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RESUMEN

La ventana de estudio del complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal,
se encuentra ubicada dentro de la llanura aluvial inundable del departamento del
Casanare, haciendo parte de la macrocuenca hidrográfica del río Casanare. Tiene una
superficie total de 136.456,057 ha, comprendiendo los municipios de Hato Corozal
(86,18%) y Paz de Ariporo (13,82%). El área de muestreo definida para el levantamiento
de información primaria cubrió 20.766,53 ha, desde el río Chire hasta el río Ariporo,
abarcando parte de las veredas Santa María del Chire, Matapalito y La Chapa; cuenta con
un gran número de humedales observables, que debido a la dinámica de precipitaciones y
de desborde del drenaje, varían en extensión y se conectan con otros cuerpos de agua,
conformando un sistema complejo. La conectividad hídrica entre humedales se
determinó a partir del nivel máximo de inundación para diferentes zonas del área de
muestreo, así como del análisis de la dinámica hídrica y la descripción litológica de los
suelos presentes.
Se establecieron las principales unidades geomorfológicas de acuerdo a IDEAM
(2013) y a las unidades de cobertura según CORINE Land Cover, y se correlacionaron con
las tipologías de los humedales de la Orinoquia de Lasso et al. (2014). De acuerdo a esta
clasificación funcional, en el área de muestreo se identificaron diez tipologías naturales, y
una artificial, 3 de carácter lótico, 4 lénticos y 4 mixtos léntico-lótico, dependiendo de su
asociación a corrientes de agua y pulsos de inundación. La tipología más predominante
del área, fue el estero con el 28,01%. En cuanto a la tipología de aguas, se clasificaron
todos los tipos de humedal como aguas blancas, a excepción de la tipología de madrevieja
y a un estero. En general, los humedales presentaron cambios en las características
físicas y químicas del agua, lo cual se vio reflejado en el cambio de estructura y
composición de las comunidades acuáticas.
Para definir los límites espaciales de los humedales presentes, geomorfológicamente
los se empleó como principal criterio, las zonas susceptibles de inundación, asociadas a
los diferentes pulsos de inundación. Espacialmente, se emplearon sensores remotos y el
índice de vegetación de diferencia normalizada NDVI en temporada húmeda, que
permitieron delinear los humedales frente a la respuesta espectral de la vegetación
asociada a los mismos.
PALABRAS CLAVE
Conectividad hídrica, zonas inundables, clasificación funcional de humedales, criterios
hidrogeomorfológicos.
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INTRODUCCIÓN
La necesidad de detectar los cambios que se producen en el medio biofísico debido
a causas naturales o por la actividad humana es relativamente reciente en Suramérica;
luego no es de extrañar que el conocimiento ecológico de ecosistemas tan dinámicos
como los acuáticos continentales, y en general el conocimiento sobre el paisaje como
sustento de las actividades humanas, sea escaso (Basterra, 2004).
Las propuestas de clasificación de humedales no han sido fácil de precisar, y en la
literatura se pueden encontrar múltiples definiciones, frecuentemente confusas y
contradictorias entre sí. Su carácter altamente dinámico, con gran variedad de tipologías,
tamaños y ubicaciones, e influencia humana, dificulta enormemente la descripción clara
de sus límites. Sin embargo, es imprescindible ahondar en su conocimiento, tanto para
aspectos científicos, como para su gestión y manejo (Carrera & de la Fuente, 2008).
Los humedales sustentan tanto biota acuática como terrestre, y por ende presentan
esa alta biodiversidad (Gopal, 2009), que les permite soportar redes tróficas complejas
(Wildlife Habitat Council, 2001) y otras funciones biológicas y ecológicas, concediéndoles
una de las mayores productividades como sistemas socioecológicos y como regulador de
ciclos hidrológicos, entre otros (Constanza, y otros, 2014). No obstante, pese a su
innegable importancia, en Colombia no han sido prioridad en la gestión ambiental (DNP,
2011). Los cambios acumulados en el paisaje y una gran cantidad de decisiones parciales,
experimentos sin control y falta de gobierno, han conducido a un franco deterioro de las
capacidades productivas y reproductivas de los humedales, no solo a nivel nacional, sino
en el mundo entero, a pesar de ser ecosistemas propiciadores de las civilizaciones
(Vilardy, y otros, 2014).
Los humedales comprenden ambientes acuáticos permanentes y temporales, que
involucran algunos sectores de tierra firme. Estos ambientes son sistemas muy
dinámicos, en los que la periodicidad de las fases de suelo inundado y de suelo seco
condicionan las características del paisaje, la estructura biótica, y las relaciones de las
redes tróficas que allí se presentan (Galassi & Poi de Neiff, 2005). El funcionamiento y
estructura de las planicies y sabanas de inundación están condicionados por las
inundaciones periódicas o pulsos de inundación (Junk, Bayley, & Sparks, 1989).
Igualmente, las crecientes y las bajantes conforman dos fases complementarias del pulso,
que tienen mucha influencia en la estabilidad de estos ecosistemas (Rial, Lasso, &
Ayarzagüena, 2010; Rial A. , 2014).
En este sentido, es esencial vislumbrar el funcionamiento del agua y de la
conectividad vertical y horizontal en los humedales. Para ello, la evaluación de los
aspectos hidrogeológicos constituye la clave para su comprensión, además de que permite
entender la influencia de los acuíferos, los flujos subterráneos y resaltar los
criptohumedales (humedales sin cuerpo de agua). Otro factor fundamental es la
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vegetación, que como indicador físico y biótico, responde a una dinámica determinada
por el hidroperíodo de cada humedal, aparte del importante papel que juega en el balance
hídrico (Flórez & Estupiñán, Enfoque físico, 2014).
De esta forma, la generación de conocimiento debe encaminarse a una definición
holística del ecosistema, que incorpore e integre tanto criterios ﬁsiográﬁcos,
biogeográﬁcos, bioclimáticos, biológicos, hidrogeológicos, como sociales y económicos, en
un contexto temporal y espacial. Y en consecuencia, suscitar un rescate de la identidad
cultural anfibia, intrínseca al saber colectivo, manifestada en una percepción local y
realidad ecológica interdependiente con los humedales, así como en el impulso de
métodos participativos locales y de capacidades institucionales que regulen el uso,
provisión y administración de servicios fundamentales para el mantenimiento del
bienestar humano (Gonzalez, García, Corzo, & Madriñán, 2012; Vilardy, y otros, 2014;
Barrera-Lobatón, 2014).
Entre el 2010 y el 2011, Colombia se enfrentó al fenómeno de La Niña y durante ese
periodo fue indiscutible la perdida de la capacidad de regulación hídrica y el control de
inundaciones que antes efectuaban los humedales, dejando en el país un total de 807.000
hectáreas afectadas, 2,27 millones de personas perjudicadas, 341.000 viviendas y 751 vías
destruidas (Baptiste com pers., 2014). Este evento generó una serie de oportunidades y
aperturas de intereses nacionales, que centraron la atención sobre estos ecosistemas
acuáticos continentales y la necesidad de construir bases para su conocimiento (Vilardy, y
otros, 2014).
En el marco del Convenio 13-014 (FA 005 de 2013) suscrito entre el Fondo de
Adaptación y el IAvH que cobija al proyecto “Verificación de los criterios biológicos y
ecológicos para la identificación, caracterización y establecimiento de límites del
complejo de humedales de los municipios Hato Corozal y Paz de Ariporo” con la
Fundación Omacha, se presenta en este documento la descripción de la ventana de
estudio, desarrollando los aspectos ﬁsiográﬁcos, hidrogeomorfológicos y cartográficos,
como base de los insumos técnicos metodológicos para la aplicación de los principios y
criterios de delimitación de humedales presentados por el IAvH en 2014, y haciendo uso
por primera vez de las tipologías de los humedales de la cuenca binacional de la
Orinoquia propuestas por Lasso, et al. (2014), basadas en la concepción de la integridad
biológica para la valoración de biodiversidad en los sistemas socioecológicos.
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ANTECEDENTES
Contexto del área de estudio
Los humedales continentales tienen su mayor cobertura en el área tropical y
subtropical, principalmente en las grandes cuencas hidrográficas. El 85% de su superficie
tiene una media de precipitaciones anuales superior a los 1.200 mm, con tendencia a la
concentración estacional de las lluvias. Los humedales ocupan terrenos llanos o
levemente cóncavos, de muy escasa pendiente, que tienen una o más lentes de materiales
pelíticos que dificultan la lixiviación del agua. Estos ecosistemas se pueden diferenciar en
humedales de anegamiento, cuando el suelo se cubre de agua pluvial, y en humedales de
inundación, con uno o más períodos anuales en los que el suelo es cubierto por desbordes
fluviales (Neiff, Ecosistemas de América Latina y sus potencialidades de produccion,
1996).
En Suramérica se encuentran los humedales más grandes del mundo, y la mayor
superficie en comparación con el área de tierra firme de la biosfera, así como la mayor
reserva de agua dulce superficial, cuando se analiza el almacenaje de agua de las grandes
cuencas fluviales con la de otros continentes. Gran parte de estos ecosistemas se
emplazan en las cuencas de drenaje de los grandes ríos, y más del 80 % en clima cálido
(Neiff, Bosques fluviales de la cuenca del Paraná, 2005); aunque también se pueden
encontrar disgregadamente, como en Bolivia, que contiene la superficie más extensa en
humedales de importancia internacional, con 11 sitios que abarcan 14.842.405 hectáreas
(The Ramsar Convention, 2015). El Pantanal de Mato Grosso, ubicado sobre el río
Paraguay en Brasil, es considerado como el humedal con mayor biodiversidad y el de
mayor extensión en el mundo, ocupando 138.000 km2 (Adámoli, 1999), así como los
asociados a las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, cuyas aguas escurren en sentido
O-E y que transportan sedimentos que se originan en la cordillera de los Andes. Al igual
que otros grandes humedales, todos estos articulan paisajes de bosques húmedos,
palmares, sabanas, pastizales, praderas, vegas de inundación, enormes lagunas, ríos
menores, tierras agrícolas y otros paisajes, configurándolos como macrosistemas
socioecológicos (Neiff, Bosques fluviales de la cuenca del Paraná, 2005).
En relación a las superficies con humedales del mundo, los de Suramérica están
menos alterados, pero no por ello menos amenazados a causa de diferentes procesos de
deterioro, tales como la extensión de las fronteras agropecuarias, contaminación,
modificación de los patrones hídricos, etc., como también por el desconocimiento de sus
funcionales ecosistémicas dentro del sistema socioeconómico, que hasta hace poco
tiempo no se valoraba (Neiff, El régimen de pulsos en ríos y grandes humedales de
Sudamérica, 1999). Lo anterior puede ser entendido en gran parte, por el reciente interés
a estudiar estos ecosistemas, luego de la pérdida de sus hábitats y consecuentemente de
sus funciones tras la desaparición de casi la mitad de la superficie de humedales en
Europa y Estados Unidos, para la década de 1970 (Batzer & Sharitz, 2006), que en
Suramérica empezó se no se notó sino a finales de la década de los 90’s.
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El 35% de la gran cuenca del río Orinoco (cuya superficie total es de 991.587 km2)
se encuentra en territorio de Colombia (cerca de 347.165 km2) y abarca 30,4% del
territorio continental del país (IAvH, 2009). Respecto al tipo de bioma, corresponde al
zonobioma húmedo tropical (ZHT) de la Amazonía y la Orinoquía, con una extensión de
más de 32 millones de hectáreas, que corresponden al 28% del territorio emergido
nacional (es el de mayor extensión); y a los peinobiomas de sabanas de la Orinoquía y la
Amazonía (11%), que se estima cubren alrededor del 12,8% del territorio nacional,
correspondiente a 15.311.023 hectáreas (Gonzalez, García, Corzo, & Madriñán, 2012).
Por lo tanto, no sorprende, que en relación a la superficie total de las áreas hidrográficas
establecidas por el IDEAM (2013), la cuenca de la Orinoquia posea el 30% de su área en
humedales, a diferencia de la proporción que tiene las otras gran cuencas hidrográficas
(Caribe, Pacífico, Amazonas, Magdalena), del 15% cada una (Flórez, com.pers., 2015).
No obstante, pese al número elevado número de humedales en Colombia, y a que la
cuenca del Orinoco cuenta con la mayor proporción de humedales con respecto al total
nacional, con más del 50% de su superficie con humedales, la información científica
disponible de esta ecorregión no supera el 20 % de los ecosistemas (Moreno & Aguirre,
2009; Jaramillo, 2015). Sumado a esto, debido a la alta conectividad y dinámica de los
humedales, su tasa de degradación y desaparición es más rápida que la experimentada
por otros ecosistemas, afectando sustancialmente la capacidad de suministrar servicios y
de mitigar los impactos asociados a la agricultura intensiva, la urbanización y a diversas
formas de alteración de los procesos hidrológicos y ecológicos como el cambio climático
(MEA, 2005; Vilardy, y otros, 2014).
De los cinco ecosistemas del país que corresponden a vastas áreas del territorio
nacional y que por su importancia frente a la riqueza de especies, con un elevado número
de endemismos, sumado a su vulnerabilidad ante los diferentes factores de cambio global
(fragmentación y pérdida de hábitat por variaciones en el uso del suelo, especies
invasoras, sobreexplotación, contaminación y cambio climático), representan una
prioridad a nivel nacional en su manejo y conservación, se encuentran las sabanas
tropicales de acuerdo a la propuesta de ecosistemas emblemáticos de Colombia de
González, et al. (2012), presentes en la cuenca del Orinoco.
Por su parte, de los 12 departamentos que abarca la Orinoquia colombiana,
Casanare posee 44.640 km2 representados en sabanas inundables, correspondiendo al
70% de su territorio (Usma y Trujillo, 2011), y cuyas características ambientales actuales
son el resultado de una larga historia de interacción e interdependencia de las sociedades
humanas y la naturaleza, generando sistemas ecológicos que, a pesar de sus cambios,
mantienen su composición y estructura en un estado no muy diferente del original. Sin
embargo, pese a su importancia ecológica y socioeconómica, el departamento de
Casanare es uno de los más degradados de país (con el 19 % de sus ecosistemas
transformados). La explotación petrolera, el aumento de cultivos de arroz, la extracción
de recursos naturales hacia el interior del país y el desarrollo de la infraestructura, han
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impulsado el aumento de la población generando una presión y deterioro cada vez mayor
sobre los complejos de sabanas inundables (Rodríguez, y otros, 2009).
De acuerdo a Romero et al. (2004), la totalidad del departamento de Casanare
posee un peinobioma de sabana, de la cual una gran porción corresponde a sabanas
hiperestacionales. Sus ecosistemas presentes son de carácter “seminatural”, es decir
aquellos cuya estructura y función son, en parte, el resultado de la acción humana. Lo
anterior es de gran relevancia no solo para la definición de las estrategias de manejo y
conservación, sino sobre todo para establecer los lineamientos que enfoquen de manera
más acertada el estudio y conocimiento de su biodiversidad y de sus dinámicas ecológicas
(Rodríguez, y otros, 2009).
En los últimos años, la Gobernación de Casanare ha hecho múltiples esfuerzos
encaminados a la identificación de ecosistemas estratégicos y cambiar un poco la
representatividad de la región en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Siguiendo el
concepto y la metodología de Áreas con Alto Valor de Conservación – AAVC, propuesto
en el marco de los programas de certificación del Forest Stewardship Council – FSC.
(Jennings, Nussbaum, Judd, y Evans, 2003), fueron reconocidas áreas prioritarias para la
conservación del complejo ecorregional de la cuenca del Orinoco, en los municipios de
Trinidad, Tauramena, Hato Corozal y Orocué (Usma y Trujillo, 2011) .
Las sabanas inundables del municipio de Hato Corozal, resultaron tener una
calificación medio-alta en la valoración del criterio AVC1, por su concentración de valores
de diversidad biológica; un valor medio en el criterio AVC2 por su alta integridad biótica
y tenencia de áreas con ecosistemas en buen estado de conservación a nivel de paisaje,
donde existen poblaciones viables de la mayoría o de todas las especies con distribución
natural; un valor bajo en el criterio AV3 por contener ecosistemas raros, amenazados o en
peligro de extinción; un valor medio-alto en el criterio AVC4 por contener áreas que
proporcionan bienes y servicios ambientales; un valor alto en el criterio AVC5 por
contener áreas importantes para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades
locales, en términos de subsistencia o salud; y un valor medio en el criterio AVC6, por
contener áreas de importancia para la identidad tradicional cultural de las comunidades
locales (Usma y Trujillo, 2011).
Sistemas de clasificación funcional de humedales
La conceptualización y terminología propia del método de valoración funcional de
humedales se encuentra bien definida en el trabajo la Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos (conocida por sus siglas en inglés – US EPA), que recoge las
principales y más relevantes aproximaciones de carácter hidrogeomorfológico y biológico,
presentadas por primera vez por Brinson (1993), Smith (1995) y Wakeley (2001), y que
buscaba conocer y evaluar las funciones de los procesos bio-físicos de los humedales,
tales como el reciclaje de nutrientes, los hábitat de flora y fauna, almacenamiento de
agua, etc.
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Existen dos diferentes aproximaciones para la clasificación genético-funcional de los
ecosistemas acuáticos. Uno es el enfoque geográfico, el cual recae sobre características
ambientales que determinan el estado y vulnerabilidad del humedal; y representa
geográficamente unidades ecológicas combinando información de clima, fisiografía,
hidrología, geomorfología, suelos, potencial de vegetación e hidrología, tratando de
reducir la variación espacial y afinando una escala cartográfica útil para su evaluación
(US EPA, 2002). El otro enfoque es el hidrogeomorfológico, el cual consiste en la
integración de las funciones hidrológicas permitiendo clasificar cada humedal atendiendo
a los procesos dominantes y a la variabilidad temporal y espacial de los mismos. Así
mismo, describe la hidrología del humedal mediante cuatro factores principales (origen
del agua, modo de vaciado, hidroperíodo y tasa de renovación) y dos factores
complementarios (hidroquímica e hidrodinámica). Si bien este criterio
hidrogeomorfológico fue expuesto por Brinson en 1993, no fue sino hasta 1995 que Smith
logró integrarlo a la funcionalidad de los humedales (Brinson, 1993; US EPA, 2002;
Manzano, Borja, y Montes, 2002).
Las clasificaciones genético-funcionales comenzaron a desarrollarse en varios
países de América del Norte y Europa a comienzo de los años 90’s. En este proceso se
determinó que los humedales requieren necesariamente su conceptualización como
ecosistemas, para lo cual es necesario considerar tanto las características y relaciones de
dependencia existentes entre sus componentes (“estructura”) como los rasgos y las
magnitudes de su dinámica y su evolución (“funcionamiento”) (Manzano, Borja, &
Montes, 2002).
En Colombia, la primera aproximación sobre el establecimientos de límites
funcionales de los humedales fue desarrollada recientemente por Lasso et al., (2014), en
la cual se evalúan los patrones ecológicos y biológicos como respuesta a los procesos
biogeográficos, y uso y manejo del ecosistema. La identificación de ensambles de especies
de referencia que indican condiciones de humedad a lo largo del gradiente acuáticoterrestre de los humedales, así como de sus hábitos acuáticos y semiacuáticos, teniendo
en cuenta las características de estacionalidad hidroclimática, es perentoria para
establecer los límites; definido como cota máxima de inundación a nivel histórico.
Técnicas de mapeo de los límites físicos de humedales
Uno de los primeros esfuerzos encaminados a definir los límites físicos de los
humedales, fue propuesto en 1987 por la U.S. Army Corps of Engineers, quienes
aplicaron una metodología que tenía en cuenta las condiciones hidrológicas, de suelos y
vegetación asociada a zonas húmedas que varían de acuerdo a la estacionalidad. En esta
publicación se sugiere que la utilización de cartografía base sea a escala 1:24.000, lo cual
permite identificar la disposición de fuentes hídricas y del relieve, asociado con
información de vegetación hidrófila. Para ello emplean fotografías aéreas y hacen uso de
sensores remotos para identificar la banda infrarrojo con los cuales se pueden diferenciar
claramente los tipos de plantas, en contraste con la información primaria.
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En Latinoamérica, se han adelantado delimitaciones importantes como la realizada
por el inventario nacional de humedales de México (2008), el cual enfocó sus esfuerzos
en el estudio de las condiciones hídricas que estaban definidas tanto por factores físicos,
topográficos, climáticos y geológicos, como también por factores de uso del suelo, estado
de conservación y funcionalidad de los ecosistemas acuáticos. Dentro de los criterios
hidrológicos evaluados, estuvieron las zonas de inundación, los afloramientos del manto
freático, las zonas en donde la vegetación emergente limitaba con el agua abierta. Como
criterios bilógicos, se identificaron especies indicadoras de condiciones de humedad. Por
último, respecto a los criterios edafológicos, se encontró que los suelos deben estar
inundados un tiempo determinado para que se desarrollen condiciones anaeróbicas
(Semarnat, 2008).
Otro caso de estudio en Latinoamérica, fue el realizado por Faccio (2010) en la
Laguna Negra, Rocha-Uruguay, en el que se utilizó como base para la delimitación una
cartografía de suelo a escala 1:20.000, para la identificación de los suelos hidromórficos
como condicionantes de la presencia de humedales. Adicionalmente, se empleó un
modelo digital de elevación (MDE), con 90 m de resolución espacial, el cual permitió
identificar zonas de mayor escorrentía superficial y zonas de mayor acumulación de agua
por largos periodos. Este estudio, no solo tuvo en cuenta la información geopedológica,
sino también la información espacial que proporciona la vegetación, calculando para un
periodo de 11 años el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI, por su
siglas en ingles), que identifica la biomasa de vegetación. A razón que el NDVI fue
evaluado en periodo de mucha saturación de precipitación, los valores de reflectancia de
vegetación asociada a zonas húmeda se concentraron mayormente en el espacio del
cuerpo del agua y fuera del él hacia las zonas más altas que rodeaban al mismo. Al
superponer la información se identificaron subzonas de delimitación de la laguna Negra,
en donde se diferenciaron áreas de mayor productividad mediante un análisis estadístico.
Brena et al., (2012), proponen una metodología de identificación de los límites de
los humedales con técnicas de percepción remota a escalas de trabajo 1:50.000 y
1:20.000, y usando imágenes satelitales LandSat y SPOT, respectivamente. El estudio fue
realizado para tres cuencas del pacifico de Chiapas-México en las que se detectaron las
principales amenazas provenientes de actividades socioeconómicas especialmente de
origen agrario, para un periodo espaciotemporal de 1986 a 2010, y empleando un análisis
multitemporal. Este análisis histórico, permitió establecer las zonas de inundación
temporal y permanente, los datos climáticos e hidrológicos relevantes para los puntos de
recarga, y los mapas de relieve que permitieron saber cuáles eran las zonas de
acumulación de agua. Finalmente esto les permitió elaborar un mapa futuro para el año
2030 en donde se establecen los escenarios e identificar zonas de manejo.
En Colombia también se han hecho adelantos en cuanto el establecimiento de
límites para los humedales, entre los que se encuentra la propuesta de Parra (2010),
quien realizó una identificación y delimitación de los humedales del Valle alto del rio
Cauca, mediante un análisis histórico con imágenes Quickbird y la determinación del
índice NDVI. En este estudio se realizó una comparación de dos métodos, uno de ellos
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fue con el análisis multitemporal, en el que se evaluó la disminución de zona húmeda y
pulsos de inundación, y el otro fue mediante el cálculo del NDVI, para evaluar la
vegetación acuática del cuerpo de agua. Los resultados obtenidos fueron empleados para
inventariar los humedales y establecer los límites a escala 1:10.000. Si bien las imágenes
satelitales son de gran ayuda para la delimitación de humedales, con el NDVI se puede
inventariar de forma más efectiva los cuerpos de agua.
En los últimos años también se han dedicado varios esfuerzos a la delimitación de
humedales, como consecuencia de los efectos del fenómeno de la Niña entre 2010 y 2011
que azotaron Colombia. En 2013 el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt, hizo una primera aproximación de delimitación en el complejo
de humedales de la cuenca del Magdalena medio ubicados en los municipios de
Cantagallo, San Pablo y Simití, del departamento de Bolívar, desarrollado en tres fases: 1)
Identificación física de los humedales; 2) Evaluación de la funcionalidad ecosistémica
para la delimitación de los complejos de humedal, y 3) Valoración del soporte
socioeconómico y cultural del territorio para la toma de decisiones y análisis de la
implicaciones. Durante este proceso se emplearon imágenes LandSat para identificar los
cuerpos de agua en un periodo de estudio entre 1984-201 generando productos
cartográficos a escala 1:25.000. En la investigación, se identificaron humedales
permanentes y temporales, su funcionalidad ecosistémica y el soporte socioeconómico y
cultural asociados a estos ecosistemas.
Finalmente, también en 2014, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt publicó una guía titulada “Principios y criterios para la
delimitación de humedales continentales”, como base conceptual y metodológica. En lo
que respecta a los aspectos cartográficos, sugieren el manejo de una escala no menor a
1:25.000, el empleo de imágenes satelitales o aerofotografías, información de suelos (uso
del suelo, vegetación, frecuencia y duración de la inundación y clasificación de los suelos)
y registros históricos de corrientes, caudales y pronóstico de inundaciones, para
conseguir la identificación del humedal. El establecimiento de las zonas húmedas y de
transición se consigue por medio del estudio de vegetación y por observación de patrones
de inundación. Con esto se toman puntos estratégicos para realizar una cartografía que
represente el límite. Finalmente, se establece una zona de amortiguación, como la ronda
hidráulica propuesta por Decreto 1541 de 1978, en la cual se establece una franja de 30
metros a partir las mareas más altas.
Clasificación y tipología hidrológica de humedales
En cuanto a la tipificación hidrológica, hay antecedentes recientes para los
humedales del área de Doñana, en Andalucía-España. Los pasos seguidos para la
tipificación hidrológica (aplicables también a la geomorfológica) consisten en: 1) estudiar
la hidrología del humedal, 2) tipificarlo, 3) elegir humedales de referencia para cada tipo
hidrológico y establecer sus funciones y valores (hidrológicos) característicos, 4) evaluar
las funciones y valores de todos los humedales con relación a sus respectivos humedales
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de referencia y 5) establecer prioridades para la gestión, la conservación y/o la
restauración (Manzano, 1999, 2001 y 2002; CMAJA, 2002).
La integración de las funciones hidrológicas está influenciada por cuatro factores: 1)
origen del agua, 2) modo de vaciado, 3) hidroperíodo y 4) tasa de renovación de agua y
sales en la cubeta. De estos factores, el origen del agua cobra importancia en las
clasificaciones realizadas para los ecosistemas acuáticos de las cuencas del Amazonas y
Orinoquia, a razón de su variabilidad hidrogeoquímica.
En Colombia no está muy claro en qué momento se empezó a seguir esta propuesta
de clasificación, la cual fue aceptada y utilizada desde finales de los años 70 (Lasso, 2014).
El primero en hacer la diferenciación de las aguas de estas cuencas por el tipo de
color, en blancas, claras y negras, fue Alfred Russel Wallace en 1953. Posteriormente,
Sioli (1984) demostró que estas aguas además de distinguirse por el cambio de color, eran
química y físicamente heterogéneas (Paxiúba y Narciso, 2010).
Los ríos de aguas blancas tienen un color marrón-grisáceo, con una concentración
alta de sólidos disueltos, un pH alcalino a neutro y una gran carga de sedimentos
proveniente de los Andes, ricos en elementos minerales, especialmente calcio y magnesio
(Paxiúba & Narciso, 2010; Lasso, 2014). De esta forma, dichos ríos tienen
concentraciones altas de sales minerales y sedimentos suspendidos, con un alto
porcentaje de metales alcalino-térreos y pH neutro (Junk y Furch 1984).
Los ríos de aguas claras del Llano, nacen y desembocan en la propia sabana o en
otros caños o ríos de aguas blancas. Son relativamente transparentes (Sechii de 1 a 3,5
m) y de color verde oliva, frecuentemente con menos sólidos disueltos, baja
conductividad eléctrica y un rango de pH de 5 a 8 (Paxiúba y Narciso, 2010; Lasso, 2014).
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ÁREA DE ESTUDIO
Ventana de estudio
La ventana de estudio denominada Complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato
Corozal, hace parte de la macrocuenca hidrográfica del río Casanare. Se localiza en el
departamento de Casanare y abarca una superficie total de 136.456,057 ha, a los 5° 58'
24.2328"N y 71° 29' 44.3034"W (centro de la ventana de estudio), entre los municipios de
Hato Corozal y Paz de Ariporo, en una proporción de 86,18% y el 13,82%
respectivamente. Limita al norte y oriente con las divisorias de aguas del río Chire, y al
sur con el río Ariporo; al oriente y al occidente con la quebrada Morichal y caño Sufragua,
ubicados en las veredas La Reserva y Puerto Colombia, ambas bajo la jurisdicción del
municipio de Hato Corozal (Figura 1).
Área de muestreo
A partir de la ventana establecida por el Fondo de Adaptación y el IAvH, definida
para el Complejo de humedales en los Municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal en el
departamento de Casanare, cuya superficie total es de 136.456,057 ha, se definió una
macrozona compuesta por 2 subáreas de interés para el muestreo y levantamiento de
información primaria de los aspectos físicos, biológicos y ecológicos de los ecosistemas
acuáticos presentes dentro de la ventana, cuya superficie es de 20.766,53 ha.
La extensión de las áreas de muestreo 1 y 2, estuvieron en función de la posibilidad
de acceso al área por temas logísticos. El área de muestreo 1, correspondiente la primera
temporada hidroclimática muestreada, se localiza a los 5° 55' 22.0398" N 71° 31' 42.3444"
W y cuenta con una extensión de 10.908,82 ha. El área de muestreo 2, correspondiente a
la segunda temporada hidroclimática muestreada, se localiza a los 5° 59' 0.405" N 71° 32'
32.9028" W, cubriendo 9.857,71 ha. El acceso a ambas áreas de estudio se realizó desde
El Corregimiento de la Chapa, tomando como eje central la vía que traviesa el municipio
en sentido norte, pasando por las veredas de La Chapa, Mataplito y Santa María del
Chire.
Dichas áreas (área de muestreo 1 y 2) se seleccionaron por la representatividad de
los diferentes tipos de humedales de acuerdo a la nomenclatura propuesta por Lasso
(2014), así como de puntos de referencia, que presumieran una importancia como hábitat
para las comunidades bióticas, procesos ecológicos y servicios ecosistémicos, tales como
el tipo de la cobertura vegetal (arbóreo, arbustico y herbazal) y su relación con las
unidades fisiográficas (planicies aluviales y zonas inundables); el tamaño, patrón y
conectividad de la red hidrológica de las subcuencas; niveles de presión e impacto
antrópico; exclusión de áreas de reservas naturales; y accesibilidad a la zona en virtud de
la época hidroclimática (Figura 1.).
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Figura 1. Mapa de localización de la ventana de estudio y área de muestreo del Complejo de
humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal.

