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INTRODUCCIÓN 

 
Las diferentes formas de ocupación del territorio han traído consigo el aumento de conflictos 
socio-ambientales y la pérdida de biodiversidad. De acuerdo con La Política Nacional para 
la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) se requiere una visión holística de los sistemas 
ecológicos y sociales. 
 
Esta perspectiva implica diseñar nuevas formas de intervenir el territorio, nuevas formas de 
incorporar los servicios derivados en los sistemas humanos y nuevas reglas de juego o 
instituciones que permitan una adecuada interacción.  A partir de lo anterior, la creación de 
un Modelo “Río Protegido” lleva consigo tres elementos necesarios para su puesta en 
marcha, i., una construcción conceptual, ii., la definición de una estrategia, acompañada de 
unas sub estrategias y procesos y iii., la implementación de una figura, que aporte y se 
articule al escenario institucional formal y no formal.  
 
Estos elementos son algunos de los desarrollados en el marco del convenio 
interadministrativo #  650 del 2014, entre la Gobernación del Vichada y el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, que se planteó como 
objetivo “El Desarrollo de un marco conceptual, metodológico y operativo para el 
establecimiento de la figura innovadora de río protegido en el río Bita (departamento de 
Vichada)”, buscando de esta manera, innovar en la producción de conocimiento para la 
toma de decisiones, en un territorio altamente biodiverso, en un territorio conservado, pero 
cambiante y amenazado por los procesos de transformación que ocurren en una escala 
regional, buscando así proponer una nueva estrategia y figura asociada al río Bita, que 
permita la sostenibilidad de este territorio, basado en información socio-ecológica y en la 
dialogo entre los actores que se relacionan con este río. 
 
Para alcanzar este objetivo, se desarrollaron una serie de actividades enmarcadas en los 
lineamientos previamente diseñados entre la gobernación y el instituto. A continuación, se 
presenta el avance de los productos desarrollados y diferenciados en subdocumentos de la 
siguiente manera: 

1. Documento y cartografía de identificación ambiental de la cuenca del rio bita. 
2. Documento e inventario de ecosistemas terrestres y acuáticos 
3. Documento recopilación de la caracterización biológica, análisis funcional de los 

ecosistemas e indicadores. 
4. Documento formulación de la estrategia "río protegido"  
5. Documento estrategia de comunicación y divulgación. 
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CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

1.1 Área de influencia del proyecto 

El área del proyecto es de 812.3121 ha, el cual se encuentra en el departamento de Vichada, 

entre los municipios de La Primavera y Puerto Carreño (Tabla 1), está delimitada por la 

cuenca del río Bita. Este río se encuentra inmerso dentro de la gran cuenca del río Orinoco 

que se localiza en una faja latitudinal que va desde 0°40´norte en la sierra Tapirapeco (al 

sur del Estado Amazonas, Venezuela), hasta los 10° 17´N en el alto río Pao (en el Estado 

de Carabobo, del mismo país).  

Tabla 1. Distribución porcentual de la cuenca del Bita por Municipio. 

Municipio Área Cuenca (ha) Área Municipio (ha) 
Porcentaje Municipio 

Ocupado por la cuenca 

La Primavera 421.328 1.837.183 22,93% 

Puerto 

Carreño 
431.311 1.220.566 35,34% 

Total 852.639 3.057.749 27,88% 

 

La cuenca del Orinoco tiene un área aproximada de 991.587 km2, distribuidos entre 

Colombia y Venezuela en porcentajes del 35% y 65% respectivamente (Domínguez 1998). 

Para Colombia la cuenca del Orinoco cubre un área aproximada de 347.713 km2 y se 

localiza en el sector oriental de Colombia constituyendo el 30,4% del territorio nacional y 

abarcando los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Meta y de manera parcial los 

departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Guaviare y Guainía 

(Romero et al, 2004). De acuerdo al IDEAM, 2013, la cuenca del Orinoco colombiano se 

divide en 9 zonas hidrográficas y 73 subzonas hidrográficas.  Dentro de las zonas se 

encuentran la zona de Directos al Orinoco que indican aquellos ríos que drenan directo al 

Orinoco, entre los que se ubica la subzona hidrográfica (SZH) o cuenca del río Bita (Figura 

1). 

                                                           
1 De acuerdo al estudio realizado por HNA Ingeniería y Corporinoquia (2015); la Subzona hidrográfica del río 
Bita tiene una extensión de 820.113 ha; sin embargo, en el proceso de definición de las unidades hidrográficas 
se redelimito el área de acuerdo a las características de relieve e hidrografía que redujeron el área en un 7.800 
ha.  
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Figura 1. Localización de la subzona hidrográfica del río Bita (Vichada, Colombia). Fuente: 

4D Elements, 2016 

Fisiográficamente el área es plana con alturas que van desde los 50 a 300 msnm, donde 

hay un predominio de un paisaje de altiplanicie que cubre cerca del 91% de su territorio a 

la que se le asocian algunos relieves residuales, en paisajes de valle y peniplanicie. Por 

otra parte, en su interior se caracteriza por tener un sistema ecológico (o ecosistemas) 

caracterizado por una extensa red de bosques de galería que atraviesa toda el área y es 

dividido por grandes extensiones de sabanas tropicales que incluyen formaciones arbóreas 

y arbustivos, mosaico de sabanas, sabanas aluviales inundables, sabanas pirofilas y 

afloramientos rocosos entre otros a los cuales se les mezcla un complejo de humedales 

que van a lo largo del curso principal del río Bita, el cual está compuesto por una serie de 

esteros, lagunas, madre viejas, zurales y morichales exclusivos de estas áreas.  

Clima 

La zona de estudio se encuentra dentro de la franja ecuatorial del globo terrestre, lo cual 

hace que tenga unas características particulares de comportamiento climático. El régimen 

climático está condicionado por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y está 
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influenciado por tres grandes sistemas de circulación atmosférica, debido a su localización 

sobre la línea ecuatorial: La franja tropical de alisios del NE, la franja tropical del alisios de 

SE y la franja ecuatorial donde convergen los sistemas de alisios de los dos hemisferios.  

Por su ubicación la Orinoquia Colombiana y en este caso la subzona hidrográfica del río 

Bita al no presentar accidentes geográficos notables, y mostrar un relieve bastante 

homogéneo, conformado principalmente por extensas sabanas y bosques de galería le dan 

las condiciones de una temperatura y precipitación muy uniforme.  

Según el (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2015), la temperatura promedio 

oscila entre los 27°C a 28°C de acuerdo al promedio de referencia entre 1976 a 2005. Este 

promedio de temperatura cubre la totalidad de la subcuenca, mientras que la precipitación 

oscila entre los 2000 a 2500 mm al año, presentando un régimen monomodal con un 

periodo de lluvias que va desde abril hasta noviembre y un periodo seco entre diciembre a 

marzo. De acuerdo a lo anterior y según la clasificación Caldas Lang adoptada por el IDEAM 

para realizar el mapa de Ecosistemas (IDEAM, 2015), el área se ubica en el piso térmico 

“cálido” y en la condición de humedad de “húmedo a subhúmedo” predominando en el área 

el régimen Cálido subhúmedo. 

Unidades de paisaje 

Según Romero et al. (2004) en esta región se encuentran cuatro tipos de biomas, los 

peinobiomas de Maipures, los peinobiomas de sabanas altas, los litobiomas de la Amazonia 

y la Orinoquia y los helobiomas de la Amazonia y la Orinoquia. Estos biomas se ubican en 

áreas cuya altura no supera los 300 msnm presentando condiciones de precipitación media 

anual entre los 1.500 y los 2.360 mm con una distribución de lluvias unimodal, registrando 

periodos lluviosos que van desde abril a noviembre y un periodo seco de entre diciembre a 

marzo (Rangel et al., 1997), la temperatura promedio oscila entre los 20,1 y los 34,5ºC 

(Romero et al., 2004). Estos biomas se reúnen bajo el tipo de bioma general pediobiomas, 

los cuales se caracterizan por ser áreas con tipos extremos de suelo y vegetación azonal, 

donde los suelos juegan un papel más importante que el clima en la vegetación existente 

(Gómez-Camelo et al. 2009).  

Los peinobiomas se caracterizan por  presentar escasez de nutrientes y son definidos por 

Sarmiento y Monasterio (1975) como un ecosistema natural y establecen que ocurren bajo 

un clima tropical teniendo un estrato relativamente continuo de gramíneas y ciperáceas 

xeromórficas, y a menudo con un estrato discontinuo de arbustos o árboles bajos. Los 

litobiomas son pequeñas islas o montes en isla que se encuentran en las áreas 

transicionales los cuales presentan una vegetación fisionómicamente sabanoide, asociado 

con arbustales y afloramientos rocosos y arbustales. Los helobiomas son conocidos 

comúnmente como bosques ribereños, bosques riparios o bosques de galería, se ubica en 

las márgenes de los grandes ríos, y pequeños tributarios de toda la cuenca de la Orinoquia 

(Hernández 1997 y Romero et al, 2004). 



14 
 

El peinobioma de Maipures se encuentra ubicado en el sector oriental de los llanos entre 

los municipios de Puerto Carreño y Cumaribo  en el Vichada, equivale al 2,5% de los 

ecosistemas naturales de la cuenca, entre los más extensos son las sabanas secas y 

arenosas en pediplano plano y  las sabanas arenosas secas en pediplano ondulado 

(Romero et al., 2004). 

Los peinobiomas de sabanas altas se encuentran ubicados en la región suroriental de los 

llanos orientales limitando al norte con el río Meta, al oriente con el río Orinoco, al sur con 

el río Guaviare  y al este con las estribaciones de la cordillera oriental, entre los 

departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta.  En este bioma existen dos tipos 

principales de sabanas, las de altillanura estructural erosional plana la cual ocupa un área 

de 1.975.960 ha.  Esta se caracteriza por ubicarse en superficies planas a ligeramente 

onduladas en donde predominan áreas bajas depresionales con relieves plano-cóncavos 

(Romero et al., 2004). Allí se encuentran los zurales o tatucos los cuales son un sistema 

palustre lentico de aguas blancas o claras, temporales (Lasso et al. 2014), también se 

encuentran las sabanas de la altillanura estructural erosional onduladas y de serranía, las 

cuales presentan pequeñas superficies onduladas a quebradas con pequeñas colinas 

redondeadas (Romero et al. 2004).  

Los litobiomas de la Amazonia y Orinoquia se encuentran ubicados en el extremo oriente 

del departamento del Vichada en el municipio de Puerto Carreño entre ellos se destacan 

los cerros del Vichada en márgenes del río Orinoco como el Cerro del Bita, la Bandera, 

murciélago, campanas, característicos por tener una presencia de suelo mínima y su 

historia geológica es bastante antigua (Molano 1998). 

Los helobiomas de la Amazonia y la Orinoquia se encuentran distribuidos entre los ríos y 

caños de esta región, como el Meta ubicado en planos de inundación y terrazas bajas, y el 

Bita, Dagua, Mesetas, Tomo, Tuparro los cuales se encuentran asociados a aguas de 

origen en la planicie orinoquense. Allí se pueden encontrar  bosques medio densos y 

pequeños valles generados por la erosión en los cuales se forman bosques de galería, 

morichales, congriales y pequeñas serranías. También se pueden ver zonas de depresión 

anchas y alargadas generadas por erosión aluvial, dando lugar a los esteros. 

Geomorfología y suelos 

La geomorfología de la región del Orinoco presenta una fuerte influencia del escudo 

Guayanés que conforma el cratón amazónico norteño de origen precámbrico que se formó 

hace aproximadamente 200 millones de años después de la ruptura del súper continente 

Pangea (Goosen, 1963 y Mendoza 2000).  Este escudo está compuesto casi en un 100% 

de rocas cratónicas precámbricas, estas constituyen la mayor parte de las cuencas de 

drenaje del escudo de la Guayana. Este escudo incluye la región norte de Brasil, la Guayana 

venezolana las Guyanas y algunas partes pequeñas en Colombia y Bolivia (Huber y Foster, 
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2002). En Colombia, se presenta en los complejos Migmatíticos de Mitú, el grupo Tunui 

(Cinaruco-Venezuela) y granito Parguaza, esta última formación está presente a lado y lado 

del Orinoco, desde la confluencia del río Vichada hasta Puerto Carreño con afloramientos 

aislados en el río Meta y límites entre los departamentos de Arauca y Casanare (Espriella 

et al. 1992; Lasso et al. 2010). Representa uno de los granitos anorogénicos aflorantes más 

grandes del mundo y puede ser distinguido como una de las unidades colombianas más 

antiguas (Mesoproterozoico) que no han sufrido deformación (Bonilla-Pérez et al. 2013). 

Cristancho (1989) describió el Granito de Parguaza como un granito aflorante como cerros 

aislados de forma dómica y de pendientes abruptas,  su cobertura sedimentaria forma 

praderas y sabanas heterogéneas de origen continental de gran extensión comúnmente 

cubiertas por una capa de suelo y vegetación denominadas como Sedimentitas Paleógeno-

Neógeno no diferenciadas de la Orinoquía y Amazonía Colombianas (Franco, 2002). Entre 

dichas áreas existen algunas unidades paisajísticas que permiten describir más a fondo 

esta región, entre ellas la altillanura orinoquense. Geológicamente está conformada por 

materiales sedimentarios acumulados en ambientes marinos y costeros, redepositados al 

emerger la cordillera oriental, donde ha sido sometida a procesos de intemperización y 

lavado profundo, lo cual ha disminuido su composición mineralógica y en consecuencia ha 

empobrecido sus suelos (Molano, 1998). 

Los suelos de estas subregiones se caracterizan por su drenaje rápido con dirección éste 

y sur, texturas gruesas a finas y alta pedregosidad (Berroterán, 2002; Lasso et al., 2010). 

Son superficiales debido a contactos rocosos (líticos) (Escudo Guayanés), químicamente 

son muy ácidos, con bajo contenido de nutrientes y baja fertilidad, su contenido de materia 

orgánica y fósforo es muy  bajo en comparación con los contenidos de aluminio (Alcaldía 

de Puerto Carreño, 2003; Cortes Lombana y la FAO, 2008 y Corporinoquia, 2015). De 

acuerdo con el Sistema de Clasificación Americano de Suelos (SSS, 1996) y Correa et al., 

(2006), los subgrupos más representativos son: Orthents, Psamments (entisoles), Udepts 

(inceptisoles) y Udults (ultisoles). 

Áreas protegidas 

La cuenca del río Orinoco es reconocida como uno de los ocho complejos ecoregionales 

estratégicos para la humanidad (WWF 1998). En la zona solo se encuentra el Parque 

Nacional Natural El Tuparro, y existe la figura de Reserva de Biosfera El Tuparro, que 

aunque aún no cuenta con una zonificación aceptada, incluye como límite norte parte de la 

cuenca del Bita.  

Más recientemente, en el ejercicio de Portafolio Orinoco, liderado por el Instituto Humboldt, 

WWF, Fundación Omacha y la Universidad Nacional, se identificó el corredor Meta-Bita-

Orinoco como un área estratégica para su conservación (Lasso et al., 2010). Igualmente, la 

Universidad de Maryland y WWF consideraron prioritario el río Bita para hacer un análisis 
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de su salud a través de un ejercicio de identificación de indicadores claves en el 2015. 

 

Figura 2. Área priorizada del corredor Meta-Bita-Orinoco. Tomado de Lasso et al. 2010. 

 

Aspecto Social 

La población humana del territorio supera los 17.000 habitantes, de los cuales el 75% está 

ubicado en Puerto Carreño. Las condiciones de vida de esta población se han visto muy 

condicionadas por el aislamiento asociado a la falta de vías de comunicación, que no 

abarcan a una población tan dispersa en un territorio, ya de por sí, muy extenso y distante 

respecto al centro del país (Viloria, 2009). Esto hace que la cobertura en educación, salud 

y servicios básicos sea muy baja, dificultando que la calidad de vida mejore para sus 

habitantes, que son, principalmente, campesinos llaneros y comunidades indígenas. 

En contexto, todo el departamento del Vichada presenta una situación crítica para su 

población, teniendo uno de los índices de NBI más altos de la región y del país (66,7%)2. 

Esto agrava las condiciones de los grupos indígenas y de desplazados, identificados como 

la población más vulnerable y vulnerada de la región (Viloria, 2009). Situación que se 

explica en gran medida por los procesos históricos que han caracterizado este amplio 

territorio. 

Contextualización Histórica 

                                                           
2 Fuente: DANE, Censo General (2005) 
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Anterior a la colonización española, la región de la Orinoquía fue un territorio dominado por 

grupos indígenas dedicados a actividades de caza y agricultura, las cuales hasta la fecha 

se han conservado, sumadas a nuevas prácticas socioeconómicas. Tras la llegada de los 

españoles, Correa et al. (2006) afirman que se dio una transformación social basada en la 

aparición de nuevos grupos, tales como colonizadores, mestizos y esclavos, además de un 

cambio en el uso del suelo, por la implementación de prácticas ganaderas que fueron 

determinantes en la configuración económica de la región. A lo cual se sumó la 

consolidación de actividades agrícolas en la región durante el siglo XIX. 

Según Hurtado-G. (2012), en el siglo XX, se dio un fuerte proceso de colonización asociado 

a tres causas principales: el periodo de “La Violencia” (1948-1965) que, por sus fuertes 

impactos en la región Andina, generó un desplazamiento de la población hacia regiones 

apartadas del país; la colonización de la región promovida por el Estado, por medio del 

otorgamiento de tierras y su compromiso de brindar apoyo a futuros proyectos de desarrollo 

rural; y la llegada de colonos a la zona que se debió al fuerte incremento en la 

implementación de cultivos de coca en todo este territorio. 

Durante todo este proceso, la zona se mantuvo en un aislamiento relativo, debido al lento 

avance en infraestructura, que no permitió que se implementaran vías de comunicación 

interregionales efectivas, generando una desarticulación del mercado local con el nacional. 

Este aislamiento, asociado a la baja presencia del Estado en la región, convergió con las 

dinámicas fronterizas entre Colombia y Venezuela, y el alto porcentaje de necesidades 

básicas insatisfechas de la población, situaciones que hicieron de este un territorio 

vulnerable a la implementación de cultivos ilícitos y el tráfico ilegal de armas, grandes 

atractivos para el surgimiento y/o llegada de grupos al margen de la ley (Hurtado-G, 2012). 

En este sentido, grupos paramilitares emergieron en la zona en las décadas de 1980 y 90, 

como las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV), por confluencia de 

esmeralderos y el Cartel de Medellín, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 

buscando apoderarse de zonas cocaleras bajo dominio de las FARC. La desmovilización 

de estos grupos se dio en 2005 y 2006. Sin embargo, los espacios dejados por estos grupos 

entraron a ser disputados por los grupos armados remanentes en la zona y los que se 

formaron a partir de grupos de desmovilizados (López, 2007). Este conflicto entre grupos 

armados fue una de las principales causas de desplazamiento forzado, cuyas cifras más 

altas se presentaron en los años en que no hubo dominio claro de algún grupo en el 

territorio. 

Dado el proceso histórico mencionado anteriormente, se puede entender como actualmente 

en la región se ha llegado a configurar una población muy diversa, con dinámicas 

socioeconómicas ligadas a factores como el conflicto armado, la baja presencia estatal y la 

interacción entre tradiciones, costumbres y prácticas de diferentes regiones del país. 
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Sumado a lo anterior, desde hace algunas décadas a la región de la Orinoquía se la ha 

empezado a ver, a nivel nacional e internacional, como el lugar idóneo para llevar a cabo 

una expansión de la frontera agrícola. Esto dado que se percibe como una zona 

despoblada, aislada y con bajo desarrollo socioeconómico, que “precisa ser civilizada” y en 

donde este modelo agrícola y agroindustrial sería sencillo de implementar al tener grandes 

extensiones de sabana fácilmente transformables (Devia, 2015).  

Así, según Ardila (2016), desde los años 70 se han desarrollado diferentes iniciativas para 

la región, impulsadas desde el Gobierno central, como el Centro de Investigación 

Carimagua, el Centro Las Gaviotas, y el proyecto Marandúa, enfocadas en el mejoramiento 

de la ganadería, la producción agrícola y las plantaciones multipropósito. Posteriormente, a 

partir de 1990, se da una inmersión de la región en dinámicas económicas de mayor escala, 

asociada a la entrada del país dentro del modelo neoliberal y la apertura de mercados, 

mediante la firma de varios tratados de libre comercio. A partir de esto, la autora evidencia 

cómo, desde las políticas nacionales, se plantea la intervención externa como único 

mecanismo de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la región orinocense, 

en donde los proyectos implementados desconocen o niegan el contexto ambiental y social 

existente y el proceso histórico particular que ha condicionado este territorio.  

1.2 Hidrología y características físicas y químicas del agua 

El río Bita está asociado a la macrocuenca del río Orinoco, se caracteriza por presentar 

cuatro periodos hidrológicos correspondientes a aguas altas, dos de transición y aguas 

bajas. Según los estudios de Goulding (1989), Gómez (1999), Machado-Allison (1994), 

Ramírez-Gil y Ajiaco-Martínez (2000),  Ramírez-Gil y Ajiaco-Martínez (2001), Gómez (2004) 

y Velasco (2004), los periodos de transición se caracterizan por el cambio de aguas altas a 

bajas y de bajas a altas, dando lugar a procesos de sucesión ecológica en donde los ciclos 

biológicos de flora y fauna que habitan en los diferentes cuerpos de agua, están 

determinados por los cambios hidrológicos.  

Se diferencian tres áreas pluviométricas; la más seca, al norte del Departamento, 

caracterizada por una precipitación baja; una franja intermedia, al centro y norte del 

territorio, presenta lluvias de intensidad media; y la más lluviosa, al sur. El régimen de lluvias 

en la Orinoquia es básicamente monomodal, con una temporada húmeda que comprende 

los meses de abril a octubre (De la Zerna, 1994; IGAC, 1996; IDEAM,1998; Scoppetta, 2008 

y Corporinoquia, 2015). 

Jerarquía de Ríos 

La jerarquización de cauces permite conocer la estructura de la red de drenaje, la 

capacidad de transporte y la eficiencia que tiene un sistema hídrico para regular la lluvia 

en forma de escorrentía y el orden de flujo hacia tierras bajas, es decir, muestra la 
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evolución del sistema hídrico en el paisaje y la oferta ambiental evidenciada en cauces de 

diversos órdenes. 

Según el método de (Strahler, 1986), la jerarquía u orden aumenta cuando dos cauces del 

mismo orden confluyen a un mismo cauce, es decir, dos cauces de orden 1, darían una 

jerarquía de 2 y así sucesivamente.  Para la región hídrica de estudio, se encontró una 

estructura hidrográfica robusta con un orden jerárquico mayor de 6 sobre ríos principales, 

que corresponde a 2 cauces, evidenciando la complejidad en la red hídrica y la 

importancia de iniciar estudios desde la planificación hidrológica como elemento de 

manejo, investigación y gestión conjunta con los actores del territorio (Figura 3Figura 3. 

Jerarquización de cauces en la subzona del río Bita.). 

 

Figura 3. Jerarquización de cauces en la subzona del río Bita. 

El área de estudio presenta una favorable potencialidad de riqueza de agua, representada 

en la dinámica superficial de provisión, regulación y soporte, evidenciado por la existencia 

de un gran número de cuerpos de agua loticos, que constituyen el sistema de movilidad y 



20 
 

transporte de los ríos en los diferentes planos y terrazas de acumulación hídrica, las 

cuales son especializadas en la alimentación y filtración del flujo hídrico, por medio de la 

estructura de la red hídrica. 

Hidrográficamente el Río Bita, presenta una longitud total de 7.182 Km representados en 

5.070 cauces, siendo los cauces de orden 5 y 6, los de mayor jerarquía, con 252 km 

representados en 5 cauces y 510 km representados en 1 cauce respectivamente, 

evidenciando una alta fragilidad desde la parte alta y media del sistema hídrico.  

De esta manera, y conforme se expresó anteriormente en relación a la jerarquía de 

corrientes o ríos analizados, presentan un alta conformación de la red de drenaje, en la 

parte alta de la subzona convirtiéndola en la zona de recarga hídrica  y dando inicio al 

servicio ecosistémico de provisión y regulación hídrica, representando el 97% del total de 

cauces en relación a los órdenes 1, 2 y 3, los cuales dan origen a 6.085 Km del total de la 

subzona hidrográfica (7.182 km total), y están distribuidos porcentualmente teniendo 

como referencia los órdenes mencionados: Orden 1 con un 74,3%, orden 2 con 18% y 

orden 3 con 5,1% Tabla 2.   

Por lo anterior, la alta frecuencia en cauces de estos órdenes, representa una elevada 

dependencia para la sobrevivencia y conectividad de estos sistemas hídricos, pues casi 

todo el flujo de agua nace en estos cauces, convirtiéndolos en elementos estratégicos 

desde la planificación hidrológica y análisis del paisaje (por su estructura, composición y 

función), ya que se localizan en la zona de recarga hídrica y requieren de una mirada 

consciente desde la función del paisaje, en donde la planificación en el uso del suelo, es 

decisivo para la integridad de las UH y la funcionalidad de los ecosistemas preservando y 

manteniendo los bienes y servicios ecosistémicos.  

Es importante mencionar que la toponimia asociada es escaza, lo que impidió 

significativamente la identificación de ríos, caños y quebradas, por tal motivo se 

recomienda iniciar este proceso desde el conocimiento local en donde se identifican los 

nombres comunes que son empleados por los pobladores, permitiendo una aproximación 

al servicio ecosistémico cultural como elemento integrador de lo cultural del agua en el 

significado territorial. 

Tabla 2.  Orden y longitud de cauces para la subzona hidrográfica del río Bita 

Subzona 

Hidrográfica 

1 2 3 4 5 6 Total  

N° Km N° Km N° Km N° Km N° Km N° Km N° Km 

Río Bita 

(3801) 3.767 3.854,8 913 1.461,1 258 769,5 127 334,2 4 252,3 1 510,4 5.070 7.182,2 
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Porcentaje 

(%) 74,3 53,671 18 20,343 5,1 10,7 2,5 4,65 0,08 3,51 0,02 7,11 100 100 

 

Sectores Hidrográficos 

La subzona hidrográfica Río Bita para fines de análisis hidrográfico, se divido en tres 

sectores, a saber, sector 1: parte alta, sector 2: parte media y sector 3: parte baja, con la 

finalidad de conocer la función de cada uno de estos en la dinámica hídrica teniendo en 

cuenta, la estructura de la red hídrica en el paisaje de la cuenca (Figura 4). 

 

Figura 4. Sectores hidrográficos de la subzona hidrográfica del río Bita. 

En este sentido, la división por sectores permite realizar una gestión del paisaje desde la 

planificación hidrográfica, es decir, conociendo y estableciendo el ordenamiento ambiental 

del territorio, teniendo como referencia la fragilidad del sistema hídrico en sí, y 

relacionando los posibles servicios de provisión, regulación y soporte que se derivan en 

los sectores mencionados. 
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En la Tabla 3. Se muestra la relación existente entre sectores, los órdenes de cauces y la 

longitud en kilómetros de los órdenes encontrados en la SZH.  

Tabla 3.  Orden de cauces para los diferentes sectores de la Subzona hidrográfica del río 

Bita. 

Sectores 

Hidrográficas 

Área 1 2 3 4 5 6 Total   

Ha % N° Km N° Km N° Km N° Km N° Km N° Km N° % Km % 

Sector 1 407.709,3 50,2 1720 1.907,9 414 733,5 108 358,8 42 187,1 1 241,1     2.285 45,1 3.428,3 47,7 

Sector 2 251.182,9 30,9 1475 1.374,6 382 539,0 118 294,1 80 118,1 3 11,2 1 220,1 2.059 40,6 2.557,1 35,6 

Sector 3 153.421,3 18,9 572 572,3 117 188,7 32 116,5 5 29,0     1 290,3 727 14,3 1.196,8 16,7 

Total general 812.313,5 100 3767 3.854,8 913 1.461,1 258 769,5 127 334,2 4 252,3 2 510,4 5.071 100 7.182,2 100 

 

De esta manera la distribución de las corrientes de agua y los órdenes se describe a 

continuación para los sectores hidrográficos:  

1. Sector 1: Corresponde a la parte alta de la cuenca, posee una extensión de 407.709 

Ha, equivalente al 50% del área de estudio, se identificaron 3.428 km de cauces, que 

representan el 49% del total (7.182 Km). Se identificaron 2.285 cauces, que representan 

el 45% del total de la red (5.070 cauces) ordenes de cauces, que van desde el primer 

orden, hasta el quinto, siendo el orden 1 (1.907 km), 2 (733 km) y 3 (359 km) los de 

mayor representación. Se destaca que este sector siendo el inicio de la SZH, conforma 

el corazón de la recarga hídrica, ya que estructura una red hídrica principal robusta que 

origina el orden quinto con un total de 241 km, como el de mayor extensión para esta 

área. Este sector desde una aproximación la planificación hidrográfica, desempeña la 

función de recarga o provisión de agua. 

 

2. Sector 2: Corresponde a la parte media de la cuenca, posee una extensión de 251.183 

Ha, equivalente al 31% del área de estudio, se identificaron 2.059 km de cauces, que 

representan el 40,6% del total. Se identificaron 2.557 Km de cauces, que representan 

el 36% del total de la red, ordenes de cauces, que van desde el primer orden, hasta el 

sexto, siendo el orden 1 (1.908 km), 2 (733 km) y 3 (359 km) los de mayor 

representación. Se resalta que este sector, por su ubicación y estructura de la red 

hídrica y desplazamiento del cauce principal, actúa como una zona con función de 

recarga y regulación de agua desde la planificación hidrográfica, ya que, desde el inicio 

de este sector, se origina el orden 6 o de mayor jerarquía en la SZH, con una longitud 

de 220 km. 

 

3. Sector 3: Corresponde a la parte baja de la cuenca, posee una extensión de 153.421 

Ha, equivalente al 19% del área de estudio, se identificaron 1.197 km de cauces con un 
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17% del total del área. Se identificaron 727 cauces, que representan el 14% del total del 

área, órdenes de cauces van desde el primer orden, hasta el sexto, siendo el orden 1 

(572 km), 2 (189 km) y 3 (116 km) los de mayor representación. Se resalta que no 

presenta orden 5, debido a la hidrografía antecedida de los sectores, pero a su vez 

enmarca la mayor fragilidad y corresponsabilidad en la planificación en el uso del suelo 

tierras arriba, ya que presenta la mayor extensión en la jerarquía 6, correspondiente al 

57% del total de la SZH, equivalente al 290 km de extensión. Este sector desde 

aproximación para la planificación hidrográfica, desempeña la función de recarga y 

regulación de agua. 

Unidades Hidrográficas 

Para la zona de estudio se identificaron 14 subcuencas hidrográficas y 362 unidades 

hidrográficas (UH). De esta forma, la delimitación hidrográfica en la zona de estudio, como 

se mencionó anteriormente, se parte de la jerarquía 2 para la construcción de las unidades 

hidrográficas, con la finalidad de mejorar el detalle en la planificación hidrográfica y con esto 

disminuir la extensión de las Intercuencas (Figura 5). 

 
Figura 5. Sectores hidrográficos de la subzona hidrográfica del río Bita. 
 

A partir de la caracterización preliminar de la hidrografía en la SZH Río Bita, por medio de 

la jerarquización de cauces, se realiza la delimitación hidrográfica empleando el método de 

Pfafstetter. Este consiste en asignar identificadores (Ids) a unidades hidrográficas y 
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subcuencas de drenaje basado en la topología de la superficie del terreno y en particular la 

estructura de la red hídrica. Esta codificación también empleada por el IDEAM y 

CORPORINOQUIA, parte de la unidad hidroespacial o cuenca hidrográfica, como sistema 

jerárquico en donde las unidades son delimitadas desde las uniones de ríos (confluencias). 

A continuación, a manera de ejemplo, se muestra gráficamente la relación numérica de las 

divisiones y subdivisiones hidrográficas para la SZH Río Bita, caso particular, subcuenca 

Caño El Pendare, con subdivisión hidrográfica y la respectiva decodificación Figura 6.   

 

Figura 6. Codificación de las unidades hidrográficas. 

Las extensiones de drenaje comprendidas en las unidades hidrográficas para la zona de 

estudio corresponden de mayor a menor, 51.214 Ha (6%) y 47 Ha (0,006%). 

Los principales ríos que se ubican en la altillanura en esta región son el Tomo, Dagua-

Mesetas, Tuparro, Matavén, Vichada y el Bita que desembocan en el Orinoco. Presentan 

particularidades limnológicas específicas, siendo principalmente ríos de aguas claras; los 

cuales muestran mayor variabilidad hidroquímica  en comparación con los ríos de aguas 

blancas o negras (Junk 1982), debido a las características del suelo por el que discurren 

(Lasso 2004).  

Las aguas claras de estos ríos son más variables física y químicamente ya que son aguas 

transparentes o cristalinas con colores verdosos o variables de acuerdo al área por la que 

discurren presentando muy pocos sedimentos en suspensión (Lasso et al., 2014). 

Presentan una acidez moderada presentando pH entre 3,9 y 7,8, su conductividad muestra 

una gran variación (2-92 μS/cm-1) relacionada con el tipo de suelo; la temperatura promedio 

anual del agua para el  río Bita, es de 28, 5 ºC; este tipo de ríos tienden a enturbiarse 

especialmente en el periodo de lluvias debido a la escorrentía de sabanas y bosques 

ribereños (Sioli, 1975; Defler, 1986; Sánchez, 1990; Maldonado, 2000; Molina, 2002; Lasso 

2004, Rivera-Rondón, 2010 y Corporinoquia, 2015). 
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CAPÍTULO 2. VACÍOS DE INFORMACIÓN  

2.1. Metodología 

Como resultado del trabajo que se ha realizado en el convenio interadministrativo 650 - 14, 

para la identificación de la información existente, se consultaron las tesis, artículos 

científicos, monografías e informes técnicos en los centros de documentación del IAvH, 

fundaciones, instituciones públicas y universidades, se recopiló y analizó la información 

bibliográfica relacionada con la flora, fauna (mamíferos, avifauna, herpetofauna, ictiofauna 

y entomofauna), clima, hidrografía, precipitación, suelos, fisicoquímicos y componente 

socio-económico para la macrocuenca Orinoco realizando un especial énfasis en el río Bita. 

2.2 Identificación de información existente 

Los registros obtenidos para los diferentes grupos faunísticos fueron consignados en una 

base de datos en formato Darwin Core. Se obtuvieron 225 publicaciones distribuidas en 

artículos científicos (N:138, 61,3%), libros (N:42, 18,7%), tesis de grado (N:24, 10,7%) e 

informes técnicos (N:20, 8,9%). Sin embargo se identifica claramente la limitada información 

existente para cuenca del Bita representada en 30 (13,3%) registros bibliográficos del total 

obtenido de los cuales 16 (53%) correspondieron a tesis, 11 (36%) artículos, 2(6,6%) 

informes técnicos y un (3,3%) libro.  

Se resalta el aporte al conocimiento en aspectos bióticos y abióticos para el río Bita 

generado por los trabajos de grado al igual que el rol desempeñado en esta acción por la 

Fundación Omacha. Es necesario resaltar la importancia de generar información científica 

para el río Bita, ya que la figura del río protegido, además de generar una iniciativa de 

conservación de la biodiversidad, es un importante esquema para la gestión y planificación 

del territorio, permitiendo la preservación de áreas clave que mantengan la diversidad de 

especies y los servicios ecosistémicos que en la actualidad presta este tributario del 

Orinoco. 

Los resultados encontrados en relación a información bibliográfica para la ecorregión del 

Orinoco y el río Bita, se distribuyó en artículos científicos (N:138, 61,3%), libros (N:42, 

18,7%), tesis de grado (N:24, 10,7%) e informes técnicos (N:20, 8,9%), registrando un total 

de 225 publicaciones (Tabla 4).  

Sin embargo, se identifica claramente la limitada información existente para cuenca del Bita 

representada en 30 (13,3%) registros bibliográficos del total obtenido de los cuales 16 (53%) 

correspondieron a tesis, 11(36%) artículos, 2(6,6%) informes técnicos y un (3,3%) libro 

(Figura 7). Se destacan los aportes al conocimiento realizado por los trabajos de grado de 

Diazgranados-Candelo (1997), Barón-Ariza (2001), Duque (2009) en el estudio de delfines 

de río; Casteblanco-Martínez (2001), Bermúdez (2003) y Gómez-Candelo (2004) en el 

conocimiento de la ecología trófica y distribución de los manatí; Valbuena (1999), Botello 
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(2001), Carrasquilla (2002) y Velasco Gómez (2004) en aspectos ecológicos de la nutria 

gigante; Bravo-Mora (2002) en aves ictiófagas; Echeverry (2008) y Quinche-Caro (2009) en 

el estudio de tortugas dulce acuícolas; Maldonado (1999) en el estudio de peces y Molina 

(2002) en aspectos físicos y químicos del agua del río Bita. 

Tabla 4. Categoría y tipo de publicación consultados para consolidación de la información 

bibliográfica y establecimiento de la línea base del conocimiento para la macrocuenca 

Orinoco y el río Bita. 

CATEGORÍA 
TIPO DE PUBLICACIÓN 

ARTÍCULO LIBRO INFORME TESIS TOTAL 

1. Clima  3 4  7 

2. Geomorfología y suelos 10 2 3  15 

3. Hidrográfia y caracteristicas 

físicas y químicas 

15 2 2 1 20 

4. Distribución de biomas y 

ecosistemas de altillanura 

6 2   8 

4. Flora 13 2 2 3 20 

5. Esponjas  2   2 

6. Escarabajos coprófagos 5    5 

7. Ictiofauna 32 3 1 1 38 

8. Herpetofauna 9 9 3 2 23 

9. Avifauna 10 7 1 1 19 

10. Mamíferos 36 10 1 16 63 

11. Componete social 2  3   

Total 138 42 20 24 225 

 

Los artículos científicos de Gómez (1999), Gómez-Serrano (2004), Carrasquilla y Trujillo 

(2004), Caballero et al., (2015) y Trujillo et al., (2015) aportan importante información acerca 

del conocimiento de las poblaciones de nutria gigante en el río Bita; Gómez-Candelo (2009) 

en manatíes, Garrote (2015) al estado poblacional de Panthera onca en la cuenca; Muñoz-

Saba et al., (2015) establece la diversidad de especies para la cuenca en 168 spp de 

mamíferos; Ríos y Trujillo (1998) hacen el primer censo poblacional de caimanes al igual 

que Martínez-Sánchez et al (2004) para tortugas dulce acuícolas y Maldonado (2001) y 

Ajiaco-Martínez et al (2012) generan información relevante en aspectos como 

conservación, manejo y taxonomía de los peces de interés comercial y ornamental 

presentes en la cuenca del Bita, igualmente Ortega-Lara (2005) realiza un informe técnico 

para WWF-Colombia acerca de la diversidad de peces en este río. Finalmente se resalta la 

publicación de Corporinoquia (2015), donde se caracterizan los aspectos bióticos y 

abióticos para la cuenca del río Bita. 
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Figura 7. Número de publicaciones consultada por categoría para la macrocuenca 

Orinoco y el río Bita. 

Se aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas de U de Mann Whitney y Kolmogorov-
Smirnov, para evaluar si valores registrados en relación al número de publicaciones para 
cada categoría en cada localidad difieren entre sí de manera significativa respecto a su 
varianza. Para la prueba U de Mann Whitney se obtuvo un valor de p=0,0004 y Kolmogorov-
Smirnov el valor asignado fue de p=0,0009. Estos resultados nos permiten establecer que 
el número de registros bibliográficos no se distribuyen homogéneamente entre los ríos 
(Orinco y Bita) y entre las categorías definidas, existiendo un sesgo en relación al número 
de publicaciones para los mamíferos ocasionado por los trabajos realizados con delfines de 
río, nutria gigante, manatí y jaguar; herpetofauna (tortugas dulce acuícolas y caimanes), 
ictiofauna y características físicas y químicas (Figura 8).  
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Figura 8. Comparación del número de publicaciones registradas para la cuenca del 
Orinoco y cuenca del Bita. (b) Percentile (c) Matrix y (d) Box plot para las dos cuencas. 

Fuente: Fundación Omacha, 2016 
 

Clima 

Las características climáticas para la cuenca del río Bita, presentan condiciones similares 

a la de la Orinoquía, esta similitud se debe a factores como su ubicación en la misma zona 

de circulación atmosférica (IGAC, 1985, IGAC, 1996, IGAC, 1999). El régimen pluviométrico 

de acuerdo al IGAC (1985) y De la Zerna (1994), es considerado monomodal presentando 

una precipitación anual entre 1700 y 2.363 mm de precipitación, las lluvias comienzan a 

mediados de abril hasta finalizar noviembre y el periodo de menor precipitación inicia en 

diciembre y termina a mediados de abril, también se destaca que hacia el sur la humedad 

aumenta y la vegetación va pasando progresivamente a selva amazónica. La temperatura 

depende de la estación climática, en el periodo de escasas precipitaciones (verano) oscila 

entre 35° y 43°C y en el periodo de mayor precipitación (invierno) entre 25° y 35° C 

(Figueroa, 1997, Corporinoquía, 2015). 

Esta variable para el modelo productivo agropecuario de la ecorregión es de suma 

importancia debido a la estrecha relación que tienen el establecimiento y éxito de los 

cultivos con las precipitaciones y estas con fertilidad del suelo. Igualmente, el modelo 

ganadero requiere de condiciones climáticas favorables que son fundamentales para el 
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pastoreo del ganado. En invierno el ganado es dirigido hacia la altillanura y en estiaje a 

tierras bajas donde los planos de inundación retroceden dejando a su paso nuevas áreas 

muy productivas para la actividad ganadera. Otra de las relaciones intrínsecas entre el clima 

y las actividades económicas de los habitantes locales es con la pesca, ya que durante el 

descenso de los niveles de agua generalmente durante el mes de agosto, se estimulan 

procesos biológicos al interior de las redes tróficas acuáticas como las migraciones de los 

peces de interés comercial y ornamental. Estas condiciones batimétricas para esta 

temporada favorecen el proceso de captura de peces, individuos que posteriormente son 

comercializados en la ciudad de Puerto Carreño (Alcaldía de Puerto Carreño, 2003). 

 
Figura 9. Número y tipo de publicación consultado con información relacionada con los 

aspectos climáticos para el área de estudio. 
Es importante resaltar la influencia climática sobre los componentes faunístico, florístico y 

socio-económico del paisaje en la cuenca del Bita como en la ecorregión de la Orinoco, 

debido principalmente a que en los diferentes periodos hidrológicos inciden en la presencia 

y abundancia de las diferentes especies en el río. A su vez, es un determinante en las áreas 

inundables de la zona, en donde la flora presenta cambios considerables en la estructura y 

composición de especies, un ejemplo de esta condición ocurre al sur del departamento, en 

donde el porcentaje de humedad relativa aumenta y la vegetación se va conformando de 

elementos propios de la selva amazónica cambiando la configuración del paisaje 

(Zerna,1994).  

En relación a los registros bibliográficos obtenidos con información sobre aspectos 

climáticos para el área de estudio se destacan libros como: Paisajes fisiográficos de la 

Orinoquía-Amazónica Colombiana, Diagnóstico Geográfico Nororiente del Vichada y 

Caracterización ambiental y ecosistemas estratégicos en la cuenca del río Bita 

departamento del Vichada. Igualmente se consultaron los informes técnicos, IGAC (1996); 

Zerna (1994); Figueroa (1997) y Alcaldía de Puerto Carreño (2003). Obteniendo un total de 

siete publicaciones de las cuales tres (43%) fueron libros y cuatro (57%) informes técnicos 

(Figura 9). 
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El periodo de revisión de publicaciones relacionadas con aspectos climáticos para el área 

de estudio abarco desde 1985 y 2015 (Figura 10). 

 

Figura 10. Número de publicaciones por año con información relacionada con los 

aspectos climáticos para el área de estudio. 

Geomorfología y suelos 

La geomorfología de la región del Orinoco presenta una fuerte influencia del escudo 

Guayanés que conforma el cratón amazónico norteño de origen precámbrico que se formó 

hace aproximadamente 200 millones de años después de la ruptura del súper continente 

Pangea (Goosen, 1963 y Mendoza 2000). Este escudo está compuesto casi en un 100% 

de rocas cratónicas precámbricas, estas constituyen la mayor parte de las cuencas de 

drenaje del escudo de la Guayana, este escudo incluye la región norte de Brasil, la Guayana 

venezolana las Guyanas y algunas partes pequeñas en Colombia y Bolivia (Huber y Foster, 

2002).  

En Colombia, se presenta en los complejos Migmatíticos de Mitú, el grupo Tunui (Cinaruco-

Venezuela) y granito Parguaza, esta última formación está presente a lado y lado del 

Orinoco, desde la confluencia del río Vichada hasta Puerto Carreño con afloramientos 

aislados en el río Meta y límites entre los departamentos de Arauca y Casanare (Espriella 

et al. 1992; Lasso et al. 2010). Representa uno de los granitos anorogénicos aflorantes más 

grandes del mundo y puede ser distinguido como una de las unidades colombianas más 

antiguas (Mesoproterozoico) que no han sufrido deformación (Bonilla-Pérez et al. 2013). 

Cristancho (1989) describió el Granito de Parguaza como un granito aflorante como cerros 

aislados de forma dómica y de pendientes abruptas, su cobertura sedimentaria forma 

praderas y sabanas heterogéneas de origen continental de gran extensión comúnmente 

cubiertas por una capa de suelo y vegetación denominadas como Sedimentitas Paleógeno-
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Neógeno no diferenciadas de la Orinoquía y Amazonía Colombianas (Franco, 2002). Entre 

dichas áreas existen algunas unidades paisajísticas que permiten describir más a fondo 

esta región, entre ellas la altillanura orinoquense. Geológicamente está conformada por 

materiales sedimentarios acumulados en ambientes marinos y costeros, re-depositados al 

emerger la cordillera oriental, donde ha sido sometida a procesos de intemperización y 

lavado profundo, lo cual ha disminuido su composición mineralógica y en consecuencia ha 

empobrecido sus suelos (Molano, 1998). 

Los suelos de estas subregiones se caracterizan por su drenaje rápido con dirección éste 

y sur, texturas gruesas a finas y alta pedregosidad (Berroterán, 2002; Lasso et al., 2010). 

Son superficiales debido a contactos rocosos (líticos)(Escudo Guayanés), químicamente 

son muy ácidos, con bajo contenido de nutrientes y baja fertilidad, su contenido de materia 

orgánica y fósforo es muy bajo en comparación con los contenidos de aluminio (Alcaldía de 

Puerto Carreño, 2003; Abdon Cortes Lombana y la FAO, 2008 y Corporinoquia, 2015). De 

acuerdo con el Sistema de Clasificación Americano de Suelos (SSS, 1996) y Correa et al., 

(2006), los subgrupos más representativos son: Orthents, Psamments (entisoles), Udepts 

(inceptisoles) y Udults (ultisoles). 

 

Figura 11. Número y tipo de publicación consultado con información relacionada con los 

geomorfológicos y suelos para el área de estudio. 

Se resaltan los registros bibliográficos obtenidos con información relacionada sobre 

aspectos geomorfológicos y de suelos para el área de estudio en las siguientes 

publicaciones: Priorización de áreas para la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad en la Cuenca del Orinoco: Metodología y Caracterización ambiental y 

ecosistemas estratégicos en la cuenca del río Bita departamento del Vichada.  

10

2
3

0
0

2

4

6

8

10

12

Artículo Libro Informe Tesis

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
P

U
B

LI
C

A
C

IO
N

ES

TIPO DE PUBLICACIÓN



32 
 

Igualmente se consultaron los artículos científicos de Goosen (1963); Cristancho (1989); 

Espriella et al., (1992); Molano, (1998); Mendoza (2000). Franco (2002); Berroterán (2002); 

Huber y Foster (2002); Correa et al., (2006) y Bonilla-Pérez et al., (2013) e informes técnicos 

elaborado por SSS (1996), Alcaldía de Puerto Carreño (2003) y , Abdon Cortes Lombana y 

la FAO (2008). Obteniendo un total de 15 publicaciones de las cuales dos (13%) fueron 

libros, artículos 10 (67%) y tres (20%) informes técnicos (Figura 11). 

El periodo de revisión de publicaciones abarco un espectro de 52 años desde 1963 a 2015, 

con un pico de publicaciones en el año 2002 con tres artículos relacionados con aspectos 

geomorfológicos y de suelos para el Orinoco (Figura 12).  

 

Figura 12. Número de publicaciones por año con información relacionada con los 

aspectos geomorfológicos y suelos para el área de estudio. 

Hidrografía y características físicas y químicas del agua 

El río Bita está asociado a la macrocuenca del río Orinoco, se caracteriza por presentar tres 

periodos hidrológicos correspondientes a aguas altas, transición y aguas bajas. Según los 

estudios de Goulding (1989), Gómez (1999), Machado-Allison (1994), Ramírez-Gil, Ajiaco-

Martínez (2000), Ramírez-Gil y Ajiaco-Martínez (2001), Gómez (2004) y Velasco (2004), el 

periodo de transición se caracteriza por el cambio de aguas altas a bajas dando lugar a 

procesos de sucesión ecológica en donde los ciclos biológicos de flora y fauna que habitan 

en los diferentes cuerpos de agua, están determinados por los cambios hidrológicos.  

Se diferencian tres áreas pluviométricas; la más seca, al norte del Departamento, se 

caracteriza por una precipitación baja; una franja intermedia, al centro y norte del territorio, 

presenta lluvias de intensidad media; y la más lluviosa, al sur. El régimen de lluvias en la 

Orinoquia es básicamente monomodal, con una temporada húmeda que comprende los 
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meses de abril a octubre (De la Zerna, 1994; IGAC, 1996; IDEAM,1998; Scoppetta, 2008 y 

Corporinoquia, 2015). 

En la altillanura parte del plano no inundable por el cual fluyen los ríos que nacen en la 

planicie sedimentaria del terciario-cuaternario en Colombia. Los principales ríos que se 

ubican en este tipo paisaje son el Tomo, Dagua-Mesetas, Tuparro, Mataven, Vichada y el 

Bita que desembocan en el Escudo Guayanés, convirtiéndose en afluentes del gran 

Orinoco. Presentan particularidades específicas para la región siendo principalmente ríos 

de aguas claras; los cuales muestran mayor variabilidad hidroquímica en comparación con 

los ríos de aguas blancas o negras (Junk 1982), debido a las características del suelo por 

el que discurren (Lasso 2004).  

Las aguas claras de estos ríos son más variables física y químicamente ya que son aguas 

transparentes o cristalinas con colores verdosos o variables de acuerdo al área por la que 

discurren presentando muy pocos sedimentos en suspensión (Lasso et al., 2014). 

