generadas por parte de los participantes en 

el ejercicio de valoración socio cultural de servicios ecosistémicos 

no son nada alentadoras, pues a excepción de beneficios directos 

como los productos de la ganadería y de la industria de palma, du-

rante los últimos 15 años, los demás servicios tienden a disminuir. 

A su vez, los participantes manifiestan que no se sientan con poder 

de decisión frente a sus recursos deja un mensaje que recae sobre 

aquellos que sí cuentan con los medios y la autoridad para hacerlo. 

Para ello, es indispensable conocer las prioridades de sus habitantes 

al momento de tomar cualquier decisión sobre la biodiversidad, los 

ecosistemas y el territorio. 

Luego de diferentes discusiones acerca de los servicios eco-

sistémicos prioritarios para el desarrollo sostenible del territorio, la 

conclusión avalada por los representantes locales es que la prioridad 

para la gestión territorial debe ser mejorar aquellos servicios aso-

ciados a. (1) provisión de agua para consumo humano, (2) seguridad 
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alimentaria e (3) inclusión y fortalecimiento cultural. Estos temas 

deben ser priorizados por entidades territoriales y ambientales para 

la gestión sostenible de la cuenca a futuro.

Con el fin de mejorar la capacidad de suministro de aquellos 

servicios ecosistémicos priorizados por los habitantes de la cuen-

ca, se propone priorizar la diversificación de cultivos, el fomento de 

sistemas alternativos de ganadería y mejorar el acceso a educación 

en las zonas rurales. Con estas acciones es posible fortalecer la cul-

tura, la importancia social de las labores del campo y mejorar los 

lazos sociales entre los actores locales a través del mantenimiento 

de un ambiente sano. 

Según la discusión de tendencias en servicios ecosistémicos, los 

habitantes de la cuenca del río Orotoy manifiestan que, si algunos 

beneficios que obtienen de los ecosistemas de la cuenca estuvieran 

en óptimas condiciones, habría mayores beneficios para la comuni-

dad en general, incluyendo empresarios, productores, consumidores, 

comerciantes, transportadores e, inclusive, las generaciones futuras. 

Sin embargo, para que ello se dé, deben desarrollarse acuerdos que 

apoyen actores perjudicados por los cambios en la gestión de eco-

sistemas, como grandes empresarios dedicados al cultivo del arroz, 

de palma, o ganadería.

Los resultados de la valoración sociocultural son de especial im-

portancia para el proceso de transformación de conflictos ambienta-

les presentes en la cuenca, para la implementación de mecanismos 

eficientes y justos de gobernanza del agua y para fortalecer las ca-

pacidades de adaptación al cambio climático de los actores locales, 

debido a que las percepciones de la población local y sus intereses 

están mediados con la posibilidad de supervivencia de sus futuras 

generaciones en la región. 
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r e s u M e n

En la búsqueda de alternativas y estrategias de gestión que permitan 

fortalecer las capacidades de adaptación de los actores locales de la 

cuenca del río Orotoy frente al cambio climático, el presente estudio 

analiza la importancia de los servicios ecosistémicos –SE- para el bien-

estar de la comunidad haciendo énfasis en el acceso y uso del recurso 

hídrico. Se resalta la importancia de los SE a través de la estimación 

económica del valor de uso directo en las actividades de producción de 

palma de aceite, arroz, cítricos, ganadería, pesca, minería y provisión de 

agua para consumo humano. Para ello se empleó el método de trans-

ferencia de beneficios–valores fijos, con el que a partir de precios de 

mercado se extrapolaron valores a la producción potencial de la cuenca 

para el año 2014. Adicionalmente, se presenta una aproximación de va-

loración empleando como base de cálculo la huella hídrica de las activi-

dades agropecuarias, con el fin de estimar el consumo de agua. El valor 

de S.E calculado asciende a $ 15.997.741.996, suma que representa

el potencial de utilidades percibidas por la actividades productivas de la 

cuenca, es decir, los beneficios recibidos por los sectores productivos 

que se soportan en los servicios ecosistémicos de provisión de Orotoy. 

Respecto a la estimación de consumo de agua (Huella Hídrica), en el 

caso de las actividades agrícolas se estimó en 125.967.546 m3 al año, 

avaluados en $87.925.347.011 y en la actividad ganadera 55.522 m3 

al año, avaluados en $38.754.658. Estos valores representan el valor 

del agua consumida por estos dos renglones productivos, cuyo costo no 

es asumido por los productores. Si este valor tuviera que ser incorpo-

rado en la estructura de costos, actividades como el cultivo de arroz y 

palma de aceite serían prácticamente inviables.



inTRODUcciÓn
/Conceptos Clave/

//valoración económica//
//servicios ecosistémicos//
//Huella hídrica//

Desde hace un par de décadas tiene relevancia en 

círculos académicos y políticos la identificación, 

clasificación y valoración de los bienes y servicios que 

la naturaleza provee a los seres humanos (Millenium 

Ecosystem Assesment, 2003). Existen múltiples enfo-

ques conceptuales y metodológicos que pretenden apro-

ximarse al valor de esos servicios, ellos la valoración 

económica. Esta se tipifica como un insumo básico para 

el diseño de futuros instrumentos de gestión ambiental, 

en la medida en que puede contribuir a comunicar la im-

portancia del uso racional de la naturaleza, los beneficios 

de invertir en capital natural y la importancia de evitar su 

degradación (ten Brink et al., 2013). 

Una de las principales críticas a este tipo de valora-

ción es la asignación de un precio monetario a la naturale-

za. Sin embargo, es necesario comprender que identificar 

el valor de la naturaleza no significa que ésta pueda ser 

comercializada en el mercado , y por tanto, convertirse en 

un producto básico (ten Brink et al., 2013 ), pues se trata 

de una confusión de lo que desde la teoría económica se 

define como precio y valor. El primer concepto se refiere 

a una cifra que representa el equilibrio de las fuerzas de 

oferta y demanda en el mercado, mientras el segundo, se 

define como el grado de utilidad o aptitud de las cosas 

para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar 

(RAE, 2005). Entonces, el valor representa la importancia 

que tienen los recursos naturales para la humanidad, sin 

que ello implique que los seres vivos o los ecosistemas 

puedan ser objeto de venta.

Bajo el enfoque de Valoración Integral de Servicios 

Ecosistémicos (S.E), se realizó un ejercicio de valoración 

de los SE del río Orotoy, abarcando la categoría de valor 

de uso directo. Este capitulo,resalta la importancia de 

los S.E priorizados por los actores locales de la cuenca 

del río Orotoy, mediante la estimación económica del 

Valor de Uso Directo de las actividades productivas que 

se desarrollan en la zona. Para las demás categorías 

del valor económico total, dentro del proyecto se traba-

ja desde otros enfoques, considerados más pertinentes 

para aspectos ecológicos y culturales.

“Una de las principales críticas a este tipo de valoración es la asignación de un 

precio monetario a la naturaleza. Sin embargo, es necesario comprender que 

identificar el valor de la naturaleza no significa que ésta pueda ser comercializada 

en el mercado y, por tanto, convertirse en un producto básico.” 
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servicios ecosistémicos

este concepto tiene su origen en la década de 1970, 

cuando múltiples grupos ambientalistas denunciaron 

los efectos de la contaminación, la deforestación, la reduc-

ción de la capa de ozono, el agotamiento de pesquerías, 

entre otras afectaciones causadas por los seres humanos 

sobre el ambiente. Es así, como se iniciaron investigacio-

nes científicas orientadas a conocer el papel de los eco-

sistemas en el bienestar humano (Camacho & Ruiz, 2012). 

No obstante, su reciente difusión en círculos académicos 

y políticos se debe principalmente a la clasificación reali-

zada en el marco de la Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio (Millenium Ecosystem Assessment [MEA], 2005). 

Se definen entonces cuatro categorías para clasifi-

car los SE: servicios de provisión, regulación, culturales 

y de soporte. Todos ellos interconectados entre sí para 

garantizar aspectos básicos del bienestar humano como 

materiales básicos para vivir, salud, buenas relaciones 

sociales y seguridad (MEA, 2003). 

Existen múltiples SE que contribuyen al desarrollo de la 

agricultura a través de las interacciones y relaciones que se 

establecen entre los diferentes componentes bióticos y abió-

ticos. Con frecuencia estos beneficios se asocian a los recur-

sos genéticos, como fuente de variación para la obtención 

de variedades mejoradas, más productivas y con atributos 

de resistencia a enfermedades, a plagas, o adaptabilidad a 

distintas condiciones climáticas y edáficas (Doria, 2010). Sin 

embargo, la biodiversidad de microorganismos, flora y fau-

na provee otros servicios que son benéficos para los seres 

humanos, ya que favorecen la sostenibilidad de los agroeco-

sistemas, el control de plagas y enfermedades, mejoran el 

rendimiento de la producción y proveen soporte como calidad 

de suelos para los cultivos (Zaccagnini et al., 2014). 

maRcO cOncepTUal

Valoración Integral de 
servicios ecosistémicos (s.e)

1

2

¿cuáles son las características 
de los actores del río?

estimación económica del Valor  
de Uso Directo de las actividades.
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valor económico total 

De acuerdo a Aznar-Bellver & Esctruch-Guitar (2012), el Valor Económico Total –VET- (Figura 1) se define como el conjunto 

de valores que contienen los activos ambientales por las distintas funciones y beneficios que producen para la sociedad, 

los cuales se dividen en: 

Huella Hídrica 

La huella hídrica de un producto se define como el volumen 

total de agua dulce usada directa o indirectamente para pro-

ducir un producto, y se estima considerando el consumo y 

contaminación de agua en todas las etapas de la cadena de 

producción (Hoekstra et al., 2009). Se identifican tres tipos de 

huella hídrica, que de acuerdo a las definiciones del Centro de 

Ciencia y Tecnología de Antioquia et al., (2015) corresponden a: 

Figura 1. Componentes del Valor Económico Total – VET de los Servicios Ecosistémicos.
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valor de uso directo (vUD)
•	 Valor	asociado	a	los	S.E	debido	a	la	explotación	de	sus	recursos,	
para	la	satisfacción	de	las	necesidades	humanas.	Son	valorados	por	
el	mercado.

valor de uso indirecto (vUi)
•	 Funciones	económicas	de	los	S.E	que	no	son	detectados	por	
el	mercado;	es	decir,	es	el	valor	que	tienen	los	S.E	por	los	usos	no	
retribuidos,	a	veces	difícilmente	observables	y	cuantificables.

valor de opción (vO)
•	 Valor	generado	por	la	incertidumbre	al	desconocer	cuáles	son	
los	posibles	usos	futuros	(directos	e	indirectos)	y	que	con	los	
conocimientos	actuales	son	difíciles	de	establecer	y	prever.

valor de legado (vl)

•	 Valor	que	se	asigna	a	un	S.E	por	el	hecho	de	al	considerar	que	las	
futuras	generaciones	tengan	la	oportunidad	de	usarlo	y	disfrutarlo	y	
que	por	lo	tanto,	puedan	disponer	de	esos	servicios	de	la	misma	forma	
que	lo	han	hecho	las	generaciones	anteriores	y	la	generación	actual.

valor de existencia (ve)

•	 Valor	que	tiene	un	S.E	por	el	hecho	de	ser	esencial	para	la	
conservación	y	desarrollo	de	diversas	especies	animales,	micro	
hábitats	florísticos,	sistemas	naturales	únicos,	preservación	de	valores	
culturales,	paisaje	entre	otros.
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Huella Hídrica Verde:

Agua almacenada en el suelo. Se cuantifica mediante la estimación del agua evapotranspi-

rada por la vegetación asociada a un proceso antrópico (cultivos), que no tiene como origen 

el agua de riego (agricultura en secano). Permite una aproximación numérica a la compe-

tencia del sector agropecuario y los ecosistemas naturales a causa de la ampliación de la 

frontera agropecuaria.

Huella Hídrica Azul:

Estimación del volumen del agua asociada a una extracción o retención de fuente superficial 

y/o subterránea, para satisfacer el requerimiento hídrico de un proceso antrópico y que no 

retorna a la cuenca de origen. 

Huella Hídrica Gris:

Volumen teórico de agua dulce necesario para asimilar la carga contaminante vertida a un cuerpo 

receptor con base en las normas de calidad ambiental. Se entiende que contiene los valores nece-

sarios para garantizar agua de buena calidad para el ambiente y para las personas. 

seRviciOs 
ecOsisTémicOs De la 
cUenca Del RÍO OROTOy

en la primera fase de desarrollo del proyecto (Oso-

rio, 2014), fueron identificados y priorizados por la 

comunidad los SE de la cuenca del río Orotoy; en ese 

ejercicio los actores de la cuenca reconocieron nueve 

servicios de provisión, seis de regulación y tres cultu-

rales, asociados directamente con aspectos que contri-

buyen a su bienestar, tales como empleo, ingreso, salud, 

alimento, recreación e identidad cultural. Estos S.E se 

clasificaron dentro de los componentes del VET (Figura 2) 

con el propósito de visualizar qué valores de uso y no uso 

pueden asociarse a un valor monetario. Adicionalmen-

te, se clasificaron los servicios como de provisión (color 

azul), regulación y soporte (color gris) y culturales (color 

naranja) de acuerdo con la clasificación del MEA (2005). 

Aunque existen diferentes metodologías que permiten 

calcular valores monetarios aproximados para cada ca-

tegoría, a partir del enfoque de valoración integral de la 

biodiversidad y los SE propuesta por el Instituto Humbol-

dt (Rincón-Ruíz, y otros, 2014) se incorporan a los aspec-

tos ecológicos y culturales otros enfoques de valoración; 
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Actividades	productivas	
de	mayor	importancia

Minería Pezca

más apropiados para develar la importancia de los S.E, 

que la cuenca que son claves por su aporte al bienestar de 

las comunidades de la cuenca. Es así, como dentro de la 

valoración monetaria se optó por trabajar con el valor de 

uso directo, en las actividades productivas de mayor im-

portancia: producción de arroz, producción de palma, ga-

meTODOlOGÍa 

este ejercicio de aproximación a la valoración de S.E 

se enfocó en el Valor de Uso Directo en la cuenca 

del río Orotoy, de manera que el primer momento de 

análisis correspondió a la identificación de los servicios 

ecosistémicos susceptibles de ser valorados desde una 

aproximación monetaria. En este trabajo se incluye el 

análisis de actividades de producción de palma de aceite, 

arroz, cítricos, ganadería, pesca, minería y con la provisión 

de agua; este último componente abarcó el uso para 

consumo humano y el uso en la industria petrolera. 

Considerando las características diversas de los SE 

a valorar y la disponibilidad de información, se empleó el 

método de transferencia de beneficios por transferencia 

de valores fijos (Osorio-Múnera, 2006) en cada actividad 

productiva, para lograr una aproximación a los beneficios 

percibidos durante un año completo, utilizando los datos 

correspondientes al año 2014. A continuación (Figura 3) se 

describe la ruta metodológica construida para consolidar 

los valores de uso directo.

Dado que desde el proyecto Orotoy se identificó el 

agua como un eje fundamental de investigación y gestión, 

adicionalmente se decidió emplear el indicador de huella 

hídrica como un enfoque de valoración que permite des-

tacar, en el caso de la producción agropecuaria, la impor-

tancia del recurso hídrico, su uso y valor en la producción 

en la zona de estudio. 

nadería, cultivos de cítricos, minería, pesca y provisión de 

agua. En estas actividades, se destaca de forma indirecta 

la importancia de S.E como la irrigación de los cultivos, la 

regulación climática e hídrica, el ciclaje de nutrientes en 

el suelo y el control de plagas, que bajo este enfoque se 

traducen en ganancias económicas para los productores.

Palma



la cuenca del río orotoy 143

Figura 2. Clasificación de servicios ecosistémicos como componentes del valor económico total en la cuenca del río Orotoy.
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valor de uso directo

•	 Producción	de	arroz
•	 Provisión	de	agua	de	consumo
•	 Ganadería
•	 Minería
•	 Producción	de	Palma
•	 Otros	cultivos
•	 Pesca
•	 Turismo

valor de uso indirecto

•	 Regulación	de	plagas
•	 Calidad	de	agua
•	 Regulación	Hídrica
•	 Regulación	Térmica
•	 Calidad	del	aire
•	 Retención	de	sedimentos	y	control	de	erosión
•	 Disfrute	estético,	recreación
•	 Indentidad	Llanera

v
al

o
r 

d
e 

n
o

 u
so

valor de opción
•	 Posibles	usos	futuros	
•	 Descubrimientos	de	otros	usos	de	especies	y	materiales	de	
la	cuenca

valor de existencia

•	 Derecho	de	existencia	
•	 Soporte	de	los	ecosistemas	
•	 Fuente	de	recursos	para	los	seres	humanos	
•	 Aspectos	naturales	

valor de legado

•	 Uso	posible	de	las	futuras	generaciones	
•	 Pesca
•	 Consumo	de	agua	
•	 Actividad	agropecuaria	
•	 Turismo(todos	los	servicios	ecosistémicos)
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Figura 3. Esquema de ruta metodológica para el cálculo de valor de uso directo 

Datos Fuentes

RecOlecciÓn De 
infORmaciÓn 
secUnDaRia

•	Producción,	precios	por	
tonelada,	costos	por	producción,	
contexto	cadena	productiva.

•	Informes	sectoriales,	informes		
de	competitividad,	planes		
y	estudios	gremiales.

RecOlecciÓn De 
infORmaciÓn pRimaRia

•	Producción,	precios,	costos	de	
producción,	contexto	local.

•	Entrevistas	a	actores	locales	como	
presidentes	de	JAC	de	las	veredas		
de	la	cuenca,	líderes	ambientales,	
investigadores	y	funcionarios	de	
instituciones	presentes	en	la	región.

esTimaciÓn Del valOR 
De la pRODUcciÓn 
aGROpecUaRia

esTimaciÓn De valORes 
asOciaDOs a la 
acTiviDaD pesQUeRa

•	Proyecto	Unillanos	Ecopetrol	2011	
(Ramirez,	et.al.,	2011).

cálcUlO De valOR 
ecOnÓmicO De la 
mineRÍa De eXTRacciÓn 
De maTeRial De 
aRRasTRe

•	Volumen	máximo	de	extracción	
permitido	al	año.	Información	
de	las	licencias	ambientales	
(CORMACARENA,	2014).

•	Valor	del	material	de	río	por	m3	
–precios	base	para	la	liquidación	
de	regalías	(UPME),	en	boca	de	
mina	in situ.

cálcUlO De TaRifa 
esTanDaRiZaDa pOR m3

•	Sistema	Único	de	Información	de	
Servicios	Públicos	(2015).

valORaciÓn pROvisiÓn 
De aGUa paRa cOnsUmO 
HUmanO y UsO 
aGROpecUaRiO

•	Entrevistas	a	líderes,	presidentes	
de	Junta	de	Acción	Comunal		
y	con	registros	de	
CORMACARENA.

cálcUlO valOR De 
UsO en la inDUsTRia 
peTROleRa

•	Caudal	concedido	por	
CORMACARENA	a	las	empresas	
del	sector	y	los	datos	de	usuarios		
del	río	Orotoy	del	año	2015.

1

2

3

4

5
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Datos Fuentes

RecOlecciÓn De 
infORmaciÓn 
secUnDaRia

•	Producción,	precios	por	
tonelada,	costos	por	producción,	
contexto	cadena	productiva.

•	Informes	sectoriales,	informes		
de	competitividad,	planes		
y	estudios	gremiales.

RecOlecciÓn De 
infORmaciÓn pRimaRia

•	Producción,	precios,	costos	de	
producción,	contexto	local.

•	Entrevistas	a	actores	locales	como	
presidentes	de	JAC	de	las	veredas		
de	la	cuenca,	líderes	ambientales,	
investigadores	y	funcionarios	de	
instituciones	presentes	en	la	región.

esTimaciÓn Del valOR 
De la pRODUcciÓn 
aGROpecUaRia

esTimaciÓn De valORes 
asOciaDOs a la 
acTiviDaD pesQUeRa

•	Proyecto	Unillanos	Ecopetrol	2011	
(Ramirez,	et.al.,	2011).

cálcUlO De valOR 
ecOnÓmicO De la 
mineRÍa De eXTRacciÓn 
De maTeRial De 
aRRasTRe

•	Volumen	máximo	de	extracción	
permitido	al	año.	Información	
de	las	licencias	ambientales	
(CORMACARENA,	2014).

•	Valor	del	material	de	río	por	m3	
–precios	base	para	la	liquidación	
de	regalías	(UPME),	en	boca	de	
mina	in situ.

cálcUlO De TaRifa 
esTanDaRiZaDa pOR m3

•	Sistema	Único	de	Información	de	
Servicios	Públicos	(2015).

valORaciÓn pROvisiÓn 
De aGUa paRa cOnsUmO 
HUmanO y UsO 
aGROpecUaRiO

•	Entrevistas	a	líderes,	presidentes	
de	Junta	de	Acción	Comunal		
y	con	registros	de	
CORMACARENA.

cálcUlO valOR De 
UsO en la inDUsTRia 
peTROleRa

•	Caudal	concedido	por	
CORMACARENA	a	las	empresas	
del	sector	y	los	datos	de	usuarios		
del	río	Orotoy	del	año	2015.

Insumos Calculo

•	Producción	cuenca	=	producción	(ton/ha)estudio	de	referencia	
*área	Orotoy	(ha)

•	Ingreso	potencial	cuenca=producción	cuenta	*	precio	promedio		
de	mercado	del	producto

•	Costos	cuenca	=	Producción	cuenca	*costos	promedio	de	producción		
estudios	de	referencia

•	Utilidad	potencial=Ingreso	potencial	cuenca-costos	cuenca

•	Mapa	de	cobertura	y	usos	del	
suelo	cuenca	OROTOY,	escala	
1:100.000	para	determinar	
área	destinada	a	cada	actividad	
productiva.

•	Rendimiento	potencial	y	costos	
de	producción	(año	2014).

•	Producción	cuenca=producción	(ton/ha)estudio	de	referencia	*área	Orotoy	(ha)
•	Ingreso	potencial	cuenca=producción	cuenta	*	precio	promedio	
de	mercado	del	producto

•	Costos	cuenca	=	Producción	cuenca	*costos	promedio	de	producción		
estudios	de	referencia

•	Utilidad	potencial	=	Ingreso	potencial	cuenca-costos	cuenca

•	Cifras	actualizadas	con	IPP

•	Valor	minería=producción	anual	(ton)*	precio	($(ton)

•	Valor	minería	=	promedio	de	las	tarifas	cobrada	en	los	cuatro	municipios		
del	área	de	influencia	a	los	estratos	tres	y	cuatro	(sin	subsidios)	
durante	el	año	2014.

•	Tarifa	calculada:	$698/m3

•	Insumo	construido:	base	de	
datos	de	acueductos	y	distritos	
de	riego	que	se	abastecen	
del	río	Orotoy,	con	reporte	
de	montos	pagados	por	los	
usuarios.

•	Consumo	en	m3	al	año	tarifa	de	consumo	básico	de	agua	($/m3)
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En esta estimación se utilizaron los datos promedio calcu-

lados a nivel mundial por Mekonnen & Hoekstra (2010a) 

para productos agrícolas y sus derivados, así como para 

animales de granja y productos relacionados. Para calcular 

el volúmen de agua consumida para cada tipo de producto, 

se multiplicó el volumen de producción en la cuenca del río 

Orotoy en toneladas por su huella hídrica estimada (total, 

verde, azul y gris).

ResUlTaDOs y DiscUsiÓn

Valor HH Orotoy = HH Orotoy (m3)  Tarifa calculada (m3)

vaLor a Partir deL 
uso directo Para cada 
actividad Productiva 

Producción Agropecuaria 

De acuerdo con la cartografía de cobertura y uso del suelo 

año 2014 (Carvajal, 2014), el 7,92% del área de la cuenca, 

es decir 1519,34 ha, se destinaron a la producción de arroz; 

los cultivos de palma de aceite cubrieron 2510,81 ha, cerca 

del 13,11% del área; los frutales-cítricos ocuparon 20,13 ha 

(0,11%); y finalmente, las pasturas para ganadería alcanzaron 

13088,20 ha, que equivalen al 68,3% del área de la cuenca. 

Para la producción de arroz, en la zona Llanos Orienta-

les durante el periodo analizado, las siembras se concen-

traron en el primer semestre del año; el 29% correspondió 

al sistema de riego, con un rendimiento aproximado de 5,1 

ton/ha. En contraste, en el segundo semestre este siste-

ma abarcó cerca del 81% del área sembrada (Fedearroz, 

2011) con 5,3 ton/ha. Por otra parte, el sistema secano 

tuvo rendimientos de 3,5 ton/ha y 4 ton/ha para cada pe-

riodo respectivamente (Fedearroz, 2015a). Los costos apro-

ximados por cada sistema estimados con el porcentaje de 

participación en cada semestre, arrojaron un costo total de 

$12.142.419.757.

Por su parte, en el primer eslabón de la cadena pro-

ductiva de la palma de aceite, el rendimiento anual de la 

producción de fruto en la zona oriental fue de 14,23 ton/ha 

(Fedepalma, 2015), con un precio establecido por Indupal-

ma que osciló alrededor de los $326.233/ton (Indupalma, 

2015). Entre tanto, los rendimientos en el segundo esla-

bón para aceite de palma crudo y almendra de palma, se 

estimaron en 2,97 ton/ha y 0,56 ton/ha respectivamente 

(Fedepalma, 2015). El precio de mercado para estos dos 

productos fue fijado en $2.250.000/ton para el aceite crudo 

y $793.560 para la almendra (Indupalma, 2015). El costo 

promedio del fruto de palma fue $1.790.937 y el costo de 

extracción correspondió a $282.897, para un costo total 

por tonelada de $2.073.834.