Normatividad
De acuerdo con el sistema nacional de áreas protegidas, se constató que el área de
muestreo no coincide con ninguna de las categorías allí representadas. No se encuentran
áreas protegidas declaradas por el Sistema Nacional de Parques Naturales, ni áreas de
Reservas Naturales de la Sociedad Civil registradas ante esa entidad.
Gran parte del área de muestreo se encuentra dentro de la cuenca del río Ariporo, la
cual corresponde a una subzona hidrográfica identificada con código 3601 de acuerdo a la
zonificación hidrográfica y codificación de cuencas hidrográficas del IDEAM. Esta cuenca
ha sido priorizada para iniciar el proceso de formulación del Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica, de conformidad con la resolución 100.41-14-1578 del
22 de octubre de 2014.
Este río, cuya cuenca abarca 528.463, 46 ha, baña un extenso territorio de 250
kilómetros, siendo el afluente del río Casanare con más importancia socioeconómica de la
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región. Sus aguas proveen a las fincas aledañas para abrevar los ganados y en algunas
ocasiones para cultivos. Tiene un calado de 1,60 m, lo que significa que es navegable por
pequeñas embarcaciones para el transporte de carga.
Precipitación
La zona tiene una distribución de precipitación de carácter monomodal con una
precipitación total anual de 2.932,3 mm, en donde la temporada de lluvias corresponde a
los meses entre abril a noviembre con un promedio mensual de 246,3 mm, con el pico
máximo de precipitación en el mes de mayo con 337,7 mm (Alcaldía de Hato Corozal,
2012). La temporada seca se encuentra comprendida entre los meses de diciembre a
marzo con un promedio mensual de 47,2 mm, siendo enero el mes con promedio mensual
más bajo con 21,4 mm. Datos tomados de las mediciones recogidas por las estaciones
meteorológicas de Yopal, Trinidad, Paz de Ariporo, Tame, Santa Rita, La Cabuya y San
Salvador (ECOPETROL, 2013)
Temperatura
Las temperaturas en la ventana de estudio, se encuentran entre los 25,3 y los
28,9°C, siendo el mes de julio el que presenta la temperatura más baja con 25,5°C de
media mensual. Es importante señalar que la temperatura durante el primer trimestre
del año aumenta paulatinamente sobrepasando los 28°C. Cabe aclarar, que la
temperatura no presenta cambios muy abruptos a lo largo del año (Figura 2).
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Figura 2. Climograma de la Ventana de estudio y Área de Muestreo del Complejo de
humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. Fuente: EIA, Llanos 14, Ecopetrol (2014).
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Humedad relativa
La humedad relativa más baja (60-70%) se presenta en los meses de menor
precipitación (enero a marzo). Los valores máximos (80 - 90%) corresponden a los meses
de máxima pluviosidad (junio a julio) (Alcaldía de Hato Corozal, 2012).
Viento
El viento es la movilización de masas de aire debido a los cambios de temperatura
en diferentes localidades. Ayuda a la vez a regular la temperatura y determina la
estacionalidad de las masas nubosas que dan origen a las precipitaciones. El análisis de
viento se realizó con base en la información existente en la estación del Aeropuerto Yopal
y Paz de Ariporo cuyos datos se observan en la Figura 3 (ECOPETROL, 2013).
De acuerdo a los datos arrojados, la velocidad media máxima se presenta durante el
mes de enero con un valor de 3,5 m/s y el valor más bajo entre los meses de julio a
septiembre con 0,8 m/s.
La dirección de donde provienen los vientos en la mayor parte del año son los
vientos del Noreste (NE) con un 55 % de frecuencia, le siguen en importancia los vientos
provenientes del norte con 35 %. Las demás direcciones se presentan con una frecuencia
menor especialmente entre abril a noviembre (período lluvioso).
Figura 3. Rosa de vientos. Estación del municipio Paz de Ariporo

Fuente: Ecopetrol, 2013
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Período de muestreo
En los humedales interiores de la Orinoquia, la presencia de una lámina temporal
de agua divide al paisaje en una fase húmeda (potamofase) y una fase seca (limnofase)
que determinan los ajustes bióticos o adaptaciones a la secuencia de los pulsos de
inundación (Neiff, Ecosistemas de América Latina y sus potencialidades de produccion,
1996). Por esto, es importante poder evaluar estos ecosistemas en ambas fases de
estacionalidad hidroclimática.
Los muestreos se llevaron a cabo durante la transición de dos temporadas
hidroclimáticas definidas: al final del período de aguas altas e inicio de la época seca (mes
de noviembre de 2014), y durante el periodo de aguas bajas, al final de la época seca (mes
de febrero de 2015). Esto permitió la comparación de los diferentes humedales, en
cuanto a su llenado/presencia de agua, conectividad hídrica y productividad en biomasa.
Durante el período de lluvias, el acceso por carretera es muy restringido, por lo que
los desplazamientos tuvieron que ser en tractor y la mayor parte a caballo y a pié. En la
primera salida, se tomó como campamento base a la Finca La Conquista, de la vereda La
Chapa, ubicada entre el caño Oso y el río Ariporo. Para el segundo período de muestreo,
dado la facilidad de desplazamiento en vehículos 4x4, se establecieron 3 campamentos,
en casco del Corregimiento de La Chapa, nuevamente en la Finca La Conquista y en la
zona más norte, cerca al río Chire, a la Finca El Conuco, ubicada dentro de la vereda
Santa María del Chire.
Previo a ambas salidas de campo, se realizó durante una semana, un reconocimiento
de las áreas de interés con miras a la definición de recorridos y de las metodologías de
trabajo que se adaptaran mejor a la tipología del complejo de humedales de estudio, en
las que también se realizaron labores de socialización con la comunidad y los entes
territoriales.
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: TIPOLOGÍA DE HUMEDALES
El pulso de inundación es la fuerza que determina la existencia, productividad e
interacción de la biota en los grandes sistemas fluviales inundables (Junk, Bayley, y
Sparks, 1989).Y en las planicies del Orinoco esta función determina la aparición y
renovación continua de ambientes espacio-temporales y favorece la diversidad.
A continuación se presenta la clasificación de los sitios de muestreo dentro del área
de muestreo en el complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal, de acuerdo a
las tipologías de humedales propuestas por Lasso et al., (2014) para la cuenca binacional
del Orinoco en Colombia y Venezuela, en las que se encuentran 49 tipos de humedales
naturales y siete tipos de humedales artificiales.
Dentro del área de muestreo se identificaron diez tipologías naturales, y una
artificial (Tabla 1 y Figura 5). Durante el análisis espacial, se reconocieron 574 parches de
humedales, de los cuales 29 pertenecen a la tipología de bajos (578,118 ha), uno a bijagual
(15,100 ha), ocho parches a bosques arbustivos o de matorral inundable (3.239,727 ha), y
seis parches a bosque de rebalse (832,340 ha).
Entre las tipologías asociadas a las corrientes de aguas, se identificaron siete
parches de caños (17,538 ha), cinco lagunas de rebalse o inundación (23,489 ha), y de los
ríos de aguas blancas se identificaron cuatro parches (58,321 ha). Adicionalmente, se
identificaron 119 cañadas, como nuevo aporte de clasificación de humedales, debido a que
ninguna de las descripciones propuestas se ajustaba a su tipificación, con una superficie
de 236,389 ha. Estas cañadas se definen como un drenaje con baja sinuosidad y una
amplitud más estrecha que los caños.
Cabe señalar que se encontraron diez humedales con la tipología de madrevieja
(30,403 ha), las cuales se han subdividido según su conectividad con un drenaje como
madrevieja inactivas e activas. Las madreviejas inactivas, como la Laguna La Corcovada,
que cubren una superficie de 8,268 ha son meandros abandonados sin una conectividad
aparente con el humedal.
También, se encontraron 11 jagüeyes con 5,257 ha, dentro de la tipología de
humedales artificiales. El resto de los humedales corresponde a esteros que se
identificaron en el área de muestreo con una superficie de 1.963,015 ha.
Tabla 1. Tipologías de humedales para la ventana de estudio del complejo de humedales Paz
de Ariporo-Hato Corozal.
Tipología (Según Lasso, et al.,2014)

Área (ha)

%

Bajos

578,118

8,25

Bijagual

15,100

0,21

3.239,727

46,23

Bosque arbustivo o matorral inundable
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Tipología (Según Lasso, et al.,2014)

Área (ha)

%

Bosque de rebalse

832,340

11,88

Cañada

236,389

3,37

Caños

17,538

0,25

Estero

1.963,015

28,01

5,257

0,08

Laguna de rebalse o inundación

23,489

0,33

Madrevieja activa

30,403

0,43

Madrevieja inactiva

8,268

0,12

Ríos de aguas blancas

58,321

0,83

Jagüeyes

Al sobreponer las coberturas del suelo según la calificación CORINE Land Cover,
con las tipologías de humedales, se puede establecer que existe alguna relación y
similitud entre las dos definiciones, sobre todo las coberturas con vegetación arbórea y
arbustiva, y que están asociadas a superficies de aguas (Tabla 2).
Tabla 2. Relación entre la tipologías de humedales propuesta por Lasso et al., (2014) y la
clasificación de coberturas del suelo de CORINE Land Cover adaptada para Colombia.
UNIDADES
Territorios
Agrícolas

Bosques y áreas
seminaturales

Superficies de
agua

Tipologías de
humedales

NIVELES
Pastos

Pastos Limpio

Bosques Denso

Bosque denso bajo
inundable

Bosque de Galería y
ripario

Bosque de galería

Áreas con
vegetación herbácea
y/o arbustiva

Herbazal denso
inundable
Arbustal denso
Arbustal abierto

Bosque arbustivo o
matorral inundable/
Bosque de rebalse

Río

Ríos de agua blanca/
Caños/ Cañadas

Embalse y cuerpo de
agua artificial

Jagüeyes

Aguas continentales

Bajos en tiempo seco
Bosque arbustivo o
matorral inundable/
Bosque de rebalse
Bosque arbustivo o
matorral inundable

Humedales naturales1
Bajos
Son sistemas lénticos palustres-fluviales de aguas blancas o claras, ubicados sobre
las depresiones de sabana o cubetas de inundación de muy baja profundidad (60 -100
cm) que les permite retener aguas pluviales. Sus suelos pueden ser ultisoles, de tipo
1

Tomado de Lasso, et al., 2014.
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francoarenosos e hidromórficos; aunque pueden tener un horizonte limo-arcilloso a poca
profundidad (Clemente y Rojas 1980, González-Ronquillo et al. 2009). Este tipo de
cuerpos de agua se encuentran en gran proporción en las sabanas inundables, por lo que
sus límites físicos son posibles de definir por los bancos y esteros (Ramia, 1967). Dentro
de esta tipología se encuentran dos categorías, la primera son bajos de tipo nacimiento en
las cabeceras de los caños de las sabanas que reciben los aportes de escorrentía
superficial y del nivel freático, y permanecen inundados durante los periodos de lluvias.
La segunda categoría, son los bajos que se encuentran colindantes a los bosques de
galería, estos dependen de la inundación de las corrientes de agua de los bosques de
galería y permanecen inundados entre 10 y 11 meses al año (Figura 4a).
Bijaguales
Es un tipo de humedal, de carácter palustre-fluvial y léntico de aguas claras o
blancas. Los bijaguales, al igual que los bajos, retienen agua en temporada de lluvias pero
se diferencian por la predominancia de la especie Thalia geniculata, que durante el
tiempo de lluvia alcanza grandes extensiones y en temporada seca se marchitan,
conservando los rizomas en periodo de latencia hasta la siguiente temporada de lluvia
(Figura 4e).
Bosque arbustivo o de matorral inundable
Vegetación arbustiva de diferentes estratos, con gramíneas altas y árboles dispersos
de carácter emergente, sobre sistemas palustres lénticos sometidos a inundación. Este
tipo de humedales se caracteriza por estar ligado a periodos de lluvia y de desborde de los
drenajes naturales. Algunas especies asociadas a esta tipología son Spondias mombin,
Cochospermun orinocense, Cordia tetrandra, Guazuma ulmifolia, Helicteres
guazumaefolia, Palicourea punicea y Tessaria integrifolia (Figura 4d).
Bosque de rebalse o de inundación
Es un humedal palustre, léntico o lótico, estacional que puede tener aguas blancas,
negras o claras. Está caracterizado por la presencia de bosques a lo largo de vegas y
planicies de inundación; asociados a ríos y caños de gran envergadura. Pueden
permanecer inundados hasta 6 meses y alcanzar hasta los 10 m de profundidad. En
Colombia los géneros predominantes de acuerdo a Vincelli (1981), son Licania,
Schweilera, Mabea, Schnella y Gustavia (Figura 4f).
Caños
Es un sistema fluvial y palustre, lótico, que puede ser permanente o temporal. Puede
tener cualquier tipología de agua (clara, blanca y negras). Se trata de cuerpos de agua
meandricos con profundidad variable, y una jerarquía menor que los ríos en las planicies
de la Orinoquia (Rial, 2004). Los caños, que tienen caudal temporal, nacen en zonas de
sabana y canalizan las aguas de desborde de los ríos y lagunas (Antelo et al., 2008). Estas
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corrientes se caracterizan porque pueden ser afluente, efluentes o corredores entre
cuerpo de agua. La vegetación característica según Rial l.c: son Azolla filiculoides,
Ceratopteris pteridoides, Ceratopteris richardii, Echinodorus spp, Pistia stratiotes,
Cyperus spp, Echinochloa spp, Coccoloba obtusifolia, Hymenachne amplexicaulis,
Paspalum fasciculatum (Figura 4h).
Cañadas
Es un sistema fluvial, lótico, generalmente temporal. La profundidad de estos
cuerpos de aguas es escasa (menor a los 60 cm), dependiendo de la estación
hidroclimática en la que se encuentre. Puede tener aguas claras o blancas. Se puede
definir como un curso de agua característico de grandes planicies, cuyo caudal estacional
canaliza las aguas de bajos y esteros hacia las corrientes de caños y ríos (Figura 4i).
Esteros
Es un ambiente lacustre, de aguas lénticas temporales o permanentes. Pueden tener
aguas blancas o claras, y se encuentra en una cubeta de decantación con suelos arcillosos
(Clemente y Rojas, 1980), que tiene la facilidad de anegarse en periodos de lluvia y por
medio de la conectividad con drenajes. Adicionalmente, reciben aporte por el nivel
freático. Cuando el estero se encuentra completamente anegado, la presencia de plantas
acuáticas es alta, por lo que puede confundirse con una laguna, mientras que en periodo
seco puede presentar escasamente una lámina mínima de agua (Lasso, 2004). La
vegetación en los esteros es diversa, en la orillas predomina Ipomoea carnea, Thalia
geniculata, Mimosa pigra, Heliotropium procumbens y Portula caoleraceae. Y a lo
largo de este humedal se encuentran diversa especies de plantas acuáticas que tienden a
variar durante las temporalidades del año Ludwigia spp, Andropogon virgatus,
Leptocoryphium lanatum, Panicum versicolor, Eichhornia crassipes, Eichhornia
azurea, Pontederia subovata, Caperonia palustris, Salvinia auriculata, Eleocharis
intersticta, Eleocharis mutata, Eleocharis. mitrata, Leersia hexandra, Hymenachne
amplexicaulis y Oxycarium cubensis (Figura 4i).
Lagunas de rebalse o inundación
Son sistemas lagunares de carácter léntico-lótico, que pueden ser permanentes o
temporales dependiendo de la energía de conectividad con los cuerpos lóticos. Varía en su
tipología de aguas (negras, blancas y claras) ya que está influenciada por la dinámica
fluvial, la naturaleza del sustrato y la geología propia del lugar. Este tipo de humedal se
asocia con el desborde de los ríos y presenta diferentes etapas de acumulación de agua, lo
que condiciona la vegetación presente en la laguna (Gordon et al., 2011). Esto último hace
que las plantas acuáticas varíen en su estructura y composición durante todo el año; en
las márgenes de los ríos predominan plantas arraigadas y emergentes tales como las que
se reportan en el Departamento de Guainía: Ricciocarpus natans, Ceratopteris
pteridoides, Salvinia auriculata, Pistia stratiotes, Cleome spinosa (Figura 4j).
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Madreviejas
Son humedales en forma de herradura que puede ser tanto lénticos como lóticos,
dependiendo de estacionalidad climática y conectividad a otros cuerpos de agua como
caños o ríos. De esta forma puede cambiar de tipo de aguas (blancas, negras, claras). Su
configuración se debe a que son meandros antiguos que quedaron aislados de la dinámica
de las corrientes, pero su conectividad se reactiva en los periodos de aguas altas, por el
rebose de los ríos. La profundidad de las aguas es variable de acuerdo a la conexión y a su
tipo de suelo. La vegetación asociada pueden ser bosques bajos o arbustivos (Figura 4b).
Ríos de aguas blancas
Son corrientes de aguas permanentes o temporales, de coloración marrón a
grisácea, debido al alto contenido de arcillas y solidos inorgánicos en suspensión. Su pH
varía de 5.9 a 7.7, y presenta una alta conductividad (88- 225 µS/cm). La profundidad de
estos ríos es variable y transporta agua durante todo el año, aunque es frecuente que la
temporada de sequía puedan quedar tramos aislados (Figuras 4f y 4h).
Humedales artificiales
Jagüeyes
Son aguas blancas o claras temporales, estos humedales son el resultado de la
construcción de diques o la excavación para el almacenamiento de agua para consumo de
la industria ganadera durante la temporada seca. Estos humedales se diferencian de las
lagunas debido a que son más profundos (1 m) y sus paredes tienen una mayor pendiente.
Con el paso del tiempo sus paredes se van suavizando lo que permite la acumulación de
vegetación acuática, en donde predominan Thalia geniculata, Pistia stratiotes, Ludwigia
spp, Eichhornia spp, Salvinia spp y colonias de algas. Si los jagüeyes son antiguos
pueden tener vegetación propia de lagunas tales como Echinodorus spp, Ceratopteris,
Eichhornia spp (Figura 4c).
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Figura 4. Tipología de Humedales de la ventana de muestreo del Complejo de Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.

B

a) Bajo el Madroño. b) Madrevieja La Corcovada. c) Jagüey del caño Oso. d) Bosque arbustivo o de matorral inundable del caño Caribe. e)
Bijagual Mararabe. f) Bosque de rebalse del río Chire. g) Estero El Ruco) Caño Oso. i) Cañada La Guafilla. j) Lagunas de rebalse o inundación
El Encanto. Fotografias b: P.Mora; d,e,f,g C. Osorio; a,h,i,j,g M.F Batista.
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Figura 5. Tipología de humedales para el área de muestreo del Complejo de
Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.
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ANÁLISIS HIDROGEOMORFOLÓGICO
RESUMEN
El área estudiada se encuentra ubicada dentro de la llanura aluvial inundable
del departamento del Casanare (Correa, 2005). Cuenta con un gran número de
humedales observables, que según la dinámica de precipitaciones y de desborde del
drenaje, pueden variar en extensión, y presentar conectividad con otros cuerpos de
agua.
Utilizando la clasificación de geoformas y morfodinámica de las unidades de
origen fluvial de la guía geomorfológica a escala 1:100.000 del Ideam (Ideam,
2013), se establecieron las principales unidades geomorfológicas presentes en la
ventana de estudio. Esto permitió correlacionar las características
hidrogeomorfológicas con un tipo específico de humedal, para su posterior
clasificación según las tipologías propuestas en el trabajo de humedales de la
Orinoquia en Colombia y Venezuela (Lasso et al., 2014).
Para definir geomorfológicamente los límites espaciales de los humedales
presentes, el principal criterio utilizado fue el de zonas susceptibles de inundación,
asociadas a los diferentes pulsos de inundación. Adicionalmente, a partir de la
determinación del nivel máximo de inundación para diferentes zonas de la ventana
de estudio, así como del análisis de la dinámica hídrica y la descripción litológica de
los suelos presentes, se establecieron áreas de posible conectividad entre
humedales.
Palabras clave:
Inundables.

hidrogeomorfología,

morfogénesis,

conectividad,

zonas

MARCO CONCEPTUAL
Partiendo del hecho que los humedales en su carácter espacial individual
pueden ser superficies de una variable extensión, su ubicación en varios contextos y
escalas se hace necesaria para entender las relaciones que presenta con su entorno,
y las funciones que cumplen dentro de una subregión, región natural y/o
ecosistema. El Ideam (2011) en su propuesta metodológica para la elaboración del
mapa de ecosistemas 1:100.000, divide la región Orinoquia de Colombia en dos
ecorregiones: 1. Bosques húmedos del piedemonte de la Orinoquia. 2. Llanos
Orientales. Ya en 2008 el IGAC dividió la Orinoquia en siete subregiones naturales:
1. Llanuras del Meta, 2. Llanuras del Orinoco, 3. Llanuras del Meta y el Guaviare, 4.
Pantanos del Arauca, 5. Piedemonte llanero 6. Llanuras de desborde del
piedemonte, 7. Serranía de la Macarena. Galvis et al. (2007) determinaron cuatro
regiones naturales utilizando criterios geológicos, vegetación y tipos de agua: 1.
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Piedemonte, Llanura baja y vegas de los grandes ríos andinos, 2. Altillanura, 3.
Altillanura Oriental, 4. Zona guayanesa.
Teniendo en cuenta estas tres subdivisiones realizadas a la Orinoquia, la zona
de estudio se ubicara según Galvis et al. (2007) en la región natural piedemonte,
llanura baja y vegas de los grandes ríos andinos, compartiendo características de
las subregiones naturales Llanura de desborde del piedemonte y Llanuras del meta
propuestas por el IGAC (2008) y perteneciendo a la ecorregión Llanos Orientales
propuesta por el Ideam (2011).
Como se discutió en un capitulo anterior, para la realización de una
valoración hidrogeomorfológica los criterios analizados deben ser la geomorfología,
hidrología, vegetación y suelo. A manera de contextualización conceptual estos
criterios fueron estudiados individual y mancomunadamente, como se describirá
en el análisis de la dinámica hídrica, donde adicionalmente se tiene en cuenta el
factor precipitación, y el ambiente geomorfológico en el cual se ubica la zona de
estudio.
El ambiente geomorfológico que a nivel regional fue identificado como fluvial,
y en el cual se desarrollan los humedales, puede ser diferenciado localmente por
eventos de depositación, cada uno con características sedimentológicas y de
energía muy propias, como se explica en la caracterización de depósitos
Cuaternarios. Las unidades y subunidades geomorfológicas identificadas en campo,
así como la litología de los materiales y suelos encontrados en ellas, son explicadas
a continuación con el propósito de determinar el marco físico en el cual se
desarrollan los principales humedales. Por ultimo las zonas entendidas como zonas
inundables son la base cartográfica para identificar los límites espaciales de los
humedales identificados en la zona de estudio, que mediante la determinación de
índices hidrogeomorfológicos pueden agruparse en zonas de conectividad hídrica.

Caracterización de Depósitos Cuaternarios
A partir de las características geomorfológicas y sedimentológicas es posible
identificar y agrupar los depósitos Cuaternarios en estados depositacionales
isócronos, haciendo posible cualificar su antigüedad o juventud (Botero et. al.,
2004). Teniendo en cuenta los rasgos fisiográficos, las unidades geomorfológicas y
la litología que presentan los depósitos Cuaternarios, se identificaron cuatro
estados depositacionales a nivel local para la ventana de estudio como se muestran
en la figura 6.
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Figura 6. Estados depositacionales identificados en la ventana de estudio Paz De
Ariporo-Hato Corozal.

En la figura 6 se observan los cuatro estados depositacionales diferenciados
por colores y el área de muestreo encerrada en el polígono de color rojo,
coincidiendo casi en su totalidad con el estado depositacional 2. En la parte central
y norte de la cordillera oriental afloran únicamente rocas sedimentarias CretácicaPaleógena. De Oeste a Este existen cambios composicionales y litológicos en los
depósitos, a medida que aumenta la distancia del área fuente (flanco oriental del
norte de la Cordillera oriental). Para el río Ariporo (línea azul en la figura 8.1) esta
variación en la composición de los sedimentos y materiales transportados inicia
después de superar los 25 km iniciales de transporte, pasando de unas litoarenitas
a sublitoarenitas (Amorocho et. al., 2011). El transporte presenta su mayor
influencia en la zona de transferencia y la pendiente es el parámetro con mayor
incidencia sobre este, acompañado del caudal que tiene el río y de la cantidad de
sedimento producido en el área fuente (Schumm, 1977).
Los estados depositacionales identificados pueden diferenciarse gracias al
grado de desarrollo en los patrones de drenajes, flujos de corrientes y grado de
meteorización de los depósitos. Así de Oeste a Este se tiene un primer estado
depositacional (No 1.), caracterizado por un drenaje bien desarrollado con alto
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grado de disección y bastante incisión, con flujos de corriente de mediana energía,
abanicos aluviales antiguos, y terrazas aluviales con un grado medio de
meteorización física; un estado depositacional 2 (No 2), con flujos de corriente de
menor energía y un drenaje de baja incisión, sin profundización del cauce, en el que
predominan las terrazas y llanuras de inundación con depósitos jóvenes de
sedimentos no consolidados y con un grado medio de meteorización química; a este
estado pertenece la mayor parte del área de muestreo; sigue el estado
depositacional 3 (No 3), caracterizado por un drenaje incipiente y pobremente
desarrollado, en el cual la erosión se ve limitada por la poca energía en el
transporte, y la meteorización química predomina sobre la física, con condiciones
moderadas de aridez. Por último se encuentra el estado depositacional 4 (No 4),
donde predominan las condiciones de aridez y depósitos eólicos.
Unidades Geomorfológicas
Las unidades geomorfológicas más importantes y que cubren la mayor parte
de la ventana de estudio y casi toda la totalidad del área de muestreo son las
unidades de origen fluvial (Ideam, 2014). Muchas de estas unidades son bastante
sencillas de identificar gracias a rasgos característicos que deja la intensa dinámica
hídrica, como los cauces actuales, vegas de divagación activas y ciénagas
permanentes o transicionales; mientras que otras han sido borradas por la misma
acción dinámica o por la intensa actividad ganadera como por ejemplo los orillares
y las vegas de divagación antiguas.
Entre las unidades geomorfológicas (Ideam, 2014) que se destacan en la zona
de estudio se encuentran: el Cauce actual, que corresponde a los cauces de los ríos
principales; Vega de divagación activa, que se asocia a los caños y a cauces
abandonados de ríos principales; Talud de socavación, que se observan en los
bordes y bancos erosionados de los ríos principales, Vega de divagación inactiva,
asociadas a cañadas y drenajes intermitentes; Vega de divagación antigua, que son
las zonas más elevadas topográficamente dentro de las llanuras inundables y son
comúnmente utilizadas como caminos o carreteras; Llanura de inundación, Cubeta
de inundación antigua, Cubeta de inundación disectada, que son zonas más
deprimidas topográficamente y donde se ubican los humedales; Ciénaga
permanente y Ciénaga transicional, que en la zona de estudio corresponden a los
bajos, esteros y lagunas. Otras unidades correspondientes a ambiente eólico como
pequeñas dunas son observables en la ventana de estudio (Ideam 2014).