Presentan una acidez moderada presentando pH entre 3,9 y 7,8, su conductividad muestra 

una gran variación (2-92 μS/cm-1) relacionada con el tipo de suelo; la temperatura promedio 

anual del agua para el río Bita, es de 28, 5 ºC; este tipo de ríos tienden a enturbiarse 

especialmente en el periodo de lluvias debido a la escorrentía de sabanas y bosques 

ribereños (Sioli, 1975; Defler, 1983; Sánchez, 1990; Maldonado, 2000; Molina, 2002; Lasso 

2004, Rivera-Rondón, 2010 y Corporinoquia, 2015). 

 
Figura 13. Número y tipo de publicación consultado con información relacionada con los 

aspectos hidrográfícos y características físicas y químicas del agua para el área de 
estudio 

 

Entre los registros bibliográficos obtenidos con información relacionada sobre aspectos 

hidrográficos y características físicas y químicas del agua para el área de estudio, se 

resaltan las siguientes publicaciones: Metodología y Caracterización ambiental y 

ecosistemas estratégicos en la cuenca del río Bita departamento del Vichada y Criterios 
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bioecológicos para la identificación, caracterización y establecimiento de límites en 

humedales interiores de Colombia en la Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y 

Pesqueros Continentales de Colombia.  

Igualmente se consultaron los artículos científicos de Sioli (1975), Defler (1983), Goulding 

(1989), Sánchez (1990), De la Zerna (1994), Machado-Allison (1994), Gómez (1999), 

Ajiaco-Martínez (2000), Maldonado (2000), Ramírez-Gil y Ajiaco-Martínez (2001), Gómez 

(2004), Velasco (2004), Scoppetta, (2008), Rivera-Rondón (2010) y Lasso et al., (2014) e 

informes técnicos elaborado por IGAC (1996) e IDEAM (1998). Finalmente se destacan los 

resultados obtenidos por el trabajo de grado titulado: Estudio preliminar del carbono 

orgánico disuelto en los ríos Orinoco, Bita y Meta en el área de influencia de Puerto Carreño, 

elaborado por Molina (2002), en el que se encuentra información detallada acerca de las 

características físicas y químicas para la cuenca baja del río Bita. Se consultaron un total 

de 20 publicaciones de las cuales dos (10%) fueron libros, artículos 15 (75%), dos (10%) 

informes técnicos y una (5%) tesis (Figura 13). 

El periodo de revisión de publicaciones abarco un espectro de 40 años desde 1975 a 2015, 

con un pico de publicaciones en los años 1994, 2000 y 2004, con dos artículos relacionados 

con los aspectos hidrográfícos y características físicas y químicas del agua para las 

cuencas hidrográficas en el área de estudio (Figura 14).  

 
 

Figura 14. Número de publicaciones por año con información relacionada con los 
aspectos hidrográficos y características físicas y químicas del agua para el área de 

estudio. 
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Distribución de biomas y ecosistemas en la altillanura  

Según Romero et al. (2004) en esta región se encuentran cuatro tipos de biomas, los 

peinobiomas de Maipures, los peinobiomas de sabanas altas, los litobiomas de la amazonia 

y la Orinoquia y los helobiomas de la Amazonia y la Orinoquia. Estos biomas se ubican en 

áreas cuya altura no supera los 300 msnm presentando condiciones de precipitación media 

anual entre los 1.500 y los 2.360 mm con una distribución de lluvias unimodal, presentando 

periodos lluviosos que van desde abril a noviembre y un periodo seco de entre diciembre a 

marzo (Rangel et al., 1987), su temperatura promedio oscila entre los 20,1 y los 34,5ºC 

(Romero et al., 2004). Estos biomas se reúnen bajo el tipo de bioma general pediobiomas, 

los cuales se caracterizan por ser áreas con tipos extremos de suelo y vegetación azonal, 

donde los suelos juegan un papel más importante que el clima en la vegetación existente 

(Gómez-Camelo et al. 2009).  

Los peinobiomas se caracterizan por presentar escasez de nutrientes y son definidos por 

Sarmiento y Monasterio (1975) como un ecosistema natural y establece que ocurre bajo un 

clima tropical teniendo un estrato relativamente continuo de gramíneas y ciperáceas 

xeromórficas, y a menudo con un estrato discontinuo de arbustos o árboles bajos. Los 

litobiomas son pequeñas islas o montes en isla que se encuentran en las áreas 

transicionales los cuales presentan una vegetación fisionómicamente sabanoide, asociado 

con arbustales y afloramientos rocosos y arbustales. Los helobiomas son conocidos 

comúnmente como bosques ribereños, bosques riparios o bosques de galería, se ubica en 

las márgenes de los grandes ríos, y pequeños tributarios de toda la cuenca de la Orinoquia 

(Hernández 1997 y Romero et al, 2004). 

El peinobioma de Maipures se encuentra ubicado en el sector oriental de los llanos entre 

los municipios de Puerto Carreño y Cumaribo en el Vichada, equivale al 2,5% de los 

ecosistemas naturales de la cuenca, entre los más extensos son las sabanas secas y 

arenosas en pediplano plano y las sabanas arenosas secas en pediplano ondulado 

(Romero et al., 2004). 

Los peinobiomas de sabanas altas se encuentran ubicados en la región suroriental de los 

llanos orientales limitando al norte con el río Meta, al oriente con el río Orinoco, al sur con 

el río Guaviare y al este con las estribaciones de la cordillera oriental, entre los 

departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta. En este bioma existen dos tipos 

principales de sabanas, las de altillanura estructural erosional plana la cual ocupa un área 

de 1.975960 ha. Esta se caracteriza por ubicarse en superficies planas a ligeramente 

onduladas en donde predominan áreas bajas depresionales con relieves plano-cóncavos 

(Romero et al., 2004).  
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Allí se encuentran los zurales o tatucos los cuales son un sistema palustre lentico de aguas 

blancas o claras, temporales (Lasso et al., 2014), también se encuentran las sabanas de la 

altillanura estructural erosional onduladas y de serranía, las cuales presentan pequeñas 

superficies onduladas a quebradas con pequeñas colinas redondeadas (Romero et al., 

2004).  

Los litobiomas de la Amazonia y Orinoquia se encuentran ubicados en el extremo oriente 

del departamento del Vichada en el municipio de Puerto Carreño entre ellos se destacan 

los cerros del Vichada en márgenes del río Orinoco como el Cerro del Bita, la Bandera, 

murciélago, campanas, característicos por tener una presencia de suelo mínima y su 

historia geológica es bastante antigua (Molano 1998). 

Los helobiomas de la amazonia y la Orinoquia se encuentran distribuidos entre los ríos y 

caños de esta región como el Meta ubicado en planos de inundación y terrazas bajas, y el 

Bita, Dagua, Mesetas, Tomo, Tuparro los cuales se encuentran asociados a aguas de 

origen en la planicie orinoquense, allí se pueden encontrar bosques medio densos 

pequeños valles generados por la erosión en los cuales se forman pequeños bosques de 

galería, morichales, congriales y pequeñas serranías.  

También se pueden ver zonas de depresión anchas y alargadas generadas por erosión 

aluvial, dando lugar a los esteros. Entre los registros bibliográficos consultados con 

información relacionada acerca de la distribución de los biomas y ecosistemas en la 

altillanura para el área de estudio se resalta la publicación: Criterios bioecológicos para la 

identificación, caracterización y establecimiento de límites en humedales interiores de 

Colombia de la Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de 

Colombia y Metodología y Caracterización ambiental ecosistemas estratégicos en la cuenca 

del río Bita departamento del Vichada.  

Se consultaron los artículos científicos de Sarmiento y Monasterio (1975); Rangel et al., 

(1987); Hernández (1997); Molano (1998); Romero et al., (2004) y Gómez-Camelo et al., 

(2009). En total se referenciaron ocho publicaciones de las cuales dos (25%) fueron libros 

y seis (75%) artículos (Figura 15). 
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Figura 15. Número y tipo de publicación consultado con información relacionada con los 

aspectos la distribución de los biomas y ecosistemas en la altillanura. 
 

El periodo de revisión de publicaciones abarco un espectro de 40 años desde 1975 a 2015, 

se destaca el aumento en el número de publicaciones en las últimas dos décadas (Figura 

16).  

Flora 

A lo largo de la altillanura se encuentran varios tipos de cobertura forestales; de forma 

general se puede observar dos tipos de vegetación: Sabanas y Bosques (Rodríguez, 2007; 

Delgado, 2008; Tadri, 2011). La vegetación de Sabana se caracteriza por presentar 

dominancia de gramíneas, el contenido de humedad de los suelos determina el tipo y 

composición vegetal (Trejo-Pérez, 1980; Mendoza, 2007). En la ecorregión se conocen 

cerca de siete tipos de sabana (Vincelli 1981) entre las cuales se encuentran las sabanas 

de altillanura poco inundables y sabanas inundables que se encuentran condicionados al 

régimen de inundación a las que se ven sometidas.  
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Figura 16. Número de publicaciones por año con información relacionada con los 

aspectos la distribución de los biomas y ecosistemas en la altillanura. 
 

En la sabana abierta propia de la altillanura prevalece el florecimiento de gramíneas y por 

el contrario el componente arbustivo del paisaje es escaso y se encuentran asociado a las 

sabanas arboladas cuya característica es que limita con el bosque de galería y permanece 

inundada durante la época de mayor pluviosidad de la zona (Parra, 2006). En este segundo 

tipo de sabanas se encuentran tres subtipos, las sabanas asociadas a bajos de nacimiento, 

zurales y a pantanos estacionales. Los zurales son un micro-relieves de montículos, 

formado por zuros que son depresiones cóncavas del paisaje, de forma circular u oblonga, 

formados por procesos de erosión reticular. Se presentan en áreas pobremente drenadas 

como la llanura aluvial de desborde y en la cabecera de caños donde los suelos sufren 

continuos encharcamientos permaneciendo anegados durante ocho a nueve meses al año, 

los suelos se encuentran con una lámina de agua entre ocho y nueve cm sobre la superficie 

del suelo. La vegetación de los zurales presenta zonación y las plantas frecuentes son: 

Axonopus aureus, Elyonorus adustus, Scleria bracteata, Xyris savannensis,Bulsostylis 

unaformis entre otras. 

La sabana asociada a bajos de nacimiento se presenta en las depresiones de las cabeceras 

de los caños, reciben conjuntamente el escurrimiento superficial de las lluvias y del agua 

freática del suelo. Estos nacimientos permanecen inundados durante el período de lluvias 

y durante un mes después de que cesan éstas. El crecimiento herbáceo puede ser denso 

y alcanzar más de un metro de altura. Entre las especies más comunes se encuentran: 

Axonopus aureus, Andropogon leucostachyus, Panicum micranthum, Heliconia 

psittacorum, Axonopus anceps, Jussiaea nervosa y Trachypogon plumosus. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
P

U
B

LI
C

A
C

IO
N

ES

AÑO DE PUBLICACIÓN

Artículo Libro Informe Tesis



39 
 

En relación a la vegetación boscosa presente en el área de estudio, se encuentran los 

bosques asociados a cauces de ríos, caños o cuerpos de agua y los que se encuentran 

inmersos en una matriz de sabana o afloramientos rocosos (Mendoza, 2007).  

En este tipo de bosque la superficie del suelo se encuentra al mismo nivel del cauce del 

agua, y se inunda durante un período de nueve a once meses durante el año. El terreno se 

destaca por la presencia de montículos y zangas, continuamente mantiene una excesiva 

cantidad de agua freática caracterizan a la vegetación que lo compone (Vincelli, 1981). 

Tiene una estructura horizontal con alturas de entre 18 y 20 metros y en algunos casos se 

presentan especies con raíces expuestas que contribuyen a la aireación (Salamanca, 

1983). Allí se encuentran diferentes tipos de helechos terrestres, hierbas de gran porte 

como Heliconia spp Ischnosiphon spp., y Phenakospermum guianensis, la abundancia de 

estas especies, junto con individuos ocasionales de Mauritia flexuosa al borde, típicos de 

este tipo de bosque (Vincelli, 1981; Salamanca, 1983; González et al., 1990). 

Finalmente se estima que el departamento del Vichada registra 1162 especies de plantas 

y líquenes (Castro-Lima, 2010; Bernal et al., 2015). En este departamento se han realizado 

varios estudios sobre la vegetación entre los que se pueden destacar los trabajos realizados 

en el Parque Nacional Natural El Tuparro (Vincelli, 1974; Barbosa, 1992; Etter y Córdoba, 

2000; Mendoza, 2014), las Selvas de Matavén (Prieto-Cruz, 2009), morichales de los llanos 

orientales venezolanos (Aristeguieta, 1968; Boscán, 1987), Puerto Carreño (Parra-O, 

2006), río Meta (Córdoba, 2012) y río Bita (Corporinoquia, 2015).  

Las principales coberturas forestales presentes en el río Bita son el bosque de rebalse, 

ripario, de tierra firme, varizal, morichal y en relación a coberturas de sabana, de bancos, 

de bajos donde dominan los suelos arenosos predominan especies de las familias 

Eriocaulaceae, Xyridaceae, Lentibulariaceae, Burmanniaceae y Droseraceae; mientras que 

en los suelos ripiales predominan Macairea (Melastomataceae) y Eriocaulon 

(Eriocaulaceae), sabanas asociadas a afloramientos rocosos: sobre los afloramientos del 

Escudo Guayanés se encuentra una vegetación arbustiva de especies exclusivas de este 

ambiente como Ficus, Vochysia, Byrsonima, Fabaceae, Meliaceae y Pepinia. Sobre los 

suelos de arenas blancas se encuentra la vegetación herbácea típica de la sabana, donde 

predominan especies de Poaceae, Cyperaceae, Gentianaceae, Melastomataceae y 

Eriocaulaceae.  

Entre los registros bibliográficos consultados con información relacionada acerca de la 

vegetación para el área de estudio se resalta la publicación: Contribución al conocimiento 

de la flórula del Parque Nacional Natural El Tuparro y Caracterización ambiental 

ecosistemas estratégicos en la cuenca del río Bita departamento del Vichada. Se 

consultaron los artículos científicos de Aristeguieta (1968); Vincelli (1974); Trejo-Pérez 

(1980); Vincelli (1981); Salamanca (1983); Boscán (1987); González et al. (1990); Parra 

(2006); Mendoza (2007); Castro-Lima (2010); Córdoba (2012); Mendoza (2014) y Bernal et 
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al., (2015). En total se consultaron 20 publicaciones de las cuales dos (10%) fueron libros 

e informes, tres (15%) tesis y 13 (65%) artículos (Figura 17). 

 

Figura 17. Número y tipo de publicaciones registrados con información relacionada con la 

flora para el área de estudio. 

El periodo de revisión de publicaciones abarco un espectro de 47 años desde 1968 a 2015, 

se destaca el número de publicaciones generados en dos periodos 1980-1990 y 2010-2015 

donde se realizaron tres tesis y un libro de la flora asociada a los ecosistemas para las 

áreas de estudio (Figura 18). 

 

Figura 18. Número de publicaciones registradas por año con información relacionada con 

la flora para el área de estudio. 
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2.3. Identificación de vacíos de información 

Se identificaron vacíos de información desde los componentes de gobernanza y del recurso 

hídrico y biológico. En el capítulo III referente a  la caracterización biológica, análisis 

funcional de ecosistemas y establecimiento de indicadores, se encuentra una agenda de 

investigación como resultado de la construcción de indicadores con el análisis de los 

dominios en cuanto al parámetro a evaluar y el atributo que se quiere mantener con este, a 

partir de una serie de variables que se deben considerar, en cuanto el estado del 

conocimiento y su tendencia en la cuenca, esto permitirá a futuro, la identificación de un 

proceso metodológico que se ajuste mejor al socio-ecosistema y a los datos que se 

requieran obtener. 

Adicionalmente, se presenta en este capítulo un análisis general de vacíos de información 

referente principalmente  a gobernanza y a los recursos hídricos y biológicos, siendo estos 

los componentes más significativos del proyecto “río Bita, río protegido”. 

Análisis de gobernanza 

El análisis de gobernanza realizado para el territorio del río Bita, permitió identificar varios 

elementos claves del capital humano y social, asociados a la toma de decisiones 

ambientales en la cuenca hidrográfica de este río, tales como los diferentes actores que 

confluyen en la región, sus relaciones, los nodos de dialogo, los principales conflictos y 

problemáticas de la zona, la valoración local frente a la figura río protegido,  las estrategias 

planteadas desde los actores locales, y los elementos asociados al desarrollo conceptual 

de río Protegido.  

La información encontrada, tanto primaria (generada en diagnósticos iniciales del proyecto) 

como secundaría, mostró fortaleza en los siguientes temas: 

 Marco Conceptual Río Protegido: El desarrollo de los conceptos específicos como 

Integridad Ecológica, Salud ecosistémica y Gobernanza Ambiental, se encuentran 

en estado inicial de desarrollo, varios de los documentos desarrollados por Andrade 

(2011 y 2013) para el tema de río Protegido, y los desarrollados por WWF (2016) 

para el tema de reporte de salud del río Bita, muestran el trabajo específico en este 

tema. 

 Problemáticas y Conflictos socio Ambientales: En este tema existe un fuerte trabajo 

en problemáticas asociadas a la cuenca del Orinoco y a los municipios de Puerto 

Carreño y Primavera, pero no a la escala de cuenca río Bita, destacando los estudios 

realizados por la fundación Omacha en el año 2008 y el diagnóstico de pesca 

ornamental del IAVH en el 2012, donde se trabajan los temas asociados a la pesca, 
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sus amenazas, presiones tanto en la consumo, como ornamental y deportiva. Por 

otro lado se suman los temas del sector agropecuario, y sus problemas específicos, 

resaltando los ejercicios regionales de macro cuenca (IAVH, 2013) y los 

diagnósticos específicos realizados por las alcaldías de Primavera y Carreño en 

el  2012, y los ejercicios realizados para el EOT en el presente año. 

 Actores y relacionamiento: Frente a la identificación de actores, se resalta los 

ejercicios realizados por el Instituto Alexander Von Humboldt, para el PEMO en el 

2013. 

Sin embargo se encontraron vacíos de información en varios de los temas abordados, 

principalmente en una escala específica de cuenca hidrográfica del Bita. 

Caracterización de las actividades económicas de la región: en este tema 

específico no se encontró mayor información frente a las actividades específicas que 

se realizan en la cuenca, se resalta la información no publicada en los ejercicios que 

las alcaldías se encuentran realizando para los EOT´S, donde existe información no 

agrupada de estos temas, pero no se específica ningún tipo de datos en términos 

específicos de la representatividad de las actividades económicas y productivas de 

la cuenca, su importancia en términos relativos para sus habitantes, la valoración en 

términos económicos, así como otra serie de puntos claves para el análisis. Sumado 

a esto se carece de información sobre los impactos de las actividades en términos 

ecológicos y sociales en la cuenca, la cual es necesaria para entender la dinámica 

económica, la planeación de escenarios y alternativas posibles para la zona; es de 

singular importancia resaltar la poca información que se tiene, sobre la actividad 

económica en crecimiento en la zona – la forestería-, a pesar que existe un estudio 

sobre la dinámica en términos de gestión ambiental de este actividad (Pacheco et 

al. 2014), no hay análisis sobre sus impactos, el crecimiento, la transformación 

generada, los tipos de prácticas tanto positivas y negativas, entre otros puntos. 

Servicios Ecosistémicos: Se carece de información sobre los tipos de servicios 

ecosistémicos existentes, su estado, aprovechamiento, valoración económica, 

cultural y ecológica, lo . Es importante llenar estos vacíos teniendo en cuenta la 

necesidad de generar un sistema de seguimiento, control, y monitoreo sobre la 

biodiversidad y sus usos. De igual forma el análisis económico del mismo, permitiría 

ver la importancia desde otro enfoque para la población local, sobre la conservación, 

la sostenibilidad y el uso de buenas prácticas para mantener la biodiversidad. 

Gobernanza Ambiental: Es necesario un análisis específico para la cuenca del 

Bita, que permita ver los tipos de relaciones que existen entre los diferentes gremios, 

actores e instituciones, su nivel de influencia y participación frente a la toma de 



43 
 

decisiones en la región. De igual forma se deben identificar los nodos específicos 

de diálogo, discusión y relacionamiento, realizar un inventario de procesos de 

carácter socio ambiental, los tipos de asociatividad, y agremiaciones, y propuestas 

de participación desde la visión local, estos vacíos de información deben ser 

llenados pensando en una propuesta específica para implementar las acciones 

propuestas en este proyecto. 

Para analizar la información de manera integral, se propone un listado de temas 

específicos, considerados como vacíos de conocimiento priorizados, para la 

implementación de la figura río protegido. 

 Tenencia de la tierra, tipos de propiedad existentes y legalidad sobre la propiedad. 

 Demanda de recurso hídrico por los diferentes tipos de actividades productivas y 

usos domésticos. 

 Valoración económica de servicios ecosistémicos de la cuenca del Bita, actividades 

productivas y estudios asociados que permitan determinar viabilidad para esquemas 

de incentivos económicos o PSA.  

 Calidad de agua enfocada en consumo humano. Cuenca del río Bita como recurso 

hídrico para los habitantes de la zona.    

 Aprovechamiento de productos forestales no maderables y sus mercados 

potenciales. 

 Análisis de uso del suelo, ecosistemas y espacialidad de grupos indígenas. 

 Efectos de las plantaciones forestales sobre los ecosistemas, recurso hídrico 

superficial y subterráneo, contaminación asociada, entre otros aspectos. 

 Estudios de capacidad de carga para atractivos turísticos y espacios naturales 

aprovechados a través de la actividad turística, definición de protocolos. 

 Estudios que apunten a la diversificación de la actividad turística, y permitan articular 

actividades productivas desarrolladas en la zona de estudio (cultivos tradicionales, 

acompañamiento a faenas de pesca, visitas a las plantaciones forestales, 

artesanías, etc.) 

 Efectos de la pesca deportiva sobre los individuos aprovechados, enfocados en 

definición específica de protocolos de manejo. 

 Inventario de unidades de producción agrícola, por municipio y vereda, así como de 

las particularidades propias de cada sitio, con el fin de desarrollar estrategias 

diferenciales que respondan a las problemáticas, conflictos y necesidades 

específicas. 

 Viabilizar la identificación de tierras que puedan ser dirigidas a la producción 

agrícola por parte del gremio campesino. 

 Estudios para identificar la cadena de valor inherente a cada sector productivo, así 

como para potenciales actividades productivas con vialidad en la zona, esto con el 

fin de generar entre otros aspectos, canales de comercialización para la producción 

local. 
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Vacíos de información identificados para el recurso hídrico y biológico 

Institucional 

 Fortalecimiento de la normatividad y de las entidades de control  para un área con 

recursos naturales altamente migratorio y compartido entre dos naciones. 

 No existe una política pesquera específica para el departamento del Vichada, un 

departamento con actividades económicas muy diferentes a los otros 

departamentos de la cuenca del Orinoco, aplicando políticas que no se ajustan al 

contexto de esta región, limitando los procesos de las entidades para ejercer 

gobernanza.  

 Ausencia de control sobre los envíos de peces ornamentales que son transportados 

por vía fluvial a través del río Meta, dada la insuficiente capacidad logística y de 

recurso humano con que cuenta la AUNAP, puesto que solo dispone de dos 

profesionales de apoyo y un bote aun sin operar, para cubrir un departamento tan 

grande como el Vichada. 

 No existe una zonificación territorial para el desarrollo de las actividades extractivas 

piscícolas en el departamento, generando impactos sobre toda la cuenca con 

limitantes a la hora de evaluar la actividad en un espacio geográfico como el de 

Vichada. 

 Falencias  en las estrategias  de educación ambiental, tanto a  los pescadores 

locales como para los turistas y visitantes.  

 Carencias en el sistema educativo, principalmente en educación ambiental y en 

sentido de pertenencia hacia el territorio, lo que genera apatía y desinterés hacia los 

procesos de conservación.  

 Carencia de programas de formación y capacitación de recurso humano con énfasis 

en la cadena acuícola.  

 Debilidad control institucional estatal sobre los recursos pesqueros, como la falta de 

apropiación de las pesquerías por parte de las autoridades nacionales durante largo 

tiempo. 

Socioeconómico 

 No existen bases de datos sobre los recursos explotados comercialmente, debido 

al contexto en el que se enmarca Puerto Carreño, como asilamiento, baja 

capacitación y carencia de tecnología e infraestructura.  

 No existe información fiable de la actividad de pesca deportiva, cantidad de 

pescadores, número de individuos por especie pescados. 

 Falta de implementación de tecnologías que permitan un desarrollo eficiente de la 

piscicultura en la región, como fuente alternativa a la extracción directa de peces del 

río. 



45 
 

 Inexperiencia en mercados turísticos nacionales e internacionales generando una 

baja diversificación del mercado en el departamento, centrándolo únicamente en la 

pesca deportiva.  

Científico 

En cuanto al recurso hídrico: 

 Hacen falta bases de datos continuos relacionados a las tallas de captura, 

esfuerzos de pesca, volumen capturado, número de individuos por especie y artes 

de pesca empleados 

 No existen estudios que evalúen el impacto del cambio climático sobre las 

poblaciones de peces de los ríos y los producidos en piscicultura para desarrollar 

estrategias de mitigación.  

 No existen estudios que evalúen los impactos en la cuenca y en las poblaciones de 

peces de los productos químicos usados en la industria forestal. 

 Inexistencia de protocolos de producción en cautiverio de especies nativas 

ornamentales y de consumo. 

 El aprovechamiento de peces ornamentales en Colombia inició hace más de 60 

años y constituye un importante renglón en la economía nacional. Aproximadamente 

se extraen 450 especies con fines ornamentales de Colombia, sin embargo, no se 

conoce información biológica y de la dinámica pesquera de gran parte de estas 

especies.  

En cuanto a los recursos biológicos según los indicadores que se proponen en el 

capítulo III como base para el desarrollo del monitoreo: 

 Se debe realizar un estudio el cual indique a mayor profundidad las tasas de cambio 

de los ecosistemas identificados. Adicionalmente en los escenarios definidos se 

debe considerar la representatividad de los mismos, para así formular la pregunta 

adecuada que guíen las métricas que se deben realizar para la planificación del 

territorio de la cuenca. 

 

 Se debe analizar la influencia de la perdida y/o modificación  de coberturas y 

corredores naturales sobre las especies silvestres y sus ensamblajes, 

especialmente aquellas con algún grado de endemismo y categoría de amenaza, ya 

que algunas pueden desaparecer o disminuir especies por eliminación directa o por 

estar asociada a hábitats perdidos. 

 

 Déficit de información a nivel regional y a nivel del río bita de depredadores tope de 

la cadena alimenticia los cuales pueden estar amenazados por la transformación de 



46 
 

las coberturas vegetales y el aumento de la presión humana en su hábitat, se 

requiere conocer el estado poblacional y de amenaza de estas especies a nivel local, 

además de los conflictos que se puedan estar presentando con los grupos humanos 

allí asentados y los nuevos proyectos productivos en la región. 

 

 Se requiere adelantar estudios poblacionales que den un indicio sobre la 

abundancia y densidad en la cuenca del río Bita, de especies usadas como fuente 

de alimento por la comunidad local o cazadores externos al ecosistema, se requiere 

conocer más a fondo estás dinámicas locales y así poder contribuir con la 

construcción de acuerdos de su uso y conservación en un ecosistema que está 

siendo rápidamente intervenido por el cambio  de sus coberturas hacia sistemas 

productivos, sean estos forestales, de pastos o de cultivos semestrales.  

 

 Se debe Identificar y priorizar los servicios ecosistémicos clave para los actores. 

Oferta tendencia y estado de los servicios ecosistémicos de acuerdo con la 

información biológica y ecológica y determinar cómo los cambios de cobertura y 

usos del suelo afectaran la provisión de los servicios ecosistémicos. Se deber 

realizar la valoración sociocultural, monetaria y ecológica.   

  



47 
 

CAPÍTULO 3. ACTORES DE LA CUENCA DEL RÍO BITA 

3.1. Metodología 

La metodología usada para el componente de gobernanza del proyecto, se basó en un 

proceso de triangulación de diferentes herramientas metodológicas enmarcadas en el 

campo de la investigación participativa, y de la innovación social para el cambio; las 

primeras estuvieron enfocadas en recabar información sobre los elementos analíticos 

propios de la gobernanza, las cuales en el proceso de implementación, permiten generar 

mayor confianza entre el gestor/investigador y las comunidades  o actores a relacionarse, 

además de dar elementos importantes para la valoración desde el conocimiento y 

percepción local, variables claves para la creación de propuestas (Cárdenas et al. 2013, 

Rincón et al. 2014).  

 

Después de tener un diagnóstico con los elementos claves, se generó un proceso 

participativo que permitió la construcción de elementos propositivos, los cuales fueron 

compromisos y propuestas de los actores, marcados bajo la figura Río Protegido en este 

caso específico, la construcción de una declaratoria, estos procesos se enmarcan dentro 

de la creación de manifiestos sociales para la conservación diseñados en parte por WWF 

(2013). 

 

El proceso contó con cuatro fases (Figura 19): 

 
Figura 19 Fases proceso de Gobernanza para la construcción de la figura Río Protegido – 

Río Bita. CA= Cuenca Alta, CB= Cuenca Baja, CM= Cuenca Media 
 

3.2. Categoría de análisis 

Para la construcción del diagnóstico y análisis de gobernanza de la cuenca del río Bita, se 

realizó una adaptación de las categorías de análisis de Hufty (2004) al contexto de la 

Fase 0

• Definición y priorización de elementos a analizar (categorías de análisis).
• Diseño preliminar de instrumentos para la recolección de información.
• Definición de organizaciones , actores y lugares  y ruta de implementación de la 

metodología. 

Fase 1

• Recolección de información secundaria.
• Consolidación ruta  de implementación.
• Recolección de información primaria 1 (CA, CB)
• Recolección de información primaria 2 (CA, CM Y CB)

Fase 2
•SISTEMATIZACIÖN
•Análisis de información

Fase 3
•Retroalimentación, socialización y firma de compromisos sociales con 

los actores de la cuenca hidrografica. 
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cuenca. Se hicieron una serie de reuniones de inteligencias colectivas3 previas entre el 

equipo del IAVH4 y el Colectivo Proterra para definir los elementos asociados al capital 

social base del río Bita, su percepción frente a la construcción de la figura Río Protegido y 

la construcción básica de compromisos sociales y estrategias complementarias a 

implementar en fases posteriores. 

En línea con esto, los elementos claves de gobernanza o categorías de análisis 

identificados por el equipo ampliado (Colectivo ProTerra, IAVH), que definieron una 

posterior ruta de implementación en la fase 1, fueron: 

1. Contexto socio-ambiental específico río Bita; hace referencia de manera general, 
a las relaciones específicas territoriales, representadas en usos, y contexto urbano 
rural, que se dan en toda la cuenca y sus diferencias y afinidades desde el contexto 
local. 

2. Problemas y conflictos asociados al río Bita; establece la relación entre los 
usuarios directos e indirectos de la cuenca, y el estado en el que se presentan 
dificultades y contrariedades, desde la percepción de los actores. 

3. Análisis de actores presentes en la cuenca; constituye los tipos de actores 
existentes con sus características, el relacionamiento que se da entre ellos y su 
importancia frente a la implementación de la figura Río Protegido. 

4. Puntos Nodales en la cuenca; representan los espacios de discusión, análisis y 
construcción para la toma de decisiones.  

5. Valoración y beneficios río Bita – Río Protegido; hace referencia a la percepción 
que tiene la comunidad sobre la cuenca y sobre la pertinencia de un proceso para 
la protección del río. 
 

Sumado a las cinco categorías de análisis para la gobernanza identificadas, se establecen 

como punto clave, para el establecimiento de la figura Río Protegido Bita, dos categorías 

más de carácter propositivo: 

1. Estrategias de innovación5 social, enfocadas en conservación y manejo; 
comprende el conjunto de estrategias referenciadas por la población local para la 
consolidación de la figura, en una segunda fase; las estrategias parten de la realidad 
y medios de vida propio de la población. 

                                                           
3 Reuniones de -Inteligencias Colectivas-, hace referencia a una adaptación de la metodología de espacio 
abierto, colaborativo, apreciativo y auto-organizado, buscando la toma de decisiones consensuadas. La 
metodología parte de la esencia, de que cada participante tiene información y opiniones ideales para 
compartir, por lo que se parte de un tema central que va siendo guiado con preguntas 
(http://innovationforsocialchange.org, 2009). 
4 Se realizaron alrededor de 12 reuniones internas de inteligencias colectivas de articulación con el equipo de 
coordinación del Instituto Alexander Von Humboldt, con el fin de diseñar cada una de las intervenciones 
sociales y definir las variables a ser tenidas en cuenta en el análisis de gobernanza, los tiempos de trabajo, los 
grupos sociales a articular y los resultados esperados, ver anexo X (listado de reuniones internas y temas 
tratados)  
5 Para este caso, se concibe la innovación social, como los procesos, modelos de gestión y acciones propuestas, 
novedosas o significativamente mejoradas, que resuelven un problema socio-ambiental y satisfacen una 
necesidad a través de la investigación y procesos pilotos (Colciencias. 2015).   

http://innovationforsocialchange.org/
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2. Compromisos o acuerdos sociales; en base al trabajo social realizado, y como 
punto clave para la consolidación de esta primera fase, se definen unos 
compromisos o acuerdos sociales iniciales, los cuales hacen referencia a la voluntad 
a cumplir acciones generales que permitan la protección del río Bita por parte de los 
diferentes actores de la cuenca.  

3.3 Diseño de instrumentos de recolección 

Para la recolección de información de cada una de las categorías de análisis establecidas, 
se definieron una serie de herramientas e instrumentos ( 
Tabla 5), se priorizaron tres instrumentos, dos de carácter cualitativo y participativo y uno 
de carácter cuantitativo, i) entrevistas semiestructuradas, ii) observación participante, iii) 

talleres participativos de diagnóstico y iv) encuestas. 
 
Tabla 5. Herramientas utilizadas para las categorías de análisis definidas para el proyecto 

río Bita, río protegido.    

 

Identificación previa de actores y ruta de implementación 

De acuerdo a la información secundaria recogida al inicio del proyecto, sumado a la primera 
consultoría realizada por Consultandes, a elementos de análisis dados por los actores 

 HERRAMIENTA 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS TALLERES 
ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 
ENCUESTA 

Contexto socioambiental 
específico río Bita 

  x   

Problemas y conflictos 
asociados al río Bita 

x x x 

Análisis de actores presentes 
en la cuenca 

x x x 

Puntos Nodales cuenca x x   

Valoración y beneficios río Bita  x x x 

Estrategias de innovación x x x 

Compromisos o acuerdos 
sociales 

x x   

Número total 12 48 226 

 HERRAMIENTA 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS TALLERES 
ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 
ENCUESTA 

Contexto socioambiental 
específico río Bita 

  x   

Problemas y conflictos 
asociados al río Bita 

x x x 

Análisis de actores presentes 
en la cuenca 

x x x 

Puntos Nodales cuenca x x   

Valoración y beneficios río Bita  x x x 

Estrategias de innovación x x x 

Compromisos o acuerdos 
sociales 

x x   

Número total 12 48 226 
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firmantes de la alianza por el Bita y diálogos abiertos con el gestor local, se definieron una 
serie de actores y una ruta de implementación de las herramientas metodológicas definidas 
previamente. Esta identificación sería consolidada con las primeras entrevistas en campo 
(gobernación, dos operadores turísticos y pasantes del SENA) y a la información 
proporcionada en el primer taller realizado (sesiones de multitaller en abril de 2016). 
 
La ruta de implementación inicial definida y concertada con el IAVH, mostraba la 
importancia (en términos de problemáticas y conflictos) de abordar la cuenca baja, con 
mayor intensidad en una primera fase, ya que allí se presentan las mayores amenazas, una 
mayor presión por los recursos naturales, y la mayoría de actores reconocen al Bita como 
un río importante, diferencia fuertemente marcada con la cuenca alta.   

 
Figura 20. Clasificación de actores mediante la cual se determinó cómo es la percepción 

y/o relación de los actores con el proyecto “río Bita, río Protegido” y, en función de esta, la 
forma de involucrarlos. Tomado de (Ardila et al., 2015). 

 

Frente a la definición de actores se acordó en primera instancia usar la clasificación general 

usada por Consultandes (2015), la cual según su análisis hacen énfasis en trabajar con las 

organizaciones de base (actores en rojo), no contactadas ni consultadas hasta el 2016, un 

año después de iniciado el proceso. Sumado a este análisis, se definió conjuntamente 

realizar un esfuerzo sobre los actores considerados de urgencia, es decir los que están 

relacionados con los principales problemas y conflictos asociados al río Bita -pescadores, 

gremio turístico, gremio forestal e indígenas- a estos se sumó campesinos, por su interés 

en trabajar en -Río Protegido-, los finqueros no agremiados, no fueron considerados en esta 

primera fase, ya que no son reconocidos como promotores de problemáticas específicas 

Incoder, 
gobernación, 

DNP, SENA, 
Educadores, 

Armada, 
Fundación 

Omacha

Grupos de 
interés mixto

Estrategia 
colaborativa

Varios de estos 
actores hacen 

parte de la 
alianza, aunque 

su participacin en 
el proyecto y 

compromiso no 
depende de ser 

miembro. 

Pescadore
s, PNN

Grupos de 
interés 

marginales

Estrategia de 
Control

Para los no 
vinculados como 

pescadores y 
desplazados se 

deben incluir como 
tomadores de 

decisiones claves. 
En el caso del PNN, 

por sus politicas 
rectoras podria ser 

un actor que retrase 
los proyectos 

aunque poseea 
capacidad tecnica. 

Armada, 
Asociación de 

mujeres 
vichadeneses 

en acción, 
Operadores 

Ecoturísticos, 
finqueros, 

AUNAP

Grupos de 
interés de 

Apoyo

Estrategia de 
involucramiento

Implicarlos con 
actividades 
especificas 

dentro de la 
alianza sin 
volverlos 
firmantes. 

Adicionalmente, 
pueden ser una 
fuente probable 
de financiacion 

de la alianza, 
capacidad tecnica 
y/o ejecucion de 

proyectos. 

Alcaldía Puerto 
Carreño y las 
comunidades 

indígenas

Grupos de 
interés que 

no apoyan la 
iniciativa

Estrategia 
defensiva

Se sugiere 
trabajar de forma 

continua y 
sistematizada 

para que el actor 
se involucre de 
manera gradual 

al proyecto, 
gracias a que 

poseen 
capacidad de 
movilización 

social y recursos 
en el territorio
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para el río Bita6, sin embargo si deben ser tenidos en cuenta como actores clave y 

esenciales en una segunda fase, teniendo en cuenta potenciales formas de inclusión en la 

implementación de la figura río Protegido Bita, especialmente centradas en la declaración 

de reservas de la sociedad civil, u otras formas que aporten a la conservación de la 

biodiversidad al interior de los predios que poseen. 

 

De igual forma se definió trabajar sobre la cuenca alta principalmente con actores 

institucionales vinculados con la gestión territorial y ambiental de la región, caso específico 

con la Alcaldía de Primavera y con la sede regional de Corporinoquia, sumado a los hatos 

que se encuentran en el nacimiento del río Bita. El hecho de enfatizar con los actores 

institucionales, responde al escaso relacionamiento que presentan los actores locales con 

el río Bita a esta altura de la cuenca; no obstante, aun sin ser un espacio natural frecuentado 

por la población local, si es reconocido por su buen estado de conservación. 

En la cuenca media se decidió trabajar con fuertemente con la Junta de Acción Comunal 

(JAC) de la Esmeralda y sus habitantes. 

 

Figura 21. Conjunto de actores relacionados con la cuenca del río Bita. Municipio de La Primavera, 
Vichada.Foto: Isaí Victorino 

                                                           
6 Esto teniendo en cuenta que no desarrollan actividades productivas específicas de alto impacto, que puedan 
significar alteraciones o afectaciones ambientales negativas. No obstante, es algo que no se puede generalizar, 
ya que hay predios en los cuales, como se ha mencionado, se desarrollan actividades ligadas a la producción 
forestal, la ganadería, entre otras. Sumado a esto el análisis inicial de conflictos y problemáticas arrojó como 
problemáticos el sector forestal, sector pesquero y sector turístico, principalmente, por eso la necesidad de 
enfocar esfuerzos con este tipo de actores. 
Una vez consolidados los actores de urgencia asociados a las problemáticas y conflictos identificados, se 
propone en una segunda fase abordar todos los actores, incluidos los finqueros no asociados. 
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Información con fuentes secundarias 

Antes de iniciar el proceso de toma de información en campo, se realizó una revisión de 

fuentes secundarias, representadas en libros, artículos científicos, información oficial y e 

información generada por el proyecto en fases previas, esto con el fin de poder definir con 

mayor claridad la ruta metodológica y los herramientas anteriormente expuestas. Los temas 

abordados fueron los mismos, conflictos y problemáticas de la zona, actores y gobernanza 

y propuestas o procesos asociados al Río Protegido.  Esta herramienta es muy importante 

pues todos los gestores/investigadores se encuentran contextualizados, además permite 

conocer los vacíos de información que existen y así identificar los temas que deben indagar 

a mayor profundidad (Nieto et al., 2015). 

Entrevistas 

La entrevista, es una herramienta metodológica cualitativa comúnmente usada para trabajar 

temas socio-ambientales, la misma permite la recolección de información mediante un 

intercambio verbal directo frente al tema que se está investigando (Cárdenas et al., 2013; 

Geilfus, 2002).  

En el presente estudio se realizaron entrevistas semiestructuradas, las cuales según Ander-

Egg (2000) contienen preguntas abiertas y temas que guían la dinámica de la entrevista. 

Esta herramienta se complementó con diálogos abiertos realizados durante las salidas de 

campo.  

Se usó un formato (Anexo 1) para la realización de las entrevistas; los temas abarcados en 

su desarrollo, fueron entre otros, los siguientes:  

Tabla 6. Temas abarcados en las entrevistas semiestructuradas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMAS ABARCADOS A PARTIR DEL DESARROLLO DE 
ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

Conocimiento general del 
río Bita 

Actores y usuarios del río 
Bita.  

Percepción del río Bita: 
Usos e importancia 

Relacionamiento entre 
actores.  

Problemáticas asociadas al 
río Bita 

Conflictos y problemáticas 
socioambientales.  

Disposición para 
comprometerse a realizar 

acciones concretas en torno 
a la conservación del río 

Bita 

Acciones y/o procesos 
actualmente en curso, 

centrados en la protección 
del río.  
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Figura 22. Entrevista realizada en la cuenca alta del río Bita, municipio de La Primavera 

(Vichada). Foto: Jaime Murillo 
 

Finalmente se obtuvieron un total de 48 entrevistas realizadas, en las que se buscó obtener 

al menos 2 por cada grupo de actor identificado previamente, 9 entrevistas 

correspondientes específicamente a la cuenca alta, 7 a la cuenca media, 25 a la cuenca 

baja y 7 entrevistas a personas correspondientes con acciones en toda la cuenca . 

Encuesta  

Es una herramienta de tipo cuantitativa a través de la cual se recoge información por medio 

de un formato o cuestionario, la aplicación de este formato debe ser estricto y en la medida 

de lo posible aleatorio, requiere de un proceso de capacitación a encuestadores para 

recopilar información veraz y objetiva que no esté mediada por la influencia del encuestador 

(Cárdenas et al. 2013, Rincón et al. 2014). El número ideal de encuestas a aplicar, implica 

que sea una muestra representativa de la población, para que los resultados se han 

confiables. 

El desarrollo de estas encuestas, se llevó a cabo con el objetivo de complementar toda la 

información recogida con los instrumentos cualitativos, la misma se diseñó mediante la 

creación de una serie de preguntas respecto al río Bita (Anexo 2. Formato Encuesta 

proyecto “Río Bita, río protegido”), en torno a las temáticas i) Actores, ii) Usos, iii) 

Problemáticas y Conflictos, y iv) Conservación del río, v) Propuestas e vi) Información socio-

económica básica del encuestado.  

Para la aplicación de la encuesta, se realizó una sectorización del casco urbano para 

abarcar sistemáticamente todos los barrios dentro del mismo, distribuyendo en igual 

Visión futura del río si no 
hay un cambio de 

pensamiento y de usos 
frente al río 

Sugerencias y percepciones 
frente al Programa Río 

Protegido Bita y la 
protección del río. 

CA – CB CA –CM –CB 
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número, las encuestas en cada sector. De igual forma, se realizó una capacitación a los 6 

encuestadores que la aplicaron, la misma fue práctica y teórica, sumado a esto se ejecutó 

una prueba piloto en el sector “Centro” mediante el cual se pudieron corregir posibles 

errores del primer diseño.  

Finalmente se llevaron a cabo 226 encuestas cara a cara, de las 2657 planteadas 

inicialmente, la cual es una muestra representativa del total de la población de Puerto 

Carreño, con un nivel de confiabilidad del 90%. Estas encuestas fueron aplicadas durante 

los meses de mayo y junio de 2016. 

El hecho de que las encuestas hayan sido desarrolladas en Puerto Carreño, responde a la 

importancia de este municipio en el relacionamiento con el río Bita, sumado a que en su 

casco urbano es en donde se dinamizan varias de las actividades económicas presentes 

en el territorio, además dentro del análisis inicial de las problemáticas y conflictos 

encontrados, la mayoría se focalizan dentro de los territorios asociados al casco urbano.  

En el Anexo 3, se presenta el informe realizado por el Colectivo Proterra a partir de las 

226 encuestas realizadas. 

Talleres 

 

Figura 23. Talleres Sector Turístico (Puerto Carreño), Taller Resguardo indígena Gavilán 
Pascua (La Primavera), Vichada. Fotos: Isaí Victorino 

Los talleres participativos desarrollados, consistieron en diferentes espacios desarrollados 

con la diversidad de actores presentes en las zonas alta, media y baja de la cuenca del río 

Bita, esto con el fin tanto de dar a conocer el proyecto, como recolectar insumos 

                                                           
7 Esta muestra de la población se sacó usando netquest. 
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derivados del pensamiento institucional y de los actores locales, frente a la 

implementación de esta figura en el área de estudio. 

Los talleres, o espacios participativos, fueron una de las herramientas que más se usó con 

los grupos de trabajo, se realizaron dos sesiones de talleres enfocados en recoger 

información para las categorías de análisis de gobernanza, en las que se contó con una 

muy buena participación. La primera sesión de talleres se llevó acabo en abril de 2016, y 

consistió en una dinámica rotativa, en donde el número total de asistentes se dividió en 

cuatro grupos, los cuales circularon por diferentes espacios, dispuestos para cada uno de 

los componentes del taller. En este sentido, cada componente se trabajó cuatro veces en 

cada uno de estos días.  

Este taller tenía por objetivo dos grupos de actores, que fueron trabajados separadamente: 
comunitarios e institucionales, para indagar en el conocimiento de los asistentes desde su 
rol como miembros de la comunidad o desde la institucionalidad que representan, los temas 
generales trabajados fueron: 
 

 Fundación Omacha: Conservación de especies con altos valores de 
conservación y emblemáticas.  

 Fundación Orinoquía: Pesca Sostenible e investigación. 
 Corporación ambiental La Pedregosa: Buenas Prácticas Agropecuarias.  
 Colectivo Proterra: “Río Protegido Bita”.  

 
Cada grupo trataba un tema específico, sumando un total de 4 talleres por sesión de 
trabajo. 
 
Para el tema específico de Río Protegido los temas abordados fueron los siguientes: 

Valoración y significado del Río 
1. ¿Qué significa el río Bita, para usted? 
2. ¿Cuáles son los lugares más importantes del río? ¿y por qué? (ubíquelos) 
3. ¿Cuáles son los principales beneficios que le brinda el río Bita? 
Problemáticas y conflictos del Bita 
1. ¿Cuáles son las principales problemáticas del río Bita? ¿Por qué? 
2. ¿Dónde se está transformando más el río y por qué? (ubíquelos) 
3. ¿Cuáles son las principales amenazas del río Bita? (ubíquelos) 
4. ¿Cuáles son los sitios más amenazados del río Bita? 
5. ¿Cuáles son los sitios en mejor estado? (ubíquelos) 
Conocimiento y uso del Río Bita 
1. ¿Cómo usa el río Bita? 
2. ¿Cuáles son los principales elementos de la fauna y flora que usa del río Bita? 
3. ¿Qué otros elementos del río Bita usa, ejemplo, agua, suelo, otros? 

 
Pasado y futuro 
1. ¿Cómo era el río Bita hace 10-20 años? 
2. ¿Qué hacía hace 10-20 años que ahora no puede hacer? 
3. ¿Cómo se imagina el río en 10-20 años? 
4. ¿Cómo le gustaría ver el río en 10-20 años? 
Propuesta 
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1. ¿Desde su visión que haría para proteger el río Bita? 
 

 

Los temas mencionados anteriormente se trabajaron en torno al mapa de la cuenca del río 

Bita, en donde los participantes ubicaron puntos que, desde su conocimiento local, 

consideraran de importancia, por aspectos como transformación antrópica, buen estado de 

conservación o de importancia para la comunidad.  

 

Figura 24. Ubicación de lugares de importancia en la cuenca del río Bita, por actores 
indígenas. Puerto Carreño, Vichada. Foto: Isaí Victorino 

La información del multitaller, se complementó con dos espacios adicionales específicos 

con el grupo de pescadores, ya que los mismos no asistieron a el multitaller, estos espacios 

fueron: uno, concertado, diseñado y trabajado conjuntamente con Consultandes 2016, 

buscando fortalecer los procesos de auto-organización, agremiación y aclarar nuevamente 

la naturaleza del proyecto, sus objetivos y porque la importancia del mismo para el gremio 

pesquero. De igual forma, el mismo permitió centrar el interés de la comunidad pesquera, 

sobre la importancia de iniciar un proceso en busca de agremiarse. El otro espacio adicional 

en el cual solo se participó y se recolectó información fue el organizado por la Fundación 

Orinoquia, quienes trataron específicamente el tema de acuerdos para el uso de especies 

y el proceso de ordenación pesquera (ver memoria Consultandes 2015 y Fundación 

Orinoquia taller 1). 

Después de la sesión de multitaller realizada, se ejecutó una segunda entrada en junio de 

2016, para abordar todos los lugares de la cuenca y abordar a todos los grupos identificados 

previamente, en total se realizaron 6 talleres más, abordando separadamente cada grupo 

de actores, es decir, se realizaron talleres para indígenas en Puerto Carreño y la Primavera, 
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uno específico para el gremio turístico, campesino y pescadores y uno más para bomberos 

en la Primavera (Anexo 4). Los temas abordados fueron: 

 Importancia del río Bita. 

 Problemáticas y Conflictos existentes. 

 Propuestas y estrategias.  

 Compromisos iniciales frente al Bita. 

Adicional al material sistematizado, se recolectaron videos específicos de cada actor con 

compromisos preliminares a ser complementados en la fase 3. 

Como complemento a los talleres, se convocó el espacio de trabajo y discusión conocido 

como CIDEA (Comité Interinstitucional de Educación Ambiental), allí se trabajaron los 

mismos temas que en los talleres por grupos base y se socializaron los resultados a la fecha 

recogidos por el proyecto. Esto permitió recoger la información institucional sobre estos 

temas consolidando así el diagnóstico de gobernanza (Anexo 4 y Anexo 5).  