Posteriormente, para obtener el valor del agua utilizada en 

cada producto, se tomó la cifra anterior y se multiplicó por 

la tarifa estimada para la zona de estudio. 

HH Orotoy (m3) = Producción Orotoy (ton) HH ton( (

*

m3 
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En la producción ganadera, para el departamento del Meta 

la capacidad de carga por ha es de 0.33 cabezas de gana-

do. En esta zona, el hato bovino se orienta de la siguiente 

manera; leche 4%, doble propósito 22%, cría 50% y ceba 

24%, siendo la producción de leche diaria por vaca esti-

mada en 3,80 L (FEDEGAN, 2014a). Respecto al precio de 

los animales, los valores de referencia fueron: vaca leche 

en producción (3-8 años) $483.878; terneros (6-12 me-

ses) $159.125; novillos para ceba (2-3 años) $156.131; y 

novillos cebados (más de 4 años) $374.712 (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2015). 
Respecto a la producción de cítricos, se estima que en 

el departamento del Meta la composición porcentual por 

especie es: 60% naranja (principalmente Valencia); 20% 

de mandarina de la variedad Arrayana; 10% de la lima áci-

da Tahití y 10 % de tangelo Minneola (Mateus et al., 2010). 

Tabla 1. Valor de uso directo SE asociados a la producción agropecuaria en la cuenca Orotoy

Producto 
Producción 

potencial 
cuenca (ton)

Ingreso 
estimado Costos Utilidad 

Arroz	 13937 $	12.892.642.811 $	12.122.419.758 $ 770.223.053

Aceite	de	palma	crudo	 7457 $	16.778.487.825

$	15.464.799.342 $ 2.429.476.378

Almendra	de	palma	 1406 $	1.115.787.895

Cítricos	 296 $	427.919.554 $	226.274.481 $ 201.645.073

Ganadería	de	leche	 173 $	83.596.988 $	73.021.969 $ 10.575.019

Ganadería	doble	
propósito	

950 $	356.052.586 $	306.561.277 $ 49.491.310

Ganadería	cría 2159 $	343.638.871 $	283.845.708 $ 59.793.164

Ganadería	Ceba 1036 $	161.843.121 $	135.948.222 $ 25.894.899

Producción	de	leche	(L) 1557556 $	1.288.643.961 $	1.120.723.741 $ 167.920.221
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Según la Encuesta Nacional Agropecuaria del año 2011, se 

estimaron rendimientos de 13,9 ton/ha, para ambas espe-

cies de naranja, 15,9 ton/ha para la mandarina y 9 ton/ha 

para la lima ácida Tahití (DANE, 2011). 

Entonces, considerando el potencial productivo, pre-

cios y costos promedio de cada actividad, se tienen como 

aproximación al VUD de los SE de Orotoy en el sector 

agropecuario los valores que se presentan en la Tabla 1.

Actividad Pesquera

La información relacionada con la actividad pesquera en 

la cuenca del río Orotoy es escasa, y aunque los pescado-

res de la zona de Acacías se encuentran organizados en 

la asociación COPESCA, los datos de capturas, especies, 

precios y costos son poco precisos. Según datos de 

esa cooperativa, en la zona operan 65 pescadores del 

municipio de Acacías, 15 de Villavicencio y 1 de Guamal. 

Considerando la escasez de la información, se toman 

como base los resultados del estudio realizado por 

Ramírez et al; (2011) en el río Orotoy: 

•	 Se identificaron 103 especies, de las cuales 53 tie-

nen importancia económica comercial como peces 

ornamentales, en una cadena que se origina en el 

sitio de captura y finaliza en el mercado interna-

cional. Entre dichas especies, se tiene la corredora 

meta, especie de la que se enviaron 171.190 ejem-

plares al mercado internacional durante el 2010. 

Como este comercio es variable, la demanda de las 

especies cambia constantemente; así, al año 2010 

solo se comercializaron 37 especies que fueron ven-

didas por los pescadores en Acacías y Villavicencio. 

En el año 2010, en las bodegas de peces ornamen-

tales, se compraron 2.218.144 ejemplares perte-

necientes a las 37 especies, cuyo valor se estimó a 

precio de primera venta en 281,4 millones de pe-

sos, que equivalen a 526 SMMLV aproximadamente. 

Con esta información se actualizó el valor a precios del año 

2014, empleando la variación promedio del Índice de Pre-

cios al Productor (IPP) en el renglón Agricultura, Ganadería, 

Caza, Silvicultura y Pesca.Se estimó en $286.104.961 la 

utilidad obtenida. 

Actividad Minera 

Según registros de CORMACARENA, en el río Orotoy fueron 

otorgadas varias licencias de explotación minera de material 

de arrastre: a) licencia de explotación No EGU-141 para la 

mina ubicada en la vereda San Isidro de Chichimene, mu-

nicipio de Castilla La Nueva, en una extensión de 108,37 ha 

con extracción máxima anual de 120.000 m3 de material 

clasificado; b) licencia No PS-GJ.1.2.6.014.2182 asignada 

para un proyecto minero en las veredas San Isidro de Chichi-

mene y Caño Grande, en los municipios de Acacías y Castilla 

la Nueva, con área de 248 ha y 7131 m2.

El valor calculado para un año de extracción de material 

de arrastre (arena y grava de río) en la cuenca del río Orotoy, 

a partir del promedio de los precios de ambas materiales 

ascendió a $16.488. Según los volúmenes máximos permi-

tidos, el valor de esta actividad será de $6.490.623.338 a 

precios del año 2015. 

Provisión de agua

De acuerdo con lo reportado por cada organización de 

usuarios de distritos de riego y acueductos en la cuenca, 

el valor pagado por usuarios de distritos de riego corres-

pondió a $4.800.000 anuales y a $97.500.000 para los 

acueductos veredales. En el marco de la valoración del 

SE de provisión de agua, estos valores corresponden a 

una primera aproximación al valor que las comunidades 

usuarias asignan al uso del recurso hídrico, es decir, su 

disponibilidad a pagar por este recurso. Ahora bien, dado 

que cada sistema maneja criterios de cobro distintos, se 

dificulta la estandarización de una tarifa por m3 aplicable 

al resto del análisis sobre el consumo de agua que se 

presenta en este documento. 
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Uso de agua en la industria petrolera 

En la información consignada en el registro de usuarios de la 

cuenca del río Orotoy (CORMACARENA, 2015), para la industria 

petrolera figuran dos concesiones para uso doméstico e indus-

trial, que corresponden la primera a la empresa Servicios Con-

fiables Petroleros con 0,023 l/seg, y la segunda, a Ecopetrol S.A 

para la construcción y operación de la estación San Fernando 

y líneas asociadas con 450,663 l/seg. La autoridad ambiental 

aplica una tarifa para el cobro de esa concesión (TUA); sin 

embargo, dado que el presente estudio resalta la importancia 

Tipo producción 
Valor aproximado 

utilidad cuenca
Proporción respecto 

al valor total 

Palma $	2.429.476.377,56	 15,2%

Arroz $	770.223.053,04	 4,8%

Ganadería $	145.754.391,45	 0,9%

Leche $	167.920.220,81	 1,0%

Cítricos $	201.645.073,00	 1,3%

Pesca $	286.104.961,00	 1,8%

Minería $	1.973.760.000,00	 12,3%

Distritos	Riego	 $	4.800.000,00	 0,0%

Acueductos $	97.500.000,00	 0,6%

Uso	Ind	Petrolera $	9.920.557.919,81	 62,0%

Total  $ 15.997.741.996,67 

Tabla 2. Valor de uso directo en la cuenca del río Orotoy

del recurso para los diferentes usos en la cuenca, empleando 

como base los montos que serían cobrados si ese volumen de 

agua se empleara en otros usos, se calculó el valor con la tarifa 

de consumo básico promedio para la zona de estudio. Se obtuvo 

que el valor de uso del recurso hídrico para la industria petrolera 

alcanza un monto de $9.920.557.920 al año. 

Valor de uso directo total en la cuenca del río Orotoy 

Luego de estimar el valor de las diferentes actividades 

productivas identificadas en la cuenca, con el propósito 

de obtener una aproximación al valor total de uso directo, 

en la tabla 2 se agregan los valores obtenidos que repre-

sentan para la cuenca un total de $ 15.997.741.996,67. 
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apROXimaciÓn a la 
valORaciÓn ecOnÓmica 
Del RecURsO a paRTiR Del 
inDicaDOR De HUella HÍDRica

en la estimación de la huella hídrica y la tarifa respectiva 

para los productos agrícolas (Tablas 3 y 4) se obtuvieron 

los siguientes resultados: para el cultivo de palma se esti-

mó un consumo de 102.470.274 m3 al año en la cuenca del 

río Orotoy, en el que se destacó la huella hídrica verde con 

el 96,3% de ese volumen. Así, el total de agua consumido 

por esa agroindustria con una tarifa de $698/m3 ascendió 

a $71.524.251.132. El consumo total de la producción 

Tabla 3. Huella Hídrica (m3) producción agrícola en la cuenca del río Orotoy 

Fuente: Cálculos propios a partir de Mekonnen & Hoekstra (2010a)

Producto
Producción 
Orotoy (ton)

HH Total m3 HH Verde m3 HH Azul m3 HH gris m3

Palma	 35.728,83 102.470.274 98.683.018 35.729 3.751.527

Arroz	 13.936,91 23.316.443 15.971.694 4.752.485 2.606.201

Naranja 195,86 109.684 78.542 21.545 9.597

Mandarina 64,01 47.882 30.662 7.554 9.730

Limón	 36,23 23.262 15.653 5.508 2.102

arrocera se calculó en 23.316.443 m3 al año, que en un 

68,4% corresponde a HH Verde y en un 20,3% a la HH Azul. 

Este consumo total equivale a $16.274.877.519. En el caso 

de los cítricos, el volumen de agua consumido se estimó en 

180.829 m3, lo que se avaluó en $126.218.359. Respecto a 

la producción pecuaria en la cuenca (Tabla 5) se calculó el 

volúmen consumido por tipo de especimen, con un total de 

55.522 m3 al año, lo que equivalió a $38.754.658.
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Tabla 4. Valor consumo agua producción agrícola en la cuenca del río Orotoy. 

Fuente: Cálculos propios a partir de Mekonnen & Hoekstra (2010a)

Tabla 5. Huella Hídrica y valor consumo de agua para producción pecuaria en la cuenca del Río Orotoy 

Fuente: Cálculos propios a partir de Mekonnen & Hoekstra (2010b).

Producto $ HH Total $ HH Verde $ HH Azul $ HH gris 

Palma	 $	71.524.251.132	 $	68.880.746.732	 $	24.938.721	 $	2.618.565.680	

Arroz	 $	16.274.877.519	 $	11.148.242.461	 $	3.317.234.449	 $	1.819.128.569	

Naranja $	76.559.672	 $	54.822.194	 $	15.038.507	 $	6.698.971	

Mandarina $	33.421.652	 $	21.402.368	 $	5.272.400	 $	6.791.566	

Limón	 $	16.237.035	 $	10.925.855	 $	3.844.282	 $	1.466.897	

Inventario Orotoy HH m3 animal año
HH m3 

Total año
Tarifa $ $ HH Total

Inventario	ganado	lechero 173 23 3.915 698	 2.732.663	

Inventario	ganado	doble	
propósito	

950 12 11.827 698	 8.255.041	

Inventario	ganado	cría	 2.160 12 26.879 698	 18.761.456	

Inventario	Ganado	Ceba	 1.037 12 12.902 698	 9.005.499	

Total 4.319 60 55.522 38.754.658
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la cuenca del río Orotoy es un territorio dinámico, alta-

mente intervenido y con una gran variedad de S.E, que 

lo convierte en un caso ideal para comprender dinámicas 

que tienen lugar en otros espacios y a mayor escala en el 

territorio nacional. Esta cuenca recibe intervenciones de la 

actividad petrolera, la agroindustria y el crecimiento urbano, 

que amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas de la 

zona y la oferta de S.E de gran importancia como la provi-

sión del recurso hídrico. 

Dentro de los múltiples S.E que han sido identificados en 

la cuenca a partir de revisión bibliográfica y talleres con la co-

munidad, este documento se centra en servicios de provisión, 

cuya importancia se ha estimado a partir del valor económi-

co de uso directo. El monto calculado representa entonces 

el aporte de los S.E de la cuenca del río Orotoy a los acto-

res locales, que se traduce en ingresos para estos sectores 

productivos durante un año. Cabe destacar que ese valor no 

incluye ingresos generados en el sector turístico, puesto que 

al no encontrarse organizado formalmente, y por tratarse de 

una actividad que realizan los habitantes de la zona con un 

enfoque más recreativo y cultural, resulta difícil la obtención 

de datos que permitan estimar sus valores.

El método empleado para contabilizar los S.E es la trans-

ferencia de beneficios, dadas sus ventajas en escenarios en 

los que se dificulta recopilar información primaria con mé-

todos como el de valoración contingente. Carriazo, Ibáñez 

y García, (2003) emplearon este enfoque de análisis para 

DiscUsiÓn sOBRe la 
valORaciÓn De seRviciOs 
ecOsisTémicOs en la cUenca 
Del RiO OROTOy.

contabilizar el aporte de los S.E del Sistema de Parques Na-

cionales Naturales a la economía nacional, aproximando los 

beneficios económicos del consumo doméstico de agua po-

table en $32 mil millones de pesos mensuales y estimando la 

disposición a pagar por el sevicio de incremento de caudales 

en $780/m3, cifra muy cercana al valor calculado como tarifa 

base promedio en Orotoy.

Entre tanto, a partir del estudio realizado por Co-

rrea-Restrepo (2005), se obtuvo una aproximación al valor 

económico de los beneficios de preservar los ecosistemas 

estratégicos que garantizan el recurso hídrico destinado al 

consumo humano en cinco veredas del Valle de Aburrá. En 

dicho estudio, en los próximos 20 años el valor estimado 

es de $16.000 millones y el valor anual estimado del S.E 

de agu para consumo humano se valoró en cerca de $562 

millones anuales para 6907 hogares , mientras que el ser-

vicio de regulación hídrica estuvo por encima de los $1000 

millones. Estos datos contrastados con los valores obtenidos 

en Orotoy resultan interesantes, pues el valor obtenido en 

la provisión de agua para acueducos veredales y distritos 

de riego estuvo por encima de los $97 millones, tratándose 

en este caso de una sola cuenca hidrográfica que abastece 

cerca de 712 hogares. 

Ahora bien, es interesante el alto valor que representa 

en esta cuenca el sector de hidrocarburos (62% del VUD, 

ver Tabla 2), pues apenas se está contabilizando el uso del 

recurso hídrico a partir de lo autorizado por la autoridad am-
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biental para consumo doméstico e industrial en uno de los 

campos de la zona; sin embargo, pese a que la empresa 

Ecopetrol manifiesta que no hay vertimientos directos en 

el momento, la ocurrencia de accidentes o eventualidades 

podría aumentar el valor de los S.E prestados a este sector 

por concepto de dilución de carga contaminante. 

En lo que respecta a la composición del sector agro-

pecuario, se tiene un VUD de $3.715.019.115 que corres-

ponden 65,4% al sector palmero, 20,7% a la producción de 

arroz, 5,4% a cítricos, sumando para las actividades agríco-

las $3.401.344.503 y 3,9% a ganadería, 4,5% a producción 

de leche que totalizan un valor de $313.674.612. En este 

ejercicio de valoración, estas cifras representan el aporte 

de múltiples S.E de soporte para el bienestar humano, vía 

ganancias para los productores, en comparación con Co-

rrea-Restrepo (2005) quien utiliza las cifras de producción 

como valor aproximado del costo de oportunidad del posi-

ble cambio de uso del suelo hacia actividades relacionadas 

con la conservación. En el caso particular de Orotoy, esta 

perspectiva de abordaje del valor aparece como viable prin-

cipalemnte en la zona alta de la cuenca, en donde se con-

centran en mayor medida los valores de provisión de agua 

para consumo humano y las actividades productivas tienen 

una menor rentabilidad. 

Ahora bien, al comparar las cifras de VUD en el sector 

agrícola con la valoración de uso de agua a partir del indica-

dor de huella hídrica, se tiene que en producción de palma 

de aceite, arroz y cítricos, el consumo de agua estimado al 

año es de 125.967.546 m3, avaluados en $87.925.347.011 

que corresponden 81,35% a la palma de aceite, 18,5% a 

arroz y solo 0,14% a cítricos. Entonces, el consumo de agua 

equivale a 25 veces las ganancias obtenidas en este sector, 

es decir, el consumo de agua equivale al 2.585% de las utili-

dades. Al desagregar esta relación por producto se observa 

que en la palma el consumo de agua equivale al 2.944%, 

arroz 2.113% y sólo para los cítricos se halla una relación 

positiva de 0,63%.

Lo anterior significa que si se cobrara cada metro cú-

bico de agua utilizado, a la tarifa promedio de $698, en la 

producción de palma, habría que adicionar a la estructura 

de costos un monto de $2.001.864 por tonelada, lo que con-

vertiría a esta en una actividad inviable; lo mismo ocurriría 

con el cultivo de arroz, para el que los costos aumentarían 

en $1.167. 754 por tonelada. Entonces, tan solo en agua 

empleada para la producción de estos tres productos, la 

cuenca del río Orotoy genera un aporte no percibido por el 

mercado de $29,44 por cada $1 percibido como ingreso por 

los palmicultores, $21,13 por cada peso percibido por los 

cultivadores de arroz y $0,63 por cada $1 recibido por los 

cultivadores de cítricos. 

Respecto a la ganadería se estima una huella hídrica de 

55.522 m3 al año, avaluados en $38.754.658, que equivalen 

al 26,59% de las utilidades percibidas en ese renglón pro-

ductivo. Esto quiere decir que por cada $1 percibido por los 

ganaderos de la cuenca del río Orotoy, $0,26 corresponden 

a un aporte directo del SE de provisión del recurso hídrico.

Ahora bien, al comparar las cifras de VUD en el sector agrícola con la valora-

ción de uso de agua a partir del indicador de huella hídrica, se tiene que en 

producción de palma de aceite, arroz y cítricos, el consumo de agua estimado 

al año es de 125.967.546 m3, avaluados en $87.925.347.011

Dentro de los múltiples S.E que han sido identificados en la cuenca a partir 

de revisión bibliográfica y talleres con la comunidad, este documento se 

centra en servicios de provisión, cuya importancia se ha estimado a partir 

del valor económico de uso directo. 



a l comparar el VUD con la valoración de uso de agua a partir 

del indicador de huella hídrica, se puede observar que si se 

cobrará cada metro cúbico de agua utilizado en la producción de 

palma, habría que adicionar a la estructura de costos un monto de 

$2.001.864 por ton, lo que convertiría ésta en una actividad inviable. 

Lo mismo ocurriría con el cultivo de arroz, para el que los costos 

aumentarían en $1.167. 754 por ton. 

Respecto a la ganadería se estima una huella hídrica que equivale 

al 26,59% de las utilidades percibidas en ese renglón productivo. Esto 

quiere decir que por cada $1 percibido por los ganaderos de la cuenca 

del río Orotoy, $0,26 corresponden a un aporte directo del SE de provisión 

del recurso hídrico. 

El indicador huella hídrica relacionado con la cuantificación mo-

netaria de la producción de las actividades agropecuarias y mineras 

posibilitan entener la importancia de los servicios ecosistémicos –SE- 

asociados al acceso y uso del recurso hídrico en la cuenca del río Orotoy.

El presente estudio más allá de significar un valor definitivo de los SE 

de la cuenca del río Orotoy es una herramienta de gestión y educación 

ambiental, que presenta de forma práctica a tomadores de decisiones 

datos que les permiten entender la importancia del recurso hídrico en 

la zona y la necesidad de emprender acciones para su conservación.

Se recomienda complementar los datos aquí presentados con infor-

mación detallada de los sectores turístico y pesquero, a partir de moni-

toreos, registros y seguimiento durante un periodo de tiempo prolongado 

( mínimo de un año) en cada sector, con el propósito de consolidar infor-

mación de base sólida que permita llevar a cabo el ejercicio de valoración. C
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Reglamento o caza y pesca empresa Manuelita. Foto: I. Victorino
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r e s u M e n

El cambio climático es un fenómeno de relevancia en el mundo actual, 

que genera incertidumbre sobre la vulnerabilidad de las comunidades 

humanas a la variación del clima regional y mundial. Se calculó la 

capacidad adaptativa al cambio climático de la cuenca del río Orotoy, 

utilizando la metodología de medios de vida, la cual analiza los capitales 

social, económico, humano, físico y natural, que determinan la vulnerabi-

lidad de los hogares u actores locales en un territorio determinado. 

A partir del acercamiento al estado de los capitales y de las observa-

ciones efectuadas por el equipo en campo, se identificaron debilidades 

a escalas espaciales tanto para la cuenca y entornos de la misma 

(urbano y rural), como para grupos de personas (actores locales). Las 

deficiencias estuvieron asociadas al capital físico, social y económico, 

situación que afecta la capacidad de respuesta que las comunidades 

tienen frente a un evento de sequía intenso o aumento en la precipita-

ción, entre otros.

El análisis de capacidad adaptativa no puede reducirse a las métricas 

tradicionales basadas en aspectos físicos, pues existen atributos emer-

gentes de las comunidades (las redes de cooperación y reciprocidad) 

que pueden tener mayor influencia en la capacidad de respuesta ante 

un evento climático. Así mismo, las deficiencias en el análisis local, 

según fuentes de información regionales, permitió identificar que el uso 

de información regional no capta en su totalidad la adaptación, como un 

componente de la resiliencia socio ecológica; por lo tanto, se prioriza la 

información primaria local, pertinente para el contexto socio-ambiental.



inTRODUcciÓn
/Conceptos Clave/

//capacidad adaptativa// 
//cambio climático// 
//vulnerabilidad//
//Resilencia//

“Aunque no se tenga total claridad de los impactos del cambio climático, peque-

ños cambios en la temperatura pueden generar grandes cambios en la biodiver-

sidad, alterar procesos ecológicos y afectar numerosas comunidades humanas.”

e l Cambio climático (CC) es una realidad, y como va-

rios autores han señalado (e.g., IPCC, 2007; Parme-

san & Yohe, 2003) es una fuerza que altera los factores 

bióticos y abióticos, y por ende, los ecosistemas. Aunque 

no se tenga total claridad de los impactos del CC, peque-

ños cambios en la temperatura pueden generar grandes 

cambios en la biodiversidad, alterar procesos ecológi-

cos y afectar numerosas comunidades humanas. En la 

actualidad, existe una gran preocupación por el efec-

to de las actividades antrópicas en la disminución de 

los servicios ecosistémicos, por lo que los ecosistemas 

no tienen la misma capacidad para renovar los recursos 

naturales, y como consecuencia, son más vulnerables a 

los eventos externos como CC (Folke, Berkes, & Colding, 

1998), el cual actúa en sinergia con otros problemas.

El nivel de influencia que puede tener el CC sobre un sis-

tema humano, depende de características económicas, 

sociales y ambientales, dimensiones que en conjunto con-

figuran la vulnerabilidad de los individuos. Este atributo es 

dependiente de la sensibilidad que un sistema tiene frente 

a un impacto, y en el contexto del CC, está relacionada 

directamente con la capacidad de adaptación que las co-

munidades humanas presentan. De esta manera evaluar la 

capacidad adaptativa (CAdap) que los sistemas humanos 

tienen, permite generar información clave para la formulación de 

planes, estrategias y proyectos que beneficien dicha capacidad, 

y así fortalecer comunidades vulnerables ante los efectos del CC. 

El concepto de CAdap tiene una gran variedad de inter-

pretaciones según el fenómeno que se estudie; en el caso de 

los aportes técnicos y teóricos del Panel Intergubernamental 
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individuos y qué tan sostenibles son ante situaciones de 

choque o estrés. Los individuos que componen un siste-

ma socio-ecológico, por sí solos presentan características 

claves en sus hogares (que varían entre cada persona), 

que posibilitan aproximarse a su CAdap y que pueden ser 

analizados desde los medios de vida, al permitir medir 

las características económicas, sociales y ambientales; 

dimensiones que en conjunto configuran la vulnerabilidad 

de los individuos.

El presente estudio tiene como objetivo, acercarse a 

la caracterización de la capacidad adaptativa al cambio 

climático de diferentes perfiles de actores locales en la 

cuenca del río Orotoy, a escala local y regional, a partir 

del uso de una herramienta de análisis basada en medios 

de vida. Para cumplir con dicho objetivo, en el estudio se 

abordaron las siguientes preguntas:

sobre Cambio Climático (IPCC en inglés), se establece que la 

CAdap es una propiedad dinámica e intrínseca de los indivi-

duos que componen un sistema humano y que abarca los 

ámbitos locales, nacionales e internacionales. Para la actual 

investigación se define la CAdap como un proceso, acción o 

resultado en un sistema (e.g., hogar, comunidad, grupo, sector, 

región, país, entre otros) ante un estímulo o efecto externo, con 

el fin de obtener la mejor respuesta ante un riesgo, peligro u 

oportunidad, por medio del manejo o el ajuste de una condi-

ción (Adger, Arnell, & Tompkins, 2005; Smit & Wandel, 2006).