Dinámica hídrica
Para el análisis de la dinámica hídrica en la ventana de estudio se
relacionaron aspectos de tipos geomorfológicos, hidrográficos e hidrológicos,
donde la morfodinámica, morfometría y topografía de la red de drenaje
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desempeñan los papeles preponderantes, con el transporte como factor limitante
en la depositación y erosión de los materiales. La dinámica fluvial será la clave
tanto del funcionamiento como del valor ecológico, paisajístico y ambiental de la
zona (Ollero, 2007), y el estudio cualitativo y cuantitativo de variables como la
cuenca de drenaje y el régimen hidrológico permitirán analizar la conectividad y
funcionalidad de cada humedal como ente individual, pero a su vez haciendo parte
de un contexto espacial más amplio, que es el límite de su espejo de agua. El
término "la hidrología de los humedales" abarca todas las características
hidrológicas de las áreas que se inundan periódicamente o tienen suelos saturados.
La hidrología por si sola es a menudo el menos exacto de los parámetros utilizados
para la delimitación de humedales, ya que los indicadores de la hidrología de los
humedales como marcas de agua y depósitos de sedimentos son a veces difíciles de
encontrar en el campo (HQUSACE, 1987), haciendo necesario complementar este
criterio con los criterios geomorfológicos, vegetación y suelos. Los materiales
transportados por los ríos, caños y cañadas que recorren la zona de estudio son
depositados en los lechos de estos cauces o en las llanuras de inundación por acción
del desborde de sus aguas. Muchos de estos mismos materiales que previamente
fueron depositados son nuevamente erosionados y transportados, gracias a la
erosión hídrica como resultante de la acción combinada del agua en forma de lluvia
y del escurrimiento superficial que disgrega y transporta partículas del suelo (Vich,
2004). Estas zonas que son áreas de captación de material y al mismo tiempo son
áreas fuentes son las que identificamos como las de mayor dinámica
geomorfológica fluvial, siendo esta, el motor de una dinámica ecológica intensa,
garante de la riqueza y diversidad de estos sistemas naturales (Malavoi et al.,
1998). Como se explicó anteriormente, el área de muestreo se encuentra ubicada
casi en su totalidad en el segundo estado depositacional, lo que asegura
condiciones físicas y características sedimentológicas muy similares que permiten
la formación y desarrollo de los humedales, con un sistema de drenaje diferenciable
como interno formado por los caños y cañadas, y otro externo formado por los
cauces actuales de los ríos. Dentro del análisis de la dinámica hídrica del área de
muestreo es necesario determinar los índices hidrogeomorfológicos para diferentes
zonas del área, índices que permitirán establecer las zonas con conectividad
hídrica.
Índice Hidrogeomorfológico - IHG
El elemento fundamental para el análisis de la dinámica hídrica es la red de
drenaje, cuya principal figura es el río, y donde aparecen en un papel de menor
protagonismo, pero no menos importante, los caños y cañadas. Los ríos son
sistemas naturales enormemente dinámicos y complejos cuya principal función es
el transporte de agua, sedimentos, nutrientes y seres vivos, conformando
corredores de gran valor ecológico, paisajístico y bioclimático. Por tanto, la red
fluvial constituye un elemento clave en la dinámica ambiental y en la planificación
territorial (Ollero et al., 2009). Estos sistemas naturales en equilibrio dinámico o
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ajuste permanente, cuentan con esa dinámica o movilidad geomorfológica, lateral y
vertical, como mecanismo de regulación de las fluctuaciones de los caudales
líquidos y sólidos (Werritty, 1997).
La aplicación del índice IHG requiere la medición desde un punto de vista
cualitativo de aspectos de funcionalidad, continuidad, naturalidad, complejidad y
dinámica del sistema fluvial. Aunque los objetivos prioritarios del índice IHG de
valoración hidrogeomorfológica de sistemas fluviales son, de acuerdo con sus
autores (Ollero et al., 1997, 1998), solucionar o reducir los problemas ambientales
de los sistemas fluviales para mejorar y conservar su funcionalidad y naturalidad,
así como reivindicar sus valores hidrogeomorfológicos, para este trabajo su
metodología fue adaptada para identificar las zonas que mayor alteración a la
conectividad presentan en el área de muestreo. La implementación del índice IHG
se logra mediante la evaluación de tres agrupaciones: 1. Calidad funcional del
sistema fluvial, 2. Calidad del cauce y 3. Calidad de las riberas, formadas a su vez
por tres parámetros cada una de ellas (Ollero et al., 2009).
Litología de los suelos y depósitos Cuaternarios
Dada la gran cantidad y variedad de definiciones que existen en la literatura
para el término “SUELO”, y teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, la
definición acogida es la que presenta la Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo,
que comprende dos enfoques para el término. El primero define al suelo como el
material no consolidado en la superficie de la tierra que sirve como medio natural
para el crecimiento de las plantas terrestres; y el segundo como el material mineral
no consolidado en la superficie de la tierra que ha estado sometido a la influencia
de factores genéticos y ambientales tales como el material parental, el clima, los
macro y microorganismos y la topografía, todos actuando durante un lapso de
tiempo y generando un producto llamado suelo, que difiere del material del cual se
derivó en varias propiedades y características físicas, químicas, biológicas y
morfológicas (SSSA, 1984).
Para la formación de suelos hidromórficos (típicos de la zona de estudio), la
influencia predominante es el régimen hidrológico. A pesar de todos los factores
formadores del suelo (clima, material parental, organismos y tiempo) que afectan y
alteran las propiedades de un suelo, las características únicas de los suelos
hidromórficos son el resultado de la influencia de la inundación y la saturación
periódica o permanente con una duración suficiente que crea condiciones
anaeróbicas (HQUSACE, 1987). Los suelos hidromórficos cumplen un papel muy
importante dentro de la dinámica hídrica, puesto que un ascenso del nivel freático
en estos suelos trae como consecuencia el encharcamiento de las zonas inundables,
que ya no desempeñarían su papel de zonas de amortiguamiento de los desbordes
de aguas, presentándose un rápido colapso del drenaje interno.
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En cuanto a la litología observada en el material que forma los suelos del área
de muestreo, se puede distinguir en los caños y cañadas el predominio de areniscas
de grano medio a fino con limos e intercalaciones arcillosas. Mientras que en las
zonas de cubetas de inundación donde se ubican los bajos y esteros predominan las
arcillas con intercalaciones limo-arcillosas en su base, e intercalaciones de arcillas
con areniscas en las superficies de desbordes y vegas inactivas. Estos rasgos no son
siempre homogéneos en una misma subunidad geomorfológica, existiendo
variaciones en su espesor y coloración, evidenciando posibles diferentes áreas de
aporte y cambios en la energía de los flujos que transportan los sedimentos. La
descripción litológica de los suelos identificados en campo permitió clasificar los
suelos en órdenes según la taxonomía (soil Taxonomy) propuesta por la FAO.
Zonas Susceptibles a inundación
El Ideam en la memoria explicativa de la geomorfología del Complejo de
humedales de Paz de Ariporo (2014), presenta una propuesta sobre la
susceptibilidad que exhiben las geoformas de origen aluvial a la inundación. Los
resultados de la zonificación de susceptibilidad a la inundación se resumen en la
tabla 3, en esta figura se presentan diferentes valores numéricos correspondientes
al grado de susceptibilidad a la inundación de una unidad o subunidad
geomorfológica. Gracias a la información cartográfica geomorfológica a escala
1:25000 (Figura 7), y a la tabla 3, el Ideam presenta un mapa de susceptibilidad de
inundación a escala 1:25000 (figura 8).
Tabla 3. Grados de susceptibilidad a las inundaciones de las geoformas aluviales
presentes en la zona de estudio de Paz De Ariporo.-Hato Corozal. Modificado de
Ideam 2014.
SUSCEPTIBILIDAD A LAS INUNDACIONES DE LAS GEOFORMAS ALUVIALES
Unidades o
Grados de
Características
Subunidades
Susceptibilidad
Incluidas
Ciénagas
5
Muy Alta
Geoformas permanente sumergidas
permanentes,
Cauces Actuales
Geoformas bajas, mal drenadas, de superficie cóncava,
Ciénagas
que permanecen encharcadas la mayor parte del año y
4
Alta
transicionales, Vega
durante los periodos de aguas altas pueden quedar
activa
sumergidas
Geoformas bajas, con pobre drenaje, planas a levemente
Cubeta de
inclinadas, que permanecen encharcadas largos
3
Moderada
inundación, Vega
periodos durante el año y pueden llegar a estar
activa
inundadas durante los periodos de crecientes.
Geoformas medias, con drenaje moderado, superficie
levemente inclinada, permanecen encharcadas cortos
2
Baja
periodos del año y durante las inundaciones
Vega inactiva
estacionales pueden ser inundadas cortos periodos del
año
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SUSCEPTIBILIDAD A LAS INUNDACIONES DE LAS GEOFORMAS ALUVIALES
Unidades o
Grados de
Características
Subunidades
Susceptibilidad
Incluidas
Geoformas altas, con drenaje moderada a bueno,
superficie inclinada a levemente inclinada, son
Vega inactiva, Vega
1
Muy Baja
afectadas por desbordes que pueden causar
antigua
inundaciones cortas durante las épocas de aguas altas
0

Nula

Geoformas muy altas, dispuestas por encima del valle

-

No aplica

Geoformas donde el análisis de susceptibilidad no
aplica

Dunas Eólicas

La mayor parte del área de muestreo se encuentra cubierta en los mapas
geomorfológicos y de susceptibilidad de inundación del Ideam y constituyen el
principal insumo para la realización de este informe.
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Figura 7. Mapa Geomorfológico del Área de muestreo Paz De Ariporo-Hato Corozal a escala
1:25.000. Modificado de Ideam 2014.
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Figura 8. Mapa de susceptibilidad a las inundaciones Área de Muestreo Paz de
Ariporo-Hato Corozal a escala 1:25.000. Modificado de Ideam 2014.

El mapa geomorfológico del Ideam a escala 1:25000 (figura 7), muestra las
principales unidades y subunidades geomorfológicas de origen aluvial, y de origen
denudacional. En el mapa se observa claramente la gran dinámica antigua y
reciente de los principales cauces que recorren el área. El mapa de susceptibilidad a
inundación (figura 8) muestra como prácticamente todo el área de muestreo y gran
parte de la ventana de estudio es susceptible en algún grado de ser inundada,
aunque la mayoría del área es moderadamente susceptible.
METODOLOGÍA
Caracterización hidrogeomorfológica
La caracterización hidrogeomorfológica se realizó en tres etapas. Una primera
consistió en la recopilación de información secundaria, sobre los principales
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aspectos hidrológicos y geomorfológicos del área de estudio. Para ello, se contó con
el insumo cartográfico de la geomorfología detallada a escala 1:25000, así como de
su memoria explicativa elaborada por el Ideam para un área de la zona de estudio
Paz de Ariporo-Hato Corozal. La segunda etapa correspondió a la salida de campo,
cuyo principal objetivo fue la corroboración y aclaración de algunos aspectos de la
cartografía, así como la verificación y corroboración de gran parte de la
información secundaria recolectada, además de la toma de información primaria
necesaria para la determinación de los índices hidrogeomorfológicos y la
caracterización litológica de los depósitos y suelos en el área de estudio. A partir de
esta información se logró una aproximación de los límites físicos y una clasificación
y caracterización hidrogeomorfológica de los humedales identificados en campo
basados en la tipología propuesta por Lasso et al., 2014.
RESULTADOS
Aspectos hidrogeomorfológicos
El complejo de humedales de Paz de Ariporo- Hato Corozal está directamente
relacionado en su formación y dinámica con factores como el clima, donde los
parámetros con mayor incidencia son la precipitación y la temperatura, y con
factores geomorfológicos como el relieve y litología de las rocas en las áreas fuentes
(flanco oriental de la parte central de la cordillera Oriental), las pendientes de la
zona de transferencia, y el transporte de sedimentos por los cauces de sus ríos y
drenajes secundarios.
Basándose en la clasificación de las geoformas y geomorfología de la zona de
estudio presentada por el Ideam en su memoria explicativa (Ideam, 2014), se
realizó una corroboración de la información y se hizo una clasificación de los
humedales encontrados para el período seco, que correspondió a la fecha de la
salida de campo (febrero de 2015) como se puede observar en la tabla 4. Los puntos
de control y corroboración se ubicaron preferencialmente en la parte Noroeste del
área de muestreo (figura 9), por ser esta zona la que más agrupaba humedales con
una intervención antrópica relativamente baja.
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Figura 9. Puntos de control en campo para el área de muestro de la ventana de
estudio Paz De Ariporo-Hato Corozal.
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Figura 10. Puntos de control en área de muestreo. a. Vega inactiva (Caño). b. Vega
activa (Caño). c. Cauce actual (Río). d. Ciénaga Transicional (Estero). E. Cubeta de
inundación (Bajo).

En la figura 10 se observan diferentes puntos de control donde se
caracterizaron las unidades y subunidades geomorfológicas. Para la fecha de la
salida de campo (febrero de 2015) muchas de las tipologías de humedales
identificadas aún conservaban algún espejo de agua y los cauces presentaban una
fuerte disminución en sus caudales.
En la figura 11 se observa la identificación en campo de diferentes pulsos de
inundación gracias a las marcas que quedan en los troncos, ramas y hojas de los
árboles, siguiendo las metodologías propuestas para la identificación de humedales
en el libro “The Florida Wetlands Delineation Manual” (Gilbert, 1995) .
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Figura 11. Puntos de control en área de muestreo. A.B. Marcas de inundación.

En las figuras 12.a y 12.b se muestran dos típicas alteraciones antrópicas de
los humedales, la construcción de jagüeyes y de diques respectivamente. En la
figura 12.c y 12.d se muestran los suelos de dos unidades geomorfológicas donde se
ubican dos tipos de humedales. En la figura 12.c se observa el suelo en una cubeta
de inundacion donde se desarrolla un estero, la figura 12.d corresponde a un banco
o dique donde se desarrolla un bosque arbustivo; estos suelos corresponden a los
ordenes vertisoles y alfisoles respectivamente según la soil taxonomy de la FAO, y
las diferencias texturales y litologicas, así como los diferentes horizontes producto
de las depositaciones son facilmente reconocibles.
Figura 12. Puntos de control en área de muestreo. a. jagüey con molino b. Estero con
dique construido, taponando conectividad. c. Suelo en Estero. d. Suelo en zona de
desborde de un Caño.
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En la tabla 4 se realiza una breve descripción de los puntos de control
realizados en campo, determinando la unidad geomorfológica preponderante y
correlacionándola con la tipología de humedales propuesta por Lasso et al. (2014).
De los 36 puntos de control donde se identificaron humedales, 23 presentaron
características de cuerpos lénticos, 8 de cuerpos lóticos y 5 mixtos con
características tanto lénticas como lóticas.
Tabla 4. Puntos de control en campo y correlación entre unidades geomorfológicas y
tipología de humedales.
Coordenadas
puntos de
control

Unidad y
subunidad
Geomorfológica

5°59'50.3''N
71°31'52.2''W
5°59'37.2''N
71°30'39.2''W
5°59'37.1''N
71°30'22.3''W
5°59'35.8''N
71°30'14''W
5°59'38.3''N
71°29'53.3''W
5°59'52.1''N
71°30'42.6''W
5°59'57.5''N
71°29'59.3''W
6°00'1.5''N
71°31'8.1''W
6°00'48.8''N
71°31'38.9''W

Ciénaga
Transicional
Llanura de
inundación y cubeta
de inundación.
Cubeta de
inundación

5°59'55.4''N
71°33'50.8''W
6°00'20.8''N
71°33'54.9''W
6°00'30.1''N
71°34'0.7''W
5°59'47.4''N

Laguna La Herradura - La Corcovada, forma de herradura,
con acumulación y conectividad por lluvias en aguas altas,
litología areniscas con limos e intercalaciones arcillosas, de
color amarillento y de grano fino. Se observan surcos de
regreso de agua hacia el costado sur. Altura 219 msnm.
Llanura de inundación cubierta de vegetación, con
acumulación de arenas finas en forma de pequeñas dunas.
Costado oeste se observa bajo con rastros de acumulación de
agua.
Zona de acumulación de agua por escorrentía superficial y
pequeños drenajes. Huellas de agrietamiento. Altura 180
msnm.

Tipología de
humedal (Lasso
et al. 2014)

Madrevieja(inactiva)

Bajo

Bajo

Cubeta de
inundación

Confluye drenaje y se detecta nivel freático a menos de un
metro. Huellas de agrietamiento.

Bajo

Ciénaga
Transicional

Forma sinuosa con brazo de unos cincuenta metros que
conecta a drenaje o caño paralelo al rio Chire. Altura 180
msnm.

Caño

Llanura de
inundación y vega
inactiva.

Vegetación de bosque sobre cauce no permanente.

Caño

Ciénaga
Transicional, Vega
inactiva

Zona topográfica deprimida con conectividad a drenaje
paralelo al río Chire.

Estero

Llanura de
inundación, ciénaga
transicional

Cubeta de gran extensión. Con conectividad a pequeños
drenajes con alto grado de erosión y agrietamiento. Altura 179
msnm.

Estero "La
Charretela”

Cauce Actual

6°00'53.5''N
71°31'40.4''W

Descripción geográfica-geomorfológica

Vega inactiva

Lecho del río Chire con formación de bancos de arena, aguas
blancas, se observa vega de divagación con erosión, y hacia el
costado opuesto depositación sobre la vega. Altura 176 msnm.
Marcas de nivel de agua en los árboles en dirección hacia el
antiguo cauce o Chire viejo. Se observan tres pulsos distintos
de inundación por desborde, con una cota altura máxima de
1,80 m, desde el cauce medio.

Rio Chire

Caño

Ciénaga
Transicional

Borde de carreteable, con vega de divagación antigua, casi
erosionada por pastoreo.

Estero

Ciénaga
Transicional

Zona de desborde con recarga de aguas lluvias y conectividad
con drenaje paralelo al río Chire viejo. Costado norte con alta
sedimentación y colmatación.

Madrevieja "El
Encanto"

Vega inactiva

Zona de profundización del río Chire viejo, no se observan
marcas recientes de inundación por desborde, cauce seco con
leve escorrentía por brotes de aguas. Altura 189 msnm.

Caño

Ciénaga

En forma de herradura antigua Madrevieja colmata y cubierta

Laguna de
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Coordenadas
puntos de
control
71°32'55.3''W
5°56'53.7''N
71°28'24.4''W
5°56'1.4''N
71°29'13.8''W
5°56'49.0''N
71°29'50.4''W
5°56'46.4''N
71°31'2.2''W
5°57'10.3''N
71°32'21.6''W
5°57'58.5''N
71°33'15.2''W
5°58'11.6''N
71°34'22.4''W
5°58'22.9''N
71°32'30.1''W
5°59'12.7''N
71°32'15.4''W
5°58'23.7''N
71°31'27.0''W
5°58'34.2''N
71°31'14.3''W
6°00'49.6''N
71°29'16.5''W
6°01'20.8''N
71°28'51.3''W
6°00'39.1''N
71°27'15.6''W
5°59'5.4''N
71°27'47.6''W
5°53'54.2''N
71°30'52.9''W
5°53'50.1''N
71°30'42.7''W
5°56'35.8''N

Unidad y
subunidad
Geomorfológica
Transicional

Descripción geográfica-geomorfológica
por vegetación con conectividad a cauce, no se reconoce límite
geomorfológico. Altura 181 msnm.

Tipología de
humedal (Lasso
et al. 2014)
Inundación

Cauce Actual

Drenaje secundario, con Vega de divagación activa, y llanura
de desborde erosionada.

Caño Caribe

Cubeta de
inundación

Zona de desborde separada por banco del cauce del río Oso y
de puntos de jagüeyes.

Bajo

Ciénaga
Transicional

Estero alterado con construcción de jagüey en la parte central
donde se acumula el agua y una gran cantidad de babillas.
Altura 163 msnm.

Estero

Ciénaga
Transicional

Estero con buena capacidad de retención hídrica con espejo de
agua alargado y paralelo a los drenajes, alimentado por
desborde. Altura 167 msnm

Estero "La
Revancha"

Ciénaga
Transicional

Estero alterado por maquinaria para formar jagüey

Estero-finca
villanueva

Ciénaga
Transicional

Estero de gran extensión y gran capacidad de almacenamiento
y retención, rodeado de vegetación abundante y ganadería
muy activa. Altura 176 msnm.

Estero "El Moriche"

Ciénaga
permanente

Laguna en forma de herradura con brazo aproximadamente
de 550 metros con gran vegetación y vida silvestre. Altura 178
msnm.

Laguna de
inundación-finca la
esperanza

Llanura de
inundación y cubeta
de inundación.

Jagüey construido sobre un alto con punto de recarga a 28
metros de profundidad (información suministrada) por pozo
con molino. Altura 184 msnm.

jagüey-finca la
primavera

Ciénaga
Transicional

Estero de gran extensión, con abundante vegetación macrófita
y abundante vida animal. Altura 179 msnm.

Estero "Paraguita"

Ciénaga
Transicional

Estero pequeño pero con un buen cuerpo de agua cubierto por
vegetación rasante y macrófitas. Altura 178 msnm.

Estero "La Ceiba"

Ciénaga
Transicional

Estero con poca vegetación, cuerpo de agua cubierto por
macrófita y pastos, presenta un tapón o dique antrópico hacia
el costado este. Altura 179 msnm

Estero "La Patilla"

Vega activa

Zona elevada con erosión hacia la laguna Matapalitos no
observable por espesa vegetación. Altura 181 msnm.

Caño

Cubeta de
inundación, Vega
Antigua

Bajo con superficie ondulada de la llanura inundable. Altura
179 msnm.

Bajo - finca la
Samata

Vega inactiva

Cauce seco abandonado del río Chire (Cauce antiguo del
Chire).

Caño-Bosque de
rebalse

Llanura de
inundación, ciénaga
transicional

Estero con conectividad con drenaje caño las Palmas e
intervenido con puntos de jagüey. Altura 175 msnm.

Estero-jagüey-finca
Agua verde

Cauce Actual

Drenaje con corriente de agua, con quiebres abruptos y vega
suavizada sobre el carreteable hacia la Chapa. Altura 183 m.

Caño Los Aceites

Cauce Actual

Rio Ariporo Puente de la Chapa, nivel bajo de agua con
formación de bancos de arena. Altura 174 msnm.

Bosque de rebalse
del Río Ariporo

Ciénaga

Curso de agua que se aísla durante temporada seca,

Laguna de
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Coordenadas
puntos de
control

Unidad y
subunidad
Geomorfológica
permanente

71°29'20.5''W
5°54'27.1''N
71°29'47.0''W
5°54'41.4''N
71°29'3.2''W
5°54'59.8''N
71°29'51.0''W

Tipología de
humedal (Lasso
et al. 2014)

Llanura de
inundación, ciénaga
transicional

vegetación boscosa con conectividad con drenaje Caño el Oso,
con puntos de jagüey y pozos a profundidad. Altura 165
msnm.
Estero de gran extensión con puntos de jagüey sobre una gran
llanura de inundación, con inclinación este-oeste. Altura 169
msnm.

Ciénaga
Transicional

Estero con conectividad a drenajes y muy poca vegetación.
Altura 175 msnm.

Estero "Ruco"

Ciénaga
Transicional

Bajo cubierto por vegetación con ondulaciones del terreno.
Altura 177 msnm

Bajo

Cubeta de
inundación, ciénaga
transicional

Bajo con buena zona de acumulación y vega de desborde.
Altura 181 msnm.

Bajo "El Curitos"

71°26'49.9''W
5°56'37.5''N

Descripción geográfica-geomorfológica

inundación-finca la
laguna

Estero "La Fortuna"

Caracterización Hidrogeomorfológica de Humedales
Basados en las tipologías propuestas por Lasso et al., (2014) para los tipos de
humedales en los Llanos de la Orinoquia, en este apartado se describen sus
principales características hidrogeomorfológicas que permiten identificarlos y
diferenciarlos en campo, mediante sus propiedades litológicas e hidrológicas.
Gracias a los diferentes estados deposicionales presentes en la ventana de estudio y
descritos con anterioridad (ver Figura 6), se puede distinguir una sedimentación
diferencial teniendo en cuenta rasgos fisiográficos y de energía en el transporte de
materiales, los cuales van en orden de mayor a menor granulometría y altura.
Como resultado pueden reconocerse las principales unidades y subunidades
geomorfológicas asociadas a las diferentes tipologías de humedales, entre las que se
destacan los caños, madreviejas, bajos y esteros.
A continuación se describen cada una de las tipologías de humedales
identificadas en campo para el área de muestreo:
Bosques de rebalse y arbustivos
La zona de transición localizada en la franja de desborde de los cauces con
dirección hacia los bajos, donde se desarrollan humedales como bosques de
rebalse, bosques arbustivos o matorral inundable (figura 13), son las zonas más
altas y con muy baja susceptibilidad a la inundación en la estación lluviosa.
Presentan un desnivel respecto a las partes más bajas, desde los 30 centímetros en
vegas antiguas y son utilizadas como caminos y carreteras, hasta unos 2 metros
aproximadamente en la zona de desborde de caños y cauces principales.
Litológicamente el material donde se ubican estos bosques son sedimentos
aluviales de textura gruesa en los que se desarrollan suelos del orden Entisoles, e
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incluso suelos con un grado medio de evolución del orden Alfisoles, con un
predominio de la fracción arena.
Figura 13. Puntos de muestreo en Bancos para el área de muestro. a. Dique
erosionado por el Río Chire Viejo. b. zona de desborde y bosques asociados.

Bajo
Son superficies cóncavas con pendiente muy baja y con pequeños desniveles
que no superan los 20 centímetros, los cuales le permiten aislarse del drenaje
permanente o intermitente. Como se observa en la figura 14.a, los bajos se ubican
en la unidad y subunidad geomorfológica Llanura de Inundación y Cubetas de
Inundación, siendo esta unidad geomorfológica la que mayor superficie cubre de la
zona de estudio.
Durante la estación de lluvias (abril a noviembre) la llanura de inundación se
inunda sin alcanzar cubrir toda su área, acumulándose agua solo en las zonas cuya
litología es más arcillosa, pero, teniendo en cuenta la altura de las marcas
registradas en campo durante un pulso de máxima inundación estas zonas son
totalmente anegadas.
Figura 14. Puntos de muestreo en Bajos para el área de muestro. a. Bajo en Cubeta de
Inundación antigua. b. Suelos típicos de zonas de Bajos.

Litológicamente los bajos están constituidos por sedimentos finos limoarcillosos y arcillosos, a partir de los cuales se desarrollan suelos del orden
Vertisoles (figura 14.b), en los que existe hidromorfismo generalizado. También se
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observan en el suelo horizontes argílicos bastante finos con características de
suelos del orden Alfisoles.
Estero
Los esteros abarcan zonas de muy variable extensión y topográficamente se
encuentran muy por debajo de los bajos. Como se observa en la figura 15, se ubican
en las cubetas de inundación y con desniveles topográficos generados por vegas
inactivas con las que se conectan e intercambian aguas en la estación de lluvias y en
las inundaciones por desborde, por lo que pueden retener agua casi todo el año.
Litológicamente presenta texturas finas, discordantes con texturas más gruesas
provenientes de los materiales transportado por los cauces. Los suelos
desarrollados son de textura arcillosa, pobremente drenados e hidromórficos con
características del orden Vertisoles.
Figura 15. Puntos de muestreo en Esteros para el área de muestro. A.B. Esteros de
gran extensión y gran capacidad de almacenamiento y retención, rodeados de
vegetación abundante.