 

Figura 25. Parte de los asistentes al Taller Río Bita, río Protegido, Vereda La Esmeralda, 
Vichada. Foto: Jaime Murillo 

 

3.4 Análisis de la información 

Se realizó un proceso sistemático de clasificación de la información recolectada, filtrando la 

misma por medio de las categorías de análisis definidas previamente, esta información fue 

recogida en matrices de Excel y posteriormente analizada en los documentos finales. 

Finalmente se pasó a un proceso de triangulación y articulación de la información recogida 

con cada uno de los tres instrumentos de recolección. 
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Estadísticas Descriptivas 

La información recogida por medio de las encuestas, pasó por un proceso de análisis 

cuantitativo, definiendo una base de datos para pasar la información y su posterior 

análisis por medio de estadísticas descriptivas de cada una de las preguntas, sacando 

promedios, porcentajes, valores mayores, entre otros elementos (Anexo 3. Informe 

analítico Encuestas Proyecto Bita Rio Protegido). 

Actores Relacionamiento y Redes 

Con la finalidad de identificar la relevancia de los tipos de actores, así como de cada uno 

de los actores que lo compone, se realizó una valoración de los mismos. Para lograr esto, 

se han tenido en cuenta aspectos y valores relacionados con cada uno de los actores 

identificados en la cuenca del río Bita, como se relacionan a continuación  (Tabla 7): 

Tabla 7. Conjunto de Aspectos analizados para elaborar la valoración de Actores. 

 

Por otro lado, se realizó un análisis de redes sociales, el cual permite una mayor 

aproximación a las características de los grupos sociales y su aproximación en términos de 

relaciones propias y con el territorio, además de otras variables como, memoria social, 

capacidad adaptativa. Para ello se pasó a la construcción de una base de datos, obtenidas 

con las respuestas específicas de relacionamiento de las entrevistas y de los actores; en la 

base de datos se relacionan todos los actores identificados y se procede a identificar 

relaciones existentes y los atributos de la misma. 

ASPECTO EXPLICACIÓN 

Tipo de Actor Educativo, Productivo, Organización no Gubernamental, 
Gubernamental, Agremiaciones y Actores Locales. 

Nivel de Acción Nacional, Regional y Local 

Interés en el proyecto Río 
Bita, río Protegido  

Alto (3), Medio (2), Bajo (1). 

Nivel o jerarquización de 
poder 

Alto (3), Medio (2), Bajo (1). 

Acciones potenciales de 
apoyo 

Se clasifican en aspectos técnicos, de control y vigilancia, y de 
formación. Cada uno de los aspectos suma un punto a la 

valoración total, de tal manera un actor que cumpla los roles 
relacionados con los tres aspectos, tendrá una valoración de 3 

puntos. 

 
Valoración  

Consiste en el valor final de la valoración, el cual puede dar 
como resultado máximo 12 puntos. De tal manera esta 

valoración se da en los siguientes rangos: 1 a 3 puntos: Bajo; 4 a 
6 puntos: Medio, 7 a 9 puntos: Alto. 
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Para el análisis de redes y las métricas de las mismas, explicadas en el capítulo de 

resultados, se utilizó el paquete de igraph (Csardi & Nepusz, 2006) disponible en el entorno 

de programación R (R Development Core Team, 2015). 

 

Figura 26. Taller realizado con el Cuerpo de Bomberos del municipio de la Primavera 
(Vichada). Foto: Isaí Victorino 

 

Valoración social del río Bita, la figura de río Protegido y las Problemáticas y 

Conflictos identificados.  

Se realización un total de 48 entrevistas, en las que se buscó obtener al menos 2 por cada 

grupo de actor identificado previamente, 9 entrevistas correspondientes específicamente a 

la cuenca alta, 7 a la cuenca media, 25 a la cuenca baja y 7 entrevistas a personas 

correspondientes con acciones en toda la cuenca.  

Se realizó la triangulación con las herramientas aplicadas en campo para poder realizar el 

análisis sobre este componente. Con respecto a la información de valoración social y la 

figura de Río Protegido, se complementó la información triangulada con el desarrollo de 

estadística descriptiva de las encuestas. En cuanto a la identificación de los problemas y 

conflictos en el río Bita, se utilizó principalmente la información relacionada con las 

entrevistas8 y talleres, así como el concepto de los investigadores a partir de la fase de 

campo.  
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 Socialización, retroalimentación final y compromisos 

La última herramienta metodológica usada en el marco del proceso Río Bita, río Protegido, 

fueron los talleres en los que se socializaron los resultados, para ello, se realizaron 4 talleres 

de formación en turismo, puesto que fue una de las principales propuestas realizadas por 

todos los grupos de trabajo en los talleres previos, estos 4 talleres de formación (ver el 

Anexo 4) fueron realizados para el gremio pescadores, indígenas, campesinos y 

forestadores, al finalizar los talleres se realizó una actividad para terminar de recopilar, 

consolidar, y socializar los compromisos con cada actor con el Bita, en el marco del 

proyecto. 

3.4. Actores 

A partir de una identificación previa de actores, tomando como base información secundaria 

producida para la zona de estudio, se logró reconocer los principales actores sociales, 

gremiales e institucionales, no obstante, a partir del desarrollo de las actividades 

participativas efectuadas durante las fases de campo (entrevistas, encuestas y talleres), se 

logró complementar esta información. 

Acorde a los pasos mencionados, la clasificación de actores presentes en la cuenca del Río 

Bita, se da de la siguiente manera:  

 Actores Educativos: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituciones de 

Educación Media, Uniandes, Universidad Minuto de Dios. 

 Actores Productivos y Gremios Económicos: Asociación Gremial Agroforestal, 

Forestales, CORPOGAVI, Ganaderos, Pescadores Locales, ASPREVI, 

ACOLPECES, Pescadores Venezolanos, Mesa de Competitividad Turística, 

Operadores y Empresas Turísticas, Turistas, Comercializadores de Pescado, 

ACOLPECES. 

 Actores Sociales y Semiproductivos: ASOCAMPO, Campesinos, Organización 

de Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco – ORPIBO, Asociación de Cabildos 

Indígenas Sikuani y Amorua (ASOCSIAM), Cabildos Indígenas Urbanos, Resguardo 

Indígenas, Indígenas, Asociación de Juntas de Acción Comunal de Puerto Carreño 

(Asojuntas), Juntas de Acción Comunal, y Asociación de Mujeres Vichadenses en 

Acción -MUVEA. 
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 Organizaciones Civiles: Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Fundación 

Orinoquía, Fundación Palmarito, Corporación Ambiental la Pedregoza, Fundación 

Etnollano, Fundación Horizonte Verde, Fundación Omacha, Fundación Orinoquía 

Biodiversa, La Fundación. 

 Gubernamentales, Control y Seguimiento: Armada Nacional, Fuerza Naval del 

Oriente, Departamento de Policía del Vichada, Autoridad Nacional de Acuicultura y 

Pesca – AUNAP, Parques Nacionales Naturales, Gobernación del Vichada, Alcaldía 

de Puerto Carreño, Alcaldía de La Primavera, Cuerpo de Bomberos de La 

Primavera, Defensoría, Procuraduría, Personería, Corporinoquía, Instituto Nacional 

Agropecuario – ICA. 
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Tabla 8. Actores presentes en la cuenca del río Bita y sus puntajes de Valoración.  

TIPO ACTOR NIVEL DE 
ACCIÓN 

VALORES DESEMPEÑO ACCIONES POTENCIALES DE APOYO VALORACIÓ
N 

INTERÉS EN 
PRPB (ALTO: 
3, MEDIO: 2, 

BAJO; 1) 

NIVEL O 
JERARQUIZACIÓN DE 

PODER/ NIVEL DE 
INFLUENCIA (ALTO: 3, 

MEDIO: 2, BAJO:1) 

TÉCNIC
O 

CONTROL Y 
MONITOREO 

FORMACIÓ
N 

Actores sociales y 
semiproductivos 

Secretaria de Asuntos 
Indígenas 

Regional  A M   1 1 7 

Actores sociales y 
semiproductivos 

Organización de Pueblos 
Indígenas del Bajo 
Orinoco (ORPIBO) 

Regional  A A   1 1 8 

Actores sociales y 
semiproductivos 

Asociación de Juntas de 
Acción Comunal de 

Puerto Carreño 
(Asojuntas) 

Local  A M   1 1 7 

Actores sociales y 
semiproductivos 

Junta de Acción 
Comunal La Esmeralda 

Local  A A   1   7 

Actores sociales y 
semiproductivos 

Junta de Acción 
Comunal Barrio Punta 

de Laja 

Local  A M   1 1 7 

Actores sociales y 
semiproductivos 

Asociación de Cabildos 
Indígenas Sikuani y 

Amorua (ASOCSIAM) 

Regional  A M   1 1 7 

Actores sociales y 
semiproductivos 

Asociación de 
Campesinos de Puerto 
Carreño (Asocampo) 

Local  A M   1 1 7 

Actores sociales y 
semiproductivos 

Comunidades indígenas Local  A M   1   6 

Actores sociales y 
semiproductivos 

Desplazados Local  B B       2 

Actores sociales y 
semiproductivos 

Resguardos Local  A M   1   6 

Actores sociales y 
semiproductivos 

MUVEA Local  A B   1 1 6 

Educación Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) 

Nacional  A A 1   1 8 

Educación Uniandes Nacional  M B 1   1 5 

Educación Instituciones de 
Educación media 

Local  A M     1 6 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca 

(AUNAP) 

Nacional  A A 1 1 1 9 
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TIPO ACTOR NIVEL DE 
ACCIÓN 

VALORES DESEMPEÑO ACCIONES POTENCIALES DE APOYO VALORACIÓ
N 

INTERÉS EN 
PRPB (ALTO: 
3, MEDIO: 2, 

BAJO; 1) 

NIVEL O 
JERARQUIZACIÓN DE 

PODER/ NIVEL DE 
INFLUENCIA (ALTO: 3, 

MEDIO: 2, BAJO:1) 

TÉCNIC
O 

CONTROL Y 
MONITOREO 

FORMACIÓ
N 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

[A] Parques Nacionales 
Naturales (PNN) 

Nacional  A A 1 1 1 9 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

 
[A] Armada Nacional** 

Nacional  A A   1   7 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

Fuerza Naval del Oriente Nacional  A A   1   7 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

Instituto Alexander von 
Humboldt (IAvH) 

Nacional  A M 1 1   7 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) 

Nacional  M A 1   1 7 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

Gobernación del 
Vichada 

Regional  A A 1 1   8 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

Secretaria de Planeación 
y Desarrollo Territorial 

Regional  A M 1   1 7 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

Corporinoquía Regional  A A 1 1   8 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

Alcaldía de Puerto 
Carreño 

Local  A A 1 1   8 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

Alcaldía de La Primavera Local  A A 1 1   8 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

Departamento de Policía 
del Vichada 

Regional  M A   1 1 7 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

Cuerpo de Bomberos de 
La Primavera 

Local  A M   1 1 7 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

Defensoría  Nacional  M M       4 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

Procuraduría  Nacional  0 M       3 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

Personería Nacional  0 M       3 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

Inspección Fluvial de 
transporte 

Nacional  M B       3 

Gubernamentales, 
Control y Seguimiento 

CIDEA Regional  A A 1 1 1 9 

Organizaciones civiles Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF) 

Nacional  A M 1   1 7 

Organizaciones civiles Fundación Orinoquía Regional  A M 1 1 1 8 

Organizaciones civiles Fundación Palmarito Regional  A M 1 1 1 8 
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TIPO ACTOR NIVEL DE 
ACCIÓN 

VALORES DESEMPEÑO ACCIONES POTENCIALES DE APOYO VALORACIÓ
N 

INTERÉS EN 
PRPB (ALTO: 
3, MEDIO: 2, 

BAJO; 1) 

NIVEL O 
JERARQUIZACIÓN DE 

PODER/ NIVEL DE 
INFLUENCIA (ALTO: 3, 

MEDIO: 2, BAJO:1) 

TÉCNIC
O 

CONTROL Y 
MONITOREO 

FORMACIÓ
N 

Organizaciones civiles Corporación Ambiental 
Reserva La Pedregosa 

Regional  A M 1 1   7 

Organizaciones civiles Fundación Etnollano Regional  A M 1 1   7 

Organizaciones civiles  
Fundación Horizonte 

Verde 

Regional  A M 1 1   7 

Organizaciones civiles Fundación Omacha Regional  A M 1 1 1 8 

Organizaciones civiles Fundación Orinoquia 
Biodiversa 

Regional  A M 1 1   7 

Organizaciones civiles La Fundación Local  M M       4 

Organizaciones civiles WSC Nacional  A A       6 

OTROS ACTORES Comerciantes Local  B B       2 

Productivos y Gremios 
Económicos 

Asociación de 
Educadores del Vichada 

(ASODEVI) 

Regional  M A     1 6 

Productivos y Gremios 
Económicos 

Asociación Gremial 
Agroforestal (AGAF) 

Local  A M 1 1 1 8 

Productivos y Gremios 
Económicos 

Empresas Forestales Regional  M M 1 1 1 7 

Productivos y Gremios 
Económicos 

Mesa de Competitividad 
Turística 

Local  A M   1 1 7 

Productivos y Gremios 
Económicos 

Comercializadores de 
pescado 

Local  A M   1   6 

Productivos y Gremios 
Económicos 

Asociación Colombiana 
de Productores y 

Exportadores de Peces 
Ornamentales 
(Acolpeces) 

Nacional  M M   1 1 6 

Productivos y Gremios 
Económicos 

Corporación Comité 
Ganaderos del Vichada 

(CORPOGAVI) 

Regional  M B   1   4 

Productivos y Gremios 
Económicos 

Pescadores locales Local  A B   1   5 

Productivos y Gremios 
Económicos 

Pescadores venezolanos Local  B B   1   3 
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TIPO ACTOR NIVEL DE 
ACCIÓN 

VALORES DESEMPEÑO ACCIONES POTENCIALES DE APOYO VALORACIÓ
N 

INTERÉS EN 
PRPB (ALTO: 
3, MEDIO: 2, 

BAJO; 1) 

NIVEL O 
JERARQUIZACIÓN DE 

PODER/ NIVEL DE 
INFLUENCIA (ALTO: 3, 

MEDIO: 2, BAJO:1) 

TÉCNIC
O 

CONTROL Y 
MONITOREO 

FORMACIÓ
N 

Productivos y Gremios 
Económicos 

Campesinos Local  A M   1   6 

Productivos y Gremios 
Económicos 

Ganaderos Local  M M   1   5 

Productivos y Gremios 
Económicos 

Turistas Local  M M     1 5 

OTROS ACTORES Empresas de trasporte Regional  M B       3 

Productivos y Gremios 
Económicos 

ASOSPREVI Regional  A M   1   6 

Productivos y Gremios 
Económicos 

Comité de Competencia 
Turística 

Local  A M   1 1 7 

Productivos y Gremios 
Económicos 

Operadores y Empresas 
Turísticas 

Local  A M   1   6 
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Figura 27. Taller Río Protegido, Río Bita, realizado en la Vereda La Esmeralda. Vichada. 
Foto: Jaime Murillo 

 

El conjunto de actores, y los aspectos mencionados, se encuentran sistematizados en la 

Tabla 8, dando a conocer para cada tipo de actor, la relevancia de los actores 

correspondientes a este tipo, en relación a sus potenciales aportes a la consolidación de la 

Figura de Río Protegido en la cuenca del río Bita.  

Acorde a esto y como resultado de dicho ejercicio, en la columna correspondiente a 

Valoración Final, se encuentra la gran mayoría de actores, independientemente de su tipo, 

calificados según el valor de aporte que pueden dar al objetivo del programa río Bita, río 

protegido. Los actores con los valores más bajos fueron los pescadores venezolanos y 

CORPOGAVI (ganaderos), en primer lugar, debido a la dificultad de lograr espacios de 

construcción colectiva de acuerdos con estos actores, así como a su ausencia en los 

espacios de participación desarrollados en el marco del programa río Bita, río protegido. En 

el caso de los actores venezolanos, los cuales se involucran ilegalmente con el acceso a la 

biodiversidad en el río Bita, especialmente del recurso pesquero, hace difícil poder contar 

con su participación, sus opiniones y así aportar a la creación de acuerdos o formas de uso 

sostenible de la oferta natural. En el caso de la población en situación de desplazamiento, 

debido a su situación de constante cambio, no permite identificar acciones claras, o formas 

de vinculación que se puedan visibilizar en el actual momento de desarrollo del programa. 

Por el contrario, todos los actores gubernamentales, gremiales, educativos, productivos y 

las ONG, sumado a la mayoría de actores locales, tienen un alto potencial de involucrarse 

con acciones específicas de apoyo, implementación y seguimiento al programa río Bita, río 

protegido, acorde a sus capacidades, características y responsabilidades; brindando así, 

un carácter incluyente, participativo y diferenciado a su desarrollo. 
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Lo anterior, brinda una idea clara de la potencialidad de lograr una estrategia articulada 

entre los diferentes tipos de actores presentes en la cuenca del río Bita, lo cual permitiría 

fortalecer la parte técnica, la creación de capacidades locales y el fomento de la 

participación y la gobernanza, entre otros aspectos; todo esto en torno a la conservación 

de la biodiversidad asociada a un cuerpo hídrico de vital importancia para la región. 

Agremiaciones  

En la cuenca del río Bita, especialmente en el municipio de Puerto Carreño, se ha venido 

dando la consolidación de gremios que en algunos casos cuentan con una figura legal 

colectiva que los agrupa y a través de la cual buscan lograr trabajar de manera unificada, 

definir formas de acceso a los recursos naturales y aportar al mejoramiento económico de 

las personas involucradas, a la vez que articulan conocimientos y formas aptas de 

aprovechamiento de la oferta natural de los ecosistemas. 

No obstante, al interior de las agremiaciones se presentan limitantes relacionadas con 

oportunidades reales de articular acciones con los otros sectores, así como para la creación 

de vínculos con el Estado, dificultando así la integración de conocimientos técnicos y 

tradicionales en torno al manejo del territorio y la biodiversidad que alberga. 

En la cuenca baja existen organizaciones comunitarias como agremiaciones, fundaciones 

y juntas de acción, las cuales aportan al fortalecimiento productivo y comunitario, aun 

siendo incipiente el estado de avance o la trayectoria de algunas. A continuación, se da un 

breve resumen de las funciones, opiniones y estado actual de algunas de las más 

representativas. 

ASOJUNTAS, consiste en la figura que representa a las juntas de acción comunal del 

municipio, sus miembros se reúnen dos veces durante el año y discuten temas de 

importancia como el Plan de Desarrollo Municipal, y otro tipo de proyectos que se estén 

gestando o desarrollando y que puedan afectar de alguna manera las dinámicas sociales 

de Puerto Carreño. 

En este caso, los miembros de Asojuntas consultados, reconocen la falta de apoyo de los 

entes públicos y los limitantes que esto genera para las funciones y metas de la asociación. 

En torno a proyectos como el proyecto río Bita, río protegido, Asojuntas señala que para 

lograr el buen desarrollo de este tipo de iniciativas, las cuales tendrán un impacto social y 

ambiental significativo, se requieren de procesos constantes de acompañamiento entre 

actores institucionales y sociales, situación que aún es precaria en el área de estudio. 
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Con respecto a las propuestas surgidas de Asojuntas, con respecto a lo que es necesario 

hacer para que un proyecto de este tipo funcione, se mencionó la necesidad de establecer 

acuerdos de ordenanza con el Concejo, facilitando así la articulación entre actores para la 

toma concertada de decisiones.  

Así mismo, señalan que para lograr el buen desarrollo del proyecto río Bita, río protegido, 

se requiere que el Departamento de Vichada fomente la cultura ciudadana, socialice y 

sensibilice a los pobladores locales sobre la necesidad de conservar integralmente el 

territorio acorde a las diversas problemáticas ambientales y conflictos entre actores, que se 

hacen evidentes en la cuenca del río Bita. 

De igual manera, consideran importante la creación de espacios abiertos de participación, 

en donde la diversidad de actores pueda conocer, proponer y comprometerse en torno a 

los objetivos no únicamente planteado por el proyecto río Bita, río protegido, sino sobre 

cualquier otra iniciativa que implique cambios en los modos de uso y aprovechamiento del 

territorio. 

Sin embargo, cabe mencionar que aún son claros los limitantes que presentan algunos de 

los gremios presentes en la cuenca del río Bita, tal es caso del gremio campesino del 

municipio de Puerto Carreño, representado por la asociación ASOCAMPO, la cual busca 

fortalecer la producción agrícola sostenible a través del buen manejo del territorio, y lograr 

la consolidación de una figura de representación de los actores locales relacionados con 

esta actividad, ante el Estado. Según los miembros consultados, la principal limitante 

consiste en las escasas de áreas para explotación agrícola en ciertas temporadas del año, 

lo cual se acentúa aún más en la época de invierno. Así mismo, afirmaron que no poseen 

derecho a la tierra, sumado a que la asistencia técnica por parte de las autoridades es 

limitada. 

Vale mencionar que buena parte de los campesinos consultados y que hacen parte de dicha 

asociación, provienen de diversas zonas del país y por diversos motivos, y buscan a través 

de la asociación poder tener mayor representatividad ante el Estado y así lograr mejorar 

sus condiciones de vida, a la vez que se diversifica la producción de la tierra generando 

beneficios locales a la población municipal. 

Sin embargo, en este caso es claro que aún falta organización, la cual, según los 

campesinos, debe venir apoyada desde la institucionalidad, ya que consideran que debería 

ser más notable el carácter vinculante y de apoyo del estado en cuanto a colaborar a los 

actores locales en lograr una productividad sostenible que garantice el sustento de las 

comunidades.  
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Entre las instituciones que los campesinos indicaron tener relaciones positivas de 

comunicación y apoyo, se encuentran la Secretaría de Agricultura de la Alcaldía Municipal 

de Puerto Carreño, el INCODER y la UMATA. 

Con respecto al sector forestal, existe la Asociación Gremial Agroforestal Vichadense 

(AGAF), la cual fue creada para resolver problemas comunes de los productores 

agroforestales y  

ofrecer soluciones asequibles, oportunas y sostenibles. AGAF reúne una parte de los 

actores involucrados en esta actividad y busca lograr una mejor comunicación y 

relacionamiento entre estos, así como la búsqueda unificada de acciones inherentes a la 

producción forestal que involucren la sostenibilidad ambiental, la productividad y el uso de 

buenas prácticas productivas. 

 

Figura 28. Taller realizado por la Corporación Ambiental La Pedregoza, en la Aldea 
Forestal, Municipio de La Primavera. Foto: Isaí Victorino 

 

Las relaciones entre AGAF y los otros sectores productivos, así como con las instituciones 

y las comunidades locales son notables, no obstante, esta asociación reúne una parte de 

los productores forestales, estando por fuera otros actores relacionados con el sector 

forestal con los cuales no se unifican acciones y, por ende, la consolidación de formas de 

uso y manejo sostenible de la actividad forestal no están articulados de manera clara en 

sus actividades.  

En torno a la actividad pesquera, se encuentra consolidada ASPREVI – Asociación de 

Pescadores y Reforestadores de Vichada, la cual está conformada por 37 socios, y busca 
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lograr mayor reconocimiento, así como aportar al manejo sostenible del recurso pesquero 

fortaleciendo las relaciones entre el gremio y las instituciones ambientales presentes en la 

cuenca del río Bita, y aunar esfuerzos centrados en la recuperación de especies vegetales 

nativas. 

Actualmente la asociación, se encuentra en la definición de los estatutos, y la formalización 

de los trámites legales necesarios, sumado a esto, dicha organización recibe aportes 

mensuales de parte de sus miembros como abono a capital, buscando generar más 

colaboración, mejor comunicación, promover el liderazgo y asegurar la transmisión de 

conocimientos que fortalezcan al gremio pesquero. 

En cuanto a los espacios de relacionamiento, los miembros de ASPREVI afirman que no 

existen espacios de dialogo entre actores, así como mecanismos constantes desarrollados 

por el Estado, que permitan incrementar el apoyo a sectores productivos de pequeña escala 

y que aporten a su fortalecimiento. 

A través de la constitución de esta asociación, se busca asegurar mayor conciencia y 

cumplimiento de las épocas de veda establecidas, el uso adecuado de artes y técnicas de 

pesca, aportar a procesos que mejoren el control y seguimiento a las actividades realizadas 

en las áreas empleadas para la pesca en la cuenca del río Bita y otros espacios naturales 

objeto de aprovechamiento.  

Fichas por actor 

En esta sección se resumen algunas características generales de los actores identificados 

en el río Bita. Para esto se incluyeron a 57 actores que están organizados principalmente 

por categorías que resumen características específicas. A diferencia de la categoría previa, 

se incluyeron mayor número de actores debido al conocimiento adquirido sobre las 

dinámicas socioecológicas de los autores del presente estudio. Las fichas a continuación 

están organizadas por los tipos de actores definidos por este trabajo. 

Sector Educativo 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

Sector Educativo Puerto Carreño/ La Primavera 4 

Descripción 

Corresponde a las instituciones educativas presentes en la cuenca del río Bita, de las 

cuales se derivan una variedad de procesos educativos que van desde la educación 
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primaria y secundaria hasta la técnico-profesional. Su área de acción son los municipios 

de Puerto Carreño y La Primavera.  

Actores Específicos 

SENA 
Su enfoque se centra en las actividades de educación 

técnico profesional. 

Instituciones de educación 

media 

Se encuentran enfocadas en la educación primaria y 

secundaria, así como en el desarrollo de proyectos de 

educación ambiental. En la actualidad existen 21 colegios en 

el municipio de Puerto Carreño y 18 en La Primavera.  

Universidad de los Andes 

Presenta un enfoque en investigación para la región, por lo 

cual su impacto está más asociado a la academia. No 

obstante, esta institución se identifica como apoyo potencial 

al componente de formación correspondiente a la Figura Río 

Bita, río protegido.  

ASODEVI - Asociación de 

Educadores del Vichada 

Esta asociación busca generar mejores lazos de 

comunicación entre el profesorado presente en el 

departamento, generando acciones que de manera conjunta 

aporten al mejoramiento de la formación de los estudiantes, 

y al fortalecimiento institucional de los entes educativos. 

UNAD 

Institución de formación profesional presente en Puerto 

Carreño, con los programas pertenecientes al núcleo 

Amazonía-Orinoquía. Aunque fue identificada, su relevancia 

frente a la estrategia Río Protegido, no fue identificada por 

ningún actor. 

Universidad Minuto de 

Dios 

Institución educativa con una alta gama de programas 

académicos en pregrado y algunas maestrías, aunque fue 

identificada por información secundaría, no fue mencionada 

por los actores de la región. 

Valoración del río Bita 

En cuanto a los actores educativos que tienen influencia alta (ASODEVI y SENA), estos 

se caracterizan por tener una escala operacional local y regional en el área de influencia 

del río Bita, manifestando un alto interés en el desarrollo de la iniciativa Río Bita, río 

protegido. En cuanto a Uniandes y las instituciones de educación media, la influencia es 

baja y media respectivamente, al igual que presentan un interés medio por el desarrollo 

de la Figura Río Protegido. En cuanto a potenciales acciones a ser desarrolladas; tanto el 

SENA como Uniandes tiene la posibilidad de brindar apoyo técnico y formación, mientras 

que ASODEVI y las Instituciones de Educación Media pueden aportar a la formación de 

capacidades.  

A partir de esto, la valoración de cada actor se dio de la siguiente manera: ocho puntos 

para el SENA, seis para ASODEVI e Instituciones de Educación Media, mientras que 

Uniandes obtuvo el valor más bajo (cinco puntos), esto debido a su baja influencia 

regional.  

Observaciones Generales 
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En las entrevistas, varios miembros del SENA, se manifestaron positivamente frente al 

proyecto Río Bita, Río protegido, “porque hace que la comunidad sea consciente de lo 

que tiene en términos de recursos naturales y de que es posible conservar esta riqueza”. 

Para los entrevistados el desarrollo de este proyecto puede aumentar el conocimiento que 

tiene la población sobre el río Bita; y a su vez fortalecer su sentido de pertenencia hacia 

el mismo, fortaleciendo el relacionamiento de las comunidades con la estructura ecológica 

del afluente9.  

En cuanto a las perspectivas sobre el futuro del Proyecto Río Bita, río protegido, hay una 

visión positiva en torno a su desarrollo, en especial frente a procesos de conservación de 

la biodiversidad que permitan a los jóvenes y la población en general, proteger su 

territorio10. No obstante, se mencionó que es necesario mejorar y hacer más constante el 

contacto entre las instituciones involucradas y la comunidad local.  

 

Actores productivos y gremios económicos 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

Sector Forestal Puerto Carreño 2 

Descripción 

Compuesto por las empresas dedicadas al desarrollo de cultivos forestales de especies 

como eucalipto (Eucaliptus grandis, Eucaliptus pellita, Eucalipto tereticornis), acacia 

(Acacia mangiun) y pino caribe (Pinus caribaea). Este gremio tiene una gran proyección 

en la región, incentivando cambios notables en los usos del suelo y en la estructura del 

paisaje.  

Actores Específicos 

AGAF 

Es la Asociación Gremial Agroforestal Vichadense, 

organización que agrupa las principales empresas forestales 

de la región. Con la agremiación se ha venido trabajando en 

el desarrollo de buenas prácticas y el manejo de especies 

como el congrio y el marañón. La asociación está compuesta 

por empresas como Inverbosques, Ecoforestales, Canapro, 

Horizonte Verde, Aldea Forestal, Dages, Reforestadora El 

Toro, El Diamante, entre otras. 

Otras empresas 

Forestales 

Consisten en empresas que no están vinculadas con AGAF, 

pero que de igual manera desarrollan actividades de 

producción forestal en la zona de estudio.  

Valoración del río Bita 

Tanto AGAF como las demás empresas que conforman el sector forestal, presentan 

niveles medios o altos de interés e influencia en el desarrollo del programa Río Bita, río 

protegido. En el caso específico de AGAF, esta asociación presenta un alto interés por el 

desarrollo de la iniciativa, aun siendo media su influencia, mientras que las demás 

empresas tienen valores medios de interés y de influencia sobre la misma. En cuanto a 

                                                           
9 Entrevistas a estudiantes del SENA.  
10 Entrevista estudiante Colegio Santander.  
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las posibilidades de apoyo que pueden brindar, se destaca que aportarían a los 

componentes técnico, de control y monitoreo y de formación. 

Observaciones Generales. 

Este sector a pesar de tener una gran expansión en el área de influencia del proyecto, es 

uno de los gremios que mayores conflictos ha generado en la región, debido a que los 

actores comunitarios resaltan la necesidad de realizar un control a las actividades que 

pueden tener impactos negativos en los ecosistemas del río Bita, como es el caso de las 

acciones relacionadas con la producción forestal.  

Además, en el ámbito local se percibe que las prácticas inherentes al sector forestal son 

nocivas para el ambiente (e.g., fumigaciones), y no son tomados en cuenta, así como 

tampoco son reguladas por las autoridades. Las principales problemáticas identificadas 

en torno a la producción forestal son contaminación por las fumigaciones, la expansión de 

las áreas de cultivo sobre los bordes del río, los efectos alelopáticos en el suelo, la 

introducción de especies no nativas, el transporte fluvial en el río, entre otros.  

Vale mencionar que el relacionamiento del sector con otros actores del territorio, se ha 

venido desarrollando por medio de eventos o de iniciativas específicas, como las que 

maneja la Corporación Ambiental la Pedregoza (CALP), buscando articular la siembra de 

especies nativas, y aportar al logro de acciones concretas relacionadas con la 

conservación de la biodiversidad, ejemplo de esto son los programas dirigidos a la 

conservación de tortugas11.   

Las relaciones entre AGAF y los otros sectores productivos, así como con las instituciones 

y las comunidades locales son notables, no obstante, esta asociación reúne una parte de 

los productores forestales, estando por fuera otros con los cuales no se unifican acciones 

y, por ende, se trunca la consolidación de formas de uso y manejo sostenible para todos 

los actores involucrados en la producción forestal. 

La AGAF, manifestó su interés de continuar realizando actividades tanto en campo, como 

con las comunidades y otros actores relacionados con la producción forestal, centradas 

en la implementación de buenas prácticas ambientales.  

Aparte de AGAF, una de las organizaciones que más trabaja con la misma, es –La 

Fundación- ONG con sede exclusiva en Medellín, y que se explicará mas adelante. 

 

 

 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

Ganaderos Puerto Carreño / La Primavera 2 

Descripción 

                                                           
11 Entrevista con AGAF. 
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En esta categoría se encuentran todos los actores que realizan ganadería, y la consideran 

una actividad económica, ya sea principal o secundaria, la misma se encuentra asociada 

a las áreas rurales. De los actores identificados en la cuenca del Bita, esta actividad se 

encuentra principalmente asociada a la parte alta del río y es la principal actividad 

productiva del municipio de La Primavera. 

Dentro de los tipos de ganadería identificada, se ubicó en la parte alta y media, ganadería 

de tipo tradicional (criolla), algunos actores aún realizan prácticas de ganadería extensiva, 

baja producción, y uso no tecnificado de la misma. 

 

En otras zonas de la parte alta, media y baja, se identificó ganadería tecnificada, en 

algunos casos asociadas a fincas que también tienen cultivos de palmas, y otros en los 

que son la principal actividad. 

 

Sin embargo es importante aclarar que según los actores locales esta es una actividad 

que ha disminuido fuertemente, por el aprovechamiento del suelo para el cultivos 

forestales y la entrada de empresas con este fin, sumado a esto tanto el aumento de 

contrabando de carne y el poco apoyo,  ha disminuido la demanda del producto nacional 

llevando a muchos productores a la no continuidad de la actividad en la región,  

Actores Específicos 

CORPOGAVI 

La Corporación Comité de Ganaderos del Vichada 

(CORPOGAVI) agrupa a los principales actores relacionados 

con el desarrollo de esta actividad. 

Ganaderos 

Corresponde a los actores presentes en el área de estudio, 

cuya principal actividad productiva consiste en el desarrollo 

de la ganadería. No obstante, cabe aclarar que existen 

actores que pueden desarrollar acciones relacionadas con la 

ganadería, pero esta no es su actividad principal, por ende, 

para los objetivos de este estudio, no son considerados 

ganaderos. 

Valoración del Río Bita 

Los actores identificados para la categoría de ganadería, presentan un nivel medio de 

interés en torno a la implementación de la figura río Protegido Bita. El tipo de acciones de 

apoyo al desarrollo del proyecto Río Bita, río protegido, que estos actores pueden 

desarrollar, están relacionadas con el componente de control y monitoreo. En cuanto a la 

influencia que puede ejercer, CORPOGAVI, presenta valores bajos, mientras que los 

ganaderos si pueden tener una influencia media. 

Observaciones Generales. 

Este gremio que es tradicional en la región ha venido cediendo durante los últimos años a 

otros sistemas productivos con enfoques agroindustriales12. Se resalta que esta situación 

se da principalmente por las condiciones técnicas y de infraestructura de la actividad, lo 

cual ha ocasionado que se tengan dificultades para el sostenimiento de esta actividad. Por 

este motivo, en los talleres realizados en el municipio de La Primavera, una de las 

                                                           
12 ANDRADE et al., (2009).  
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propuestas manifestadas por los asistentes, consistió en la necesidad de realizar una 

tecnificación de la actividad, dándose prioridad a la constitución del Plan de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas, para el río Bita, permitiendo esto la delimitación de esta 

actividad y de los otros sectores productivos. Esto en busca de evitar la expansión 

productiva sin control, así como impedir que se invadan áreas como las orillas de los ríos 

y bosques de galería.  

La actividad ganadera se desarrolla en buena medida en las áreas rurales; en conjunto 

con otras actividades productivas, como la producción forestal; acorde a la visión local, se 

asume que esta aporta al aumento de sedimentos y materia orgánica en las aguas, lo cual 

afecta su calidad y opciones de consumo humano. En este mismo sentido, la 

contaminación hídrica es una problemática que se asume es resultado de la diversidad de 

formas de producción presentes en la parte alta y media de la cuenca, lo cual se intensifica 

en su parte baja. Otra problemática identificada, es la existencia de conflictos por la 

depredación de ganado por parte de especies de felinos, así como muertes producidas 

por mordidas de serpientes.  

Es alta la probabilidad de generar opciones de vinculación para los actores ganaderos en 

las actividades derivadas de la implementación de la Figura Río Protegido. En la parte alta 

de la cuenca, donde se encuentran hatos tradicionales de la Orinoquia, existe la 

posibilidad de crear figuras de conservación (vinculantes o no), como son las Reservas de 

la Sociedad Civil; lo cual es percibido positivamente por algunos propietarios. Vale 

mencionar que este tipo de acciones ligadas a la actividad turística, aportarían 

ampliamente al mantenimiento de la biodiversidad, favoreciendo entre otros aspectos el 

mejoramiento de la integridad ecológica de la cuenca del río Bita y su área de influencia.   

 

 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

Pescadores Puerto Carreño/ Cuenca 

media 

5 

Descripción 

Este sector agrupa principalmente a los actores que desarrollan actividades relacionadas 

con la pesca de consumo, deportiva y ornamental. Acorde a la información consultada, 

producida por la Fundación Omacha, cerca de 120 familias dependen económicamente 

de la pesca ornamental13, de las cuales, una buena cantidad corresponden a familias 

indígenas14.  

Se destaca que esta actividad es realizada por aquellas comunidades que, por las 

características ambientales y productivas de los suelos, dependen en gran medida de la 

pesca. Según el DANE, esta es una de las principales actividades económicas de la 

región15, dirigida a la satisfacción de necesidades básicas como alimento o recursos 

económicos, que en conjunto aporten al mantenimiento doméstico. 

Actores Específicos 

                                                           
13 Falla & Poveda (2008)  
14 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura & Pesca-AUNAP (2014). 
15 DANE (2005). 
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Pescadores Locales 

Agrupa a los actores dedicados a una variedad de 

actividades de subsistencia y/o de producción económica, 

relacionadas con el aprovechamiento del recurso íctico. 

Pescadores 

Venezolanos 

Corresponden a los actores de origen venezolano, quienes 

realizan la actividad de pesca de manera ilegal, 

aprovechando especies hidrobiológicas sin atender a las 

épocas de veda establecidas. Estos actores generan 

múltiples conflictos con las comunidades locales, así como 

con las instituciones, ya que su actividad impacta 

negativamente en la salud ecosistémica del río Bita. 

ASOSPREVI 

Asociación de Pescadores y Reforestadores de Vichada, la 

cual está conformada por 37 socios, y busca lograr mayor 

reconocimiento del sector, así como aportar al manejo 

sostenible del recurso pesquero. ASOSPREVI, busca 

fortalecer las relaciones entre el gremio y las instituciones 

ambientales presentes en la cuenca del río Bita, y aunar 

esfuerzos centrados en la recuperación de especies 

vegetales nativas. 

ACOLPECES 

La asociación colombiana de productores y exportadores de 

peces ornamentales, agrupa y representa las empresas 

dedicadas a esta actividad16. Esta agremiación reúne 15 

exportadores presentes en el área de influencia del proyecto, 

siendo evidente que, para algunos actores relacionados con 

la actividad pesquera, esta asociación no representa a todo 

el gremio17. 

Comerciantes Peces 
Centros de acopio y comercialización de las capturas 

resultantes de las faenas de pesca.  

Valoración del río Bita 

Tanto los Pescadores locales, como los miembros de ASOSPREVI y los comerciantes de 

pescado, presentan un interés alto en la implementación de la figura Río Protegido. En 

contraste, los miembros de ACOLPECES y los pescadores venezolanos, presentan un 

interés medio y bajo respectivamente. En el caso de los pescadores venezolanos, su bajo 

interés hacia el desarrollo de la figura río Protegido se puede deber a la falta del sentido 

de pertenecía tanto hacia el recurso pesquero como hacia el río Bita, siendo este valorado 

básicamente como una fuente de recursos que sustentan su economía.  

En cuanto a su jerarquía, los pescadores locales y venezolanos se categorizaron con un 

bajo nivel de influencia, mientras que los demás actores presentan un nivel medio.  

En cuanto a las oportunidades de apoyo que se identifican, cada actor presenta 

potencialidades en su posibilidad de contribuir al control y monitoreo en la cuenca del Río 

Bita y su área de influencia; en el caso de ACOLPECES, este actor puede contribuir 

adicionalmente a la formación local de capacidades.  

                                                           
16 Fuente: Página Web ACOLPECES 
17Falla & Poveda (2008) 
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Observaciones Generales. 

La pesca (ornamental y de consumo) es catalogada como la segunda actividad productiva 

del Municipio, y emplea técnicas inadecuadas de explotación18 19, lo cual en la información 

recopilada se manifiesta como un tema que requiere de medidas que aseguren su control 

y organización. El carácter estacional de la actividad y las características técnico-sociales 

de la producción y comercialización, pueden poner en riesgo la integridad ecológica y la 

subsistencia de los actores que depende directa e indirectamente de esta actividad, por lo 

que es urgente implementar buenas medidas y prácticas de manejo.  

Los pescadores en general, perciben que la figura Río Protegido, es una iniciativa 

apropiada para el área de estudio, la cual podría ser replicada en otros ríos del 

departamento o a nivel nacional; esto teniendo en cuenta que busca asegurar el acceso y 

aprovechamiento de los recursos naturales, proveyendo mecanismos y herramientas que 

hagan más sostenible la productividad.  

En cuanto a la pesca deportiva, que es una actividad más fuertemente relacionada con el 

turismo, se identifican conflictos entre actores locales, siendo señalados algunos 

pescadores artesanales locales como guías para los pescadores deportivos, hacia 

espacios naturales con buenos estados de conservación, amplia biodiversidad y que, por 

ende, deberían ser manejados apropiadamente evitando su aprovechamiento.   

En el caso de los actores venezolanos, los cuales se involucran ilegalmente con el acceso 

a la biodiversidad en el río Bita, especialmente del recurso pesquero, es difícil poder contar 

con su participación y opiniones, lo cual dificulta igualmente la posibilidad de lograr 

acuerdos o formas de uso sostenible de la oferta natural que los involucren. 

 

 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

Sector Turístico Puerto Carreño 3 

Descripción 

Reúne los actores que realizan una gran variedad de actividades relacionadas con el 

sector turístico, especialmente en la parte baja de la cuenca del río Bita. El turismo 

sostenible consiste en una alternativa económica que cada vez va tomando más fuerza 

en el área de estudio, esto a pesar de que no existan normativas que regulen a este sector 

productivo.  A manera general, los tipos de turismo que pueden desarrollarse en la cuenca 

del río Bita son: turismo de aventura, ecoturismo, agroturismo, etnoturismo y geoturismo 
20. Los actores involucrados en esta actividad definen el tipo de turismo que practican 

como turismo de aventura, de naturaleza, deportivo, rural, comunitario, ecoturismo y 

turismo rural. 

Actores Específicos 

                                                           
18 Corporinoquia (2008). 
19Corporinoquia: como el taponamiento de los caños, adición de venenos químicos (methavin) y naturales 
(barbasco), zangarreo, chinchorros etc.; poniendo en peligro la sostenibilidad del recurso. 
20 Uribe-Restrepo (2009).  
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Comité de 

Competitividad Turística 

Está conformado por diferentes actores involucrados en el 

desarrollo de la actividad turística en el área de estudio, 

incluyendo operadores y empresas turísticas. 

Operadores y Empresas 

Turísticas 

Consisten en las empresas encargadas de prestar servicio 

relacionados con el turismo sostenible. En esta categoría no 

solo se incluyen los operadores turísticos sino también 

aquellos que pueden incidir en la generación de la 

infraestructura necesaria para atender la demanda 

relacionada con este sector (restaurante, hoteles, etc.). 

Turistas 

Incluye visitantes nacionales e internacionales interesados 

en la oferta turística que presenta el río Bita. Se identifican 

dos tipos de turistas; aquellos que provienen del interior del 

país (bien sean colombianos o de otras nacionalidades); y 

otros cuyo origen es Venezuela (por ser vecinos se resalta la 

presencia de los mismos en todo el año). Siendo de especial 

frecuencia, las visitas a las poblaciones ribereñas presentes 

en el municipio de Puerto Carreño21. 

Valoración del río Bita 

Con respecto al interés que presentan los actores relacionados con el sector turístico, 

sobre el desarrollo de la figura Río Protegido, el Comité de Competitividad Turística, los 

operadores y empresas turísticas, muestran valores altos, a diferencia de los turistas, 

quienes presentan un nivel medio. Los valores de influencia son medios para los tres 

actores. En cuanto a los posibles aportes que pueden ofrecer al proyecto, los operadores 

y empresas turísticas podrían colaborar al desarrollo de acciones de control y monitoreo, 

mientras los turistas, al fortalecimiento del componente de formación de capacidades; por 

su parte, el Comité de Competitividad Turística puede apoyar al desarrollo de ambos 

componentes.  

Observaciones Generales 

Los actores involucrados con el sector turístico, reconocen la figura río Protegido, como 

una acción clave para para el favorecimiento al desarrollo de sus actividades en la región, 

así como una fuente de alternativas que pueden favorecer la productividad y propiciar la 

inclusión y participación de la comunidad en general. 

Entre las acciones que consideran clave los actores del sector turístico, esta consolidar al 

río Bita como destino turístico, realizar un ordenamiento de las actividades productivas por 

medio de un POMCA, propiciar la conectividad hídrica y ecosistémica y generar 

compromisos por parte de los actores que se benefician del sector. 

En la actualidad existe una serie de problemáticas ambientales relacionadas con la 

actividad turística, como son, la generación de residuos (por uso de insumos necesarios, 

y derivados del mal manejo de residuos por los visitantes); la deficiencia de los 

mecanismos de control existentes; el bajo sentido de pertenencia por parte de los 

pobladores locales, entre otros.  

                                                           
21 Corporinoquia (2008). 
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En cuanto a esta actividad se mencionó la alta demanda de recurso pesquero necesario 

para satisfacer las necesidades de la población fluctuante de turistas, lo cual implica 

afectaciones sobre la ictiofauna. Otro tema importante son los conflictos locales derivados 

de la inequidad entre los diversos tipos de actores, en cuanto a la aplicación de los 

mecanismos de control, seguimiento y oportunidades de aprovechamiento de los recursos 

naturales.  

 

Actores sociales y semi-productivos  

 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

Campesinos La primavera y Puerto Carreño 2 

Descripción 

Este gremio está compuesto por actores locales y personas ajenas a la zona de estudio, 

que, por diferentes razones, como la situación de conflicto, llegaron al departamento de 

Vichada y a la cuenca del río Bita. 

La actividad agrícola en el Municipio de Puerto Carreño gira en torno a cultivos como: 

algodón, patilla, maíz, yuca, topocho, plátano, fríjol veguero, ahuyama y caña, siendo los 

tres primeros quienes presentan alguna actividad comercial. La producción de frutales es 

incipiente y se refiere básicamente a pocos árboles que se siembran en los patios de las 

casas en el casco urbano o en la zona rural. Las tierras altas del municipio han sido 

señaladas como las áreas más aptas de la altillanura para la siembra del marañón 

(Anacardium occidentale). Son cultivos que se manejan de manera tradicional, lo cual 

implica una alta demanda de mano de obra.  

Actores Específicos 

ASOCAMPO 

Es el gremio campesino del municipio de Puerto Carreño, 

representado por la asociación ASOCAMPO, la cual busca 

fortalecer la producción agrícola sostenible a través del buen 

manejo del territorio, y lograr la consolidación de una figura 

de representación de los actores locales relacionados con 

esta actividad, ante el Estado.  En total, ASOCAMPOS 

cuenta con 37 socios, y 250 familias inscritas a un proyecto 

de legalización de tierras. 

Campesinos 

Son los productores agropecuarios que están o no 

asociados con ASOCAMPO. Vale mencionar que una parte 

de los productores, han desarrollado actividades agrícolas 

de carácter predominantemente comercial, siendo escasa 

la producción dirigida al autoconsumo.  

Valoración del río Bita 

Los actores que se incluyen dentro de esta categoría, presentan un alto nivel de interés 

en el desarrollo de la figura Río Protegido , mientras su nivel de influencia en la región es 

medio. Las capacidades de apoyo derivadas de este sector, se pueden centrar en 

actividades de control y monitoreo; por su parte ASOCAMPO, adicionalmente puede 

fortalecer los procesos de formación.  
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Observaciones Generales 

En este sector predominan las comunidades locales, quienes se mostraron interesadas 

en aportar al desarrollo de la iniciativa en cuestión, y reconocen diversas necesidades que 

se deben tener en cuenta. Estas necesidades consisten en acciones como la garantía de 

acceso y uso a tierras con fines productivos y el retomar y respetar costumbres 

tradicionales relacionadas con la movilidad en el territorio (lo cual se ha visto afectado por 

los cambios en las figuras legales del territorio), pasando de ser terrenos baldíos años 

atrás, a propiedad privada.   

Existe la necesidad de realizar una ordenación del territorio con la finalidad de regular y 

guiar las actividades de estos actores.  Por ejemplo, los actores campesinos hablaron del 

interés en evitar el uso de chinchorros, artes y técnicas de pesca no adecuados, no talar 

las áreas de bosques, aportando a potenciales acciones de control y vigilancia que se den 

de manera concertada con las instituciones oficiales o públicas; y evitar el uso de barbasco 

y dinamita para el acceso a la pesca.  

Así mismo, surgieron compromisos relacionados con la transmisión de conocimiento y 

conciencia ambiental en el entorno familiar, así como en el uso adecuado de la 

biodiversidad, por ejemplo, evitando realizar faenas de pesca cuyo objetivo esté dirigido a 

la comercialización y asegurando por el contrario la seguridad alimentaria de las familias 

que aprovechan la biodiversidad con fines de autoconsumo. 

Los miembros de ASOCAMPO insisten en que el principal limitante a su actividad, consiste 

en la baja disponibilidad de áreas aptas para la producción agrícola, en conjunto con la 

baja asistencia técnica que asegure mejoramientos en la producción durante ciertas 

temporadas del año, especialmente en el invierno.  

Por una parte, es común la percepción relacionada con los cambios en la figura legal del 

territorio, lo cual significa un limitante para el uso de la tierra, situación evidenciada con 

los actores del gremio campesino y los actores indígenas. Esto ha ocasionado que ciertos 

sitios de uso tradicional durante muchos años, ahora estén vetados para su acceso y 

aprovechamiento con fines productivos, extractivos o de carácter cultural.  Así mismo, esta 

problemática se relaciona con el dominio en la posesión, uso y manejo de tierras por parte 

de actores externos, como es el caso de la actividad forestal, la cual hoy ocupa amplios 

territorios, en contraste con las necesidades de tierra para ser utilizada con fines 

productivos, como fue expresado por el gremio campesino.  

Un factor limitante del desarrollo del sector productivo agrícola tiene que ver con la 

inexistencia de canales de comercialización adecuados por las dificultades de transporte, 

la participación de intermediarios y comerciantes locales quienes compran sus productos 

a bajos precios; esto en conjunto hace que los beneficios económicos disminuyan y la 

actividad se haga cada vez menos rentable y competitiva.  