Para el análisis de la capacidad de adaptación se 

han diseñado múltiples metodologías, que varían en el 

enfoque como en la unidad de análisis. Para el Instituto 

Alexander von Humboldt (IAvH), los medios de vida pueden 

resumir características claves para el análisis de CAdap, 

dado que permiten entender las formas de vida de los 

1

2 ¿Qué fortalezas y 
debilidades existen en 
términos de los capitales y 
la CAdap a nivel de cuenca 
y según el perfil del actor?

¿cuáles son las 
características de los 
actores del río?

3 ¿Qué fortalezas y debilidades 
existen en la metodología 
diseñada para medir cadap 
para el río Orotoy?

Preguntas de la investigación.
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la importancia de los medios de vida, surge de la 

posibilidad de comprender a escala local o regio-

nal como las personas han moldeado su entorno, sus 

comportamientos y recursos. Todos estos atributos su-

mados a otros factores como la percepción del riesgo 

existente por el CC, los hábitos, el estatus social y la 

edad, entre otros, afectan las decisiones individuales 

necesarias para responder positivamente al CC, limi-

tando así, tanto las acciones colectivas como las es-

trategias diseñadas a escalas diferentes con el objetivo 

de hacer frente a cambios en el clima (Adger et al., 

2009; Moser & Ekstrom, 2010). El reto está en enten-

der dichas decisiones y su efecto (negativo o positivo) 

sobre la adaptabilidad de un sistema humano, elemen-

to clave de la resiliencia, dado que permite solucionar 

un problema y evitar traspasar un umbral crítico a par-

tir del conocimiento y la colectividad (Bohensky, Sto-

ne-Jovicich, Larson, & Marshall, 2010). No obstante, a 

pesar que tanto la resiliencia como la adaptación están 

relacionados, no se les puede tratar como sinónimos, 

pues la capacidad adaptativa es solo uno de los mul-

tiples factores que influyen en la resiliencia. Por ende, 

analizar la capacidad adaptativa favorece la genera-

ción de iniciativas que favorezcan la resiliencia de los 

sistemas sociales y ecológicos (Newell et al., 2005).

Existen diferentes metodologías para lograr medir los 

atributos antes mencionados, desde esquemas de análisis 

orientados a la medición de la CAdap que se aproximan 

desde los conceptos de vulnerabilidad y activos o capitales, 

hasta la medición cuantitativa de la capacidad adaptativa 

maRcO cOncepTUal
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(Füssel & Klein, 2006) como el resultado de la unión de 

diferentes variables para la construcción de un indicador. 

Ante la necesidad de aplicar una metodología viable a es-

cala local y que reflejara las diferencias entre los hogares, 

Pereira et al., (2016) ajustaron conceptualmente el marco 

de análisis de la CAdap para el río Orotoy. Esta propuesta 

metodológica se enfocó en la identificación de las defi-

ciencias en los activos o capitales de los medios de vida 

para el análisis de CAdap. A continuación se resumen estos 

capitales (DFID, 1999);

capital Humano

Representa la posesión y el uso de capacidades laborales, aptitudes, edu-

cación, conocimiento y un buen estado de salud para que las poblaciones 

desarrollen sus objetivos en materia de medios de vida.

capital social

Se refiere a los recursos sociales que incluyen redes y conexiones, relaciones 

sociales y afiliaciones a asociaciones, características que están guiadas por 

reglas y normas aceptadas por los individuos, tomando en cuenta aspectos 

como la confianza, reciprocidad e intercambio entre individuos. 

capital natural

Es aquel que toma en cuenta la información derivada de los flujos de recur-

sos y servicios naturales que son usados en los medios de vida. Se pueden 

distinguir dos categorías: tanto los bienes públicos intangibles (biodiversidad, 

atmósfera) como aquellos usados directamente para la producción.

capital Físico

Consiste en la infraestructura básica, los bienes de producción y el entorno 

físico que permite a las personas satisfacer sus necesidades básicas y ser 

más productivos, con la finalidad de mejorar el bienestar.

capital Financiero

Este capital hace referencia a los recursos financieros tales como ahorros, 

crédito, seguros, remesas y flujos de caja, así como acciones que contribuyen 

a la producción y consumo del hogar. Como tal, es un importante elemento 

para que las poblaciones logren sus objetivos en materia de medios de vida.

Natural

Fisico

Financiero

Humano

Social
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seleccion de actores

para el análisis de CAdap, se realizó una adapta-

ción de la caracterización presentada por Victori-

no & Soche (2015) y Osorio (2014). En esta se definen 

dos grupos; los de influencia directa (usuarios del re-

curso hídrico) y los de influencia indirecta (participan 

en la gestión del agua, pero no son usuarios); priori-

zando el primer grupo, para la medición de la CAdap 

debido a que:

meTODOlOGÍa

I. Representan los medios de vida característicos y 

actuales de los municipios en cuestión.

II. Operan en la escala local, por lo cual, son directa-

mente afectados por los cambios que puedan suce-

der en el capital natural por efecto del CC. 

III. Para el análisis de CAdap la unidad de muestra 

son los individuos que representa las caracterís-

ticas del hogar.

Tabla 1.Perfil de actores en la cuenca del río Orotoy. Adaptado de Victorino & Soche (2015) Osorio (2014a; 2014b).

A partir de la información recopilada por el análisis previo de Osorio (2014a; 2014b) y Victorino & Soche (2015) los actores 

locales que son usuarios del río, se resumen en la Tabla 1:

ACTOR DESCRIPCIóN PERFIL

empResaRial

•	 Empresas	de	gran	escala	y	alto	impacto,	usuarios	
directos	del	recurso	hídrico	y	ecosistemas	
asociados	al	mismo.	Su	actividad	productiva	
necesita	del	agua	para	su	funcionamiento.	

•	 Usuarios	Productivo	
Empresariales	(UPE).

pRODUcTivO

•	 Empresas	familiares,	personas	naturales	o	
pequeñas	compañías	de	baja	escala,	usuarias	
directas	del	recurso	hídrico	y	ecosistemas	
asociados	al	mismo.	Su	actividad	productiva	
necesita	del	agua	para	su	funcionamiento.

•	 Usuarios	Productivos	
Agropecuarios	(UPAP).

•	 Usuarios	Productivos	Otros	
(UPO).

OTROs
•	Personas	naturales,	pequeñas	asociaciones	
usuarias	del	recurso	hídrico.	No	necesariamente	
productivos.

•	 Usuarios	No	Productivos	
Empleados	Empresas	Petroleras	
(UNPPE).

•	 Usuarios	No	Productivos	Otras	
Actividades	(UNPO).
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SISBEN a escala veredal, se les asignaron los valores 

de cada vereda a los encuestados, representados en 

el porcentaje de hogares que cuentan con la variable.

El proceso siguió la metodología propuesta por Hahn, 

Riederer, & Foster (2009), calculando un índice que 

representa la sumatoria de los capitales que componen 

los medios de vida. Para mayor información sobre el 

procedimiento, revisar la metodología propuesta en 

Victorino et al., (2017).

El cálculo del índice de CAdap y los valores de los capi-

tales fueron determinados para los diferentes niveles en la 

cuenca (alta, media y baja), para los entornos (rural y urba-

no de cada nivel) y para los perfiles de actores encuestados.

cálculo de la capacidad 
adaptativa

Con la finalidad de medir la CAdap a nivel local, se 

realizó una adaptación de los instrumentos propuestos 

por Pereira et al., (2016), y se definieron para los 

capitales social, humano, financiero, físico y natural 

diferentes índices (Tabla 2) cuya información se 

deriva de la encuesta diseñada (Victorino, Zabala-

Forero, & Novoa, 2017) y de la información a nivel 

veredal del Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales-SISBEN. Debido 

a que la información de capital físico se deriva del 

recolección de la información

Para este proceso de investigación el tamaño de la muestra 

estimado como aceptable fue de 67 encuestas, con un margen 

de error de 10% a un nivel de confianza del 90% (Raosoft, 

2004). A partir de la información priorizada como los índices 

relacionados con la CAdap de las personas que habitan la 

cuenca del río Orotoy, se utilizó la encuesta diseñada por 

Victorino et al., (2017), herramienta que aborda la información 

clave sobre los capitales y características de los medios de 

vida. Con la finalidad de afinar el instrumento, se realizó un 

proceso de pilotaje para ajustar las preguntas y el lenguaje del 

cuestionario, adaptar los tiempos promedios con cada persona 

encuestada y capacitar al equipo de campo. Esta fase de la 

investigación se realizó en la ciudad de Bogotá, encuestando 

en total 15 productores campesinos de la plaza de mercado 

del siete de agosto. 

Una vez ajustado el instrumento, se realizaron encuestas 

de forma aleatoria a líderes locales y algunos habitantes del 

área de influencia del río Orotoy, que respondían a los perfiles 

de los actores. A cada persona encuestada se le explicó el 

objetivo general de la encuesta y se obtuvo un consentimiento 

verbal para la participación y uso de la información. La 

aplicación de las encuestas a cada persona necesito de 20 

minutos aproximadamente, durante los cuales a manera de 

entrevista se abordaron las preguntas del cuestionario. 

unidades de análisis de la 
capacidad adaptativa

Se aplicó el procedimiento previamente mencionado 

para calcular capacidad adaptativa para las unidades 

de análisis con la finalidad de: i) identificar diferencias 

en términos de los medios de vida y la CAdap; ii) 

contrastar la aplicabilidad de la metodología la escala 

a la que se aplique. Las unidades de interés fueron: 

perfil de actores, nivel en la cuenca (alta, media, baja), 

y entornos (nivel en la cuenca en conjunto con entorno 

rural o urbano). 
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Tabla 2. Índices utilizados para el cálculo de los capitales que componen la CAdap. Modificados de la propuesta de 
Pereira et al., (2016).

CAPITAL ÍNDICE

HUmanO
•	 Índice	dificultad	de	acceso.

•	 Número	de	actividades	
económicas.

•	 Número	de	actividades	y/o	
estrategias	para	el	manejo	de	
recursos	naturales		
y	de	recursos	hídricos.

•	 Numero	de	reglas	que	identifica.

•	 Número	de	personas	con	familiar	enfermo.

•	Medios	de	comunicación.

•	 Vulnerabilidad	por	hijos.

•	 Acceso	a	internet	por	vereda.

•	 Nivel	de	estudios.

sOcial
•	 Número	de	personas	que	
ayudan	en	dificultad	familiar.	

•	 Número	de	personas	que	
ayudan	en	dificultad	económica.	

•	 Participación	en	la	creación	de	
normas	para	el	manejo	del	Río	
Orotoy.

•	 Número	de	organismos	
comunitarios	por	vereda.

•	 Años	viviendo	en	la	vereda.

•	 Participación	en	organizaciones	comunitarias	
por	vereda.

•	 Número	de	actores	claves	para	la	solución	de	
problemas	ambientales	y	sociales.	

•	 Conformidad	con	el	funcionamiento	de	
organismos	comunitarios.

financieRO
•	 Cuanto	ahorra.

•	 Promedio	de	Ingresos	anuales.
•	 Porcentaje	de	personas	que		
reportan	pérdidas.

fÍsicO
•	 Porcentaje	de	hogares	que	
tienen	energía	eléctrica.

•	 Porcentaje	de	hogares	que	tiene	
moto.

•	 Índice	basado	en	el	número	de	
hogares	que	tienen	un	lugar	
exclusivo	para	cocinar	o	no.

•	 Porcentaje	de	hogares	que		
tiene	auto.	

•	 Porcentaje	de	hogares	que	tiene	televisión	por	
cable.

•	 Porcentaje	de	personas	con	servicio	de	
acueducto.

•	 Porcentaje	de	hogares	que	tienen	servicio	gas.

•	 Porcentaje	de	hogares	que	reporta	ser	
propietarias	de	la	vivienda.	

naTURal

•	 Percepción	cambio	climático.

•	 Numero	de	problemas	
ambientales		
en	la	verada.

•	 Número	de	especies	que	ya		
no	son	comunes.

•	 Número	de	personas	que	cocinan		
con	leña.
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ResUlTaDOs y DiscUsiÓn

en total se encuestaron 86 personas (Tabla 2) pertene-

cientes a la cuenca del río Orotoy; 20 de Cuenca Alta, 

34 de Cuenca Media y 32 de Cuenca Baja. De las 24 veredas 

posibles se tomaron datos de 15 de ellas (58.3% de las ve-

redas en la cuenca), mientras que la información proveniente 

de centros urbanos presentó contribuciones de San Isidro de 

Chichimene, Acacías, San Lorenzo, Dinamarca y San Carlos 

de Guaroa.

La mayoría de los encuestados corresponde a mujeres 

(n = 53) con una edad promedio de 36 años (SD = 14.92), 

mientras que los hombres (n = 33) presentaron un prome-

dio de edad de 42 años (SD = 13.4). De las encuestas, solo 

el 0.1% de las preguntas no se registraron, mientras que en 

41 ocasiones (1.2%) los encuestados indicaron no conocer la 

respuesta de la pregunta. 

En cuanto los perfiles generados, se determinaron 

cuatro categorías según los criterios establecidos. La ma-

yoría de los actores encuestados corresponde a Usuarios 

No Productivos Otros (UNPO=72%) que principalmente se 

congregan en la cuenca baja y media. De las categorías 

restantes, la segunda más común fueron los Usuarios Pro-

ductivos Agro-Pecuarios (UPAP), los cuales se encuentran 

distribuidos más equitativamente a lo largo de la cuenca. 

Para las categorías restantes, cada una tiene tres y cuatro 

encuestas que corresponden a los Usuarios No Productivos 

de Petroleras (UNPPE) y usuarios productivos otros (UPO). 

Medios de vida a nivel  
de cuenca

Como previamente expresaron Hahn et al., (2009), el aná-

lisis de CAdap permite hacer aproximaciones a los medios 

de vida mediante la evaluación de las deficiencias exis-

tentes en los capitales. De la misma forma, la aplicación 

de esta metodología a otras unidades de interés diferentes 

a las espaciales (e.g., cuenca), permite identificar no sola-

mente áreas vulnerables al cambio climático, sino también 

poblaciones humanas en riesgo. 

De acuerdo a la Figura 1 (grafico de barras) las per-

sonas que están en la zona alta tienen la menor capaci-

dad de adaptación al cambio climático en comparación 

a la zona media y baja. A pesar de estas diferencias en 

adaptacion, el comportamiento de los capitales entre los 

diferentes niveles de la cuenca no expresa grandes dife-

rencias entre sí y presentan un mismo comportamiento 

(i.e., el sobrelapamiento de las dimensiones en la Figura 1), 

a excepción del capital físico y natural. 

Los valores de los capitales físico y natural están asociados 

a las áreas que expresan las mayores deficiencias en térmi-

nos de servicios básicos, infraestructura y bienes, los cuales 

en consecuencia tienen la menor adaptación (i.e., cuenca 

alta). Llamativamente, para la zona alta se encontraron los 

menores valores en términos de capital natural, el cual no 

está directamente asociado con un deterioro ambiental, sino 

con una mayor dependencia de los recursos naturales. En 

otras palabras, estos resultados del capital natural para la 

cuenca alta, están muy asociados a lo que se esperaría 

ante un evento de cambio climático, donde las comunidades 

con alta dependencia a los bienes y servicios ecosistémicos 

pueden generar una baja capacidad de adaptación (Mimura 

et al., 2014; Thomas & Twyman, 2005). En ese sentido, es 

clave priorizar la inclusión de variables que puedan tomar 

en cuenta la integridad ecológica en el río Orotoy.
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Tabla 3.Aspectos demográficos de la muestra. SD corresponde a la desviación estándar y población al total general de la muestra

Otro elemento relevante en el análisis a nivel de cuenca 

son los valores bajos de capital financiero, los cuales están 

asociados a la presencia de tres encuestados, que según sus 

ingresos pueden ser considerados como valores atípicos. Sin 

embargo, esta situación puede estar reflejando las realidades 

económicas contrastantes de la cuenca, donde el sector de 

hidrocarburos (que es la economía predominante de los 

últimos años) ha tenido un descenso en su productividad 

(Lara-Díaz, 2016); esto ha ocasionado un gran número 

de desempleados en la cuenca, a pesar de que en ella 

habiten personas que sobrepasan el promedio de ingresos 

económicos porque aún pertenecen al sector petrolero. 

En ese sentido, la alta disimilaridad económica en los 

habitantes puede ser una carencia importante, ya que el 

grupo que posee deficiencia en este aspecto y recibía sus 

ingresos de la actividad petrolera, no tiene más alternativas 

económicas para suplir sus necesidades. Esto pone en riesgo 

la seguridad alimentaria y la capacidad de adquirir bienes y 

servicios por parte de muchas personas en la cuenca del río 

Orotoy. La carencia de capacidad económica está asociada 

a la adaptabilidad de los individuos y sus respectivos hoga-

res, los cuales dependen en gran medida de las fuentes de 

ingreso económico para su subsistencia (i.e., no presentan 

diversas formas de subsistencia), debido a los actuales pro-

cesos demográficos de la cuenca que han generado que la 

mayoría de la población se agrupe en los centros poblados 

(Osorio, 2014a). Como lo afirman Venegas Rojas et al., (2011, 

pag 11): “la proximidad a los centros urbanos es determi-

nante no solo en la oferta de bienes y servicios sino en la 

intensificación de las relaciones y de los consumos”.

CATEgORÍA MUJERES HOMBRES POBLACIóN

C
U

E
N

C
A

 A
LT

A promedio de edad 38 41 39

sD 17,53 17,38 17,03

nº de encuestados 10 10 20

C
U

E
N

C
A

 M
E

D
IA promedio de edad 33 42 37

sD 14,57 13,65 14,68

nº de encuestados 22 12 34

C
U

E
N

C
A

 B
A

JA promedio de edad 37 43 39

sD 14,55 9,95 13,25

nº de encuestados 21 11 32

P
O

B
LA

C
Ió

N
 T

O
TA

L

promedio de edad 36 2 38

sD 14,9 13,4 14,6

nº de encuestados 53 33 86
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Figura 1. Resultados del índice para capitales y la capacidad adaptativa para los diferentes la cuenca alta (CA), baja 
(CB) y media (CM) del río Orotoy. El diagrama de telaraña (izquierda) muestra los valores para cada uno de los com-
ponentes evaluados de los capitales, mientras que la gráfica de barras (derecha) el valor de capacidad adaptativa.
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Medios de vida según actores 
y entornos

De los cuatro perfiles identificados, las categorías UNPO y 

UPAP (que corresponden a la mayoría de los encuestados) 

tienen una alta similaridad en sus medios de vida, aunque 

presentan diferencias leves en el capital económico y na-

tural (Figura 2); en tanto que las deficiencias en los capi-

tales notorias se encuentran asociadas al capital social y 

humano. Con respecto a los perfiles restantes, los medios 

de vida distan en sus capitales para varios aspectos, sin 

tener un patrón en común. 

Por ejemplo, los usuarios no productivos empleados 

de petroleras (UNPPE, N=4) presentan un alto capital fi-

nanciero, fisico y natural (distinto a los demás perfiles), 

mientras que los usuarios productivos otros (UPO=3) tie-

nen los valores mas altos en términos de capital social y 

humano (Figura 2). Desde lo que se evidencia en la Figura 

2 se puede decir que cada perfil tiene orientaciones distin-

tas en términos de la configuración de elementos y estra-

tegias de vida. Por ejemplo, el perfil UNPPE (usuarios que 

obtuvieron los valores más altos de CAdap) tienen ventajas 

desde los aspectos financieros, físicos y una dependencia 

del capital natural.

Como se indicó previamente, la capacidad económica benefi-

cia la adaptación desde lo individual, en la medida que dismi-

nuye la inseguridad alimentaria, y permite acceder a diferentes 

bienes y servicios que pueden resultar importantes ante un 

evento de cambio climático. En contraste, los perfiles de ac-

tores que no tienen dichas fortalezas reflejan en sus medios 

de vida fortalezas en aspectos sociales i.e., la colectividad, la 

gobernanza y la asociatividad son más importantes en el caso 

de UPO, UPAP y UNPO (Victorino et al., 2017). Esto es muy im-

portante, ya que en ciertas condiciones de dificultad, el capital 

social se convierte en el eje central de adaptación, posibilitando 

el manejo adaptativo y las acciones colectivas (Folke, Hahn, 

Olsson, & Norberg, 2005).

En el contexto de la capacidad adaptativa de los dife-

rentes actores relacionados con la cuenca del río Orotoy, se 

busca describir las fortalezas y debilidades de los mismos, 

para así darle una evaluación final a la herramienta utilizada.

A continuación, se describen algunas características de los 

perfiles de actores mencionados, dando prioridad a los Usuarios 

Productivos y Usuarios No Productivos que pertenecen a los gru-

pos de empleados del sector de hidrocarburos y otros oficios: 

Usuarios Productivos Agropecuarios (UPAP)

Para este grupo las fortalezas están relacionadas con el 

capital natural y humano. Algunas estrategias ambienta-

les utilizadas van encaminadas a la recolección de aguas 

lluvias para el riego de los cultivos, el uso de compost 

y el reciclaje para reducir los residuos inorgánicos, los 

sistemas silvopastoriles para mitigar el impacto de la 

ganadería y la reforestación en áreas de suelo desnudo 

o en la misma propiedad. 

En las poblaciones evaluadas se reportó la incerti-

dumbre en el comportamiento del clima como un factor 

de incidencia en las actividades agrícolas; debido a esta 

situación muchos productores han optado por alternar 

esta actividad con la ganadería, mientras otros optan por 

el comercio de víveres, entre otros. Por otro lado, el ca-

pital social es uno de los componentes a reforzar en este 

grupo de actores, ya que en términos de cooperación y 

acuerdos con los demás habitantes del grupo no se re-

fleja gran fortaleza. Es pertinente mencionar que la coo-

peración y la utilización de normas hace que los recursos 

finitos sean repartidos de forma homogénea, contrario a 

cuando la comunicación es un componente débil, pues 

los usuarios extraen a su antojo los recursos naturales sin 
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control, y, por ende, son más vulnerables a los cambios en 

los mismos (Ostrom, 1990). Sin embargo, en cuestiones 

de capitales, es el grupo con más capital social y natu-

ral. En ese sentido, para el primer capital mencionado se 

puede interpretar que es el grupo con mayores reglas en 

uso (Ostrom, 1990); los encuestados mencionan las re-

glas principales para reducir el riesgo en poblaciones de 

“peces”, como es la talla mínima de pesca (según la Ley 

13 de la Constitución Política de Colombia), la utilización 

de materiales artesanales no invasivos e introducción de 

alevinos en zonas de humedal. Esta es una fortaleza del 

grupo, debido a que las estrategias están encaminadas a 

la construcción de un tejido social para la protección de 

los sistemas de recursos, en este caso en el río Orotoy.

Usuarios Productivos Otros (UPO): 

Principalmente pescadores artesanales/ subsistencia y 

operadores turísticos. Este grupo de actores ocupan una 

pequeña parte de la población, los cuales se distribuyen 

principalmente en la cuenca alta y cuenca media, donde 

el turismo es alternado con negocios de restaurantes y 

víveres. En cuanto a las amenazas para este perfil se 

tiene en cuenta la disminución en las poblaciones de 

peces, principalmente por factores de sedimentación 

y contaminación de sus fuentes hídricas, así como en 

algunos casos se menciona la baja rentabilidad. Esto ha 

generado una tendencia de cambio en las actividades 

económicas, reemplazadas por el comercio de víveres 

y/o prestación de servicios. 

Usuarios no productores (categorías UNPO y UNPPE): 

Sus fortalezas están asociadas al capital humano, debido a 

que la mayoría de la muestra alcanzó estudios profesionales. 

Adicionalmente, el capital financiero y físico en este grupo es 

más alto que en los Usuarios Productores, principalmente por 

las características de la población ya que tiende a distribuirse 

en los sectores de casco urbano. Además, la estabilidad econó-

mica de este grupo de actores es menos variable que la de los 

usuarios productivos, y no son afectados en la misma medida 

por factores externos del sistema. En ese sentido, la capacidad 

adaptativa del grupo frente a efectos externos como el cambio 

climático se mide principalmente en el capital humano y físico.

Para los entornos, los capitales de los medios de vida cam-

bian sutilmente. A manera general, tanto en las áreas urbanas 

como rurales se presentan deficiencias en el capital financiero 

y social; en la Figura 3 los entornos urbanos los medios de vida 

son muy similares entre sí y presentan valores similares de CA-

dap, mientras que las áreas rurales son similares únicamente 

para cuenca media y alta, contario a la cuenca baja rural que 

presenta déficit en capitales humano, social y financiero. Para 

las áreas rurales, tanto la cuenca alta como la media tienen 

medios de vida con fortalezas en capital natural y humano, 

mientras que para la zona baja se presenta deficiencias ma-

yores en el capital humano, social y financiero. Para el entorno 

rural de la cuenca baja, estas diferencias producen que tenga 

los valores más bajos de capacidad adaptativa con respecto 

a los demás. 
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Figura 2. Capitales para los 
perfiles de actores identificados 
en la cuenca del rio Orotoy. El 
diagrama de telaraña (arriba) 
muestra los valores para cada uno 
de los componentes evaluados 
de los capitales, mientras que la 
gráfica de barras (abajo) el valor 
de capacidad adaptativa.
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USUARIOS NO PRODUCTIVOS 
DEL SECTOR PETROLERO 

(UNPPE)

capacidad de adaptación en la 
cuenca

La cuenca del río Orotoy tiene una alta heterogenenidad 

en términos de las personas que la habitan y las 

prácticas socioeconómicas que en ella se realizan, 

donde cada nivel en la cuenca tiene características y 

perfiles poblacionales. Esto se puede evidenciar desde 

el análisis a escala de actores, el cual aporta información 

complementaria para la toma de decisiones. 