En muchos de los esteros se desarrollan zonas lagunares pantanosas donde se
mantiene y acumula la mayor parte del agua durante el año.
Jagüeyes
Los jagüeyes son una tipología de humedal no natural construida por los
habitantes de la zona, como reservorio de agua durante la temporada seca. Se
reconocen fácilmente por su morfología circular o alargada, con fuerte cambio en la
pendiente y diques construidos en sus bordes (figura 16). Con el tiempo muchos de
esto jagüeyes parecen zonas naturales y se puede hacer difícil su reconocimiento,
pero una descripción de la litología de sus bordes muestra lo heterogéneo y la no
continuidad de sus capas, producto de la remoción y traslado del material. En el
área de estudio se ubicaron principalmente en los esteros, y muchos de ellos
contaban con molinos para recarga con aguas subterráneas, captadas a
profundidades no mayores de 30 metros.
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Figura 16. Puntos de muestreo en Jagüeyes para el área de muestro. a. Jagüey en
forma alargada con diques. B. Jagüey en forma circular.

Caños
Los cursos de agua permanentes o intermitentes de las sabanas inundables
corresponden a numerosos caños en mayor o menor grado de forma meandrica,
con cauces abandonados que se conectan en aguas altas y periodos lluviosos, y
retienen agua en gran parte del año (figura 10.9.d). Estos caños pueden formar los
humedales conocidos como madreviejas y lagunas de rebalse (figura 17.b y figura
17.c), o recíprocamente estos humedales, gracias a procesos de colmatación, pasan
a ser caños que interconectan los diferentes humedales en agua altas.
Litológicamente se encuentran un gran número de discontinuidades en sus
horizontes de depositación. Durante el retroceso de los pulsos de inundación el
material más fino se deposita en la cima de los diques, mientras que los de textura
arcillosa se depositan en interior del cauce. Cuando erosionan los bancos de los
márgenes externos los sedimentos se depositan en las curvas internas de los puntos
de barras.
Lagunas de Rebalse o Inundación
Las lagunas de Rebalse asociadas a grandes caños la mayor parte del tiempo
funcionan como cuerpos Lénticos pero ocasionalmente durante las aguas altas y los
desbordes por lluvias, presentan un comportamiento Lótico, siendo de gran
importancia dentro de la dinámica hídrica (figura 10.9.b y figura 10.9.c).
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Figura 17. Puntos de muestreo en cauces y caños para el área de muestreo. a.
Madrevieja inactiva. b. c. Laguna de inundación. d. Caño El Oso.

Madrevieja
Las madreviejas se desarrollan en los meandros abandonados de los grandes
cauces antiguos o actuales. Su dinámica hidrogeomorfológica y litología es similar a
la de los caños. En la figura 17.a., se muestra una madrevieja a la cual se le dio la
categoría de inactiva por encontrarse ya aislada del drenaje gracias a procesos de
colmatación que al pasar el tiempo pueden llegar a convertirla en una laguna de
inundación pluvial.
Cañadas
El drenaje interno se encuentra formado principalmente por pequeños caños
producto de la escorrentía superficial en los pulsos de inundación o por canales
abandonados donde la colmatación disminuye drásticamente el ancho del cauce
(figura 18). En consecuencia la dinámica de estos cursos de agua no es muy activa
formando sistemas endorreicos de aguas claras que eventualmente se secan por
evaporación. La litología es de materiales muy finos arcillosos sobre superficies de
arenas muy finas de carácter eólico.
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Figura 18. Puntos de muestreo en Cañadas para el área de muestro. a. Canal de agua
aislado y con conectividad limitada con Caño principal. B. canal de agua conectado a
un pequeño Estero.

Bijaguales
Esta tipología de humedal observada en campo, no presenta una
característica hidrogeomorfológica relevante que la diferencia de los Esteros, sin
embargo la presencia de la planta acuática Thalia geniculata como vegetación
asociada, permite biológicamente diferenciarlos.
Dinámica hídrica de los humedales en el área
El proceso de inundación que se presenta periódicamente en el área de
estudio tiene un doble origen. Primero la alta pluviosidad en una parte del año que
causa encharcamiento y anegación, gracias a los suelos pobremente drenados en
las unidades geomorfológicas como Llanuras de Inundación y Cubeta de
Inundación que componen el drenaje interno, y segundo el desbordamiento de los
cauces por dificultad en el drenaje externo.
En la época de lluvia, el drenaje externo se encuentra obstaculizado por el
crecimiento del nivel del río Ariporo y el río Chire, lo que ocasiona el
desbordamiento de la red de caños del drenaje interno, todo esto favorecido por el
pobre drenaje de las áreas inundables. Debido a las pendientes tan bajas la
inundación provoca una sedimentación y deposición muy lenta de materiales finos
como limos y arcillas, lo que hace frecuente que dentro del área de estudio exista
una sedimentación diferencial perpendicular a los caños. Cuando un caño se
desborda las fracciones gruesas se depositan rápidamente en sus proximidades,
mientras que las finas tienden a hacer recorridos más largos. En la figura 19 se
muestran las posibles zonas que presentan conectividad (ver numeral 10.3) debido
principalmente a la dinámica hídrica. Las zonas con mayor conectividad se
observan hacia el norte en el área de influencia del río Chire y caño El Oso,
mientras que hacia el sur se observa una menor conectividad entre los diferentes
humedales, ya que disminuye la influencia del drenaje interno, conformado
principalmente por la influencia de las aguas de tipo pluvial, formando
encharcamiento y anegación de los bajos.
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Áreas de Conectividad
Para el cruce de información sobre análisis de la dinámica hídrica, con la
litología de suelos, y los índices hidrogeomorfológicos IHG, determinados a través
de la metodología propuesta por Ollero et al., (2009), y adaptada para su
aplicación en el área de muestreo de Paz de Ariporo-Hato Corozal, para por lo
menos tres diferentes pulsos de inundación como escenarios comunes propuestos,
se construyeron polígonos que encierran áreas con probables flujos de conectividad
(figura 19). Estas áreas de conectividad se forman preferencialmente durante el
periodo de aguas altas y de grandes lluvias, y muestran como muchos de los
humedales dejan de ser entes individuales para convertirse en parte de grandes
zonas húmedas; unas con mayor dinámica geomorfológica que otras.
La ponderación de los valores obtenidos para cada uno de las agrupaciones en
el índice hidrogeomorfológico permitió definir tres áreas de conectividad
(primaria, secundaria y terciaria) asociadas a la litología de los suelos o depósitos, y
a las zonas susceptibles a inundación. En la figura 19 se muestran los polígonos de
tres colores diferentes (amarillo, azul y rojo) que representan probables áreas con
conectividad hídrica en eventuales escenarios de inundación. Las áreas con una
mayor dinámica y disposición para conectividad hídrica natural, se encierran en
color amarillo, seguidas por las azules y por ultimo las áreas de conectividad
encerradas en color rojo, en las cuales la dinámica se encuentra principalmente
influenciada y alterada por la acción antrópica. Estas áreas de conectividad
propuestas son adicionales y se encuentran conectadas entre sí, gracias a las áreas
de conectividad naturales en forma de corredores que forman los cauces de los ríos,
caños y cañadas.
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Figura 19. Propuesta de áreas de conectividad entre humedales para el área de
muestro de la ventana de estudio.

Tipología y distribución de Humedales
En la figura 20 se muestra la distribución y morfología de algunos de los
humedales encontrados en el área de muestreo. La figura 20.a. es un
Bloquediagrama con la distribución espacial de los humedales en la fisiografía
característica de la zona para un periodo de aguas medias a bajas. La figura 20.b. es
un perfil topográfico que muestra las diferentes posiciones que ocupan los
humedales en un terreno con pendientes muy bajas. En la figura 21 se muestra un
perfil litológico con los principales depósitos observados en campo y los humedales
que en ellos se desarrollan. Se evidencia la fluctuación que puede esperarse del
nivel freático para el desarrollo de suelos hidromórficos, y la conectividad entre los
humedales para escenarios de aguas bajas y altas.
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Figura 20. Tipologías de humedales para el área de muestro. a. Bloquediagrama con la distribución espacial de
humedales. b. Perfil de la distribución de los humedales.
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Figura 21. Perfil litológico con algunas de las Tipologías de humedales observadas en el área de muestro.
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En la tabla 5 se realiza una comparación entre las diferentes características de
los humedales identificados en campo, teniendo en cuenta criterios bióticos y
abióticos propuestos por diferentes autores.
Tabla 5. Diferenciación y Caracterización de las diferentes tipologías de humedales.
Ecorregion
(Ideam
2011)

Llanos
Orientales

Region
Natural
(Galvis et
al. 2007)

piedemonte,
llanura baja
y vegas de
los grandes
ríos andinos

Subregion
Natural
(IGAC
2008)

Llanura de
desborde
del
piedemonte
y Llanuras
del Orinoco

Suelos

Circulación y
tipo de Agua

Tipología
de Humedal
(Lasso et
al., 2014)

Arenas
aluviales,
Vertisoles,
Entisoles

Lótico o
Léntico con
Aguas blancas
o claras

Madreviejas

Arenas
aluviales,
Vertisoles

Léntico
ocasionalmente
Lótico con
Aguas blancas
o claras

Lagunas de
rebalse

Entisoles,
Vertisoles
y Alfisoles

Léntico con
Aguas blancas
o claras

Esteros

Plantas de
Sabana,
herbáceas y
arbustiva

Entisoles,
Vertisoles
y Alfisoles

Léntico con
Aguas blancas
o claras

Bajos

Cubetas de
inundación,
Ciénagas
inundables

Thalia
geniculata y
gramíneas

Entisoles,
Vertisoles
y Alfisoles

Léntico con
Aguas blancas
o claras

Bijaguales

Vegas de
divagación

Vega activa y/o
Inactiva

Matorral denso
arbustivo y
bosques altos y
medianos

Entisoles,
Alfisoles

Lótico o
Léntico con
Aguas blancas
o claras

Bosques de
Rebalse

Vegas de
divagación

Vega activa y/o
Inactiva

Matorral denso
arbustivo y
bosques
medianos

Entisoles,
Alfisoles

Léntico con
Aguas blancas
o claras

Bosques
arbustivos o
matorral
inundable

Vegas de
divagación

Vega activa y/o
Inactiva

Bosque de
galería y de
rebalse

Sedimentos
aluviales,
limoarcillosos

Lótico con
Aguas blancas
o claras

Caños

Vegas de
divagación

Vega inactiva,
Cubetas de
inundación
antiguas y/o
disectada

Bosque de
galería y
herbazales

Sedimentos
aluviales,
limoarcillosos

Lótico con
Aguas blancas
o claras

Cañadas

Cauce actual

Cauce actual

Bosque de
galería, de
rebalse y
arbustivos de
tamaños y
densidad
variables

Arenas
aluviales

Lótico con
Aguas blancas
o claras

Río

Llanura de
inundación,
Ciénaga fluvial

Cubetas de
inundación,
Ciénagas
inundables

Vegetación
acuática y pastos

Entisoles,
Vertisoles
y Alfisoles

Léntico con
Aguas blancas
o claras

Jagüeyes

Unidad
Geomorfológica
(Ideam 2013)

Subunidad
Geomorfológica
(Ideam 2013)

Vegas de
divagación,
Ciénaga fluvial

Vega inactiva,
Ciénagas
permanentes e
inundables

Vegas de
divagación,
Ciénaga fluvial

Vega inactiva,
Ciénagas
permanentes e
inundables

Llanura de
inundación,
Ciénaga fluvial

Cubetas de
inundación,
Ciénagas
inundables

Llanura de
inundación,
Ciénaga fluvial

Cubetas de
inundación,
Ciénagas
inundables

Llanura de
inundación,
Ciénaga fluvial

Vegetación
asociada (Lasso
et al., 2014)

Bosques de
rebalse y
arbustivos
medianos en las
orillas y
macrófitas en el
espejo de agua
Bosques de
rebalse en las
orillas y
macrófitas en el
espejo de agua
Plantas acuáticas
y semiacuaticas
de diferente
estructura y
tamaño, y
macrófitas en el
espejo de agua

59 | P á g i n a

Documento No 1. Área de estudio

DISCUSIÓN
Las geoformas correspondientes a las unidades geomorfológicas son las
directas responsables de la forma y desarrollo de los diferentes humedales
encontrados en el área de estudio. La forma meandrica de los ríos muestra la baja
energía con la que estos recorren la zona, desbordando sus aguas hacia las extensas
llanuras de inundación durante el período de lluvia y con una fuerte dinámica de
disección en los taludes de socavación. Geomorfológicamente las zonas deprimidas
son acumuladoras de agua y corresponden a ciénagas transicionales, desarrolladas
en las llanuras y cubetas de inundación, de acuerdo a la clasificación del Ideam
(2013).
La llanura de inundación sufre diversos procesos asociados a la inundación
por aguas de desborde de los ríos y por estancamiento de aguas lluvias que
modifican su morfología. Las zonas deprimidas topográficamente y cuya litología
es arcillosa favorece la acumulación del agua, son zonas propensas al desarrollo de
habitad de flora y fauna, y su dinámica depende directamente de los regímenes de
los pulsos de inundación, la precipitación y ascenso del nivel freático como en el
caso particular de los Bajos. Cuando estas zonas son alimentadas por el drenaje o
por el desborde que las conecta con las aguas de ríos y quebradas, su resistencia al
periodo seco mejora conservando las aguas por un mayor tiempo, como es el caso
de los esteros.
Las áreas de conectividad propuestas muestran la gran relación que existen
entre los sedimentos transportados con las áreas fuentes que comparten los ríos y
caños de la zona, así como la alteración que provocan las actividades antrópicas
sobre la conectividad natural de los humedales.
Los diques naturales en las Vegas son la unidad natural más elevada
topográficamente y con menor susceptibilidad a la inundación, que se extiende en
forma de bandas de extensión variable a lo largo de los caños, en los cuales se
desarrollan los bosques de rebalse y arbustivos. Por su parte el bajo ocupa la mayor
parte de la superficie entre caños y esteros, reducidos estos últimos en la estación
seca a las partes más deprimidas topográficamente. Durante la estación de verano
o seca, la dinámica geomorfológica es de tipo de ambientes eólicos, en los cuales el
viento es el principal agente de transporte de una gran cantidad de sedimentos
finos, que son captados por las zonas más deprimidas y que conservan el agua
mayor tiempo. Como consecuencia, se puede generar la colmatación de dichas
depresiones, meandros abandonados y caños, y por lo tanto un cambio en sus
características de lóticas a lénticas. Este aumento de la altura de los sedimentos
hace desaparecer las pequeñas diferencias de nivel, alcanzando la inundación de las
zonas más elevadas, que generalmente presentan textura gruesa como las Vegas
antiguas y la colmatación de las zonas acumuladoras de agua, presentándose
transformaciones en los tipos humedales pasando un estero a convertirse en un
bajo.
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Los más importantes humedales por su extensión y número encontrados en la
zona de estudio son de la categoría de los esteros que geomorfológicamente
corresponden a ciénagas transicionales. Otra importante tipología de humedal
encontrado desde un punto de vista ecológico son las lagunas, que
geomorfológicamente corresponden a ciénagas permanentes, desarrolladas dentro
de canales abandonados, y que guardan su conectividad con los ríos en aguas altas
gracias a los caños y cañadas, haciendo posible conservar su espejo de agua,
aunque disminuido, a lo largo del período seco.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la tipología y clasificación de humedales, dentro de la
zona de estudio se encontraron principalmente humedales de tipo estero, bajos y
lagunas, de extensiones variables, desde solo metros hasta los cientos de metros.
Cada uno de estos humedales presenta diferentes grados de alteración antrópica,
siendo los más vulnerados por la intensa actividad ganadera los bajos y esteros.
Determinar criterios para determinar los límites funcionales de los humedales
a partir de la geomorfología del área representa una tarea compleja, los pulsos de
inundación cambian radicalmente año tras año, y sistemas tan delicados como los
humedales desarrollados como bajos y esteros pueden desaparecer en lapsos cortos
de tiempo, ya sea por acción de un intenso verano o por la ganadería extensiva que
se practica en el área. Así, zonas geomorfológicamente aptas para el desarrollo de
humedales pueden ser o no definidas como humedales según las condiciones
climáticas y la alteración antrópica.
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ANÁLISIS CARTOGRÁFICO
RESUMEN
En este estudio se analizaron los patrones de los paisajes y de cobertura del
suelo de la ventana de estudio y un área de muestreo del complejo de humedales de
Paz de Ariporo-Hato Corozal, a escala 1:50.000 y 1:25.000 respectivamente.
Durante el desarrollo del trabajo se identificaron coberturas del suelo de acuerdo a
la clasificación de CORINE Land Cover (CLC), y se utilizó el índice NDVI, con el
cual se identificaron 574 parches de humedales (en temporada de lluvias), que
están en 9 tipologías de humedales naturales y una tipología de humedal artificial.
Adicionalmente, se calcularon las métricas del paisaje, en las cuales el índice de
dimensión fractal mostró que los parches de coberturas seminaturales mostraron
tendencias a formas complejas o irregulares, mientras que los territorios agrícolas y
artificializados tendieron a formas más simples o menos lobuladas en el borde de
los parches. También se encontró, que existe una buena conectividad y circuicidad
en los parches de humedal, ya que para el índice gama para la ventana de estudio y
área de muestreo este es de 0,64 y de 0,71 para el área de muestreo. Por su parte el
índice alfa de circuicidad es 0,63 y 0,51 para el área de muestreo y la ventana de
estudio, respectivamente. Se llegó a la conclusión de que, para establecer límites
físicos, es importante el uso de sensores remotos y de índices de biomasa como el
NDVI en temporada húmeda, ya que con estos se pueden delinear los humedales
frente a la respuesta espectral de la vegetación asociada a los mismos.
Palabras clave: coberturas del suelo, conectividad, paisaje, NDVI,
establecimiento de límites físicos.
MARCO CONCEPTUAL
Para el desarrollo del análisis cartográfico, se tuvieron en cuenta diferentes
conceptos que ayudaron a identificar y describir los resultados, así como a la
identificación de las metodologías de las investigaciones y/o proyectos que han
establecido límites de humedales. Dichos conceptos se enmarcan dentro de las
coberturas del suelo, la ecología del paisaje y ecosistemas de humedales presentes
en el área de estudio.
Coberturas del Suelo
Las coberturas del suelo según Anderson et al., (1976), se definen como los
atributos de la superficie de la tierra que se distribuyen en un territorio
determinado. Es importante señalar que en este informe no se tendrá en cuenta el
uso del suelo, que se refiere a las actividades socio-económicas que se desarrollan o
se han desarrollado sobre la cobertura del suelo, en cuanto la identificación y
mapeo de las coberturas del suelo.
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Para el sistema de categoría de clasificación de coberturas, se escogió la
propuesta por el proyecto CORINE Land Cover (CLC) adoptado a nivel nacional
con el fin de promover una metodología unificada y estandarizada para el contexto
colombiano, en relación al inventario de las coberturas de la tierra (IGAC,
CORMAGDALENA y IDEAM, 2008). Si bien, esta clasificación maneja categorías
jerárquicas ajustadas a las condiciones locales de Colombia (IGAC,
CORMAGDALENA y IDEAM, l.c) a escala 1:100.000; para efectos del presente
estudio, se aumentó la escala de trabajo a escala 1:50.000 y 1:10.000.
De acuerdo a la clasificación CORINE Land Cover (CLC), se utilizaron solo las
coberturas presentes en la ventana de estudio y en el área de muestreo (Tabla 6).
Adicionalmente se incluyeron dos coberturas que no forman parte de la
clasificación pero que son necesarias debido a las escalas utilizadas en este informe.
Una de ellas es la cobertura de drenajes, que según el diccionario geográfico (s.f), se
refiere a la forma en que evacuan las aguas en una cuenca a través de ríos o
corrientes naturales, y la otra cobertura adicional que se incluyó fue la de
humedales que según la definición contenida en la ley 357 del 1997 “son las
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua,
que sean de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o
corrientes, dulces, sal0bres o saladas, incluida las extensiones de agua marina
cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros” (artículo1).
Tabla 6. Unidades de la cobertura del suelo para Colombia, de acuerdo con la
metodología CORINE Land Cover (CLC), Adaptada para la ventana y Área de Estudio,
para el Complejo de Humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal.

Unidades
territorios
artificializados
territorios
agrícolas

bosques y áreas
seminaturales

Niveles
zonas urbanizadas

tejido urbano continuo

cultivos transitorios

cultivos

pastos

pastos limpios
pasto arbolado

bosques denso

bosque denso bajo inundable

bosque de galería y ripario

bosque de galería
herbazal denso inundable
arbustal denso
arbustal abierto
Río

áreas con vegetación
herbácea y/o arbustiva
superficies de
agua

aguas continentales

embalse y cuerpo de agua artificial
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Índices y Elementos del Paisaje
En un espacio geográfico se identifican coberturas del suelo y estas así mismo
forman mosaicos del paisaje que son estudiados por la ecología del paisaje (Wiens,
1993). Esta disciplina de la ecología, se enfoca en estudiar las interacciones entre
los patrones espaciales y los procesos ecológicos, que son generados por distintos
factores biofísicos y antrópicos (Neveh y Lieberman, 1984; Forman y Godron,
1986).
En la ecología del paisaje se encuentran diferentes definiciones de paisaje
(Zonneveld, 1979., Gonzalez-Bernaldez, 1981., Forman, 1995), pero para el presente
informe se tiene en cuenta la definición del paisaje de Etter (1990), quien lo define
como: "Una porción del espacio geográfico, homogéneo en cuanto a su fisionomía
y composición, con patrón de estabilidad temporal resultante de la interacción
compleja del clima, las rocas, el agua, el suelo, la flora, la fauna y las actividades
humanas, reconocible y diferenciable de otras vecinas de acuerdo con un nivel de
análisis (resolución) espacio-temporal”
Según Subirós et al, (2006), en la interpretación del paisaje es esencial el
concepto de mosaico, que es el conjunto de elementos del paisaje, que se pueden
trabajar a cualquier escala espacial. Existen tres elementos básicos del paisaje: los
parches, los corredores y la matriz, definidos por Forman (1995), quien realiza una
interpretación básica y entendible de estos:
- Parches: superficies no lineales de diferentes tamaños inmersos en una
matriz, que se diferencian del entorno por una característica intrínseca y son
homogéneos en su estructura interna. Estos parches pueden variar en forma,
tamaño y borde.
- Corredores: son franjan alargadas, que disectan la matriz y tienden a conectar
o separar elementos o parches en el paisaje. Estos corredores cumplen
funciones en el paisaje como proporcionar protección a la biodiversidad,
mejoran la gestión del recurso hídrico, como el control de inundaciones,
sirven de barrera de protección en sistemas agrícolas, entre otros. Los
corredores no son continuos necesariamente, también pueden presentarse
como escalonados, pero ello no significa que pierdan las funcionalidades
antes mencionadas.
- Matriz: es el área más conectada y extensa. Es el elemento mediante el cual se
identifica la funcionalidad del paisaje. Para identificar la matriz hay que tener
en cuenta varios criterios: como que debe ser el elemento más extenso, debe
ser el elemento más conectado del paisaje y debe ejercer un mayor grado de
control que otro elemento sobre la dinámica del paisaje.
La conectividad es un tema proveniente de estudios en geografía del
movimiento o transporte (Taaffe y Gauthier, 1973). En dichos estudios se
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adoptaron modelos gráficos de redes que simplificaban la descripción del
movimiento a nodos y rutas.
- Nodos: son los lugares origen o destino de cualquier movimiento, Los nodos
pueden ser una fuente de dispersión de los objetos hacia el exterior o actuar
como un sumidero
- Rutas o vínculos: son los canales de interacción entre dos nodos. Un sistema
con más y no menos rutas opcionales es más estable para resistir o adaptarse
al medio ambiente, las rutas pueden proporcionar más opciones para evitar
disturbios, los depredadores y cazadores.
La teoría gráfica de redes fue adoptada para el diseño de regiones en ecología
del paisaje. Los paisajes empiezan a ser vistos como una red ecológica y su buen
funcionamiento depende de la conectividad y circuicidad de sus componentes
(Forman, 1995). Las características de las redes dependen de la Conectividad, que
se define como el grado de conexión de todos los nodos por rutas; y de la
Circuicidad, que es el grado en que los nodos se encuentran conectados por rutas
alternas (Adaptado de Haggett et al., 1977, Taaffe y Gauthier 1973, Forman y
Godron 1986). Estas se pueden medir mediante los siguientes índices:
Índice gamma de conectividad para una red
𝛾=

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
𝐿
=
𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 3(𝑉 − 2)

(1)

Donde para un máximo de conectividad γ = 1,0
Índice alfa de circuicidad para una red
𝛼=

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑏𝑢𝑐𝑙𝑒𝑠
𝐿−𝑉+1
=
𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠
2𝑉 − 5

(2)

Donde para un máximo de circuicidad γ = 1,0
L = Numero de rutas o vinculos, V = Numero de Nodos
La medición y la configuración del paisaje de acuerdo a la cobertura del suelo
y la forma de los elementos del paisaje se pueden calcular mediante los índices del
paisaje:
i. Densidad de parche y medida de tamaño: este grupo de índices caracteriza
la dimensión y el número de parches que se encuentran en el paisaje. Estos
permiten identificar las características morfológicas del paisaje. Se destacan los
siguientes índices: media del tamaño del parche, numero de parches,
desviación estándar del tamaño del parche.
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ii. Medidas de borde: este grupo de índices incluye todos los bordes incluyendo
el contorno del paisaje, Se destacan los siguientes índices: borde total,
densidad de borde y media del borde del parche.
iii. Medidas de forma: este grupo de índices caracteriza la medida de forma de
los parches que constituye el paisaje, estos cálculos se basan en la relación de
área y perímetro. Se destacan los siguientes índices: índice de la media
ponderada de forma, índice medio de forma, media de la relación área
perímetro, media de la dimensión fractal del parche y media ponderada de la
dimensión fractal del parche.
Se han desarrollado diferentes programas de computador que cuantifican la
estructura del paisaje Fragstats, Grass, V-late, entre otros. Para este informe se
utilizó la extensión de ArcGis, Patch analyst, creado en el año 1999. Este calcula los
principales índices del paisaje, facilitando su análisis y la modelación de atributos
asociados con los parches (Rempel, 1999).
METODOLOGÍA
Imágenes Satelitales
Para la determinación de las coberturas del suelo en la ventana de estudio y el
cálculo de índice NDVI, se utilizaron imágenes satelitales del sensor LandSat 8.
Esta imágenes satelitales corresponden al mes de octubre de 2014 y al mes de
enero de 2015, y fueron descargadas del servicio geológico de los Estados Unidos
(USGS), con sus correspondientes metadatos. Adicionalmente, se tuvo una serie de
imágenes satelitales WorldView, proporcionadas por el IAvH (Anexo 1), que se
utilizaron para identificación de coberturas del suelo para el área de muestreo.
Cartografía Base
Se utilizó la cartografía base del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),
a escala 1:25.000, que cubre la totalidad de la ventana de estudio y el área de
muestreo. Corresponden a los cuadrantes 175IIIA, 175IIC, 175IIA, 175ID, 175IC,
175IB, 175IA, 174IVB, 174IVA, 174IID, 174IIC, 174IIB, 174IIA, 155IVD, 155IVC,
155IIID, 155IVA, 155IIIC, 155IIIB, 154IVD. Todos estos insumos cartográficos
fueron suministrados por el IAvH en formato digital tipo Shapefile.
Identificación de Coberturas del Suelo con Clasificación CORINE Land
Cover (CLC)
Primeramente se estableció el sistema de coordenadas WGS 84 con la
proyección Transversa de Mercator. Posteriormente, se realizó una clasificación
supervisada, tanto en la ventana de estudio como en el área de muestreo, en el
programa de computador ArcGIS1 10.3, teniendo en cuenta información
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secundaria y datos de reconocimiento preliminar. Cabe aclarar, que la clasificación
supervisada de la ventana de estudio se realizó con una imagen LandSat 8,
mientras que para el área de muestreo se realizó un mosaico de imágenes
WorldView. Con esta información se realizó la corroboración en campo, de cara a
corroborar las coberturas presentes en área de muestreo, tomando puntos de
control de las diferentes coberturas y tipologías de humedales. Este monitoreo de
campo se realizó mediante cuatro transectas (figura 22) que trataran de abarcar las
dos áreas de muestreo, y sobre todo identificar los puntos de muestreo de los
componentes biológicos.
Figura 22. Transectas de monitoreo para puntos de control, de las Áreas de muestreo
del Complejo de Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.