 

 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

Población Indígena La Primavera / Puerto Carreño 5 

Descripción 
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Tradicionalmente nómadas, muchos han sido sedentarizados a consecuencia de la 

colonización y de la creación de los resguardos 22. En la actualidad están dedicados 

actividades producción agropecuaria, la caza y pesca. Su estructura económica, social y 

cultural está representada por el trabajo en el hato.  

Se estima que el tamaño de la población es 2100 habitantes pertenecientes a cuatro 

pueblos indigenas principales: Sikuani, Sáliva, Amorúa y Piaroa, que habitan en seis 

resguardos indígenas (Caño Guáripa, Caño Hormiga, Caño Bachaco, Mesetas Dágua, 

Cachicamo, Guacamayas Maiporé), así como en asentamientos rurales y barrios en la 

ciudad de Puerto Carreño 23. Vale mencionar que, para el área de influencia del Programa 

Río Protegido Bita, no existen resguardos indígenas como tal; no obstante, en los espacios 

de participación realizados en los municipios de La Primavera y Puerto Carreño, se logró 

contar con su presencia, opiniones y necesidades. Estos resguardos y comunidades, 

están asociados en dos organizaciones indígenas: Organización de los Pueblos Indígenas 

del Bajo Orinoco – ORPIBO y Asociación de Cabildos Indígenas Sikuani y Amorúa – 

ASOCSIAM. 

En el municipio La Primavera se concentran alrededor del Cabildo Indígena de Campo 

Alegre – Ripialito, La Llanura – el Tomo y Gavilán La Pascua, para un total de 1451 

indígenas viviendo en resguardos24. En el municipio de Puerto Carreño se identifican seis 

resguardos: Caño Guáripa, Caño Hormiga, Caño Mesetas Dágua, Caño Bachaco, 

Guacamayas Maiporé y Cachicamo, para un total de 1436 en los resguardos.  

Actores Específicos 

ORPIBO Organización de Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco 

ASOCSIAM 
•Asociación de Cabildos Indígenas de la etnia Sikuani y 

Amorua (ASOCSIAM).  

CRIVI 
 Consejo Regional Indígena del Vichada 

Cabildos Indígenas 

Urbanos 
 

Resguardos 

En el área de estudio, no existen resguardos indígenas, no 

obstante, se contó con la participación y opiniones de 

algunos representantes de los mismos.  

Indígenas 
Corresponde a la población indígena presente en la zona 

de estudio.  

Valoración del Río Bita 

Todos los actores indígenas consultados, presentan un nivel de interés alto en el 

desarrollo de la figura Río Protegido, mientras su nivel de influencia en el territorio es 

medio, a excepción de ORPIBO, quien presenta valores altos tanto de interés como de 

influencia. Estos actores pueden brindar apoyo principalmente en el componente de 

control y monitoreo, aunque ORPIBO, ASOSCIAM y los Cabildos Indígenas Urbanos 

también pueden aportar en el componente de formación.  

                                                           
22 ANDRADE et al., (2009). 
23 Fuente: Página Web Fundación Etnollano. Página http://www.etnollano.org/?page_id=63 
24 ANDRADE et al., (2009). 
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Observaciones Generales 

Las problemáticas relacionadas con la población indígena, tienen que ver con el manejo 

inadecuado del fuego, los impactos ambientales negativos generados por las actividades 

de aprovechamiento forestal y la venta de terrenos baldíos dentro de territorios ancestrales 

indígenas. A partir de los talleres realizados con las comunidades indígenas en Puerto 

Carreño y La Primavera, se evidencio que existen un amplio interés en torno a la figura 

Río Protegido. Las propuestas recibidas de parte de la población indígena consultada, 

indican que es necesario articular la figura en cuestión con otras iniciativas que tengan 

lugar en la zona de estudio, buscando la articulación de la comunidad en la generación y 

desarrollo de acciones puntuales de reforestación, concientización sobre la importancia 

del río Bita, así como otras que puedan derivarse del ordenamiento ambiental del territorio, 

por ejemplo, participando en la construcción e implementación del POMCA del río Bita), 

entre otras propuestas.  

 

 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

Juntas de Acción 

Comunal (JAC’S) 

Puerto Carreño 2 

Descripción 

Organizaciones comunitarias que aportan al fortalecimiento organizacional y productivo 

de la población local.  

Actores Específicos 

ASOJUNTAS 

ASOJUNTAS, consiste en la figura que representa a las 

juntas de acción comunal del municipio de Puerto Carreño, 

sus miembros se reúnen dos veces durante el año y discuten 

temas de importancia como el Plan de Desarrollo Municipal, 

y otro tipo de proyectos o iniciativas que puedan afectar de 

alguna manera las dinámicas sociales de Puerto Carreño. 

Juntas de Acción 

Comunal JACS 

Corresponde a las diferentes instituciones comunitarias de 

este tipo, presentes en la cuenca del río Bita y su área de 

influencia.  

Valoración del río Bita 

Estas organizaciones sociales tienen en común un alto interés en el desarrollo del proyecto 

y una influencia media para este mismo fin.  En cuanto a las oportunidades de apoyo que 

pueden brindar, se encuentran las acciones de control y monitoreo y las actividades de 

formación.  

Observaciones Generales 

En este caso, los miembros de Asojuntas consultados, reconocen la falta de apoyo de los 

entes públicos y los limitantes que esto genera para las funciones y metas de la 

asociación. En cuanto al desarrollo de la figura Río Protegido, Asojuntas señala que se 

requiere de procesos constantes de acompañamiento entre actores institucionales y 

sociales (situación que aún es precaria en el área de estudio). 

Con respecto a las propuestas surgidas de Asojuntas en torno a las necesidades para la 

exitosa implementación de la figura Río Protegido, se mencionó la necesidad de 
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establecer acuerdos de ordenanza con el Concejo Municipal, facilitando así la articulación 

entre actores para la toma concertada de decisiones.  

Así mismo, señalan que, para lograr el buen desarrollo de la figura en cuestión, es 

necesario que el Departamento de Vichada a través de sus entes territoriales y demás 

instituciones, fomente la cultura ciudadana, socializando y sensibilizando a los pobladores 

locales sobre la necesidad de conservar integralmente el territorio, y aportando a la 

remediación y solución de diversas problemáticas ambientales y conflictos entre actores 

que se hacen evidentes en la cuenca del río Bita. 

De igual manera, consideran pertinente la creación de espacios abiertos de participación, 

en donde la diversidad de actores pueda conocer, proponer y comprometerse en relación 

a los objetivos tanto de la figura Río Protegido, como de otras iniciativas a ser 

desarrolladas en el territorio.  

 

Estos actores, también sugirieron el establecimiento de acuerdos de ordenanza con el 

Consejo Municipal, en donde articuladamente con la comunidad se tomen las decisiones 

más favorables para el manejo sostenible de la cuenca del río Bita. 

 

 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

OTROS Puerto Carreño 1 

Descripción 

Esta categoría agrupa las organizaciones sociales que no hacen parte de las otras 

categorías o tipos de actores.  

Actores Específicos 

MUVEA – Asociación 

Mujeres Vichadenses en 

Acción 

Es una organización privada, la cual busca a través del 

fomento del trabajo comunitario encabezado por mujeres, 

lograr generar fuentes económicas alternativas, diversificar 

la productividad en el departamento y aportar a la producción 

sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones locales. 

Valoración del río Bita 

El hecho de enfocar sus actividades en la generación de alternativas productivas 

sostenibles, se relaciona con el amplio interés en aportar al desarrollo de la figura Río 

Protegido. Su nivel de influencia se clasifica actualmente como bajo, pero presenta un 

amplio potencial que se irá consolidando a medida que se fortalezca la organización y se 

logra la vinculación de una buena cantidad de mujeres en el desarrollo de sus actividades.  

Observaciones Generales 

La Asociación de Mujeres Vichadenses en Acción, ha venido desarrollando una serie de 

acciones de carácter productivo (elaboración de mieles, vinos, jabones, entre otros), 

basadas en el uso sostenible de la biodiversidad. Las actividades de producción de 

MUVEA se desarrollan en buena parte al interior de algunas plantaciones forestales, 

propiciando formas de producción sostenible, asociadas al funcionamiento de las 

plantaciones forestales. 
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Gubernamentales 

 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

Fuerza Pública La Primavera / Puerto Carreño 2 

Descripción 

Instituciones no deliberantes cuyos objetivos son la defensa de la soberanía, la integridad 

del territorio nacional y del orden constitucional; y dar garantías para el ejercicio de los 

derechos y libertades públicas.  

Actores Específicos 

Armada Nacional 

Encargada de la defensa de la Nación en los espacios 

marítimo, fluvial y terrestre bajo su responsabilidad, además 

de garantizar el empleo integral del mar por parte de la 

Nación 25. Para la zona de estudio, se presenta la Fuerza 

Naval del Oriente, la cual busca fortalecer la cobertura y el 

posicionamiento estratégico de la Armada Nacional en el 

oriente colombiano, realizando sus funciones en la cuenca 

del Orinoco, en los departamentos de: Arauca, Casanare, 

Guainía, Guaviare, Meta y Vichada. 

Departamento de Policía 

del Vichada 

Realiza las funciones correspondientes a la Policía Nacional 

en el departamento de Vichada.  

Valoración del río Bita 

El nivel de interés que estos actores manifestaron en relación al desarrollo de la figura río 

Protegido, para los casos de la Armada Nacional y la Fuerza Naval del Oriente, fue 

calificado como alto, mientras que para la Policía Nacional el nivel fue medio. Con 

referencia a su nivel de influencia, todos los actores presentan un valor alto, sumado al 

papel que pueden desempeñar en actividades de control y monitoreo. En el caso de la 

Policía Nacional, articulando sus labores y experiencia en educación ambiental, pueden 

apoyar al desarrollo del componente de formación.  

Observaciones Generales 

La Policía Nacional ofreció su plataforma de comunicaciones para apoyar la divulgación 

de la figura Río Protegido, sugiriendo fomentar la participación y trabajo coordinado de las 

instituciones para llevar a buen fin el desarrollo de la iniciativa en cuestión.   

En relación al control fluvial de actividades como la pesca y el ecoturismo, es claro que se 

cuenta con escasa capacidad para realizar monitoreos adecuados, lo cual es necesario 

remediar teniendo en cuenta la importancia de sus funciones en cuanto a la protección 

integral del río, y de los servicios ecosistémicos que este provee.   

Junto a la Armada Nacional y la Policía Nacional; AGAF ha tratado de mejorar los vínculos 

y buscar su apoyo en el cuidado de los recursos naturales 26. En cuanto las capacidades 

de apoyo que pueden brindar, la Armada Nacional es identificada como un actor clave en 

                                                           
25 Fuente: Página Web de la Armada Nacional. https://www.armada.mil.co/es/content/objetivos-y-funciones 
26 Fidel Cano, entrevista, AGAF. 
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el desarrollo de estrategias de control y monitoreo del recurso íctico y de los pescadores 
27.  

 

 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

Entidades 

gubernamentales 

ambientales 

La Primavera / Puerto 

Carreño 

5 

Descripción 

Esta categoría agrupa instituciones gubernamentales que trabajan en torno al manejo y 

protección de los bienes y servicios del ecosistema.  

Actores Específicos 

Autoridad Nacional de 

Acuicultura y Pesca -  

AUNAP  

Entidad encargada de ejecutar la normatividad pesquera y 

de promover acciones productivas como la acuicultura en el 

territorio colombiano; esto con fines de investigación, 

ordenamiento, administración, control y vigilancia de los 

recursos pesqueros28. 

Corporinoquia 

Entidad regional pública que administra el medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, en la región de la 

Orinoquia, en los departamentos de Arauca, Casanare y 

Vichada.  

Instituto de 

Investigaciones 

Biológicas Alexander 

von Humboldt - IAvH 

El IAvH promueve, coordina y realiza investigación que 

contribuya al conocimiento, la conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad colombiana 29. En la región ha 

adelantado diferentes proyectos y en la actualidad, es la 

entidad que lidera la formulación y desarrollo de la figura Río 

Protegido, así como la alianza por el Río Bita. 

Comité interinstitucional 

de educación ambiental - 

CIDEA 

Instancia que aúna esfuerzos técnicos, financieros y de 

proyección para el manejo sostenible del medio ambiente; 

agrupa cerca de 45 instituciones y organizaciones. 

Parques Nacionales 

Naturales - PNN 

Es la entidad nacional encargada de la administración y 

manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la 

coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En 

el área de influencia del río Bita es un actor relevante, debido 

a la cercana ubicación del Parque Nacional Natural el 

Tuparro, siendo vital contar con este actor como un aliado en 

la implementación dela figura Río Protegido.  

Valoración del río Bita 

Todos los actores pertenecientes a esta categoría presentan un alto nivel de interés en el 

desarrollo de la figura Río Protegido, posiblemente por la afinidad de esta iniciativa con 

                                                           
27 Entrevistas de diferentes actores.  
28 Fuente: Página Web AUNAP: http://www.aunap.gov.co/mision-y-vision/ 
29 Fuente: Página Web IAvH. http://www.humboldt.org.co/es/instituto/quienes-somos/que-hacemos 
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los objetivos y actividades realizados por ellos.  El conjunto de actores presenta un nivel 

de influencia alto en el área de desarrollo del proyecto, a diferencia del IAvH cuyo valor es 

medio, esto debido a su menor presencia en el territorio.  

Estos actores, de manera equitativa pueden brindar apoyo en el desarrollo de acciones 

relacionadas con el componente técnico, así como en acciones de control y monitoreo. En 

cuanto a la formación, y al fortalecimiento de capacidades en la cuenca del río Bita y su 

área de influencia, el CIDEA, PNN y la AUNAP pueden aportar a este fin.  

Observaciones Generales 

El CIDEA es reconocido por la comunidad del municipio de Puerto Carreño como un actor 

clave para el desarrollo de la figura Río Protegido, pues puede aportar a la formación y 

promoción de conocimientos, con el fin de ser articulados con las necesidades que se 

evidencien en el territorio, aportar a su solución. Así mismo puede fomentar el trabajo 

articulado, tanto interinstitucional como entre las instituciones y los actores locales. 

No obstante, el CIDEA no cuenta con los recursos ni el personal suficiente para poder 

adelantar todas las actividades necesarias, sin embargo, reconoce como prioritario el logro 

de alianzas entre las entidades ambientales, los entes territoriales y la fuerza pública para 

trabajar en torno al aprovechamiento de la fauna íctica, el manejo la fauna silvestre y de 

los recursos forestales del territorio correspondiente a la cuenca del río Bita, 

De manera complementaria, el CIDEA propone vincular las asociaciones de pescadores, 

la agremiación del sector turístico, y la fuerza pública con el fin de generar una red de 

control y vigilancia. 

 

En cuanto a Corporinoquia, esta entidad reconoce como prioritario el desarrollo de 

instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio, como el Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Bita, la creación de áreas protegidas que 

abarquen parte del nacimiento del río en la parte alta de la cuenca; así como la realización 

de alianzas dentro del territorio que fortalezcan el trabajo en torno al río.  

En relación a la AUNAP, la comunidad la reconoce como un actor relevante, debido a sus 

funciones de regulación y control de la actividad pesquera; así como por las acciones de 

formación en buenas prácticas que realizan con los actores vinculados al sector pesquero. 

Sin embargo, las escasas capacidades técnicas y la falta de personal, son un factor 

determinante que debe ser solucionado en el corto y mediano plazo.  

 

 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

Entes Territoriales Cabeceras municipales 3 

Descripción 

Entidades gubernamentales de carácter administrativo que ejercen su labor en el territorio, 

a escala local (municipios) y regional (departamento de Vichada).  

Actores Específicos 

Gobernación del Vichada 
Organización administrativa publica con jurisdicción 

departamental. Hace parte de la alianza por el río Bita; de la 
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administración anterior surgieron los primeros esfuerzos 

dirigidos a implementar la figura Río Protegido.  

Alcaldía de la Primavera 
Entidad administrativa local con jurisdicción en el municipio 

de La Primavera. 

Alcaldía de Puerto 

Carreño 

Entidad administrativa local con jurisdicción en la capital del 

Departamento del Vichada.  

Valoración del río Bita 

En términos de la valoración asignada por los actores de esta categoría, todos ellos 

presentan un valor alto de interés en el desarrollo de la figura río Protegido; su nivel de 

influencia en el área de estudio es alto. Las actividades en las cuales se identifican 

posibles apoyos de estos actores, corresponden a las acciones de control y monitoreo, al 

igual que en acciones de formación, capacitación y atención sobre aspectos técnicos.  

Observaciones Generales 

Los actores pertenecientes a esta categoría, presentan roles relevantes para el desarrollo 

de la figura Río Protegido, ya que son los entes encargados de ejecutar buena parte de 

las estrategias que se definan para la consolidación del proyecto.  

Tanto la Gobernación departamental, como las Alcaldías municipales, han liderado 

iniciativas de creación de asociaciones en diversos sectores productivos, sirviendo como 

puente de relacionamiento entre el Estado y los actores locales. No obstante, aún es 

necesario fortalecer las capacidades técnicas y operativas de estas instituciones, con el 

fin de atender de manera completa las necesidades, problemáticas y conflictos que tienen 

lugar en el territorio. 

 

 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

Servicios esenciales Cabeceras municipales y 

algunas áreas rurales 

2 

Descripción 

Consisten en las entidades de carácter oficial y privado, que tienen como función brindar 

el servicio a la población civil, de atender y gestionar acciones frente a situaciones de 

amenaza y/o emergencia; de manera segura, eficiente, con sentido de responsabilidad 

social. 

Actores Específicos 

Cuerpo de Bomberos 

Institución encargada de atender y gestionar las 

emergencias las áreas municipales, asociadas 

principalmente con incendios, desastres naturales, entre 

otros. En el caso del Cuerpo de Bomberos de La Primavera, 

de manera complementaria desarrollan acciones centradas 

en la reforestación con especies nativas. 

Defensa Civil 
Entidad oficial encargada de la atención de riesgos y 

desastres.  

Valoración del río Bita 

Estos actores se caracterizan por tener un interés alto en el desarrollo de la figura Río 

Protegido, su nivel de influencia en la región presenta un valor medio.  Ambas entidades 
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pueden brindar apoyo en estrategias de control y monitoreo, así como en las acciones de 

formación y fortalecimiento de capacidades.  

Observaciones Generales. 

Para los actores de esta categoría que fueron consultados, el desarrollo de iniciativas 

como la figura Río Protegido, es importante, pues beneficia a las generaciones actuales y 

futuras, incentivando la protección de los recursos naturales.  

Las actividades estos actores consideran prioritarias consisten en realizar el trabajo con 

las empresas con amplia distribución y ocupación productiva del territorio (actores 

forestales); así como trabajar en torno a los impactos ambientales negativos sobre los 

ecosistemas derivados de la misma. De igual manera, manifiestan la necesidad de regular 

el paso de las embarcaciones que transitan por el río Bita, su tamaño y el tipo de 

combustibles e insumos que emplean para su funcionamiento.  

 

 

 

 

 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

Entidades de Control Puerto Carreño/ La 

Primavera 

4 

Descripción 

Organizaciones gubernamentales de carácter oficial, encargadas de realizar la vigilancia 

y control integral en el territorio.  

Actores Específicos 

Procuraduría General de 

la Nación 

Entidad que representa a los ciudadanos ante El Estado, 

encargada de hacer la intervención en las diferentes 

direcciones, y realizar investigaciones por faltas 

disciplinarias de los servidores públicos30.  

Defensoría del Pueblo 

Entidad que se encuentra vinculada a la Procuraduría 

General de la Nación, cuya misión es asegurar el 

cumplimiento efectivo de los derechos humanos ciudadanos 

colombianos31. 

Personería Municipal 

Tiene como objetivo defender los intereses municipales, 

realizando vigilancia a los servidores públicos, a la 

administración municipal, entre otros, verificando la 

ejecución de las leyes, acuerdos y órdenes emitidas. 

Inspección Fluvial 

Entidad adscrita ante el Ministerio de Transporte, cuya 

función es asegurar el cumplimiento de las normas y 

reglamentos relacionados con el transporte, tránsito y trafico 

                                                           
30 Fuente: Página Web Procuraduría General de la Nación: http://www.procuraduria.gov.co/portal/Objetivos-
y-funciones.page 
31 Fuente: Página Web Defensoría del Pueblo: 
http://www.defensoria.gov.co/es/public/institucional/114/Misi%C3%B3n-y-Visi%C3%B3n.htm 
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fluvial, desarrollando acciones de coordinación y control en 

los puertos y vías fluviales, etc.32. 

Valoración en el río Bita 

Los actores pertenecientes a esta categoría, presentan valores medios con respecto a su 

interés sobre el desarrollo de la figura Río Protegido. En cuanto a su nivel influencia, la 

Inspección Fluvial presenta un valor bajo mientras que los demás actores pertenecientes 

a esta categoría se les asignó un valor medio.  

En cuanto a posibles acciones de apoyo relacionadas con la figura Río Protegido, ninguno 

de los actores tendría un rol que contribuya directamente a su desarrollo; exceptuando 

acciones de fortalecimiento en cuanto a la vigilancia, control y monitoreo, tanto política 

como administrativa y social del proceso.  

Observaciones Generales 

Este grupo de actores tiene muy poca visibilidad y bajo reconocimiento por los actores 

consultados, esto a pesar del papel vital que representa para el desarrollo de iniciativas 

en el territorio y de su relevancia como agentes gubernamentales con presencia en el área 

de estudio.  

 

Organizaciones Civiles 

 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

Organizaciones civiles de la 

alianza 

La Primavera/ Puerto Carreño 4 

Descripción 

Hacen parte de las organizaciones civiles no Gubernamentales, y que, durante el 

desarrollo de esta fase inicial del proyecto hacen parte de la alianza por el río Bita. 

Adelantan una gran variedad de procesos entorno a los recursos naturales en el área de 

influencia del proyecto Río Bita, río Protegido y por su recorrido se unieron a la alianza. 

Actores Específicos 

World Wildlife Fund – 

WWF Colombia 

Entidad de carácter ambiental que desarrolla acciones a 

nivel nacional e internacional, aportando significativamente a 

la gestión ambiental del territorio, a la conservación de la 

biodiversidad y al mejoramiento de las condiciones humanas 

en el marco del manejo adecuado de la oferta natural de los 

ecosistemas.  

Fundación Palmarito 

Esta entidad privada enfoca su trabajo en el manejo y 

conservación de la biodiversidad y los recursos naturales de 

la Orinoquia, con énfasis en la región de los Llanos 

Orientales y en la Reserva Natural Palmarito Casanare, 

ubicada en el municipio de Orocué, Casanare. En el 

departamento de Vichada, ha adelantado proyectos dirigidos 

al establecimiento y declaración de Reservas Naturales de la 

                                                           
32 Resolución No. 003388 del 22 de noviembre 2000.  
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Sociedad Civil, contando con el apoyo económico del Fondo 

para la Acción Ambiental y la Niñez33.  

Corporación Ambiental 

La Pedregoza 

Entidad privada que ha adelantado una gran variedad de 

proyectos en torno a la biodiversidad, enfatizando en temas 

relacionados con la etnobotánica, la recolección de semillas 

y la conservación de especies de tortugas del genero 

Podocnemis34.  De igual manera, articula acciones centradas 

en el manejo ambiental y la buena gestión de la biodiversidad 

en torno a las plantaciones forestales. 

Fundación Omacha 

Organización no gubernamental, interesada en fomentar la 

investigación y la conservación de la fauna y los ecosistemas 

acuáticos y terrestres en Colombia. Hace parte del Comité 

Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA, y de la 

Alianza por el río Bita. 

Fundación Orinoquía 

Es una institución de utilidad común sin ánimo de lucro cuya 

misión es el estudio y la conservación del medio ambiente. 

Como resultado de la investigación científica, la Fundación 

Orinoquia desarrolla políticas, proyectos y programas para la 

regeneración de los recursos naturales, la preservación de la 

vida silvestre, la reducción de la contaminación y el 

mejoramiento de la vida en la Orinoquía Colombiana. 

Valoración del río Bita 

Todos los actores pertenecientes a esta categoría, presentan valores altos de interés en 

la figura río Protegido, su nivel de influencia en el área del proyecto es calificado como 

medio. En cuanto a potenciales acciones de apoyo que pueden realizar, todos los actores 

de esta categoría, se centran en el componente técnico; en el caso de la Fundación 

Palmarito, la Corporación Ambiental la Pedregoza, la Fundación Orinoquia y la Fundación 

Omacha, estas instituciones pueden apoyar estrategias y acciones de control y monitoreo, 

preferiblemente articuladas con las instituciones estatales junto a los actores locales. 

En cuanto a las actividades relacionadas en el componente de formación se identifica 

como posibles colaboradores a WWF, Fundación Palmarito, Fundación Orinoquia y 

Fundación Omacha.  

Observaciones Generales 

La fundación Omacha, señala como necesario y pertinente, el desarrollo de estudios 

biológicos, de uso de fauna y flora en la región, con el fin de priorizar acciones sobre 

especies amenazadas que aporten a la definición de estrategias de control en torno al uso 

de la biodiversidad. El reconocimiento local de las instituciones que conforman la Alianza 

por el Río Bita se puede considerar bajo (del total de personas consultadas solo un 15,4% 

las conoce, mientras el 84,6% no). Para la mayoría de actores consultados, dichas 

instituciones las relacionan con situaciones de confianza, y en menor medida, como 

                                                           
33 http://www.fundacionpalmaritocasanare.org/proyecto/red-de-reservas-naturales-de-la-orinoquia/ 
34 http://www.pedregoza.org/ 
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causantes de situaciones de conflicto en torno al uso de la biodiversidad (mayor 

información, ver capítulo IV sobre valoración del proyecto Río Bita, río protegido).  

 

 

 

 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

Organizaciones privadas 

involucradas con el 

territorio objeto de estudio 

La Primavera / Puerto 

Carreño 

7 

Descripción 

Organizaciones no gubernamentales con presencia en la cuenca del río Bita y su área de 

influencia, cuyas acciones se relacionan con el manejo de la biodiversidad y los recursos 

naturales. Aunque estas instituciones no hacen parte de la Alianza por el Río Bita, son 

consideradas como actores clave para el desarrollo de acciones que aporten a la 

implementación de la figura Río Protegido.  

Actores Específicos 

Fundación Etnollano 

Organización enfocada al trabajo con comunidades 

campesinas, indígenas y marginales de las áreas urbanas en 

temas como salud, genero, educación y economías 

comunitarias35.  

Fundación Horizonte 

Verde 

Organización cuyo objetivo es la conservación del ambiente 

y al desarrollo de tecnologías apropiadas a los recursos del 

trópico. 

Fundación Yoluka 

Esta ONG tiene un enfoque de investigación con intención 

de generar herramientas para la conservación, uso y manejo 

de la biodiversidad. Ha adelantado una serie de proyectos en 

la región entorno a la conservación del moriche, realizando 

investigación y educación ambiental. Está presente en la 

región con el Proyecto Vida Silvestre (PVS) de la ONG 

Wildlife Conservation Society (WCS), trabajado en la 

conservación y uso sostenible del moriche. 

Fundación Orinoquia 

Biodiversa 

Fundación Orinoquia Biodiversa (FOB) ha realizado trabajos 

para la Orinoquia en los municipios de Arauca, Casanare y 

Vichada. Hace parte de la iniciativa Proyecto  Vida Silvestre 

- PVS, en el cual desarrollan actividades para la protección 

de la danta o tapir terrestre. Sus actividades se han enfocado 

en la declaración de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

y el levantamiento de información base.  

La Fundación 
Organización no gubernamental que adelanta proyectos 

relacionados con la producción forestal en el área de estudio.  

                                                           
35 Fundación Etnollano: http://www.etnollano.org/ 
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Wildlife Conservation 

Society – WCS Colombia 

Institución que lidera el Proyecto Vida Silvestre, enfocado en 

la consolidación de iniciativas que aseguren la conservación 

de la biodiversidad. Esta iniciativa desarrollada en conjunto 

por Ecopetrol y Wildlife Conservation Society (WCS 

Colombia), trabaja en la conservación de 10 especies (7 de 

fauna y 3 de flora) en las regiones del Magdalena Medio y en 

los Llanos Orientales.  

Valoración del río Bita 

Todas las entidades que conforman esta categoría de actores, a excepción de La 

Fundación, presentan altos valores de interés en el desarrollo de la figura Río Protegido. 

De estas, la única que cuyo nivel de influencia es alto, corresponde a WCS. En cuanto a 

las posibilidades de apoyo, todas las organizaciones pueden aportar en los componentes 

técnicos y de control y monitoreo.  

Observaciones Generales. 

Las organizaciones mencionadas, no tienen tanta visibilidad y reconocimiento en el ámbito 

local no obstante el tipo de iniciativas que desarrollan son reconocidas como importantes 

para el manejo ambiental del territorio. Son aliados estratégicos que se deben tener en 

cuenta para la implementación de la figura Río Protegido.  

En cuanto a la percepción del proyecto, estas organizaciones reconocen la figura Río 

Protegido, como una oportunidad para consolidar múltiples procesos entre las 

instituciones con presencia en la zona de estudio, que aporten a un mismo fin de 

conservación y desarrollo sostenible. En este sentido, fue clara su voluntad de participar 

y aportar al desarrollo de mesas de trabajo que permitan articular los objetivos y alcances 

de los proyectos adelantados por cada entidad, generando sinergias y acciones 

concertadas que favorezcan la conservación del río Bita y de su área de influencia.  

 

Otros Actores 

 

Ficha (Categoría) Ubicación principal Tipos de Actores 

Otros actores La Primavera / Puerto 

Carreño 

3 

Descripción 

Esta categoría agrupa una variedad de actores que pueden tener papeles relevantes de 

apoyo en el desarrollo de la figura Río Protegido.  

Actores Específicos 

Comerciantes 

Actores locales que participan en la cadena de 

comercialización de diferentes productos que pueden estar 

asociados en cierta medida, con los bienes y servicios 

ambientales ofrecidos por el río Bita. 

Empresas de transporte 

Gremio que agrupa a los diferentes prestadores de servicios 

de transporte, incluyendo aquellos que emplean el río Bita 

como ruta de movilización.  
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Empresas de agua 

municipal 

Encargados del funcionamiento de los acueductos 

municipales, quienes, por su trabajo centrado en la captación 

y distribución del recurso hídrico, podrían favorecer procesos 

de educación ambiental. 

Valoración del río Bita 

De los actores incluidos en esta categoría, únicamente se tiene una valoración de interés 

para los comerciantes, la cual es baja. Su nivel de influencia es calificado como bajo.  

Observaciones generales. 

 

Relacionamiento de los actores 

Ya conociendo los actores presentes en la cuenca del río Bita, es necesario identificar la 

manera en que en el contexto local se gestan oportunidades para su buen relacionamiento, 

esto con el fin de discutir, planear y tomar decisiones que aporten al beneficio general. 

Los actores ubicados en la cuenca hidrográfica del río Bita, al ser usuarios de una misma 

oferta natural de los ecosistemas y sus servicios, pueden generar entre si relaciones 

favorables o negativas, mediante las cuales una actividad y sus aspectos específicos, 

pueden influir en el desarrollo de otra; lo cual desemboca en diversas relaciones, como lo 

son las problemáticas del orden social y ambiental, así como situaciones de conflicto entre 

actores. 

Red de actores 

En la Figura 29 se resume gráficamente las relaciones existentes entre cada uno de los 

actores (N= 51) y las 216 relaciones que tienen, las cuales se dan entre los sectores o tipo 

de actor que se definieron para el presente estudio y su valoración (tamaño del nodo). A 

manera general, se identifica una gran cantidad de actores centrales que tienen diferentes 

afiliaciones (Gubernamental, Productivos, Actores Sociales y semiproductivos, etc.) y que 

están agrupados entre sí. Llamativamente, el gremio ganadero se encuentra aislado con 

respecto de la red social principal, relacionándose únicamente entre aquellos actores que 

realizan dicha actividad.  

Con respecto a la estructura general de la red, existe una concentración tanto de nodos 

como de relaciones que se aglomeran entre sí, grupo que está constituido por actores 

gubernamentales con algunos actores Productivos y Actores Sociales Semiproductivos (ver 

Figura 29), circulo amarillo). Con respecto a la porción que es menos densa en términos de 

relaciones y actores, se encuentra los actores del Sector Educativo y de las Organizaciones 

civiles (Ver Figura 29, círculo Verde). De estas últimas se destaca que existe una red entre 

sí, la cual está estrechamente relacionada con el tipo de proyectos que adelantan en el 

territorio del río Bita.  
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De manera muy general se identifica que cerca de la mitad de los actores productivos y 

actores sociales y semiproductivos (N=10) se concentran en la sección más densa de la 

red, mientras que los restantes (N=14) se encuentran en posiciones menos favorables y 

con menor número de relaciones entre sí. Este patrón tiene una alta relación con la 

información de las métricas, donde los valores de centralidad de los actores por debajo del 

85 percentil es de 44 (Ver Tabla 9).  

Los actores que están por encima del 85% de los nodos son AGAF (45.15), los Pescadores 

Locales (200.3), los Operadores y Empresas Turísticas (49.96), los Indígenas (62.3), la 

AUNAP (46.4), la Gobernación del Vichada (166.9), la Alcaldía de Carreño (119.1), la 

Fundación Omacha (164.1) y el CIDEA (106.1). De los nodos antes mencionados se debe 

destacar que hay varios que no están dentro del área más densa de la gráfica de la red 

social (WWF, Fundación Omacha y CIDEA), sin embargo, estos son claves en el flujo de 

información, especialmente de aquellos nodos que se encuentran en una posición más 

aislada.  

En cuanto a aquellos actores que expresan muy poca influencia en la red, se destaca que 

la mayoría de los nodos (36) tienen valor menor a 27 puntos, lo cual indica que existen 

múltiples actores con esta característica en la red.  

Sin embargo, y de manera contrastante, a partir de la métrica de cercanía se puede decir 

que cada actor es muy cercano entre sí, donde los actores con valores más altos de 

cercanía, son los mismos que tuvieron los valores superiores en la métrica de centralidad. 

Es destacable que los actores con valores más pequeños son los ganaderos, 

principalmente porque su relacionamiento es únicamente entre ellos, seguidos (aunque por 

una gran distancia) por el SENA, Uniandes, los pescadores venezolanos, entre otros.  

En cuanto a la métrica de grado, que está relacionada con el número de vínculos que tiene 

cada actor y por lo tanto determina que tan activo es, está estrechamente ligada con la 

métrica de centralidad pues casi los mismos actores, a pesar de que esta métrica exhibe 

menores diferencias entre nodos (a diferencia de la métrica de centralidad). Los actores 

con los valores más altos fueron: los Pescadores Locales (grado=22), Resguardos 

(grado=13), Policía (grado=14), AUNAP (grado=15), PNN (grado=13), Gobernación del 

Vichada (grado=25), Alcaldía Carreño (grado=23), Alcaldía Primavera (grado=15), 

Fundación Omacha (grado=15) y CIDEA (grado=15).  

De este listado es llamativo que se incluye la alcaldía de primavera, los Resguardos, la 

Policía y PNN como los actores más activos dentro de la red. Esta información destaca que 

hay nodos que tienen una gran influencia en el relacionamiento de la red, a pesar de que 

no necesariamente son los que mayor número de relaciones tienen, ni valoraciones 

superiores. Con respecto a esto último, se destaca que en términos de los puntajes de 
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valoración asignados no existe un patrón definido con respecto a la posición de los actores, 

pues la gran mayoría están mesclados entre sí, aunque varios de los nodos con menor 

valoración están asociados a la periferia del gráfico.  

Tabla 9. Métricas del análisis de red social para los actores identificados en el río Bita. 

CENTRALIDA
D 

CERCANÍ
A 

GRAD
O 

NOMBRE 
CÓDIGO 

DEL 
NODO 

1.403 0.4484 3 SENA E1 

1.980 0.4587 3 Instituciones de Educación media E2 

0.000 0.4566 2 Uniandes E3 

45.151 0.5076 8 AGAF For1 

6.414 0.4405 5 Empresas Forestales For2 

0.000 0.0400 1 CORPOGAVI Gan1 

0.000 0.0400 1 Ganaderos Gan2 

200.336 0.5618 22 Pescadores Locales Pesc1 

0.000 0.4484 3 Pescadores Venezolanos Pesc2 

0.958 0.4587 3 ASOSPREVI Pesc3 

0.000 0.4673 4 ACOLPECES Pesc4 

7.875 0.4739 7 Comercializadores Peces Pesc5 

4.497 0.5181 11 Comité de Competitividad Turístico Tur1 

49.961 0.5263 11 Operadores y Empresas Turísticas Tur2 

16.432 0.5181 8 Turistas Tur3 

14.615 0.5102 9 ASOCAMPO Camp1 

7.047 0.4975 7 Campesinos Camp2 

9.256 0.5025 10 ORPIBO Ind1 

5.268 0.4926 9 ASOCIAM Ind2 

5.393 0.4902 8 Cabildos Indígenas Urbanos Ind3 

17.911 0.5025 13 Resguardos Ind4 

62.293 0.5263 12 Indígenas Ind5 

2.673 0.4785 6 ASOJUNTAS JaCS1 

15.379 0.5000 7 JACS JaCS2 

17.224 0.4951 7 MUVEA Ot1 

6.609 0.5208 12 Armada Nacional Fpub1 

1.558 0.5025 9 Fuerza Naval del Oriente Fpub2 

32.350 0.5155 14 Policía Fpub3 

46.427 0.5405 15 AUNAP EA1 

23.014 0.5319 13 PNN- EA2 

166.870 0.5618 25 Gobernación del Vichada ET1 

119.707 0.5556 23 Alcaldía Carreño ET2 
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CENTRALIDA
D 

CERCANÍ
A 

GRAD
O 

NOMBRE 
CÓDIGO 

DEL 
NODO 

26.833 0.5236 15 Alcaldía Primavera ET3 

0.000 0.4673 4 Bomberos Fpub4 

4.625 0.5025 11 Defensoría EC1 

8.807 0.5076 12 Procuraduría EC2 

1.796 0.4951 10 Personería EC3 

16.630 0.4975 7 Corporinoquia EA3 

35.394 0.5102 7 WWF OC_A1 

8.808 0.5181 7 Fundación Orinoquía OC_1 

0.000 0.4292 2 Fundación Palmarito OC_A2 

28.888 0.4785 6 Corporación La Pedregosa OC_A3 

1.251 0.4505 4 Fundación Etnollano OC_2 

0.000 0.4310 3 Fundación Horizonte Verde OC_3 

164.110 0.5348 15 Fundación Omacha OC_4 

0.728 0.4405 4 Fundación Orinoquia Biodiversa OC_5 

3.222 0.4386 3 La Fundación OC_6 

8.565 0.4505 6 WSC OC_7 

2.109 0.4566 5 Comerciantes OA1 

8.517 0.5051 5 Inspección Fluvial (min transporte) EC4 

106.116 0.5348 15 CIDEA EA4 
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CAPÍTULO 4. DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DE LA CUENCA 

DEL RÍO BITA 
 

4.1 Valoración Social del Río Bita  

Retomando lo explicado en el capítulo metodológico, a través de la definición de preguntas 

específicas, relacionadas con el sentido de pertenencia y las formas de valoración de los 

actores locales frente al río Bita, los sitios reconocidos como de mayor importancia en la 

cuenca del río Bita, y con la figura río Bita, río protegido; se logró obtener información 

valiosa, tanto a través de los espacios participativos, como por medio de las entrevistas y 

encuestas realizadas; la cual, en conjunto se muestra a continuación. 

Es importante identificar las maneras en que el río Bita es valorado por los diversos actores 

presentes en su área de influencia, así como el modo en que la figura Río Protegido es 

percibida por ellos, esto con la finalidad de entender la manera en que las comunidades se 

relacionan con este cuerpo hídrico, y cómo esto se refleja en la disposición de aportar a la 

consolidación de estrategias dirigidas hacia su conservación y sostenibilidad. 

Las diferentes formas de valoración que los actores en la cuenca del río Bita tienen sobre 

este, son variadas, esto dependiendo del área de la cuenca, del actor consultado, así como 

de si se refiere a una opinión y/o percepción personal o colectiva.  

A continuación, se muestran las formas de valoración del río Bita encontradas en la zona 

de estudio: 

La Primavera (Cuenca Alta) 

La información obtenida y que ha servido para reconocer las formas de valoración de la 

población local de La Primavera en torno al río Bita, se han derivado del desarrollo de 

entrevistas y talleres que contaron con la participación de una gama de actores presentes 

en el municipio. 

Las percepciones de los actores locales del Municipio de la Primavera en torno al río Bita, 

fueron escuchadas y tenidas en cuenta a través del desarrollo de espacios de participación 

con diversos actores, así como a través del desarrollo de entrevistas semiestructuradas. 

Estas consultas permitieron conocer que la relación con el río Bita no corresponde a una 

situación constante, ya que generalmente se menciona el conocimiento sobre las 

características ambientales del río, más en muchos casos nunca ha sido visitado. Lo 

anterior se debe de cierto modo, a que en esta parte de la cuenca se encuentra el 
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nacimiento del río Bita, representado por áreas de morichales y de humedal, el cual 

presenta cierta distancia con el casco urbano de La Primavera, y que por ende dificulta su 

acceso.  

 

Figura 30. Actor local entrevistado en la Vereda La Esmeralda, cuenca media del río Bita. 
Foto: Jaime Murillo 

 

No obstante, aun sin ser conocido el río Bita por varios de los actores locales de La 

Primavera, este es valorado tanto por su importancia ambiental, como por los servicios que 

aporta y brindan sustento a las actividades productivas propias de la dinámica municipal. 

Con respecto a la valoración y significado del Río, acorde a las opiniones de los actores 

consultados, este se conoce como una fuente de vida para la biodiversidad y para los 

humanos, un ecosistema bien conservado e importante para la conservación de especies 

de peces, el cual posee un bajo nivel de contaminación, se encuentra entre las zonas más 

fértiles del departamento, y es un corredor biológico que permite la movilidad de especies 

como el puma, la danta y el jaguar. Todo esto en conjunto con una serie de caños que 

alimentan su cuenca. 

De igual manera, el río Bita, acorde a la visión local, es conocido como la cuna o lugar de 

alta importancia para la conservación de especies como el pavón. Así mismo es una vía de 

comunicación entre los municipios y las veredas ubicadas en su cuenca, siendo a la vez 

comprendido como una oportunidad para el desarrollo del departamento a través del uso 

sostenible de sus recursos naturales, por medio de actividades relacionadas con el buen 

desarrollo turístico.   
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En este aspecto, llama la atención el conocimiento local sobre la fauna y flora que 

representa el río Bita para ellos, siendo de común conocimiento, especies como tigrillo 

(Felis pardalis, Felis weidii), guio (Eunectes murinus),  raya (Potamotrygon motoro), 

babilla (Caiman crocodrilus), chigüiro (Hidrochoerus hydrochaeris), danta (Tapirus 

terrestris), cajúche (Tayassu pecari), pavón (Cichla ocellaris), perro de agua (Pteronura 

brasiliensis), tonina (Inia geoffrensis), puma (Felis concolor), charapa (Podocnemis 

expansa), lapa (Cuniculus paca), zaino (Tayassu tajacu),  entre otros. 

 

Figura 31. Área de nacimiento del río Bita, Municipio de La Primavera, Vichada. Foto: 
Jaime Murillo 

 

Con respecto a la flora, los actores locales reconocen dos especies de flora nativas, cuyo 

uso es maderable, y que hoy en día sufren impactos relacionados con su tala selectiva, 

estas especies son el congrio (Acosmiun nitens), y el guatero (Sclerolobium sp). 

Es necesario mencionar que el río ha sido objeto de diversos impactos relacionados con la 

extracción de biodiversidad en décadas anteriores, a través de la cacería y la venta de 

productos derivados del uso de la fauna silvestre, sin embargo, la situación ha venido 

mejorando debido a los trabajos de concientización que han desarrollado diferentes ONG, 

organizaciones estatales, entre otros actores, a través de iniciativas como la liderada por 

Wildlife Conservation Society, correspondiente al Proyecto de Vida Silvestre. 

Acciones como esta, han aportado a que aumente la comprensión general de la población 

en cuanto a la necesidad de conservar la biodiversidad, y la manera en que esto aporta al 

mejoramiento de las condiciones humanas, ya que la biodiversidad sustenta buena parte 

de las actividades productivas que tienen lugar en la zona de estudio. 
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En cuanto a los usos dados al río Bita, los actores consultados afirmaron que este río es la 

fuente hídrica para el desarrollo de proyectos productivos agrícolas, ganaderos y forestales; 

así mismo es empleado en diversas zonas para la extracción pesquera, bien sea 

ornamental, deportiva o de consumo. En torno a la ganadería, los actores sociales 

consultados, afirmaron que el río Bita se ha afectado por esta actividad, al ser desarrollada 

ocasionalmente sobre sus orillas, o bien en áreas ocupadas naturalmente por morichales, 

generando procesos de compactación y perdida de horizontes del suelo. Caso similar se 

presenta con la extracción de madera de especies nativas, para la construcción de cercas, 

así como con la actividad forestal a gran escala, y con la extracción de materiales para la 

construcción.  

De tal manera, el río Bita se caracteriza por ser reconocido como un ecosistema de alto 

valor ambiental, el cual requiere de acciones no necesariamente ubicadas en el cauce del 

río para asegurar su manejo sostenible. En cuanto a la productividad, se encontró en las 

percepciones locales, cierta prevención frente a potenciales cambios en los usos de la 

tierra, de tal manera, la actividad forestal se ubica como una actividad que tiene el potencial 

para ser desarrollada pero por la cual no se inclinan los intereses de los actores locales, 

buscando en la mayoría de los casos hacer un uso no tan fuerte de la biodiversidad evitando 

alteraciones del territorio y optando por conservar en cierta medida los atributos naturales 

presentes en el área de estudio. 

En este sentido, se afirma que el río Bita es la fuente de recursos naturales que sustenta el 

desarrollo en el territorio, de actividades productivas como la ganadería36, la agricultura y el 

turismo, así mismo, es una fuente de alimento y de acceso al recurso hídrico para la 

población que allí habita. Sumado a esto, el río Bita, es interpretado también como una 

fuente de empleo para los actores locales y colonos. 

Vale resaltar que en esta parte de la cuenca del río Bita, es más usual encontrar algunas 

formas de manejo ambiental del territorio que se derivan de la buena valoración hacia este 

cuerpo hídrico, lo cual por ejemplo, se evidencia en las fincas ubicadas en el área de 

nacimiento del río37, donde fue notorio el interés en aportar a iniciativas de conservación de 

la biodiversidad  y del recurso hídrico, teniendo en cuenta que este último es vital para el 

sostenimiento de la ganadería, por ejemplo, evitando talar árboles del área de nacimiento 

y en las riberas;  así como la entrada de actividades productivas impactantes del territorio 

                                                           
36 En relación a la ganadería, los actores del municipio de La Primavera, han relacionado esta actividad como 
usuaria importante de las áreas de morichales. 
37 Las fincas ubicadas en el área de nacimiento del río Bita corresponden a:  El Conejo, La Mariposa, La Argentina, la 

Fundación de Santa Bárbara (finca ganadera), Cornelio, Pichón Riaño y El Tigre. 
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como es la exploración y explotación de hidrocarburos, las plantaciones forestales entre 

otros. 

Sin embargo, prácticas como las señaladas dependen directamente de los intereses 

particulares de los dueños u ocupantes de los predios, no obstante, consisten en ejemplos 

potencialmente aplicables en otros predios en las diferentes zonas de la cuenca hidrográfica 

del río Bita. 

Vereda La Esmeralda (Cuenca Media)  

Las percepciones de la población local de la vereda La Esmeralda, relacionadas con la 

valoración del río Bita, muestran rasgos positivos de relacionamiento, dependencia y 

valoración intrínseca de la biodiversidad.  

A esta altura de la cuenca, se afirma que afortunadamente el río Bita no ha contado con 

mucha población que sea beneficiaria, usuaria o impulsora de cambios profundos en la 

dinámica de su cuenca, de tal manera, el cauce del río en la cuenca media sigue siendo 

percibido como de alto valor debido a su buen estado de conservación y a la oferta de 

servicios ambientales que hoy en día siguen disponibles para las comunidades asentadas 

en esta zona. 

No obstante, históricamente se hicieron notables ciertas afectaciones sobre la fauna, siendo 

usual por parte de los actores consultados, afirmar que la actividad de cacería ha sido una 

importante causa en la disminución poblacional de algunas especies, no obstante, hoy día 

se reconoce como una actividad a la cual muy pocas personas se dedican.  

El río Bita es percibido por los actores locales consultados, como una fuente de recursos 

que pueden ser empleados para la alimentación (Pesca, fauna silvestre), así como una 

fuente de sustento de las familias, ya que de los servicios ecosistémicos que provee el río 

Bita, depende la economía de una buena cantidad de familias; un espacio de recreación y 

disfrute para las comunidades locales, y en si, como un espacio natural que requiere de 

atención, así como de mecanismo que aseguren su conservación frente a procesos 

productivos de gran escala que se vienen gestando en su área de influencia. 
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Figura 32. Taller Río Bita, Río Protegido, desarrollado en la vereda La Esmeralda, cuenca 
media del río Bita. Foto: Jaime Murillo 

 

En torno a esto último, la cuenca del río Bita se identifica como una fuente de peces, de 

agua de muy alta calidad, diversas especies animales y forestales, y, por ende, es notoria 

la necesidad comunitaria de asegurar procesos que aporten a su conservación y eviten la 

expansión de actividades productivas dominantes, siendo especialmente mencionada las 

actividades relacionadas con la producción forestal. 

Puerto Carreño (Cuenca Baja) 

Contrario al caso de La Primavera, la proximidad del casco urbano de Puerto Carreño con 

el río Bita, permite un mayor conocimiento sobre este último, siendo parte influyente de la 

cotidianeidad de la población local. El desarrollo del ejercicio de identificación de valores 

dados al río Bita por la población local de Puerto Carreño, se ha derivado del uso de 

encuestas y actividades participativas, involucrando así a las comunidades locales a través 

de sus opiniones y percepciones.  

Acorde a los espacios de participación (talleres, diálogos, entrevistas), a nivel local, en el 

municipio de Puerto Carreño, el río Bita es reconocido y valorado como una parte especial 

del territorio, es fuente de vida, de recursos hídricos, de alimento, de recursos naturales y 

de trabajo; un espacio de recreación y de encuentro para la comunidad local y para los 

visitantes, el cual constituye integralmente una zona de manejo y protección especial desde 

lo institucional, lo local y lo productivo. 
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Figura 33. Taller realizado con pescadores, municipio de Puerto Carreño, Cuenca Baja del 
Río Bita. Vichada. Foto: Jaime Murillo 

El río Bita, para los actores consultados, se caracteriza por su bajo nivel de contaminación, 

lo cual lo hace ser reconocido como el criadero de especies de importancia ambiental y 

económica para la región, como lo es el pavón (Cichla ocellaris), no obstante, también se 

reconoce que el río Bita ha sufrido impactos relacionados con la disminución de algunas 

especies de fauna silvestre, así como de especies maderables aprovechadas por medio de 

la tala selectiva. 