Como se presenta aquí, este enfoque destaca medios de 

vida distintos entre los mismos miembros de una comuni-

dad, permitiendo corroborar que la vulnerabilidad es con-

texto dependiente y esta varía entre los diferentes perfiles 

de individuos (Adger et al., 2005). Identificar dicha hetero-

geneidad genera información clave para el diseño de estra-

tegias enfocadas en grupos poblacionales específicos (Smit 

& Wandel, 2006) en la medida que el conocimiento de los 

medios de vida puede orientar planes y acciones para suplir 

déficits en términos de la adaptación. 

USUARIOS PRODUCTIVOS OTROS
(UPO)
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Figura 3. Capitales para los 
entornos (áreas urbanas y 
rurales) para cada nivel en 
la cuenca del río Orotoy. El 
diagrama de telaraña (arriba) 
muestra los valores para 
cada uno de los componentes 
evaluados de los capitales, 
mientras que la gráfica de 
barras (abajo-derecha) el valor 
de capacidad adaptativa. CA: 
Cuenca alta; CM: Cuenca 
media; CB: Cuenca baja.

NATURAL

SOCIAL

FINANCIERO

FÍSICO

HUMANO

NATURAL

SOCIAL

FINANCIERO

FÍSICO

HUMANO



la cuenca del río orotoy 177

CB-URBANO

CM-RURAL

NATURAL

SOCIAL

FINANCIERO

FÍSICO

HUMANO

NATURAL

SOCIAL

FINANCIERO

FÍSICO

HUMANO



capitulo7 // Victorino & Zabala-Forero178

CM-URBANO

CA-Rural CM-RuralCB-Rural CB-Urbano CM-Urbano

1.00

0.75

0.50

0,25

0.00

0.449 0.383 0.528 0.513 0.526

NATURAL

SOCIAL

FINANCIERO

FÍSICO

HUMANO

Figura 3. Capitales para los entornos (áreas urbanas y rurales) para cada nivel en la cuenca del río Orotoy. El diagra-
ma de telaraña (arriba) muestra los valores para cada uno de los componentes evaluados de los capitales, mientras 
que la gráfica de barras (abajo-derecha) el valor de capacidad adaptativa.
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recomendaciones para  
la medición y análisis de  
la capacidad adaptativa. 

En general la cuenca del río Orotoy necesita fortalecer 

aspectos socioeconómicos y de capital humano enfo-

cados a la generación de nuevas economías o sistemas 

productivos sostenibles, que permitan generar ingresos 

apropiados, la formación de capacidades para dismi-

nuir la brecha de escolaridad existente en la cuenca y 

el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.

Uno de los principales retos para el análisis de CAdap 

es poder integrar información explícita (espacial y tem-

poral) sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas, y que 

ésta se relacione con los contextos de las comunidades 

i.e., análisis que reúna los sistemas humanos y ecológi-

cos para la identificación de posibles impactos por CC 

(Nelson et al., 2010). 

Debido a que una de las principales limitantes del 

presente trabajo es la ausencia de información sobre ca-

pital natural, es necesario incluir esta dimensión (por me-

dio de datos derivados de monitoreo, caracterizaciones y 

modelos) para complementar el análisis de CAdap. Por 

otra parte, es clave integrar esta información sobre el im-

pacto y nivel de exposición que puede experimentar cada 

individuo al CC, pues no necesariamente tener valores 

de CAdap bajos podrían indicar comunidades vulnerables 

(Islam, Sallu, Hubacek, & Paavola, 2014); en ese sentido, 

la incorporación de información espacial que mejore el 

análisis, permitirá priorizar áreas que por su sensibilidad 

tanto ecosistémica como humana, necesitan de estrate-

gias para el fortalecimiento de la capacidad adaptativa y 

de la integridad ecológica. 

Por otro lado, incluir una gran variedad de índices que por 

sus características se presumen pueden ayudar a realizar 

una construcción de cómo están compuestos los medios 

de vida, es una estrategia común en el análisis de CAdap, 

a pesar que la mayoría de estos se basan en información 

secundaria y en escalas nacionales o regionales con en-

foques Top-Down (Preston, Yuen, & Westaway, 2011) i.e., 

datos nacionales o información basada en indicadores 

nacionales o regionales para entender un fenómeno local. 

Para próximas aplicaciones de la herramienta, es necesa-

rio dos puntos principales; i) revisar otras metodologías 

que se basan la construcción de índices compuestos e 

indicadores (Gómez & Moreno-Sánchez, 2015), para así 

fortalecer la toma de información tanto cuantitativa como 

cualitativa, y tener más indicadores por cada capital, que 

puedan describir situaciones específicas en contextos tan 

heterogéneos como el de Orotoy; y ii) clarificar la escala, 

debido a que ciertas fuentes de información (e.g., SISBEN) 

pueden influenciar fuertemente los resultados. En ese 

mismo sentido, a pesar de que la herramienta de Pereira 

et al., (2016) para los niveles de la cuenca mostró muy 

pocos cambios y fue altamente susceptible al capital físi-

co, su plasticidad posibilitó elaborar diferentes unidades 

de análisis que permitieron identificar contextos distintos 

de vulnerabilidad, así como corroborar la heterogeneidad 

de actores existentes en la cuenca. El patrón complejo de 

la presente investigación lleva a plantear la necesidad de 

profundizar sobre otros aspectos de los medios de vida 

(e.g., estrategias de adaptación y otros índices para ca-

pital social y físico) así como definir con mayor precisión 

el tipo de actores que son prioritarios para el análisis 

de CAdap, y a partir de ellos especificar dimensiones e 

índices según el contexto a evaluar.



la capacidad adaptativa como atributo emergente de las personas 

a partir de los capitales o activos de cada uno, permitió identificar 

que a escala regional (niveles en la cuenca) las diferencias son peque-

ñas en términos de la vulnerabilidad, aunque esta situación cambió 

al realizar el análisis por actores o entornos, pues estas unidades se 

relacionaron con la información de contextos y a su vez, permite apro-

ximarse de manera más precisa al individuo y hogar. 

En el contexto de la cuenca, el estado de los capitales y algunas 

características de ellos, requiere de políticas orientadas a mejorar in-

gresos, ya sea basados en el turismo o en sistemas agropecuarios, 

así como para fortalecer algunos aspectos referentes en el capital 

humano y social. Se identificó que, entre las diferentes unidades de 

análisis existían deficiencias persistentes como el capital financiero, el 

capital físico y en algunos casos, el capital humano. En ese sentido, el 

aumento de la adaptabilidad de los habitantes de la cuenca requerirá 

de esfuerzos diversos para mejorar dichas deficiencias. 

El fomento de espacios participativos se identificó como una fortale-

za de las comunidades que se distribuyen en la cuenca alta y media del 

río Orotoy; en estos espacios se generan diálogos y actividades frente al 

cuidado de los recursos naturales y se fortalece la toma de decisiones. 

Los actores institucionales no son reconocidos como entes fun-

cionales frente a la gestión de los recursos naturales, ante esto, el 

reto consiste en fortalecer las relaciones entre los diferentes actores 

que construyen el sistema de gobernanza, dado que este sistema es 

parte de la capacidad adaptativa de las diferentes comunidades que 

se relacionan con el río Orotoy. C
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Carretera Castilla La Nueva. Foto: I. Victorino
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r e s u M e n

En la búsqueda de alternativas y estrategias de gestión que permitan 

fortalecer las capacidades de adaptación de los actores locales de 

la cuenca del río Orotoy, frente al cambio climático, la identificación 

y análisis de los impulsores de transformación territorial es un tema 

de gran relevancia. A continuación, se presenta la identificación y 

categorización de estos impulsores o motores, a partir del marco 

ofrecido por el Millennium Ecosystem Asessment y a la luz de la 

Política Nacional Para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los 

Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). Se realizó un análisis a partir de 

categorías de impulsores indirectos dado que los impulsores directos 

son en efecto una consecuencia ya materializada en el territorio. Así 

mismo, se presenta la relación de los impulsores productivos y final-

mente, un análisis de sinergias, en el que se priorizan las relaciones 

entre los múltiples factores analizados dentro del complejo sistema 

de la cuenca Orotoy.



El proceso de toma de decisiones con respecto a los impulsores directos e 

indirectos es una gestión realmente compleja ya que estos afectan los servicios 

ecosistémicos, el bienestar humano a diferentes escalas espaciales y temporales. 

inTRODUcciÓn
/Conceptos Clave/

//motores de transformación// 
//influencia y dependencia// 
//sinergias// 
//Territorio//

De acuerdo con la evaluación de los ecosistemas del 

milenio (Millenium Ecosystem Assesment [MEA], 

2005), es posible identificar y categorizar los múltiples 

impulsores que de forma directa o indirecta generan 

transformaciones sobre los servicios ecosistémicos. Se 

trata de fenómenos que responden a las dinámicas so-

cial, política, económica y ambiental, en contextos global, 

regional y local, a diferentes escalas espaciotemporales, 

que inciden sobre la transformación y pérdida de la bio-

diversidad y los Servicios ecosistémicos (SE) y por lo tan-

to, sobre la dinámica interna de los socioecosistemas y la 

configuración del territorio (MEA, 2003).

En este sentido, MEA (2005) define como motor o im-

pulsor cualquier factor que modifique algún aspecto de un 

ecosistema; así, el impulsor directo influencia procesos 

ecosistémicos y puede ser identificado y medido, mientras 

que el impulsor indirecto opera difusamente, e incide en 

algún impulsor directo, por lo que su influencia se mide al 

entender el impacto que tiene sobre el impulsor directo. Los 

dos impulsores funcionan de manera sinérgica. Entonces, 

estos impulsores conducen a cambios en los servicios que 

prestan los ecosistemas, en diferentes escalas espaciotempo-

rales y con ello, inciden en el bienestar humano (MEA, 2003). 

Bajo este enfoque, en este capítulo se caracterizan y 

analizan los factores o impulsores de cambio identificados 

en la cuenca del río Orotoy ubicada en el departamento 

del Meta. Se presentan los elementos de orden global y 

nacional que responden a dinámicas mundiales y políti-

cas públicas, así como las tendencias a nivel regional y 

local, diferenciando su nivel de incidencia en cada zona 

de la cuenca. 

La primera aproximación analítica construida es la re-

lación entre los sectores productivos con los impulsores de 

transformación, lo cual facilita el análisis posterior, siner-

gias entre motores de cambio. El propósito de este análisis 

es consolidar insumos básicos para el diseño o construc-

ción de escenarios posibles de transformación del territo-

rio, además de identificar elementos estratégicos para el 

trabajo de fortalecimiento de capacidades de adaptación 

frente al cambio climático con las comunidades. 
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maRcO cOncepTUal

1

2

La relación entre los sectores 
productivos con los impulsores 
de transformación, facilita el 
análisis posterior.

Diseño o construcción de 
escenarios posibles 

identificar elementos 
estratégicos para el trabajo 

Motores o impulsores  
de transformación

Reconocer los factores que ocasionan cambios tanto 

en los ecosistemas como en los servicios que pres-

tan, es de vital importancia para lograr diseñar interven-

ciones que abarquen los impactos positivos y mitiguen 

los negativos. De acuerdo con el MEA, un “motor” o “im-

pulsor” es cualquier factor que modifique algún aspecto 

de un ecosistema, por lo tanto, un impulsor directo in-

fluencia los procesos ecosistémicos y por ello puede ser 

identificado y medido, en esta categoría se encuentran 

aspectos como cambios de usos del suelo, cambio cli-

mático, contaminación de aguas, suelos y aire, especies 

exóticas invasoras, y sobreexplotación de los compo-

nentes bióticos y abióticos de los ecosistemas (Nelson 

et al., 2005). 

De otro lado se encuentran los impulsores indirectos de cam-

bio, que se definen como factores y procesos sociopolíticos 

que actúan de un modo más difuso alterando los ecosis-

temas a través de su acción sobre uno o más impulsores 

directos de cambio; estos impulsores se clasifican en: de-

mográficos, económicos, sociopolíticos, culturales, diferen-

cias de género, y científicos o tecnológicos (Martín-López, 

González, & Vilardy, 2012).

El proceso de toma de decisiones con respecto a los 

impulsores directos e indirectos es una gestión realmente 

compleja ya que estos afectan los servicios ecosistémicos, el 

bienestar humano a diferentes escalas espaciales y tempora-

les. Por ejemplo, los cambios socioculturales ocurren normal-

mente de forma lenta durante décadas, mientras los cambios 

económicos suelen ser más rápidos. Así mismo, los cam-

bios políticos se dan a nivel municipal o nacional, mientras 

el cambio climático ocurre de manera global (MEA, 2005).
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sinergias entre impulsores  
de transformación

De acuerdo con el MEA (2005), los impulsores de cambio 

en los ecosistemas a menudo interactúan entre sí en for-

ma sinérgica a escala espacial, temporal y organizacional, 

combinándose los que trabajan en el tiempo (por ejemplo, 

la población y el crecimiento del ingreso se combinan con 

los avances tecnológicos que conducen al cambio climático), 

sobre el nivel organizacional (por ejemplo, como las leyes 

de zonificación locales versus tratados ambientales a nivel 

internacional), y sucesos que ocurren de forma intermiten-

te (como sequías, las guerras y las crisis económicas). A su 

vez, los cambios en los servicios ecosistémicos retroalimen-

tan de nuevo a los impulsores de cambio, creando nuevas 

oportunidades y restricciones en el uso del suelo, induciendo 

cambios institucionales en la respuesta a la degradación de 

los recursos percibida y esperada, y dando lugar a efectos 

sociales tales como cambios en el ingreso y desigualdad 

(Nelson et al., 2005).

Se identifican tres tipos principales de sinergias: pro-

cesos que desencadenan entre sí, procesos que se re-

fuerzan mutuamente y los procesos que limitan entre sí 

(Petschel-Held & Lasco, 2005). Para el primer tipo de siner-

gia, podría pensarse, por ejemplo, en políticas diseñadas a 

escala internacional o nacional que inciden en la toma de 

decisiones a nivel local; como ejemplo del segundo tipo de 

sinergia se destacan las políticas y proyectos que impulsan 

determinados sectores económicos y agravan fenómenos 

como cambios en el uso del suelo o contaminación; y final-

mente, el tercer tipo de sinergia puede apreciarse con las 

acciones que se emprenden para limitar fenómenos como 

la expansión urbana en áreas de alta importancia ecológica.

Si bien se reconoce que no se ha identificado algún im-

pulsor que pueda generalizarse como clave a nivel global y 

que los impulsores interactúan de forma única en cada te-

rritorio, se han evidenciado algunas similitudes en diferen-

tes zonas respecto a temas como agricultura minifundista, 

extracción de recursos naturales, estrategias y planes de 

desarrollo, procesos urbanos y turismo.

En el caso colombiano, al evaluar la dinámica y las 

transformaciones de áreas de humedal, desagregadas so-

bre los impulsores de cambio que son: contaminación hí-

drica, transformación y pérdida de ecosistemas y demanda 

hídrica, se ha identificado que la minería a cielo abierto, los 

cultivos de caña de azúcar y palma de aceite, y los embalses 

y represas son los elementos que dan mayor fuerza a estos 

impulsores, por lo que representan los puntos de origen de 

degradación y transformación de los humedales del país 

(Ricaurte et al., 2016).

Un “motor” o “impulsor” es cualquier factor que modifique algún aspecto 

de un ecosistema, por lo tanto, un impulsor directo influencia los procesos 

ecosistémicos y por ello puede ser identificado y medido. En esta categoría 

se encuentran aspectos como cambios de usos del suelo, cambio climático, 

contaminación de aguas, suelos y aire, especies exóticas invasoras, y 

sobreexplotación de los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas. 

Nelson et al., 2005
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meTODOlOGÍa

Se reconoce que el estudio de las transformaciones 

sociales y los sistemas sociales implica el uso de 

instrumentos que sobrepasen los límites de la regulari-

dad, la estabilidad y la abstracción numérica, permitien-

do un mayor acercamiento al terreno (Deslauriers, 2004).

En este caso, para analizar los impulsores de transfor-

mación se utilizaron instrumentos de investigación cualita-

tiva, tales como entrevistas y talleres de diálogo de saberes, 

dada la dificultad de acceder a datos cuantitativos y series 

estadísticas de información socioeconómica en la zona de 

estudio; por lo cual para el análisis de sinergias entre im-

pulsores se aplicó el método de análisis estructural em-

pleando el software MicMac como instrumento cuantitativo.

Las fuentes documentales empleadas fueron de ca-

rácter oficial, entre estos la Política Nacional de Gestión de 

la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos- PNGBISE 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible [MADS], 

2012), estudios realizados previamente (DANE, 2010, 2012; 

Fedepalma, 2013; Superintendencia de Industria y Comer-

cio, 2012) y resultados de fases anteriores de diversos 

componentes del presente proyecto (Ángel-Arango, 2015).

Se analizaron con la metodología de análisis de con-

tenido, que es considerada como un conjunto de instru-

mentos metodológicos que permiten estudiar y analizar las 

comunicaciones de una forma sistemática, objetiva y cuan-

titativa (López-Noguero, 2002), lo que permitió identificar 

los impulsores de transformación territorial, clasificarlos y 

elaborar una síntesis de sus dinámicas y tendencias.

La información primaria trabajada con la comunidad, 

asociada a factores económicos, sociales y ambientales 

(Palma, 2016), se obtuvo durante 9 talleres de diálogo de 

saberes en la zona de estudio. Así mismo, se llevaron a 

cabo 30 entrevistas semiestructuradas, con preguntas 

acerca de su percepción sobre los factores que inducen 

cambios en el territorio, sus causas y efectos.

Por otra parte, para la identificación de las sinergias 

entre los impulsores de transformación identificados se 

utilizó el análisis estructural o de Matrices de Impactos 

Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación 

(MIC MAC), el cual relaciona ordenadamente las variables 

clave de un sistema con las de su entorno, con el fin de 

evaluar y destacar la influencia y dependencia de cada 

una, las cuales serían las más esenciales para la evolu-

ción del sistema (Godet & Durance, 2011; Cruz-Aguilar 

& Medina-Vásquez, 2015). Se partió de la información 

cualitativa previa y percepciones de los múltiples gru-

pos abordados en las entrevistas y talleres efectuados. 

Posteriormente se construyó una matriz de influencias 

directas donde se calificaron las relaciones entre las va-

riables (impulsores).

Para describir las relaciones entre los impulsores de 

transformación y su grado de incidencia se planteó la pre-

gunta: ¿Existe una relación de influencia directa entre la 

variable x y la variable y?, en caso de que no, se anota un 0, 

en caso de que sí, se preguntó ¿cómo era?, y se asignó va-

lor numérico así: débil (1), mediano (2), fuerte (3) o potencial 

(P), para establecer el grado de debilidad/fuerza de influen-

cia entre los impulsores de transformación de la cuenca del 

río Orotoy. Luego de cuantificar estas influencias, con el 

software MIC/MAC se procedió a la identificación de varia-

bles clave, a partir de la visualización de relaciones sobre 

un plano cartesiano (plano de influencias/dependencias) en 

el que el eje de abscisas corresponde a la dependencia y el 

eje de ordenadas a la influencia.
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ResUlTaDOs
impulsores directos de 
transformación de la cuenca 
del río orotoy

Los distintos impulsores directos de cambio, identifica-

dos en Colombia en el PNGIBSE (MADS, 2102), se encon-

traron en la cuenca del Orotoy, aunque con distribución 

desigual en cada zona. Así, en la zona alta se reportan, 

cambio en uso del suelo y fragmentación de ecosistemas, 

y cambio climático; mientras que, para las zonas media y 

baja, además de los ya mencionados también se regis-

traron, disminución, pérdida y degradación de elementos 

de los ecosistemas nativos y agroecosistemas, invasiones 

biológicas, contaminación y toxificación. En la figura 1 se 

representan y describen los impulsores directos para cada 

zona de la cuenca.

sectores productivos y 
motores de transformación 
en la cuenca del río orotoy

La ampliación de la frontera agropecuaria y la intensi-

ficación en la producción, afectan de manera directa la 

sostenibilidad de la provisión de servicios ecosistémicos 

en la cuenca hidrográfica del río Orotoy, principalmente 

asociada a factores como la competencia por el recurso 

hídrico, la contaminación y la degradación causada por 

la presión sobre los suelos y la deforestación. En el caso 

del subsector ganadero, por ejemplo, pese a los esfuer-

zos de algunos productores por mejorar la sostenibili-

dad ambiental a través de la implementación de buenas 

prácticas, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) reconoce 

que las áreas utilizadas en ganadería superan 2,3 veces 

el potencial existente, lo que se traduce en un escenario 

de sobreexplotación. En el caso de la zona en estudio, de 

acuerdo con el mapa de cobertura y uso del suelo se evi-

dencia esta situación en un tipo de producción extensiva, 

que abarca el 68,35% de la cuenca (Instituto de inves-

tigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt 

[IAvH], 2014). Esto significa que se emplean amplias ex-

tensiones de tierra para apenas un puñado de animales, 

causando impactos severos sobre el territorio entre los 

que se destaca la deforestación.

Entre tanto, de acuerdo con el PND en el sector agrí-

cola sólo se utiliza el 24% de las tierras aptas, (Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], 2012) escenario fo-

mentado por una economía predominantemente extractiva 

(Camacho-Rojas, 2015). 

La ampliación de la frontera agropecuaria y la intensificación en la producción, 

afectan de manera directa la sostenibilidad de la provisión de servicios 

ecosistémicos en la cuenca hidrográfica del río Orotoy (...) principalmente 

asociada a factores como la competencia por el recurso hídrico, la contaminación 

y la degradación causada por la presión sobre los suelos y la deforestación.
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En Orotoy, este modelo ha implicado la transformación de 

vastas extensiones de terreno en monocultivo de palma de 

aceite principalmente y ha desplazado actividades como 

el cultivo de arroz. De acuerdo con el mapa de cobertu-

ra y uso del suelo de la cuenca (IAvH, 2014), a 2014 el 

13,11% del área de la cuenca estaba destinada al cultivo 

de palma de aceite, mientras solo el 7,9% correspondía 

al cultivo de arroz. Por supuesto, este fenómeno respon-

de a impulsores directos e indirectos, entre los que se 

destacan la demanda internacional, los precios de estos 

commodities y las políticas públicas que han dado priori-

dad a un sector sobre el otro.

La deforestación causada por factores como la ga-

nadería, la agroindustria y la exploración y explotación de 

hidrocarburos, causa transformaciones de los ecosistemas 

por los cambios de uso del suelo, poniendo en riesgo el 

recurso hídrico, los bosques relictuales, ecosistemas hú-

medos, la abundancia de especies de fauna y flora y los 

servicios ecosistémicos que se derivan de la biodiversidad 

de la región. De igual manera, la probable trasformación 

productiva de cultivos para la seguridad alimentaria como 

el arroz y los frutales por palma de aceite, amenaza la pro-

visión de alimentos (Camacho-Rojas, 2015).

Por su parte, la explotación petrolera ha sido otro de 

los factores con mayor incidencia sobre este territorio y en 

la coyuntura actual permite evidenciar claramente de qué 

manera factores indirectos y directos causan transforma-

ciones drásticas no solo sobre el territorio sino también 

sobre la dinámica y la trama de relaciones al interior de las 

comunidades. En la cuenca de Orotoy el desarrollo de las 

actividades de este sector ha implicado la transformación 

productiva de zonas distantes a los campos petroleros, no 

solo por un tema de demanda de productos sino también 

por cambios culturales y en la dinámica laboral, pues dejó 

de ser lucrativo dedicarse al campo ante la posibilidad de 

esperar un turno para laborar en la petrolera. El uso del 

suelo cambió no solo por su utilización directa para las 

labores de exploración y explotación, sino también como 

una estrategia de los propietarios para acceder a compen-

saciones más altas, transformando áreas de ganadería y 

arroz en cultivos de palma. Así mismo ha implicado una 

transformación del suelo agrícola en asentamientos urba-

nos organizados y no organizados, con un flujo creciente 

de población migrante.

impulsores indirectos de 
transformación de la cuenca 
del río orotoy

Los impulsores indirectos de transformación en la cuen-

ca del río Orotoy se clasifican en cinco grupos: demo-

gráficos (tendencia de crecimiento, natalidad/fertilidad, 

morbilidad/mortalidad, migración), económicos (globali-

zación, producción, consumo), sociopolíticos (participa-

ción pública en la toma de decisiones, mecanismos de 

resolución de conflictos, rol del Estado en relación con 

el sector privado, educación y conocimiento), científicos 

y tecnológicos (innovación y cambio tecnológico, tecno-

logía en la agricultura) y culturales y religiosos.

A nivel local los impulsores indirectos se expresan 

para cada grupo de la siguiente manera:

•	 Impulsores	demográficos: Hay una tendencia de au-

mento poblacional pues históricamente los booms en 

la explotación de distintos recursos han generado 

procesos de colonización. La natalidad y fertilidad 

están relacionadas con la migración, que ha causado 

aumento de embarazo adolescente y la fertilidad es 

mayor en zona alta, con 3-4 hijos en promedio. Por 

su parte la morbilidad es afectada negativamente por 

la dificultad en el acceso a servicios de salud. La mi-

gración de la zona es impulsada por las actividades 

de explotación petrolera y cultivo de palma de aceite. 