Posterior a la fase de campo, se procedió a realizar una evaluación de la
exactitud de las coberturas identificadas, mediante el coeficiente de Kappa (K’) en
el programa de computador ERDAS 2013. Para la ejecución del coeficiente se
utilizó la aplicación de la evaluación de precisión, herramienta que permite estimar
de forma estadística una matriz de error (Berlanga, 2007). Con el coeficiente Kappa
(K’), se puede medir si hay correspondencia entre los datos tomados en campo y los
datos de referencia (Congalton y Green, 1999; Richards y Jia, 1999).
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En cuanto a la interpretación de las coberturas del suelo con la clasificación
CORINE Land Cover, fue necesario determinar la escala de trabajo y el área
mínima cartografiable (1:10.000 y 0,1 ha, respectivamente para el área de muestreo
y 1:50.000 y 0,5 ha para la ventana de estudio). Las áreas mínimas son muy
pequeñas debido a que los humedales presentes en la zona tienen estas
dimensiones y obviarlos podría dificultar el análisis de índices del paisaje. Posterior
a esto se realizaron nuevamente las clasificaciones supervisadas tanto para la
ventana como para el área de estudio y se ajustó dicha clasificación como polígonos
en el programa de computador ArcGis 10.3. Así mismo, se realizó una rectificación
de estos polígonos con la imagen satelital base.
En el desarrollo de las clasificaciones se tomaron nueve coberturas para la
ventana de estudio y 14 coberturas para el área de muestreo. Esto se debió a que
las resoluciones espaciales de las imágenes satelitales eran 15 m para LandSat 8 y
50 cm para WorldView, lo que permitió que para el área de estudio se tuviera
mayor acercamiento y definición en las coberturas presentes.
En la fase de campo, se registraron e identificaron las tipologías de aguas y de
humedales conforme a la clasificación propuesta por Lasso et al., (2014).
Adicionalmente se observó si los cuerpos de agua tenían afluente o efluente que
pudiera conectar con otros cuerpos de agua. Se procedió a tomar registro
fotográfico y cartografiar dichas tipologías.
Métricas del Paisaje
Para obtener los índices del paisaje se utilizó la extensión de ArcGis Patch
Analyst, utilizando las coberturas de la ventana de estudio y área de muestreo en
formato vector. Para el caso del índice de forma se utilizó el índice de la media de la
dimensión fractal del parche cuyo resultado según Elki et al., (1999), mide las
formas de los perímetros de los parches: cuando el valor se acerca a uno son
estructuras más simples y cuando se acerca a dos las márgenes de los parches son
más complejos.
También se obtuvieron los índices de Shannon que son a) el índice de
diversidad de Shannon que estima la diversidad del paisaje, es decir, la
heterogeneidad de los parches (McGarigal et al., (1995) y Botequilha et al., (2006)),
cuyo resultado es útil para comparar diferentes paisajes o un paisaje en varios
momentos temporales: cuando hay un solo parche en el paisaje el índice es igual a
cero, este valor aumenta cuanto mayor es el número de los parches, y b) el índice
de igualdad de Shannon donde el valor es igual a cero cuando la distribución de los
parches observada es baja, y se aproxima a uno cuando la distribución de los tipos
de parche se hace más uniforme (Elki, Rempel y Carr, 1999).
Por último, para evaluar la conectividad del paisaje a nivel de los cuerpos de
agua, se aplicaron las ecuaciones (1) y (2), en donde los vínculos eran los canales y
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ríos y los nodos los parches de cada tipología de humedal. De esta forma, se estima
la conectividad y circuicidad del paisaje en términos de los cuerpos de agua.
Pulsos de Vegetación
Para el cálculo del NDVI y determinar los pulsos de vegetación acuática
asociada a estos ecosistemas, se seleccionaron dos imágenes Landsat 8, para los
dos periodos climáticos. Se tomó una imagen de enero ya que este es el mes en el
cual se registra menor precipitación y otra en el mes de octubre. Pese a que octubre
no es el mes de mayor pico de pluviosidad, presenta acumulación de agua en la
zona de estudio y tiene un bajo porcentaje de nubosidad en la imagen, lo cual
permite la óptima interpretación de la misma.
Para los dos periodos climáticos se usaron las bandas espectrales 4 y 5, las
cuales se utilizaron con la herramienta de algebra de mapas, a la cual se le aplicó la
ecuación número (3):
𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 5 − 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 4
𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(3)
𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 5 + 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 4
Una vez se obtuvieron los mapas Raster de NDVI, se realizó una comparación
de pulsos de vegetación y posteriormente se identificaron zonas con el mismo
comportamiento productivo dentro de la ventana de estudio, para determinar el
pulso de vegetación más amplio para la delimitación de los humedales. Cabe
aclarar, que eeste resultado se ajustó para la ventana de muestreo debido a que es
importante para determinar los pulsos de vegetación y la delimitación de los
humedales presentes en esta área. Por lo tanto se realizó un corte del cálculo del
NDVI con la imagen Landsat 8 para los dos periodos climáticos al área de
muestreo.
RESULTADOS
Los resultados y discusión se presentan diferenciados en:
 Ventana de estudio
 Área de muestreo
Matriz de error de la ventana de estudio
La evaluación de la exactitud de las coberturas identificadas, mediante el
coeficiente de Kappa (K’) en la ventana del complejo de humedales Paz de AriporoHato Corozal arrojó un error de 54,5%, el cual debe considerarse muy alto teniendo
en cuenta que la validación de los datos se realizó únicamente en la ventana de
muestreo. Para las coberturas de tipo humedal el error de identificación fue del
60%, es decir que, que los puntos de control tomados reconocen la firma espectral
para toda la ventana de estudio. La cobertura de vía y arbustal son las que más bajo
reconocimiento tuvieron con 41 % y 38% respectivamente, esto probablemente
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debido a que, en el caso de las vías, estas se confundieran con el tejido urbano
continuo o coberturas lineales como ríos, y en el caso de los arbustales, a que su
firma pueda haber sido reconocida por coberturas como pasto arbolado y bosque
denso bajo inundable (tabla 7).

Tabla 7. Matriz de error e índice Kappa, para la ventana de estudio del Complejo de
Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.
MATRIZ DE ERROR

Coberturas

DATOS DE CLASIFICACIÓN
Bosque
Bosque
Tejido
Pasto
denso
Pasto
Arbustal
de
Cultivo Vía urbano
Humedal
arbolado
bajo
limpio
galería
continuo
inundable

Río

Pasto arbolado

46

2

16

14

9

6

0

19

0

0

Bosque denso
bajo inundable

11

53

7

21

0

0

6

3

6

3

Arbustal
Bosque de
galería

6

23

41

1

30

0

0

11

3

0

2

21

28

79

0

4

3

1

0

0

Cultivo

3

1

6

0

60

0

12

12

12

0

Vía
Tejido urbano
continuo

0

0

0

0

0

38

25

2

0

0

0

0

0

0

0

16

49

0

0

9

Pasto limpio

31

0

2

0

1

9

2

52

8

0

Humedal

1

0

0

0

0

14

1

0

60

21

Río

0

0

0

0

0

13

2

0

11
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COEFICIENTE GENERAL KAPPA = 0,59487512
CLASIFICACION GENERAL DE PRECISIÓN = 54,5%

Matriz de error del área de muestreo
En el área de muestro, la precisión en el reconocimiento de toda la
clasificación e interpretación del mosaico de imágenes fue del 56,86%. Este valor
tan bajo se explica por la mayor cantidad de coberturas consideradas respecto a la
ventana de estudio y la confusión de algunas coberturas con otras firmas
espectrales al ser clasificadas. La cobertura con mayor reconocimiento espectral fue
el bosque denso bajo inundable con el 71% de reconocimiento espectral en la
clasificación, seguido del tejido urbano continuo. Este último se explica por el
hecho de que, dentro del área de muestreo, solo existe un parche con estas
características de reflectancia. Por su parte la cobertura de humedales, tuvo una
precisión del 64 %, dado que existen para este tipo de cobertura mayores puntos de
control sobre el área de muestreo. La cobertura de vía fue la que menor porcentaje
de precisión tuvo debido a que es una cobertura fácilmente confundible con el
pasto
limpio
y
otras
coberturas
lineales
(Tabla
8).
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Tabla 8. Matriz de error e índice Kappa, para el área de muestreo del Complejo de Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal

Coberturas

Bosque
Bosque
Tejido
Pasto
denso
Arbustal Arbustal
de
Cultivo urbano
arbolado
bajo
denso
abierto
galería
continuo
inundable

Vía

Herbazal
denso
Cuerpo
Pasto
Drenaje inundable de agua Humedal
limpio
no
artificial
arbolado

Pasto arbolado

66

6

6

11

0

0

0

3

9

Bosque denso
bajo inundable

0

71

12

2

17

0

0

1

2

Arbustal denso

6

15

61

13

15

10

0

4

1

Arbustal abierto

14

0

7

59

6

5

0

8

Bosque de galería

3

2

9

3

55

1

0

Cultivo
Tejido urbano
continuo

0

0

0

5

3

63

0

0

0

0

0

Vía

3

0

0

0

Pasto limpio

5

0

2

Drenaje
Herbazal denso
inundable no
arbolado
Cuerpo de agua
artificial

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Humedal

0

0

0

0

0

0

0

7

15

Río

0

0

0

0

0

0

0

6

0

Río

7

0

0

0

1

0

0

7

0

0

0

0

12

7

0

5

0

0

0

0

1

8

0

0

0

8

7

1

0

0

0

0

0

0

0

68

9

0

0

3

2

3

0

0

13

38

7

9

15

5

6

5

7

1

9

12

12

53

12

13

6

7

0

0

0

0

0

0

11

5

49

1

21

4

0

3

0

3

12

0

0

0

55

3

8

0

2

45

6

10

6

0

14

64

6

5

1

3

3

49

0
0

6

2

COEFICIENTE GENERAL KAPPA = 0.61458741
CLASIFICACION GENERAL DE PRECISIÓN = 56,85714286%
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Clasificación de coberturas del suelo de la ventana de estudio
La ventana del complejo de humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal tiene un
área de 136.345,43 ha (figura 29), con una matriz de carácter rural, donde el uso
del suelo se encuentra principalmente dedicado a la producción bovina,
representado por una cobertura de pasto limpio, que es la predominante en este
paisaje (Figura 28), cobertura que ocupa un área de 49.616,31 ha (36,39%, de la
superficie total de la ventana de estudio). A pesar de que no es predominante, una
cobertura relacionada con la ganadería es el pasto arbolado, con un área de
13.724,78 ha, representado el 10,07% de la ventana de estudio (Figura 23).
Figura 23. Coberturas de territorios agricolas de la ventanas de estudio del complejo
de Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.

a

b

a) Cobertura de Pasto limpio, b) Cobertura de Pasto Arbolado del Complejo.
Fotografía de M.F Batista.
La cobertura que sigue en extensión, es la cobertura de arbustal, que está
representada por vegetación de tipo matorral y árboles que no superan los 7 m de
altura, que por lo general se encuentran bordeando los bosques densos. Los
arbustales ocupan un área de 28.883,54 ha (21,18 %). Dentro de las coberturas de
territorios agrícolas (Figura 24) se encuentran las coberturas de cultivos, que
tienen un área de 11.466,83 ha (8,41% del área total de la ventana de estudio)
(Figura 28, Tabla 9).

a

b
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Figura 24. Coberturas seminaturales y territorios agrícolas en la ventana de estudio
del Complejo de Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.

a) Cobertura de Arbustal b) zona de cultivos. Fotografía a) C. Osorio, b) Imagen LandSat 8.

Dentro de la coberturas vegetales seminaturales (Figura 25), se encuentran
los bosques densos inundables que por lo general están cercanos a los cauces de los
ríos con mayor caudal tales los ríos Ariporo y Chire y el caño Oso. Estos
representan una pequeña porción en el área de estudio (11.764,63 ha y 8,63%). Los
bosques de galería tienen un pequeño porcentaje con un área del 3.626,27 ha
(2,66%) que se encuentra cercano a corrientes de agua con un grado de jerarquía
menor al de los ríos principales (Figura 28, Tabla 9).
Figura 25. Coberturas seminaturales de la ventana de estudio del Complejo de
Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.

a

a) Bosque denso bajo inundable rio Ariporo
Fotografia a) C. Osorio, b) M.F Batista.

b

b) bosque de galeria rio Chire Viejo.

Dentro de las coberturas de superficies de agua se encuentran la cobertura de
humedal y la de ríos (Figura 26). En lo que se refiere a los humedales, los parches
se encuentran dispersos a través de la matriz de paisaje, abarcando una superficie
de 12.979,45 ha, correspondiente a un 9,52 % de la ventana de estudio. Si bien
estos humedales no tienen un patrón de distribución definido, es posible observar
una gran concentración de dichos parches hacia el oriente de la ventana de estudio
(Figura 29). Los ríos tiene un baja representatividad con un superficie de 2.209,40
ha que se traducen en 1,62% del paisaje (Figura 28).
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Figura 26. Coberturas de superficie de agua de ventana de estudio del Complejo de
Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.

a) Humedal Madrevieja la Corcovada b) Rio Ariporo. Fotografias M.F Batista.

Seguidamente, se encuentra la cobertura de territorios artificializados (Figura
27), como es el caso de la cobertura de tejido urbano continuo, que ocupa un área
de 1.186,5 ha, que agrupan las cabeceras urbanas de las veredas que se encuentran
en la ventana de estudio. Finalmente y no menos importante, se encuentra las
coberturas de vías, en su mayoría ligadas a los tejidos urbanos continuos, pues
representan la conectividad con estos nodos. Este tipo de cobertura tiene un
porción del territorio del 0,65% y un área de 887,62 ha (Figura 28, Tabla 9).
Figura 27. Coberturas de Territorios Artificializados de
Complejo de Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.

a

ventana de estudio del

b

a) Tejido Urbano Continuo, Corregimiento de la Chapa b) Cobertura de Via. Fotografia a)
C. Osorio, b) M.F Batista.
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Figura 28. Coberturas del suelo de la ventana de estudio del complejo de humedales
Paz de Ariporo-Hato Corozal.
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Figura 29. Coberturas de Suelo de acuerdo con la Clasificación CORINE Land Cover de la ventana de estudio del Complejo de
Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.
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Tabla 9. Coberturas de Suelo de acuerdo con la Clasificación CORINE Land Cover de
la ventana de estudio del Complejo de Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.

Coberturas del suelo (CORINE
Land Cover)
Arbustal
Bosque de galería
Bosque denso bajo inundable
Cultivos
Humedal
Pasto arbolado
Pasto limpio (manejado)
Río
Tejido urbano continuo
Vía

Área (ha)
28.884
3.626
11.765
11.467
12.979
13.725
49.616
2.209
1.187
888

%
21,18
2,66
8,63
8,41
9,52
10,07
36,39
1,62
0,87
0,65

Coberturas del Suelo Área de Muestreo
En el área de muestro, debido a la alta resolución espacial de la imágenes
Worldview (50 cm), se logró realizar una interpretación a escala 1:25.000, lo que
permitió identificar mayor cantidad de coberturas, adicionales a las que se
contemplaron en la ventana de estudio. Estas fueron el arbustal denso, arbustal
abierto, drenajes, herbazal abierto inundable y cuerpo de agua artificial. A todas las
coberturas se les determinó el área en ha y graficó para interpretar la proporción de
las misma en el área del estudio (Figura 38).
El área de muestreo se ubica en el municipio de Hato Corozal y tiene un área
de 20.766,53 ha. Al igual que la ventana de estudio, el área de muestreo tiene
matriz rural (Figura 38), ya que la mayoría de la superficie está ocupada por
cobertura de pastos limpios (manejados) para uso ganadero (producción bovina de
levante) que abarca un área de 8.455,12 ha, es decir un 40,72%, del área del
muestreo. En los territorios agrícolas, se encuentra la cobertura de cultivos, la cual,
ocupa una extensión mucho más baja en el área de muestreo, únicamente 5,5 ha
(0,03%). Estos espacios son cultivos pequeños de tipo pan coger, que se encuentran
en las cercanías a las viviendas de las fincas (Figura 30, Tabla 10). Dentro de esta
misma categoría (territorios agrícolas), se encuentran los pastos arbolados con una
superficie de 1.614,12 ha (7,77%). Al igual que los pastos limpios manejados, su uso
está dedicado a la explotación ganadera, utilizándose en este caso para sombrío de
los animales. Espacialmente, este tipo de cobertura se encuentra adyacente al pasto
limpio y cercano a los drenajes (Figura 30, Tabla 10).
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Figura 30. Coberturas de Territorios Agrícolas de área de muestreo del Complejo de
Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.

a) Produccion bovina, Corregimiento de la Chapa b) Cultivo de Plátano Finca el Penjamo.
a)Fotografia C. Osorio. b) M.F Batista.

En la categoría de bosques y áreas seminaturales se agrupan las coberturas
de tipo bosque denso bajo inundable, bosque de galería, arbustal denso, arbustal
abierto y herbazal denso inundable no arbolado.
El bosque denso bajo inundable, ocupa un área de 2.422,55 ha (11,67% del
área total de muestreo) (Figura 30, Tabla 10). Espacialmente, estos bosques se
encuentran distribuidos en las proximidades del rio Ariporo, en el rio Chire (cauce
antiguo), caño Caribe y la confluencia de los caños Aceite, Caribe y Oso, donde se
encuentran un mayor caudal y agua permanente (Figura 31).
Figura 31. Bosque denso bajo inundables del Complejo de Humedales Paz de AriporoHato Corozal.

Fotografia C. Osorio

Los arbustales densos se encuentran rodeando parcialmente los bosques
densos bajos inundables. Así mismo, los arbustales abiertos están cercando los
arbustales densos y los bosques densos bajos inundables (Figura 38). Los
arbustales densos, dentro de la coberturas seminaturales, tienen la mayor
superficie con 2.451,80 ha (11,8% del área total de estudio). Por su parte, los
arbustales abiertos ocupan un área de 801,05 ha (3,88%) (Figura 32).
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Figura 32. Coberturas de bosques y áreas seminaturales del área de muestreo del
Complejo de Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.

b

a

a) arbustal denso, b) arbustal abierto. Fotografias C. Osorio

La cobertura de herbazal denso inundable no arbolado, se sitúa
espacialmente bordeando los drenajes de menor amplitud y algunas vías que se
van trazando por encima de los mismos. Esta cobertura ocupa un área de 1.614,12
(7,77%). Por último, dentro de esta categoría se encuentran los bosques de galería,
que por lo general se encuentran sobre los drenajes. Estos corredores abarcan una
superficie de 905,87 ha que corresponde al 4,36 % del área total de muestreo
(Figura 33).
Figura 33. Coberturas de bosques y áreas seminaturales del área de muestreo del
Complejo de Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.

a

b

a) Bosque de galeria, b) cobertura de herbazal denso inundable no arbolado. Fotografias
M. F. Batista

Dentro de las denominadas coberturas de superficies de agua (Figura 34),
podemos distinguir primeramente dos tipologías distintas, los drenajes y los ríos,
que actúan como corredores y/o cuerpos de agua loticos. Los ríos se identificaron
como las coberturas de agua con superficie de agua permanente, que tienen mayor
amplitud que los drenajes. Ocupan un área de 58,32 ha, representando un 0,28%
de la superficie total del área de muestreo. La cobertura de río se distribuye
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principalmente hacia el norte en el río Chire y al Sur en el río Ariporo. Esto no
significa que no se localice más de esta cobertura en el terreno, pero es más
difícilmente identificable debido que estos ríos se hallan cubiertos por el bosque
denso bajo inundables o los arbustales densos.
Los drenajes se encuentran disectando la cobertura de herbazal denso
inundable no arbolado y los pastos limpios; adicionalmente, se localizan
conectando los humedales y los cuerpos de agua artificial. Esta cobertura tiene un
área de 209,46 ha y un 1,01% del área total del muestreo (Figura 38, tabla 10).
Figura 34. Coberturas superficies de agua del Complejo de Humedales Paz de
Ariporo- Hato Corozal.

a) Rio Ariporo, b) Drenaje, caño La Culebra. Fotografias C. Osorio

Dentro de las coberturas de superficies de agua tambien estan los cuerpos de
agua lenticos. Uno de ellos son los cuerpos de agua artificial (Figura 35), que
corresponden a drenajes interrumpidos o diques que se levantan con terraplenes
en los humedales, para construir pozos con fines pecuarios. Estos pozos ocupan un
area de 4,99 ha y un porcentaje del 0,024%. Para el caso de los humedales, estos
se encuentran conectados por los drenajes o proximos a los rios. Es importante
señalar que algunos que se encontraron se situan entre las coberturas de herbazal
denso inundable no arbolado. Los humedales abarcaron un area de 2.142,19 ha que
corresponden al 10,32% del area de muestreo (Figura 38, tabla 10).
Figura 35. Coberturas superficies de agua del Complejo de Humedales Paz de
Ariporo- Hato Corozal.

a) Cuerpo de agua Artificial, Jagüey finca Carimagua, b) Humedal estero el Madroño.
Fotografias M. F. Batista
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En cuanto a los territorios artificializados (Figura 36), se determinó que la
cobertura de tejido urbano continuo está representada por un solo parche, que se
corresponde con el corregimiento de La Chapa, próximo a uno de los meandros del
río Ariporo. Este ocupa 3,57 ha, y un 0,02% del área total del muestreo. La otra
cobertura englobada dentro de esta categoría son las vías, caminos riales que se
han trazado por el tránsito continuado de vehículos y tractores, que conducen a las
viviendas de las fincas. Tienen la particularidad de atravesarla cobertura de
herbazal denso inundable no arbolado. Las vías tienen un área de 50,43 ha y
abarcan el 0,24% del área de muestreo.
Figura 36. Coberturas superficies de Territorios Artificializados, del Complejo de
humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.

a) Tejido urbano continuo, Corregimiento de la Chapa, b) Cobertura de vía, que conduce al
Rio Chire. a)Fotografia C. Osorio. b) Fotografia M.F Batista.
Figura 37. Coberturas del suelo del área de muestreo del complejo de humedales Paz
de Ariporo-Hato Corozal.
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Tabla 10. Coberturas del suelo (CORINE Land Cover), del área de muestreo del
complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal.
Cobertura

Área (ha)

%

Arbustal abierto

801

3,86

Arbustal denso

2.452

11,81

Bosque de galería

906

4,36

Bosque denso bajo inundable

2423

11,67

Cuerpo de agua artificial

5

0,02

Cultivos

6

0,03

Drenajes

209

1,01

Herbazal denso inundable no arbolado

1.614

7,77

Humedal

2.142

10,32

Pasto arbolado

1.642

7,90

Pasto limpio
Río
Tejido urbano continuo
Vía

8.455

40,72

58

0,28

4

0,02

50

0,24
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Figura 38. Coberturas de Suelo de acuerdo con la Clasificación CORINE Land Cover
del Área de Muestreo del Complejo de Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.

NDVI (Índice de vegetación de diferencia normalizada)
En el índice normalizado, se observa que los rangos de valores entre los
periodo húmedo y seco cambian; en temporada de lluvia los valores de NDVI son
más altos respecto al periodo seco. Los resultados obtenidos muestran valores del
NDVI para el periodo seco para todo el paisaje que son de 0,564684 a -0,190234,
mientras que para el periodo húmedo estos mismas mediciones arrojan valores que
son de 0,614604 a -0,24324 (Figura 39).
Para identificar los humedales y establecer su delimitación física, se
sobrepusieron puntos de control de vegetación acuática, con el fin de identificar
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cuál es el rango promedio para trazar una delineación de los cuerpos de agua.
Teniendo en cuenta lo anterior, se encontró que el rango se sitúa entre los 0,13 y
0,57. Cabe aclarar que estos valores se deben interpretar en el periodo húmedo,
donde se encontraron los niveles más altos de refractancia fotosintéticamente
activa para la vegetación asociada a los humedales. Teniendo en cuenta esto se hizo
la identificación de los humedales y se determinó la delimitación física.
Al relacionar el área de cada uno de los humedales con los niveles de NDVI, se
observó que no hay una relación directa ni proporcionalidad entre la superficie y el
valor de NDVI.
Dentro los humedales se hizo la clasificación de la producción de biomasa en
una escala desde muy baja a alta. Esta clasificación fue generada a partir de un
análisis cualitativo con base a datos recogidos en la zona. (Tabla 11).
Tabla 11. Categorías obtenidas del NDVI de los humedales del Área de Muestreo del
Complejo de Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.

Intervalo de NDVI
<0,260
0,261-0,380
0,381-0,430
>0,431

Categoría
Baja
Media
Media Alta
Alta

Área en ha
4,86
1035,27
930,15
170,64

Porcentaje %
0,23
48,36
43,45
7,97

De acuerdo a la tabla 11, se determinó que los valores de biomasa se
encuentran en las categoría de media y media alta, y que esta se encuentra
principalmente cerca de los ríos con grandes caudales como el río Chire, caño Oso y
río Ariporo.
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Figura 39. Valores de NDVI, para el área de muestreo del Complejo de Humedales Paz
de Ariporo- Hato Corozal.
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Índice de paisaje de media de la dimensión fractal
Ventana de Estudio
Para toda la ventana de estudio del complejo de humedales Paz de AriporoHato Corozal, no se detectó una tendencia clara entre las coberturas analizadas, en
cuanto a índices del paisaje. Sin embargo, se observa que la media de la dimensión
fractal es más alta para las coberturas naturales de superficies de agua como ríos,
bosques de galería, bosques densos bajos inundables, que superaron el índice en
1,7. Se encontraron formas más simples o menos lobuladas en el borde en los
territorios agrícolas como los pastos limpios y arbolados en el que el valor se
encontraba cercano al 1,3; para el caso de cultivos su valor fue de 1,16. Para los
territorios artificializados, las vías y el tejido urbano continuo no superaron el 1,1
en el índice de la media de la dimensión fractal (Figura 40, tabla 12). Cabe aclarar
que los valores de la gráfica tienden a dos incluso si las coberturas son
artificializadas, debido a la irregularidad del límite de la matriz.

Índice de la media de la
dimesioón fractal

Figura 40. Valores del índice de la media de la dimensión fractal para las coberturas
del suelo de la ventana de estudio del Complejo de Humedales Paz de Ariporo- Hato
Corozal.
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Tabla 12. Índices de la dimensión fractal para la ventana de estudio del complejo de
humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal.

Cobertura
Arbustal
Bosque de galería
Bosque denso bajo inundable
Cultivos
Humedal
Pasto arbolado
Pasto limpio

Media de la dimensión fractal
Ventana
1,65
1,89
1,72
1,16
1,51
1,31
1,33
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Media de la dimensión fractal
Ventana
1,72
1,13
1,01

Cobertura
Rio
Tejido Urbano Continuo
Vía

Área de Muestreo
En el caso del área de estudio el índice de la dimensión fractal para los
territorios agrícolas (cultivos, pasto arbolado y pasto limpio), no supera el valor de
1,30 de la media de la dimensión fractal, presentando los cultivos la forma más
simple de las tres coberturas de esta categoría al alcanzar únicamente un valor de
1,1, mientras que el pasto arbolado y el pasto limpio tienen valores de 1,27 y 1,29
respectivamente. En cuanto a las coberturas seminaturales, los bosques de galería
presentan las formas más complejas de esta categoría puesto que tienen un valor de
1,80, mientras que las demás coberturas de esta categoría están por debajo de 1,60.
En cuento a las superficies de agua, los humedales presentaron mayor valor, por
encima de 1,60, mientras que los cuerpos de agua artificial están ligeramente por
encima de 1,4. Como era de esperar, las coberturas de territorios artificializados
presentan valores cercanos a 1,0, debido a lo geométrico de su composición. Al
igual que la ventana de estudio, los valores de la media de la dimensión fractal se
encuentran muy elevados debido a la forma lobular del borde del área (Figura 41).