En lo productivo, el río Bita es importante para el desarrollo del turismo, para la pesca 

deportiva, de consumo y ornamental; para el riego de cultivos, para la extracción de 

productos maderables (para uso local) entre otros aspectos; así mismo es comprendido 

como una vía de transporte, como la fuente de recursos naturales que sustenta las 

actividades humanas en el territorio. 

Con respecto a las encuestas desarrolladas en Puerto Carreño, como lo representa la 

Figura 34, de un total de 226 encuestas, el 94,7% manifestó que, si conoce el río y se 

relaciona con él, siendo la relación más notable la recreación (49%), seguido de la pesca 

(29%), y el arraigo cultural (9%).  
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Figura 34. Aspectos por los cuales se reconoce el río Bita en el ámbito local. 

El gran predominio de la recreación como principal razón por la cual los habitantes de 

Puerto Carreño conocen el río Bita, demuestra que éste, junto con sus atractivos naturales, 

poseen a nivel local un importante valor relacionado con el desarrollo de sus prácticas 

cotidianas, la distracción, el esparcimiento y el uso del tiempo libre.  

Como segunda forma de relacionamiento se encuentra la actividad pesquera, agrupando 

los 4 tipos principales de pesca que se realizan en el municipio (comercial, deportiva y de 

consumo). 

En cuanto a los aspectos resaltados por la comunidad de Puerto Carreño, como los más 

importantes en torno al río Bita (ver Figura 34), se encuentran la recreación y el turismo, la 

pesca, el hecho de ser una fuente de alimento, la calidad hídrica, la biodiversidad y otros.  
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Figura 35. Aspectos con los que se relaciona al río Bita, según diversos actores. 

Como se había mencionado, el río Bita es una reconocida vía fluvial que permite la 

comunicación y la movilidad entre los municipios de La Primavera y Puerto Carreño, siendo 

considerado por los actores locales como importante para el desarrollo de sus actividades 

productivas las cuales se basan de una u otra forma en el uso y aprovechamiento de sus 

recursos naturales. 

Estos aspectos en conjunto, demuestran que las percepciones locales en relación al valor 

del río Bita, se definen por su potencial de aprovechamiento y motivación, bien sea esta 

económica o guiada hacia la conservación de la biodiversidad, siendo esta última percibida 

como de alta importancia para el sustento actual y futuro de las comunidades, por los 

actores consultados.  

Las formas de aprovechamiento productivo que se dan para los municipios de La Primavera 

y Puerto Carreño, acorde a fuentes de información secundaria, se reportan como 

actividades principales la ganadería, las plantaciones forestales y la minería (Alcaldía de La 

Primavera, 2012; Alcaldía de Puerto Carreño, 2003).  Sin embargo, respecto a los 

principales usos dados por la comunidad al río Bita, la Figura 36, muestra la pesca, la 

recreación y el turismo, como los más importantes. No obstante, se debe anotar que esta 

información es parcial y responde a una muestra específica de la comunidad, cuyas 

opiniones e intereses pueden estar influyendo en los resultados presentados. Esto se puede 

deber a que las actividades reportadas por la literatura se desarrollan principalmente en la 
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zona rural, mientras que el turismo y la pesca se concentran en mayor medida en la 

desembocadura del río, donde se ubica el casco urbano de Puerto Carreño; por lo cual son 

ampliamente reconocidas por sus habitantes. Es por esto que, aunque en mayor escala 

estas no sean predominantes, son las más cercanas y destacables para la zona urbana, y 

son las que probablemente puedan tener un auge a nivel local en un futuro cercano. 

 

Figura 36. Uso dados al río Bita. 
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Figura 37. Principales Usuarios del río Bita 

Con respecto a los usuarios del río (Figura 37), se menciona a la comunidad38 como 

principal usuaria del río (49,8%), lo cual implica que, para la población de Puerto Carreño, 

más que los sectores económicos existentes, los principales usuarios son los actores 

locales.  

En cuanto a la forma en que los actores locales del municipio de Puerto Carreño perciben 

la manera en que se está dando el manejo a la cuenca, como lo muestra la Figura 38, no 

existe gran diferencia entre las respuestas dadas, siendo percibido dicho manejo como, 

malo (29%), regular (37%) y bueno (32%). 

                                                           
38 En este caso, se entiende a la comunidad como los actores locales no vinculados a una actividad productiva 
específica. Es decir, más allá de ser un gremio específico el principal usuario del río Bita, lo es la comunidad 
en general. 
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Figura 38. Percepciones relacionadas con la calidad del Manejo dado a la cuenca del río 

Bita. 

Relacionado con el buen manejo (Figura 38), se destaca el reconocimiento de la población 

local, del bajo nivel de contaminación o “limpieza”, siendo la razón más influyente para dicha 

clasificación, lo cual según los actores consultados es un indicador de que las actividades 

antrópicas no tienen una afectación tan evidente sobre el mismo. Esto se ve soportado por 

otros aspectos como el “poco uso” que se hace del río y el buen estado de conservación 

que presenta.  

En relación al manejo regular y al mal manejo percibido por los actores consultados; como 

lo representa la (Figura 39), la contaminación con 42% y 31% respectivamente, es el 

principal factor de deterioro que ha tenido el río a causa de la actividad humana. 

Otros aspectos que se resaltan en la valoración hecha por los actores consultados, son la 

“falta de apropiación” y el “descuido”, lo cual muestra que existe poco interés de parte de 

algunos sectores y actores por mantener al río en un buen estado de conservación. 
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Figura 39. Aspectos relacionados con el Buen Manejo de la cuenca del río Bita. 

 

 

Figura 40. Aspectos relacionados con el Manejo Regular y Mal Manejo de la cuenca del 
río Bita 
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respuestas relacionadas con “cuidado y buenas prácticas (BP)”, con 27%, y 

“sensibilización” con 25%. 

Para los aspectos “cuidado y buenas prácticas”, se agruparon las respuestas asociadas a 

prácticas en general por parte de la comunidad, como el no contaminar, recoger desechos 

y cuidar la fauna. Con esto se destaca el rol que cumplen los habitantes en su día a día 

para mantener el buen estado del río. Con la categoría de sensibilización se abarcaron 

propuestas como campañas pedagógicas, educación ambiental y concientización de la 

población. Actividades que, así como la “vigilancia”, que obtuvo el tercer valor más alto 

(14%), corresponden a iniciativas que deben liderar las entidades para garantizar la buena 

gestión del río, articulando a las poblaciones locales. 

 

Figura 41. Acciones necesarias para proteger y conservar el río Bita 

Cabe mencionar, que la valoración del río Bita por parte de los actores locales del municipio 

de Puerto Carreño, muestra que un gran porcentaje de ellos, está dispuesto a aportar 

tiempo y labores relacionadas con su conservación. Lo cual hace más evidente el fuerte 

vínculo existente con este cuerpo hídrico y la clara dependencia entre su estado de 
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conservación y el desarrollo social y económico de los actores asentados en el municipio 

de Puerto Carreño. 

En el caso del sector turístico, mayormente asentado y con base en el casco urbano de 

Puerto Carreño, el río Bita es valorado como el principal atractivo turístico y por ende es de 

alto uso por los operadores vinculados con esta actividad, bien sea a través de actividades 

como paisajismo, pesca deportiva, senderismo, reconocimiento de flora y fauna, visita a 

playas, entre otras. 

Sin embargo, se asegura que el río Bita aun no es un destino consolidado, ya que hay 

limitantes relacionados con la regulación normativa, la escasa vinculación de actores 

locales y la falta de compromiso de parte de los actores estatales. No obstante, se identifica 

al río como una de las bases que sustentan la actividad turística y que por ende requiere 

de acciones interinstitucionales, intersectoriales y comunitarias para asegurar su 

conservación y desarrollo sostenible. 

 

Figura 42. Ejercicio de cartografía social y reconocimiento del territorio. Resguardo 
Gavilán Pascua, Municipio de La Primavera, Vichada. Foto: Jaime Murillo 

Sitios de Importancia 

A partir de las consultas hechas a los actores locales e institucionales, y al análisis de sus 

opiniones, se han identificado una serie de sitios que son considerados importantes a lo 

largo y ancho de la cuenca del río Bita, las cuales se mencionan a continuación acorde a 

su ubicación.  

La Primavera (Cuenca Alta)  
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Existe una gran cantidad de caños afluentes del río Bita y el área donde se ubica su 

nacimiento, en la cual se encuentran amplias áreas de morichales, y que son reconocidos 

como puntos clave para desarrollar acciones de protección y conservación que pueden 

estar en cierta parte, a cargo de la comunidad.  

Por otra parte, la amplia cantidad de áreas de sabana que hoy día están ocupadas por 

plantaciones de especies maderables, son consideradas importantes e influyentes en el 

estado de conservación de la cuenca, esto debido a los impactos negativos asociados, los 

cuales acorde a la visión local se relacionan con cambios en los suelos, en las fuentes 

hídricas, y en la configuración del paisaje. Otros sitios identificados tienen una importancia 

local por el desarrollo de actividades ligadas a los sectores pesquero y turístico.  

Los sitios de mayor reconocimiento acorde a las opiniones de los actores locales e 

institucionales consultados, se encuentran en la Tabla 10, y corresponden a los siguientes: 

Tabla 10. Sitios de importancia en la cuenca alta del río Bita. 

SITIO DE IMPORTANCIA MOTIVO 

Marandúa Zona de importancia para la pesca. 

Fincas La Mariposa, El Conejo, La 
Argentina, la Fundación de Santa 
Bárbara (finca ganadera), Cornelio, 
Pichón Riaño y El Tigre.  Áreas de 
bajos. 

 
Área de nacimiento del río Bita. 

Bajo del Conejo Se considera esta zona como 
importante para la regulación hídrica 
del río Bita. 

La Guafilla Zona de extracción pesquera con fines 
de consumo. 

Laguna La Primavera Atractivo turístico aledaño al casco 
urbano de importancia ambiental y 
cultural. 

Caños Media Gorda, El Venado y El 
Doctor 

Zona ocupada por extensos proyectos 
forestales. 

Caño El Tigre Área de importancia para la 
conservación.  

Caño Murciélago Es afluente del río Bita.  

Caño San José Área con potencial forestal.  

 

Vereda la Esmeralda (Cuenca Media) 

Todos los sitios de importancia en la cuenca media (Tabla 11), están relacionados con el 

desarrollo de la actividad forestal, la pesca, el comercio y el transporte. Vale mencionar que 
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no hay un vínculo directo de las comunidades de ambos municipios con esta parte de la 

cuenca, ya que las actividades allí desarrolladas son adelantadas en mayor parte por 

colonos.  

 

Figura 43. Taller Río Protegido, Río Bita, Vereda La Esmeralda, cuenca media río Bita, 
Vichada.Foto: Jaime Murillo 

La conexión con esta zona se ve reflejada solo mediante lugares específicos como el Paso 

Dágua que comunica las cuencas media y baja, aun cuando hay interacciones entre las 

tres partes de la cuenca, éstas no están muy presentes en la mente de las personas ya que 

existe una fuerte interacción únicamente con las áreas aledañas o cercanas a los 

asentamientos humanos; siendo de tal manera, percibidas las otras áreas de la cuenca 

como zonas lejanas no relacionadas con su cotidianidad.  

Tabla 11. Sitios de importancia en la cuenca media del río Bita. 

SITIO DE 
IMPORTANCIA 

RAZÓN DE IMPORTANCIA 

La Aldea Zona considerada de atracción turística, 
realización de Rallys.  

Matiyure Zona con presencia de amplias 
plantaciones forestales.  

Finca “Doña Flor” Ubicada a orillas del río Bita.  

Vereda La Esmeralda Zona de asentamientos humanos, 
potencial forestal.  

Paso de “La Rampla” 
en vereda La 
Esmeralda 

Transporte fluvial entre Puerto Carreño y 
la vereda La Esmeralda.  

 
Paso Dágua (La 

Esmeralda) 

Área de importancia para la pesca, 
bastante transitada y permite la 
comunicación con la cuenca media.  

Plantaciones de 
empresas 

reforestadoras 

Han venido configurando la estructura del 
territorio y poseen amplia ocupación del 
mismo. 
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Puerto Carreño (Cuenca Baja) 

En este caso, la mayoría de lugares se encuentran asociados a actividades de pesca y 

turismo39, es básico mencionar que los sitios que han sido intervenidos o presentan 

problemáticas relacionadas con tala ilegal, cacería y quemas, se dan de forma más dispersa 

y difusa en el territorio. 

Teniendo en cuenta que esta parte de la cuenca, contiene el área perteneciente al casco 

urbano de Puerto Carreño, esto aporta un mayor conocimiento del territorio por parte de los 

actores locales, esto, debido a que reconocen que las actividades que tengan lugar en la 

parte alta de la cuenca se verán reflejados en la cuenca baja, y en el área de su 

desembocadura sobre el río Orinoco. 

 

 

Figura 44. Laguna de La Primavera, Municipio de La Primavera, Cuenca alta del río Bita, 
Vichada.Foto: Jaime Murillo 

 

Como parte de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en Puerto Carreño, y 

acorde a la Figura 45, las playas locales constituyen los sitios de mayor importancia 

                                                           
39  
Los sitios de importancia identificados tienen una conexión directa con el casco urbano: pasos para el comercio, zonas 
turísticas, zonas de pesca. También hay una mayor conexión entre la cuenca media y baja, hay un paso muy transitado 
que las comunica y permite el intercambio de comercio y el paso de personas. 
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(40,9%), seguido de la percepción generalizada que afirma que todo el territorio es 

importante para las comunidades locales. Seguidamente y con menores porcentajes, se 

mencionan otros sitios como ecosistemas específicos, el área de nacimiento del río Bita, 

las lagunas y la desembocadura, respectivamente.  

Lo anterior hace evidente la necesidad percibida de los actores locales, de conservar 

diferentes áreas de la cuenca del río Bita, por lo cual, a pesar de que varios sitios presentan 

valoraciones bajas, se reconoce una visión holística de necesidades de conservación del 

río.  

 

 

Figura 45. Sitios de importancia en la cuenca baja del río Bita. 
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Fotografía 1. Área de nacimiento del río Bita, municipio de La Primavera, Vichada. 

A continuación, se mencionan los sitios de especial importancia en la cuenca baja, área 

de influencia del municipio de Puerto Carreño (Tabla 12), identificados por los actores 

locales e institucionales consultados  

Tabla 12. Sitios de especial importancia en la cuenca baja del río Bita. 

SITIO DE IMPORTANCIA RAZÓN DE IMPORTANCIA 

PNN El Tuparro  Área de conservación de la biodiversidad. 

"U" del río Bita  Contiene 6 puntos importantes para la 
actividad pesquera.  

Pasoganao  Las lagunas cercanas a este punto son 
puntos adecuados para la extracción 
pesquera.  

Cerro del Bita  Zona turística.  

Barrio Punta de Laja  Comunidad de pescadores.  

Reserva Natural La 
Pedregoza  

Área destinada a la conservación de la 
biodiversidad y su uso sostenible.  

El Tuteque.  Presencia de asentamientos indígenas, 
área de extracción forestal.  

Desembocadura del río 
Bita. 

Área de importancia para la actividad 
pesquera. Punto de importancia para el 
control de la movilidad de actores 
venezolanos y nacionales.  

 Playa de Pasoganao. 
 Playa del Tiestero. 
 Playa del Cocomono. 
 Reservas naturales 

Minajay y Pedregoza. 
 Tres bocas. 
 Manatí. 
 Paso de la Esmeralda. 

 
 
 
Sitios de importancia turística, así como de 
recreación para los actores locales. 
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SITIO DE IMPORTANCIA RAZÓN DE IMPORTANCIA 

 Charco caimán. 
 Áreas de morichales. 
 Sabanas inundables. 
 Barranco Blanco. 
 Cerro del Bita. 
 

Lagunas que colindan con 
el río Bita.  

Zonas de desove de peces. Zonas de 
extracción pesquera  

Lugares Fuera de la Cuenca  

Nueva Antioquia y La 
Venturosa. 

Zona de plantaciones forestales y 
problemáticas asociadas. Mucha entrada 
de contrabando desde Venezuela  

Caño El Juriepe.  Se utiliza mucho para pesca  

Río Elvita.  De especial importancia para la pesca y la 
conservación de la biodiversidad. 

  

El amplio uso de fauna silvestre y de agricultura de pancoger evidencia la relación estrecha 

que aún se mantiene entre los pobladores de toda la cuenca con los recursos naturales que 

esta provee, dando cuenta de las capacidades de la cuenca de suplir en gran medida las 

necesidades humanas de sus habitantes y el poco desarrollo y papel que juega el comercio 

de productos agropecuarios frente a este tipo de necesidades. 

 

Figura 46 Área correspondiente al paso La Esmeralda, cuenca media del río Bita, 
Vichada. Fotos: Jaime Murillo 
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Valoración del Programa Río Bita, río protegido   

Sumado a la amplia valoración social que existe en relación a la cuenca del río Bita, bien 

sea por los recursos naturales que este provee y que sustentan actividades de consumo y 

de carácter productivo, es necesario identificar la manera en que el Programa Río Protegido 

es percibido por los actores de la cuenca, esto con la intención de reconocer los aspectos 

que acorde al pensamiento local deben ser tenidos en cuenta para su desarrollo 

Inicialmente, se debe mencionar que en etapas previas de desarrollo del PRPB, , la 

percepción local frente al proyecto río Bita, río protegido  no era favorable, ya que se 

entendía básicamente como una nueva medida prohibitiva que haría más difícil y complejo 

llevar a cabo las actividades productivas que tienen lugar en la cuenca, siendo este un 

aspecto especialmente mencionado por diversos actores, que se oponían al 

establecimiento de nuevas figuras de manejo del territorio que restringieran su fuente de 

alimentación y la base de sustento. 

No obstante, con el desarrollo de diversas actividades de socialización y participación en el 

marco del proyecto río Bita, río protegido, se logró generar un buen reconocimiento y la 

valoración positiva de la población local hacia el programa. 

Las percepciones locales relacionadas con la identificación de actores claves para lograr la 

buena gestión del río Bita, mencionaron respectivamente a las entidades gubernamentales, 

seguido de entidades ambientales, de tipo científico y la comunidad local.(Figura 47). En 

este caso, es claro que el conocimiento de la institucionalidad presente en el territorio es 

alto, así como la importancia de su buen desempeño para lograr la buena gestión social y 

ambiental del territorio.  
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Figura 47. Actores Clave para la conservación del Río Bita 

Por una parte, a partir del análisis de la información recolectada, todos los actores deben 

articularse al desarrollo del proyecto río Bita, río protegido (Figura 48), notándose un 

especial interés en las entidades gubernamentales (66.6%), seguido de las entidades 

ambientales40 (13.3%), las entidades de carácter científico41 (11.3%), y en último lugar la 

comunidad en general (4,35%). Lo anterior muestra que dentro los actores u organizaciones 

mencionadas como relevantes para el desarrollo de procesos de protección del río Bita, 

como lo es el proyecto río Bita, río protegido, la comunidad es considerada la menos 

relevante.  

                                                           
40 Reúne a instituciones públicas o privadas que guían su funcionamiento hacia la conservación del medio ambiente. 
41 Como entidades científicas se mencionó especialmente a aquellas con presencia permanente en el territorio, como las 
Fundaciones Omacha y Orinoquía, y al SENA y el Instituto Humboldt. 
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Figura 48. Actores prioritarios en el Programa río Protegido Bita. 

Es posible que esto se deba a que los esquemas de conservación no solo en la zona si no 

en la extensión nacional, usualmente han sido vistos como procesos desarrollados por 

instituciones de diverso origen, siendo la participación efectiva de las comunidades un 

aspecto en desarrollo, por lo cual no hay una forma clara en que los actores locales se auto 

reconozcan como aportantes al desarrollo sostenible de la cuenca.  

Así mismo, los actores locales consultados, consideran que todos y cada uno de los actores 

presentes en el territorio, pueden jugar roles clave, acordes a su tipo y campo de acción, 

de tal manera actores como forestadoras, cooperativas de turismo, pescadores, 

Corporinoquía, ONGS, Secretaria de agricultura y turismo, UMATA, AUNAP, Gobernación 

del Vichada, Policía Nacional y Armada Nacional entre otros, deben tener claras una serie 

de metas, responsabilidades y funciones específicas para aportar a la conservación del río 

Bita.  

En torno a los gremios productivos, se pudieron identificar formas de valoración del proyecto 

río Bita, río protegido, en su gran mayoría positivas, esto enmarcado en los beneficios que 

pueden surgir para la productividad local a partir del mejoramiento de las condiciones 

ambientales del territorio. 

En el caso de los pescadores se encontró que el proyecto río Bita, río protegido, consiste 

en un buen proyecto, el cual podría ser replicado en otros ríos del departamento o a nivel 

nacional, ya que busca no restringir el acceso y aprovechamiento de los recursos naturales, 

sino proveer mecanismos y herramientas que hagan más sostenible la productividad. 
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Figura 49. . Paisaje correspondiente a la cuenca media del río Bita, Vereda La Esmeralda, 

Vichada.Foto: Jaime Murillo 

De tal manera, este programa, ayudará a conservar el recurso íctico, mejorando las 

condiciones ligadas a su aprovechamiento, así como asegurando una mejor calidad de las 

aguas y en sí, de las condiciones ambientales del río Bita, lo cual aporta directamente al 

mejoramiento de la calidad de vida y a la producción sostenible. 

El sector turístico, en torno al proyecto río Bita, río protegido, afirma que este consiste en 

un compromiso del Estado, en donde mediante la aplicación de cierta normatividad y 

acuerdos voluntarios de todos los actores, se logrará manejar sosteniblemente su cuenca 

hidrográfica y la productividad inmersa en esta. Por lo tanto, considera que algunas 

acciones necesarias para su consolidación, son la expedición de la normatividad requerida 

por parte del gobierno nacional, y la definición de las responsabilidades del sector público 

y privado, sumado al compromiso ciudadano. 

Así mismo, el programa es visibilizado como una oportunidad para el fomento de la cultura, 

la creación de sentido de pertenencia hacia biodiversidad, y el logro de objetivos y 

compromisos de parte de las instituciones públicas y privadas presentes en el río Bita. 

Al declarar al río Bita como río protegido, el sector turístico afirmó que este podría 

convertirse en un atractivo turístico de interés nacional, lo cual permitiría el crecimiento 

económico basado en la buena gestión del territorio.  
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Por otra parte, se identifica al programa, como una oportunidad para crear vínculos más 

fuertes entre la institucionalidad, los sectores y las comunidades locales, bien sea a partir 

de alianzas, participación ciudadana, creación de capacidades, entre otras. 

Para los grupos indígenas consultados, la figura río Protegido, es entendida como la 

oportunidad de lograr que el río Bita se conserve, bien sea en su estado actual o aportando 

al logro de mejores condiciones sociales y ambientales en su área de influencia. 

Así mismo, se percibe como el mecanismo a través del cual se podrá controlar el desarrollo 

de las diversas actividades productivas que tienen lugar, mejorando así técnicas de 

aprovechamiento, generando mecanismos efectivos de control y vigilancia, promoviendo la 

participación ciudadana, articulando el conocimiento tradicional y aportando a la 

conservación de los recursos naturales de manera concertada y responsable. 

Por otra parte, con respecto al interés de los actores locales de participar y aportar al 

desarrollo del proyecto río Bita,  río protegido, el 78,8% de los encuestados respondió de 

manera afirmativa, lo cual indica la buena contextualización de la propuesta que constituye 

el programa con las necesidades actuales percibidas por los actores locales consultados. 

Esto es complementado con la voluntad de disponer de tiempo para desarrollar acciones 

relacionadas con la protección del río Bita, como lo muestra a continuación la Figura 50. 

 
Figura 50. Disponibilidad de tiempo semanal de los actores locales, para aportar a la 

protección del río Bita. 
 

Con respecto a las acciones que estarían dispuestos a realizar los actores consultados 

(Figura 51), como aporte a la conservación del río Bita, el 37% indicaron evitar la 

contaminación de sus aguas, seguido de labores de concientización (21%), control, 
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entidades” que demuestra un interés y disponibilidad hacía el desarrollo de acciones 

concretas enfocadas hacía la protección de la biodiversidad. Sin embargo, este tan solo 

tuvo un 9% por lo cual se ve que aún existe bastante apatía o indiferencia frente a iniciativas 

de este tipo. 

 

 

Figura 51.  Acciones relacionadas con la protección del río Bita, en que participarían los 

actores locales. 

Otro aspecto relevante, es la “extracción sostenible”, por la cual se puede decir que sí hay 

entendimiento local sobre la posibilidad de llevar a cabo un desarrollo que vaya de la mano 

con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. No obstante, siendo su valoración 

bastante baja, se considera como un aspecto aun no muy presente en el pensamiento local. 

En cuanto al reconocimiento local de las instituciones que conforman la Alianza por el Río 

Bita, del total de personas consultadas, solo un 15,4% las conoce, mientras el 84,6% no las 

conoce. No obstante, como se indicó antes, la participación de las instituciones ambientales 

y científicas es la que mayor aceptación tiene para los actores locales consultados. Las 

percepciones sobre aspectos que desde el pensamiento local se vinculan con las entidades 

que hacen parte de la Alianza muestra que la mayoría de opiniones relacionaron a dichas 

instituciones con la palabra Confianza, mientras el menor valor corresponde a la palabra 

Conflicto (Figura 52). 

37%

21%

13%

11%

9%

9%

Acciones

No contaminar Concientización

Vigilancia, control y denuncia Compensación

Apoyo a proyectos y entidades Extraccion sostenible



125 
 

 

Figura 52. Opiniones sobre las instituciones que conforman la Alianza por el Río Bita. 

 

Por lo tanto, hoy día el Proyecto río Bita, río protegido, es comprendido como una 

oportunidad para el mejoramiento integral del territorio, y por ende de la oferta natural que 

sustenta el desarrollo de diferentes procesos sociales y económicos relacionados con este. 

Así mismo se ha hecho notable la buena percepción local e institucional frente al programa, 

notándose una evolución constante en la articulación con diversos actores, esto en busca 

de contextualizar y fortalecer las capacidades locales en miras de lograr la sostenibilidad 

del río Bita. 

De tal manera, los diversos sectores productivos, han mostrado especial interés en aportar 

al desarrollo del proyecto río Bita, río protegido, bien sea a partir de la implementación de 

acciones comunitarias, la adopción de buenas prácticas ambientales o la voluntad de crear 

relaciones más cercanas entre la productividad, las comunidades y las instituciones 

ambientales con jurisdicción en la cuenca hidrográfica. Esto último refleja la importancia del 

proyecto río Bita, río protegido, como eje articulador entre los diferentes actores presentes, 

en busca de solucionar las problemáticas que actualmente se evidencian en el territorio. 

Finalmente es importante mencionar que el proyecto río Bita, río protegido es ampliamente 

percibido como una primera oportunidad, o punto de partida para la identificación y 

desarrollo de futuras iniciativas centradas en la recuperación, manejo y conservación de la 

biodiversidad en el área de influencia del río Bita, en los municipios de La Primavera y 

Puerto Carreño, así como en el departamento de Vichada.  
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4.2  Estado actual de la cuenca del Bita 

Para el año 2016 WWF en conjunto con el Centro de Ciencias Ambientales de la 

Universidad de Maryland (UMCES), realizaron el primer reporte del estado de salud de la 

cuenca del río Orinoco, incluida la del río Bita, para el cual utilizaron once indicadores hacia 

umbrales u objetivos críticos científicamente definidos.  

Los reportes de salud de cuenca y su desarrollo han demostrado ser procesos y 

herramientas valiosas para describir el estado de ecosistemas, incrementar la conciencia 

pública, informar e influencia a tomadores de decisiones para implementar acciones de 

conservación y uso sostenible, que contribuyan a mantener o mejorar la salud de una 

cuenca. 

El reporte de salud incluye múltiples indicadores y los combina en una calificación tanto 

para las subcuencas como para todo el Orinoco. 

Para su evaluación se usaron los siguientes indicadores claves de salud de cuenca: 

1. Índice de calidad del agua 

2. Índice de alteración potencial de la calidad del agua 

3. Índice del uso del agua 

4. Cobertura natural de la tierra 

5. Área de bosque estable 

6. Conectividad terrestre 

7. Frecuencia del fuego 

8. Servicios ecosistémicos 

9. Nutrición humana 

10. Minería en ecosistemas sensibles 

11. Abundancia de delfines de río 

Los 11 indicadores evaluados tuvieron calificaciones entre 0 y 5, siendo 5 la mejor 

calificación. Teniendo en cuenta esto, la calificación de la salud del Orinoco es de 3,2, 

basada en el promedio de las calificaciones de las subcuencas, lo cual significa que es 

moderadamente buena. 

La subcuenca del río Bita obtuvo una calificación de 3,6 (Figura 53) que equivale a 

moderadamente buena. El reporte de salud evaluó 10 indicadores. Las calificaciones para 

la cuenca varían desde la más baja de 2.7 para el caso de Nutrición Humana hasta 5.0 para 

los indicadores de Uso de Agua, Cobertura Natural de la Tierra y Conectividad Terrestre. 

La calificación de la Calidad de Agua fue de 3.2, no tan alta como se esperaba a pesar de 
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ser una cuenca intacta. Esto sugiere que la expansión de la agroindustria y la ganadería 

están empezando a afectar la integridad ecológica de la subcuenca. 

 

Figura 53. Reporte de salud río Bita. Tomado de: Reporte de salud cuenca del Orinoco 

2016  

 

 

Actualmente, la riqueza del río Bita, al igual que toda la cuenca del Orinoco, afronta 

diferentes presiones debido a la expansión de proyectos agropecuarios industrializados y 

cambios del uso del suelo a escasos metros de sus riberas. A través de la Alianza por el río 

Bita se busca aunar esfuerzos, conocimientos y capacidades que permitan generar la 

protección del río y el territorio y que, en el futuro, el país pueda seguir contando con uno 

de sus más grandes tesoros naturales. 

En el caso de biodiversidad, el reporte de salud mostró contar con importante información 

de los registros históricos y expediciones recientes. Sin embargo, es necesario evaluar 

dicha información y definir apropiadamente umbrales de salud. Como en otras cuencas de 
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la región, es necesario contar con información periódica y sistemática para el monitoreo. 

No se consiguió información suficiente sobre los temas de presupuestos destinados a 

temas ambientales, carne de monte, estado de valores culturales vinculados con el río, 

extracción ilícita de recursos biológicos y ecoturismo. Estos son temas a incluir en reportes 

posteriores. 

4.3 Sistemas productivos como motores de transformación.  

“La transformación de los ecosistemas es un proceso acumulativo, que responde al 

asentamiento humano y al aprovechamiento de los recursos forestales, agrícolas y mineros. 

Así mismo obedece al desarrollo de la infraestructura física de soporte, cuya dinámica 

implica que los ecosistemas originales son parcial o completamente reemplazados por 

paisajes antropogénicos” (Etter et al, 2016). 

El conocimiento sobre la trasformación de los ecosistemas constituye un insumo importante 

para evaluar el impacto de las actividades humanas sobre la biodiversidad, los suelos y el 

recurso hídrico, y es una herramienta clave para planificar el desarrollo futuro de la región. 

El análisis multitemporal, realizado por la Universidad Javeriana, abarca desde 1970 hasta 

2014, encontró que el porcentaje de pérdida de ecosistemas naturales es de 24.9% en 

sabanas (Etter et al, 2016). 

A pesar de que los ecosistemas de sabana son utilizados para ganadería extensiva, estos 

presentaron bajos niveles de reemplazo por ecosistemas antrópicos hasta 2014. Sin 

embargo, los últimos 20 años han visto un aumento acelerado en la tasa de trasformación 

de estos ecosistemas, especialmente en le Orinoquia, tanto así que actualmente más del 

15% de las sabanas ha sido reemplazado por pastos introducidos y cultivos (Etter et al, 

2016). 
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|  

Figura 54. Modelo de probabilidades de cambio en la Orinoquia. Tomado de Etter et al, 
2016. 

 

a. Motores de cambio en la Orinoquia y Vichada 

Las dinámicas económicas y el potencial de desarrollo de la Orinoquia han hecho que 

empresarios e inversionistas encaminen sus intereses hacia la región de los departamentos 

de Meta (Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán) y Vichada (La Primavera, Cumaribo, 

Santa Rosalía y Puerto Carreño). El aumento en la demanda de los mercados 

internacionales por productos agrícolas, energéticos y de infraestructura ha hecho que esta 

región se proyecte como una zona importante para el país por su potencial agrícola y 

minero-energético. Entre los principales ejes económicos en el Vichada se encuentran: 

 Minería: Roca o piedra, arena y arcilla (materiales de construcción); minerales 
metálicos (titanio y demás concesibles). 

 Proyectos agroforestales (agricultura y forestación): siembra de Pino Caribe para la 
extracción de resinas y aceites, siembra de siembra de Eucalipto pellita, Eucalipto 
tereticorni, Eucalipto orophylla, Teca y Acacia magnium para obtención de madera, 
producción a gran escala de maíz y soya que se utilizan como insumo para la 
elaboración de alimentos animales, y otras plantaciones de Caucho, Palma africana 
y Marañon. También se reportan plantaciones a menor escala de especies nativas 
como Algarrobo, Caoba, Ceiba amarilla, Ceiba tolua, Igua y Cedro amargo. 

 Hidrocarburos (petróleo y gas): áreas en exploración, áreas en evaluación técnica, 
áreas en explotación, áreas disponibles (Fundación Etnollano, 2013). 
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Según el Plan Estratégico para la Macrocuenca del Orinoco (PEMO), una de las principales 

fuentes de presión del recurso hídrico proviene de los sectores productivos, no sólo por su 

demanda directa de agua, sino también porque en medio de los procesos productivos se 

generan efectos que pueden mermar la calidad y cantidad de agua disponible para 

consumo humano, y para el consumo de otros sectores productivos. El agua es un recurso 

fundamental para el crecimiento económico de los sectores productivos del país (Instituto 

Humboldt, Fundación Ecoyaco, 2016).  

Los diferentes sectores económicos de la Macrocuenca Orinoco se desarrollan en función 

de la extracción de recursos naturales y la producción primaria, especialmente orientada 

hacia la ganadería, la agricultura de cereales y la creciente producción de cultivos como la 

palma de aceite y plantaciones forestales con fines comerciales, entre otros. De esta 

manera, la diversidad de actividades económicas para su producción y crecimiento, 

dependen del recurso hídrico: fuentes superficiales, subterráneas y redes departamentales 

de suministro de agua (Instituto Humboldt, Fundación Ecoyaco, 2016). 

Particularmente, Vichada es un departamento de desarrollo económico poco sostenido, con 

crecimientos sectoriales muy pausados y conservadores, los cuales se han basado en la 

sustitución de cultivos, por la producción de grandes extensiones de palma, especialmente 

en el 2011. El cultivo de la palma, ha demandado los últimos años cantidades que alcanzan 

picos de los tres millones de m3, igualando el consumo de actividades ganaderas (Figura 

55 a); en su proyección de demanda, alcanzará un poco menos de 20 millones de m3 de 

agua para el 2050, superior al de la ganadería (Figura 55 b). Así mismo, es pertinente ver 

a detalle la tendencia del departamento de Vichada, el cual viene creciente en la cobertura 

de este cultivo forestal, y que lleva a reflexionar sobre esta posible proyección, la cual puede 

estar sub-estimada en el consumo de agua, debido a las políticas comerciales que vienen 

incentivando estas plantaciones en el departamento (Instituto Humboldt, Fundación 

Ecoyaco, 2016). 
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a) b) 

 

 

 

Figura 55  a) Consumo histórico de agua en actividades económicas, 2002 - 2014. (Mm3: 

Miles de metros cúbicos de agua); b) Proyección del consumo de agua en actividades 

económicas, 2020 - 2050. (Mm3: Miles de metros cúbicos de agua). Datos calculados a 

partir de Datos de Agronet, 2016; ANH, 2014; ANH, 2015; Fedearroz, 2015; Fedegan, 

2015; Fedesarrollo, 2015. 

El PEMO plantea 5 motores de cambio importantes para la región: 1) Agricultura; 2) Cultivos 

de palma; 3) Hidrocarburos; 4) Minería; y 5) Ganadería; los cuales afectan 

considerablemente la provisión de servicios ecosistémicos relacionados con el recurso 

hídrico de la macrocuenca, y la susceptibilidad o vulnerabilidad de cada uno de ellos frente 

a estos motores. 

Las actividades de agricultura, palma, ganadería, hidrocarburos y minería se presentan 

principalmente en Meta, Casanare, Arauca, Guaviare y Vichada, donde la mayor 

probabilidad de ocurrencia de minería y agricultura están en las zonas de alta montaña de 

la macrocuenca, asociadas en algunos casos con páramos, y zonas de altos rendimientos 

hídricos en Arauca, Apure, Meta y Guaviare (Instituto Humboldt, Fundación Ecoyaco, 2016). 

En cuanto a la probabilidad de ocurrencia de los motores de cambio en la región se 

encuentra que Meta, Casanare y Arauca presentan una mayor probabilidad de ocurrencia 

de actividad petrolera; mientras que Vichada presenta una mayor probabilidad de 

ocurrencia de cultivos de palma. Se observa que la mayor probabilidad de ocurrencia de la 

actividad ganadera se presenta en Guaviare, Meta, Casanare y Arauca. Las zonas 

hidrográficas que tienen menor probabilidad de ocurrencia de estos motores de cambio es 

la zona de Inírida, Orinoco Directos, Tomo y Vichada (Instituto Humboldt, Fundación 

Ecoyaco, 2016). 



132 
 

b. Motores de transformación en la cuenca del río Bita 

Específicamente para  la cuenca del  Río Bita, los datos obtenidos a partir del análisis de 

riesgo y vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos asociados a los recursos 

hidrobiológicos del PEMO, muestran lo siguiente: 

Capacidad de almacenamiento de agua: Este servicio ecosistémico se encuentra en nivel 
de riesgo medio por la minería, mientras que la agricultura, el cultivo de palma, los 
hidrocarburos y la ganadería representan un riesgo mínimo para esta zona. 
Mantenimiento de hábitats acuáticos: Para este servicio ecosistémico los motores de 
cambio propuestos presentan un nivel mínimo de riesgo. 
Navegabilidad: Sobre este servicio ecosistémico se encontró que este se puede encontrar 
altamente afectado por la ganadería. Mientras que los otros motores de cambio representas 
un riesgo mínimo. 
Oferta de recursos hidrobiológicos: Con respecto a la oferta de recursos hidrobiológicos se 
encontró que este es uno de los servicios más susceptibles al cambio, donde la agricultura, 
el cultivo de palma, la minería, y la ganaderías representan un riesgo medio para este 
servicio. Los hidrocarburos representan un riego bajo. 
Mantenimiento de procesos ecológicos: Sobre el mantenimiento de procesos ecológicos se 
encuentra que el motor de cambio que representa el mayor y alto riesgo es la minería. La 
agricultura, la palma, y los hidrocarburos representan un riesgo medio, mientras que la 
ganadería representa un riesgo mínimo. 
Provisión hídrica: Para este servicio ecosistémico los motores de cambio propuestos 
presentan un nivel mínimo de riesgo. 
Regulación de flujos de agua: Con respecto a la regulación de flujos de agua se encontró 
que la minería y la ganadería representan un riesgo medio, mientras que la agricultura, los 
cultivos de palma y los hidrocarburos representan un riesgo bajo (Instituto Humboldt, 
Fundación Ecoyaco, 2016). 
 
En resumen, los servicios ecosistémicos asociados a los recursos hidrobiológicos de la 

cuenca del Bita presentan un mayor riesgo de cambio ante actividades como la minería, 

seguidos de un riesgo medio por actividades como la agricultura, los cultivos de palma y la 

ganadería. Las actividades relacionadas con hidrocarburos, aparentemente, representan 

un riesgo menor para esta zona.  

Por otra parte, el documento de Análisis de información cartográfica, elaboración del mapa 

de cobertura y ecosistemas, y las unidades hidrológicas para el Río Bita, departamento de 

Vichada (Romero et al., 2016), muestra las áreas naturales y no naturales que sufrieron 

transformación entre el 2005-2009 al 2016 (Figura 56), donde se encontró que para 2016 

existía un total de 20.622 ha intervenidas en áreas de mosaico de cultivos, pastos y cultivos, 

plantaciones forestales, tejido urbano continuo y discontinuo y 22.360 en red vial. Se 

observó que el mayor crecimiento ha ocurrido en las áreas de plantaciones forestales 

encontrándose un total de 16.339 ha, las cuales se han originado principalmente por cambio 

de coberturas naturales del herbazal denso de tierra firme (sabanas de tierra firme) con un 

total de 13.159 ha, seguido de áreas en pastos limpios (1.233 ha); zonas quemadas (1.233 
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ha), herbazal denso inundable (145 ha), Herbazal abierto arenoso (145 ha) y bosques de 

galería (113 ha).  La segunda cobertura antrópica que ha aumentado son las áreas de 

mosaicos de pastos y cultivos con un total de 3.718 ha corresponde al cambio de herbazal 

denso de tierra firme (sabanas de tierra firme) con un total de 2.792 ha, y el herbazal abierto 

arenoso con 748 ha (Romero et al, 2016). 

 

Figura 56. Cambio de cobertura natural 2005-2009 a coberturas antrópicas 2016 

 

Lo anterior deja en evidencia que tanto las plantaciones forestales con fines comerciales 

como los grandes proyectos agroindustriales de la subzona hidrográfica del río Bita 

representan un motor de transformación importante para esta área. 

En general se puede concluir que la subzona hidrográfica tiene una muy alta integridad del 

paisaje la cual es cercana al 97% con un predomino de coberturas naturales representadas 

principalmente por un mosaico de paisajes de sabanas y bosques de galería a las que se 

le asocian una amplia red de sistemas hídricos asociados principalmente al curso principal 

del Bita. La integridad de la cuenca, es interrumpida en pequeños sectores en donde ha 

avanzado algunos procesos de transformación asociado a la presencia de plantaciones 

forestales de pino, eucalipto, teca, marañón, entre otros (Romero et al 2016). 
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La transformación de los ecosistemas sin tener claro los límites de sostenibilidad de los 

territorios, plantea riesgos de deterioro ambiental a futuro, y en algunos casos ha 

comenzado a generar situaciones de conflicto y problemáticas ambientales en zonas de la 

Orinoquia. El aumento significativo de las actividades productivas como la agroindustria, las 

plantaciones forestales, la minería, la ganadería, y los hidrocarburos; representa un 

considerable riesgo de cambio en la estructura de los ecosistemas y sus servicios, y por lo 

tanto un reto importante desde la gestión socioecológica, dirigida a planear un uso 

sostenible del territorio. 
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CAPÍTULO 5. CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA DE LA CUENCA 

DEL RÍO BITA 

5.1. Introducción 

En el año 2010, se lanza la Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico la cual 

surge como una iniciativa por parte del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial – MAVDT (hoy MADS), el cual pretende establecer las directrices unificadas para 

el manejo del agua en el país, en sus cinco macrocuencas (Amazonas, Orinoquia, Caribe, 

Pacifico y Andina), que además de apuntar a resolver la actual problemática del recurso 

hídrico, permitan hacer uso eficiente del mismo y preservarlo como una riqueza natural para 

el bienestar de las generaciones futuras de Colombianos.   

En este sentido, se resalta la importancia de integrar las características medioambientales 

de las cuencas hidrográficas o unidades hidrográficas, expresando la importancia de la 

realizar el análisis morfométrico de los sistemas hídricos y de las redes de drenaje 

asociadas a los cursos principales de agua, estos cursos en sí mismo, constituyen un 

sistema interconectado en el que la dinámica hídrica y fluvial reacciona a los atributos de 

cada uno de los parámetros y variables que definen la cuenca. En este sentido, la forma y 

la dinámica de la red hídrica o fluvial con el resultado de la interacción de las características 

intrínsecas de los sistemas hídricos (forma, tamaño, alargamiento, densidad de drenaje y 

sinuosidad total, entre otros) permite conocer preliminarmente la dinámica fluvial de los 

sistemas hídricos objeto del presente estudio. El estudio de los parámetros morfométricos 

constituye un proxi al servicio ecosistémico de provisión y regulación hídrica, siendo una 

herramienta para la comprensión de la transferencia de energía y materia en el territorio 

delimitado como unidad hidrográfica, y su estudio implica una estructuración juiciosa en la 

caracterización jerárquica de la red hídrica que conduzca a una primera caracterización 

hidrográfica del río Bita. 

Para este análisis, se establece que la unidad espacial de gestión donde se debe aplicar 

este enfoque es la cuenca hidrográfica.  Este se constituye como el espacio donde 

confluyen los actores claves que permiten una gestión integral del recurso hídrico.  Para 

ello el país parte de la subdivisión en cinco grandes macro-cuencas (Magdalena - Cauca, 

Caribe, Orinoco, Amazonas y Pacífico), las cuales son objeto de un análisis de planificación 

estratégica que defina lineamientos gruesos de gestión, de acuerdo con las 

potencialidades, vocación y particularidades socioambientales de cada una de ellas.  Una 

vez identificado estos lineamientos se pasa a la instrumentación y monitoreo a nivel 

nacional, la cual corresponde a las 42 zonas hidrográficas, definidas en el mapa de 

zonificación hidrográfica del IDEAM (2010), las cuales son el espacio para monitorear el 

estado del recurso hídrico y el impacto que sobre éste tienen las acciones desarrolladas en 

el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico a través del 

Plan Hídrico Nacional.   

Posteriormente, se establecen las cuencas objeto de ordenación y manejo, las cuales 

corresponden a las sub-zonas hidrográficas (IDEAM, 2010) en estas se formularán e 

implementarán los planes de manejo y ordenación de cuencas (POMCA).  Para ello se 
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construye la guía técnica para la formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas, donde se establecen las directrices que se deben tener en cuenta para su 

ordenamiento.  

Es acá donde se identifican las unidades hidrográficas o unidades subsiguientes a la 

subzona hidrográfica, a las cuales se les debe realizar las fases de aprestamiento, 

diagnóstico, prospectiva, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. En donde la 

implementación debe tener una estrategia de participación y estar enmarcada dentro de la 

gestión del riesgo (MADS, 2013). 

Dentro de este marco conceptual, este documento plantea abordar una aproximación a los 

servicios ambientales hidrológicos desde el componente morfométrico, a través de la 

implementación del análisis en las unidades hidrográficas al interior de la subzona 

hidrográfica del Río Bita, que permita dar lineamientos sobre las dinámicas fluviales, por 

medio de la construcción de los índices sintéticos de complejidad de valor morfométrico, 

complejidad en el sistema de drenaje y complejidad morfométrica, que encaminen la toma 

de decisiones para mejorar el conocimiento, comprensión e investigación, encaminado a 

mejorar el uso y aprovechamiento del recurso hídrico y del paisaje asociado a las unidades 

hidrográficas en los sectores hidrográficos que constituyen el río Bita y aportar insumos 

para posteriores investigaciones hidrológicas. 

5.2. Metodología 

Calculo de indicadores  

El cálculo de los indicadores que permiten generar la aproximación al servicio ecosistémico 

de provisión de agua está integrado por 3 índices morfométrico que su vez tienen 7 

indicadores internos. La Tabla 13, muestra el indicador, la descripción y su fórmula para el 

cálculo de los mismos. 

Tabla 13.  Índices, la descripción y la fórmula para el cálculo. 

INDICADOR DESCRIPCION FORMULA 

Tamaño 

Está conformado por las vertientes, que son 

las áreas receptoras, las cuales se extienden 

a cada lado del río principal o de las 

corrientes que recargan el sistema hídrico o 

la red de drenaje de la UH/SZH 

 

 

Forma 

Relación que existe entre el ancho promedio 

(Ap) de la UH/SZH y su longitud, medida 

desde el punto más alejado de la misma. 

 

 

 

Asimetría 

Permite conocer la incidencia de la 

deformación tectónica en el área de drenaje, 

zonificando cada unidad hidrográfica en área 

de vertiente mayor y área de vertiente menor.  

Sistema de drenaje 

Jerarquización de los cauces: Refleja el 

tamaño característico de los cauces y de las 

superficies de sus cuencas contribuyentes 

Calcular ordenes directamente 

del mapa de drenajes 



137 
 

INDICADOR DESCRIPCION FORMULA 

(ríos largos – mayor cantidad de afluentes y, 

área superficial mayor que la de los ríos de 

recorridos cortos). 

Razón de Bifurcación: Número de cauces de 

un orden con el número de cauces del orden 

inmediatamente superior. 

 

Sinuosidad total: Desarrollo de meandros 

existentes en el cauce principal de un río.  Su 

cálculo se obtiene estableciendo la relación 

de la longitud de dicho cauce con la longitud 

máxima del valle que forma. 
 

Densidad de drenaje: Complejidad y 

desarrollo del sistema de drenaje de la 

UH/SZH. 

 

Pendiente media 

(25%) 

Se refiere al declive del terreno y la 

inclinación, respecto a la horizontal, de una 

vertiente dentro de una UH. 

 

 

Para su presentación, cada indicador será espacializado en mapas temáticos que se 

representan en colores azules (tamaño, forma, sistema de drenaje) y amarillo-naranjas 

(pendiente) encaminados a la construcción del análisis morfométrico que permita entender 

la configuración de la red de drenaje que configura y caracteriza las subzonas hidrográficas 

inmersas en el área de estudio.  Este análisis fue realizado en cinco pasos: 

1. Delimitación de las unidades hidrográficas UH para la zona de estudio, las cuales 
corresponden a 364 UH, con su respectiva codificación. Para esto, se re-estructuró la 
red hídrica, en términos de sentido-orientación del flujo hídrico, y la integración de los 
afluentes.  

2. Construcción de los mapas referentes a tamaño y forma de cada UH que dan noción 
sobre su geometría.   

3. Un análisis que integra indicadores de tamaño y forma, que caracteriza desde la 
geometría el valor morfométrico, que caracteriza las cuencas o unidades hidrográficas. 
Para las 345 UH, con excepción de las intercuencas. 

4. Un análisis al sistema de drenaje, incluyendo indicadores de razón de bifurcación, 
densidad de drenaje, jerarquización de cauces, tipo de canal o sinuosidad, y tiempo de 
concentración, que caracteriza el Sistema de Drenaje inmerso al interior de las UH. 

5. Un análisis que integra los índices sintéticos de valor morfométrico, sistema de drenaje, 
el cual se denomina complejidad morfométrica, que permite conocer la capacidad 
hidrológica desde la integración morfométrica, sistema de drenaje dentro de las UH al 
interior de las SZH. 

6. Un análisis de la pendiente promedio, que muestra la geoforma de las subzonas. 

 

Fuente de Información 

En la Tabla 14, se relacionan las fuentes de información a utilizar en cada uno de los 

componentes, a utilizar en el marco metodológico propuesto. Es de resaltar que estos 
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parámetros y su escala de aproximación, van a varia en el tiempo dependiendo de los 

cambios en la gestión de información y conocimiento, y de la gestión ambiental en 

general, por parte de la entidad o autoridad ambiental en cuestión, es por tal motivo que la 

metodología planteada es factible de ajustar incluyendo información en la medida que se 

vaya reportando por parte de las entidades oficiales. 