•	 Impulsores	económicos:	Se reconoce una demanda 

internacional de productos como el biodiesel, aceite 

de palma, cárnicos y productos agrícolas, que gene-

ran expectativa sobre la zona. Así mismo, se perciben 
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CRECIMIENTO URBANO

GANADERÍA

PALMA DE ACEITE

TURISMO

EXPLOTACIÓN PETROLERA

CENTROS POBLADOS

IMPULSORES DIRECTOS 
DE TRANSFORMACIóN

MAPA DE LA CUENCA DEL RÍO OROTOY
Departamento del Meta
Colombia

ZONA ALTA

1 CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO Y 
FRAgMENTACIóN DE ECOSISTEMAS

•	 Deforestación para pasturas.

•	 Construcción de centros vacacionales.

CAMBIO CLIMÁTICO

•	 Ocurrencia de eventos extremos.

•	 Temporadas secas más extensas y extremas

•	 Fuertes lluvias y amenaza de desastres

2

ZONA MEDIA

1 DisminUciÓn, péRDiDa y DeGRaDaciÓn De 
elemenTOs De lOs ECOSISTEMAS NATIVOS y 
AGROECOSISTEMAS

•	 Degradación de bosques de galería.

•	 Disminución de calidad y cantidad del  
recurso hídrico.

•	 Disminución de la calidad del suelo asociada al 
monocultivo de palma y al cultivo de arroz.

camBiO CLIMÁTICO

•	 Incremento de eventos extremos (sequías 
y lluvias), causando pérdidas económicas a 
productores y oferentes de servicio de turismo. 

2

G U A M A L

A C A C Í A S
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ZONA MEDIA

ZONA BAJA
1 4DISMINUCIóN, PÉRDIDA Y DEgRADACIóN 

DE ELEMENTOS DE LOS ECOSISTEMAS 
NATIVOS Y AgROECOSISTEMAS

CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO Y 
FRAgMENTACIóN DE ECOSISTEMAS

INVASIONES BIOLógICASCAMBIO CLIMÁTICO2 5

CONTAMINACIóN Y TOXIFICACIóN3

cOnTaminaciÓn y TOXIFICACIÓN

•	 Contaminación y toxidicación de suelos 
por uso de pesticidas y fertilizantes en 
los cultivos de palma y arroz.

•	 Contaminación de cuerpos hídricos por 
vertimientos del sector petrolero.

•	 Toxificación por drenaje de fertilizantes  
y pesticidas provenientes de los cultivos.

•	 Contaminación por proliferación 
de centros urbanos y aumento de 
actividades turísticas.

3 4 camBiOs en el USO DEL SUELO y 
FRAGMENTACIÓN De ecOsisTemas

•	 Deforestación bosques de galería para 
cultivo de palma, construcción de 
infraestructura y ganadería.

•	 Cambio de uso del suelo, pasando de 
pasturas a cultivo de palma.

INVASIONES BiOlÓGicas

•	 Introducción y trasplante de especies, 
principalmente variedades de arroz y 
palma africana.

•	 Enfermedades asociadas al cultivo de palma.

5

S A N  C A R L O S  D E  G U A R O A

Figura 1. Impulsores directos de transformación por cada zona en la cuenca del río Orotoy. 
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efectos de las variaciones de los precios internacio-

nales de productos como el petróleo. Se ha desarro-

llado la producción intensiva de palma de aceite, el 

desplazamiento del cultivo de arroz y aumento de 

cabeza de ganado por hectárea. El cultivo de arroz 

responde a fenómenos cíclicos de alzas y bajas de 

precio, se contrajo luego de 2004 y 2005 cuando se 

dio quiebra de arroceros y ahora está regresando. 

Por otro lado, el impulso de Ecopetrol al cinturón 

agroindustrial palma, piña (proyecto país rural). El 

aumento del ingreso de la población que ha pasado 

de trabajar en labores agropecuarias tradicionales a 

actividades de servicios en sectores palmero, petro-

lero y comercio ha generado cambios en consumo, 

principalmente de bienes de lujo como motocicletas, 

automóviles, vestuario, así como construcción de vi-

vienda y adquisición de inmuebles como inversión.

•	 Impulsores	 sociopolíticos: Se presentan paros y 

protestas para reclamar derechos, iniciativa sesga-

da hacia sector petrolero ante la toma de decisio-

nes, frenando procesos de exploración y explotación. 

La motivación es distinta por zona de la cuenca; en 

cuenca alta el cuidado ambiental y en cuenca me-

dia y baja, intereses económicos. Se han favoreci-

do sectores como el de hidrocarburos y empresas 

dedicadas a la producción agroindustrial, donde el 

apoyo a pequeños productores resulta escaso y poco 

constante. Hay bajos niveles de educación formal, 

principalmente en la zona alta. En zonas media y 

baja predomina la media técnica para los sectores 

de producción de petróleo y palma. Finalmente, el co-

nocimiento tradicional aún visible en zona alta tiene 

tendencia a desaparecer. 

•	 Impulsores	científicos	y	tecnológicos: La tecnología 

que se planteó utilizar en el sector petrolero con in-

yección de agua, no es sostenible y por lo tanto hay 

un alto consumo de energía. Hay mejora de la infraes-

tructura de comunicación y acceso a TIC´s y formación 

técnica. Además de la mejora genética de variedades 

de palma, arroz y cítricos, así como de ganado. Las 

nuevas técnicas de fertilización, riego y manejo fitoló-

gico se han implementado progresivamente. 

•	 Impulsores	culturales	y	religiosos: Hay una con-

cepción sobre el manejo de recursos naturales dis-

tinta en cada zona de la cuenca: en la zona alta hay 

fuerte arraigo por el territorio y reconocimiento de la 

importancia de servicios ecosistémicos asociados 

al recurso hídrico (calidad, acceso) y la necesidad 

de proteger bosques; en las zonas media y baja los 

líderes, habitantes tradicionales y organizaciones ci-

viles buscan protección ambiental, aunque se pre-

sentan casos en que las luchas buscan beneficios 

por parte de las petroleras. La población es apática 

y poco se interesa en temas y acciones de protec-

ción ambiental.

sinergias entre impulso-
res de transformación en la 
cuenca del río orotoy

Sector	agrícola	y	pecuario

En la cuenca se destacan la producción de arroz, de pal-

ma de aceite, los cultivos de pan coger y la ganadería; 

así mismo, han cobrado relevancia en diferentes mo-

mentos productos como el café, el cacao y los cítricos, 

principalmente en la zona alta. A continuación, se escri-

ben los impulsores que inciden en el sector en distintas 

escalas espaciotemporales y los efectos evidenciados 

en el territorio: 

Fluctuación de los precios de mercado y cambios en 

el acceso al mercado.

Estas dos líneas de análisis combinan en orden de im-

portancia impulsores económicos, políticos y técnicos, 

en proporciones y con efectos diferentes en cada uno de 
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los sistemas productivos de la cuenca. El componente de 

precios de mercado abarca tanto el precio de los bienes 

finales, como los precios de los factores productivos; 

entre tanto, en el componente de acceso al mercado se 

parte de la premisa de la inexistencia de un mercado de 

competencia perfecta y se reconoce además la existen-

cia de monopsonios en algunos renglones, así como el 

rol del Estado como impulsor de la producción a través 

de incentivos y subsidios.

En el caso del sector arrocero, los precios históricos 

del arroz paddy muestran comportamientos cíclicos, que 

con el paso del tiempo se han profundizado en magnitud 

y duración, generando inestabilidad en las variables rea-

les del sector (área sembrada) (Fedearroz, 2011). Estos 

precios además de responder a la dinámica productiva 

a nivel nacional dependen del precio de importación del 

cereal (Fajardo, 2015). La existencia de los precios míni-

mos de cosecha determinados por el Incentivo al Alma-

cenamiento para los Llanos Orientales, otorgado por el 

Ministerio de Agricultura con el objetivo de generar esta-

bilidad en la agroindustria arrocera, y fortalecer la com-

petitividad (Iragorri-Valencia, 2016), han servido como 

piso, amortiguando la caída de los precios en diferentes 

años, y permitiendo un crecimiento de los precios rea-

les por encima de la inflación, lo que se traduce en una 

ganancia real para los productores (Fedearroz, 2011).

No obstante, los costos de producción son consi-

derablemente altos y variables como el arriendo juegan 

un papel importante, así como los rubros de semillas, 

fertilizantes y protección al cultivo, que aumentan con 

la inflación y las alzas en los precios del dólar. En este 

contexto, al iniciar la época de siembra, la incertidumbre 

ronda entre los productores y surge la inquietud ante 

la posibilidad que ocurra una quiebra generalizada de 

los arroceros que se atrevan a sembrar (Alvarez, 2016). 

En el caso del cultivo de palma de aceite, se eviden-

cia el efecto desencadenante de las políticas públicas en 

la transformación a nivel local. A partir del año 2001 el 

marco legal para el uso del bioetanol en Colombia fomentó 

ese sector con la aprobación de la Ley 693/2001 y con la 

Ley 939/2004 que obliga al uso de biodiesel de palma. A 

partir de 2006 en el marco de los acuerdos del TLC con 

EE. UU., el gobierno proyectó la producción de biocom-

bustible para posicionarse como uno de los principales 

exportadores de aceite de palma “promoviendo desarrollo 

en las zonas” (Environmental Justice Atlas, 2013). 

En este contexto, el aumento de los precios de mer-

cado puede dar lugar a la intensificación de la explota-

ción productiva y por tanto, conducir a la degradación de 

los suelos y la vegetación; como ocurrió en el año 2013 

cuando se realizó una desviación ilegal del río Orotoy 

para el riego de una plantación de palma entre Aca-

cías y Castilla La Nueva, ocasionando grandes afecta-

ciones ambientales en cuanto a la pérdida del recurso 

hidrobiológico y el balance ecosistémico (Llano 7 Días, 

2013), además de afectaciones socioeconómicas por 

las actividades que se desarrollan conexas al caudal. 

Teniendo en cuenta que esta actividad es escasamen-

te regulada en términos ambientales, pues no excluye 

áreas estratégicas para su conservación, además de la 

alta demanda hídrica para el cultivo, representa gran 

preocupación para el equilibrio ecosistémico de la cuen-

ca (Camacho-Rojas, 2015).

Entre tanto, la liberalización del comercio y la com-

petencia que fuerza hacia abajo precios de los productos 

locales, puede convertir la producción local en un ejercicio 

antieconómico o conducir a una disminución de la produc-

tividad; así, los esfuerzos de las personas para equilibrar 

las pérdidas potenciales de ingresos pueden generar tres 

tipos de cambio: intensificación en regiones ecológica-

mente más productivas, extensificación en tierra menos 

productiva, y el abandono en los casos que se presenten 

oportunidades de ingresos más atractivas. La falta de co-

nocimiento también puede contribuir a una mayor presión 

en los ecosistemas de la pequeña agricultura, respon-

diendo a las dinámicas que se describen a continuación:
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Presión poblacional creando 
una mayor necesidad de  
productos agrícolas de la  
pequeña propiedad agrícola

El aumento de la densidad poblacional en los municipios 

del área de estudio representa la necesidad de aumentar 

la producción de alimentos para lograr atender la demanda 

creciente de la población, lo que significa una mayor pre-

sión ejercida sobre los recursos naturales, un aumento en 

el índice de deforestación, uso de plaguicidas, fertilizantes y 

otros insumos agrícolas, afectando la biodiversidad y equili-

brio ecológico de las áreas naturales. Sin embargo, el hecho 

de que la productividad agrícola no aumente de manera 

significativa en relación con el incremento de la población, 

puede considerarse una crisis agrícola y una seria amenaza 

para la seguridad y la soberanía alimentaria (FIDA, 2011).

aspiraciones crecientes y 
cambios en el estilo de vida

El impacto es generado por la creciente demanda de ser-

vicios de los ecosistemas, dado que los medios de vida 

locales han cambiado considerablemente, pasando de au-

to-apoyo a una orientación hacia el mercado. Los benefi-

cios obtenidos, como mayores rentas han provocado un 

incremento de los ingresos individuales, lo que lleva a una 

mayor demanda de servicios ecosistémicos, en especial los 

relacionados con productos de la tierra, el agua y los bos-

ques. Uno de los cambios de estilo de vida que más se pro-

duce en la región es generado por la actividad petrolera. En 

municipios como Acacías y Castilla La Nueva, esa actividad 

ha generado un cambio drástico en las dinámicas sociales, 

económicas y culturales; por una parte, los trabajadores de 

la zona como campesinos y agricultores modifican su ac-

tividad económica en torno a la actividad petrolera por las 

altas ganancias económicas que ésta genera, de manera 

que las actividades de agricultura y ganadería disminuyen 

2

1
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y por ende se genera la venta de terrenos y el aumento del 

valor de la tierra en la zona, desplazando a los habitantes 

natos a otras regiones.

Además, la comunidad llega a aspirar a salarios muy 

altos en un periodo de tiempo corto, lo que ocasiona una 

gran dificultad de adaptación a las actividades económi-

cas tradicionales cuando las petroleras parten de la zona. 

Por otra parte, debido a la alta ganancia económica de una 

comunidad que no está preparada para el manejo adecua-

do del recurso y su inversión, se generan cambios en las 

actividades comerciales aumentando los establecimientos 

como billares, bares y prostíbulos.

Intensificación

En este aspecto cobra relevancia la tenencia de la tierra, 

pues la existencia de explotaciones demasiado pequeñas 

conduce a problemas relacionados con la intensificación 

de la producción más allá de los límites de la capacidad 

ecológica del suelo, generando un aumento en la aplica-

ción de fertilizantes y pesticidas o el aumento de pastoreo.

invasión de ecosistemas 
naturales (en particular los 
bosques)

Las crecientes necesidades de la producción agrícola, ya 

sea para subsistencia o para el ingreso, llevan a la continua 

tumba de bosques. La tala y quema, junto a factores como 

los cultivos permanentes, el desarrollo de la ganadería y la 

extensión de infraestructura de transporte terrestre, no solo 

son impulsores de la deforestación, sino que también cau-

san la pérdida irreversible de hábitat naturales y recursos 

genéticos, desplazamiento de la fauna, erosión del suelo, 

contaminación de aguas con agroquímicos, reducción de 

la biodiversidad, interruptores de corredores biológicos, y 

alteración de las cadenas tróficas (Martín-López, Gonzalez, 

& Vilardy, 2012).

3

4
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Causas de emisión 
de gEI en el meta

Zonas de alta
productividad

Seguridad alimentaria  
e identidad cultural

En la región los bosques representan un ecosistema de 

gran trascendencia ya que constituyen un puente impor-

tante de intercambio biológico entre la Orinoquia y la Ama-

zonia, además de regular el ciclo estacional de la lluvia y 

recibir a un elevado número de especies visitantes migra-

torias (Rodríguez-Becerra, 2013). Según el Instituto de Es-

tudios Ambientales (IDEAM), el Meta representa uno de los 

departamentos con mayor índice de deforestación debido 

a la ganadería extensiva y a la plantación de monocultivos 

de palma africana, perjudicando las rondas hídricas de los 

ríos (El Tiempo, 2016).

Según Fedepalma, (2012) en el Meta se plantaron 

14.608 ha de palma de aceite entre 2001 y 2005, de las 

cuales el 24,8% (3.636 ha) correspondían a ecosistemas 

de bosques naturales, cuerpos de agua y sabanas de pie-

demonte; mientras que el 75,2% restante (10.982,5 ha) 

correspondían a cultivos transitorios y pastos (Romero et 

al., 2009), ocasionando diversas afectaciones como la emi-

sión de contaminantes atmosféricos. De acuerdo con el 

Inventario Nacional y Departamental de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) realizado en el presente año por el Ideam, 

el departamento del Meta representa el segundo departa-

mento con mayor emisión de GEI en el país asociados a la 

ganadería extensiva, deforestación y otros. La pérdida de 

bosque natural convertido en pastizales representa el 63% 

de las emisiones del departamento. La ganadería corres-

ponde al 11% del total de emisiones. El 7% de emisiones es 

ocasionado por crecimiento y resiembra de cultivos, prin-

cipalmente palma de aceite, maíz y arroz (IDEAM, PNUD, 

MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2016).

abandono

En zonas de baja productividad la gente decide abandonar 

el sector de la agricultura para obtener puestos de trabajo 

más atractivos, dando lugar al abandono y la restauración 

de tierras anteriormente agrícolas. Entre tanto, en las zonas 

más productivas, este fenómeno podría causar la intensi-

5
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ficación de la agricultura, conllevando a un mayor uso de 

fertilizantes inorgánicos y plaguicidas que reducen calidad 

del suelo y el agua superficial y subterránea.

En esta zona en especial, se genera un abandono de 

los pequeños cultivos tradicionales de la región como el 

arroz y los frutales, cambiándolos por la palma de aceite, 

dados los altos ingresos económicos que generan los cul-

tivos de palma sobre los cultivos tradicionales. Esto podría 

conllevar a una posible amenaza a la seguridad alimentaria 

regional, también podría estar ocasionando una pérdida en 

la identidad cultural debido a que es una zona que ha sido 

considerada tradicionalmente como agrícola y ganadera, 

por lo que la introducción de un cultivo no nato ocasiona 

grandes impactos sociales además de ambientales.

Extracción	de	recursos	naturales

La explotación de los recursos naturales es una de las ac-

tividades con mayor impacto en la zona ocasionando di-

versos conflictos socioambientales. Esta región es la mayor 

productora de petróleo en el país, además de pertenecer 

a los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINES), 

los cuales están enfocados a los sectores de minería, hi-

drocarburos, energía y transporte, que permiten el logro de 

los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND). Para el departamento del Meta, los municipios que 

más aportan al PIB son Villavicencio, Puerto Gaitán, Aca-

cías, Castilla La Nueva, Cabuyaro, San Carlos de Guaroa y 

Guamal (DANE, 2013); los cuales corresponden a los mu-

nicipios con mayor presencia de minerías y extracción de 

hidrocarburos, siendo en su mayoría pertenecientes a la 

cuenca del río Orotoy. 

Procesos	de	urbanización

La urbanización es uno de los cambios más significativos 

que se está generando en América Latina, el cual es dado 

por el elevado y sostenido crecimiento natural de la pobla-

ción, además de las migraciones originadas en áreas ru-

rales. La urbanización ha logrado representar una muestra 

del proceso de modernización de las sociedades latinas y 

su progreso económico y político. La urbanización actual de 

los países en vía de desarrollo representa mayor demanda 

de empleos, viviendas y servicios básicos que los países 

desarrollados nunca enfrentaron (Gatica, 1975).

En Colombia, el proceso de urbanización tiene carac-

terísticas que difieren con el resto de Latinoamérica por 

sus interrelaciones económicas y sociales. La migración 

rural-urbana en el país fue más veloz que en otros países 

debido a diversas causas como el auge del siglo XX con la 

economía exportadora, luego la industrialización impulsada 

por políticas en los años 30; otro factor importante fue el 

conflicto armado, el cual aceleró los procesos de migración 

hacia las ciudades (Rueda-Plata, 1999). Siendo así, Colom-

bia ha representado una transformación en la urbanización 

durante las últimas décadas, siendo orientadas por sus po-

líticas públicas y planes de desarrollo a nivel nacional, de-

partamental y local (Suárez-Puerto, 2014), registrando un 

proceso de urbanización de 39% en 1951 a 76% en 2005 

(DANE, 2014). Para el departamento del Meta, los procesos 

de urbanización han sido impulsados por el crecimiento po-

blacional, el turismo y la bonanza petrolera, lo que ha gene-

rado mayor movilización poblacional de zonas con menor 

desarrollo económico hacia los grandes centros urbanos. 

En cuanto a las afectaciones medioambientales, los proce-

sos de urbanización generan un aumento en los consumos 

de alimentos, energía, agua y uso del suelo, lo que a su vez 

contamina los ecosistemas y afecta tanto la salud como la 

calidad de vida de sus habitantes. Las personas que ha-

bitan zonas urbanas tienen un perfil de consumo distinto 

a los de áreas rurales (Parikh, 1991), ya que las poblacio-

nes urbanas consumen más alimentos, energía y bienes 

que las poblaciones rurales, por lo que las zonas urbanas 

son consideradas los focos de la contaminación. Las áreas 

urbanas tienden a modificar los perfiles meteorológicos, 

además de la escorrentía superficial de agua, es decir que 

se genera mayor precipitación, pero tiene niveles menores 

de filtración del agua. Esto conlleva a un número mayor de 
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inundaciones que arrastran los contaminantes de la zona 

urbana hacia los cuerpos de agua cercanos. Por otro lado, 

las ciudades irradian calor a la atmósfera por sus infraes-

tructuras, automóviles e industrias, lo que genera núcleos 

de calor que atrapan los contaminantes impidiendo su dis-

persión (Boyle-Torrey, 2004).

Asimismo, las urbanizaciones generan problemas am-

bientales relacionados con la salud tales como insuficiencia 

de agua potable y saneamiento, acumulación de desechos 

y contaminación industrial; éstos a su vez aumentan los 

índices de infecciones respiratorias y enfermedades para-

sitarias, con aumento en los costos hospitalarios. También 

ocasionan daños a los ecosistemas, así como pérdida de 

la productividad y disminución de la visibilidad, entre otros 

(Cifuentes, Rizzi, Jorquera, & Vergara, 2004; Ortiz-Durán & 

Rojas-Roa, 2013).

Turismo

Actualmente la actividad turística es considerada por las 

Naciones Unidas como uno de los factores de desarrollo 

más importantes para los países en vía de desarrollo, de-

bido a las grandes oportunidades económicas que ofre-

cen. Es por ello por lo que el turismo se impulsa a nivel 

global mediante la inclusión en las políticas públicas para 

la formalización de la actividad y el fortalecimiento de la 

competitividad regional. La Política Pública de Turismo del 

departamento del Meta (2014), establece que cada una de 

las alcaldías incluya en sus planes de desarrollo el turismo 

como factor de evolución y de gran relevancia para la eco-

nomía regional. Meta es un departamento que se destaca 

a nivel nacional por su potencial turístico, siendo emble-

mático por sus paisajes. A nivel departamental, el promedio 

de turistas fue de 460.305, la cual aumentó en el 2013 un 

11.6% con respecto al año 2012. La ocupación hotelera 

para ese mismo año se incrementó en 21% con respecto 

al año 2012 (Instituto de Turismo del Meta, 2014).

Sin embargo, el comportamiento del sector turístico 

en los municipios del Meta, exceptuando a Villavicencio, 

no puede evaluarse debido al escaso avance en proce-

sos de organización y fortalecimiento institucional para 

el impulso del sector.

En el caso de la cuenca del río Orotoy, de acuerdo 

con los resultados obtenidos en los talleres con la comu-

nidad desarrollados por la Universidad de los Llanos, las 

comunidades locales han visualizado este sector como 

una oportunidad productiva alternativa que desean po-

tencializar, principalmente ante un escenario de coyun-

tura en el que el sector petrolero ha dejado de ser una 

fuente confiable de empleo e ingreso. Si bien los actores 

reconocen que para desarrollar el turismo en la zona 

deben enfrentar múltiples retos financieros, culturales 

y organizacionales, saben que la oferta ambiental del 

territorio es una base sólida sobre la que pueden cimen-

tar su bienestar en el mediano plazo. Dentro del sector 

turístico también existen impactos al medioambiente en 

la calidad del agua, del aire, de hábitats, y especialmente 

en la transformación del territorio rompiendo el equilibrio 

ecológico del paisaje. Estas afectaciones pueden inten-

sificarse si el destino turístico no adopta una organiza-

ción rigurosa para la capacidad de acogida, en especial 

durante la temporada punta.

Patrones de interacción

En el plano de influencias/dependencias directas, se re-

presentan los impulsores más influyentes de la cuenca 

Orotoy analizada como sistema, en donde los impulsores 

de transformación son considerados variables de análi-

sis (ver figura 2). La migración, los factores culturales y 

la globalización son variables de entrada, es decir son 

fuertemente motrices, poco dependientes, y determinan el 

funcionamiento del sistema, por lo que se denominan “im-

pulsores determinantes”. Tienen un alto nivel de influencia 

en los procesos de transformación de la cuenca, de mane-

ra que su relación con otros impulsores de transformación 

puede clasificarse como de desencadenamiento. 
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Por su parte, el crecimiento poblacional, el consumo y 

los mecanismos de resolución de conflictos aparecen 

como variables de resultado o variables sensibles. Es-

tas representan el funcionamiento del sistema, son poco 

influyentes y muy dependientes. Pueden ser asociadas a 

indicadores de evolución en los procesos de transforma-

ción territorial. 

La producción y el crecimiento poblacional pueden 

considerarse variables de regulación, caracterizadas por 

participar en el funcionamiento normal del sistema, pue-

den ser consideradas como la ‘llave de paso’ para alcan-

zar el cumplimiento de las variables clave, de manera 

que pueden reforzar otros impulsores de transformación.

El rol del Estado y la educación se clasifican como 

variables clave o reto, pues son muy motrices y muy de-

pendientes, además perturban el funcionamiento normal 

del sistema; dependiendo de lo anterior, pueden cumplir 

un rol de restricción o reforzamiento de los procesos de 

transformación territorial. A partir de su naturaleza ines-

table, se constituyen en un reto de extraordinaria impor-

tancia en la gestión territorial. Las actuaciones que sobre 

ellas se vayan a tomar han de ser sopesadas con esmero, 

así como las que se tomen sobre aquellas que de manera 

indirecta se relacionan con ellas. 