Índice de la media de la dimesioón fractal

Figura 41. Valores del índice de la media de la dimensión fractal para las coberturas
del suelo del área de muestreo del Complejo de Humedales Paz de Ariporo- Hato
Corozal.
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Índices de Diversidad e Igualdad de Shannon
En cuanto a los índices de Shannon, se observa en la figura 42 que el área de
muestreo tiene un valor más alto (0,67) que el índice de diversidad de la ventana
de estudio (0,48), esto se debe a que el área de muestreo tiene mayor cantidad de
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coberturas. Con respecto al índice de igualdad no se presenta mayores variaciones
entre la ventana y el área de muestreo puesto que tienen valores de 0,23 y 0,27
respectivamente, es decir que la distribución de los parches entre las coberturas es
muy parecida para los dos escenarios.
Figura 42. Índice de diversidad e igualdad de Shannon para la ventana de estudio y el
área de muestreo del Complejo de Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.
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Conectividad del paisaje
La conectividad del paisaje en cuanto a las coberturas de humedales, es buena
en los dos escenarios, puesto que en la ventana se encuentra un valor de 0,64 de
índice gamma y en el área de estudio 0,71. El valor del área de estudio aumenta
debido a que la resolución del mosaico de la imagen satelital permitió identificar
mayores drenajes que funcionaron como vínculos al término de calcular el índice.
Por su parte, la circuicidad es mayor en el área de estudio que en la ventana con
0,63 y 0,51 respectivamente. Esto hace que los humedales y las coberturas con
superficies de agua permitan mayor estabilidad en el paisaje. En el área de
muestreo, espacialmente se observa una enorme red de drenajes, que permite que
exista esta conectividad entre los humedales. Estos drenajes actúan como vínculos
que conectan con los nodos de humedal, lo que hace que pueda existir un buen
intercambio de agua, nutrientes, etc. (Figura 43)
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Figura 43. Mapa de conectividad de drenajes superficiales para el área de muestreo
del Complejo de Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.
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DISCUSIÓN
En las coberturas se encontró que varios de los humedales, sobre todo los
asociados a tipología de bajo, se localizaban entre coberturas de herbazal denso
inundable no arbolado de acuerdo a la clasificación de CORINE Land Cover; y estas
se encuentran sobre la unidad geomorfológica de vega de divagación antigua. Estas
vegas son cauces de rio ya colmatados por sedimentos que hacen que se encuentren
un poco más altos que los humedales tipo bajo, y se permita así que exista
escurrimiento hacia las depresiones en temporada de lluvia. Sobre estas mismas
vegas se trazan las vías para el tránsito de los vehículos y tractores hacia las
diferentes viviendas o áreas construidas dispersas en el área.
La tipología de humedales de cañadas se encuentra sobre las vegas de
divagación inactivas. Esta tipología de humedal presenta solo conectividad en
tiempo seco, lo que hace que las cañadas sean drenajes intermitentes que están
colmatados por sedimentos y tienen menor caudal que los ríos o caños (que se
localizan sobre vegas de divagación activas). Estas cañadas tienden a ser
interrumpidas por diques o terraplenes para formar cuerpos de agua artificial o en
la tipología de humedales jagüeyes.
Los resultados mostraron que, de acuerda la clasificación CORINE Land
Cover, los arbustales densos y los bosques densos bajos inundables se ubican
principalmente sobre los márgenes de las corrientes de agua permanentes como el
río Chire, caño Oso y río Ariporo, así como en la intersección del río Chire, caño
del Chire viejo y la confluencia del caño Aceites, Oso y Caribe. Adicionalmente, se
identificó un parche adyacente al rio Ariporo. Estas coberturas (arbustales densos y
los bosques densos bajos inundables) coinciden con la tipología de humedal
propuesta por Lasso et al., (2014) de bosques arbustivos o de matorral inundable.
Teniendo en cuenta las coberturas y las actividades económicas en el área de
muestreo, es evidente que la explotación ganadera es una amenaza que puede
diezmar la superficie de estos ecosistemas, ya que los humedales de tipología de
bajos en periodos de sequía se pueden interpretar como pastos limpios, y como
tales son utilizados en esas épocas.
También, las interceptaciones de los drenajes para la construcción de cuerpos
de aguas artificiales, hacen que se pierdan los cursos naturales de las corrientes de
agua permanentes o intermitentes con lo que se diezma la conectividad de los
cuerpos de agua.
Al identificar los humedales tanto en la ventana de estudio como en el área de
muestreo, es importante tener en cuenta que, como hubo una diferencia entre las
escalas, derivada de las diferentes resoluciones espaciales (1:50.000 para la
ventana y 1:25.000 para el área de muestreo), fue más factible identificar los
humedales en la ventana de muestreo debido a la mayor visibilidad que se obtuvo
de la zona acuático-terrestre, como ya indicó Faccio (2010), que pudo identificar
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con mayor claridad esta zona con imágenes SPOT de una resolución espacial de 10
m que con imágenes LandSat con resolución de 30 m.
El Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), permitió observar
que los pulsos de vegetación y biomasa cambian en periodos climáticos (época
lluvia y época seca), apreciándose mayores valores de biomasa en época de lluvia,
lo que permitió que se establecieran mejor los límites físicos que complementaban
la delineación inicial con la clasificación por coberturas. Se pudieron además
identificar una mayor cantidad de humedales, sobre todo los correspondientes a la
tipología de bajos, ya que estos son más fácilmente identificables en periodos de
lluvia cuando producen mayor biomasa de plantas acuáticas fotosintéticamente
activas, al aumentarse la reflectancia de las mismas. Estos resultados son parecidos
a los expuestos por Parra (2010), que con el NDVI, inventarió los humedales del
valle alto del rio Cauca y adicionalmente realizó una delimitación aunque con una
escala más fina de 1:10.000.
En la interpretación de los datos de los resultados de NDVI, se adoptó una
tabulación basada en cuatro categorías: baja, media, media alta y alta, de manera
que clasificar los niveles de biomasa en los humedales. Los resultados de este
análisis arrojan que el 91,8% de los humedales se encuentra en categoría media y
media alta, resultados similares a los que obtuvo Faccio (2010), que para las subzonas estudiadas de la Laguna Negra en Uruguay, reportó valores de NDVI en las
categorías media y alta en un 95% de las zonas totales. Por ello estimamos, que el
NDVI es un índice adecuado para el establecimiento de los límites de un humedal
en época de lluvia.
De acuerdo con las comparaciones hechas en la identificación de las
coberturas del suelo y por ende de los humedales, es altamente importante tener
imágenes satelitales de alta resolución, ya que estas permiten optimizar y fiabilizar
el establecimiento y delineamiento de los humedales. En el marco establecido para
la interpretación, análisis espacial y logro de objetivos de este estudio, se alcanzó
una escala de 1:25.000 que nos permitió identificar los elementos que se requieren
para el establecimiento de límites de los humedales. Estudios como los realizados
por Brena et al., (2012), propugnan una comparación a dos escalas, 1:50.00 y
1:25.000, con las que se puede establecer una mejor delimitación a una escala más
fina. Así mismo el U.S. Army Corps of Engineers (1987), sugiere que se utilice
cartografía a escala 1:24.000 y Parra (2010), basó su estudio en el uso de una
escala 1:10.000 con imágenes Quickbird. Lo anterior refuerza la pertinencia de
trabajar con escalas que generen mayor detalle para obtener un mejor
ordenamiento, planificación y delimitación de estos ecosistemas.
CONCLUSIONES
Los humedales analizados están sometidos a una fuerte presión antrópica
causada por las actividades económicas que se realizan en la zona, y que
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representan una amenaza de degradación para los ecosistemas en sus componentes
biológicos.
Para el establecimiento de límites, es importante garantizar la conectividad
superficial, que realizan los aportes a los ecosistemas, pues esto garantiza la
estabilidad de paisaje y la permanencia de las actividades agropecuarias que se
realizan en el área.
La interpretación de los índices del paisaje, puede dar muestra de un
diagnóstico de cómo se pueden ir simplificando las formas de los humedales y
demás coberturas naturales y seminaturales, y con eso aproximarse al grado de
intervención de los paisajes.
Los índices como el NDVI, son métodos sencillos y rápidos para establecer
límites físicos de los humedales, puesto que permiten combinar información de
vegetación fotosintéticamente activa con los pulsos de inundación de los
humedales.
Los resultados del presente estudio demuestran que la metodología de la
utilización de sensores remotos es adecuada para establecer los límites físicos de
los humedales.
Es importante contar en lo posible, con escalas de trabajo más detalladas,
como 1:25.000, de acuerdo a la información disponible, lo cual permite una más
ajustada determinación de las zonas húmedas, de transición y terrestre de los
humedales. Adicionalmente, realizar las interpretaciones cruzando las
informaciones con cartografía de geomorfología, hidrogeomorfología, permite
dilucidar cuales son los aportes al ecosistema, y cuáles son los sitios de
acumulación de agua.

92 | P á g i n a

Documento No 1. Área de estudio

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE LAS AGUAS
RESUMEN
Con el fin realizar la caracterización física y química del complejo de
humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal en los llanos orientales colombianos, se
realizaron mediciones de Conductividad, DBO5, DQO, Fósforo Total, Nitratos,
Nitritos, Oxígeno Disuelto, pH, Sólidos Disueltos, Sólidos totales, Temperatura,
Turbiedad, Coliformes Totales, Coliformes Fecales, para 14 cuerpos de agua en dos
temporadas hidrológicas (nov 2014 y febrero 2015). Los diferentes tipos de
humedal encontrados en el área de estudio se clasificaron de aguas blancas con
excepción a un estero y dos madreviejas (el estero La Fortuna, madrevieja inactiva
La Concorvada y la madrevieja activa Guaratarito, respectivamente). Para la
temporada de aguas altas la mayoría de caños y cañadas presentaron valores altos
de oxígeno disuelto relacionados con el flujo de las corrientes y alta actividad
fotosintética, mientras que los ecosistemas lénticos presentaron bajos valores de
oxígeno disuelto y altos valores de nutrientes atribuidos a las bajas corrientes y alta
descomposición orgánica. El caño La Culebra se caracterizó por presentar altos
valores de SD, SS y turbiedad al igual que el estero La Revancha y el Ruco. En las
dos temporadas hidrológicas El estero La Revancha, Estero El Ruco, el caño Caribe
y el biijagual Mararabe presentaron valores altos de conductividad, nutrientes,
turbiedad y bajos valores de pH y oxígeno disuelto en temporada de aguas bajas
relacionados probablemente por la disminución en las corrientes, conectividad
hídrica y descomposición de la alta biomasa de la vegetación y organismos
acuáticos. Los esteros presentaron valores bajos de trasparencia, alta de
concentración de nutrientes, alta turbidez, y demanda química y biológica de
oxígeno, en comparación con las madreviejas de la zona norte. El biijagual
Mararabe presentó los valores más altos de nutrientes y demanda de oxígeno en las
dos temporadas hidrológicas como consecuencia de la descomposición orgánica de
la alta densidad de plantas acuáticas registrada para esta tipología de humedal. Los
caños, cañadas y ríos presentaron valores muy bajos de iones y nutrientes en
comparación con las demás tipologías. Los ecosistemas de aguas blancas
presentaron valores bajos de transparencia y oxígeno disuelto, altos valores de
nutrientes, turbiedad, SS, SD y conductividad en comparación con los humedales
de aguas claras. Los humedales presentaron en general cambios en las
características físicas y químicas del agua, lo cual se vio reflejado en el cambio de
estructura y composición de las comunidades acuáticas.
Palabras clave: Tipología de humedales, Tipología de aguas, Parámetros
físicos y químicos.
MARCO CONCEPTUAL
Tipología de aguas
Los Llanos Orientales colombianos presentan una alta heterogeneidad de
cuerpos de agua por lo cuál ha sido sujeta a diferentes tipos de clasificación. A
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diferencia de Venezuela, no se han detallado ni fisionómica ni funcionalmente las
planicies inundables de esta cuenca. La definición de sabanas de banco, bajío y
estero en Venezuela (Ramia, 1967), describe la heterogeneidad del paisaje sujeto a
inundación, diferenciando un microrelieve tan imperceptible en el horizonte, como
determinante para el funcionamiento de sus ecosistemas. Si bien han adaptado este
esquema para Colombia -banco, banqueta, bajo y estero-, no es común su empleo
en la literatura, ni su consideración con fines de manejo. Uno de los tres grupos de
sabana que distinguen la cuenca, son las sabanas orientales de Colombia,
precisamente por ser las de mayor disponibilidad de agua en el suelo, un corto
periodo de sequía y un elevado promedio de precipitación (Pérez y Vargas 2001;
Tejos 2002).
Los ríos de aguas claras del Llano, nacen y desembocan en la propia sabana o
en otros caños o ríos de aguas blancas. Otros drenan la región del Escudo Guayanés
de ambos países, incluyendo la altillanura en Colombia. En la Amazonia se
distribuyen en el Escudo Central Brasileño y en la zona de Terra Firme del
Terciario (Sioli 1975). Son típicos de las grandes planicies o sabanas arenosas y
muestran mayor variabilidad hidroquímica que los ríos de aguas blancas o negras
(Junk 1982), de hecho, podrían considerarse como intermedios entre ambos.
Provienen de zonas más bien planas, cubiertas de bosque, que atenúan el efecto
erosivo de las lluvias, las cuales penetran al suelo sin producir escurrimiento (Sioli
1975). Así, su hidroquímica depende de las características del suelo por el que
discurren (Lasso 2004). Los ríos caracterizados por esta tipología de aguas son los
de las subcuencas del alto Orinoco: los ríos Ventuari, Vichada, Sipapo, Tomo,
Cataniapo, Casiquiare, Bita, Parguaza, Cinaruco, Capanaparo, Cuchivero,
Manapiare, Zuata, Aro, Caris, Morichal Largo y ciertas partes del Delta.
Las aguas negras tienen su origen en el Escudo Guayanés (Orinoquia) o en la
Amazonia, nacen o discurren por suelos de arenas blancas (suelos podzólicos) en
bosques más o menos abiertos, llamados “caatingas” (Sioli 1975). Las planicies
inundables de los ríos de aguas negras, incluidos también los bosques ribereños, se
conocen como igapos y los pequeños afluentes o tributarios (quebradas, ríos
menores, etc.), como igarapes. Incluyen ciertas partes del alto Orinoco, los ríos
Atabapo, Inírida, Caroní y algunos caños del Delta. Un caso particular es el río
Caura en Venezuela, el cual si bien tiene la coloración oscura y drena una parte del
Escudo de Guayana, en contraste con el Río Negro y aún del propio río Caroní, no
tiene las mismas características de acidez y pobreza de nutrientes del Río Negro.
Diferencias estas, que posiblemente se asocian con factores geoquímicos, como por
ejemplo, la presencia de áreas extensas con arenas blancas que no capturan la alta
producción de ácidos húmicos de la cuenca (Vispo y Knab-Vispo 2003).
Los ríos de aguas blancas se originan en los Andes, montañas que empezaron
a formarse en el Terciario y donde los procesos intensos de erosión afectaron los
sedimentos antiguos marinos ricos en elementos minerales, especialmente calcio y
magnesio. De esta forma, dichos ríos tienen concentraciones altas de sales
minerales y sedimentos suspendidos, con un alto porcentaje de metales alcalinotérreos y pH neutro (Junky y Furch 1984). Son características por ejemplo de los
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ríos Guaviare, Meta, Apure, Arauca, Pao y ciertas partes del delta e inclusive del
propio canal o cauce del río Orinoco, después de la desembocadura del río Meta y
en ambientes andinos y llaneros. Sus zonas de inundación se conocen como
bosques de rebalse o várzeas.
Los ecosistemas de aguas blancas son muy abundantes en los llanos
Orientales colombianos y venezolanos. Estos cuerpos de agua son de color marrón
claro a oscuro, incluso grisáceo, parecido a un café con leche. Se caracterizan por
presentar muy baja trasparencia (Sechii de 0,1 a 0,5 m, Huber 1985), debido al alto
contenido de arcillas (caolinitas, ilitas, motmorillionitas) y otros sólidos
inorgánicos suspendidos (arenas finas) que son transportadas desde los Andes
hasta las llanuras aluviales (Lasso 2004).
El pH es cercano al neutro, variable de acuerdo a la región de la cuenca por
donde discurra el cuerpo de agua (5,9 a 7,7). La conductividad es elevada y superior
a la de los ríos de aguas claras o negras, también variable (55 a 225 μS/cm), siendo
incluso más baja en algunos afluentes del delta del Orinoco. En general las aguas
blancas pueden ser consideradas como carbonatadas con un alto porcentaje de
metales alcalino-térreos (Furch y Klinge 1978). Las más variables desde el punto de
vista físico-químico son aguas transparentes o cristalinas color a veces verdoso o
variable de acuerdo al área por la que discurren (amarillas, verde oliva, azuladas,
cristalinas); transparencia total o casi total (Sechii de 1 a 3,5 m, Huber 1985) y con
pocos sedimentos en suspensión. De acidez moderada o incluso ácidas en ciertas
regiones (pH entre 3,9 y 7,8). La conductividad es intermedia entre las aguas
blancas y negras y muestra una gran variación (2- 92 μS/cm), también relacionada
con el tipo de suelo. Tienden a enturbiarse en la época de lluvias por el lavado y
escorrentía de las sabanas o bosques ribereños adyacentes (Lasso 2004).
Las aguas negras se caracterizan por ser de color oscuro o té (marrón oscuro,
marrón oscuro-rojizo), transparencia total o casi total (medidas del disco de Sechii
de 1 a 3 m, Huber 1985), ácidas o muy ácidas: desde 3 hasta 7,7 en casos
particulares de la Orinoquia venezolana (Vegas- Villarrúbia et al. 1988a). La
conductividad es baja o muy baja, variable de acuerdo a la región biogeográfica, de
0,3 hasta 90 μS/cm en casos extremos de ambientes con influencia marina en el
delta del Orinoco (Colonnello 1995, Vegas-Villarrúbia et al. 1988). Además
presentan concentración elevada de materia orgánica disuelta (Vegas-Villarrubia et
al. 1988a), bajas concentraciones de metales alcalino-térreos (particularmente
Sodio y Potasio) y porcentajes elevados de metales traza como el Hierro,
Manganeso, Cobre, Zinc y Aluminio (Junk y Furch 1984, Mora-Polanco et al.
2007).
Las aguas negras son el resultado de un proceso organogénico por la
presencia de sustancias orgánicas disueltas como ácidos húmicos y fúlvicos
principalmente derivadas de la descomposición de la hojarasca y materia orgánica
bajo condiciones ácidas y procesos edáficos que tienen lugar en los suelos del
Escudo Guayanés en la Orinoquia. Vegas-Villarrúbia et al. (1988) asocian también
este color a la presencia de hierro disuelto en el agua.
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En la Orinoquia venezolana (Llanos de la Formación Mesa), los suelos son
Oxisoles, mientras que en el Escudo Guayanés pueden ser del tipo Spodzols,
Inceptisoles arenosos y Entisoles, que pertenecen a órdenes diferentes y son de
textura ligera. a. Por esta última razón, tienen una alta permeabilidad, lo que
permite la percolación del agua y la restricción en la adsorción de material húmico,
pasando directamente a los ríos (Vegas- Villarrúbia et al. 1988b). Estas sustancias
tienen pesos moleculares altos, son muy resistentes a la descomposición y
contribuyen al bajo valor de pH de las aguas donde están, dada su acidez. También
son capaces de capturar metales disueltos que por lo general son escasos en el agua.
En suelos caoliníticos, gran parte de estas sustancias húmicas son fijadas en las
partículas de arcilla. En suelos arenosos estas sustancias pasan directamente a los
ríos y quebradas dándoles ese color oscuro, razón por la cual un río puede tener
aguas negras y el subsiguiente no, al no drenar por este tipo de suelos.
Otras fuentes de las aguas negras son las áreas inundadas donde el material
orgánico de los bosques ribereños es acumulado y descompuesto por el agua. La
intensidad de este color negro depende del porcentaje de tales áreas de drenaje y de
la cantidad de materia orgánica disponible. Normalmente el material orgánico es
acumulado durante la estación seca y lixiviado durante las lluvias, por esta razón el
agua de estos ríos tiene un color más oscuro en las cabeceras.
Los sistemas de aguas blancas son muy productivos, ricos en nutrientes y
electrolitos (Lasso 2004). La concentración de nutrientes es elevada: nitrógeno
(hasta 992 microgramos/l), fósforo (197 microgramos/l); carbono orgánico total
(9,3 mg/l) (Saunders y Lewis 1988). Por ello, es que en estos sistemas están las
pesquerías más importantes y productivas de la cuenca. Los sistemas de aguas
claras son menos productivos, con menos nutrientes y electrolitos que los de aguas
blancas pero si más que los de aguas negras (Lasso 2004).
Si bien tienen pesquerías artesanales de cierta importancia como fuente de
alimento, su vocación es netamente ornamental y deportiva. En las aguas negras, la
concentración de nutrientes es baja o extremadamente baja, en especial respecto al
nitrógeno y fósforo (valores de fosfatos de 0 a 0,3 ppm en los caños Cuberima y
Pedernales del Delta inferior, Colonnello 1995). No son sostén de pesquerías
comerciales aunque si son vitales para la pesca de subsistencia y tienen potencial
para la pesca deportiva y ornamental (Lasso 2010).
Muchos humedales de la Orinoquia (lénticos o lóticos) pueden mostrar un
cambio en la coloración de las aguas de acuerdo a la estacionalidad climática
(lluvias sequía; aguas altas-bajas). Algunos ríos que son blancos durante la época
de lluvias y de aguas altas por el incremento de sólidos suspendidos, se vuelven
claros en la estación seca o de aguas bajas. Este fenómeno de alternancia ha sido
descrito tanto para la Orinoquia (ríos Aro y Parguaza, Vegas-Villarrúbia et al.
1988a; Guaritico, Lasso 2004), como para la Amazonia (río Branco, Junk y Furch
1984, Sioli 1965) y parece estar asociado también al balance de flujo entre los
tributarios. En el delta también se observa este fenómeno.
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También tiene relación con el gradiente hidrográfico o sección de la cuenca.
Así, muchos ríos varían su coloración y otros parámetros fisicoquímicos según la
afluencia o aportes de tributarios con aguas de distinto color. Otros datos de varias
zonas de confluencia en la cuenca del Orinoco (Rosales et al. 1999, Rosales 2000),
sugieren que la biota acuática puede ser el reflejo de dicho efecto, el cual está
caracterizado por diferentes gradientes biogeoquímicos e hidrodinámicos en zonas
donde los ríos de aguas negras y claras (oligotróficos) se encuentran con las aguas
blancas (eutróficas) del Orinoco (Rosales et al. 2008).
Las diferencias entre la proporción de nitrógeno y fósforo en la estructura
trófica de los humedales tropicales causan una variación sustancial, hasta el punto
de que la biomasa algal es controlada por el fósforo (Melback 2005). En estos lagos
existe un alto intercambio de sedimento, entre el fondo y la zona trofogénica
debido a su poca profundidad. A su vez el sedimento se encuentra resuspendido en
épocas de vientos, reduciendo la penetración de luz, en un tiempo suficiente para
afectar la reproducción, lo cual resulta en fuertes oscilaciones en la biomasa algal
(Osborne 2005).
En los trópicos, las características climáticas químicas y físicas de los lagos
someros promueven el desarrollo de floraciones algales. Las altas temperaturas
ambientales y largas horas de luz solar permiten una fuerte estratificación térmica
y una generación potencial de disponibilidad de nutrientes provenientes de los
sedimentos anóxicos. Estos factores sumados al largo tiempo de residencia de estos
ecosistemas, hace que las floraciones algales, sean un fenómeno común en este tipo
de cuerpos de agua (Leigh et al., 2010).
Las extensas regiones de sabanas inundables se encuentran climáticamente
regimentadas por su ciclo anual variable de época de lluvias y sequía, que
generalmente se traduce en amplias inundaciones en las regiones bajas y planas
formando extensos “esteros” de aguas poco profundas y cálidas. Los esteros
obedecen a formaciones o depósitos de agua relacionados con el régimen de
inundación, por lo que según las fluctuaciones en el nivel del agua pueden
clasificarse como permanentes, semipermanentes y/o temporales. Asimismo se
estableció que la estratificación vertical y horizontal de la vegetación está en
función del origen geológico, las características físicas, químicas y biológicas del
agua y del sustrato que posee cada estero. Adicionalmente debido a que estos
ecosistemas son el producto de un largo proceso de sucesión natural, presentan alta
vulnerabilidad ante las afectaciones antrópicas que puedan alterar sus
características ecológicas (Velazquez 1994).
Los esteros pueden ser permanentes o estacionales ligados a los regímenes de
precipitación y escorrentía, generalmente son poco profundos y sus fondos son
fangosos con tendencia a reducirse por sedimentación. Uribe (1997) estableció
características típicas de los Esteros como la escasez de oxígeno disuelto, la
presencia de materia orgánica acumulada y la importancia de estos cuerpos de
agua por presentar asociaciones vegetales representativas, que actúan como lechos