Tabla 14.  Fuentes de información a utilizar en la aplicación de la metodología propuesta y 
descripción de los criterios que involucran. 

Fuente de 

información 
Unidad Descripción 

4d 

Elements 

consultores 

Unidades 

Hidrográficas 

Unidad hidrológica, es un subsistema hídrico con 

características de relieve y drenaje homogéneo, integrado por 

microcuencas de las partes altas, medias o bajas de una 

subzona hidrográfica y que captan agua y sedimentos de los 

tributarios de diferente orden tales como nacimientos de agua, 

arroyos, quebradas y ríos. 

IGAC 2014 
Cartografía 

básica 

Contiene información asociada al sistema de drenaje, lagos, 

lagunas, cuerpos de agua. 

STRM 2000 
Modelo digital 

del terreno 

Contiene información sobre las características del terreno, a 

una escala de 30 metros. 
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5.3. Resultados 

 

5.3.1. Aproximación al servicio ecosistémico: enfoque morfométrico 

La aproximación al servicio ecosistémico de provisión de agua se efectúa mediante el 

análisis de dos aspectos de las unidades hidrográficas, su valor morfométrico, valor sistema 

de drenaje y la integración en el índice sintético de complejidad morfométrica (Figura 57). 

El índice sintético de complejidad morfométrica se fundamenta en el concepto de 

morfometría fluvial, definido por Strahler (1964) como la medida de las propiedades 

geométricas de la superficie sólida de un sistema fluvial; es decir, mide las características 

de los cuerpos de agua y de las cuencas en las que se encuentran.  A través de este índice 

se cuantifica la evolución del sistema fluvial y se define su estado, lo cual permite también 

valorar su grado de erosión, para un posterior estudio.   

El análisis integra (suma) cuatro índices: tamaño, forma, sistema de drenaje y pendiente, 

que aportan directrices para la planeación de los recursos hídricos (Tabla 15).  Para cada 

uno se realiza una clasificación de atributos que, al final, obtienen peso de calificación bajo 

la lógica que entre menor sea el valor, menor es su complejidad morfométrica.   

Los indicadores individuales nos aportan las herramientas para entender el peso 

morfométrico de cada unidad hidrográfica.   

Tabla 15.  Índices e indicadores que integran el índice sintético de complejidad 
morfométrica. 

ÍNDICE INDICADOR 

Tamaño Área total 

Forma 
Relación entre longitud del río y 

área 

Sistema de 
drenaje 

Jerarquización de cauces 

Razón de bifurcación 

Sinuosidad total 

Densidad de drenaje 

Pendiente 
media 

Pendiente media (valor 
promedio).  

 

Las Subzonas Hidrográficas (SZH) o Unidades hidrográficas (UH) se constituyen en una 

unidad hidroespacial integrada por una red de drenaje jerarquizada, en el que se desarrollan 

complejas interrelaciones y procesos funcionales entre especies, poblaciones y 

comunidades entre sí con el ambiente fluvial de acuerdo a determinados factores 

hidrológicos y geomorfológicos, en donde se producen vinculaciones longitudinales 

(intercambio de agua, material químico e inorgánico, materia orgánica y organismos), 

laterales (entre las márgenes, la planicie fluvial y el cauce con ingresos de materia orgánica 

y nutrientes) y verticales (intercambio entre los distintos subsistemas fluviales) a distintas 

escalas temporales y espaciales.   
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Es importante mencionar que, para el presente análisis, las intercuencas no se tienen en 

cuenta en los respectivos parámetros morfométricos, debido que su estructura en términos 

de red hídrica y concepto mismo de cuenca hidrográfica, no permiten la implementación del 

cálculo, es decir, que teniendo en cuenta que estos sistemas hídricos por ser transitorios 

en los cauces principales no poseen una ramificación robusta que facilita su interpretación. 

En este sentido, el total de unidades hidrográficas corresponde a 364 UH incluyendo las 

intercuencas, y las empleadas para el presente análisis morfométrico, es de 345 UH.  

5.3.2 Indicador de tamaño 

El área o tamaño de la unidad hidrológica, permite relacionar y comprender la capacidad 

que tiene ésta en el drenaje y la regulación del flujo de agua.  En otras palabras, la extensión 

de la misma puede determinar la torrencialidad y por lo tanto se puede conocer la 

vulnerabilidad que podría tener una unidad hidrológica al cambio sobre el uso del suelo y la 

consecuente alteración en la dinámica del agua. 

La Tabla 16¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., muestra la distribución 

en relación al tamaño de las 345 unidades hidrográficas definidas para el área de estudio.   

En este sentido, unidades hidrográficas de tamaño pequeño, desempeñan la función 

estratégica en la torrencialidad y provisión de agua, unidades de análisis de tamaño 

pequeño pueden llegar a cumplir una función de provisión, debido a las corrientes cortas 

que cubren el territorio.   

Por otra parte, las unidades de análisis de mayor tamaño, por presentar un paisaje más 

irrigado contribuyen con la dinámica hídrica de regulación y soporte, debido a que los 

cauces recorren mayor distancia desde la cabecera, hasta las partes medias y bajas, siendo 

capaz de armonizar y calmar los regímenes de aguas altas, permitiendo el tránsito 

permanente de flujo de agua o incluso de conformar amplias zonas de inundación. 

Para la zona de estudio, las divisiones de tamaño, presentan una relación proporcional, 

como es el caso de unidades de tamaño grande y muy grande, que equivalen al 36% del 

área de estudio, conforme se expresó anteriormente, estas unidades hidrográficas 

desempeñan la función de regulación y soporte de bienes y servicios ambientales como el 

agua en este caso.   

Lo relacionado a unidades hidrográficas de tamaño medio, con un 21,5% del área, cumple 

la función de regulación hídrica debido a las zonas de llanuras aluviales o planos 

inundables. 

Finalmente, unidades hidrográficas de tamaño pequeño a muy pequeño, con 42,6% del 

área de estudio, desempeñan la función de provisión de agua, debido a la capacidad de 

presentar crecidas súbitas y encausamiento rápido de las lluvias, pues presentan longitudes 

de cauces o corrientes de agua cortas. 

De acuerdo a lo anterior, la distribución de tamaño según la clasificación de unidades 

hidrográficas (UH) de muy grandes a muy pequeñas, al interior del área de estudio, se 

describe a continuación, Tabla 16):  
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 UH de tamaño muy grande (áreas superiores a 36.000 Has), corresponden a 5 unidades 
hidrográficas, que ocupan un área de 90.346 Ha, equivalente al 13,6% del área.  Dónde: 
El sector hidrográfico 1 reporta 2 UH, con 39.013 Ha, desctandose las UH de código 
3801017001 (20.626 Ha) y 3801225007 (18.387 Ha); sector 2 con una extensión de 
32.460 Ha y 2 UH, se resaltan 3801091009 (16.261 Ha) y 3801169001 (16.199 Ha), 
finalmente con 1 UH en el sector 3 de 18.874 Ha. 
 

 UH de tamaño grande (áreas entre 21.000 a 36.000 Has) se encuentran 12 UH, con un 
área de 148.846 Ha, equivalentes al 22,4% del área de estudio.  Dónde: El sector 1 
reporta 9 UH, con un área de 113.904 Ha, desctandose las UH de código 3801226018 
(14.940 Ha), 3801226001 (14.596 Ha), 3801225001 (14.451 Ha), 3801022001 (13.758 
Ha); el sector hidrográfico 2, reporta 1 UH, con 12.063 Ha; y el sector 3, con 2 UH de 
extensión de 22.879 Ha, resaltando los códigos 3801095001 (11.531 Ha) y 3801124001 
(11.348 Ha). 

 

 UH de tamaño medio (áreas entre 12.000 a 21.000 Has), se encuentran 22 unidades 
hidrográficas y una extensión de 143.234 Ha, equivalentes al 21,5% del territorio. 
Dónde: El sector 1 reporta 9 UH, con 60.046 Ha destacándose las UH de códigos 
3801001027 (8.290), 3801001026 (7.804 Ha), 3801001021 (7.786 Ha) y 3801208001 
(7.431 Ha); en el sector 2 se identificaron 10 UH, con 65.099 Ha, se destacan las UH 
3801153001 (8.225 Ha), 3801061005 (7.830 Ha), 3801142001 (7.559 Ha) y 
3801158010 (7.198 Ha); para el sector 3, se reportan 3 UH con una extensión de 18.090 
Ha, UH con código 3801130001 (6.812 Ha), 3801097001 (6.155 Ha) y 3801123001 
(5.122 Ha). 
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Figura 57.  Mapa de tamaño de unidades hidrográficas del área de estudio. 

 UH de tamaño pequeño (áreas entre 5.200 a 12.000 Has), se encuentran 50 unidades 
hidrográficas y una extensión de 146.982 Ha, equivalentes al 22,1% del territorio. 
Dónde: El sector 1 con una extensión de 62.001 Ha, reporta 22 UH, destacándose los 
códigos 3801001005 (40168 Ha), 3801225004 (4.026 Ha) y 3801024001 (3.839 Ha); 
para el sector hidrográfico 2 se identificaron 21 UH con un área de 32.728 Ha, resaltando 
las UH 3801066001 (4.367 Ha), 3801067001 (4.316 Ha), 3801076001 (4.081 Ha), 
3801074001 (3.981 Ha) y 3801154012 (1.747 Ha) como la de menor tamaño en esta 
clasificación; finalmente se reportan 7 UH para el sector 3, con 22.252 Ha, resaltando 
las UH 3801115001 (4.489 Ha) como la de mayor extensión en esta categoría, 
3801107001 (4.037 Ha) y 3801105001 (3.687 Ha).   
 

 UH de tamaño muy pequeño (áreas menores a 5.200 Has), se encontraron 256 
unidades hidrográficas, con una extensión de 136.257 Ha., equivalente al 74% del área. 
Dónde: El sector 1 reporta 148 UH y área de 73.581 Ha, de las cuales se destaca 
3801001013 (1.675 Ha), 3801008001 (1.530 Ha), 3801020004 (1.524 Ha) y 
3801174266 (47 Ha) como la más pequeña UH; para el sector 2, con una extensión de 
42.565 H, se identificaron 80 UH resaltando los códigos 3801152001 (1.543 Ha), 
3801075001 (1.508 Ha), 3801168001 (1.473 Ha) y 3801154023 (1.457 Ha); finalmente 
para el sector 3 se reportaron 28 UH con 20.113 Ha, resaltando la UH 3801099001 
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(1.709 Ha) como la de mayor tamaño en esta categoría, 3801132001 (1.592 Ha), 
3801112001 (1.516 Ha) y 3801093001 (1.508 Ha). 

  
Tabla 16.  Tamaño de las unidades hidrográficas para la zona de estudio. 

SECTOR 

HIDROGR

ÁFICO 

MUY GRANDE GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MUY PEQUEÑA TOTAL  

UH ÁREA (HA) UH 

ÁREA 

(HA) UH 

ÁREA 

(HA) UH ÁREA (HA) UH 

ÁREA 

(HA) UH 

ÁREA 

(HA) 

1 2 39.013,1 9 113.904,1 9 60.046,0 22 62.001,4 148 73.581,2 200 348.545,8 

2 2 32.459,6 1 12.062,9 10 65.098,9 21 62.728,4 80 42.564,7 122 214.914,4 

3 1 18.873,7 2 22.879,2 3 18.089,5 7 22.252,4 28 20.112,7 42 102.207,4 

Total 

general 5 90.346,4 12 148.846,2 22 143.234,3 50 146.982,2 256 136.258,6 345 665.667,6 

Porcentaj

e (%) 1 13,6 3 22,4 6 21,5 14 22,1 74 20,5 100 100 

 

5.3.3 Indicador de forma  

Este indicador relaciona la forma de la unidad de análisis con un rectángulo (alargamiento), 

o formas que van desde ensanchadas a muy lobuladas, permitiendo conocer por medio de 

la geometría de la unidad hidrológica, la capacidad de transporte y respuesta a crecidas 

súbitas que tiene una unidad hidrológica, donde se mide la distancia que existe entre los 

cauces secundarios al principal.  A mayor distancia indica que en el momento de una 

crecida súbita, se inunda más fácilmente en las partes donde hay confluencias de aguas. 

Así, las unidades hidrográficas alargadas propician mayor capacidad de transporte de agua 

al contrario de lo que sucede con unidades achatadas (Figura 58). 

Para el área de estudio, la forma de las UH se agrupan en: muy alargada, alargada a 

ligeramente alargada, ni alargada ni ensanchada, ensanchada a ligeramente ensanchada 

y muy ensanchada, las cuales se detallan a continuación: 

- Con una categoría muy alargada, se identificaron 15 unidades hidrográficas (UH), con 
una extensión de 143.111 Ha., equivalente al 21,5% del área. Esta forma relaciona en 
proxi un efecto de regulación hídrica para el soporte de bienes y servicios ambientales, 
por la relación existente entre la longitud del cauce principal y los afluentes del mismo. 
En este sentido, para el sector hidrográfico 1, con una extensión de 90.500 Ha., se 
reportan 8 UH destacando el código 3801017001 (20.626 Ha) como la de mayor área 
en esta clasificación, seguido por 3801226001 (14.596 Ha), 3801225001 (14.451 Ha), 
3801022001 (13.758 Ha) y 3801188001 (12.760 Ha); el sector 2 reportó 6 UH, con una 
extensión de 33.737 Ha., en dónde se resaltan las UH 3801091009 (16.261 Ha), 
3801142001 (7.559 Ha), 3801145001 (3.903 Ha) y 3801060001 (986 Ha) como la de 
menor área para esta categoría de forma. 

 

- Para la categoría de alargada a ligeramente alargada, se obtuvieron 108 unidades 
hidrográficas, con una extensión de 286.497 Ha., equivalente al 43 % del área.  Estas 
UH tienen la capacidad de formar crecidas súbitas en razón a la relación del cauce 
principal corto en sus cabeceras versus el área de la unidad de análisis, con la posible 
formación de procesos de inundación, cumpliendo una función de provisión y regulación 
hídrica.  De esta manera, 54 UH están distribuidas en el sector 1 con 160.064 Ha., se 
destacan las UH 3801225007 (18.387 Ha) como la de mayor área para esta categoría, 
3801226018 (14.490 Ha), 3801022014 (12.683 Ha) y 3801001014 (84,29 Ha), como la 
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de menor extensión para esta categoría. De otro lado, para el sector 2 se identificaron 
43 UH, con 87.723 Ha., de las cuales se destacan las UH 3801153001 (8.225 Ha), 
3801158010 (7198 Ha), 3801070001 (6.349 Ha) y 3801068001 (5.601 Ha); finalmente, 
se reportan 11 UH ubicadas en el sector 3, con un área de 38.710 Ha, resaltando las 
UH 3801124001 (11.348 Ha), 3801130001 (6.812 Ha), 3801123001 (5.122 Ha) y 
3801115001 (4.489 Ha).     
 

- Bajo una categoría de ni alargada ni ensanchada, se identificaron 58 UH, con una 
extensión de 110.655 Ha., equivalente al 16,6% del área. Esta característica en su 
forma representa una propensión a la formación de crecidas súbitas y zonas de 
inundación temporal, con función de provisión de agua, debido a la equidistancia de los 
afluentes sobre el cauce principal. De esta manera 34 UH se localizan en sector 
hidrográfico 1, con un área de 53.067 Ha., dónde se resaltan las UH 3801001027 (8.290 
Ha), 3801208001 (7.431 Ha), 3801001004 (5.370 Ha) y 3801019001 (93 Ha); el sector 
2 reportó 17 UH y una extensión de 34.695 Ha., se resaltan las UH 3801169001 (16.198 
Ha), 3801136001 (6.361 Ha), 3801154001 (3.590 Ha) y 3801091002 (2.755 Ha). 
Finalmente, en el sector 3 se identificaron 7 UH con un área de 22.893 Ha., resaltando 
las UH 3801095001 (11.531 Ha), 3801097001 (6.155 Ha), 3801101001 (1.947 Ha) y 
3801113001 (1.079 Ha). 

 

 
- Con una extensión de 112.036, equivalente al 17% del área, corresponden 130 UH 

clasificadas como ensanchadas a ligeramente ensanchadas. Esta forma se relaciona 
con la capacidad de amortecer las crecidas súbitas, debido a la cercanía de los 
afluentes sobre los cauces principales, cumpliendo una función de regulación hídrica y 
control de sedimentos, debido a las planicies de inundación en las partes medias y bajas 
de las UH.  Dónde 72 UH se encuentran en el sector hidrográfico 1, con una extensión 
de 39.975 Ha., resaltando las UH 3801004001 (3.624 Ha), 3801187001 (2.961 Ha), 
3801001001 (2.826 Ha), 3801022006 (2.359 Ha) y 3801022002 (2.017 Ha); para el 
sector 2 se reportan 43 UH, con un área de 57.909 Ha., dónde se destacan que las UH 
corresponden a las de mayor extensión de esta categoría, se mencionan la 3801150001 
(12.062 Ha), 3801061005 (7.830 Ha), 3801137001 (5.947 Ha), 3801081001 (5.149 Ha) 
y la UH 3801091001 (4.879 Ha). Finalmente, 15 UH se localizan en el sector hidrográfico 
3, con una extensión14.152 Ha., resaltando las UH 3801107001 (4.037 Ha), 
3801109001 (2.841 Ha), 3801112001 (1.516 Ha) y 3801098001 (1.251 Ha). 

- Por último, bajo una categoría de muy ensanchada, se identificaron 34 UH con una 
extensión de 13.368 Ha, equivalente al 2% del área. Esta forma se relaciona con la 
capacidad de amortecer las crecidas súbitas, debido a la cercanía de los afluentes sobre 
los cauces principales, cumpliendo una función de regulación hídrica y control de 
sedimentos, debido a las planicies de inundación en las partes bajas de las UH. En este 
sentido, 22 UH se distribuyen en el sector hidrográfico 1, con un área de 4.938 Ha., 
resaltando las UH 3801001023 (920 Ha), 3801226004 (446 Ha), 3801010001 (443 Ha), 
3801225006 (380 Ha) y 3801001020 (332 Ha). De otro lado, con una extensión de 850 
Ha., se reportan 5 UH localizadas en el sector 2, resaltando las UH 3801080001 (277 
Ha), 3801059001 (245 Ha), 3801154006 (128 Ha) y 3801154010 (108 Ha). Finalmente, 
el sector 3 reportó 7 UH con un área de 7.579 Ha., destacando las UH mayor extensión 
en esta categoría de forma, la 3801105001 (3.687 Ha), 3801103001 (1.290 Ha), 
3801119001 (859 Ha) y 3801106001 (811 Ha). 

 



145 
 

 

Figura 58.  Mapa de forma de unidades hidrográficas del área de estudio. 

 

 

Tabla 17.  Forma de las unidades hidrográficas para la zona de estudio 

SECTOR 

HIDROGRÁFICO 

MUY 

ALARGADA 

ALARGADA A 

LIGERAMENTE 

ALARGADA 

ENSANCHADA A 

LIGERAMENTE 

ENSANCHADA 

NI ALARGADA 

NI 

ENSANCHADA 

MUY 

ENSANCHADA 
TOTAL 

UH ÁREA (HA) UH ÁREA (HA) UH ÁREA (HA) UH ÁREA (HA) UH ÁREA (HA) UH ÁREA (HA) 

1 8 90500,5 54 160064,6 72 39975,2 34 53066,6 22 4938,9 200 348545,8 

2 6 33737,0 43 87722,9 43 57909,1 17 34695,2 5 850,2 122 214914,4 

3 1 18873,7 11 38709,8 15 14151,8 7 22893,2 7 7578,9 42 102207,4 

Total general 15 143111,2 108 286497,3 130 112036,1 58 110655,0 34 13367,9 345 665667,6 

Porcentaje (%) 4 21,5 31,3 43,0 37,7 16,8 17 16,6 10 2,0 100 100,0 

             

 

5.3.4 Indicador de asimetría 

El indicador adimensional de asimetría, permite cuantificar la incidencia de una deformación 

tectónica sobre una unidad hidrográfica, y como la red hídrica puede afectarse con mayor 
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o menor fuerza entre las dos áreas ocupadas por el margen de un río (Tabla 18) (Figura 

59). 

En este sentido, con un predominio del 62,6% del proyecto, una extensión de 452.209 Ha., 

se identificaron 351 vertientes en unidades hidrográficas bajo una categoría de asimetría 

mayor, es decir, las vertientes tienen mayor amplitud en uno de sus lados, lo que puede 

conllevar a la conformación de una mejor estructura en la red hídrica, permitiendo así la 

recarga y regulación hídrica, como también evidencia una mayor planeación y ordenación 

en el uso del suelo para controlar los efectos torrenciales, de erosión y carga contaminante 

sobre los sistemas hídricos. De esta forma, 192 vertientes en el sector hidrográfico 1, con 

una extensión de 231.424 Ha., seguido por 118 vertientes en UH correspondiente al sector 

2 con 157.133 Ha., finalmente 41 vertientes identificadas en el sector 3 con 63.652 Ha.    

Por otro lado, bajo una categoría de asimetría menor se identificaron 354 vertientes, con 

una extensión 270.575 Ha., equivalente al 37,4% del área de estudio. En este sentido, estas 

zonas que presentan menor extensión en una de sus vertientes, influyendo en la capacidad 

de formación de fenómenos crecidas súbitas y de remoción en masa, debido a que la red 

hídrica en estas zonas presenta una menor estructura y conformación de la misma. De esta 

forma, 196 vertientes se localizan en el sector hidrográfico 1 con una extensión de 141.418 

Ha., se reportan 117 vertientes menores en el sector 2 con 90.602 Ha., finalmente el sector 

3 reportó 41 vertientes con 38.555 Ha. 

 

 

 

Tabla 18.  Asimetría de las unidades hidrográficas para la zona de estudio 

SECTOR 

HIDROGRÁFICO 

VERTIENTE 
TOTAL  

MAYOR MENOR 

N° 

ÁREA 

(HA) N° 

ÁREA 

(HA) N° 

ÁREA 

(HA) 

1 192 231.423,6 196 141.418,4 388 372.842,0 

2 118 157.133,1 117 90.601,8 235 247.734,9 

3 41 63.652,2 41 38.555,2 82 102.207,4 

Total general 351 452.209,0 354 270.575,3 705 722.784,3 

Porcentaje (%) 49,8 62,6 50,2 37,4 100 100 
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Figura 59.  Mapa de asimetría para las unidades hidrográficas del área de estudio. 

5.3.5 Índice Valor morfométrico  

Analizando el tamaño y forma de las unidades hidrográficas, se observa un predominio en 

toda la subzona hidrográfica de sistemas hídricos con muy alto a medio valor morfométrico, 

con una extensión total de 422.240 ha., equivalente al 83% del área del proyecto.  Estas 

unidades hidrográficas se caracterizan por presentan formas muy alargadas y 

ensanchadas, desempeñando como proxi desde lo morfométrico la función de recarga y 

regulación hídrica.  (Figura 60) (Tabla 19). 

En relación a las categorías de bajo a muy bajo valor morfométrico con el 17,2% del territorio 

y una extensión total de 114.559 Ha., son unidades hidrográficas que por su ubicación 

cercana a los cauces principales sirven de regulación y soporte de bienes y servicios 

ambientales, ya que son las que actuán almacenando los procesos de aguas altas 

(inundación) en las llanuras aluviales. 

En este sentido, la distribución interna en la SZH Río Bita se describe a continuación: 

- Bajo una categoría de muy alto valor morfométrico, se indentificaron 8 UH, con una 
extensión de 129.712 Ha., que representa el 19,5% del área. Dónde: 6 UH se localizan el 
sector hidrográfico 1 con 94.578 Ha., se destacan las UH 3801017001 (20.626 Ha), 
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3801225007 (18.387 Ha), 3801226001 (14.595 Ha) y 3801225001 (14.451 Ha); se reporta 
1 UH en el sector 2 con un área de 16.261 Ha., 3801091009; finalmente para el sector 3 se 
reportó también 1 UH con 18.874 Ha., 3801118001.  En este indicador las Intercuencas no 
se incluyen en el cauce, debido a que algunas de estas áreas no poseen cauce principal o 
un tramo del mismo, lo que imposibilita calcular la morfometria  
 

- De otro lado, se identificaron 24 UH bajo una categoría de alto valor morfométrico para 
la zona de estudio, con un área correspondiente de  192.170 Ha., equivalente al 29% del 
territorio, dónde: el sector hidrográfico 1  reportó 11 UH, con 97.295 Ha., destacándose las 
UH 3801226018 (14.941 Ha), 3801022014 (12.683 Ha), 3801226017 (11.970 Ha) y 
3801022009 (9.990 Ha); con una extensión de 60.062 Ha., y 9 UH localizadas en el sector 
2, resaltando las UH 3801169001 (16.198 Ha), 3801153001 (8.225 Ha), 3801142001 (7.559 
Ha) y 3801158010 (7.198 Ha); finalmente en el sector 3 se localizan 4 UH con una extensión 
de 34.814 Ha., destacando las UH 3801095001 (11.531 Ha), 3801124001 (11.348 Ha), 
3801130001 (6.812 Ha) y 3801123001 (5.122 Ha). 
 

- Bajo una categoría de medio valor morfométrico se reportaron 112 UH, con un área de 
229.229 Ha., equivalente al 34,4% del territorio. Dónde: 54 UH se localizan en el sector 
hidrográfico 1, con 95.790 Ha., se destacan las UH 3801001027 (8.290 Ha), 3801208001 
(7.430 Ha), 3801001004 (5.370 Ha), 3801001005 (4.168 Ha) y 3801225004 (4.026 Ha); 
para el sector 2 se reportaron 48 UH con una extensión de 109.910 Ha., se resaltan las UH 
3801150001 (12.063 Ha), 3801061005 (7.830 Ha), 3801136001 (6.361 Ha) y 3801137001 
(5.947 Ha); finalmente el sector 3 reporta 10 UH con un área de 23.529 Ha., destacando 
las UH 3801097001 (6.155 Ha), 3801115001 (4.489 Ha), 3801092001 (3.075 Ha) y 
3801100001 (2.174 Ha).        
 

- En relación a las categorías de bajo valor morfométrico, se identificaron 53 UH, con una 
extensión de 57.270 Ha., equivalentes al 8,6% del área. Dónde: 31 UH se distribuyen en el 
sector hidrográfico 1 y un área de 31.709 Ha., destacando las UH 3801004001 (3.624 Ha), 
3801187001 (2.961 Ha), 3801001001 (2.826 Ha) y 3801022006 (2.390 Ha); en el sector 2 
se localizan 16 UH con una extensión de 15.419 Ha., resaltando las UH 3801141001 (3.931 
Ha), 3801061001 (3.840 Ha), 3801084001 (1.856 Ha) y 3801062001 (1.214 Ha); finalmente 
en el sector 3 se identificaron 6 UH con 10.139 Ha., dónde se mencionan las UH 
3801107001 (4.037 Ha), 3801109001 (2.841 Ha) y 3801113001 (1.079 Ha). Por su 
ubicación en vertientes medias, estas UH desde el proxi morfométrico cumplen la función 
soporte de bienes y servicios ambientales. 
 

- Por último, se identificaron 148 UH, bajo una categoría de muy bajo valor morfométrico 
con una extensión de 57.289 Ha., equivalente al 8,6% del territorio. Dónde: 88 UH se 
encuentran distribuidas en el sector hidrográfico 1 con un área de 29.174 Ha., resaltando 
las UH 3801174010 (1.420 Ha), 3801001002 (1.395 Ha), 3801001025 (1.180 Ha) y 
3801001008 (984 Ha); en el sector 2 se localizan 40 UH con un área de 13.263 Ha., 
destacando las UH 3801154023 (1.457 Ha), 3801165001 (995 Ha), 3801154002 (767 Ha) 
y 3801091007 (682 Ha); finalmente se reportaron 20 UH para el sector hidrográfico 3 con 
14.852 Ha., resaltando las UH 3801105001 (3.687 Ha), 3801112001 (1.516 Ha) como las 
de mayor extensión para la zona de estudio, seguido por la UH 3801103001 (1.290 Ha) y 
3801098001 (1.251 Ha).    

                .  
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Figura 60. Mapa de valor morfométrico para las unidades hidrográficas del área de estudio. 

 

Tabla 19. Valor morfométrico de las unidades hidrográficas para la zona de estudio 

SECTOR 

HIDROGRÁFICO 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO TOTAL 

N° 

ÁREA 

(HA) N° 

ÁREA 

(HA) N° 

ÁREA 

(HA) N° 

ÁREA 

(HA) N° 

ÁREA 

(HA) N° 

ÁREA 

(HA) 

1 6 94.577,6 11 97.294,6 54 95.789,6 31 31.709,4 88 29.174,5 190 348.545,8 

2 1 16.261,0 9 60.062,0 48 109.910,0 16 15.418,6 40 13.262,8 114 214.914,4 

3 1 18.873,7 4 34.813,8 10 23.529,1 6 10.138,8 20 14.852,0 41 102.207,4 

Total general 8 129.712,3 24 192.170,4 112 229.228,7 53 57.266,9 148 57.289,3 345 665.667,6 

Porcentaje (%) 2 19,5 7 28,9 32 34,4 15 8,6 43 8,6 100 100 

 

 

 

5.3.6 Indicador de Razón de bifurcación  

La razón de bifurcación (Rb) permite determinar el grado de enmarañamiento de una red 

de drenaje, la cual puede relacionarse con diferentes respuestas a crecidas súbitas de los 

sistemas hídricos en un territorio o conocer las posibles zonas de inundación en el sistema 
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hídrico, y otras variables como la forma.  De esta manera, unidades más ensanchadas 

presentan una menor razón de bifurcación y por ende un mayor riesgo de crecidas bruscas 

en la desembocadura (Figura 61) (Tabla 20).  

- Bajo una categoría de razón de bifurcación muy alta (≥ 3‹4), con una extensión de 
297.147 Ha., equivalentes al 10 % del territorio, se identificaron 62 UH para la zona de 
estudio. En este sentido, para el sector hidrográfico 1 se reportaron 33 UH, con una 
extensión de 155.644 Ha., se destacan las UH 3801225007 como la de mayor extensión 
(198.387 Ha) para esta categoría, seguida por 3801022001 (13.758 Ha), 3801188001 
(12.760 Ha) y 3801022014 (12.683 Ha). De otro lado, 19 UH se localizan en el sector 2, 
con 97.414 Ha., dónde se destacan las UH 3801169001 (16.198 Ha), 3801150001 
(12.063 Ha), 3801153001 (8.225 Ha) y 3801061005 (7.830 Ha). Finalmente, con 10 UH 
distribuidas en el sector hidrográfico 3, con una extensión de 44.089 Ha., se resaltan las 
UH 3801095001 (11.531 Ha), 3801124001 (11.348 Ha), 3801130001 (6.812 Ha) y 
3801123001 (5.122 Ha) (Tabla 20). 
 

- Con una categoría de razón de bifurcación alta (≥ 3‹4), con una extensión de 240.442 
Ha., equivalentes al 10 % del territorio, se identificaron 81 UH. La distribución para el 
sector 1, corresponde a 35 UH, con una extensión de 107.684 Ha., se destacan las UH 
3801017001 como la de mayor área (20.626 Ha) para esta categoría, seguida por 
3801226018 (14.940 Ha), 3801225001 (14.451 Ha), 3801001004 (5.370 Ha) y 
3801174001 (5.136 Ha). De otro lado, 35 UH se localizan en el sector hidrográfico 2, 
con una extensión de 91.063 Ha., resaltando las UH 3801091009 (16.261 Ha), 
3801142001 (7.559 Ha), 3801070001 (6.349 Ha). Finalmente, para el sector 3 con un 
área de 41.695 Ha., se localizan 11 UH, de las cuales se destacan las UH 3801097001 
(6.155 Ha), 3801107001 (4.037 Ha), 3801092001 (3.075 Ha) y 3801109001 (2.841 Ha). 

 

 
- Se reportan 3 UH, bajo la categoría de razón de bifurcación media (≥3 - ≤4), con una 

extensión de 994 Ha., equivalente al 1% del área del proyecto. Se destaca que esta 
categoría se encuentra restringida para los sectores hidrográficos 1 y 2. En este sentido, 
2 UH se encuentran en el sector 1, con un área de 902 Ha., de las cuales se mencionan 
las UH 3801201001 (523 Ha) y 3801225006 (380 Ha). La UH restante 3801154011, con 
un área de 92 Ha., se localiza en el sector 2.  
 

- Con una categoría de razón de bifurcación baja, se identificaron 198 UH, con una 
extensión de 126.888 Ha., equivalentes al 19% del proyecto. De esta manera, 120 UH 
se distribuyen en el sector 1 con una extensión de 84.315 Ha., se resalta que 
corresponde a las mayores extensiones de esta categoría las UH 3801226001 (15.596 
Ha), 3801022009 (9.990 Ha), 3801001006 (6.177 Ha) y 3801226016 (2.936 Ha). De 
otro lado, para el sector 2 se identificaron 58 UH, con un área de 26.150 Ha., se resaltan 
las UH 3801064001 (2.507 Ha), 3801090001 (2.443 Ha), 3801075001 (1.448 Ha) y 
3801088001 (1.418 Ha). Finalmente, para el sector 3 se reportaron 20 UH, con una 
extensión de 16.424 Ha., dónde se resaltan las UH 3801105001 (3.687 Ha), 
3801100001 (2.174 Ha), 3801103001 (1.290 Ha) y 3801113001 (1.097Ha). 

 

- Por último, se encontró 1 UH (3801162001), bajo una categoría de razón de bifurcación 
muy baja (‹1), equivalentes a 196 Ha., equivalente al 0,03 % del área de estudio. La 
cual se distribuye únicamente en el sector hidrográfico 2.   
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Figura 61.  Mapa de razón de bifurcación para las unidades hidrográficas del área de 
estudio. 

Tabla 20.  Razón de Bifurcación de las unidades hidrográficas para la zona de estudio 

SECTOR 

HIDROGRÁFICO 

TORRENCIALID

AD MUY ALTA 

TORRENCIALIDAD 

ALTA 

TORRENCIALIDAD 

MEDIA 

TORRENCIALIDAD 

BAJA 

TORRENCIALIDAD 

MUY BAJA 
TOTAL 

UH 

ÁREA 

(HA) UH ÁREA (HA) UH ÁREA (HA) UH ÁREA (HA) UH ÁREA (HA) UH 

ÁREA 

(HA) 

1 33 

155.644,

2 35 107.684,0 2 902,5 120 84.315,0     190 

348.545,

8 

2 19 97.414,3 35 91.063,2 1 91,7 58 26.149,6 1 195,6 114 

214.914,

4 

3 10 44.088,9 11 41.695,0     20 16.423,6     41 

102.207,

4 

Total general 62 

297.147,

4 81 240.442,2 3 994,2 198 126.888,2 1 195,6 345 

665.667,

6 

Porcentaje (%) 10 44,64 10 36,12 1 0,15 35 19,06 0 0,03 100 100 

5.3.7 Indicador de densidad de drenaje 

La densidad de drenaje (Dd), entendida como la complejidad y desarrollo del sistema de 

drenaje de una unidad de análisis, representa la capacidad que tiene una UH para regular, 

almacenar y liberar el flujo hídrico, debido a la robustez de la red de drenaje, cómo también 
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alertar de los posibles sistemas hídricos que pueden formar crecidas súbitas y contribuir a 

la erosión.   

Para la zona de estudio se encontró que existe un predominio del 67,0% de sistemas 
hídricos con una media y baja capacidad de drenaje, correspondientes a una extensión de 
1.947.086,2 Has, lo que denota transportes de sedimentos, conformación de sistemas 
arenosos y humedales, que cumplen la función de regulación y soporte del flujo hídrico que 
conllevan a la posible pérdida ecosistémica por la colmatación de zonas bajas 
(depresiones) (Figura 62) ( 

Tabla 21). 

Se resalta que la zona de estudio, aproximadamente en un 20%, las unidades hidrográficas 

se clasifican como alta y mediana densidad de drenaje, desde el proxi morfométrico 

cumplen la función de provisión de agua y soporte de nutrientes para tierras bajas, 

consideradas espacios de alta funcionalidad por la captación de agua de lluvia y 

encausamiento de la escorrentía, fortaleciendo la red hídrica en la vierte derecha del sector 

hidrográfico 1 y zona central del sector 2. En este sentido, la planificación hidrológica y del 

paisaje debe conjugarse robustamente de forma tal que se encamine a minimizar la fuerza 

del agua (escorrentía) y mejorar la infiltración por medio de la conectividad del sistema de 

la red drenaje.  

De otro lado, correspondiente al 80% del área de estudio, se destacan las UH bajo una 

categoría de densidad de drenaje como baja y muy baja densidad de drenaje, cumpliendo 

como proxi una función de regulación hídrica y soporte de bienes y servicios ambientales.  

Espacios hidrológicos de alto valor por la capacidad de amortecer el flujo hídrico y de 

filtración y absorción de nutrientes, por tanto, las actividades de manejo del paisaje deben 

ser encaminadas a mantener esta función por medio de aprovechamiento sostenible y 

conectividad hídrica funcional. 

Conforme lo expuesto, la distribución de las unidades hidrográficas (UH) en la zona de 

estudio, se relaciona a continuación: 

- Con una categoría de alta densidad de drenaje, se encuentran 3 UH, con una 
extensión de 368haHa., equivalentes al 0,1% del área de estudio. Dónde 2 UH se 
localizan en el sector hidrográfico 1, con un área de 277 Ha, se destacan las UH 
3801039001 (131 Ha) y 3801214001 (146 Ha); la restante UH se localiza en el sector 
2, 3801154011 con 92 Ha.  
 

- Se reportaron 118 UH, con media densidad de drenaje y una extensión de 131.151 
Ha.; equivalente al 19,7% del área de estudio. En este sentido, 73 UH se ubican en el 
sector 1, con 65.553 Ha, se mencionan las UH 3801208001 (7.431 Ha), 3801055001 
(6.492 Ha), 3801173001 (5.558 Ha), y 3801205001 (3.143 Ha); para el sector 2 se 
reportan 38 UH con una extensión de 58.390 Ha., dónde se resaltan las UH 3801169001 
(16.198 Ha) y 3801153001 (8.225 Ha) como las de mayor extensión, seguido por 
3801076001 (4.081 Ha) y 3801145001 (3.903 Ha). Finalmente, 7 UH se localizan en el 
sector hidrográfico 3, con un área de 7.207 Ha., se mencionan las UH 3801115001 
(4.489 Ha), 3801132001 (1.592 Ha), 3801120001 (356 Ha), 3801121001 (304 Ha) y 
3801125001 (284 Ha).  
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- Lo relacionado con la categoría de baja densidad de drenaje, se identificaron 162 UH, 
con una extensión de 279.245 Ha., equivalente al 41,9% del área de estudio. De esta 
manera, 74 UH se distribuyen en el sector hidrográfico 1, con un área de 88.890 Ha., 
se mencionan las UH 3801188001 (12.760 Ha), 3801044001 (8.756 Ha), 3801001027 
(8.290 Ha) y 3801225004 (4.026 Ha); el sector 2 reportó 64 UH, con 124.740 Ha., dónde 
se destacan las UH 3801150001 (12.063 Ha), 3801061005 (7.830 Ha), 3801142001 
(7.559 Ha) y 3801158010 (7.198 Ha). Finalmente, 24 UH se localizan en el sector 3 con 
un área de 65.616 Ha., resaltando las UH 3801095001 (11.531 Ha), 3801124001 
(11.348 Ha), 3801097001 (6.155 Ha) y 3801123001 (5.122 Ha). 
 

- Por último, bajo una categoría de muy baja densidad de drenaje, se reportan 62 UH, 
con una extensión de 254.903 Ha., equivalente al 38,3%. En este sentido, para el sector 
hidrográgico 1, se identificaron 41 UH, con 193.827 Ha., dónde se resaltan las UH 
3801017001 (20.626 Ha), 3801225007 (18.387 Ha), 3801226018 (14.940 Ha) y 
3801226001 (14.596 Ha); 11 UH se localizan en el sector 2, con una extensión de 
31.692 Ha., se mencionan las UH 3801091009 (16.261 Ha), 3801091001 (4.879 Ha), 
3801064001 (2.507 Ha) y 3801090001 (2.443 Ha). Finalmente, el sector 3 reportó 10 
UH, con 29.384 Ha., y se destacan las UH 3801118001 (18.874 Ha), 3801105001 (3.687 
Ha), 3801100001 (2.174 Ha) y 3801119001 (859 Ha). 

 

 

Figura 62.  Mapa de densidad de drenaje para las unidades hidrográficas del área de 
estudio. 
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Tabla 21.  Densidad de Drenaje de las unidades hidrográficas. 

SECTOR 

HIDROGRÁFICO 

ALTA DENSIDAD 

DE DRENAJE 
MEDIA DENSIDAD 

DE DRENAJE 

BAJA DENSIDAD 

DE DRENAJE 

MUY BAJA 

DENSIDAD DE 

DRENAJE 

TOTAL 

UH ÁREA (HA) UH ÁREA (HA) UH ÁREA (HA) UH ÁREA (HA) UH ÁREA (HA) 

1 2 276,6 73 65.552,9 74 88.889,7 41 193.826,6 190 348.545,8 

2 1 91,7 38 58.390,5 64 124.739,8 11 31.692,4 114 214.914,4 

3     7 7.207,4 24 65.615,8 10 29.384,2 41 102.207,4 

Total general 3 368,3 118 131.150,8 162 279.245,3 62 254.903,2 345 665.667,6 

Porcentaje (%) 1 0,1 34 19,7 47 41,9 18 38,3 100 100,0 

 

5.3.8 Indicador de Jerarquización de cauces 

La jerarquización de cauces permite conocer la estructura de la red de drenaje, la capacidad 

de transporte y la eficiencia que tiene un sistema hídrico para regular la lluvia en forma de 

escorrentía y el orden de flujo hacia tierras bajas, es decir, muestra la evolución del sistema 

hídrico en el paisaje y la oferta ambiental evidenciada en cauces de diversos órdenes 

(Figura 63). 

Según el método de (Strahler, 1986), la jerarquía u orden aumenta cuando dos cauces del 

mismo orden confluyen a un mismo cauce, es decir, dos cauces de orden 1, darían una 

jerarquía de 2 y así sucesivamente.  Para la región hídrica de estudio, se encontró una 

estructura hidrográfica robusta con un orden jerárquico mayor de 6 sobre ríos principales, 

que corresponde a 2 cauces, evidenciando la complejidad en la red hídrica y la importancia 

de iniciar estudios desde la planificación hidrológica como elemento de manejo, 

investigación y gestión conjunta con los actores del territorio. 

El área de estudio presenta una favorable potencialidad de riqueza de agua, representada 

en la dinámica superficial de provisión, regulación y soporte, evidenciado por la existencia 

de un gran número de cuerpos de agua loticos, que constituyen el sistema de movilidad y 

transporte de los ríos en los diferentes planos y terrazas de acumulación hídrica, las cuales 

son especializadas en la alimentación y filtración del flujo hídrico, por medio de la estructura 

de la red hídrica. 

Hidrográficamente el Río Bita, presenta una longitud total de 7.182 Km representados en 

5.070 cauces, siendo los cauces de orden 5 y 6, los de mayor jerarquía, con 252 km 

representados en 5 cauces y 510 km representados en 1 cauce respectivamente, 

evidenciando una alta fragilidad desde la parte alta y media del sistema hídrico.  

De esta manera, y conforme se expresó anteriormente en relación a la jerarquía de 

corrientes o ríos analizados, presentan un alta conformación de la red de drenaje, en la 

parte alta de la subzona convirtiéndola en la zona de recarga hídrica  y dando inicio al 

servicio ecosistémico de provisión y regulación hídrica, representando el 97% del total de 

cauces en relación a los órdenes 1, 2 y 3, los cuales dan origen a 6.085 Km del total de la 

subzona hidrográfica (7.182 km total), y están distribuidos porcentualmente teniendo como 

referencia los órdenes mencionados: Orden 1 con un 74,3%, orden 2 con 18% y orden 3 

con 5,1% Tabla 2.   
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Por lo anterior, la alta frecuencia en cauces de estos órdenes, representa una elevada 

dependencia para la sobrevivencia y conectividad de estos sistemas hídricos, pues casi 

todo el flujo de agua nace en estos cauces, convirtiéndolos en elementos estratégicos 

desde la planificación hidrológica y análisis del paisaje (por su estructura, composición y 

función), ya que se localizan en la zona de recarga hídrica y requieren de una mirada 

consciente desde la función del paisaje, en donde la planificación en el uso del suelo, es 

decisivo para la integridad de las UH y la funcionalidad de los ecosistemas preservando y 

manteniendo los bienes y servicios ecosistémicos.  

Es importante mencionar que la toponimia asociada es escaza, lo que impidió 

significativamente la identificación de ríos, caños y quebradas, por tal motivo se recomienda 

iniciar este proceso desde el conocimiento local en donde se identifican los nombres 

comunes que son empleados por los pobladores, permitiendo una aproximación al servicio 

ecosistémico cultural como elemento integrador de lo cultural del agua en el significado 

territorial. 

 

 

Figura 63.  Mapa de jerarquía de cauces para las unidades hidrográficas del área de 
estudio. 
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Tabla 22.  Orden y longitud de cauces para la subzona hidrográfica del rio Bita 

SUBZONA 

HIDROGRÁFICA 

1 2 3 4 5 6 TOTAL  

N° KM N° KM N° KM N° KM N° KM N° KM N° KM 

Río Bita (3801) 3.767 3.854,8 913 1.461,1 258 769,5 127 334,2 4 252,3 1 510,4 5.070 7.182,2 

Porcentaje (%) 74,3 53,671 18 20,343 5,1 10,7 2,5 4,65 0,08 3,51 0,02 7,11 100 100 

 

5.3.9 Indicador de Sinuosidad total 

La sinuosidad total representa la capacidad de una unidad hidrológica en el desarrollo de 

meandros en el cauce principal.  Así, el predominio de unidades hidrográficas planas, 

representa un valor bajo en el indicador, lo que se correlaciona con baja velocidad del 

flujo de agua y la consecuente contribución en la baja formación de meandros. 

Cabe mencionar que este indicador, no se calculó para las intercuencas, debido a que la 

estructura de las mismas, constituye una zona de tránsito de los ríos principales y al 

interior la estructura de la red de drenaje es menor al orden 3 (Figura 64).   

- En la categoría de sinuosidad regular, se encontraron a 6 UH, con una extensión de 

15.596 Ha., equivalente al 2,3% del proyecto. Estás UH tiene la característica intrínseca 

de representar elementos de amortiguamiento regulado desde las partes altas a las 

zonas bajas, debido a la homogeneidad en estructura de la red hídrica, la cual imprime 

armonía al transporte de agua por el cauce principal, desempeñando la función de 

regulación hídrica.  En este sentido, el sector hidrográfico 1, reportó 4 UH con un área 

de 13.863 Ha., destancando las UH  3801044001 (8.756 Ha), 3801034001 (2.867 Ha), 

3801193001 (2.001 Ha) y 3801212001 (239 Ha). De otro lado, el sector 2 reportó 1 UH, 

3801088001     con 1.418 Ha. Finalmente el sector 3, con 1 UH  3801129001, de 311 

Ha.  

 

- Con una sinuosidad rectilínea, se encontraron 251 UH, con una extensión de 371.747 

Ha., equivalente al 55,8% del área, la característica más determinante es la capacidad 

de formar rápidamente crecidas súbitas y sobre todo el arrastre de materiales a tierras 

bajas, contribuyendo a la colmatación y erosión de las partes altas, cumpliendo la 

función de provisión y soporte de nutrientes para las partes bajas (Tabla 23).  Dentro de 

estas se encuentran, 133 UH localizadas en el sector hidrográfico 1, con una extensión 

de 193.291 Ha., se destacana las UH 3801226018 (14.940 Ha), 3801226001 (14.596 

Ha), 3801225001 (14.451 Ha) y 3801022001 (13.758 Ha); el sector 2 reportó 90 UH, 

129.799 Ha., destancando las UH 3801091009 (16.261 Ha), 3801061005 (7.830 Ha), 

3801158010 (7.198 Ha) y 3801136001 (6.361 Ha). Finalmente, 28 UH se encuentran 

en el sector 3, con una extensión de 48.657 Ha., se resaltan las UH 3801130001 (6.812 

Ha), 3801097001 (6.155 Ha), 3801123001 (5.122 Ha) y 3801115001 (4.489 Ha). 

 

  

- Por último, bajo una categoría de sinuosidad transicional, se identificaron 88 unidades 

hidrográficas, con una extensión de 278.329 Ha., equivalente al 41,8% del área de 
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estudio. Estás UH se caracterizan por presentar un comportamiento regulado desde su 

cabecera a las partes bajas, función de regulación hídrica.  En este sentido, 53 UH se 

distribuyen en el sector hidrográfico 1, con área de 141.392 Ha., se resaltan las UH 

3801017001 (20.626 Ha), 3801225007 (18.387 Ha), 3801022009 (9.990 Ha) y 

3801001027 (8.290 Ha); se identificaron 23 UH localizadas en el sector 2, con 83.697 

Ha., se mencnioan las UH 3801169001 (16.198 Ha), 3801150001 (12.063 Ha), 

3801153001 (8.225 Ha) y 801142001 (7.559 Ha). Finalmente, 12 UH se reportaron en 

el sector 3, con un área de 53.240 Ha., dónde se destancan las UH 3801118001 (18.874 

Ha), 3801095001 (11.531 Ha), 3801124001 (11.348 Ha) y 3801109001 (2.841 Ha).         .   

 

Figura 64.  Mapa de sinuosidad total para las unidades hidrográficas del área de estudio. 

 

 

Tabla 23.  Sinuosidad total de las unidades hidrográficas para la zona de estudio 

SECTORES 

HIDROGRÁFICOS 

REGULAR RECTILINEO TRANSICIONAL TOTAL 

UH 

ÁREA 

(HA) UH 

ÁREA 

(HA) UH 

ÁREA 

(HA) UH 

ÁREA 

(HA) 

1 4 13.862,6 133 193.290,8 53 141.392,4 190 348.545,8 
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2 1 1.418,4 90 129.799,3 23 83.696,7 114 214.914,4 

3 1 310,6 28 48.656,6 12 53.240,2 41 102.207,4 

Total general 6 15.591,6 251 371.746,7 88 278.329,3 345 665.667,6 

Porcentaje (%) 2 2,3 73 55,8 26 41,8 100 100,0 

 

5.3.10 Índice de Valor Sistema de Drenaje 

El índice del sistema de drenaje, que integra los índices de razón de bifurcación, densidad 

de drenaje, jerarquización de cauces, sinuosidad y tiempo de concentración, permite 

como proxi visualizar el comportamiento hidrológico y define el estado en que se 

encuentra a partir de la capacidad de su sistema de drenaje. 