Los factores culturales, la migración y la globaliza-

ción, surgen como variables determinantes, son poco de-

pendientes y muy motrices, según la evolución que sufran 

a lo largo del periodo de estudio se convierten en frenos 

o motores del sistema, de ahí su denominación. Entre 

tanto, la morbimortalidad resulta ser un factor autónomo, 

poco influyente y poco dependiente, se corresponde con 

tendencias pasadas o inercias del sistema. No constituye 

parte determinante para el futuro del territorio. 

La natalidad, la tecnología en la agricultura, la innova-

ción y la participación en la toma de decisiones, aparecen 

como un grupo de variables que combinan un reducido 

nivel de motricidad y de dependencia. Estos impulsores 

de transformación de ninguna manera carecen de im-

portancia, tan solo comparativamente, los esfuerzos que 

se destinen ofrecerán mejores frutos en variables situa-

das en otros grupos, fundamentalmente en las variables 

clave. Así las cosas, pueden clasificarse también como 

impulsores de transformación que refuerzan la inciden-

cia de otros.

Entre tanto, el crecimiento poblacional y la innova-

ción tecnológica se clasifican en un grupo denominado 

palancas secundarias, complementarias de las anteriores, 

actuar sobre ellas significa hacer evolucionar los demás 

factores. Las actuaciones que se acometen con ellas sir-

ven para provocar un movimiento en las variables regula-

doras, la importancia que estas variables adquieren para 

una adecuada gestión territorial es evidente.

Finalmente, la producción surge como variable obje-

tivo, muy dependiente y medianamente motriz, de ahí su 

carácter de objetivo, puesto que en ella se puede influir 

para que su evolución sea aquella que se desea. Su de-

nominación viene dada porque su nivel de dependencia 

permite actuar directamente sobre ellas con un margen de 

maniobra que puede considerarse elevado, ayudando a su 

vez a la consecución de las variables o impulsores clave.

En la figura 3 y 4 se puede identificar que existe una re-

lación importante en la variable de producción, al ser esta 

dependiente fuerte de las variables de crecimiento pobla-

cional, globalización, migración y consumo. Por otro lado, 

la variable con mayor relación sobre las demás variables 

es migración, por influenciar el crecimiento poblacional, 

el consumo y la producción; donde esta última es la única 

influencia/dependencia mutua por la variable migración.

A su vez las variables de participación y rol de Estado tie-

nen una influencia/dependencia mutua y no se relacionan 

con ninguna variable adicional, es decir que cada una 

de estas es dependiente de la otra y no tiene influencia 

directa sobre las demás variables del sistema. Las varia-

bles de cultura y globalización son las únicas que no son 

dependientes de otras variables, aunque sí influyen sobre 

otras como el consumo y la producción, respectivamente.
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Figura 3. Plano de las influencias más importantes.

Dentro de los impulsores económicos, el componen-

te de producción es un eje de gran relevancia en 

el análisis de las dinámicas de la cuenca, en la medi-

da en que aparece como respuesta a la demanda global 

de commodities y al impulso surgido para los sectores 

agroindustrial (palma de aceite) y de hidrocarburos, des-

de la política nacional. Dentro de los efectos más impor-

tantes se destacan el cambio de uso del suelo ya sea 

para pasturas o emplazamientos de tipo productivo, la 

modificación en el destino de los productos agrícolas pa-

sando del consumo humano a la producción pecuaria o 

de bienes intermedios y el incremento del consumo de 

energía y materiales, generando más residuos y conta-

minación.

Las intervenciones de los sectores productivos con 

presencia en la cuenca responden a un enfoque de planifi-

cación individual que responde a objetivos de rentabilidad, 

desconociendo los intereses, necesidades y conocimientos 

tradicionales de las comunidades en el territorio. Este mo-

delo de desarrollo económico extractivista resulta exclu-

yente y carece de consideraciones relacionadas con temas 

de intervención, justicia y sostenibilidad social y ambiental. 

GRÁFICO DE INFLUENCIAS DIRECTAS
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RELACIÓN POR INFLUENCIAS ENTRE IMPULSORES DE TRANSFORMACIÓN

Figura 4. Representación de las diferentes influencias entre impulsores de transformación. Fuente: Elaboración propia
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Panorámica río Orotoy CB. Foto: C. Romo J.De la Cuadra
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Esto ha conducido a un modelo de ocupación territorial que 

carece de un norte definido y dificulta la apropiación real 

del territorio por parte de sus ocupantes. Pese a que las 

empresas incluyen en sus discursos de política temas de 

responsabilidad social y ambiental, sus acciones estratégi-

cas parecen estar en sintonía con tendencias de producción 

de escala global que maximizan el impacto social y ambien-

tal, y carecen de una intención real de generar desarrollo 

sostenible bajo una lógica de cuidado de los recursos y uso 

eficiente de los mismos (Camacho-Rojas, 2015).

Las empresas que desarrollan sus actividades en la 

cuenca del río Orotoy, aprovechan las ventajas comparati-

vas que ofrece el territorio. El caso de la palma de aceite es 

el que mejor ilustra esta situación, pues su rápida disper-

sión en municipios como San Carlos de Guaroa y Castilla la 

Nueva se soporta en la aptitud de los suelos, la disponibili-

dad de agua necesaria para el cultivo, la ubicación cerca-

na a centros de comercio como Villavicencio y Bogotá, así 

como el estímulo que desde el Estado se ha dado a la ocu-

pación de la zona oriental del país (CONPES 3477, 2007). 

En este sentido, se destaca el componente de mi-

gración como un factor de gran relevancia, que conlleva 

a ejercer presión principalmente sobre los servicios eco-

sistémicos asociado al agua y al suelo (habitabilidad y 

producción), además de generar retos a entidades locales, 

en términos de absorción de mano de obra y prestación 

de servicios básicos. Se destaca la dificultad de acceder 

a datos verídicos que permitan contabilizar la población, 

pues ésta en su mayoría es flotante y no se encuentra 

censada, de manera que la única fuente de información 

disponible son los recuentos de las juntas de acción co-

munal de la zona.

En cuanto a la innovación e incorporación de nuevas 

tecnologías su avance se relaciona principalmente con 

la mejora de la productividad en los sectores petroleros 

DiscUsiÓn
y agroindustrial, en aras de una producción limpia y de 

reducción del impacto por contaminantes; no obstante, es 

necesario tener en cuenta que existen riesgos de generar 

afectaciones asociadas a sobreexplotación, toxificación y 

acidificación de los suelos, así como introducción de espe-

cies invasoras (MADS, 2012).

Sin embargo, el resultado inmediato ha sido la trans-

formación de los ecosistemas, la homogenización del pai-

saje, la aparición de enfermedades en los cultivos y la 

consecuente disminución de bienes y servicios ecosisté-

micos para mantener el bienestar de la población, así como 

conflictos sociales derivados de la presencia en la zona de 

nuevos habitantes provenientes de otros lugares del país 

(Camacho-Rojas, 2015) y de las disputas por el recurso 

hídrico (Gamba-Sánchez, 2017). 

Con relación a impulsores sociopolíticos, se evidencia 

en la cuenca una tendencia congruente con lo percibido a 

nivel global y nacional en lo que respecta a la participación 

de las comunidades en la toma de decisiones, aunque se 

discrepa acerca de la toma de decisiones, generalmente 

centralistas, desconocedoras del contexto local (Victorino, 

2016). A través de alternativas no convencionales como 

la organización ciudadana y la protesta, diferentes grupos 

han encontrado un camino para hacer frente al avance de 

sectores como la minería y la extracción de hidrocarburos. 

Sin embargo, se requiere trabajar en la consolidación 

de los procesos de gobernanza de los recursos naturales, 

en la medida en que las iniciativas de gestión son coyun-

turales y no corresponden a una organización social ro-

busta en la zona de estudio (Universidad de los Llanos & 

IAvH, 2016).

Finalmente, en lo que respecta a factores culturales 

y religiosos es escasa la información sobre valoración de 

los servicios ecosistémicos e incipientes cambios en las 

estrategias de gestión de los mismos.
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Por medio de la metodología propuesta, que incluye el trabajo 

directo en talleres y entrevistas con actores locales y el análisis 

de información mediante Matrices de Impactos Cruzados – Multipli-

cación Aplicada a una Clasificación (MIC MAC), se logró identificar 

las influencias/dependencias directas de las variables o impulsores 

de transformación en la cuenca del río Orotoy, obteniendo las si-

guientes deducciones:

La variable de migración es el impulsor de mayor funcionamiento 

en el sistema, altamente motriz y poco dependiente. Esto se explica 

porque la migración tiene un alto nivel de influencia de desencadena-

miento sobre otras variables de transformación de la cuenca; es decir, 

la migración que es determinada por los factores sociales, económicos 

y políticos del territorio, puede impulsar o frenar el comportamiento de 

sus variables dependientes como crecimiento poblacional, consumo y 

producción, y por ende el sistema.

La producción es la variable con mayor dependencia del sistema, 

de carácter objetivo y medianamente motriz. Su importancia radica 

en que puede influir para una evolución en específico; es decir que la 

producción, que representa la productividad y el desarrollo de sectores 

económicos en la región, es altamente dependiente de variables como 

el crecimiento poblacional, la migración y el consumo, lo que significa 

que cualquier cambio o modificación en estas variables afecta direc-

tamente el comportamiento de la producción, afectando únicamente 

a la variable migración.

El rol de Estado y la participación en la toma de decisiones son 

dos variables de gran importancia para el sistema, a pesar de no in-

fluenciar directamente sobre otras variables, estas dos son influencia/ 

dependiente de la otra. El Estado como ente regulador debe conocer 

la participación de la comunidad ante los fenómenos y decisiones que 

les afecta, de manera que logre fortalecer su rol en los procesos y las 

transformaciones territoriales. Constituyen dos grandes impulsores 

indirectos de transformación sobre el sistema. 

Los factores culturales y de globalización son variables que, aun-

que no son dependientes, determinan el funcionamiento del sistema, 

debido a que tienen una influencia sobre los procesos de transforma-

ción de la cuenca. Estos impulsores influyen en variables como el con-

sumo y la producción, logrando una relación de desencadenamiento 

sobre otros impulsores de transformación territorial.
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r e s u M e n

El presente capítulo, contiene el análisis y la evaluación de la experien-

cia en campo con la estrategia de formación y educación ambiental, 

llevada a cabo por la Universidad de los Llanos y el Instituto Alexander 

Von Humboldt. Esta estrategia, tuvo como objetivo construir confianza 

en un espacio de conflicto ambiental, con todos los actores sociales e 

institucionales que confluyen en la cuenca del río Orotoy, en el marco 

del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de adaptación social y 

ecológica al cambio climático en la cuenca hidrográfica del río Orotoy”. 

La metodología participativa fue vital a la hora de diseñar y ejecu-

tar las actividades y talleres, esta permite la participación activa de la 

comunidad, generando un proceso de construcción colectivo, en el cual, 

el grupo toma un rol importante en la generación de un diagnóstico y la 

resolución conflictos. Sumado a esto, a través de diversos indicadores 

como, i) la participación de la comunidad en los talleres, actividades y 

en el diplomado de fortalecimiento de capacidades, y ii) los diversos 

capitales de vida que construyen la resiliencia de los individuos y de las 

comunidades, se determinó el impacto de la estrategia de formación. 

Frente al análisis de los capitales, se realizó un mayor énfasis en el 

social, al ser uno de los elementos principales en construir resiliencia 

comunitaria. Para el proceso, fue evidente el impacto generado por el 

aprendizaje, el cual llevo a la construcción de nuevas redes de trabajo 

en pro de los recursos naturales de la zona. 



inTRODUcciÓn

Estudio de caso de la experiencia desarrollada en el proyecto “Fortalecimiento 

de las capacidades de adaptación social y ecológica al cambio climático en la 

cuenca hidrográfica del río Orotoy, Colombia”

Las cuencas hidrográficas son áreas donde interactúa 

tanto el sistema socio-económico como el biofísico, 

generando dinámicas de cambio que surgen del uso de 

los recursos y que alteran las condiciones de la cuenca en 

su hidrología, biodiversidad y en el bienestar de las perso-

nas que las habitan (Ministerio de Medio Ambiente y Desa-

rrollo Sostenible, 2014). Por este motivo, el conocimiento 

actualizado de su estado reviste de gran importancia en 

cualquiera de los niveles de estudio (local, regional, nacio-

nal o global) que se aborden (Caro-Caro, 2011).

Sin embargo, aunque las cuencas san sido consideradas 

unidades de gestión integral del territorio, su uso presenta 

debilidades en la capacidad de análisis y descripción de los 

sistemas socioecológicos (Guzmán & Castro, 2016). Esta si-

tuación ha llevado a que el instituto de Investigación de Re-

cursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), con base 

en la metodología de valoración integral de servicios eco-

sistémicos (Rincón-Ruiz et al., 2014), adopte el enfoque de 

sistema socioecológico para el análisis de diversos contextos 

y la gestión integral del territorio (Guzmán & Castro, 2016). 

Para el IAvH, el río Orotoy es un sistema socioecológico de 

interés por sus características biofísicas y socioeconómicas, 

que se pueden dividir en tres zonas con que tienen particu-

laridades biofísicas, socio-económicas, culturales, demográ-

ficas e institucionales que las diferencia (Caro-Caro, 2011; 

Torres-Mora, 2011). Al interior de la cuenca se destaca el 

/Conceptos Clave/

//fortalecimiento de capacidades// 
//aprendizaje activo// 
//medios de vida//
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desencadenamiento de conflictos socioambientales que se 

derivan del desarrollo de actividades de uso, tanto de bienes 

y servicios ecosistémicos como de las transformaciones que 

han sufrido la cuenca, principalmente por los sectores de la 

explotación petrolera y el cultivo de la palma de aceite (Rin-

cón-Ruiz, Lara, Castro, & Rojas, 2016). Por este motivo se 

ha desarrollado el proyecto “Fortalecimiento de capacidades 

de adaptación social y ecológica al cambio climático en la 

cuenca hidrográfica del rio Orotoy, Colombia”, liderado por 

IAvH y la Universidad de los Llanos. 

Debido a que el reto existente era reducir la vulnerabilidad 

a los posibles impactos del cambio climático, vulnerabilidad 

que está muy relacionada con aspectos como la pobreza, in-

equidad, educación, salud y por las redes sociales, etc. (Adger, 

Brooks, Bentham, & Agnew, 2004; Tanner & Mitchell, 2008), 

se formuló una estrategia de aprendizaje y fortalecimiento de 

capacidades; este proceso buscaba la generación de redes 

y conexiones entre los habitantes de la cuenca, el empode-

ramiento de los participantes por medio de la información y 

el fomento del conocimiento para actuar en temas de medio 

ambiente en el territorio, lo que induce a la toma de decisiones 

y la generación de proyectos y actividades relacionadas con el 

buen uso de los recursos ambientales. 

El objetivo del presente capítulo es el evaluar el im-

pacto que ha tenido el proceso de fortalecimiento de ca-

pacidades de adaptación al cambio climático, a partir del 

análisis de los resultados generados a raíz de los ejerci-

cios de aprendizaje, diálogo y reflexión desarrollados con 

la participación activa de actores representativos de la 

cuenca durante el 2016. 

Proceso de fortalecimiento de 
capacidades de adaptación al 
cambio climático.

Evaluar el impacto

Análisis de los resultados 
generados a raíz de los ejercicios 
de aprendizaje.
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Fortalecimiento de 
capacidades.

La metodología se basó en el trabajo participativo y un 

aprendizaje activo, donde los participantes realizan la 

mayor parte del trabajo y aportan ideas y soluciones a 

los problemas cotidianos (Siberman, 2006). Los méto-

dos utilizados estudian ideas, se resuelven problemas 

y se aplica lo aprendido, por lo cual es un método ágil, 

útil y atractivo que requiere de ver, escuchar, formular 

preguntas y dialogar con otros (Siberman, 2006).

Con base en la propuesta de aprendizaje activo, se 

formuló el fortalecimiento de capacidades, el cual se 

define como el “proceso mediante el cual las perso-

nas, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y 

mantienen las competencias necesarias para establecer 

y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo 

del tiempo” (PNUD, 2009, pag 3). 

En este contexto, la capacidad hace referencia a 

las competencias y conocimientos de cada persona, la 

cual está dotada de un conjunto de capacidades que 

le permiten desempeñarse en sus actividades propias. 

Algunas de estas capacidades se adquieren a través de 

la capacitación y la educación de tipo formal y no for-

mal y otras a través del aprendizaje en la práctica y la 

experiencia de la cotidianidad (PNUD, 2009)

En ese sentido, uno de los medios para lograr el 

fortalecimiento de capacidades es la implementación 

de un proceso de capacitación, que tenga como objeti-

vo la transmisión y/o desarrollo de habilidades a partir 

del conocimiento compartido en un espacio de apren-

dizaje, con el propósito de mejorar el desarrollo de ca-

pacidades y la capacidad de acción de los individuos 

(UNICEF, 2005). Los espacios diseñados para estas ac-

tividades pueden ser desde una reunión sencilla de tipo 

magistral hasta una serie de eventos participativos que 

duren varios días, todos ligados al tema a tratar y el 

grupo de interés (tipo o perfil de los participantes). Es-

tos eventos de capacitación participativos pueden ser 

talleres, mesas redondas, exposiciones, diplomados, 

simposios, etc., en el que por medio de metodologías 

de aprendizaje y enseñanza con métodos activos se 

capacita a un grupo objetivo de individuos (Candelo, 

Ortiz, & Unger, 2003).

Medios de vida: evaluación 
del impacto del proceso. 

La evaluación del impacto que generó el Proceso de 

Fortalecimiento de Capacidades Adaptativas, se basó en 

el análisis de la construcción de los capitales de vida: 

humano, financiero, natural y social. Estos son definidos 

por Scoones (1998) como los activos materiales, socia-

les, tangibles e intangibles básicos que las personas 

poseen, y de los cuales se derivan diferentes corrientes 

productivas que construyen los medios de subsistencia. 

Los capitales pueden generarse en el ámbito doméstico, 

maRcO cOncepTUal

Estos eventos de capacitación participativos pueden ser talleres, mesas re-

dondas, exposiciones, diplomados, simposios, etc. 
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Capital Descripción

capital humano

•	 Las	habilidades,	los	conocimientos,	la	capacidad	para	trabajar,	la	buena	salud	
y	la	capacidad	física	de	un	individuo	(Scoones,	1998).	También	hace	referencia		
al	acceso	que	tiene	la	comunidad	al	conocimiento,	trabajo	y	desarrollo	de		
habilidades	(Frankenberger	et	al.,	2013).

Capital financiero

•	El	efectivo,	crédito,	ahorro,	deudas,	y	otro	tipo	de	activos	económicos	de	
una	persona	o	de	un	grupo	de	individuos,	así	mismo	las	oportunidades	de	
empleo	formal,	intercambio,	remesas,	títulos	y	asistencia	financiera	externa	
(Frankenberger	et	al.,	2013).

capital natural
•	Son	los	recursos	naturales	(suelo,	agua,	aire,	recursos	genéticos,	etc.)	y	
servicios	ambientales	(ciclo	hidrológico,	sumideros	de	contaminación,	etc.)	los	
cuales	son	útiles	con	medios	de	subsistencia	(Frankenberger	et	al.,	2013).

capital social
•	El	capital	social	se	refiere	al	tipo	y	la	extensión	de	la	participación	de	una	
persona	dentro	de	varias	redes	informales,	organizaciones	de	la	sociedad	
civil	y	partidos	políticos.	

pero también en un nivel comunitario (Frankenberger, 

Mueller, Spangler, & Alexander, 2013). Los capitales se 

pueden definir de la siguiente manera: 

Los capitales hacen parte de la construcción de re-

siliencia comunitaria, entendida como la capacidad de 

una comunidad de asimilar el cambio, aprovechar las 

oportunidades para mejorar los niveles de vida y trans-

formar los sistemas de sustento mientras sostienen la 

base de sus recursos naturales (Frankenberger et al., 

2013). En esta construcción deben intervenir la acción 

colectiva de la comunidad, así como su capacidad para 

resolver problemas y la búsqueda de consenso para 

negociar respuestas coordinadas (Walker et al., 2010).

Se enfatizó en la construcción del capital social, en-

tendiendo este como la cantidad y la cualidad de los 

recursos sociales, es decir las redes, la membresía a 

grupos, las relaciones sociales y el acceso a diversas 

instituciones a nivel social (Frankenberger et al., 2013). 

También el capital social hace referencia a los recursos 

(información, ideas, apoyos), que los individuos pueden 

obtener a través de sus relaciones con otras personas, 

estos recursos (capitales) se consideran como 

“sociales” en la medida en que solo son accesibles a 

través de sus relaciones y no obedecen al sentido de 

pertenencia del individuo (Grootaert, Narayan, Nyhan, 

& Woolcock, 2004).
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Acontinuación, se presentará el proceso de diseño im-

plementación del fortalecimiento de capacidades, se-

guido de la evaluación de su impacto en los asistentes.

diseño del proceso  
de fortalecimiento

Durante el proceso de fortalecimiento se realizó énfasis en 

el aprendizaje y gestión del conocimiento del proyecto, en 

las siguiente etapas: 

PROCESO ACTIVIDAD

estrategia de 
comunicaciones

•	 Diseño	de	estrategia	comunicación:	un	lenguaje	coloquial	sin	desplazar	los	
conceptos	técnico-científicos.

•	 Diseño	de	piezas	publicitarias	y	estudio	de	medios	de	difusión.
•	 Definición	de	los	conceptos	claves	y	el	lenguaje	a	utilizar	por	el	equipo.

Reconocimiento de la 
zona de estudio

•	 Visitas	de	campo	a	las	tres	zonas	socio	ecológicas	reconocidas	(alta,	media	y	baja).	

plan de trabajo y 
cronograma de 

actividades

•	 Diseño	del	plan	de	trabajo	entre	los	equipos	del	IAvH*	y	Unillanos*	en	conjunto	con	
los	líderes	comunitarios	que	integran	el	equipo.

análisis de información 
sociecológica

•	 Revisión	de	la	información	disponible	del	IAvH*	sobre	las	características	socio	
ecológicas	de	la	cuenta.

Identificación de 
actores relevantes

•	 Conversación	directa	con	actores	sociales	identificados	en	ejercicios	anteriores	
realizados	por	la	Unillanos*.

convocatoria
•	 Los	medios	principales	fueron	las	visitas	a	las	viviendas,	el	voz	a	voz	y	la	divulgación	
por	medio	del	apoyo	de	los	líderes	de	cada	zona.	Invitaciones	directas	con	cartas	y	
llamadas	telefónicas-

Tabla 1. Actividades desarrolladas durante la etapa preliminar. 

Fuente: Esta investigación.

etapa Preliminar

En esta etapa se llevaron a cabo las actividades previas 

de diseño y planeación de las estrategias encaminadas 

al desarrollo de los ejercicios participativos, las cuales se 

pueden a preciar en la Tabla 1.

En cuanto al análisis de información, a partir de investi-

gaciones en la cuenca y del aporte de los líderes sociales se 

determinaron los temas estratégicos (ejes de los principales 

conflictos ambientales) de los talleres participativos. Estos 

meTODOlOGÍa
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Figura 1. Esquema general de la metodología aplicada y actividades desarrolladas en los espacios de diálogo y participación.

fueron: 1) Recurso hídrico (calidad, cantidad y disponibilidad), 

2) provisión de alimentos y 3) Servicios culturales (identidad, 

recreación, y belleza del paisaje).

etapa de los espacios 
de participación.

En los espacios de diálogo y participación las actividades 

centrales fueron los procesos de apropiación local del cono-

cimiento, formación académica y diálogos de gestión terri-

torial. Se utilizó como base la metodología participativa con 

aprendizaje activo (Figura 1), para que en cada actividad los 

participantes formaron su propia visión de las cosas a tra-

vés de sus experiencias y necesidades, motivándolos a ser 

generadores de cambio 

Todos los profesionales fueron capacitados para el 

desarrollo de las actividades con el óptimo empleo de la 

metodología, el uso del lenguaje asertivo e incluyente, y 

en la genera ración lazos de confianza. Estos cumplieron 

el rol de facilitador del proceso, el cual fomentaba el de-

bate y reflexión de aspectos relevantes del territorio, su 

relación con este y los aspectos culturales que lo rodean.

as actividades que se implementaron durante esta etapa 

para la apropiación local del conocimiento se encuentran 

resumidas, la cual muestra a manera general las acciones 

y resultados esperados. 

análisis del proceso 
de fortalecimiento. 

Tras finalización de los espacios de participación, se di-

señó un instrumento para evaluar el impacto que las ac-

tividades previamente descritas tuvieron en los capitales 

de vida de los participantes del proceso. La recolección 

de información se desarrolló a través de un grupo focal y 

del uso de una encuesta; la muestra fue de 40 personas y 

se delimitó la población participante con los 104 asisten-

tes del diplomado “Bienestar, Territorio y Cambio Global, 

Construyendo Comunidades más Fuertes”. 