97 | P á g i n a

Documento No 1. Área de estudio

filtrantes de sólidos suspendidos y metales pesados del agua, antes que ésta se
percole a los caños y ríos. Los esteros son característicos de los Llanos Orientales
colombianos y venezolanos. En Colombia se encuentran en Arauca, Casanare,
Guainía, Meta y Vichada.
Los Esteros se han clasificado como ambiente palustre, lénticos de aguas
blancas y/o claras. Se han descrito geomorfológicamente como cubeta de
decantación en el microrelieve de sabanas, sus suelos son arcillosos (Pellusters)
hidromórficos, que se anegan por las lluvias o por la inundación a través de su
conexión con caños, por el efecto de desborde lateral de ríos mayores conservando
un espejo de agua durante la época seca (Clemente y Rojas 1980).
Dentro de los esteros de mayor extensión y profundidad pueden observarse
lagunas, que corresponden a las zonas más bajas y que retienen agua durante todo
el año (Antelo 2008). También recibe aportes por sugerencias del nivel freático. En
aguas altas ocupan áreas extensas de sabana y palmares; en sequía la lámina de
agua se reduce hasta perder conexión con otros cuerpos de agua lénticos. No suelen
sobrepasar los 1,5 m de profundidad y la penetración de luz en las aguas claras es
del 100%. Su fisionomía cambia completamente durante el ciclo anual, mientras
que en el periodo lluvioso la densidad de plantas acuáticas es alta y su apariencia es
la de una “laguna”, en sequía muestra un terreno seco, duro y cuarteado
(Vertisoles) con una lámina de agua de dimensión variable (Lasso 2004).
Dentro de los esteros pueden estar embutidos los llamados “chigüirales”,
extensiones inundadas de Paspalum fasciculatum, de los Llanos colombianos.
Agua con baja concentración de oxígeno disuelto, temperaturas variables (28-40
oC), generalmente transparentes en las orillas someras y más turbias hacia el espejo
de agua, abundante material límico-coloidal, pH ácido o ligeramente ácido (4,36,5) durante el periodo de lluvias debido a la descomposición de materia orgánica
(López-Hernández et al. 1986, Machado-Allison 1994, 2005, Mago-Leccia 1970,
Lasso 2004, 2005).
Estos ecosistemas sirven como provisión de alimento (pesca de subsistencia,
pesca artesanal, carne de monte-caza), pesca ornamental, ganadería extensiva,
agua (reserva de agua en sequía), recursos genéticos, productos bioquímicos,
medicinales, productos farmacéuticos. Son de gran importancia por ser reguladores
del clima regional y local; a su vez sirven como reguladores de flujos de energía de
la sabana, regulan la polinización de las especies moderado por el ciclo
hidroclimático. Adicionalmente son de gran importancia ecológica debido a que
representan el sitio de reproducción, cría, descanso y alimentación de fauna y
acuática silvestre, especialmente aves. Además es un sistema importante para la
transferencia y transformación de materia orgánica en la cuenca (López-Hernández
et al. 1986; Machado-Allison 1994, 2005; Mago-Leccia 1970; Lasso 2004, 2005).
En Los Llanos Orientales es común encontrar extensas áreas de ambientes
inundables poco profundos con predominancia de Thalia geniculata; estos
ecosistemas se conocen como Bijaguales y se clasifican como sistemas lacustres,
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lenticos de aguas blancas o claras. Thalia geniculata forma grandes extensiones y
cuando se encuentra bien desarrollada puede alcanzar hasta dos metros de altura.
Este ambiente acuático permanece inundado durante la época lluviosa y durante la
época seca las plantas se marchitan y queman fácilmente, pero los rizomas se
mantienen en estado latente hasta que se inundan nuevamente. En Colombia se
encuentran en la planicie Orinoquense (Orinoquia Llanera: llanos altos, medios y
bajos) en los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Meta y Vichada.
En las planicies orientales también suelen formarse ecosistemas que se
subdividen en dos por la presencia de una isla. Generalmente uno de los dos
canales recibe mayor caudal que el otro, con la consecuente disminución de la
velocidad del agua, colmatación de sedimentos en la boca de la bifurcación y
confluencia con el cauce principal (Lasso 2004). Estos ecosistemas son conocidos
como Madreviejas y se encuentran en la planicie Orinoquense entre los países de
Colombia y Venezuela.
En Colombia se encuentran en los departamentos de Arauca, Casanare,
Guanía, Guaviare, Meta y Vichada. Se clasifican como sistema fluvial y palustre de
tipo lótico y/o léntico. Permanente o temporal. De aguas blancas, claras o negras.
Ambiente de agua corriente o no, dependiendo de la estacionalidad. Su dimensión
y profundidad es variable en función del tipo de suelo y conexión hidrológica; típico
de las planicies inundables de tierras bajas o ríos de abanicos trenzados en el
piedemonte, generalmente en forma de herradura. Son antiguos cauces del río o
caño cuyos tramos quedaron aislados de la zona activa del meandro. La vegetación
de estos cuerpos de agua se caracteriza por ser Variable en aguas altas y bajas y en
los diversos hábitats.
Las madreviejas adquieren identidad propia en la estación seca o de máximo
estiaje, cuando están aisladas del río. De formar parte del mismo cauce del río o
caño en aguas altas y conducir agua (sistema lótico durante ese periodo), pasa a ser
un hábitat léntico en aguas bajas al perder la conexión, de ahí que muchas veces
sean llamadas lagunas por los lugareños. Así, pasan de tener una fauna acuática
típicamente de aguas corrientes e incluso migratoria (peces) en aguas altas, a otra
con especies del tipo residente, característica de aguas lénticas. Tras las primeras
lluvias y en cuanto el nivel hidrométrico del río o caño sube, se conectan
nuevamente al cauce principal y funcionan como un brazo más del río. Ciertas
madreviejas antiguas pueden interconectar durante el periodo lluvioso y durante
las inundaciones, partes nuevas del canal principal o interconectar dos ríos entre sí.
(p. e. Caño Falcón) (Mago-Leccia 1970, Machado-Allison 2005).
Los Llanos Orientales venezolanos y colombianos también se caracterizan por
presentar una gran abundancia de caños importantes para el flujo de nutrientes y
conectividad de las extensas áreas inundables. Son ambientes loticos permanentes
o temporales de aguas claras o negras de dimensión y profundidad variable, en las
planicies siempre de menor jerarquía que el río y decurso meándrico (Rial 2004).
Antelo et al. (2008) lo define como un curso de agua característico de grandes
planicies, cuyo caudal estacional canaliza las aguas de desborde de ríos y lagunas.
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Nace generalmente en zonas de sabana. Puede ser afluente o efluente de lagunas u
otros cuerpos de agua de carácter léntico o lótico e interconectar lagunas y caños de
mayor porte en las planicies inundables por desborde fluvial y/o pluvial
Algunos caños tienen su origen en las “madreviejas” antiguas que pueden
interconectar (durante las lluvias), partes nuevas del canal principal o
interconectar dos ríos entre sí. (Mago-Leccia 1970, Machado-Allison 2005). En el
delta del Orinoco, pueden servir de conexión entre distributarios y tener, cuando
estén influenciados por las mareas, flujo bidireccional; Llanos inundables y
altillanura: bosque de galería inundable o no inundable; en las planicies de
desborde: bosque de rebalse y herbazales; en el delta: bosques de marea,
herbazales y palmares de pantano. En las Provincias de tierras bajas, especifica que
para la Orinoquia, la estacionalidad climática es marcada y la contaminación se
refleja en sus condiciones. Se dividen en dos sistemas: a) lóticos, con origen en la
altillanura, temperaturas altas, pH ácido, alto ingreso de plaguicidas, y b) un
segundo grupo léntico, con origen en la cordillera, pH neutro, con una carga
elevada de pesticidas (aldin, lindano y metilparatión) en el agua, el sedimento y los
peces. En ambos sistemas la contaminación por las diversas actividades asociadas a
la industria del petróleo, genera alteraciones en la productividad, el olor, color,
temperatura, turbidez, oxígeno disuelto, niveles de nitrógeno, fósforo y potasio,
modificando la calidad del agua y aumentando la comunidad de cianofíceas, que
genera impacto en otras especies aprovechables, como los peces (Donato 1991)
(Lasso et al., 2014a).
El nitrógeno es un elemento esencial en la composición de aminoácidos y las
reservas celulares de los principales productores primarios de un ecosistema
acuático. Dentro de las algas microscópicas las cianobacterias son de gran
importancia ya que son los únicos organismos del fitoplancton y perifiton que
pueden fijar nitrogeno atmosférico. Por otro lado el Fósforo es un componente
esencial del metabolismo celular de las algas fotosintetizadoras, debido a que sus
enlaces actúan como acumuladores y liberadores de energía para las reacciones
enzimáticas (ATP, adenosíntrifosfato), además de ser esencial en la estructura del
ADN y las membranas celulares. Los altos requerimientos de PO34- por el
fitoplancton combinado con un suministro ambiental restringido en relación a los
otros nutrientes, determina que sea el principal elemento limitante del crecimiento
fitoplanctónico en ambientes límnicos (Schindler 1977; Hudson et al. 2000).
Los ecosistemas acuáticos se clasifican por su estado trófico como eutrófico y
oligotrófico dependiendo de la cantidad de nutrientes, siendo eutrófico un
ecosistema con alta carga de fósforo y/o nitrógeno en una tasa mayor a la que el
sistema acuático puede procesar. El origen es siempre diverso, pero se destacan
como aportes puntuales los desechos orgánicos urbanos, domésticos e industriales,
y los aportes difusos por escorrentía, mayoritariamente inorgánicos, que provienen
de la actividad agrícola-ganadera (Kalff 2002). Si bien los aportes derivados de la
actividad antrópica son de fundamental relevancia para disparar el proceso de
eutrofización, otros factores como el clima pueden modificar la dinámica del
fenómeno (Ryding y Rast 1992).
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Por su parte, los ecosistemas con bajas tasas de renovación del agua facilitan
la acumulación del material en exceso. Varias características, físicas, químicas y
biológicas, pueden ser usadas como indicadores del estado trófico. La eutrofización
conduce gradualmente al incremento de la productividad general del ecosistema
acuático. A su vez, esto provoca la reducción de la biodiversidad, crecimiento
desmedido de plantas acuáticas, malos olores por falta de oxígeno, mortandad de
peces y un deterioro general de la calidad de agua y la dominancia progresiva de
ciertas especies oportunistas, incluyendo cianobacterias.
Mientras la palabra eutrofización describe el proceso de fertilización del
ecosistema acuático, los términos oligotrófico, mesotrófico, eutrófico e hipertrófico
son utilizados para describir los posibles estados a lo largo del proceso, delineando
un gradiente desde aquellos pobres en nutrientes biológicamente disponibles y con
escasa biomasa fitoplanctónica o vegetal (oligotrófico), hasta aquellos con alta
concentración de nutrientes y elevada biomasa (eutrófico o hipertrófico), Tabla 13.
Tabla 13. Algunas diferencias típicas entre ambientes acuaticos oligotróficos y
eutróficos (modificado de Salas y Martino 1990 y Ryding y Rast 1992)
Características

Oligotróficos

Eutróficos

Características abióticas
Oxígeno
Fósforo total (μg l-1)
Nitrógeno total (μg l-1)
Transparencia (Disco de Secchi, m)
Características Biológicas
Productividad de algal y plantas
Biomasa fitoplanctónica (Clorofila a, μg l-1)
Diversidad de especies
Floraciones algales
Cantidad relativa de cianobacterias
Grupos de fitoplancton característicos
Vegetación litoral
Biodiversidad del ecosistema
Uso humano del recurso
Calidad de agua para recreación Buena Mala

Alto
contenido
oxígeno todo el año
4.9 - 13.3*
371 - 1180*
5.9 - 16.5*

de Bajo y ausente en
verano
48 - 189*
861 - 4081*
1.5 - 4.0*

Baja
0.8 - 3.4*
Alta
Rara
Baja
Eucariotas
(Algas
verdes,
Diatomeas,
otros)
Macrófitas sumergidas
Baja a Alta

Alta
6.7 - 31*
Media a baja
Frecuente
Alta

Buena

Mala

Cianobacterias
Algas filamentosas
Baja

Para describir el estado trófico de un ecosistema acuático pueden utilizarse
criterios químicos (concentración de nutrientes inorgánicos disueltos o totales en el
agua), biológicos (concentración de clorofila a, biomasa de plantas o presencia de
especies indicadoras) y/o físicos (turbidez del agua). Otros indicadores incluyen la
tasa de producción primaria e índices de biodiversidad (Tabla 133)
El concepto de eutrofización está ligado estrechamente al de “nutriente
limitante”; dado que el fósforo y el nitrógeno, son los nutrientes potencialmente
limitantes en los ecosistemas acuáticos límnicos, ambos nutrientes han sido el foco
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de atención en los estudios de eutrofización y en el desarrollo de estrategias de
control. Desde los trabajos pioneros de Vollenweider (1968) se ha resaltado al
fósforo como primordial nutriente limitante en ecosistemas límnicos, como
desencadenante principal del proceso de eutrofización, aunque, posteriormente,
otros estudios demostraron también la importancia del nitrógeno (Vitousek y
Howarth 1991).
La cascada de procesos que caracteriza a la eutrofización puede explicarse con
base en la dinámica de tres componentes interdependientes: la biomasa viva, la
biomasa en descomposición y los nutrientes inorgánicos. El crecimiento de los
organismos acuáticos conecta el primer componente con el segundo, la mortalidad
al segundo con el tercero y la remineralización microbiana cierra el circuito de
sucesos, reincorporando los nutrientes inorgánicos a la producción. En condiciones
de oligotrofia a mesotrofia existe un equilibrio en donde todos los aportes al
segundo y tercer componente son procesados completamente, impidiendo la
acumulación de biomasa en descomposición.
Por otro lado, toda la trama trófica también se ve afectada. Esta se caracteriza
por una baja abundancia de peces piscívoros, generando aumento de peces
planctívoros y la disminución de los principales predadores del fitoplancton
(zooplancton) (Lampert y Sommer 2007), así como una baja abundancia de plantas
acuáticas. Estas condiciones también favorecen el desarrollo y las floraciones del
fitoplancton. Si el aporte en exceso se mantiene comienzan a desencadenarse una
serie progresiva de eventos más o menos predecibles (Pinckney et al. 2001). Uno de
los primeros síntomas es la deficiencia de oxígeno disuelto en el agua, el que es
consumido en la degradación microbiana de la biomasa en descomposición.
El consumo de oxígeno en el sedimento y en el agua de fondo conduce a la
anoxia, especialmente bajo condiciones de estratificación de la columna de agua en
verano. Esto puede interferir en los procesos de nitrificación de algunas formas de
nitrógeno, permitiendo la acumulación de amonio que es rápidamente utilizado
por las algas y cianobacterias. A su vez, la anoxia promueve una serie de
mecanismos físico-químicos que culminan con la liberación de fosfato de los
flóculos de hidróxido de hierro que lo mantenían retenido en el sedimento bajo
condiciones de oxigenación (Kalff 2002). Esta “carga interna” de fósforo contribuye
a estimular aún más la producción primaria y fomentar las floraciones de
cianobacterias.
METODOLOGÍA
Para la caracterización físico-química del complejo de humedales de Paz de
Ariporo-Hato Corozal se realizó el muestreo en dos temporadas hidrológicas,
temporada de aguas altas (transición a aguas bajas) y temporada de aguas bajas.
En la temporada de aguas bajas se realizó el análisis de las variables ambientales en
15 cuerpos de agua correspondiente a cuatro esteros, un río, cinco cañadas, cuatro
caños y un bijagual. En temporada de aguas bajas se realizaron muestreos en cinco
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caños, cuatro esteros, una madrevieja activa, una madrevieja inactiva, una laguna
de rebalse, una cañada y un bijagual. El listado de los cuerpos de agua se encuentra
en la Tabla 14 y 15
Tabla 14. Cuerpos de agua en donde se realizaron análisis de parámetros físicos y
químicos en las dos temporadas hidrológicas

Temporada de aguas altas
Caño Aceites-C Río Ariporo
Bijagual Mararabe
Cañada NN
Estero El Ruco
Caño Oso- C. Aceites
Estero La Revancha
Caño Caribe
Estero La Fortuna
Caño El Oso
Cañada La Guafilla
Cañada La Guafilla 2
Caño La Culebra
Bajo Los Curitos
Caño Aceites

Temporada de aguas bajas
Caño Aceites-C Río Ariporo
Bijagual Mararabe
Cañada NN
Estero El Ruco
Laguna de Rebalse El Encanto
Madrevieja activa El Guaratarito
Estero La Charretela
Madrevieja inactiva La Corcorvada
Confluencia Chire Nuevo-Chire
viejo
Caño Oso- C. Aceites
Estero La Revancha
Caño Caribe
Estero La Fortuna
Caño Oso

En cada uno de los muestreos se tomaron 12 parámetros que se encuentran
consignados en la Tabla 15.
Tabla 15. Parámetros físicos y químicos analizados en cada uno de los cuerpos de
agua

Parámetro
Conductividad
DBO5
DQO
Fósforo Total
Nitratos
Nitritos
Oxígeno Disuelto
pH
Sólidos
Disueltos
Totales
Sólidos Suspendidos
Temperatura
Turbiedad
Coliformes Totales
Coliformes Fecales

Unidad
μsiemens/cm
mgO2/L
mgO2/L
mgP/L
mgNO3/L
MgNO2/L
mgO2/L
Unidades
mg/L
mg/L
ºC
N.T.U
NMP/100L
NMP/100L
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Las muestras se colectaron en frascos de vidrio con tapa roscada, envases
plásticos con tapones plásticos de cierre hermético y bolsas estériles con cierre
hermético, en los meses de febrero y diciembre (Ver Tabla 16) y fueron llevadas
para análisis de laboratorio. Las muestras fueron procesadas por el laboratorio
químico Aqualim (certificado por el Ideam). Para el análisis de las variables físicas
y químicas de los ecosistemas del complejo de humedales de Paz de Ariporo se
realizaron gráficas descriptivas con el fin de evidenciar el comportamiento
temporal de las variables y su relación con los componentes bióticos. Los
resultados físicos y químicos obtenidos para cada una de las variables medidas para
la temporada de aguas bajas y altas, se encuentran en la Tabla 16.
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Tabla 16. Fecha y hora de recolección de las muestras para medición de parámetros físicos y químicos en los cuerpos de agua
del complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal en las dos temporadas hidrológicas

Cuerpo de agua
Caño Aceites-C Río Ariporo
Bijagual Mararabe
Cañada NN
Estero El Ruco
Laguna de Rebalse El Encanto
Madrevieja activa El Guaratarito
Estero La Charretela
Madrevieja inactiva La Corcorvada
Confluencia Chire Nuevo-Chire viejo
Caño Oso- C. Aceites
Estero La Revancha
Caño Caribe
Estero La Fortuna
Caño Oso
Cañada La Guafilla
Cañada La Guafilla 2
Caño La Culebra
Bajo Los Curitos

Parámetros físicos y
químicos

Conductividad,
DBO5,
DQO,
Fósforo
total,
Nitratos, oxígeno disuelto,
Saturación de Oxigeno,
pH,Sólidos
disueltos,
Sólidos
suspendidos,
Temperatura,
Turbiedad,
Coliformes
Totales,
Coliformes fecales

Temporada de aguas
altas
Hora Fecha
14:23
14/12/2041
08:10
12/12/2014
08:45 13/12/2041
15:15
14/12/2041

10:45
10:35
09:48
12:40
09:48
14:40
13:18
11:40
09:17

14/12/2014
14/12/2014
14/12/2014
15/12/2014
14/12/2014
14/12/2014
14/12/2014
14/12/2014
15/12/2014
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Temporada de aguas
bajas
Hora Fecha
12:20 25/02/2015
12:45 24/02/2015
13:05 25/02/2015
13:40 25/02/2015
09:35 05-02-20015
01:15 25/02/2015
10:55 25/02/2015
11:25 25-02-20015
14:25 25/02/2015
09:00 26/02/2015
10:55 26/02/2015
12:00 26/02/2015
11:45 26/02/2015
13:00 27/02/2015

Documento No 1. Área de estudio
Figura 44. Fotografías sobre la recolección de muestras en campo para análisis físicos
y químicos

RESULTADOS Y DISUSIÓN
Los humedales del Orinoco pueden ser clasificados a partir de la tipología de
aguas. Esta clasificación es de gran importancia ya que se ha reconocido que trae
implicaciones sobre fauna y flora que habita en un ecosistema con un tipo de agua
en particular. Si bien las diferencias entre muchos tipos de humedales en la cuenca
del Orinoco están asociadas también a gradientes altitudinales, geomorfológicos y
de vegetación, las aguas juegan un papel preponderante.
Para los cuerpos de agua en el complejo de humedales de Paz de AriporoHato Corozal se identificaron dos (2) tipologías de aguas, Aguas blancas y Aguas
claras. La totalidad de los caños y cañadas se clasificaron como ecosistemas de
aguas blancas. Se ha reconocido que los ecosistemas lóticos de aguas blancas de la
cuenca del Orinoco se originan en los Andes, donde los procesos intensos de
erosión afectaron los sedimentos antiguos marinos ricos en elementos minerales,
especialmente calcio y magnesio. De esta forma, dichos cuerpos de agua tienen
concentraciones altas de sales minerales y sedimentos suspendidos, con un alto
porcentaje de metales alcalino-térreos y pH neutro (Junk y Furch 1984).
Los ecosistemas acuáticos de los llanos orientales presentan características
físicas y químicas muy homogéneas entre las diferentes tipologías debido a su
amplia área de zonas inundables y su alta conectividad, la cual se encuentra
modelada por la dinámica de los pulsos de inundación. De esta manera la mayoría
de cuerpos de agua lóticos y lénticos - caños, cañadas, lagunas, bajos y bijaguales,
del complejo de humedales de Paz de Ariporo presentaron tipo de aguas blancas
(Tabla 17, Figuras 45)
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Tabla 17. Clasificación del tipo de aguas para los cuerpos de agua del complejo de
humedales de Paz de Ariporo Hato Corozal

Cuerpo de agua
Caño Aceites- Río Ariporo
Caño El Oso
Caño Oso- C. Aceites
Caño Aceites
Caño Caribe
Cañada La Guafilla
Cañada La Guafilla 2
Caño La Culebra
Cañada NN
Estero La Revancha
Estero El Ruco
Estero La Charretela
Bijagual Mararabe
Laguna de
Encanto

Rebalse

El

Tipología
Aguas
blancas
Aguas
blancas
Aguas
blancas
Aguas
blancas
Aguas
blancas
Aguas
blancas
Aguas
blancas
Aguas
blancas
Aguas
blancas
Aguas
blancas
Aguas
blancas
Aguas
blancas
Aguas
blancas
Aguas
blancas

Cuerpo de agua

Tipología
Aguas
Estero La Fortuna
claras
Madrevieja
activa
El Aguas
Guaratarito
claras
Madrevieja
inactiva
La Aguas
Corcorvada
claras
Confluencia Chire Nuevo-Chire Aguas
viejo
blancas

Bajo Los Curitos

Aguas
blancas

-
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Figura 45. Tipología de aguas para el área de muestreo del Complejo de Humedales
Paz de Ariporo- Hato Corozal.
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La mayor parte de estos ecosistemas pertenecen a la zona sur del muestreo, el
cual presenta una alta conectividad hídrica, lo cual explica su homogeneidad en los
valores de transparencia (valores menores a 15 cm) independientes de la
profundidad (Tabla 18). A partir de la literatura, las aguas blancas se reconocen
por ser de color marrón claro a oscuro, incluso grisáceo, con muy baja
transparencia (Sechii de 0,1 a 0,5 m) debido al alto contenido de arcillas (caolinitas,
ilitas, motmorillionitas) y otros sólidos inorgánicos suspendidos (arenas finas) que
son transportadas desde los Andes hasta las llanuras aluviales (Lasso 2004). El pH
es cercano al neutro, variable de acuerdo a la región de la cuenca por donde
discurra el cuerpo de agua (5,9 a 7,7), la conductividad, aunque puede ser variable,
también es elevada y superior a la de los ríos de aguas claras o negras (55 a 225
μS/cm).
Figura 46. Caño Oso, tipología caño de aguas blancas.

Por otro lado para los ecosistemas de la zona norte del área de estudio, se
evidenció una menor conectividad de los cuerpos de agua, aunque se debe tener en
cuenta que dichos ecosistemas solo fueron muestreados en verano. La Laguna de
Rebalse El Encanto (zona norte), presentó valores muy bajos de transparencia (5
cm) y se evidenció alta sedimentación en comparación con La Madrevieja activa El
Guaratarito y la Madrevieja inactiva La Corcorvada que presentaron valores altos
de trasparencia y valores bajos de turbidez. En las dos madreviejas se evidenció
una alta densidad de plantas acuáticas dominada por Salvinia auriculata,
Ludwigia sediodes y Marsilea auriculata y Utricularia sp. Por sus altos valores de
transparencia, baja turbidez y color, estos ecosistemas fueron clasificados de aguas
claras (Figura 47).
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Figura 47. Madrevieja inactiva La Corcovada, tipología de aguas claras.

Tabla 18. Profundidad y transparencia de los cuerpos de agua del complejo de
humedales de Paz de Ariporo Hato Corozal para las dos temporadas hidrológicas

Cuerpo de agua
Cañada la Guafilla
Caño Oso
Cañada El Banco
Estero La Fortuna
Cañada la Guafilla 2
C. Caño Aceites-Caño Oso
Caño Aceites
Caño Caribe
Estero La Revancha
Caño La Culebra
Bajo Los Curitos
Cañada NN
Bijagual Mararabe
Estero El Ruco
Laguna de Rebalse El Encanto
Madrevieja activa El Guaratarito
Madrevieja inactiva La Concorvado
Estero la Charretela

Temporada de aguas altas
Profundidad Transparencia
(m)
Secchi (cm)
0.2
15
4
10
6
10
0.6
40
0.4
20
1.60
10
1.60
10
4
10
3
15
2
5
0.40
15
150
15
0.46
10
0.60
5
-

Temporada de aguas bajas
Profundidad Transparencia
(m)
Secchi (cm)
seco
seco
3
5
5
5
0.30
20
seco
seco
0.90
5
0.90
3
0
0.40
seco
0
0.20
10
0.60
10
0.30
0
0.45
0
0.60
5
0.40
20
0.60
60
1
10
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Según los estudios realizados en la cuenca del Orinoco las aguas claras son las más
variables desde el punto de vista fisicoquímico. Son aguas transparentes o
cristalinas de color a veces verdoso o variable de acuerdo al área por la que
discurren (amarillas, verde oliva, azuladas, cristalinas); transparencia total o casi
total (Sechii de 1 a 3,5 m) y con pocos sedimentos en suspensión. Se ha reconocido
que presentan acidez moderada o incluso ácida en ciertas regiones (pH entre 3,9 y
7,8), sin embargo los valores de pH en las madreviejas en temporada de aguas
bajas presentan valores cercanos a la neutralidad (Figura 48). La conductividad es
intermedia entre las aguas blancas y negras y muestra una gran variación (2- 92
μS/cm), también relacionada con el tipo de suelo. Tienden a enturbiarse en la
época de lluvias por el lavado y escorrentía de las sabanas o bosques ribereños
adyacentes (Lasso 2004).

pH

Figura 48. Valores de pH para los cuerpos de agua del complejo de
humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas bajas
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Parámetros físicos y químicos de los ecosistemas acuáticos del
complejo de humedales de Paz de Ariporo Hato Corozal en temporada
de aguas altas.
La temperatura en los ecosistemas monitoreados en temporada de aguas altas
presentó valores promedio que oscila entre 24 y 26 °C (Figura 49). El estero la
Fortuna, Estero El Ruco, la Cañada La Guafilla, el Bajo Los Curitos y el Bijagual
Mararabe, presentaron los valores más altos de temperatura. Esto puede tener
relación con la baja profundidad lo cual permite mantener una temperatura mayor
y homogénea en la columna de agua.
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Figura 49. Registro fotográfico ecosistemas monitoreados en temporadas de aguas altas.

Arriba: Estero El Ruco. Abajo: Bajo Los Curitos
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Cañada La Guafilla

Figura 50. Valores de temperatura para los cuerpos de agua del complejo de
humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas altas
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Los ecosistemas someros como los esteros generalmente no presentan
estratificación térmica debido a su poca profundidad y cambios drásticos de
temperatura tanto diarios como anuales en comparación con los ecosistemas de
climas templados (Lewis 1996; Straškraba 2005). Los puntos de muestreo
presentaron una profundidad que oscila entre 20 cm y 5 m. Adicionalmente la
morfometría de las sabanas inundables permite que se presenten procesos de
mezcla por factores como el viento y la pluviosidad, factores que definen los
periodos de mezcla y estratificación en ecosistemas tropicales (Lewis 1996;
Straškraba 2005).
El estero La Revancha y la zona de confluencia del Caño Caribe con el Caño
Oso presentaron valores mayores de conductividad eléctrica con respecto a los
demás puntos. Los altos valores de conductividad registrados para los Caños Caribe
y Oso puede deberse al aumento de iones disueltos en el agua por el arrastre de
sedimentos de estos ecosistemas en los que se evidenció buena corriente, amplitud
y alta capacidad de arrastre (Figura 51). De manera general los valores de
conductividad indican que el complejo de humedales analizado presenta un grado
intermedio de mineralización, según la clasificación propuesta por Margalef (1983),
donde se clasifican las aguas muy puras con valores de < 50 µS/cm y aguas con
alto grado de mineralización con valores que van desde 500 a 1000 µS/cm.
Figura 51. Valores de conductividad para los cuerpos de agua del complejo de
humedales de Paz de Ariporo-HatoCorozal en temporada de aguas altas.

El comportamiento del oxígeno en los ecosistemas someros tropicales tiene
una relación directa con la profundidad, ya que por acción del viento el oxígeno
ingresa al cuerpo de agua por difusión. El oxígeno disuelto en los puntos
muestreados presentaron valores altos de porcentaje de saturación, Figura 52, esto
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puede deberse a que la mayoría de puntos presentan poca profundidad y puede
presentarse un aumento en el oxígeno disuelto por mezclas periódicas por acción
de viento.