En este sentido, para la zona del proyecto se identificaron unidades hidrológicas, que van 
desde una categoría desde muy alta estructura en su sistema de drenaje, alta, media, baja 
y muy baja estructura en su sistema de drenaje. (Figura 65 y Tabla 24).  

Por lo anterior, se identificaron 28 UH, con una extensión de 142.575 Ha., equivalente al 
21,4% del área del proyecto bajo una categoría de muy alta estructura en su sistema de 
drenaje. Dónde: 16 UH se localizan en el sector hidrográfico 1 con un área de 61.305 Ha., 
resaltando las UH 3801188001 (12.760 Ha), 3801044001 (8.756 Ha), 3801001027 (8.290 
Ha) y 3801208001 (7.430 Ha); se identificaron 9 UH para el sector 2 con 53.901 Ha., 
resaltando las UH 3801169001 (16.198 Ha), 3801150001 (12.063 Ha), 3801153001 (8.225 
Ha) y 3801137001 (5.947 Ha); finalmente en el sector hidrográfico 3 se reportaron 3 UH 
con 27.367 Ha, donde se mencionan las UH 3801095001 (11.531 Ha), 3801124001 (11.348 
Ha) y 3801115001 (4.489 Ha). La ubicación de estas UH en las partes altas y medias de la 
subzona hidrográfica, las convierte en zonas estratégicas para la provisión recurso hídrico 
e inicio de la red hídrica, conforman los nacimientos o zonas de recarga hídrica. 

De otro lado, se identificaron 79 UH, correspondiente a la categoría de alta estructura en 

su sistema de drenaje, equivalente al 28,6% del territorio y una extensión de 190.697 

Ha. Dónde: 38 UH se identificaron en el sector hidrográfico 1 con 81.046 Ha., 

mencionando las UH 3801225007 (18.387 Ha), 3801001026 (7.804 Ha), 3801225004 

(4.026 Ha) y 3801024001 (3.839 Ha); para el sector 2 se identificaron 30 UH con una 

extensión de 85.152 Ha., resaltando las UH 3801024001 (7.3830 Ha), 3801142001 (7.559 

Ha), 3801158010 (7.198 Ha) y 3801136001 (6.361 Ha); finalmente para el sector 

hidrográfico 3 se identificaron 11 UH con 24.500 Ha., desatancando las UH 3801130001 

(6.812 Ha), 3801123001 (5.122 Ha), 3801109001 (2.841 Ha) y 3801101001 (1.947 Ha). 

Se localizan en zonas de curvas en el transito del río, mayoritariamente en las partes altas 

y medias del área de estudio, como aproximación a los servicios ambientales hídrológicos 

desde la morfometria, desempeñan la función de provisión y regulación hídrica.  

Con una categoría de media estructura en su sistema de drenaje, se identificaron 45 

UH, con una extensión de 207.209 Ha., equivalente al 31,1%% del área de estudio. 

Dónde: 20 UH se localizan en el sector hidrográfico 1 con una extensión de 122.047 Ha., 

se resaltan las UH 3801017001 (20.626 Ha), 3801226018 (14.940 Ha), 3801225001 

(14.451 Ha) y 3801022001 (13.758 Ha); 17 UH se localizan en el sector 2 con un área de 

50.935 Ha., se mencionan las UH 3801091009 (16.260 Ha), 3801068001 (5.601 Ha), 

3801074001 (3.981 Ha) y 3801061001 (3.840 Ha); finalmente las 8 UH restantes se 



159 
 

ubican en el sector hidrográfico 3 con una extensión de 34.227 Ha., mencionando las UH 

3801118001 (18.874 Ha), 3801097001 (6.155 Ha), 3801097001 (4.037 Ha) y 3801092001 

(3.075 Ha). Estás UH por su localización en las SZH, prioritariamente en la parte alta, 

media y como aproximación morfométrica pueden desempeñar la función de regulación 

hídrica. 

Por otro lado, se identificaron 76 UH bajo una categoría de baja estructura en su 

sistema de drenaje, con una extensión de 30.142 Ha., equivalente al 4,5% del área. 

Dónde: 47 UH se distribuyen en el sector hidrográfico 1 con un área de 19.457 Ha., 

resaltando las UH 3801001001 (2.827 Ha), 3801193001 (2.001 Ha), 3801020004 (1.524 

Ha) y 3801034004 (1.448 Ha); lo relacionado al sector 2 se identificaron 22 UH, con una 

extensión de 7.536 Ha., resaltando las UH 3801075001 (1.508 Ha), 3801089001 (1.009 

Ha), 3801060001 (986 Ha) y 3801135001 (633 Ha); finalmente con 7 UH identificadas en 

el sector hidrográfico 3 y una extensión de 3.149 Ha., mencionando las UH  (1.251 Ha), 

3801128001 (764 Ha),  3801111001 (426 Ha), 3801121001 (304 Ha) y 3801110001 (221 

Ha). Estás unidades hidrográficas por su localización en la SZH pueden desempeñar 

como proxi la función de regulación hídrica y soporte de bienes y servicios ambientales. 

Por último, bajo una categoría de muy baja estructura en su sistema de drenaje, se 

identificaron 117 UH, con una extensión de 95.045 Ha., equivalente al 14,3% del área. 

Dónde: 69 UH se identificaron en el sector hidrográfico 1 con una extensión de 64.689 

Ha., mencionando las UH 3801226001 (14.596 Ha), 3801022009 (9.990 Ha), 3801001006 

(6.177Ha) y 3801226016 (2.936 Ha); para el sector 2 se identificaron 36 UH con un área 

de 17.391 Ha., mencionando las UH 3801064001 (2.507 Ha), 3801090001 (2.443 Ha), 

3801069001 (1.269 Ha) y 3801091003 (973 Ha); finalmente el sector hidrográfico 3 

reporta 12 UH con una extensión de 12.964 Ha., destacando las UH 3801105001 (3.687 

Ha), 3801100001 (2.174 Ha), 3801103001 (1.290 Ha), 3801113001 (1.079 Ha) y 

3801119001 (859 Ha). Estás UH por su localización en la SZH pueden desempeñar la 

función de soporte de bienes y servicios ambientales. 
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Figura 65.  Mapa de valor sistema de drenaje para las unidades hidrográficas del área de 
estudio. 

 

Tabla 24.  Valor sistema de drenaje para las unidades hidrográficas del área de estudio. 

Sector 

Hidrográfico 
Muy alta estructura Alta estructura Media estructura 

Baja 

estructura Muy baja estructura Total 

N° Área (Ha) N° Área (Ha) N° Área (Ha) N° Área (Ha) N° Área (Ha) N° Área (Ha) 

1 16 61.305,5 38 81.046,0 20 122.047,5 47 19.457,3 69 64.689,5 190 348.545,8 

2 9 53.900,8 30 85.151,9 17 50.934,8 22 7.535,8 36 17.391,1 114 214.914,4 

3 3 27.368,6 11 24.498,9 8 34.226,9 7 3.148,6 12 12.964,4 41 102.207,4 

Total general 28 142.574,9 79 190.696,8 45 207.209,3 76 30.141,7 117 95.045,0 345 665.667,6 

Porcentaje (%) 8,1 21,4 22,9 28,6 13,0 31,1 22,0 4,5 33,9 14,3 100 100 

 

 

5.3.11 Indicador de la pendiente media 

El valor promedio de la pendiente de las unidades hidrográficas, se constituye como 

elemento determinante para el comportamiento del flujo de agua, en lo específico a 

escorrentía y rendimiento hídrico (Figura 66), por influir en la estructura del paisaje para 
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cada unidad de análisis.  Para este índice se empleó el método de natural breaks (Jenks), 

por medio del software Arcgis 10.2 con la finalidad de diferenciar mejor la pendiente y evitar 

tanta homogeneidad del paisaje, por tal motivo se presentan categorías que varían desde 

plano a ligeramente escarpada (Tabla 25). 

 

Figura 66.  Mapa de pendiente media para las unidades hidrográficas del área de estudio. 

- Con una categoría de ligeramente inclinado y una extensión de 28.020 Ha., 
correspondiente al 4,2% del área, se identificaron 38 UH. Estás unidades hidrográficas 
desempeñan la función de provisión y regulación hídrica, debido a la estructura e 
inclinación, dando como resultado zonas de pantano temporales. En este sentido, 12 
UH están localizadas en el sector hidrográfico 1, con 15.481 Ha., dónde se destacan las 
UH 3801208001 (7.431 Ha), 3801213001 (2.615 Ha), 3801211001 (1.387 Ha) y 
3801210001 (1.354 Ha); con una extensión de 5.847 Ha., se reportan 16 UH en el sector 
2, destacándose las UH 3801154012 (1.747 Ha), 3801135001 (633 Ha), 3801073001 
(541 Ha) y 3801147001 (475 Ha). Finalmente, para el sector 3 se identificaron 10 UH, 
con 6.692 Ha., dónde se resaltan las UH 3801101001 (1.947 Ha), 3801103001 (1.290 
Ha), 3801113001 (1.079 Ha) y 3801094001 (607 Ha).   
 

- Por último, se encontraron 307 UH, bajo una categoría de relieve plano, con un área 
de 637.647 Ha., correspondiente al 95,8% del área. La ubicación de estas zonas en el 
paisaje, representan elementos de manejo y planificación ambiental e hidrológica, 
debido a que cumplen la función de regulación y soporte de bienes y servicios 



162 
 

ambientales, se convierten en las unidades hidrográficas filtradoras de agua, como 
también las que reciben los mayores aportes por nutrientes y contaminantes, alterando 
la dinámica de auto filtración de humedales, planos inundables y la conectividad hídrica 
para el mantenimiento de estos servicios ecosistémicos. De esta manera, 178 UH se 
encuentran distribuidas en el sector hidrográfico 1, con un área de 333.065 Ha., se 
destacan las UH 3801017001 (20.626 Ha), 3801225007 (18.387 Ha), 3801226018 
(14.940 Ha) y 3801226001 (14.596 Ha); se identificaron 98 UH localizadas en el sector 
2 con una extensión de 209.066 Ha., dónde se resaltan las UH 3801091009 (16.261 
Ha), 3801169001 (16.198 Ha), 3801150001 (12.063 Ha) y 3801153001 (8.225 Ha). 
Finalmente, para el sector 3 con un área de 95.515 Ha., se reportan 31 UH, en dónde 
se destacan las UH 3801118001 (18.874 Ha), 3801095001 (11.531 Ha), 3801124001 
(11.348 Ha) y 3801130001 (6.812 Ha). 
 

Tabla 25.  Pendiente Media de las unidades hidrográficas para la zona de estudio 

SECTORES 

HIDROGRÁFICOS 

LIGERAMENTE 

INCLINADO PLANO TOTAL 

UH ÁREA (HA) UH 

ÁREA 

(HA) UH 

ÁREA 

(HA) 

1 12 15.480,88 178 333.064,93 190 348.545,81 

2 16 5.847,91 98 209.066,46 114 214.914,37 

3 10 6.691,94 31 95.515,51 41 102.207,44 

Total general 38 28.020,72 307 637.646,90 345 665.667,62 

Porcentaje (%) 11,0 4,2 89 95,8 100 100 

 

5.3.12 Índice Complejidad Hídrica 

A partir de los indicadores complejidad valor morfométrico, sistema drenaje, anteriormente 

calculados, se construye el mapa de Complejidad hídrica. De esta manera, se pretende 

conocer como primera aproximación, la complejidad en las unidades hidrográficas, 

integrando particularidades geométricas, morfométricas y de dinámica fluvial, que permitan 

desde estos componentes conocer preliminarmente el comportamiento del paisaje en 

términos de agua.   

Por su ubicación geográfica en el país y sus características climáticas y geomorfológicas, 

la región hidrográfica, se caracteriza por presentar zonas que van desde muy baja, baja, 

media, alta y muy alta complejidad morfométrica, lo que evidencia diferentes 

comportamientos en las subzonas hidrográficas (SZH), influido por la ubicación, distribución 

y función de las UH, teniendo en cuenta las características regionales que le dan una 

particularidad en su dinámica hídrica, la red de drenaje que la configura, la capacidad de 

amortecer crecidas, o al contrario, la propensión a formarlas (Figura 67, Tabla 26). 

En este orden de ideas, con una categoría de muy alta complejidad hídrica se 

identificaron 21 UH, con una extensión de 209.129 Ha., dónde: 12 UH se encuentran en el 

sector hidrográfico 1 con un área de 113.482 Ha., se resaltan las UH 3801017001 (20.626 

Ha), 3801225007 (18.387 Ha), 3801225001 (14.451 Ha) y 3801022001 (13.378 Ha); en el 

sector 2 se reportan 6 UH con una extensión de 53.894 Ha., se destacan las UH 
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3801091009 (16.621 Ha), 3801169001 (16.199 Ha), 3801153001 (8.225 Ha) y 3801142001 

(7.558 Ha); finalmente las 3 UH restantes se localizan en el sector 3 con una extensión de 

41.753 Ha., se mencionan las UH 3801118001 (18.874 Ha), 3801095001 (11.531 Ha) y 

3801124001 (11.348 Ha). Estas UH se localizan en zonas fuertemente inclinadas, sistemas 

de drenaje bien estructurado, las cuales conforman como proxi zonas de recarga y 

regulación hídrica.  Unidades hidrográficas con esta categoría cumplen como proxi la 

función de regulación, debido a la estructura e inclinación, dan como resultado zonas de 

pantano temporales, presentan un sistema de drenaje bien estructurado, que contribuye a 

la formación de crecidas repentinas, convirtiéndose en la zona de recarga y regulación 

hídrica.   

Se presentan 41 UH con una categoría de alta complejidad, que equivalen al 31,1%, y una 

extensión de 206.791 Ha., dónde 19 UH se localizan en el sector hidrográfico 1, con un 

área de 116.194 Ha., se resaltan las UH 3801226018 (14.940 Ha), 3801226001 (14.596 

Ha), 3801022014 (12.683 Ha) y 3801226017 (11.970 Ha); se reportan 18 UH en le sector 

2 con 75.226 Ha., se mencionan las UH 3801150001 (12.063 Ha), 3801158010 (7.198 Ha), 

3801136001 (6.361 Ha) y 3801070001 (6.349 Ha); finalmente las 4 UH se localizan en el 

sector 3 con 18.371 Ha., se mencionan las UH 3801130001 (6.812 Ha), 3801123001 (5.122 

Ha), 3801115001 (4.489 Ha) y 3801101001 (1.947 Ha). Unidades hidrográficas con esta 

categoría cumplen la función de provisión y regulación, debido a la estructura e 

inclinación, permitiendo la conformación de pantano temporales, debido a su red hídrica de 

buena estructura. 

Por otro lado, el 24,9% corresponde una clasificación de media complejidad hídrica y está 

representada por 130 UH, con una extensión de 165.918 Ha., dónde: 48 UH se localizan 

en el sector hidrográfico 1  con un área de 70.994 Ha., se desatacan las UH 3801001006 

(6.177 Ha), 3801001004 (5.370 Ha), 3801001005 (4.168 Ha) y 3801004001 (3.625 Ha); con 

38 UH distribuidas en el sector 2 y un área de 67.157 Ha., se mencionan las UH 

3801061005 (7.830 Ha), 3801081001 (5.149 Ha), 3801091001 (4.879 Ha) y 3801074001 

(3.981 Ha); finalmente el sector hidrográfico 3 reportó 17 UH con una extensión de 27.766 

Ha., mencionando las UH 3801097001 (6.155 Ha), 3801107001 (4.037 Ha), 3801092001 

(3.075 Ha) y 3801109001 (2.841 Ha). Las ubicaciones de estas unidades hidrográficas en 

el paisaje se convierten en elementos de manejo y planificación ambiental e hidrológica, 

debido a que cumplen la función de regulación y soporte de bienes y servicios 

ambientales, debido a la conformación de zonas funcionales de humedales, planos 

inundables, esenciales para la regulación del ciclo del agua mejoramiento de la conectividad 

hídrica para el mantenimiento de estos servicios ecosistémicos. 

Para la categoría de baja complejidad, el 6,3% hace referencia a las 21 unidades 

hidrográficas, las cuales tienen una extensión de 42.001 Ha., dónde: 39 UH se localizan en 

el sector hidrográfico 1  con un área de 21.488 Ha., resaltando las UH 3801226016 (2.936 

Ha), 3801001001 (2.826 Ha), 3801001007 (1.244 Ha) y 3801034002 (1.185 Ha); en lo 

relacionado al sector 2 se reportaron 27 UH con 15.643 Ha., mencionando las UH 

3801084001 (1.857 Ha), 3801154023 (1.457 Ha), 3801069001 (1.269 Ha) y 3801089001 

(1.009 Ha); finalmente las 7 UH restantes se encuentran localizadas en el sector 



164 
 

hidrográfico 3 con 4.870 Ha., destacando las UH 3801103001 (1.290 Ha), 3801106001 (811 

Ha), 3801122001 (667 Ha) y 3801131001 (643 Ha). Estas UH como aproximación a los 

servicios ambientales hidrológicos desde la morfometria, desempañan la función de 

provisión hídrica y aporte de nutrientes a las partes bajas, remoción de sedimentos, su 

función es la de filtrar el agua y servir de soporte de bienes y servicios ambientales. 

Por último, la categoría de muy baja complejidad hídrica con un valor de 6,3%, que 

corresponde a 41.828 Ha., está representada por 107 UH, dónde: 72 UH se localizan 26.387 

Ha., destacando las UH  3801022002 (2.017 Ha), 3801001013 (1.675 Ha), 3801001002 

(1.395 Ha) y 3801001025 (1.180 Ha); se identificaron 25 UH en el sector 2 con una 

extensión de 5.994 Ha., destacando las UH 3801161001 (655 Ha), 3801154008 (604 Ha), 

3801154021 (539 Ha) y 3801154009 (420 Ha); finalmente se reportan 10 UH en  el sector 

hidrográfico 3 con un área de 9.446 Ha., se resaltan las UH 3801105001 (3.687 Ha), 

3801098001 (1.251 Ha), 3801119001 (859 Ha) y 3801104001 (839 Ha). Unidades 

hidrográficas con sistema de drenaje de baja estructura debido a la ubicación en zonas 

bajas del río principal, desempeñan la función de regulación hídrica y soporte para la 

biodiversidad, debido a la baja estructura en su red hídrica, lo que denota mayor calma en 

su dinamismo, pueden tener la capacidad de formar zonas de humedales, y sobre todo 

recarga de acuíferos, además de cumplir la función de control de sedimentos. Zonas que 

por su estructura y ubicación fortalecen la hidrología y estructura ecológica principal.  
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Figura 67.  Mapa de complejidad hídrica para las unidades hidrográficas del área de 
estudio 

Tabla 26.  Complejidad hídrica para las unidades hidrográficas del área de estudio 

SECTORES 

HIDROGRÁFICOS 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA TOTAL 

N° 

ÁREA 

(HA) N° 

ÁREA 

(HA) N° 

ÁREA 

(HA) N° 

ÁREA 

(HA) N° ÁREA (HA) N° 

ÁREA 

(HA) 

1 12 113.482,5 19 116.194,0 48 70.994,4 39 21.487,9 72 26.387,0 190 348.545,8 

2 6 53.893,7 18 72.226,0 38 67.157,1 27 15.643,0 25 5.994,5 114 214.914,4 

3 3 41.752,9 4 18.371,1 17 27.766,5 7 4.870,5 10 9.446,4 41 102.207,4 

Total general 21 209.129,2 41 206.791,1 103 165.918,1 73 42.001,3 107 41.828,0 345 665.667,6 

Porcentaje (%) 6 31,4 12 31,1 30 24,9 21 6,3 31 6,3 100 100 
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5.4. Conclusiones 

La implementación del análisis morfométrico para las unidades hidrográficas que componen 

al río Bita, se convierte en el primer paso para la caracterización de la dinámica fluvial e 

hidrografía, variables de gran importancia para comprender e interpretar su comportamiento 

morfodinámico e hidrológico, permite analizar e integrar los elementos geométricos básicos 

del sistema que ante la presencia de externalidades (precipitaciones o sequías extremas 

por ejemplo), interactúan para originar y/o activar procesos geomorfológicos de vertientes, 

establecer dinámicas a partir de elementos geométricos intrínsecos en las área de drenaje 

de cada sistema hídrico o unidad hidrográfica. Las características físicas, es decir, la 

personalidad de una cuenca o unidad hidrográfica, conforman un conjunto de atributos que 

influyen profundamente en el comportamiento hidrológico de dicha zona tanto a nivel de 

extremos, como de respuestas de la cuenca tomada como un sistema. 

La morfometría de cuencas de drenaje ha reunido un conjunto numeroso de parámetros 

que representan propiedades inherentes al sistema fluvial, los cuales se encuentran en 

consonancia con el decreto para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, 

elaborado por IDEAM.2013. Este estudio es una herramienta que permite determinar 

características importantes de forma y comportamientos en el flujo hídrico, aportando 

insumos para la aproximación a los servicios ambientales hidrológicos (SAH) a partir del 

análisis morfométrico, para la posterior formulación de líneas de manejo prioritarias, 

relativas a la red hídrica.  

De esta manera, y construyendo el paisaje hidrográfico por medio de la jerarquización de 

cauces, la SZH estudiada refleja una altísima dependencia y relación en referencia a la 

conformación de la red de drenaje, en sus partes altas o de recarga hídrica y, la 

dependencia funcional, para el inicio del servicio ecosistémico de provisión y regulación 

hídrica, 97% del total de cauces en relación a los órdenes 1, 2 y 3, los cuales dan origen a 

6.085 Km del total de la subzona hidrográfica (7.182 km total), y están distribuidos 

porcentualmente teniendo como referencia los órdenes mencionados: Orden 1 con un 

74,3%, orden 2 con 18% y orden 3 con 5,1%. 

En este sentido, como aproximación a los servicios ambientales hidrológicos (SAH), 

analizando el tamaño y forma de las unidades hidrográficas, se observa un predominio en 

toda la subzona hidrográfica de sistemas hídricos con muy alto a medio valor 

morfométrico, con una extensión total de 422.240 Ha., equivalente al 83% del área del 

proyecto.  Estas unidades hidrográficas se caracterizan por presentan formas muy 

alargadas y ensanchadas, desempeñando como proxi desde lo morfométrico la función de 

recarga y regulación hídrica.  

En relación a las categorías de bajo a muy bajo valor morfométrico con el 17% del 

territorio y una extensión total de 114.559 Ha., son unidades hidrográficas que por su 

ubicación cercana a los cauces principales sirven de regulación y soporte de bienes y 

servicios ambientales, ya que son las que actúan almacenando los procesos de aguas altas 

(inundación) en las llanuras aluviales. 
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Por otro lado, analizando el índice asimétrico, la zona de estudio reporta un predominio del 

62,6% del proyecto, una extensión de 452.209 Ha., se identificaron 351 vertientes en 

unidades hidrográficas bajo una categoría de asimetría mayor, es decir, las vertientes 

tienen mayor amplitud en uno de sus lados, lo que puede conllevar a la conformación de 

una mejor estructura en la red hídrica, permitiendo así la recarga y regulación hídrica, como 

también evidencia una mayor planeación y ordenación en el uso del suelo para controlar 

los efectos torrenciales, de erosión y carga contaminante sobre los sistemas hídricos.  

Por lo anterior, se identificaron 28 UH, con una extensión de 142.575 Ha., equivalente al 

21,4% del área del proyecto bajo una categoría de muy alta estructura en su sistema de 

drenaje. La ubicación de estas UH en las partes altas y medias de la subzona hidrográfica, 

las convierte en zonas estratégicas para la provisión recurso hídrico e inicio de la red 

hídrica, conforman los nacimientos o zonas de recarga hídrica. 

De otro lado, se identificaron 79 UH, correspondiente a la categoría de alta estructura en 

su sistema de drenaje, equivalente al 28,6% del territorio y una extensión de 190.697 Ha. 

Se localizan en zonas de curvas en el transito del río, mayoritariamente en las partes altas 

y medias del área de estudio, como aproximación a los servicios ambientales hídrológicos 

desde la morfometria, desempeñan la función de provisión y regulación hídrica.  

Con una categoría de media estructura en su sistema de drenaje, se identificaron 45 UH, 

con una extensión de 207.209 Ha., equivalente al 31,1%% del área de estudio. Estás UH 

por su localización en las SZH, prioritariamente en la parte alta, media y como aproximación 

morfométrica pueden desempeñar la función de regulación hídrica. 

Por otro lado, se identificaron 76 UH bajo una categoría de baja estructura en su sistema 

de drenaje, con una extensión de 30.142 Ha., equivalente al 4,5% del área. Estás unidades 

hidrográficas por su localización en la SZH pueden desempeñar como proxi la función de 

regulación hídrica y soporte de bienes y servicios ambientales. 

Por último, bajo una categoría de muy baja estructura en su sistema de drenaje, se 

identificaron 117 UH, con una extensión de 95.045 Ha., equivalente al 14,3% del área. Estás 

UH por su localización en la SZH pueden desempeñar la función de soporte de bienes y 

servicios ambientales. 

En términos de estructura de cuenca hidrográfica, el sector 1 y 2 representan la función del 

paisaje hidrológico visto desde la provisión y regulación de agua. En este sentido, las 

acciones de manejo y planeación de uso del suelo en estos sectores deben estar articulado 

a procesos de comprensión de las dinámicas hidrológicas a la protección de las nacientes 

y los ecosistemas que regulan y sostienen el ciclo del agua, ya que de aquí nace la red 

hídrica del río Bita en este sector de la Altillanura. En referencia a la transición entre el 

sector 2 al 3, es de vital importancia la estructura del paisaje y la capacidad que tienen los 

sistemas hídricos para soportar permanentes inundaciones, espacios de alto valor para la 

integridad ecológica del agua y sobre todo la función del paisaje, zonas que deben ser 

manejadas analizando los pulsos de inundación para planificar acertadamente el paisaje de 

agua que soporta la biodiversidad y los servicios ecosistémicos al sector 3 en su totalidad. 
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Por lo anterior, el estudio y valoración de las características morfométricas de los sistemas 

hídricos permite direccionar acciones y toma de decisiones orientadas al ordenamiento 

ambiental del territorio, minimización del riesgo, por efectos de alta torrencialidad desde la 

óptica geométrica y elementos desde la planificación hidrológica, que permitan como proxi 

la valoración del servicio ambiental hidrológico desde las características físicas de las 

unidades hidrográficas que conforman la región hidrográfica de estudio. 

5.5. Propuesta metodológica para un modelo hidrológico para el 

río Bita 

La cuenca hidrográfica, es la unidad geográfica de planificación por excelencia, para 

comprender el comportamiento hidrológico en los territorios y su función en el paisaje. En 

esta unidad hidroespacial se llevan a cabo una serie de interacciones entre actividades 

ambientales, agrícolas, económicas y los sistemas ambientales. En este sentido, las 

interacciones agua-suelo-vegetación-clima deben ser comprendidas con la finalidad de 

entender el comportamiento hidrológico orientado a una eficiente Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos (GIRH). 

Para el análisis hidrológico de la subzona hidrográfica del Río Bita, se pretende a 

continuación dar un esbozo general de diversos modelos hidrológicos describiendo las 

diferencias funcionales en los diversos puntos de análisis de los mismos que contribuyan a 

la definición del más conveniente para la estimación del balance hídrico. En este sentido se 

recomienda el empleo de un modelo hidrológico que trabaje bajo una arquitectura de 

sistema de información geográfica. 

5.6. Modelos Hidrológicos  

Un modelo para el análisis de una cuenca hidrográfica, está conformado por un grupo de 

procesos y abstracciones matemáticas que puedan describir o representar fases relevantes 

del ciclo hidrológico, con el objetivo de simular/mensurar la conversión de la precipitación 

en escurrimiento. Originalmente, las técnicas de modelación son aplicables a cuencas de 

cualquier tamaño, ya sean pequeñas, medianas o grandes. En la práctica, sin embargo, las 

aplicaciones de la modelación son generalmente aplicadas al análisis de cuencas 

hidrográficas, en donde las variaciones espaciales temporales y/o espaciales de 

precipitación están garantizadas, es decir, que tienen un sistema de instrumentación que 

disminuya la incertidumbre en la oferta y demanda.  

Los modelos son la forma de explicar la realidad. La forma como se reemplaza el objeto 

real de estudio, define el tipo de modelación, la cuales pueden ser físico, matemáticos, 

lógicos, análogos, etc. (Domínguez E., 2013). 

Un modelo hidrológico, pretende desarrollar por medio de la representación de variables, 

los diferentes procesos involucrados en la distribución espacial de la lluvia y la generación 

de caudales (máximos y mínimos) en una determinada unidad de análisis. Actualmente se 

dispone de una amplia variedad de modelos, los cuales dependen de la función y meta de 

la investigación (dinámica hidrológica superficial/subterránea, concesiones, GIRH, etc.) los 
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cuales han sido planteados bajo ciertas hipótesis teniendo en cuenta la premisa de 

investigación o planeación del recurso hídrico.  

Adicionalmente, la modelación hidrológica, implementada de una manera especial, puede 

ser una herramienta de control de calidad de los datos tomados de redes de observación 

hidrometeorológicas. Por medio de información del área de estudio, y de datos de 

observación hidrometeorológica, la modelación hidrológica puede representar el estado 

actual de las corrientes modeladas. También, puede y debe evaluar escenarios futuros, en 

donde involucra influencias antrópicas sobre el recurso (Domínguez, 2000). 

En este sentido, a continuación, se hace una breve descripción del objeto de estudio de las 

corrientes de investigación por medio de la implementación de diversos modelos, teniendo 

en cuenta el objetivo primordial de la investigación, para finalmente, realizar una síntesis 

sobre algunos de los modelos de simulación hidrológica empleados actualmente. 

 

Modelos lineales versus modelos no lineales  

La elección entre modelos lineales y no lineales tiene una serie de consideraciones, como, 

por ejemplo, en la naturaleza, los procesos físicos generalmente son del tipo no lineal. En 

este sentido, en la modelación, sin embargo, los modelos lineales se sustituyen 

frecuentemente por procesos no lineales que contribuyan a la investigación matemática y 

numérica.  

La simplicidad en los modelos lineales, presentan una ventaja definida, aunque esta se 

logra a costo de la pérdida de detalle para la toma decisiones en variables específicas. Por 

otro lado, los modelos no lineales son más complejos, y también generalmente mejores 

para la disminución en la incertidumbre en la simulación de los procesos físicos.  

Para el caso de un modelo lineal, como ejemplo clásico es el hidrograma unitario. En 

contraste ecuaciones no lineales empleadas para modelar procesos hidrológicos, por 

ejemplo, se incluyen las técnicas de regresión no lineal utilizadas en el análisis regional 

(comportamiento de lluvias y temperatura, etc.). 

Para el caso del uso de modelos lineales en la práctica del modelado hidrológico, por 

ejemplo, del estudio en cascada de reservorios lineales, se parte de un modelo conceptual, 

en dónde sus parámetros deben ser determinados por medio de la calibración (empleando 

datos de lluvia-escurrimiento) antes de intentar utilizarlo en un modo predictivo. En este 

enfoque hidrológico, los parámetros son constantes, por lo cual el modelo no garantiza la 

extrapolación en regiones que no se usaron para la calibración.  

En la práctica, es necesario calibrar el modelo conceptual para cada uno de los niveles de 

flujo (depende de la categoría en la planeación, por ejemplo: muy bajo, bajo, medio, alto y 

muy alto) y complementariamente usar los grupos de parámetros calibrados en 

concordancia, que permita la categorización por rangos definidos. Las ecuaciones 

diferenciales parciales pueden ser lineales o casi lineales, dependiendo que los coeficientes 
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de varios términos se asuman como constantes o variables. En este sentido, los modelos 

lineales tienen parámetros constantes, en contraste, los modelos casi lineales tienen 

parámetros variables.  

Modelos de tiempo invariable versus modelos de tiempo variable  

Para el caso de modelos de tiempo invariable, el parámetro o parámetros permanecen 

constantes o invariables en el tiempo. Por el contrario, en los modelos de tiempo variable, 

los parámetros varían. Un ejemplo típico es aquel del modelo conceptual de un reservorio 

lineal, en donde el tiempo invariable es S = K×O, en dónde el factor tiempo es controlado 

en la operación; mientras que un modelo de tiempo variable es S = K(t) ×O, en el cual la 

constante K de almacenaje del reservorio está y es una función de tiempo. En la práctica, 

la mayoría de las aplicaciones han sido restringidas a modelos de tiempo invariable, debido 

a la automatización de los procesos. 

Modelos globales versus modelos distribuidos  

El término empleado como modelo de parámetro global o modelos globales, es empleado 

para referirse a un modelo en cual los parámetros no varían espacialmente dentro de la 

cuenca, es decir, se emplea para escalas globales, pero para conocer las variaciones en 

una unidad de análisis de variables de la ecuación del balance hídrico, es un instrumento 

que no permite la eficaz toma de decisiones en esta escala de gestión de los recursos 

hídricos. 

En este sentido, que la respuesta de la cuenca o unidad de análisis se avalúa solo a la 

salida, sin tener en cuenta específicamente la respuesta de las subcuencas individuales, es 

decir, soslaya la variabilidad en la disponibilidad hídrica en la subdivisión hidrográfica. Un 

ejemplo común en hidrología, para un modelo de parámetro global es el hidrograma 

unitario, ya que permite cuantificar de manera regional el aporte hidrológico y flujo base en 

la unidad de planeación.  

El término modelo de parámetro distribuido, es empleado en un modelo que permite que 

los parámetros varíen espacialmente y temporalmente dentro de la unidad de análisis. Este 

enfoque distribuido contribuye a que el cálculo no sólo de la respuesta de toda la cuenca o 

unidad de análisis, sino también, aporte al comportamiento en la variabilidad dentro de cada 

una de las subcuencas.  

Esta potencialidad en el enfoque de la variabilidad, permite el modelado de características 

especiales tales como abstracciones o simulaciones de lluvia e hidrológicas que varían 

espacialmente en función de los servicios ecosistémicos que se deseen investigar y el nivel 

de gerencia en los recursos hídricos. Sin embargo y para que los resultados del modelado 

distribuido sean significativos, es esencial que la calidad y la cantidad de datos disponibles 

deben ser proporcionados con gran nivel de detalle y rigurosidad en el tratamiento 

estadístico. Sí bien los conceptos de modelado global y distribuido, aunque son opuestos 

en significado, no son necesariamente exclusivos, sino complementarios. De esta manera, 

los modelos globales pueden ser utilizados como componentes de modelos distribuidos de 

cuencas, es decir, en una aplicación típica, un modelo global (empleando el hidrograma 
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unitario) es empleado para generación de hidrogramas de subcuencas individuales. 

Posteriormente, estos hidrogramas son combinados y orientados a través de la 

espacialización de la red hídrica, para estimar la posible recarga hídrica en los colectores 

seleccionados, permitiendo así la evaluación y estructura del flujo y su consecuente 

disponibilidad de agua.  

Modelos analíticos versus modelos numéricos 

 La diferencia entre modelos analíticos y modelos numéricos es casi similar a la que existe 

entre modelos discretos y modelos continuos. Una solución analítica emplea herramientas 

de la matemática clásica: la teoría de la perturbación, transformaciones de Laplace, entre 

otras. Una solución numérica emplea específicamente diferencias finitas, elementos finitos, 

método de las características, o cualquier otro método basado en el discernimiento del 

dominio de la solución. 

De esta manera, las soluciones analíticas pueden ser obtenidas solo por problemas 

altamente simplificados, es decir, conociendo a cabalidad las interrelaciones de sus 

componentes, a su mínima expresión de análisis, particularmente aquellos para los cuales 

las condiciones iniciales y de borde pueden ser expresadas en forma analítica.  

Por otro lado, los modelos numéricos se adaptan mejor para las aplicaciones de la vida real, 

para las cuales las condiciones iniciales y de borde pueden ser especificadas 

arbitrariamente, conociendo un valor inicial y uno final. Los modelos numéricos, esquemas, 

y algoritmos son frecuentemente utilizados como parte integral de modelos 

computacionales que simulan todas las fases relevantes del ciclo hidrológico, por medio de 

la implementación y soporte de los sistemas de información geográfica (SIG). 

 

Modelos de eventos aislados versus modelos de procesos continuos  

Los modelos para el análisis de cuencas hidrográficas pueden ser i) de eventos aislados o 

ii) proceso continuo. Los modelos de eventos aislados, se basan en un análisis de corto 

plazo, están diseñados para simular eventos individuales de lluvia-escurrimiento. Su 

objetivo es la evaluación del escurrimiento directo (flujo superficial), enfatizando en el 

estudio de la filtración y el escurrimiento superficial. Los modelos de eventos aislados, son 

empleados para el cálculo de flujo de inundación, particularmente en los casos donde el 

escurrimiento directo es el mayor contribuyente al escurrimiento total. En general, los 

modelos de evento no tienen en cuenta la recuperación de humedad entre eventos de 

tormenta y, por ello, no se ajustan para la simulación de flujos de tiempo para períodos de 

estiaje, es decir, a nivel diario.  Por otro lado, un evento aislado carece de esta propiedad, 

es decir, se analiza en un momento particular (discretizado). Por ejemplo, retomando el 

hidrograma de corriente, presenta un comportamiento continuo, pero un hietograma de 

lluvia es discreto, ya que expresa la dinámica en un momento específico, concreto.  

Por otro lado, los modelos de procesos continuos analizan todos los componentes del 

escurrimiento, incluyendo el escurrimiento directo (flujo superficial) y el escurrimiento 
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indirecto (flujo subterráneo e interflujo). Los modelos de proceso continuo se enfocan en el 

análisis de la evapotranspiración y en otras abstracciones hidrológicas de largo plazo, 

responsables en la recuperación de humedad durante los períodos de ausencia de la 

precipitación. El objetivo principal de los modelos de proceso continuo es tener en cuenta 

el balance de humedad a largo plazo de toda la cuenca, adaptándose a la simulación de 

flujos diarios, mensuales o estacionales, usualmente para el volumen a largo plazo del 

escurrimiento y estimaciones de la producción de agua, como elemento determinante para 

la comprensión de la variabilidad en disponibilidad del agua y su relación con el uso del 

mismo y el posible cambio en el uso del suelo, que puede afectar el mantenimiento de 

bienes y servicios ambientales, en donde el aumento de la sedimentación vulnera la 

capacidad de proveer el recurso hídrico, en el tiempo y en el espacio. 

5.7. Programas de modelación hidrológica 

A continuación, se muestran algunos programas para la modelación hidrológica distribuida 

con mayor énfasis en los procesos hidrológicos superficiales., entre ellos se destacan 

ANSWERS (eventos y continuo), TOPMODEL, TREX, JAMS, ABCD THOMAS y WEAP. 

Las principales diferencias son la discretización espacial de la cuenca, la simulación 

continua o de eventos aislados y el enfoque utilizado para la representación de los procesos 

dominantes. 

Answers – areal nonpoint source watershed enviroment response simulation 

Es un modelo hidrológico, de producción y transporte de sedimentos arealmente distribuido 

que simula el flujo superficial y en el subsuelo. El objetivo es proporcionar información sobre 

los efectos que el uso del suelo, la gestión y las prácticas de conservación o las estructuras 

podrían tener sobre la calidad y cantidad de agua en cuencas agrícolas. Fue originalmente 

concebido para la simulación de eventos (Beasley y Huggins, 1982) y posteriormente 

continua en el tiempo en ANWERS 2000 (Dabral y Cohen, 2001). Se basa en la hipótesis 

fundamental: “En cada punto de la cuenca existe una relación funcional entre la tasa de 

escorrentía superficial y aquellos parámetros hidrológicos que influyen en el escurrimiento”. 

Para aplicar este enfoque, el concepto de punto es relajado al de elemento, definido como 

aquella área dentro de la cual todos los parámetros hidrológicamente significativos son 

uniformes. El mismo debe ser lo suficientemente pequeño de modo que los cambios 

arbitrarios de los parámetros de un solo elemento tengan una influencia insignificante sobre 

la respuesta de toda la cuenca. La cuenca se asume compuesta de elementos cuadrados. 

Trex: two-dimensional runoff, erosion, and export  

Es un modelo bidimensional de escurrimiento, erosión y transporte de sedimentos y 

contaminantes. Está basado en el modelo de cuencas CASC2D. Los procesos hidrológicos 

simulados son: precipitación e intercepción, infiltración y pérdidas por transmisión en el 

cauce, almacenamiento, flujo superficial y en canales y derretimiento de nieve (HDR-

HydroQual, Inc, 2011). El ciclo hidrológico comienza con la precipitación (pluvial y/o nival), 

una fracción de la misma quedará retenida en la vegetación, la precipitación excedente está 

disponible para infiltrar o escurrir superficialmente. En este modelo se utiliza la relación de 
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Green y Ampt para definir la infiltración en la superficie del terreno y en los cauces. En este 

sentido, si la tasa de precipitación supera a la de infiltración, el agua se almacena en las 

depresiones del terreno hasta un determinado umbral que da comienzo al flujo superficial.  

Este flujo está gobernado por las leyes de conservación de la masa y de la cantidad de 

movimiento, TREX utiliza la aproximación de la onda difusiva unidimensional en cauces y 

bidimensional en la superficie de la cuenca, suponiendo que el flujo es turbulento y que la 

resistencia al flujo se puede describir utilizando la formulación de Manning.  

Topmodel  

Es un modelo hidrológico distribuido y continuo. Se basa en dos principales hipótesis: la 

dinámica de la zona saturada puede ser aproximada mediante una sucesión de estados 

estacionarios en un área drenada a un punto en la ladera. Y el gradiente hidráulico de la 

zona saturada puede ser aproximado por la pendiente topográfica local (Beven y Kirkby, 

1972).  

Los parámetros del mismo pueden ser interpretados físicamente y la cantidad de ellos se 

trata de mantener mínima para garantizar que los valores determinados en la calibración 

sean más fácilmente identificables (Beven, 2001). 

TOPMODEL establece relaciones entre la transmisividad del suelo y el déficit de 

almacenamiento en una determinada área, de acuerdo a ella se define el índice topográfico 

(I.T.) y en función de él, el déficit de almacenamiento. De esta relación se desprende que 

aquellos puntos con igual I.T. tendrán igual respuesta. Éste índice representa la tendencia 

de un punto en la cuenca a desarrollar condiciones saturadas. Para el cálculo del mismo, 

es necesario conocer el ángulo de la pendiente, el área drenada y la transmisividad 

saturada. Los dos primeros, se determinan a partir de un DEM y la transmisividad lateral 

horizontal saturada se considera homogénea espacialmente. 

JAMS – Jena Adaptable Modelling System. J2000  

El J2000 es modelo físico basado en la ecuación de balance hídrico. Es adecuado para 

sistemas hidrológicos de grandes áreas (de más de 1000 km²) y está disponible en la web 

el modelo y su código fuente en JAVA (http://jams.uni-

jena.de/ilmswiki/index.php/Hydrological_Model_J2000g). 

Al igual que su modelo antecesor PRMS se basa en el concepto de unidades de respuesta 

hidrológica (HRU). La simulación de los procesos se lleva a cabo en distintos módulos: 

intercepción y evapotranspiración, agua en el suelo, agua subterránea, tránsito lateral y 

tránsito en el cauce. La cuenca o unidad de análisis se representa como una serie de 

reservorios interconectados.  

La evapotranspiración potencial se calcula por el método de Penman-Monteith en un 

proceso previo a la simulación. La intercepción depende de la lluvia y la capacidad máxima 

de este almacenamiento. Las salidas del mismo se dan por evaporación. El módulo del 

http://jams.uni-jena.de/ilmswiki/index.php/Hydrological_Model_J2000g
http://jams.uni-jena.de/ilmswiki/index.php/Hydrological_Model_J2000g
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suelo se estructura en unidades de procesos (infiltración, evapotranspiración) y unidades 

de almacenamiento (almacenamiento de por medio: MPS y de poro grande: LPS).  

La capacidad de infiltración se estima con una función empírica de acuerdo al déficit de 

saturación y la tasa de infiltración máxima. Esta tasa se comporta como un umbral, 

superada la misma, el agua sobrante se almacena en las depresiones en el terreno o está 

disponible para la escorrentía superficial.  

El módulo de agua subterránea distingue un depósito superior de agua subterránea (RG1) 

de material suelto degradado con alta permeabilidad y un depósito inferior de agua 

subterránea (RG2) en fracturas y fisuras de la roca madre. La entrada a estos resulta de la 

componente vertical de la escorrentía del módulo del suelo. El vaciado puede ser por 

escorrentía subterránea lateral o por elevación capilar en la zona no saturada.  

La escorrentía total resulta de la suma de cuatro componentes individuales: el componente 

con mayor dinámica temporal es el escurrimiento directo y rápido (RD1), el componente 

lento escurrimiento directo (RD2), y las dos componentes que simulan el escurrimiento base 

(RG1 y RG2).  

El módulo de tránsito lateral describe la transferencia de agua en una cascada de flujo de 

HRU a HRU, es una relación n:1, en donde una HRU puede tener varios flujos de entrada, 

pero sólo uno de salida. El módulo de tránsito describe los fenómenos de flujo en el canal 

a través de la aproximación de la onda cinemática y el cálculo de la velocidad del flujo de 

acuerdo a la ecuación de Manning–Strickler. Este modelo simula las componentes 

subsuperficiales en forma conceptual mediante reservorios. No permite considerar la 

diferencia temporal con que ocurren los fenómenos en la cuenca ya que el paso de tiempo 

de cálculo del mismo es fijo, de modo que para simular las crecidas en detalle se deben 

simular con igual paso de tiempo los períodos sin lluvia, en donde los procesos tienen una 

dinámica mucho más lenta 

“ABCD” – Modelo de Thomas 

Este modelo de balance hídrico fue desarrollado por Thomas en 1981; es un modelo 

agregado que está compuesto por cuatro parámetros, que se emplean en el cálculo de 

variables como caudal, en el cual el suelo está dividido en tres zonas i) contiene el 

almacenamiento superficial Sc,; ii) contiene el almacenamiento no saturado; se asume la 

recarga del acuífero como la infiltración debido a que el caudal sub-superficial es 

despreciado, por ser en comparación con la precipitación, muy pequeño; iii) es la zona 

saturada y por consiguiente contiene un almacenamiento. La primera zona se puede 

despreciar debido a que es muy pequeña respecto a la segunda. Para este modelo se aplica 

la ecuación de continuidad a un volumen de control el cual cuenta con un almacenamiento 

S=Sc+ Sw (Obregón, N., et al., 2002; Correa, A; Días, C., 2005). 

A pesar de que este es un modelo de balance, y que estos presentan limitación, ya que 

reproducen condiciones promedio de la cuenca o unidad de análisis y no permiten simular 

la variabilidad espacial del sistema, se ha demostrado que son una fuerte herramienta de 
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planeación y gestión de recursos hídricos (Correa, A; Días, C., 2005). Los datos empleados 

requeridos son precipitación, evapotranspiración y caudales históricos.  

Modelo WEAP 

WEAP (Water Evaluation and Planning System), fue desarrollado por el Stockholm 

Environment Institute, con el fin de Simular relacionados a lluvia‐escorrentía, flujo base, 

recarga subterránea. Este es un modelo de planeamiento integrado del recurso hídrico, 

opera bajo el modelo de balance hídrico y puede ser aplicado a los sistemas agrícolas y 

municipales, a cuencas pequeñas o grandes.  

El modelo trabaja con el balance de masa a nivel mensual, el agua es despachada para 

cumplir con los requerimientos de consumo, sujeto a demandas prioritarias. Se puede 

escoger entre tres métodos de simulación para procesos como escorrentía, infiltración e 

irrigación, dependiendo del nivel de complejidad que se requiera. Se requiere información 

como el tiempo de simulación, fronteras espaciales de la simulación, etc., y como datos de 

entrada, precipitación, radiación solar, caudales, etc. (Logreira, 2008). 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta los elementos de entrada de datos, la longitud de datos 

de entrada, su frecuencia, la capacidad de construir escenarios de manejo con datos 

detallados, se escoge el modelo SWAT, debido a que trabaja articuladamente en la 

plataforma ArcGis 10.3. El SWAT (Soil and Water Assessment Tool) es una herramienta de 

modelización hidrológica que permite predecir el impacto del manejo del suelo en la 

generación de sedimentos y la provisión, regulación y soporte de agua para un periodo 

diario definido de años, como mínimo 5 años. 

El SWAT es un modelo que trabaja en tiempo continuo, es decir, opera a nivel diario y 

horario dependiendo de la serie de datos. Las unidades de análisis (cuenca hidrográfica) 

se dividen en subcuencas para mejorar su representación y análisis, definiendo zonas más 

pequeñas (unidades de respuesta hidrológicas) que tienen características físicas y 

climatológicas más homogéneas, es decir, son obtenidas del cruce de los diferentes tipos 

de suelo, pendiente y cobertura presentes. 

El modelo SWAT si bien es otro modelo hidrológico, tiene como beneficio primordial la 

comprensión de las variables que componen el ciclo hidrológico en detalle, permitiendo así 

la estimación puntual de las variables y a su vez implementar ecuaciones específicas para 

cálculo de necesidad de observación en la creación de escenarios de cambio en el uso del 

suelo y sus respecticamente comparación con variables de alteración en el cambio 

climático.  

Por lo anterior, el abordaje hidrológico por medio del SWAT permitirá dar a conocer por 

medio de un análisis sistemático el impacto que tiene el uso del suelo, la morfometria, la 

pendiente, la precipitación y el tipo del suelo en la generación de caudales y sedimentos, 

variables determinantes en la priorización de áreas que por su estructura, función y 

composición son esenciales para la producción y regulación de servicios ecosistémicos, en 

particular, lo relacionado con el recurso hídrico y establecer lineamientos de manejo, para 
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otras donde se podría mejorarse la producción de alimentos y, otras materias primas bajo 

un criterio de sostenibilidad indispensables para el desarrollo del país. 

En este sentido, el empleo del modelo SWAT y la importancia radica en el camino para la 

implementación de las políticas nacionales de Gestión Integral del Recurso Hídrico, Gestión 

Integral de la Biodirversidad y servicios ecosistémicos y de Gestión Integral Ambiental del 

Suelo por la complementariedad en la comprensión del paisaje y orientación a la toma de 

decisiones integrando las políticas mencionadas. La posibilidad de mejorar la visión en el 

territorio al incluir cambio en coberturas y uso del suelo como otra variable que define el 

efecto en la respuesta hidrológica de las cuencas, y la consecuente función teniendo en 

cuenta el análisis del comportamiento de las unidades de respuesta hidrológica, y la función 

en la provisión y regulación de bienes y servicios ecosistémicos 

5.8. Generalidades del marco conceptual modelo SWAT 

Los modelos hidrológicos son representaciones simplificadas de los sistemas hidrológicos 

reales, a partir del cual se puede estudiar la relación causa-efecto de una unidad de análisis, 

a través de los datos de entrada y salida, con los cuales se busca reducir la incertidumbre, 

en la dinámica de los procesos físicos- hidrológicos que tienen lugar dentro de la misma.  