La encuesta se generó de manera personal durante 

una salida de campo en el mes de Julio de 2017, y a tra-

vés de vía telefónica y del correo electrónico de los parti-

cipantes. Para la convocatoria en campo se contó con la 

colaboración de los líderes de cada cuenca. La encuesta 

ETAPA - ESPACIOS DE PARTICIPACIóN

metodología 
participativa

aprendizaje 
activo

Apropiación local 
del conocimiento

Formación académica

Diálogos de gestión territorial con Alcaldías

Talleres
•	Espacios	de	diálogo
•	Fortalecimiento	de	capacidades

Escuela de líderes
•	Actividades	de	educación	
ambiental	a	niños

•	Diplomado
•	Uso de plataforma virtualA

C
TI

V
ID

A
D

ES

método de 
investagación 
cualitativo
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Tabla No. 2. Descripción de las actividades desarrolladas en los talleres y escuela de líderes de la etapa de apropiación 
local del conocimiento.

PROCESO ACTIVIDADES RESULTADO ESPERADO

Taller “espacios 
de diálogo”

Socialización	de	resultados	de	la	caracterización	
socio	ecológica	en	los	temas	prioritarios.

Relación	de	temas	prioritarios	para	cada	
comunidad.

Mapas	parlantes	-	uso	de	cartografía.	
Reconocimiento	de	los	conflictos	
socioambientales	de	cada	zona	de	la	cuenca.

Árbol	de	problemas.
Identificación	de	problemas,	conflictos	y	
soluciones	para	cada	zona	de	la	cuenca.

Taller 
“fortalecimiento 
de capacidades”

Aprendizaje	de	conceptos	teórico-prácticos	sobre	
temas	priorizados	previamente. Generar	conocimientos	básicos	que	

mejoren	la	capacidad	de	acción	de	las	
comunidades.Ejercicio	participativo	y	estudios	de	caso	(invitado)	

sobre	temas	priorizados.

escuela de líderes

Legislación	-	Mecanismos	básicos	para	ejercer	el	control	social

Presentación	magistral:	derecho	de	petición,	
denuncias,	veedurías	ciudadanas,	audiencias	
públicas	y	rendición	de	cuentas.

Reconocer	los	mecanismos	que	tienen	las	
comunidades	para	ejercer	el	control	social.

Trabajo	práctico:	uso	del	derecho	de	petición. Adquirir	competencias	en	la	elaboración	de	
derechos	de	petición.

Cartografía	básica

Presentación	magistral:	Conceptos,	elementos	e	
Importancia	de	los	modelos	cartográficos. Adquirir	competencias	necesarias	para	la	

interpretación	y	uso	de	un	mapa	o	modelo	
cartográfico.Ejercicio	práctico:	Identificación	de	elementos	de	

cartografía	de	cobertura	y	uso	del	suelo	de	la	cuenca.

actividades 
de educación 
ambiental a niños 

Momento	I:	Actividades	artísticas	y	lúdicas	
participativas	con	los	niños	asistentes.	

Reconocimiento	de	las	percepciones	de	los	
niños	sobre	la	importancia	y	características	
socio-ecológicas	de	la	cuenca	del	río	
Orotoy.

actividades 
de educación 
ambiental a niños

Momento	II:	Taller	1	“Denominación	como	
guardianes	del	Orotoy”.
1)	Siembra	de	220	árboles	en	la	ribera	del	río	en	
la	zona	media.
2)	Entrega	de	la	fábula	“Los	guardianes	del	río	
Orotoy”	y	el	kit	para	el	desarrollo	de	la	guía	de	
campo.

Sensibilización	en	la	protección	de	rondas	y	
bosques	ribereños.
Apropiación	de	la	misión	como	protectores	
del	entorno	natural.
Generación	de	la	expectativa	para	el	
desarrollo	de	las	misiones.
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Fuente: Esta investigación.

PROCESO ACTIVIDADES RESULTADO ESPERADO

actividades 
de educación 
ambiental a niños

Momento	II:	Taller	2	“De	misión	con	los	guardianes	
del	Orotoy”.
1)	Desarrollo	de	la	misión	1	y	3	-	Guardianes	de	las	
plantas.	–	Guardianes	de	los	insectos	y	arañas.

Reconocimiento	fauna,	flora	y	la	función	
que	cumplen	en	el	ecosistema.
Apropiación	del	conocimiento	científico	
partiendo	del	conocimiento	local.

actividades 
de educación 
ambiental a niños

Momento	II:	Taller	3	“Misión	cumplida”
1)	Misión	2	–	“Guardianes	de	las	aves”;	
avistamiento	e	identificación	de	aves.
2)	Diálogo	participativo	con	los	asistentes	sobre	la	
“Misión	cumplida”	de	la	guía	de	campo.	
3)	Ceremonia	de	nombramiento	como	“Guardianes	
del	Orotoy”	y	entrega	de	insignia.

Observación	e	identificación	de	aves	y	la	
función	que	cumplen	en	el	ecosistema.
Conclusiones	finales	en	el	fortalecimiento	
de	capacidades.

Diplomado 
“Bienestar, 
territorio y 
cambio global: 
construyendo 
comunidades más 
fuertes”

Esta	actividad	académica	se	realizó	con	una	
intensidad	de	120	horas	durante	diez	(10)	sesiones	
de	ocho	(8)	horas	diarias.	Los	temas	abordados	
fueron	la	gestión	adaptativa,	en	el	manejo	
del	recurso	hídrico,	biodiversidad	y	servicios	
ecosistémicos	frente	al	cambio	climático.

Fortalecimiento	de	capacidades.

Uso de la 
plataforma virtual 
maGestas.co

Crear	un	ambiente	complementario	de	aprendizaje	
y	comunicación	entre	alumnos,	profesores	y	grupo	
técnico	del	proyecto.

Motivar	el	uso	de	herramientas	
tecnológicas	para	la	formación	académica,	
personal	y	en	comunidad.

Diálogos de 
gestión territorial 
con alcaldías.

Diálogo	con	los	funcionarios	públicos	sobre	
la	dinámica	ecológica	de	la	cuenca,	para	
diagnosticar	y	analizar	participativamente	los	B’s	
y	S’s.

Realizar	un	diagnóstico
participativo	de	la	percepción	de	los	
funcionarios	públicos	sobre	la	gestión	del
territorio.
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permitió profundizar en el impacto generado por los temas 

y las actividades desarrolladas con el proyecto, por lo tanto, 

os capitales se indagaron de la siguiente manera:

Capital Humano: A cada participante se le preguntó 

acerca del conocimiento adquirido, se indagó sobre el uso 

de dicha información y la profundización en el conocimien-

to que se brindó.

Capital Financiero: Se tomaron en cuenta las acti-

vidades económicas desarrolladas por los participantes, 

analizando la diversificación de estrategias y la influencia 

del proyecto en esas acciones.

Capital Natural: Se indagó sobre la percepción de los ha-

bitantes sobre el medio ambiente, el estado del río, y las 

acciones de uso del territorio y su conservación.

Capital Social: Este concepto se utilizó para carac-

terizar las múltiples formas en las cuales los miembros 

de la comunidad interactúan (Grootaert et al., 2004). Los 

componentes evaluados fueron la generación de redes, la 

participación en grupos, la confianza frente a instituciones 

y actores de la cuenca, las actividades de acción colectiva 

y cooperación y empoderamiento y acción política.

Esta información se analizó a partir de la frecuencia de 

respuesta de los participantes de la encuesta, y se aso-

ciaron con sus percepciones y opiniones sobre el proceso 

de fortalecimiento. 

El análisis que se presenta a continuación hace refe-

rencia a una descripción general de los resultados 

del proyecto. Estos se encuentran divididos en dos sec-

ciones: i) la participación en el proceso y, ii) los resulta-

dos para los cuatro capitales evaluados. 

Participación en el Proceso  
de Fortalecimiento

La participación fue entendida como un eje esencial para el 

cumplimiento de los objetivos trazados en el proyecto Oro-

toy en la fase de aprendizaje y gestión del conocimiento; 

el encuentro eficaz y permanente de los diferentes actores 

que compartieron un mismo espacio dio sustentabilidad 

y sentido a los procesos de desarrollo y fortalecimiento 

de capacidades de adaptación en ambientes de constante 

ResUlTaDOs y DiscUsiÓn
transformación, de ahí la importancia de incentivar vínculos 

entre personas en espacios sociales de participación así 

como sostiene (Lederach, 2007).

En todos los encuentros con los diferentes actores se 

evidenció una participación activa, crítica, organizada, crea-

tiva, equitativa, precisa y principalmente legitimadora, en 

la que siempre se buscaron acuerdos con los cuales se 

pudieran identificar todos: los asistentes, condiciones que 

hicieron de estos ejercicios participativos una experiencia 

eficaz y positiva, como lo estipula (Candelo et al., 2003).

Esta participación efectiva se ve expresada en la asis-

tencia a las actividades que se puede observar en la Tabla 

3, donde como es el caso de los talleres, se evidencio un 

aumento en la asistencia con respecto a ejercicios rea-

lizados en fases anteriores con esta misma población y 

reportados por Rincón-Ruiz et al., (2016), pasando de un 
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Tabla 4. Relación del número de asistentes a las actividades de espacios de participación y formación del proyecto Orotoy.

Actividad Convocatoria Asistentes

•	 Taller	espacios	de	diálogo	(3	talleres) •	 Comunidad	zona	alta,	media	y	baja 109

•	 Taller	fortalecimiento	de	capacidades	(3	
talleres)

•	 Comunidad	zona	alta,	media	y	baja 145

•	 Escuelas	de	líderes	(3	jornadas) •	 Líderes	y	presidentes	de	JAC 30

•	 Talleres	de	educación	a	niños.	Momento	I •	 Niños	de	las	zonas	alta,	media	y	baja 210

•	 Talleres	de	educación	a	niños.	Momento	II •	 Niños	de	las	zonas	alta,	media	y	baja 284

•	 Socializaciones	(2	socializaciones	y	1	foro)
•	 Actores	institucionales,	sectoriales,	líderes,	

estudiantes,	comunidad	en	general
232

•	 Diplomado	 •	 Actores	en	general	-–	graduados 104

promedio de asistencia por taller de 32 personas a 42 en 

esta nueva etapa. De esta misma forma diplomados reali-

zados anteriormente por Unillanos no reportaron asisten-

cia superior a 40 participantes, en comparación a los 136 

inscritos y luego 105 seleccionados bajo criterios como: 

prioridad a los participantes de las actividades predece-

soras, actores que habitan e interaccionan con la zona de 

influencia y los que estuvieran comprendidos dentro de la 

población objetivo del proyecto (mujeres, jóvenes, líderes), 

llegando a la graduación de 102 participantes en donde 64 

de ellos fueron certificados con los 3 créditos por el cum-

plimiento de las 120 horas exigidas.

En este sentido y teniendo en cuenta también la am-

plia asistencia en el resto de actividades (talleres de niños, 

socializaciones y escuela de líderes) cabe destacar que 

esta participación se debió a tres aspectos claves: 1) el 

momento circunstancial de coyuntura vivida por los actores 

del territorio en cuanto a conflictos ambientales y econó-

micos surgidos por la explotación petrolera y palmera, que 

exigía una acción participativa más eficaz de los actores 

involucrados razón por la cual vieron en la capacitación 

una herramienta que les permitía mejorar su capacidad de 

acción frente a los acontecimientos presentes y futuros, así 

como lo señala Rincón-Ruiz et al., (2016), 2) al proceso de 

convocatoria eficaz y permanente que permitió reafirmar 

lazos de confianza entre las instituciones gestoras (Unilla-

nos y IAvH) y la comunidad, junto con el apoyo permanente 

de los tres líderes comunitarios (líderes representativos de 

cada una de las zonas) que hicieron parte del equipo de 

trabajo y 3) el uso de un lenguaje comunicativo incluyente 

y transversal más la metodología educativa empleada; as-

pectos que permitieron que los ejercicios participativos y de 

formación académica giraran en torno a las necesidades y 

requerimientos expresados por los participantes, logrando 

su asistencia continua y participación activa.

Es importante resaltar la amplia participación de la mu-

jer en estos procesos, el 74% de los asistentes a todas las 

actividades fueron mujeres, en donde el 60% fueron entre 

los 21 y 54 años y el restante 14% mujeres jóvenes entre 

los 15 y 20 años. Este resultado demuestra el rol actual de 
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la mujer rural, que en la última década ha mostrado un 

mayor interés en la participación del desarrollo de sus 

comunidades locales con la asistencia masiva a eventos 

y procesos de capacitación, en donde reconocen su im-

portancia no sólo desde el punto de vista económico (por 

la capacidad de toma de decisiones y emprendedurismo 

de las mujeres), sino sobre todo desde el punto de vista 

social (las mujeres como elemento de articulación fami-

liar y social) tal y como lo sostiene Hernández (2014) en 

sus estudios sobre el papel de la mujer en el desarrollo 

local en Europa.

resultados del impacto  
en los capitales

Capital Humano: El estado del conocimiento no solamente 

se generó durante las actividades, sino que repercutió en el 

interés de los participantes; el 77,5% aseguró que tras cul-

minar el diplomado, busco información relevante en fuentes 

secundarias como libros, buscadores en internet y redes 

sociales. Además, un 12% aseguró haber tomado cursos 

adicionales sobre temas medio ambientales.

Capital Financiero: Los participantes manifestaron ha-

ber implementado algunas estrategias adoptadas durante los 

años 2016 y 2017; el 50% de los encuestados aseguraron 

que el proyecto tuvo un impacto positivo en sus actividades 

económicas, brindando información sobre nuevas formas y 

oficios. El tema que más se destacó fue la generación de 

huertas caseras y huertas comunitarias, una estrategia im-

portante como método de resiliencia, ya que genera fuentes 

de ingreso complementarias al trabajo formal. 

Otros temas impartidos en el diplomado (p.ej., cría de 

pollos e incubación de huevos, el turismo sostenible, la for-

mación de empresas, los abonos caseros (compostaje), la 

generación de proyectos productivos, etc.) también fueron 

altamente mencionados y resaltados como nuevas activida-

des para adoptar en el hogar. Se destaca el emprendimien-

to, actividad que para el 2017 (ver Figura 2) obtuvo un 5% 

de crecimiento. Frente a las actividades sobresalientes 

para el 2017, el empleo aún es la estrategia económica 

más importante para los habitantes de la cuenca, seguida 

de la agricultura de subsistencia y otro tipo de actividades 

(dentro de las cuales se destacan actividades en el hogar 

y de emprendimiento).

Esta diversificación presenta una respuesta adaptati-

va al generar actividades paralelas como es el caso de la 

agricultura de subsistencia, con el empleo y el empren-

dimiento. Aunque esta diversificación aún no se ve repre-

sentada en el nivel de ingresos de los participantes, cuyo 

43% asegura que éstos se mantienen igual. 

Capital Natural: El uso del territorio de los partici-

pantes, evidenció que en el último año el 75% ha realiza-

do por lo menos 5 visitas o más al río Orotoy. En dichas 

visitas se efectuó la limpieza y recolección de basuras 

(47,5%), recreación (37,5%) y monitoreo (25%), algunas 

actividades están relacionadas con temas impartidos du-

rante el diplomado frente al uso y cuidado del territorio. 

Los participantes consideran que aún hay mucho trabajo 

que realizar en sus comunidades ya que no perciben un 

interés general de la comunidad para cuidar el medio am-

biente; el 90% afirma que es poco o nada el tiempo y/o 

el dinero que le invierte la gente de la comunidad a estos 

temas ambientales.

A nivel comunitario, las primeras acciones colectivas 

se asocian al buen manejo ambiental, a pesar que hace 

falta coordinación y comunicación colectiva, por ejemplo: 

el 77,5% de los encuestados aseguró no haber realizado 

ningún acuerdo colectivo o norma frente al uso de los re-

cursos naturales de la cuenca, mientras el 32,5% que si 

ha generado algún acuerdo, lo ha hecho para temas de 

reciclaje, plan de manejo de basuras, educación ambiental 

con los niños y reforestación. 

Capital Social: A continuación se presentan los re-

sultados de las cinco dimensiones identificadas por Groo-

taert et al., (2004), que hacen parte de la construcción de 

capital social: 
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Porcentaje de personas desarrollando cada actividad productiva

Agricultura 
Subsistencia

Agricultura 
Industrial

Ganadería

Pesca

Cría de Especies 
Menores

Acuicultura

Turismo

Empleo

Emprendimiento

Otro

20 25 30 35 40

Actividades económicas 2016 Actividades económicas 2017

Figura 2. Actividades Económicas 2016 y 2017. Fuente: Resultados Encuesta fortalecimiento de capacidades 
adaptativas al cambio climático. 
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Redes: Son los diferentes tipos de relaciones que tiene un 

individuo dentro de su comunidad, con miembros de otra 

comunidad y con instituciones estatales y no gubernamen-

tales (Taylor, Whatley, & Coffman, 2015). Para las redes de 

apoyo de los participantes se encontró que la mayoría acu-

de a sus amigos (57,5%), y familiares (55%). Esta situación 

cambia en el momento de presentarse un conflicto en el 

plano ambiental, en el cual las entidades públicas (57,5%) 

y los vecinos (27%) son los principales actores de apoyo. 

En este sentido, el proyecto generó un primer escenario 

de encuentro entre los líderes y habitantes de la cuenca del 

Orotoy, generando que los encuestados aún mantengan co-

municación y contacto con más de cinco personas (50%) y 

mínimo dos personas (90%) que conoció en del diplomado. 

Estos procesos de comunicación han favorecido la gene-

ración de varias redes pequeñas de conocidos y amigos, 

que se pueden entender como una red de trabajo, la cual 

cuenta con un objetivo común basado en diversos intereses 

individuales (Taylor et al., 2015). Por ejemplo, el 50% de la 

población afirmó estar trabajando con otras personas de la 

cuenca (de los cuales al menos el 15% hicieron parte del 

diplomado) en actividades alusivas a temas medioambien-

tales. Dentro de los temas que se han venido trabajando en 

estas redes se encuentra el cuidado de los recursos natu-

rales a través de planes de reforestación en el río Orotoy y 

la limpieza de las basuras. Además, se vienen trabajando 

y desarrollando actividades económicas sostenibles en las 

redes, como el uso de huertas caseras y el desarrollo de 

planes de turismo en la cuenca del río; todas estas activida-

des lideradas por participantes del diplomado, quiénes han 

venido trabajando de la mano con otros participantes que 

conocieron a través de los talleres y actividades. 

Aunque no se puede evaluar la sostenibilidad en el 

tiempo de estas redes, se puede realizar un análisis de su 

funcionamiento. Como primera medida se tiene una conec-

tividad de la red que se evidencia en la participación entre 

miembros de diferentes municipios y veredas de la cuenca. 

Se deben analizar en el tiempo el tipo de relaciones que 

se mantienen en la red, las conexiones, los lazos efectivos 

y los aprendizajes mutuos (Taylor et al., 2015). Valdría la 

pena resaltar la importancia que tiene la figura de los líde-

res comunitarios dentro de esas redes, éstos deben ser los 

encargados de gestionar y apoyar las actividades frente a 

instituciones y organismos que puedan brindar elementos 

para dar continuidad al trabajo. 

Grupos: En el nivel de la cuenca los participantes 

destacaron un total de 31 grupos visibles que trabajan en 

temas alusivos a los recursos ambientales. El 45% de los 

participantes se encuentra conforme con las actividades 

y el trabajo realizado por dichos grupos, resaltando las 

labores de control, monitoreo, información y organiza-

ción. Dentro de los grupos que sobresalen están las juntas 

de acción comunal, las asociaciones y organizaciones no 

gubernamentales. 

Para la participación en las veredas, el 75% de los en-

cuestados aseguró estar vinculado en uno o más grupos de 

trabajo; los grupos en los cuales se tiene una mayor partici-

pación (figura 3) son las juntas de acción comunal (47,5%), 

las asociaciones (27,5%) y los grupos ambientales (27,5%). 

Para el tipo de participación en los grupos, el proyecto 

brindó información y herramientas de liderazgo que per-

mitieron a los habitantes tener un rol más activo, el 70% 

de la población afirma que el proyecto incidió al favorecer 

aspectos como la adquisición de conocimientos y destre-

zas, las redes de contactos que pertenecen a los grupos, la 

toma de decisiones, el empoderamiento, la generación de 

espacios para hacer actividades, etc. Así mismo, el 52% re-

conoce que en el último año la participación se incremento, 

a pesar que muchos manifestaron sentir que sus grupos y 

las decisiones no trasciendan a otras instancias como las 

instituciones públicas o empresas privadas. 

Confianza: Se evidencia la construcción de redes en 

un plano horizontal, en dónde las relaciones de confianza 

se dan dentro de la comunidad (en la cuenca, vereda, el 

barrio) y entre comunidades (cuencas). Sin embargo, no se 

ha trabajado en la construcción de redes en el plano vertical 
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Figura 3. Porcentaje de personas que tienen participación en las diferentes categorías de grupos. 
Fuente: Resultados Encuesta fortalecimiento de capacidades.
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Figura 4. Nivel de confianza frente a actores. Las diferentes intensidades en los colores indican el porcentaje de 
personas (leyenda en la parte inferior del documento) que manifestaron la categoría de confianza (eje x) para cada 
tipo de actor (eje y). Fuente: Resultados Encuesta fortalecimiento de capacidades.
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con organizaciones públicas y privadas que están presen-

tes en el territorio pero que no tienen grados de cercanía, 

o por lo menos así se percibe con la comunidad (Figura 4). 

La figura 4 representa como las percepciones más bajas 

frente a la confianza en la zona están en las empresas pri-

vadas, específicamente en el sector de los hidrocarburos, al 

igual las agencias del gobierno tampoco tiene unos niveles 

altos de percepción de confianza. En este orden de ideas, 

debe desatacarse que uno de los objetivos del proceso era 

acercar a la comunidad con diversos actores e institucio-

nes de la cuenca, a pesar de los esfuerzos por generar los 

espacios de diálogo entre los actores, los habitantes aún 

presentan índices de confianza bajos frente a las institu-

ciones locales, gubernamentales y empresas privadas, que 

evidencian connotaciones negativas. 

En cuanto a la comunidad, por lo menos el 30% ase-

gura tener confianza a sus vecinos, personas del barrio y 

personas de la misma cuenca, situación que puede estar 

asociada a varios espacios de talleres y de actividades que 

afianzaron los lazos entre los miembros de las comunida-

des (cuencas). De manera similar las instituciones educa-

tivas fueron las que mayor valor obtuvieron (el 50% de los 

participantes manifestó su confianza).

A través de la confianza de la comunidad frente a las 

instituciones educativas, se puede proponer un papel mo-

derador para: 1. Afianzar los lazos y mejorar las relaciones 

entre miembros de la comunidad y 2. Acercar a las em-

presas e instituciones para generar un ambiente de mayor 

credibilidad, en el cual los habitantes tengan la oportuni-

dad de realizar preguntas y presentar sus puntos de vista. 

Acción Colectiva y Cooperación: Para efectos de aná-

lisis de la cuenca (por medio de redes y las actividades de 

grupos) se destacan las acciones de tipo ciudadana, y en 

menor medida de participación política. Frente al tema de 

la cooperación, los participantes aseguraron haber invertido 

mucho tiempo y poco dinero en actividades para el buen uso 

de los recursos naturales, donde el 97,5% asegura que a fu-

turo invertirá tiempo, y el 55% asegura que invertirá dinero 

en este tipo de actividades. Otras actividades en las que se 

planea invertir capital (ya sea en tiempo y/o en dinero) serian 

la siembra de huertas caseras, la recuperación y promoción 

del río, y la educación ambiental. La mayoría de los partici-

pantes (97,5%) estaría de acuerdo y dispuesto a reunirse en 

el futuro para conversar sobre temas asociados al cuidado 

tanto del ambiente como de la protección de la cuenca, inter-

cambiar ideas sobre las problemáticas ambientales, generar 

educación ambiental (especialmente en los jóvenes) y accio-

nes en pro al manejo del territorio. 

Dentro de las acciones políticas se evidenció que por 

lo menos la mitad de los participantes (52,5%) ha realizado 

alguna acción de consulta popular, queja o reclamo oficial 

frente a instituciones del gobierno y/o empresas privadas. 

Sin embargo, esto no ha tenido una fuerte repercusión en 

la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos am-

bientales de la zona. Sumado a esta situación, los par-

ticipantes aseguran no tener mucha participación en las 

actividades y reuniones de las instituciones gubernamen-

tales, siendo una solución la participación de los líderes. 

Los participantes consideran que en un plano general la 

comunidad presenta apatía sobre los temas medioambien-

tales, y se encuentra más preocupada por la obtención de 

ingresos económicos. 

Empoderamiento y Acción Política: Frente a la acción 

colectiva y gestión de proyectos, se evidencia que solamente 

el 30% de la población encuestada está realizando dichas 

acciones. Este bajo porcentaje evidencia que las redes ge-

neradas aún no se consolidan, lo que ocasiona que exista un 

menor número de “proyectos” y “emprendimientos” frente 

a las “acciones colectivas esporádicas” mencionadas en el 

análisis de redes. 

A pesar que la mayoría no está desarrollando pro-

yectos, el 75% aseguró que el proyecto brindó las he-

rramientas para generar procesos de auto organización, 

emprendimiento y capacidades de liderazgo. Adicionalmen-

te, se manifestó un disgusto general sobre la carencia de 

recursos económicos disponibles, para obtener recursos y 



la cuenca del río orotoy 233

sostener dichos procesos. No obstante, algunos de esos 

proyectos se han visto beneficiados y han recibido apoyo 

durante el proceso de fortalecimiento por parte de entida-

des gubernamentales, instituciones educativas, empresas 

del sector de hidrocarburos, fundaciones, ONG’s, asociacio-

nes y diversos miembros de la comunidad. 

La falta de motivación para gestionar proyectos, se 

puede relacionar con los bajos niveles de confianza que 

los participantes expresaron frente a entidades guberna-

mentales y empresas privadas. No obstante, a pesar de la 

falta de confianza, por lo menos el 40% de los encuestados 

asegura haberse acercado en su mayoría de veces a las 

alcaldías, para gestionar fondos y apoyos en los proyec-

tos. Ahora bien, se debe recordar que el nivel de confianza 

frente a las instituciones y entidades gubernamentales es 

bajo y/o no hay claridad sobre cómo acceder a diferentes 

fuentes de apoyo y financiación. 

Frente al tema de la financiación el 50% asegura que 

hizo falta más información sobre cómo gestionar y obtener 

los recursos por parte del proceso, ya que éstos consideran 

que se tienen muchas ideas en base a los cursos, pero que 

estas ideas no se materializan por ausencia de recursos. 

Frente a la información sobre generación de proyectos, 

el 75% de los encuestados asegura que el proyecto si brindó 

las herramientas y la información para mejorar sus argumen-

tos y su participación en diversas actividades. Incluso hay un 

42,5% de los participantes que evidencia haber realizado 

procesos de consulta popular y reclamos frente a autoridades 

ambientales y empresas privadas en el último año. 

También se percibe como el proyecto generó un fuerte 

compromiso por parte de los participantes para el cuidado 

de su territorio, el 50% de los participantes aseguran que los 

responsables en el cuidado de la cuenca es la comunidad 

en general, y otro 15% afirma que son todos los habitantes 

de la cuenca. 

Por consiguiente, el empoderamiento para este proce-

so se debe medir en términos de capacidad frente a toma 

de decisiones de forma efectiva, influenciado por la agencia 

y la existencia de oportunidades (Alsop & Heinsohn, 2005). 

Frente a esto los habitantes de la cuenca si cuentan con la 

capacidad de tomar decisiones, lo que ha sido permeado por 

la información aprendida en el proceso que ha llevado a inge-

niar y generar decisiones alternativas frente a sus problemas. 

Discusiones finales

En términos generales, se identifica el fortalecimiento de 

diferentes capitales frente al proceso implementado debido 

a la percepción de mejora. Las condiciones sociales, econó-

micas, naturales y humanas son dimensiones claves en el 

contexto de vulnerabilidad. Por ejemplo, las comunidades 

con niveles más altos de capital social son inherentemente 

más resilientes que aquellas con un solo tipo de capital o 

ninguno (Aldrich, 2012; Elliot, Blakesley, & Hardwick, 2013; 

Woolcock & Narayan, 2000). Sin embargo, los retos pen-

dientes son que en el mediano y largo plazo se generen 

procesos de trabajo colectivos relacionados a las temáti-

cas que se abordaron durante el proceso, lograr empode-

ramiento local, fortalecer las redes de liderazgo, mejorar la 

confianza en instituciones y favorecer la participación en los 

escenarios de toma de decisiones en la cuenca.

En ese orden de ideas, una segunda fase del proce-

so de fortalecimiento debe generar espacios de encuentro 

de redes y el proporcionar herramientas para el trabajo 

autónomo. elementos para gestionar recursos, acceder a 

entidades estatales, fondos de ahorro, fondos de inver-

sión, etc., factores que varios participantes mencionaron 

en las recomendaciones finales de la encuesta. Esta serie 

de atributos estarían favoreciendo la capacidad que tienen 

los individuos de generar cambios frente a las decisiones 

que tomaron, y si existen las oportunidades para desarro-

llar las decisiones en acciones (Alsop & Heinsohn, 2005). 

Para muchos participantes aún no existe esa capacidad de 

transformar sus decisiones en acciones (sobre todo alu-

diendo a la carencia de recursos económicos), pero no so-

lamente se trata de un tema de recursos económicos sino 
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de la capacidad de desarrollar otros activos que no sean 

solamente en el nivel educativo, sino también en el plano 

psicológico y social.

El fortalecimiento más significativo se presentó en 

el capital humano, a través de la divulgación de informa-

ción y conocimiento nuevo, que generó en algunos par-

ticipantes acciones concretas como actividades en pro 

del manejo de los recursos naturales y su conservación. 

Comunidades que presentan mejoras en este capital in-

centivan la capacidad de gestión del conocimiento tanto a 

escala local como regional, permitiendo la formulación de 

estrategias que favorezcan la resiliencia y la adaptación 

autónoma, haciendo a las personas más receptivas ante 

la posibilidad de riesgo (Brooks & Adger, 2005) como por 

ejemplo, la variabilidad climática. 

Sin embargo, los resultados que se presentan en 

esta investigación tienen algunas limitaciones, princi-

palmente por los tiempos de ejecución, la baja parti-

cipación en las encuestas y la carencia de resultados 

iniciales para comparar los indicadores. Así mismo, es 

difícil medir el fortalecimiento de capacidades debido a 

que es un proceso y no un resultado, así como la natu-

raleza compleja de los procesos de aprendizaje, adap-

tación, cambios de actitud (Mizrahi, 2004), etc. En ese 

sentido, es necesario adelantar procesos de evaluación 

antes, durante y después del proyecto, incluyendo a las 

comunidades en dicho proceso de evaluación a lo lar-

go de las diferentes etapas del proceso, divulgando los 

conocimientos y las nuevas necesidades que el grupo 

ha adquirido. 

La información de evaluación recolectada a lo largo 

del proceso es vital para que al final se genere una dis-

cusión más rica a nivel de análisis y profundidad sobre 

los impactos que se generaron, y sobre las necesidades 

y carencias que se fueron evidenciando y cómo se fue-

ron solucionando o desarrollando. Al análisis le hizo falta 

esa profundización y comparación de los procesos, lo 

cual hubiera permitido generar lineamientos concretos 

con esas redes y actividades colectivas que se gestio-

naron durante el proyecto. De esta manera, se facilita la 

orientación de objetivos a cumplir en términos de adap-

tación o vulnerabilidad, se identifica los requerimientos 

y el enfoque apropiado a nivel de hogar, así como vin-

cular la información científica con las comunidades y su 

contexto (Tanner & Mitchell, 2008).

Por último, valdría la pena anotar que las activida-

des que fomenten espacios en zonas de conflictos am-

bientales son vitales, para el debate, la conversación e 

incluso para el conocimiento de las problemáticas de 

otras zonas dentro de la misma cuenca. 

También se percibe como el proyecto generó un fuerte compromiso por parte 

de los participantes para el cuidado de su territorio: el 50% de los participan-

tes aseguran que los responsables en el cuidado de la cuenca es la comunidad 

en general y otro 15% afirma que son todos los habitantes de la cuenca. 
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Plaza central de Acacias. Foto: F. Zabala
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L os resultados percibidos en este ejercicio permiten inferir, que 

una comunidad que mejora y fortalece su desarrollo de capaci-

dades mediante la capacitación y educación aumenta su resiliencia, 

disminuye su vulnerabilidad y mejora su capacidad de adaptación a 

los cambios, reconstruyendo su presente y visionando su propio fu-

turo deseado. Así mismo, el proyecto propició espacios fundamen-

tales para la convergencia de diversos actores de la cuenca, sobre 

todo aquellos que tienen un uso directo de los recursos hídricos del 

río Orotoy. El desarrollo de este tipo de proyectos de fortalecimiento 

de capacidades con el objetivo de la apropiación social del conoci-

miento y el empleo de metodologías participativas con un lengua-

je incluyente, aportan, fortalecen y empoderan a las comunidades 

como las del río Orotoy en los procesos de toma de decisiones. Por 

ejemplo, a través de los encuentros y talleres se generó una trans-

misión de conocimiento en diversos sentidos, entre los asistentes 

a los talleres se compartieron experiencias y aprendizajes, y entre 

asistentes, profesores y talleristas se construyó conocimiento cien-

tífico y se profundizó en el conocimiento tradicional. 

 Hay una participación significativa en las redes, sin embargo, aún 

hace falta empoderar a los gestores de las actividades y de resaltar la 

importancia de la cooperación y de las acciones colectivas. También 

se debe continuar el trabajo con los líderes y buscar nuevos líderes 

que conecten las zonas distantes de la cuenca con los centros y po-
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blados. Esta fue una flaqueza ante la identificación de líderes, ya que 

no se buscó una estrategia de diversificación en la cual participaran 

diversas personas de una misma sub cuenca.

El empoderamiento debe construir capacidades para auto or-

ganizarse y gestionar fondos económicos para mantener viables las 

propuestas y actividades emergentes. Muchos de los encuestados 

aseguran que una falencia fue la carencia de recursos económicos 

que se brindaron para desarrollar los proyectos, más estos recursos 

económicos deben ser conseguidos por los integrantes de las redes, 

en pro de comenzar procesos autónomos y de no dependencia de las 

instituciones externas. Ello permitiría una vida adecuada y autosos-

tenible de esas redes. El siguiente paso en el acompañamiento sería 

una puesta en marcha de los conceptos aprendidos, en la formulación 

de proyectos y en la gestión de recursos para el desarrollo de éstos. 

Se generaron lazos entre miembros de la misma comunidad y de 

otras comunidades, no obstante, hay pesimismo frente a la comuni-

dad en general y a su baja participación en el cuidado del territorio. 

También hay una noción de deterioro de la cuenca que aún culmi-

nado el proyecto sigue existiendo en el imaginario colectivo de los 

participantes. Al igual hizo falta construir más espacios de diálogo 

con instituciones gubernamentales y organizaciones privadas, ya que 

todavía se presentan bajos niveles de confianza con varias entidades 

de estos sectores. 



capitulo 9 // torres, peña y lara238

•	Adger, W. N., Brooks, N., Bentham, G., & Agnew, M. (2004). 

New indicators of vulnerability and adaptive capacity. Te-

chnical Report 7. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.

edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.112.2300&amp;re-

p=rep1&amp;type=pdf

•	Aldrich, D. P. (2012). Building resilience: Social capital in 

post-disaster recovery. University of Chicago Press.

•	Alsop, R., & Heinsohn, N. (2005). Measuring Empower-

ment in Practice: Structuring Analysis and Framing 

Indicators. (orld Bank Policy Research Working Paper 

3510). Retrieved from http://siteresources.worldbank.

org/INTEMPOWERMENT/Resources/41307_wps3510.pdf

•	Brooks, N., & Adger, W. N. (2005). Assessing and Enhan-

cing Adaptive Capacity. Components, (March 2016), 0. 

http://doi.org/10.1007/978-94-007-4223-9

•	Candelo, C., Ortiz, G. A., & Unger, B. (2003). Hacer Talle-

res, una guía práctica para capacitadores. Cali, Colombia: 

WWF Colombia, InWEnt & IFOK. Retrieved from http://

www.gwp.org/globalassets/global/gwp-sam_files/publi-

caciones/hacer-talleres-guia-para-capacitadores-esp.pdf

•	Caro-Caro, C. I. (2011). Cuenca del rio orotoy y sus am-

bientes acuáticos. Villavicencia, Colombia: Universidad 

de los Llanos.

•	Elliot, S., Blakesley, D., & Hardwick, K. (2013). Restaura-

ción de bosques tropicales: una guía práctica.

•	Frankenberger, T., Mueller, M., Spangler, T., & Alexander, 

S. (2013). Community Resilience: Conceptual Framework 

and Measurement Feed the Future Learning Agenda. Roc-

kville, MD: Westat. Retrieved from https://agrilinks.org/

sites/default/files/resource/files/FTF Learning_Agenda_

Community_Resilience_Oct 2013.pdf

•	Grootaert, G., Narayan, D., Nyhan, V., & Woolcock, J. M. 

(2004). Measuring Social Capital, An Integrated Ques-

tionnaire (Working Paper No18). Washington DC, United 

States of America. Retrieved from http://documents.

worldbank.org/curated/en/515261468740392133/

pdf/281100PAPER0Measuring0social0capital.pdf

•	Guzmán, V., & Castro, L. G. (2016). Sistemas socioecológi-

cos de la cuenca del río Orotoy. Bases para la identificación 

de estrategias de gestión territorial. Estado y tendencias de 

la biodiversidad continental de Colombia. In L. A. Moreno, 

G. I. Andrade, & L. F. Ruíz-Contreras (Eds.), Biodiversidad 

2016. Instituto de investigaciones de recursos biológicos 

Alexander von Humboldt (IAvH). Retrieved from http://re-

porte.humboldt.org.co/biodiversidad/index.html

•	Hernández, M. L. (2014). PERSPECTIVAS SOBRE EL PA-

PEL DE LAS MUJERES EN EL DESARROLLO LOCAL. In 

Entre Noche y Día no hay Pared. Mujeres en el medio ru-

ral (pp. 49–67). Retrieved from http://aragonrural.org/

wp-content/uploads/2014/10/6.-Perspectivas-sobre-el-

papel-de-las-mujeres-en-el-desarrollo-local.-M.-L.-Her-

nández.-Libro-Entre-noche-y-día.pdf

•	Lederach, J. P. (2007). Construyendo la paz: Reconciliación 

sostenible en sociedades divididas. Bilbao: Gernika Gogoratuz.

•	Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

(2014). Guía Técnica para la formulación de los POMCAS.

•	Mizrahi, Y. (2004). Capacity Enhancement Indicators: 

Review of the Literature (The International Bank for Re-

construction and Development /The World Bank No. Stock 

No. 37232). Capacity Development for Improved Water 

Management. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1201/

b10532-22

RefeRencias



la cuenca del río orotoy 239

•	PNUD. (2009). Desarrollo de capacidade: Texto básico 

del PNUD. New York, USA: Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo.

•	Rincón-Ruiz, A., Echeverry-Duque, M., Piñeros, A., Ta-

pia, C., David, A., Arias-Arévalo, P., & Zuluaga, P. (2014). 

Valoración integral de la biodiversidad y los servicios 

ecosistemicos: aspectos conceptuales y metodologicos.

•	Rincón-Ruiz, A., Lara, D., Castro, L., & Rojas, C. (2016). 

Conflictos socioambientales y servicios ecosistémicos 

en la cuenca del río Orotoy: reflexiones para su gestión. 

Ambiente Y Sostenibilidad, 6(6), 3–16.

•	Scoones, I. (1998). Sustainable Rural Livelihoods a Fra-

mework for Analysis (IDS working paper 72). Retrieved 

from https://www.staff.ncl.ac.uk/david.harvey/AEF806/

Sconnes1998.pdf

•	Siberman, M. (2006). Activo Aprendizaje, 101 estrategias 

para enseñar cualquier tema. Buenos Aires, Argentina: 

(A. Oklander, Trad.).

•	Tanner, T., & Mitchell, T. (2008). Entrenchment or enhan-

cement: Could climate change adaptation help to reduce 

chronic poverty? IDS Bulletin, 39(4), 6–15. http://doi.

org/10.1111/j.1759-5436.2008.tb00471.x

•	Taylor, M., Whatley, A., & Coffman, J. (2015). Network 

Evaluation in Practice: Approaches and Applications. 

The Foundation Review, 7(2). http://doi.org/https://

doi.org/10.9707/1944-5660.1247

•	Torres-Mora, M. A. (2011). Proyecto 100 Mujeres del río 

Orotoy - Metodología. Villavicencia, Colombia.

•	UNICEF. (2005). Educación y capacitación. IMAS de 

educación en el riesgo de las minas. Guía de mejores 

prácticas 5. Ginebra.: Editorial Gente Nueva. Retrieved 

from https://www.unicef.org/colombia/pdf/Minas_par-

te5_07_p.pdf

•	Walker, B., Sayer, J., Andrew, N. L., & Campbell, B. (2010). 

Should enhanced resilience be an objective of natural re-

source management research for developing countries? 

Crop Science (50)10.

•	Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Impli-

cations for development theory, research, and policy. The 

World Bank Research Observer, 15(2), 225–249.



co
n

cL
u

si
o

n
e

s 
y

 
r

ec
o

M
e

n
d

a
ci

o
n

e
s Promoviendo la 

adaptación al cambio 
global y la resilencia: 
conclusiones y. 

recomendaciones.

autores
Isaí Victorino
Luis Guillermo Castro
Diana Paola Osorio-Ramírez 
Fabio Zabala



la cuenta del río orotoy 241

El territorio actual de la cuenca del río Orotoy es pro-

ducto de su historia; una historia marcada por la lle-

gada de actividades productivas y extractivas (ganadería, 

arroz, hidrocarburos, producción de palma de aceite, en-

tre otras), que se han instalado en el territorio y han traí-

do consigo cambios determinantes en la estructura y la 

funcionalidad actual de sus ecosistemas. En otras pa-

labras, los ecosistemas presentes, la estructura social 

actual, los sistemas de gobernanza, los nodos de rela-

cionamiento y en general los conflictos y problemáticas 

que se evidencian actualmente, son producto de la cons-

trucción territorial que se fundamenta en la historia de 

este territorio.

Uno de los recursos más importantes para el bienestar 

de las personas que habitan la cuenca del río Orotoy es el 

agua. A pesar de la marcada transformación de ecosiste-

mas naturales y semi naturales en la cuenca, las personas 

que habitan este territorio tienen una alta relación y depen-

dencia con los servicios ecosistémicos que se producen en 

la zona, pero en especial, a aquellos asociados al recurso 

hídrico. De la calidad y disponibilidad de este recurso, de-

penden tanto actividades productivas, como la identidad 

territorial y valores culturales de estas personas, como del 

desarrollo de actividades de esparcimiento o recreación. 

Por tal motivo, la gestión integral de la biodiversidad y de 

los servicios ecosistémicos en este territorio debería pro-

pender por mantener y mejorar las condiciones de acceso 

y calidad de agua. Para ello, es de gran importancia seguir 

generando información estratégica que aporte a la toma 

de decisiones y a la gestión de los ecosistemas y en ge-

neral al ordenamiento ambiental, como una de las claves 

para mantener la resiliencia socio ecológica de la cuenca 

del río Orotoy.

Principios para construir la 
resiliencia en la cuenca.

Durante todos los capítulos del libro, se mostró la impor-

tancia y necesidad puntual de fortalecer factores, acciones 

y procesos asociados a la capacidad de adaptación de los 

sistemas socioecológicos de la cuenca. Por ende, para al-

canzar los objetivos de conservación de la biodiversidad, 

el mantenimiento de condiciones óptimas de los sistemas 

productivos y en general de ecosistemas saludables, se 

requiere de ejercicios que impliquen la definición de las 

unidades susceptibles de uso sostenible dentro de un pro-

ceso sistemático que involucre a la diversidad de actores 

de la cuenca.



conclusiones242

Una de las principales necesidades identificadas para el 

territorio fue generar, contribuir y consolidar estrategias 

que permitan la resolución de conflictos y la generación 

de beneficios para los intereses de cada una de las par-

tes; es decir, a todos los actores que poseen diferentes 

visiones sobre este territorio. Para ello, se deben evaluar 

los escenarios del territorio y las acciones a implemen-

tar. El diseño metodológico desarrollado en el “Proyecto 

Orotoy”, permitió desarrollar los elementos anteriormen-

te descritos, estableciendo una ruta de acción basada 

en la participación de múltiples actores que gestionan 

de manera diversa la cuenca desde sus medios de vida, 

proporcionando información clara y efectiva para la toma 

de decisiones asociadas al ordenamiento ambiental y con-

tribuyendo con la formación de líderes de la zona. 

Ante la posibilidad de construir en conjunto oportu-

nidades de manejo territorial sostenible, en una cuenca 

como el Orotoy, donde sus conflictos y problemáticas am-

bientales son el reflejo de las decisiones de gestión terri-

torial tomadas durante años, el proyecto Orotoy, priorizó 

los siguientes principios para fortalecer y consolidar la 

resiliencia de los socioecosistemas de la cuenca: 

Mantener la diversidad y la 
redundancia en el sistema: 

Uno de los factores clave para fortalecer resiliencia socio 

ecológica de la cuenca del río Orotoy es promover, forta-

lecer y reconocer la diversidad en todo sentido: tanto de 

actividades productivas como de actores involucrados, co-

nocimientos y mecanismos de participación, entre otros. 

Esta diversidad puede permitir innovar en las formas en 

que la sociedad aborda los cambios en los sistemas na-

turales y sociales, como sus factores de cambio. En la 

cuenca del río Orotoy, muchos de los habitantes actuales 

están aplicando este principio; por ejemplo, existen gana-

deros que han incorporado sistemas silvopastoriles y otras 

formas de producción al mezclar áreas destinadas para la 

ganadería con cultivos de marañon, cacao, yuca, plátano 

o piña. También, personas vinculadas a oficios varios del 

sector petrolero están generando actividades de cons-

trucción de huertas para el auto sostenimiento. De esta 

forma en la cuenca se está buscando la diversificación de 

actividades económicas para mantener diversas fuentes 

de ingreso y así evitar que factores externos afecten la el 

bienestar de las personas. Esta flexibilidad de fuentes de 

ingreso, incrementa la resiliencia de la cuenca y reduce 

la presión sobre las partes del sistema que produce un 

servicio ecosistémico concreto.

Fortalecer y gestionar la 
conectividad del sistema: 

Esta cuenca es en un territorio altamente transformado, 

por lo cual, fortalecer la conectividad entre áreas clave 

para el suministro de servicios ecosistémicos aumenta la 

probabilidad de mantener el bienestar de sus habitantes 

y a mantener la resiliencia del territorio frente a cambios 

ambientales. En la cuenca se han implementado proyec-

tos de reforestación y acciones que contribuyen a la co-

nectividad ecológica; sin embargo, estas acciones no han 

sido totalmente efectivas por fallas en los mecanismos 

de seguimiento, continuidad y financiación. Por otro lado, 

es de gran importancia fortalecer no solo la conectividad 

ecológica del territorio sino también la conectividad social 

y el vínculo entre diferentes actores sociales, fomentan-

do una gobernanza incluyente de la cuenca y abordando 

de forma directa la transformación positiva de conflictos 

ambientales; sobre todo en el contexto actual, donde la 

confianza entre los actores locales no se encuentra en el 

mejor estado. La conflictividad se disminuye al promover 

el diálogo, al constituir reglas de cooperación alrededor 

del uso de los recursos naturales y al crear espacios de 

participación de la comunidad con metas en común. 
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Promoción de sistemas de toma de 
decisiones policéntricos:

La cuenca carece de procesos institucionales efectivos y efi-

cientes que fomente una buena gobernanza y que se apliquen 

de manera policéntrica. Para ello, es necesario generar accio-

nes colectivas entre las cuatro administraciones municipales 

y la corporación ambiental que tiene injerencia en el territorio, 

con el apoyo de los entes nacionales como del ministerio pú-

blico (defensoría, procuraduría y personería), buscando que la 

toma de decisiones sobre ordenamiento ambiental y desarrollo 

sostenible se propicie de forma incluyente, articulada, multies-

calar y responsable, para así evitar conflictos asociadas a la 

diferencia de visiones sobre desarrollo y planeación. 

Fomentar una visión ecosistémica 
para la gestión territorial: 

Para consolidar de manera sostenible las actividades pro-

ductivas que se están realizando en la cuenca actualmen-

te, es necesario seguir promoviendo el uso de estrategias 

como certificaciones y proyectos, que contemplen un visión 

ecosistémica, un ejemplo claro de estas son la estrategia de 

sostenibilidad compartida para el sector de hidrocarburos y 

la certificación RSPO para los palmeros, las cuales deben 

seguir impulsandose. Sin embargo, se carece aún de una 

estrategia integral que vincule los diferentes sectores y que 

implique: i) la compresión sobre las interdependencias de 

los ecosistemas y las actividades productivas, así como en 

cuencas, la comprensión de las variables que permiten la 

integridad ecológica; ii) la vinculación de actores con di-

ferentes intereses y conocimientos en la toma de decisio-

nes; iii) cambios institucionales que pasen de una gestión 

tradicional, recurso a recurso, a una gestión del sistema 

socioecológico integrada.

Promover el aprendizaje y la 
experimentación: 

El desarrollo de este proyecto tuvo como base este princi-

pio, ya que permitió el desarrollo de procesos de investi-

gación diversos e integrales, además de incluir un proceso 

de formación de capital humano para personas de la co-

munidad. Por ello, este proyecto estuvo articulado con las 

alcaldías de los municipios vinculados, a Universidad de 

los Llanos y aliados estratégicos como ONG´s, instituciones 

locales y los sectores productivos; sumado a esto, y como 

acciones locales la alcaldía del municipio de Castilla La 

Nueva, ha liderado desde hace 10 años aproximadamen-

te, la implementación de sistemas silvopastoriles, donde 

ganaderos, de forma directa han experimentado mejores 

producciones y condiciones para su ganado y de forma 

indirecta la recuperación de servicios ecosistémicos como 

mayor disponibilidad de agua.

Esperamos que la información generada en este pro-

yecto sirva a todas las personas que habitan la cuenca del 

río Orotoy, para responder de manera asertiva a los retos 

del desarrollo local-regional, para fortalecer sus capacida-

des de adaptación al cambio climático y para abordar los 

procesos de planeación, gestión y administración de su bio-

diversidad, a fin de organizar equilibrada y armónicamente 

el uso, aprovechamiento y ocupación del territorio, sobre 

la base de las potencialidades y limitaciones en servicios 

ecosistémicos que este territorio ofrece. 
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