Un modelo de sistema hidrológico es una representación simplificada de fenómenos que 

ocurren durante el ciclo hidrológico, tales como precipitación, evaporación, escorrentía y 

otros (Chow et al., 1994); sus entradas y salidas son variables hidrológicas mensurables y 

su estructura es un conjunto de ecuaciones que conectan las entradas y las salidas del 

sistema 

El empleo del SWAT como modelo para simulación hidrológica, aporta la posibilidad de 

reproducir los componentes del ciclo hidrológico con la ayuda de los sistemas de 

información geográfica, también permite a los investigadores diseñar escenarios en 

condiciones presentes y/o futuras, determinando el posible grado de cambio de una u otra 

variable en la producción de caudales y sedimentos en determinada cuenca.  

De los modelos hidrológicos de simulación que existen, se escogió la herramienta 

desarrollada por el Dr. Jeff Arnold en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

con la Universidad de Texas. El modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool)42, tiene 

como principal objetivo predecir el impacto que pueden originar las prácticas de manejo del 

suelo en el recurso hídrico y la incidencia de estas en la generación de sedimentos en la 

unidad de análisis seleccionada, es una herramienta que se encuentra disponible de 

manera gratuita en internet (http://swat.tamu.edu/). 

El modelo SWAT, busca como principio de comprensión de la dinámica hídrica, la división 

del espacio hidrográfico de estudio, en pequeñas subcuencas, de manera que los análisis 

que se realicen se puedan construir con el mayor detalle y exactitud posible. Para esta 

especificidad, el modelo trabaja con los siguientes cruces temáticos: uso del suelo y 

cobertura vegetal y el tipo de suelo dando como resultado las denominadas UNIDADES DE 

                                                           
42 Traducción “Herramienta de Evaluación para el Suelo y Agua” 

http://swat.tamu.edu/
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RESPUESTA HIDROLÓGICA-URH,  debido a que el comportamiento del agua en el suelo 

depende de estos dos factores, y la construcción de estas URH es fundamental ya que 

estos espacios tienen características físicas y climatológicas más homogéneas, lo que cual 

permite el afinamiento en las variables que se pretenden analizar. 

El modelo SWAT fundamenta sus bases científicas y metodológicas en los conceptos del 

Balance Hídrico, los cuales buscan determinar la entrada, salida y almacenamiento de agua 

en una unidad de análisis. De esta manera, se hace fundamental conocer el movimiento 

del agua en la misma, en la Figura 68. se muestra el movimiento del agua en la cuenca o 

unidad de análisis, como entrada se concibe la precipitación, la cual al llegar al suelo forma 

los flujos de infiltración y escorrentía. La escorrentía es el agua que fluye más rápido hasta 

los drenajes de la cuenca, mientras que la infiltración es la vía por la cual se recargan los 

acuíferos, aunque también existen flujos subterráneos que son más lentos y descargan en 

los canales de drenaje (Figura 68). 

 

Figura 68. Ciclo del agua. Servicio Geológico de los Estados Unidos (2016).. 

 

El modelo está conformado por un conjunto de sub-modelos, los cuales se emplean para 

simular distintos procesos hidrológicos. El modelo hidrológico está basado en la ecuación 

general de balance hídrico:  

𝑆𝑊𝑡 = 𝑆𝑊0 +∑(𝑅𝑑𝑎𝑦 − 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 − 𝐸𝑎 −𝑊𝑠𝑒𝑒𝑝 − 𝑄𝑞𝑤)

𝑡

𝑖=1

 

Dónde SWt es el contenido final de agua en el suelo (mmH2O); SW0 es el contenido de 

agua inicial en el día i (mmH2O); t es el tiempo (día); Rday es la cantidad de precipitación 

en el día i (mmH2O); wseep es la cantidad de agua acumulada en la zona no saturada del 

perfil del suelo en día i (mmH2O); Qgw es la cantidad de flujo de retorno en el día i 

(mmH2O); (Arnold etal.,1991). 
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Escorrentía o escurrimiento superficial: Es la porción de la lluvia que fluye sobre el suelo en 

zonas de ladera o de pendiente. La escorrentía puede originarse de dos formas: i) por lluvias 

de larga duración y baja intensidad, que saturan el suelo y en consecuencia, el agua al no 

poder penetrar en el suelo (infiltrarse) fluyendo en sentido de la pendiente de menor 

resistencia y; ii) lluvias de alta intensidad que sobrepasan la capacidad de infiltración del 

suelo y por tanto el exceso de agua se desliza superficialmente (Morgan 1986). 

Estos flujos hídricos superficiales transportan hasta los canales de drenaje, naturales o construidos, 

pequeños fragmentos de suelo que han sido desprendidos por el impacto directo de las gotas de lluvia sobre 

el terreno y los que este flujo puede desprender de la capa superficial del suelo, determinando así el grado 

de sedimentos que pueden ser arrastrados por un evento de precipitación y su relación en las URH, en los 

colectores principales. 

 

Infiltración: Es el paso del agua de la superficie, al interior del suelo. Es un proceso físico, 

que dependen fundamentalmente del agua disponible para este evento, de la naturaleza 

del suelo, la superficie del mismo y de las cantidades de agua que pueden caer sobre el 

suelo. Este proceso de infiltración considera varios caminos: i) incrementar la humedad del 

suelo en la zona radical, ii) moverse sub-superficialmente como flujo lateral hacia los 

colectores o canales de drenaje, iii) recargar acuíferos poco profundos, donde el flujo hídrico 

podría llegar hasta los canales de drenaje (flujos de retorno) y recargar acuíferos profundos. 

La tasa de infiltración, es un índice esencial, que permite dar a conocer la tasa a la cual el 

suelo es capaz de absorber la precipitación o la irrigación y se mide en mm/hora.  

Flujo lateral: El flujo lateral es el agua que se mueve por debajo de la superficie del suelo y 

sobre el nivel de los acuíferos, la cual fluye sub-superficialmente y alimenta las canales de 

drenajes, quebradas y ríos. El flujo sub-superficial lateral es calculado simultáneamente con 

la percolación para el perfil del suelo entre (0-2m) mediante un modelo de almacenamiento 

cinético, que usa la ecuación de conservación de la masa con el perfil entero del suelo como 

el volumen de control.  

Percolación: Considera la fracción del agua infiltrada que logra atravesar la zona radical, el 

modelo SWAT considera entre 0 y 2m. Este flujo de percolación puede llegar hasta los 

canales de drenaje (flujo de retorno) o percolarse hasta los acuíferos profundos a más de 

25m. El componente percolación del SWAT usa una técnica de almacenamiento combinado 

para predecir el flujo medio de cada capa de suelo. Una vez el agua es percolada al acuífero 

profundo, ésta es incapaz de alimentar el escurrimiento. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato Entrevista Programa Río Protegido Bita.  
 

Entrevista Semiestructurada Proyecto Bita Rio Protegido 

Colectivo Proterra 
 

 

Fecha Entrevistado Entidad / Institución Hora de inicio  

Lugar de entrevista Municipio Entrevistador 

¿Es importante para usted este río? Si __ No__¿por qué? 

¿Cuál es la Importancia del río Bita? 

¿Cuáles son los principales usuarios del Río Bita? 

Actores clave para la conservación del río Bita 

Principales servicios o beneficios que le brinda el rio bita 

Principales relaciones entre los actores 

Principales problemáticas del rio Bita 

Principales Conflictos 

Principales problemas y conflictos futuros 

Espacios de discusión propios existentes 

otros espacios de discusión del tema ambiental 

INSTRUCCIONES 

El entrevistador debe establecer una conversación con el entrevistado y realizar la formulación 

de preguntas de manera fluida como en una conversación. Debido a que se va a obtener mucha 

más información, se recomienda debe: 1. Grabar la encuesta con permiso del entrevistado y 2. 

Llenar las respuestas tal como se vayan preguntando, así no sea en el orden que el formato lo 

permite. Si es necesario, por favor sumar las preguntas que se consideren. 

POR FAVOR VERIFICAR QUE TODAS LAS PREGUNTAS HAYAN SIDO REALIZADAS. 
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Acciones actuales que se estén llevando para la protección 

Acciones que usted haya realizado por la protección del río 

disposición y compromiso por el proyecto rio Bita - Río protegido 

Conocimiento sobre reglas formales e informales 

Acciones que propone que se deberían hacer para la protección del río Bita 

Sugerencias para el proyecto 

Percepción y conocimiento frente al Proyecto 
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Anexo 2. Formato Encuesta proyecto “Río Bita, río protegido”  

 

 

ENCUESTA PROYECTO RÍO BITA - RÍO PROTEGIDO 

Buenos días/tardes, muchas gracias por atendernos y dedicarnos un poco de su tiempo. Mi nombre es  
XXXXXXX y la siguiente encuesta está enmarcada en el proyecto Río Bita-Rio Protegido, de la Gobernación 
del Vichada, operado por el IAVH, con recursos del fondo de regalías de ciencia, tecnología e innovación. Este 
tiene como objetivo desarrollar un marco conceptual, metodológico y operativo para la protección del río Bita. 
La encuesta es confidencial y dura cerca de 20 minutos, todas sus dudas y comentarios sobre lo que acá se 
pregunte y sobre el proyecto en general son bienvenidas y hacen parte del desarrollo de este estudio. 

Encuestador: Municipio: Sector: Barrio/Vereda: 

Hora inicio:  ___ : ___ Hora Fin: ___ : ___ Fecha:  DD / MM / AAAA 

1. ¿Conoce usted el río Bita? Si ___  No ___ 
¿Por qué? 

9. 

Considera que el manejo que se le da al territorio del 
río Bita es: 

Bueno   Regular     
    

2. ¿Es importante para usted este río? Si __ 
No__ ¿Por qué? 

Malo                 

  ¿Por qué? 

                        

3 ¿Cuáles son los beneficios que este río le 
brinda a usted?  

10. 

¿Considera importante generar acciones para 
proteger y conservar el río Bita? 

  

    Si __ No  __         

4.  ¿Cuál es el principal uso que la comunidad 
le da al río? ¿Cuáles?         

        

                      

    

11. 

¿Cuáles son las principales problemáticas y conflictos 
que afectan el río Bita? Poner urgencia (A/M/B) y 
escala* (A/M/B/T) 5. 
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 ¿De todo el río, cuales son los sitios, zonas 
o lugares más importantes para mantenerlo 
y conservarlo? 

1. 
___________________________________________ 

  
  2. 

___________________________________________ 

6. 
¿Quiénes son los principales usuarios de 
este río y todo su territorio? 

3. 
___________________________________________ 

  
4. 
___________________________________________ 

  
  

                    

7. ¿Qué actividades productivas realiza usted 
sobre el río Bita y su territorio? 

*Escala: A=Cabecera; B=Bocas del río; M=La mitad   

  

12. 

¿Qué conflictos que se podrían presentar en un futuro 
cercano? 

    a. Cultivos   g. Forestería 

    b. Pesca comercial   h. Transporte                      

    c. Pesca deportiva   i. Ganadería                     

    
d. Pesca 
ornamental   j. Ninguna 

13. 

¿Con que organizaciones o instituciones tiene o ha 
tenido algún tipo de relación? 

    e. Pesca consumo   k. Otras 

    f. Turismo   __________                     

                        

8. ¿Existe algún incentivo del gobierno por el 
que realice éstas prácticas? Si __ No __  
¿Cuál? 

14. 

¿Pertenece usted a alguna organización, grupo o 
asociación**? 

  

  Si __ 
Cuál/e
s?       No __   

                      

            
**Explicar estos 
términos 

15
. 

¿Usted ha tenido algún tipo de conflicto con 
algún actor, organización o institución por el 
manejo del río Bita?  

24. 

¿Usted qué haría para para proteger el río Bita? 

                      

  25. ¿Cuál es su ocupación? 
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Si __  ¿Por qué? 
  

No
__ 

          

  

  
  

26 

Estado civil:               

16
. 

Desde su punto de vista ¿cuáles son las 
organizaciones, actores o instituciones 
claves para realizar una estrategia asociada 
a la protección del río Bita? 

__ a. Soltero     __ b. Casado   

  __ c. Unión libre   __ d. Divorciado   

  __ e. Viudo               

  27. Edad:                 

                        

17
. 

¿Qué considera usted que se debería 
proteger del río? 

28. ¿Cuál es su procedencia?         

                      

    29. ¿Cuál es su principal fuente de ingresos?   

18
. 

¿Estaría dispuesto a implementar algo de su 
tiempo para la estrategia río Protegido río 
Bita? Si_ ¿Cuánto tiempo semanal?  

                    

                      

  30. Estudios realizados           

  
1 hora __ 2 horas __  4 horas __ más __ ___ a. 

Primaria 
    ___ b. 

Bachillerato 
  

  
No__  ¿Por qué? 

___ c. Técnico 
    ___ d. 

Tecnológico 
  

  
  ___  

e. Universitario 
___ f. Estudios 

Posteriores 

19
. 

¿Qué entiende usted por "Río 
Protegido"?     ___ 

g. 
Ninguno               

    
31. ¿Cuáles son sus gastos mensuales?     

20
. ¿Cómo debería ser el proceso para que el 

río sea protegido? 
  

                  

  32. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales?   
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33. 

¿Ha participado en actividades ambientales?   

21
. 

¿Qué tipo de acciones, programas o 
proyectos, que usted conozca, se han 
realizado para la protección del río Bita, u 
otros ríos cercanos?  

Si  ___               
  

  No ___                 

  

34. 

¿Tiene alguna pregunta o comentario?   

  

  

                    

                      

22
. ¿Conoce las instituciones que están en la 

alianza por el río Bita? 

35. 

Datos de contacto: (OPCIONAL)       

  Nombre:                 

  Si   ___ No ___ Teléfono:               

    Correo electrónico:           

  ¿Por qué? 

  

                    

          

23
. 

¿Qué tipo de percepción le dejan estas 
instituciones?                     

      Información sobre el proyecto:   

                        

    a. Confianza   d. Capacidad     Luis Ángel Trujillo - IAVH   

    b. Conflicto   e. Excelencia     3108074820   

    c. Desconfianza   f. Otra     Adriana Camacho - IAVH   

  

  

f1. ___________     3132559952   

  f2. ___________                     
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Anexo 3. Informe analítico Encuestas Proyecto Bita Rio Protegido 
 

Introducción  

Como parte del proyecto Desarrollo de un marco conceptual, metodológico y operativo para 

el establecimiento de la figura innovadora de río protegido en el río Bita (en adelante 

Proyecto Río Protegido Bita), se estableció la necesidad de desarrollar un componente 

enfocado en diagnosticar, analizar y fortalecer la gobernanza ambiental y el relacionamiento 

institucional en el área de influencia del río Bita, con el fin de generar lineamientos de 

gestión para la preservación, uso y restauración de la cuenca de este río.  

Como parte de este componente de gobernanza ambiental se diseñaron y llevaron a cabo 

una serie de encuestas enfocadas en la población del casco urbano de Puerto Carreño, 

cuyo objetivo fue el de determinar el grado de conocimiento de dicha población respecto a 

temas relacionados con el río Bita, la Alianza por el río, y el Proyecto de Río Protegido. 

Adicionalmente, mediante las encuestas se buscó conocer la disposición y percepción de 

los habitantes frente a estas mismas temáticas. 

Área de Estudio 

El municipio de Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada, se encuentra en el 

límite oriental de Colombia a una altura de 51 m.s.n.m, limita al norte y oriente con la 

República de Venezuela, al sur con el municipio de Cumaribo y al occidente con el municipio 

de La Primavera. Su área urbana es de 7,5 Km2 (Tamayo, 2014). 

Población Objetivo 

La población de Puerto Carreño está compuesta por individuos provenientes de diversas 

partes del país, principalmente de la región de la Orinoquía. Esto se debe a razones como 

el desplazamiento forzado, la búsqueda de mejores condiciones de vida y las posibilidades 

económicas que presenta este municipio, asociadas a su posición en zona de frontera y el 

comercio fluvial por los ríos Meta y Orinoco (Hernández, 2009).  

Según el sitio web oficial del municipio (Alcaldía de Puerto Carreño, 2012) el número de 

habitantes en el casco urbano era de 11.900 habitantes aproximadamente, cifra 

correspondiente al casi 80% de la población total del municipio (15.000 habitantes). 

Metodología 

El desarrollo de estas encuestas se llevó a cabo mediante el diseño de una serie de 

preguntas respecto al río Bita, en torno a las temáticas i) Actores, ii) Usos, iii) Problemáticas 

y Conflictos, y iv) Conservación del río. Así mismo, se realizó una sectorización del casco 

urbano para abarcar sistemáticamente todos los barrios dentro del mismo. Se realizó una 

prueba piloto en el sector “Centro” mediante el cual se pudieron corregir posibles errores 

del primer diseño. Finalmente se llevaron a cabo 145 encuestas durante los meses de mayo 

y junio, para su posterior análisis y presentación de resultados. 
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Resultados 

A. RELACIÓN CON EL RÍO 

Pregunta # 1: ¿Conoce el río Bita? Sí ___  No ___ ¿Por qué? 

Del total de encuestados, el 95,8% manifestó que sí conoce el río. De este porcentaje, las 

razones por las cuales lo conocen son las siguientes: 

Pregunta # 2: ¿Cuál es el principal beneficio que este río le brinda a usted? 

 

Del gráfico #1 se puede observar que, con un gran predominio (49,7%) la recreación es la 

principal razón por la cual los habitantes de Puerto Carreño conocen el río Bita, 

demostrando que éste, junto con sus atractivos naturales tales como las playas, son una 

importante fuente de distracción y aprovechamiento del tiempo libre a nivel local. Como 

segunda razón se encuentra la actividad de pesca, la cual es de alta importancia a nivel 

económico para el municipio (Alcaldía de Puerto Carreño, 2003), y que aquí agrupa los 4 

tipos principales de pesca que se realizan (comercial, deportiva, artesanal y de consumo).  

Para el caso de la pregunta #2, se presenta una mejor distribución de las respuestas dentro 

de las categorías encontradas. Así, la pesca, la recreación y el turismo, y la calidad hídrica 

del río se constituyen como los tres principales beneficios identificados por los habitantes, 
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Gráfico 1. Relación con el río Bita. 

Gráfico 2. Principales beneficios que brinda el río. 
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con proporciones muy cercanas, 26, 23 y 20%, respectivamente, que en conjunto abarcan 

un 69%.  

Cabe resaltar la categoría de recreación en las gráficas 1 y 2, en donde obtuvo valores 

considerablemente diferentes, indicando que, al ser un servicio no material o intangible que 

presta el río, este no es percibido como un beneficio de forma tan marcada dentro de la 

población. Caso contrario se presenta respecto a la pesca, que tan solo tuvo una diferencia 

del 7% entre ambas gráficas. 

A. Usos y Actividades  

Pregunta # 3: ¿Cuál es el principal uso que la comunidad le da al río? 

 

 

A escala municipal, para los municipios de La Primavera y Puerto Carreño, dentro de los 

cuales se encuentra el 100% de la cuenca del río Bita, se encuentran reportadas como 

actividades principales la ganadería, las plantaciones forestales y la minería (Alcaldía de La 

Primavera, 2012; Alcaldía de Puerto Carreño, 2003).  

Sin embargo, respecto a principales usos por parte de toda la comunidad, la gráfica 3 ilustra 

que, así como en los puntos anteriores, la pesca y la recreación y turismo se destacan como 

los principales, representando el 82% del total. Lo anterior se debe a que las actividades 

reportadas por la literatura se desarrollan principalmente en la zona rural de este territorio, 

mientras que el turismo y la pesca se concentran en mayor medida en la desembocadura 

del río, donde se ubica el casco urbano, y por ello son ampliamente reconocidas por sus 

habitantes.  

Gráfico 3. Principales usos del río Bita. 
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Es por ello que, así a mayor escala estas no sean predominantes, son las más cercanas y 

destacables para la zona urbana, y son las que probablemente puedan tener un auge a 

nivel local en un futuro cercano. 

Pregunta # 4: ¿Qué actividades productivas realiza usted sobre el río Bita y su territorio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta #4 se desplegó a modo de opción múltiple para los encuestados, en donde se 

les presentaron como opciones sólo las categorías que se observan en la gráfica 4, en 

donde no se incluyeron actividades de tipo urbano tales como el comercio, la construcción 

y otros. 

Como se evidenció anteriormente, la recreación es el principal motivo de acercamiento de 

los habitantes hacia el río, pero aquí es importante distinguirla del turismo como actividad 

económica, la cual hace referencia a las personas que tienen empresas de turismo o algún 

trabajo relacionado con este sector, más no a aquellas que vienen en condición de turistas 

(Uribe-Restrepo, 2008).  

Así, el porcentaje en este caso disminuye considerablemente y se hace predominante la 

categoría de “Ninguna” ya que como menciona Hernández (2009) gran proporción de los 

habitantes de la zona urbana provienen de otros lugares, principalmente urbanos, y llegan 

buscando mantener dicho estilo de vida. 

Adicionalmente, se presentó un muy bajo porcentaje para la pesca deportiva pues esta se 

realiza principalmente por turistas, grupo poblacional que no se incluyó dentro de la 

muestra. 
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Gráfico 4. Actividades productivas realizadas sobre el río Bita y su cuenca. 
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B. Sitios de Importancia 

Pregunta # 5: ¿De todo el río, cuales son los sitios, zonas o lugares más importantes para 

mantenerlo y conservarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a la pregunta #5, las playas locales fueron las que obtuvieron un mayor porcentaje 

(38,07%). Esto, dado que las mismas son los lugares con los cuales la población tiene 

mayor contacto directo. Además, en estas zonas se han venido presentando muchos 

problemas de contaminación por basuras, que se dan especialmente durante la época de 

verano, que es cuando aumenta la afluencia de personas, locales y turistas, hacia estos 

lugares (Andrade et al., 2015a). Esta problemática al ser tan visible, evidente y cercana 

para las personas, hace que estos lugares se destaquen por encima de los demás 

mencionados en la gráfica 5. 

En segundo lugar, se mencionó a modo general la necesidad de conservar la totalidad del 

río y su cuenca, por lo cual, a pesar de que las demás categorías tengan valores tan bajos, 

si hay una visión holística de conservación frente al río, en donde estos otros lugares están 

siendo incluidos dentro de esta categoría de “Todo”. 

La mención específica de otros sitios puntuales a lo largo de la cuenca, como el nacimiento 

del río, las lagunas y ecosistemas en general es bastante reducida dado que el 

conocimiento de este territorio se limita en gran parte a las playas del río. 

C. Actores e Instituciones 

Pregunta # 6: ¿Quiénes son los principales usuarios de este río y todo su territorio? 

Gráfico 5. Sitios de importancia para mantener y conservar. 
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Con un valor del 51,6%, se menciona a toda la comunidad como usuaria del río. Dentro de 

esta categoría se agrupó todas aquellas respuestas que hacían referencia a la población 

en general y, en especial, a la población de Puerto Carreño y el Vichada, que fueron las 

respuestas con mayor repetición.  

Esto implica que, para la población de estudio, los grupos humanos que, como usuarios, 

son de interés frente a la gestión del río Bita y su cuenca son aquellos dentro de este 

municipio y departamento. 

Todas las demás categorías presentan en general valores bajos, pero se destaca el sector 

forestal, que actualmente está teniendo un crecimiento importante en la región, incluyendo 

la cuenca del río Bita, pero en los resultados alcanza un valor de apenas el 2,7%. 

Pregunta # 7: Desde su punto de vista ¿cuáles son las organizaciones, actores o 

instituciones claves para realizar una estrategia asociada a la protección del río Bita? 
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Gráfico 6. Principales usuarios del río Bita. 
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Contrario a lo obtenido mediante la pregunta #6, de los actores u organizaciones 

mencionadas como relevantes para un proceso de protección del río, la comunidad es 

considerada la menos relevante. En este sentido, a la comunidad, y por ende a si mismos, 

los habitantes se perciben como usuarios y como actores directamente involucrados con el 

río, pero no se sienten como relevantes dentro de posibles procesos de protección o 

conservación. Es posible que esto se deba a que la conservación en el país ha sido un 

proceso históricamente llevado a cabo casi exclusivamente desde el Gobierno, por lo cual 

no hay una apropiación real de la población por el cuidado de los recursos naturales. Lo 

anterior se corrobora con el predominio que tienen las entidades gubernamentales en este 

aspecto, con un 69%, se consideran de lejos como las más relevantes.  

Como entidades científicas se mencionó especialmente a aquellas con presencia 

permanente en el territorio, como las Fundaciones Omacha y Orinoquía, y al SENA y el 

Instituto Humboldt. Bajo la categoría de entidades ambientales se hace referencia a 

menciones no específicas, sino más al sector ambiental en general, sin que se pudiera 

especificar si los encuestados hacían referencia a instituciones públicas o privadas. 

D. Problemáticas y Conflictos 

Pregunta # 8: ¿Considera que el manejo que se le da al territorio del río Bita es bueno, 

regular o malo? ¿Por qué? 
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Gráfico 7. Actores clave para el desarrollo de una estrategia de protección del río Bita. 
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No se encontró gran diferencia frente al tipo de manejo existente en la cuenca, como se 

observa en la gráfica 8a en donde las opciones: bueno, regular y malo, tuvieron valores 

cercanos al 30%. Cabe aclarar que estas categorías son mutuamente excluyentes. 

Para la categoría de “buen manejo” (gráfica 8b) la principal razón es la limpieza que aún se 

observa en las aguas del rio, que son un indicador de que las actividades antrópicas no 

tienen una afectación tan evidente sobre el mismo. Esto se ve soportado por otras 

categorías como el “poco uso” que se hace del río y lo “conservado” que está, que muestran 

cómo, de forma pasiva, la población humana sobre el río ha logrado mantenerlo en buen 

estado. Ya no como indicadores sino como formas activas de buen manejo se encuentran 

el “buen cuidado” y las “buenas prácticas (BP)” de turismo y pesca. 

Dentro de las categorías de “manejo regular” y “mal manejo” (gráficas 8c y 8d), la 

contaminación, con 40 y 36% respectivamente, es el principal factor que evidencia el 

deterioro que ha tenido el río a causa de la actividad humana. Como se mencionó 

anteriormente, el problema de la contaminación es especialmente evidente para la 

población local, ya que son el principal atractivo del río y además quedan muy cerca del 

casco urbano. Pero por esto mismo, es que estas playas son tan vulnerables frente a este 

problema. 

Otras categorías como la “falta de apropiación”, “descuido” y “falta de conciencia” denotan 

el poco interés que se ve en las personas por mantener al río en un buen estado de 

conservación. Estas son, así mismo, formas pasivas de manejo del río, en donde la falta de 

acción permite que otras actividades, tales como las “malas prácticas (MP)” forestales, de 

turismo y de pesca, vayan deteriorándolo. 

E. Propuestas de Protección y Manejo 

Pregunta # 9: ¿Considera importante generar acciones para proteger y conservar el río 

Bita? Sí__ No __ ¿Cuáles? 
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Gráfico 9. Acciones para proteger y conservar el río Bita. 
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Ante la pregunta #9 se obtuvo un 100% a favor del sí y, respecto a cuáles acciones, hubo 

un predominio de propuestas relacionadas con “cuidado y buenas prácticas (BP)”, con 28%, 

y “sensibilización”, con 23%. Para la primera, se agrupó las respuestas asociadas a 

prácticas en general por parte de la comunidad, como el no contaminar, recoger desechos 

y cuidar la fauna. Con esto se destaca el rol que cumplen los habitantes en su día a día 

para mantener el buen estado del río. Con la categoría de sensibilización se abarcaron 

propuestas como campañas pedagógicas, educación ambiental y concientización de la 

población.  

Esto último, así como la “vigilancia”, que obtuvo el tercer valor más alto (18%), 

corresponden más a iniciativas que deben tomar las entidades para garantizar la buena 

gestión del río, ya que estas son quienes tienen autoridad y/o conocimiento para ejercer 

control sobre aquellos actores que buscan hacer un mal aprovechamiento de los recursos 

del río. 

Pregunta # 10: ¿Usted qué haría para proteger el río? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las preguntas 9 y 10 se presentaron categorías similares, aunque en esta última menor 

variedad, así como un mayor predominio del “no contaminar”, que reconocen como la 

principal acción que pueden realizar como actores civiles para proteger el río.  

Cabe destacar el “apoyo a proyectos y entidades” que demuestra un interés y disponibilidad 

hacía favorecer proyectos concretos enfocados hacía este objetivo de protección. Sin 

embargo, este tan solo tuvo un 11% por lo cual se ve que aún existe bastante apatía o 

indiferencia frente a iniciativas de este tipo. 

Otro aspecto importante es la “extracción sostenible”, por la cual se puede decir que sí hay 

una comprensión dentro de la población sobre la posibilidad de llevar a cabo un desarrollo 

que vaya de la mano con la protección del medio ambiente. Aun así, esta categoría tiene 

un porcentaje aún más bajo (9%), por lo cual no es una opción tan presente dentro de la 

comunidad local. 
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Gráfico 10. Acciones propias para proteger y conservar el río. 
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F. Proyectos Previos y Alianza por el Río Bita 

Pregunta # 11: ¿Qué tipo de acciones, programas o proyectos, que usted conozca, se han 

realizado para la protección del río Bita, u otros ríos cercanos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta # 12: ¿Conoce las instituciones de la Alianza por el río Bita?  Sí__ No__. 

Del total, solo un 15,4% conoce las instituciones de la Alianza, contra un 84,6% que no las 

conoce. Cuando se les preguntó por qué no las conocían la respuesta siempre fue “falta de 

información o difusión”. 

Pregunta # 13: ¿Qué tipo de percepción le dejan estas instituciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la pregunta # 11, el 80% de los encuestados no conoce ninguna iniciativa de 

protección de ríos que se haya realizado en la zona, tales como el Proyecto Río Protegido 

Bita y demás mencionadas en la gráfica 11, que en conjunto solo llegan al 19.6%. Esto 

quiere decir que no se está dando una suficiente difusión de estas iniciativas, por lo menos 
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Gráfico 11. Conocimiento sobre iniciativas para la protección del río Bita u otros ríos cercanos. 
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dentro de la población del casco urbano de Puerto Carreño. Caso similar se presenta con 

la Alianza por el río Bita, la cual se conformó hace más de dos años, para el momento en 

que se realizó la encuesta, y, sin embargo, hay un desconocimiento muy alto de la misma 

y de sus integrantes, tal como se pudo conocer mediante la pregunta # 12. 

Ahora bien, para realizar la pregunta # 13, primero se mostró y mencionó a cada encuestado 

el logo y nombre de cada institución miembro y posteriormente se realizó la pregunta.  

Para este caso, a pesar de no conocer la Alianza, se reconoció a las instituciones 

individualmente y se obtuvieron resultaron favorables para las mismas, ya que la principal 

percepción que generaron fue de confianza, con un porcentaje de 46%. Por ello sería 

importante fortalecer las estrategias de difusión de la Alianza, pues al reconocer y tener 

buena percepción de las instituciones participantes, se puede generar mayor interés o 

favorabilidad de la comunidad frente al proyecto Río Protegido Bita.  

Sin embargo, sería necesario ahondar y especificar en esta pregunta, para saber si las 

percepciones negativas, son frente a todas las instituciones o frente a alguna(s) en 

particular, dado que esto puede afectar la percepción de la Alianza como tal.  

Conclusiones 

Por medio de estas encuestas fue posible conocer la relación que tiene la población local 

con el río Bita y con su entorno natural en general. Los resultados muestran que, a pesar 

de ser un río muy cercano al casco urbano, la población se percibe distante del mismo. Esto 

debido a que su relación con él se basa principalmente en la recreación, pero esta tampoco 

es tan ampliamente valorada como un servicio que presta el río. Así mismo, el conocimiento 

del río está muy limitado a sus playas y a las problemáticas presentes allí y en su 

desembocadura. 

Adicionalmente, como sociedad civil, se perciben como usuarios, pero no se sienten como 

parte de la solución para la protección del río. Esta se entiende más como un deber del 

Gobierno, en donde no hay mucha posibilidad de participación activa, más allá de acciones 

cotidianas como el no contaminar o el apoyar iniciativas que provengan de las mismas 

entidades.  

En este sentido, tanto su relación distante como su percepción frente a la responsabilidad 

por el río, desembocan en el desinterés por el buen estado del río. 

Así, es posible que en un futuro el sector urbano alcance un mayor desarrollo y crecimiento, 

con el cual también aumentan los impactos sobre el río. Por ello, aun cuando la población 

de este sector no tiene una incidencia directa asociada a actividades socioeconómicas 

sobre el río, al ser el principal conector de esta zona con otras regiones del país y con otros 

países, la manera en que se desarrolle determinará como este crecimiento va a impactar 

los recursos naturales del río Bita y el territorio circundante. 
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Cabe agregar que, ya que la gran mayoría del territorio es rural, es importante agregar las 

percepciones e intereses de esta población, a lo evidenciado mediante estas encuestas, 

para lograr una visión integral sobre como se ve al río desde lo local.  
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Anexo 4 Informe analítico de los Talleres “Capacitación Figura 

Innovadora Río Protegido”  

 

Valoración y significado 

Existe una visión sobre el río como importante para el desarrollo de sus actividades 

productivas y económicas que se ve reflejada, en parte, en la forma en que son 

aprovechados sus recursos, pero también en su potencial para el desarrollo de otras 

actividades y la conciencia de que existe un interés externo en el territorio por su amplia 

oferta de recursos naturales. Por un lado, está este potencial económico y, por otro, está 

su potencial en conservación de la biodiversidad ecosistémica y de especies, como valor 

importante del río para la comunidad, visto también como futuro posible para el territorio. 

Sitios Importantes 

Cuenca Alta: Se menciona gran cantidad de caños, y su importancia como afluentes del 

río, son su nacimiento y por ello son percibidos como puntos clave para su protección y 

conservación por la comunidad, tanto de La Primavera como de Puerto Carreño. En ellos 

también se identifica el desarrollo de actividades productivas, en especial de grandes 

plantaciones forestales. Otros sitios identificados tienen una importancia local por el 

desarrollo de actividades de pesca y turismo en ellos. 

Cuenca Media: Todos los sitios de importancia en la cuenca media están relacionados con 

el desarrollo de actividad forestal, pesca, comercio y transporte. No hay un vínculo directo 

por parte de las comunidades de ambos municipios con esta parte de la cuenca, solo el 

conocimiento de actividades ajenas a ellos desarrolladas allí, y la conexión con esta zona 

se ve reflejada solo mediante lugares específicos como el Paso Dágua que comunica las 

cuencas media y baja, aun cuando hay interacciones entre las 3 partes de la cuenca, éstas 

no están muy presentes en la mente de las personas, desde una comunidad, las otras 

cuencas se ven como zonas lejanas a su cotidianeidad. 

Cuenca baja: La mayoría de lugares se encuentran asociados a pesca y turismo como 

actividades identificables puntualmente sobre el río, mientras que otras actividades y 

problemáticas de importancia identificadas en los talleres, como la tala ilegal, cacería y 

quemas, están ausentes en esta identificación ya que se dan de forma más dispersa y 

difusa sobre el territorio. Se ven muy pocos puntos de importancia para la conservación del 

río, ecosistemas como los bajos y morichales se encuentran muy asociados a la cuenca 

alta, pero aquí la importancia está más ligada a las actividades humanas. 

Todos los sitios importantes de la cuenca baja, salvo "La Rampla", fueron identificados 

localmente, mostrando que en la cuenca alta no se sabe mucho sobre la cuenca baja o no 

se reconoce su importancia, ya que lo que se realice en ella no incide sobre la cabecera, 

mientras que en la cuenca baja si se conocen puntos importantes de la cuenca alta, pues 

el estado de estos lugares si afecta el estado de los ecosistemas a lo largo de toda la 

cuenca, evidenciando la dependencia no recíproca entre ambas partes de la cuenca. 
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Problemáticas y conflictos 

Cuenca Alta Cuenca Baja 

Existen actividades como la pesca, tala, 

cacería y turismo local, que no están muy 

desarrolladas, que se han dado en la zona 

sin cambios mayores durante muchas 

décadas y la forma en que se realizan 

actualmente no las proyecta hacia un 

crecimiento futuro, sin embargo, estas han 

venido generando impactos negativos 

sistemáticamente a lo largo del tiempo, que 

se han visto reflejados en un deterioro 

gradual del entorno en general. Así mismo, 

son actividades que no están organizadas 

y siguen realizándose de manera informal 

o ilegal, por lo que es difícil que se dé un 

seguimiento y control de las mismas. No es 

claro para la comunidad el papel que 

cumplen las entidades competentes en 

esta labor. 

Por otro lado, se presenta la actividad 

forestal, como actividad externa, traída a la 

región en décadas recientes, y que está 

desencadenando una transformación más 

drástica del territorio, al generar impactos 

con consecuencias concretas evidentes 

para los ecosistemas, el río y la población 

humana. 

la mayoría de problemáticas están 

asociadas a los impactos sobre los 

recursos generados por las principales 

actividades económicas locales, frente a las 

cuales hay dos problemáticas base que son 

la falta de articulación institucional y de 

alternativas económicas. Ya que las 

actividades humanas arraigadas a los 

pobladores locales (pesca, cacería, turismo 

local, tala) han venido incrementándose de 

forma desordenada sin la presencia eficaz 

de autoridades competentes que, por un 

lado, establezcan los parámetros para 

llevarlas a cabo de la forma adecuada y por 

otro, desarrollen los mecanismos conjuntos 

necesarios para detectar y contrarrestar 

sus efectos negativos. Además, la 

población local es fuertemente dependiente 

de la explotación de los recursos, sin la 

suficiente capacidad económica para 

tecnificar sus actividades, por lo cual, ante 

la ausencia del apoyo necesario, tanto 

económico como técnico, no existen 

alternativas económicas para que los 

habitantes abandonen las malas prácticas.  

 

Usos 

Se identifican los mismos usos del río para toda la cuenca, asociados a las principales 

actividades que se realizan sobre todo este territorio. Sin embargo, dos aspectos en que 

difieren es 1) la identificación de la actividad ganadera en la cuenca alta como un importante 

factor de aprovechamiento de los recursos y con incidencia sobre el río, aun cuando la 

ganadería aquí es extensiva y de bajo impacto y 2) el uso del río en la cuenca baja (y media) 

para navegación, contribuyendo ampliamente en la economía local mediante el transporte 

de productos comerciales, desplazamiento de las personas y comunicación entre diferentes 

zonas. 

Fauna y Flora 
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Hay un mayor conocimiento sobre las especies de fauna y flora en la cuenca baja, sin 

embargo, las más nombradas de estas coinciden en ambas partes, así como sus usos, 

predominando el Pavón, las tortugas, la lapa y el chigüiro, entre otras, para consumo, y el 

fuerte conflicto existente entre finqueros y ganaderos con felinos por el consumo que estas 

especies hacen de los animales para producción pecuaria, y el congrio, moriche, guatero y 

sasafrás para construcción de cercas.  

El amplio uso de fauna silvestre y de agricultura pancoger evidencia la relación estrecha 

que aún se mantiene entre los pobladores de toda la cuenca con los recursos naturales que 

esta provee, dando cuenta de las capacidades de la cuenca de suplir en gran medida las 

necesidades humanas de sus habitantes y el poco desarrollo y papel que juega el comercio 

de productos agropecuarios frente a este tipo de necesidades. 

Pasado y Futuro 

  Cuenca Alta Cuenca Baja 

10-20 

años 

atrás 

El pasado del río se plantea de forma similar en ambas partes de la cuenca, 

se mencionó especialmente el cambio en la forma de tenencia de la tierra, 

el caudal del río, la fuerte intensificación en la actividad forestal y, en menor 

medida, en la pesca, ganadería y turismo, y la disminución en las 

poblaciones de especies animales. 

En 10-20 

años 

Hay un gran enfoque en el sector forestal 

con principal determinante de la 

configuración territorial a futuro, existe 

preocupación por los efectos que pueda 

tener sobre el recurso hídrico, previendo 

la escasez del mismo. De manera 

general, se identifica la gran posibilidad 

de que las actividades que están 

creciendo, generen beneficios 

inicialmente pero que como resultado 

final solo queden pasivos ambientales 

en el territorio. Se mencionaron 

impactos puntuales por intensificación 

de las actividades actuales, pero 

pareciera no haber verdadera 

conciencia sobre una posible 

transformación socioeconómica en la 

zona derivada de los megaproyectos 

que tienen interés en llevarse a cabo 

aquí. 

En esta zona se ve un futuro de 

grandes cambios sociales y 

económicos, con efectos sobre 

los modelos de producción 

vigentes, lo que puede generar 

un "desordenamiento territorial", 

asociado a la debilidad 

institucional existente, la facilidad 

de apropiación de la tierra y la 

llegada de grandes empresas a la 

región (fenómeno que es posible 

observar actualmente). Así 

mismo se mencionaron cambios 

ambientales, derivados de lo 

mencionado anteriormente, 

llevando a la transformación del 

río y la biodiversidad de este 

territorio.  
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El futuro 

deseado 

Fueron recurrentes referencias hacia la apropiación del territorio por parte 

de la población en general y la conservación de la biodiversidad. Estos como 

elementos necesarios para buscar el desarrollo de actividades sostenibles, 

que permitan el mantenimiento de un equilibrio con el entorno, 

específicamente el fortalecimiento del turismo y del río como ejemplo de 

conservación y punto de partida para futuras iniciativas. Así mismo, para la 

protección del territorio se destacó la necesidad de un instrumento legal 

como el POMCA para el río Bita, que sirva para defender los acuerdos 

generados en la zona de la llegada de nuevas actividades, no compatibles 

con el territorio. 

 

Síntesis 

Cuenca Alta 

En la cuenca alta las actividades existentes, y más aún sus efectos negativos, son muy 

incipientes todavía, por ello este es el momento para actuar antes de que el desarrollo 

explote en la zona descontroladamente y para beneficio de actores externos a la región. 

Localmente persiste la oportunidad de pensarse ese desarrollo y moldearlo de acuerdo a 

los intereses de sus habitantes y el bienestar del río pues, si bien hay actividades que están 

perjudicando actualmente, su poca magnitud permite intentar repensarlas y organizarlas, 

para que impliquen mayores beneficios para la comunidad, a su vez que se reduce el daño 

sobre el territorio. 

Por otro lado, en su mayoría, las problemáticas y conflictos son de tipo local y puntual, pero 

los generados por la actividad forestal son los que están generando la verdadera 

transformación del territorio. Esta no es una actividad propia de la zona por lo que no está 

inmersa en las dinámicas locales. Así, puede entenderse como un nuevo elemento dentro 

de este sistema socioecológico, que entra a generar nuevas dinámicas sociales, 

económicas y ambientales y que, al no encontrar otras actividades fuertes en la zona y 

presentarse gran facilidad de apropiación de tierras, puede desplazar elementos presentes, 

(como las especies nativas y las prácticas actuales) y traer consigo elementos nuevos 

(como especies exóticas y población foránea con prácticas socioculturales y económicas 

diferentes) reconfigurando en gran medida esta parte de la cuenca. 

Cuenca Media 

En ella la actividad antrópica se resume principalmente por dos grupos, 1) las pequeñas 

fincas ganaderas y propiedades privadas y 2) las plantaciones forestales.  

Con las fincas ganaderas la relación con el territorio consiste básicamente en la provisión 

de alimento y recursos: alto uso del recurso pesquero y carne de monte para autoconsumo, 

así como madera para sus requerimientos domésticos, por lo cual el comercio no es tan 

dinámico en esta zona, pues todo lo pueden obtener directamente de su entorno. De igual 

manera, al no haber acueducto, la red hídrica natural de la zona suple esta necesidad, pero 
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así mismo, las prácticas humanas inciden sobre ella generando contaminación hídrica por 

aguas domésticas, en especial por la actividad ganadera.  

Desde las grandes plantaciones se da una transformación y afectación más concreta del 

territorio, asociada al reemplazo de coberturas, desplazamiento de fauna, contaminación 

por uso de agroquímicos y cambio de uso del suelo. Dado que principal cobertura del 

territorio son Herbazales, el aumento de plantaciones implica una mayor demanda hídrica, 

alterando también el ciclo del agua dentro de la cuenca. 

Al ser dos grupos de actores tan puntuales se pueden definir estrategias concretas con las 

cuales es posible abarcar la zona rural, que constituye gran parte de este territorio. Así, por 

un lado, dentro de las fincas y predios privados se desarrollan actividades que es posible 

armonizar con objetivos de protección y conservación del territorio, mediante, por ejemplo, 

creación de reservas privadas, y por otro lado, aun cuando el sector forestal es de las 

mayores amenazas actuales para la biodiversidad de la zona, este no se está dando de 

manera informal o ilegal (aunque también se presenten casos de este tipo), sino mediante 

plantaciones para las cuales existen múltiples herramientas de buena gestión que se 

podrían implementar aquí, así mismo se puede buscar una organización de los actores 

involucrados en esta actividad, que la fortalezca y facilite su regulación y el buen uso del 

territorio.  

Cuenca Baja 

Se presenta gran cantidad de actividades productivas, más que en el resto de la cuenca. 

Aquí hay muchas dinámicas emergentes, de mayor magnitud que las actividades en La 

Primavera, asentadas localmente, algunas con comercio local, regional y nacional, que han 

tenido un crecimiento notorio en los últimos 10 años, pero de forma desordenada e informal. 

Es una zona mucho más activa, más compleja, por lo que se hace más difícil de ordenar.  

Existen organizaciones dentro de la comunidad y no simplemente actores dispersos, sino 

agremiaciones, fundaciones y juntas. Se reconoce la labor de la Armada, AUNAP y demás 

instituciones, pero también su poca capacidad institucional. Adicionalmente, una 

problemática social importante se da con los grupos étnicos, pues a los indígenas se les 

percibe como agentes negativos hacia el río y hacia la comunidad, representan el 

alcoholismo y la prostitución locales, y a su vez son invisibles dentro de esta, no se perciben 

vínculos entre este y otros subgrupos u organizaciones presentes. 

Los sitios de importancia identificados tienen una conexión directa con el casco urbano: 

pasos para el comercio, zonas turísticas, zonas de pesca. También hay una mayor conexión 

entre la cuenca media y baja, hay un paso muy transitado que las comunica y permite el 

intercambio de comercio y el paso de personas. 

Así el río influye activamente en la vida de los pobladores desde muchos ángulos, incidiendo 

en su desarrollo económico, cultural, familiar y en su vida cotidiana, y las dinámicas que se 

dan en torno al río se perciben y viven claramente por la comunidad. Los beneficios que 

brinda son directos y así mismo la relación de la comunidad con él. Incluso para quienes no 

realizan actividades productivas (relación constante) en este, el río se percibe como 
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accesible a toda la población, dada la cercanía de las playas turísticas que tiene. Así mismo, 

las personas son conscientes del potencial que el río puede tener a futuro, ya sea para 

responder ante problemas como la falta de agua, o como elemento turístico que atraiga la 

inversión a la zona. 
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Anexo 5 . Listado de miembros del CIDEA 

 

1. CARLOS JULIO ORTEGA CARRASQUEL, Secretario de Educación 
Departamental. 

2. VICTOR HUGO MARTINEZ, Normal Superior Federico Lleras Acosta. 
3. DIVA TATIANA BETANCUR, Directora UNAD CEAD Puerto Carreño.  
4. FERNANDO TRUJILLO, Director Fundación Omacha.  
5. FANNY GONZALEZ, Coordinadora de Asuntos Indígenas Municipal.  
6. FRANCISCO A. MURILLO MURILLO, Jefe Grupo Protección Ambiental y Ecológica 

DEVIC. 
7. ALEJANDRO VARGAS VARGAS, Comandante Base Naval N° 5. 
8. FABIAN RICARDO VARGAS SAENZ, Jefe Estado Mayor Brigada de Selva N° 28.  
9. BERTA LUCIA RAMIREZ PARRA, Sub Directora SENA regional Vichada (E).  
10. MARIA TERESA SIERRA, Jefe área protegida PNR Tuparro.  
11. MILLER MONTENEGRO SILVA, Director Territorial Corporinoquia Subsede La 

Primavera.  
12. ZORAIDA MEJIA, Apoyo CMGRD. 
13. JOHAN LAVEZZI CORDOBA, Presidente de ASOJUNTAS.  
14. AZUCENA PICO, Administradora de SEPPCA. 
15. ELSA INES CAPACHO, Apoyo Unidad Servicios Públicos Domiciliarios. 
16. PEDRO IPUJA, Coordinador PRAE Coljer.  
17. ELSSY CALDERON, Coordinadora PRAE María Inmaculada.  
18. TITO GUARIN, Coordinador PRAE Normal Superior Federico Lleras Acosta. 
19. PILAR BARRIENTOS. Coordinadora PRAE Institución Educativa Eduardo 

Carranza.  
20. MAGNOLIA BOHORQUEZ, Secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal.  
21. ALIX XIOMARA BASTOS SANTANA, Secretario de Desarrollo Social. 
22. LUIS EDUARDO SCHAMOUN HAY. Director Hospital San Juan de Dios.  
23. MARCOS PEREZ JIMENEZ, Alcalde Municipal.  
24. CARLOS RIVEROS, Presidente Honorable Concejo Municipal. 
25. FUNDACION ORINOQUIA, Puerto Carreño. 
26. FUNDACION ETNOLLANO, Puerto Carreño. 
27. LUIS CARLOS ALVAREZ, Gobernador del Vichada.  
28. ALVARO MAURICIO LONDOÑO, Secretario de Planeación Departamental.  
29. SUPERVISORES Y DIRECTORES, DE NÚCLEO DE EDUCACIÓN.  

30. LUZ HELENA TRUJILLO, Coordinadora Salud Pública Departamental. 

31. CARLOS GONZALEZ ARIAS, Representan de Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 

32. ELIZABETH GALVIS MUÑOZ, Secretario de Asuntos Indígenas Departamental.  

33. GONZALO MONSALVE BERMUDEZ, Director INCODER Regional Vichada. 

34. LUIS HERNANDO GONZALES SANCHEZ, Inspector Fluvial.  

35. NORIS NELLA NARVAEZ NEGRETTE, Directora ICBF Regional Vichada. 

36. HECSON ALEXIS BENITO CASTRO, Secretaria de Gobierno y Administración. 

Coordinadora CDGRD.  

37. CARLOS ARTURO ZULETA, Representan de Defensa civil. 

38. ELIAS PEREZ NARANJO, Gerente Electrovichada S.A. 

39. DIEGO ARMANDO BORJA BELTRAN, Director CERES Puerto Carreño.  

40. LINA DELGADO, Coordinadora Grupo Ambiental SENA. 

41. JOSE SADY BERNAL URBINA, Profesional Universitario AUNAP Puerto Carreño. 
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42. CESAR AUGUSTO JARAMILLO BARRETO, Delegado del Registrador Nacional 

del Estado Civil.  

43. ERIKA RUTH HERNANDEZ SANCHEZ, Secretaria Departamental de Salud del 

Vichada. 

44. IGNACIO DE JESUS POLANCO PRADO, Capitán de Puerto. 

45. BIBIANA MARCELA GIRALDO BETANCUR, Secretaria de Agricultura 

Departamental. 

 

 

 