Esteo El Ruco

Cañada NN

Bijagual Mararabe

Bajo Los Curitos

Cañada La Culebra

Caño Caribe

Estero La Revancha

Caño Aceites

Cañada La Guafila 2

Caño Oso- C. Aceites

Estero La Fortuna

Caño El Oso

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Cañada La Guafila

mg O2/L

Figura 52. Valores de oxígeno disuelto para los cuerpos de agua del complejo de
humedales de Paz de Ariporo-HatoCorozal en temporada de aguas altas

Adicionalmente una alta actividad fotosintética en las capas superficiales
pudo afectar los altos valores de saturación de oxígeno en la Cañada la Guafilla,
Caño el Oso, Cañada La Guafilla 2 y la zona de confluencia del Caño Caribe-Caño
Osos (7.56, 7.75 y 7.88 mg/l respectivamente) los cuales exhibieron una alta
densidad de células de algas fitoplanctónicas. Adicionalmente estos ecosistemas
son cuerpos de aguas lóticos que presentan una mayor cantidad de oxígeno disuelto
por la acción de las corrientes.
Los esteros La Fortuna, La Revancha, Bajo Los Curitos y el Bijagual Mararabe
presentaron valores bajos de oxigeno (4.56, 4.27 y 4.33 mg/l respectivamente), esto
puede deberse a que en estos puntos pueda presentarse un intercambio con
sedimentos los cuales requieren de oxígeno para el proceso de descomposición
orgánica.
Adicionalmente el proceso de descomposición orgánica de la densa vegetación
observada en el Bijagual Mararabe y la alta biomasa de organismos, explican los
altos valores de Nitratos y DBO5 registradas en ese punto de muestreo (Figura 53).
Estos puntos también se caracterizaron por presentar una densa población de
zooplancton migrador, lo que puede influir en las bajas de oxigeno por el proceso
de respiración. Los bajos valores de transparencia y la alta concentración de sólidos
suspendidos, indican que el humedal presenta una buena cantidad de partículas
suspendidas. La alta densidad de fitoplancton puede estar generando un efecto de
sombra sobre la columna de agua, ocasionando una disminución en la
transparencia (Wetzel 2001; Dodds 2002).
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Figura 53. Valores de Nitratos y DBO5 para los cuerpos de agua del complejo de
humedales de Paz de Ariporo Hato-Corozal en temporada de aguas altas
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Los puntos de muestreo presentaron valores de pH que tendieron a la
basicidad, Figura 54. Teniendo en cuenta que el pH fue medido en aguas
superficiales, se puede inferir, que los altos valores reportados, son el resultado del
proceso de fotosíntesis realizado por el fitoplancton, que al relacionarlos con los
valores de alcalinidad, se identifica que el complejo de humedales en general se
encuentra dominado por bicarbonatos (Wetzel 2001). Los valores de pH para la
época de aguas bajas presentaron una disminución probablemente por una mayor
producción de CO2 producto de la descomposición y la asimilación de iones amonio
por parte de los organismos acuáticos (usados como fuente de nitrógeno), que
también puedo influir en la disminución de los valores de esta variable (Lampert y
Sommer 1997).
Figura 54. Valores de pH para los cuerpos de agua del complejo de humedales de PazHato Corozal en temporada de aguas altas (Derecha)
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Las principales fuentes de nitrógeno en los ecosistemas acuáticos son la lluvia
y la materia orgánica de origen alóctono (Esteves 1998). De esta manera los
valores mayores de los Nitratos (Figura 53), solidos suspendidos y disueltos (Figura
55) en el caño El Oso puede deberse al arrastre de nutrientes ya que este es un
ecosistema de aguas corrientes y con buena capacidad de arrastre de sedimentos.
Por otro lado los altos valores de Nitratos registrados para el estero La Revancha y
el bijagual Mararabe, puede deberse a la alta biomasa de organismos registradas en
estos puntos de muestreo, en las comunidades de plancton, perifiton y densa
vegetación acuática representada principalmente por Sagitaria guayanensis,
Ludwigia sp. y densa población de Thalia geniculata (platanico). En estos puntos
de muestreo se evidencia que existe un desequilibrio en la proporción N:P,
indicando que hay una fuerte tendencia a existir limitación por el fósforo (Melback
2005). Sin embargo, Paerl et al., (2001), proponen que la regla de la limitación del
fitoplancton por el nitrógeno y el fósforo, no es el adecuado para sistemas
eutróficos donde estos nutrientes exceden la capacidad asimilativa del fitoplancton.
Las diferencias entre la proporción de nitrógeno y fósforo en la estructura
trófica de los lagos someros tropicales causa una variación substancial, hasta el
punto en que la biomasa algal es controlado por el fósforo (Melback 2005). En
estos lagos existe un alto intercambio de sedimento, entre el fondo y la zona
trofogénica debido a su poca profundidad. A su vez el sedimento se encuentra
resuspendido en épocas de vientos reduciendo la penetración de luz, en un tiempo
suficiente para afectar la reproducción, lo cual resulta en fuertes oscilaciones en la
biomasa algal (Osborne 2005).
El clima es un factor determinante en la productividad de un ecosistema
acuático al modificar la entrada de energía solar al sistema, la geología, los tipos de
suelos de la cuenca y la hidrología, que determinan los aportes de nutrientes a
través de la precipitación, la escorrentía o los afluentes. Una baja transparencia del
agua debida a material inorgánico en suspensión (por ejemplo: arcillas) puede
reducir la producción primaria por limitación lumínica. Por el contrario, la
liberación interna de fósforo desde los sedimentos por mecanismos físico-químicos
que ocurren a bajas concentraciones de oxígeno puede resultar en el efecto inverso.
El caño La Culebra presentó valores muy elevados de turbiedad, solidos
disueltos y suspendidos (Figura 55). Esto puede deberse a la gran cantidad de
sedimentos y proceso de colmatación que presenta el ecosistema al igual que los
esteros La Revancha y El Ruco. En la temporada de aguas altas los dos ecosistemas
presentaron alta densidad de plantas acuáticas dominada casi en un 100% por
Pistia stratiotes. Adicionalmente se ha reconocido que este tipo de ecosistemas de
los llanos orientales se encuentran generalmente colmatados debido a la
construcción de tapas y diques a lo largo del curso.
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Figura 55. Valores de turbiedad y sólidos disueltos y suspendidos en los cuerpos de
agua del complejo de humedales del Paz de Ariporo- Hato Corozal en temporada de
aguas altas
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El estero La Revancha también exhibió altos valores de coliformes totales
probablemente por el aporte de materia fecal de animales silvestres y ganadería
(Figura 56). Por otro lado el Caño El Oso, Cañada La Guafilla y Cañada La Guafilla
2 presentaron valores mayores de Coliformes fecales; estos caños y cañadas son
reconocidos en la zona como paso de cantidad de animales silvestres incluidos
chigüiros y otros mamíferos. El Caño El Oso alberga una gran cantidad de
ictiofauna y es una corriente conectora del sistema hídrico y de gran importancia
para la fauna silvestre.
Figura 56. Valores de coliformes totales para los cuerpos de agua del complejo de
humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas altas
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Parámetros físicos y químicos de los ecosistemas acuáticos del
complejo de humedales de Paz de Ariporo Hato Corozal en temporada
de aguas bajas.
En la temporada de aguas altas la temperatura en algunos de los ecosistemas
presentó valores menores a la temporada de aguas bajas, esto puede deberse a que
los monitoreos se realizaron a diferentes horas del día. Sin embargo no se
observaron variaciones importantes de temperatura entre tipología de humedal y
temporada climática; los valores oscilaron entre 24 y 26 °C (Figura 57) como en la
temporada de aguas altas. En la zona norte La laguna de Rebalse El Encanto
presentó valores mayores de temperatura respecto a los demás ecosistemas de esta
zona, sin embargo no sobrepasó los 26 °C, temperatura que se encuentra dentro de
los rangos normales para el crecimiento de las comunidades acuáticas. En general
el comportamiento de la temperatura en ecosistemas tropicales por no tener
estaciones marcadas como en ecosistemas templados, no presentan cambios
drásticos en la temperatura, ya que, en la dinámica hidrológica, se encuentra
modelada por aumento o disminución en la pluviosidad.
Figura 57. Valores de temperatura para los cuerpos de agua del complejo de
humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas bajas
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La conductividad aumentó en la mayoría de los cuerpos de agua con valores
que sobrepasan los 120 µs/cm. El Caño Caribe presentó el valor más alto de
conductividad en temporada de aguas bajas (496 µs/cm) (Figura 58). Los valores
de conductividad en un cuerpo de agua es uno de los parámetros más importantes
en limnología. Debido a ella se puede conocer mucho acerca de un ecosistema
acuático. Se ha reconocido que la baja diversidad de especies acuáticas corresponde
a menudo en los ecosistemas tropicales a altas conductividades. En el caso
partículas del complejo de humedales, la alta diversidad en la comunidad
ictiológica de peces en el caño Caribe puede verse relacionada con los altos valores
de conductividad eléctrica.
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Figura 58. Valores de conductividad para los cuerpos de agua del complejo de
humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas bajas
600
500
µs/cm

400
300

200
0

Caño Aceites-C…
Bijagual Mararabe
Cañada NN
Estero El Ruco
Laguna de…
Madrevieja activa…
Estero La…
Madrevieja…
Confluencia…
Caño Oso- C.…
Estero La revancha
Caño Caribe
Estero La fortuna
Caño Oso

100

Por medio de la conductividad se puede obtener información importante
sobre la magnitud de la concentración iónica, productividad primaria y
descomposición de materia orgánica. Sin embargo los altos valores de
conductividad en el caño Caribe en la temporada de aguas bajas pueden atribuirse
a la naturaleza geoquímica del suelo y arrastre de iones por mezcla con el
sedimento
La turbiedad en el estero El Ruco presentó valores altos en las dos
temporadas hidrológicas aumentando de 598 N.T.U. a 1000 N.T.U. en el segundo
muestreo correspondiente a la temporada de aguas bajas, en el cuál el ecosistema
presentaba poca profundidad, ausencia de plantas acuáticas y gran cantidad de
sedimento. Así mismo el estero La Revancha presentó el cambio más drástico de
turbidez aumentando de 19.5 N.T.U a 1000 N.T.U. en el cuál se observaron pocas
zonas inundadas y pequeños espejos de agua colmatados y desprovistos de plantas
acuáticas. Hacia la zona norte del área de estudio, el estero La Charretela presentó
valores altos de turbidez respecto a los demás cuerpos de agua de esta zona. Este
ecosistema se caracterizó por presentar una alta abundancia de plantas acuáticas
de los géneros Eliocharis, Eichornia entre otras (Figura 59).
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Figura 59. Valores de Turbiedad para los cuerpos de agua del complejo de humedales
de Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas bajas

El pH presentó una disminución en los valores en temporada de aguas bajas.
El Caño Caribe presentó valores cercanos a la acidez 3.75 al igual que el estero La
Revancha, El Ruco y El bijagual Mararabe (Figura 60). Estos ecosistemas, a pesar
de presentar tipologías de humedal diferentes, se caracterizan por presentar alta
concentración de nutrientes y alta demanda bioquímica y biológica de oxígeno
probablemente por la descomposición orgánica de la gran abundancia de
organismos, principalmente de plantas acuáticas. Se ha reconocido que los
ecosistemas de los llanos orientales en temporada de aguas bajas, presentan
corrientes lentas o nulas acumulando una gran cantidad de materia orgánica en
descomposición, lo cual propicia la disminución en los valores de pH,
repercutiendo en el desarrollo de algunas especies de fauna y flora intolerantes a
cambios bruscos en el potencial de hidrogeniones. El bijagual Mararabe y el estero
La Revancha, al igual que en temporada de aguas altas, presentaron valores bajos
de oxígeno disuelto, lo cual se encuentra relacionado con el consumo de oxigeno
producto de la descomposición orgánica. Parámetros como la profundidad y la
temperatura en ecosistemas tropicales de los llanos orientales se encuentran
relacionados directamente con los valores de profundidad, ya que la temperatura
homogénea entre la superficie y el fondo acelera los procesos de descomposición y
por ende el consumo de materia orgánica.
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Figura 60. Valores de pH para los cuerpos de agua del complejo de humedales de Paz
de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas bajas
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El bijagual Mararabe presentó una alta concentración de nutrientes en las dos
temporadas hidrológicas. En el segundo muestreo presentó una alta concentración
de Nitratos y Fósforo Total y Demanda biológica y bioquímica de oxígeno. Por otro
lado el estero La Revancha presentó valores mayores de turbiedad, solidos
suspendidos y disueltos como en la temporada de aguas bajas, evidenciando que es
un ecosistema con alta tendencia a la colmatación durante el año (Figura 61).
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Figura 61. Valores de nitratos y fosforo total para los cuerpos de agua del complejo de
humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas bajas
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Los valores de Coliformes fecales disminuyeron drásticamente entre la
temporada de aguas altas, incluyendo el estero La Revancha donde alcanzó valores
de 201400 NMP disminuyendo en época seca hasta 3000 NPM (Figura 62) . A
pesar de la disminución en los valores de Coliformes totales en el estero La
Revancha, el ecosistema presentó valores altos con respecto a los demás esteros y
tipología de humedales.
Figura 62. Valores de coliformes totales para los cuerpos de agua del complejo de
humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas bajas
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De manera general en las dos temporadas hidrológicas, se evidenció que los
esteros La Revancha y El Ruco, el caño Caribe y el bijagual Mararabe presentaron
valores altos de conductividad, nutrientes, turbiedad y bajo valores de pH y oxígeno
disuelto en temporada de aguas bajas relacionados probablemente por la
disminución en las corrientes, menor o nula conectividad hídrica y descomposición
de la alta biomasa de organismos que albergan los ecosistemas en temporada de
aguas altas.
En limnología el estado trófico de un ecosistema acuático puede ser
establecido a partir del contenido de oxígeno, los valores de Fósforo y Nitrógeno
Total, y transparencia Secchi (Tabla 19). Adicionalmente a la medición de las
formas Totales de estos nutrientes, es de gran importancia obtener valores de las
formas más asimilables por parte de los organismos acuáticos como los
ortofosfatos esenciales para el desarrollo del fitoplancton y plantas acuáticas.
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Tabla 19 Características abióticas para la clasificación del estado trófico de los
ecosistemas acuáticos (modificado de cianofíceas de Uruguay)

Característica abiótica
Contenido de oxígeno
Fósforo total (μg l-1)
Nitrógeno total (μg l-1)
Transparencia
(Disco
Secchi, m)

de

Oligotróficos
alta todo el
año
4.9 - 13.3*
371 - 1180*

Eutróficos
Baja a nula en temporada
de aguas bajas
48 - 189*
861 - 4081*

5.9 - 16.5*

1.5 - 4.0*

A partir de los valores de las características abióticas como contenido la
transparencia Secchi y Fósforo Total para la determinación de estado trófico, se
puede establecer que los ecosistemas del complejo de humedales de Paz de Ariporo
- Hato Corozal, presentan aguas blancas eutróficas con excepción de las
madreviejas de la zona norte, La Corcorvada y El Guaratarito, el estero La Fortuna
de la zona sur, cuerpos de agua que exhibieron características de aguas claras.
En general no se evidenciaron grandes diferencias en la físico química por
tipología de humedal, esto se debe a alta conectividad y dinámicas de pulso e
inundación, lo cual confiere a los ecosistemas homogeneidad en la tipología de
aguas, presentándose cambios en el comportamiento de las variables ambientales
por las dinámicas hídricas de la zona, repercutiendo en la estructura y composición
de las comunidades bióticas.
Tipología de humedales y calidad de agua
Esteros
Esteros monitoreados en las dos temporadas hidrológicas
Para los esteros de la zona sur del área de estudio se tomaron muestras y
mediciones de factores físicos y químicos en las dos temporadas hidrobiológicas, lo
cual permitió realizar la comparación de los parámetros por tipología de humedal.
La temperatura presentó valores homogéneos entre esteros y temporada
hídrica. La conductividad eléctrica en los tres esteros presentó valores bajos en
temporada de aguas altas para los esteros La Fortuna y el Ruco con valores de 6,4 y
18 µs; para este parámetro se presentó un aumento considerable del valor de
conductividad en el estero La Revancha que pasó de 62 a 169 µs/cm en temporada
de aguas bajas. Los tres esteros en temporada de aguas altas presentaron gran
abundancia y diversidad de plantas acuáticas, en temporada de aguas bajas no se
observaron plantas acuáticas en ninguno de los cuerpos de agua, esto atribuido a la
disminución en el recurso hídrico y al aumento en los valores de conductividad que
pueden afectar a su desarrollo y crecimiento.
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El estero La Fortuna presentó valores bajos de turbidez tanto en temporada
de aguas altas como en temporada de aguas bajas. Esto se puede relacionar con la
clasificación de tipología de aguas para este ecosistema que, a partir de sus
características físicas como color y transparencia, se ubican dentro de aguas claras.
El estero La Revancha y El Ruco exhibieron valores altos de turbidez y disminución
en los valores de pH como consecuencia del proceso de descomposición orgánica
para la temporada de aguas bajas (Figura 63).
Figura 63. Parametros físicos y químicos para los esteros La Fortuna, Estero La
Revancha y Estero El Ruco en las dos temporadas hidrologicas.
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El oxígeno disuelto en el estero el Ruco presentó una disminución en los
valores en temporada de aguas bajas probablemente por la disminución en la
producción de oxigeno por la densa población de algas del fitoplancton presente en
la temporada de aguas altas. Adicionalmente la concentración de oxígeno disuelto
en estos ecosistemas se puede atribuir a la disminución en las corrientes de agua.
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Los valores en los nutrientes disminuyeron en los tres esteros para la
temporada de aguas bajas lo cual puede explicar el cambio en la composición y
abundancia de algas fitoplanctonicas, dominadas por algas cianobacterias fijadoras
de nitrógeno en temporada de aguas altas, a organismos, a especies euglenoficeas y
dinoflagelados con capacidad mixotrófica, es decir capacidad de obtener energía
metabólica tanto de la fotosíntesis como de compuestos orgánicos
en
descomposición.
El estero el Ruco presentó altos valores de fósforo total en la temporada de
lluvias, lo cual se puede relacionar con el comportamiento algal y abundancia de
plantas acuáticas. El fósforo es un elemento biogénico que desempeña el papel más
importante en el metabolismo biológico. En comparación con otros elementos es el
menos abundante pero el más limitante en la productividad primaria.
Adicionalmente es de gran importancia para las plantas acuáticas cuando se
encuentra disponible en forma de ortofosfatos. Los ecosistemas con alta
concentración de fosfato orgánico disuelto este es rápidamente descompuesto por
microrganismos y asimilado por las algas y macrofitas acuáticas. La otra parte del
fósforo es atrapado en los detritos, donde es liberado más lentamente, dependiendo
de las condiciones químicas del medio, sobre todo del Oxígeno disuelto y el pH.
En los trópicos, las altas temperaturas aumentan el metabolismo de las
plantas y el fitoplancton por lo que el fósforo se consume más rápidamente; de esta
manera los ecosistemas que presentan alto contenido de formas de fosfato tendrá
más nutrientes asimilables disponibles para las algas y plantas.
El estero el Ruco presentó un aumento de SS y SD en temporada seca al igual
que la turbiedad, El estero La revancha presentó un aumento en los valores de
DQO con respecto a la temporada lluviosa (Figura 64).
Figura 64. Parametros físicos y químicos para los esteros La Fortuna, Estero La
Revancha y Estero El Ruco en las dos temporadas hidrologicas.
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DBO5

DQO

Esteros en temporada de aguas bajas
Para La zona norte del área de estudio se identificaron 4 ecosistemas
acuáticos, que se clasificaron según la tipología de humedales propuesta por Lasso
et. al 2014, en 2 madreviejas, El Guaratarito madrevieja activa y La Corcorvada,
madrevieja inactiva, un estero, La Charretela y una laguna de Rebalse conocida
como El Encanto, (Figura 65). Al igual que los cuerpos de agua monitoreados en la
zona sur de la zona de estudio se realizó monitoreo de variables físicas y químicas.
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Figura 65. Laguna de Rebalse, El Encanto. Temporada de aguas bajas

La Figura 66 muestra los valores de los parámetros físicos-químicos en los
esteros tanto de la zona sur como la zona norte en temporada de aguas bajas. La
conductividad presentó valores altos en todos los ecosistemas con valores que
superando los 80 µs/cm. El estero La Revancha presentó valores muy altos
respecto a los demás esteros, madreviejas y lagunas con un valor de 169 µs/cm. La
madrevieja La Corcorvada y el estero La Revancha presentaron valores mayores de
temperatura (25.1 y 25.2 respectivamente), sin embargo las diferencias en los
valores de temperatura en todos los tipos de humedal, no superan 1 °C. Así mismo
los esteros presentaron valores de pH neutros (cercanos a 7) con excepción de los
esteros La Revancha y El Ruco que presentaron valores de pH tendiendo a la acidez
(4.51, 4.83) (ver figura 66). Los esteros presentaron en general buen contenido de
oxígeno disuelto, a excepción de La Revancha que presentó déficit de oxigeno con
(2.2 mg/L) en temporada de aguas bajas.
El estero la Charretela de la zona norte del área de estudio presentó una
mayor concentración de nitratos y fosforo total con valores de 4.9 y 0.452. Así
mismo los esteros La Revancha, El Ruco y La laguna de rebalse El Encanto
presentaron una alta concentración de nutrientes, mientras que los valores de las
madreviejas y el estero La Fortuna presentaron valores bajos, característicos del
tipo de aguas claras poco productivas.
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Los esteros presentaron valores mayores de DBO5 y DQO y turbidez, y los
esteros el Ruco y La Revancha fueron los esteros con mayor turbidez con valores de
10020 y 4770 N.M en temporada de aguas bajas. Una baja transparencia del agua
debido a material inorgánico en suspensión (por ejemplo: arcillas) puede reducir la
producción primaria por limitación lumínica. Por el contrario, la liberación interna
de fósforo desde los sedimentos por mecanismos físico-químicos que ocurren a
bajas concentraciones de oxígeno puede resultar en el efecto inverso. La morfología
del sistema y el tiempo de residencia del agua son otros aspectos a tener en cuenta,
ya que los lagos someros son más susceptibles a la colmatación por su escaso
volumen y capacidad de procesamiento del exceso de materia orgánica.
Las madreviejas La Corcorvada, El Guaratarito y el estero La Fortuna
presentaron valores bajos de turbidez SS y Coliformes Totales. El contenido de
coliformes fecales no presentó mayores variaciones entre cuerpos de agua y
temporada hidrológica.
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Figura 66. Variables físicas y químicas para los esteros en temporada de aguas bajas.
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Bijaguales
Dentro del complejo de humedales de Paz de Ariporo Hato Corozal, se
encontró un solo ecosistema con características típicas de Bijagual. El Bijagual
Mararabe se caracterizó por presentar una gran abundancia de plantas acuáticas
dominadas por Thalia genulata, (Figura 67). El monitoreo de las variables físicas y
químicas fue posible en las dos temporadas hidrológicas.
Figura 67. Bijagual Mararabe.

Thalia genulata
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La temperatura del bijuagual Mararabe disminuyó en el segundo muestreo a
pesar de ser temporada de aguas altas. El bijagual aumentó la conductividad
eléctrica de 11.4 µs en temporada de aguas altas a 101 µs en temporada de aguas
bajas. El pH y el oxígeno disuelto no presentaron variaciones importantes en las
dos temporadas que puedan afectar el desarrollo de las comunidades biológicas.
El ecosistema presentó altos valores de turbidez y contenido de SS y SD en
temporada baja producto de la disminución en el nivel del agua. A su vez el bijagual
Mararabe presentó un aumento en la concentración de nutrientes (nitratos y P
Total) y valores de DBO5 y DQO, como consecuencia de la descomposición
orgánica de la gran abundancia de plantas acuáticas y biomasa de otros organismos
registrada en temporada de aguas altas para este ecosistema (Figura 68).
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Figura 68. Parametros físicos y químicos para el Bijagual Mararabe en las dos temporadas hidrológicas.
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Los caños presentaron en general conductividades menores que los esteros,
madreviejas, lagunas y cañadas. El caño El Oso presentó valores mayores de
conductividad eléctrica respecto a los caños Aceites (zona de Confluencia con el
caño Oso, Figura 69) y Caribe. El caño El Oso presentó un aumento considerable
entre temporadas hidrológicas. Por otro lado la temperatura no presentó
variaciones importantes entre caños, sin embargo se presentó una disminución en
la mayoría de los tipos de humedales en temporada de aguas bajas.
Figura 69. Zona de confluencia Caño Oso-Caño Aceites.

El oxígeno disuelto presentó valores bajos en la temporada de aguas bajas
para el caño Caribe y la confluencia Aceites-Oso, probablemente por la disminución
en la corriente de agua y densidad de algas fotosintéticas registradas para la
temporada de aguas altas. Los caños presentaron una disminución en la turbiedad,
SS y SD en temporada baja, donde se presenta una baja capacidad de arrastre de
sedimento. Los valores de DBO5 y DQO de los caños se encuentran muy por debajo
de los valores registrados para las madreviejas y lagunas del complejo de
humedales; esto puede atribuirse a la alta materia orgánica que puede ser
acumulada en el sedimento de los ecosistemas lenticos. Las características de estos
caños concuerdan con la clasificación de tipología de aguas. Según la literatura los
autores definen los caños como ecosistemas que conducen agua en el periodo de
lluvias (aguas altas) y pierden esta capacidad en la época seca (aguas bajas) en
concordancia con la disminución de caudal de los ríos principales o caños a los que
afluyen, por lo cual son considerados caños funcionales (Ayarzagüena 1983).
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En algunas regiones de los llanos están prácticamente colmatados y no
conducen agua en la época de lluvias, además debido a la construcción de tapas y
diques a lo largo de su curso, no fluye en ellos el agua en forma continuada, por lo
cual son considerados en este caso como inactivos (Ayarzagüena 1983, Lasso 2004)
y funcionan ecológicamente como lagunas (Figura 69),
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Figura 70 . Parametros físicos y químicos para los Caños El Oso, La confluencia del Caño Oso-Caño Caribe y la zona de
confluencia Caño oso- Caño Aceites para las dos temporadas hidrologicas
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Cañadas
En el área de estudio en la zona norte se identificaron 4 cañadas, cañada La
Guafilla , Cañada La Guafilla 2, Cañada La Culebra y Cañada NN. Las cañadas La
Guafilla, La Guafilla 2 y La Culebra fueron monitoreadas solo en temporada de
aguas altas, estas cañadas se caracterizan por presentar cauces muy pequeños y
muy poca profundidad (menor a 40 cm), de aguas blancas y de gran importancia
como interconectores hídricos de humedales de la zona sur del área de estudio, ver
Figuras 71 y 72.
Figura 71. Interconectores hídricos de humedales de la zona sur del área de estudio,
Cañada Guafilla y Cañada La Culebra.

Cañada La Guafilla

Cañada La Culebra
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La temperatura de las tres cañadas para la temporada de aguas altas osciló
entre los 25, 6 y 25, 6 grados. La cañada la Guafilla presentó una mayor
temperatura lo cual puede estar relacionado con la poca profundidad que permita
una mayor penetración de luz en la columna de agua. La cañada La Guafilla
presentó valores de pH neutro, mientras que la cañada la Guafilla 2 y la Culebra
presentaron valores tendiendo a la acidez.
La conductividad eléctrica en las tres cañadas registró valores por debajo de
los demás ecosistemas (entre 16 y 27.5 µs). Adicionalmente las tres cañadas se
caracterizaron por presentar valores bajos de oxígeno disuelto (4 mg/L), al igual
que el estero La Revancha para época seca. En general el oxígeno disuelto en los
caños fue menor que la mayoría de esteros, madreviejas y bijaguales a pesar de
presentar aguas corrientes que puedan aumentar la saturación de O2.
Adicionalmente la poca profundidad de las cañadas hace que el agua se mezcle con
los sedimentos anóxicos y el oxígeno disuelto sea consumido. El alto contenido de
oxígeno disuelto en los esteros en comparación con las cañadas, excepto el estero
La Revancha, puede verse afectado por la mayor densidad de algas
fitoplanctónicas en esteros que aporten oxigeno por el proceso de la fotosíntesis.
Las cañadas presentaron valores bajos de nitratos respecto a esteros y caños.
Los tres cañadas registraron un valor de 1.4 mg/L, mientras que el contenido de
nitratos en esteros estuvo por encima de 4 mg/L. los nitratos en las cañadas
presentaron valores similares a las madreviejas, lo cual puede verse relacionado
con su origen meándrico.
Por otro lado la cañada La Culebra presentó valores mayores de turbiedad y
SS, esto puede deberse a que la cañada presenta bajas corrientes lo cual puede
generar un menor flujo de sedimento o material. Las cañadas también presentaron
valores bajos de DBO5 y DQO con respecto a esteros, caños, madreviejas y
bijaguales (bijugual Mararabe) (DBO>25; DQO >8).
Las cañadas presentaron valores muy altos de coliformes totales,
especialmente en la cañada La Guafilla con 40000 NMP/100 L. las bacterias
coliformes se asocian a menudo con organismos patógenos, convirtiéndose en un
claro índice de seguridad bacteriológica de un cuerpo de agua. Generalmente los
coliformes totales y fecales son utilizados para la medición de calidad
bacteriológica para agua de consumo humano y doméstico en procesos de
potabilización. Sin embargo existen rangos de coliformes para usos agrícolas lo
cuales no pueden exceder los 5000 NMP cuando el recurso es utilizado para riego o
tenga contacto con cultivos de frutas y hortalizas. Los altos valores de coliformes de
la Cañada la Guafilla puede deberse al aporte de material fecal de animales
silvestres y ganadería y lavado de las sabanas adyacentes en temporada de aguas
lluvias.
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Figura 72. Parametros físicos químicos de las cañadas La Guafilla, LaGuafilla 2 y La cañada La Culebra.
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Para la Cañada NN fue posible realizar el monitoreo para ambas épocas
climáticas debido a que la cañada presentaba aún niveles de agua a diferencia de
las cañadas La Guafilla, La Guafilla 2 y La Culebra que se encontraban totalmente
secos en temporada de aguas bajas. Para esta cañada se registraron valores de pH
neutros (6-7 unidades) (Figura 73). Al igual que los demás cuerpos de agua, la
temperatura disminuyó para la cañada en temporada de aguas bajas; sin embargo
no presenta cambios importantes en comparación con otros tipos de humedal ni
entre temporadas hidrológicas.
Se presentaron valores bajos de oxígeno disuelto probablemente por la
disminución en la corriente y algas fotosintéticas. La cañada presentó valores muy
bajos de nutrientes, DBO y DQO, aumentando ligeramente los valores para la
temporada de aguas bajas. La turbidez, Los SS y SD disueltos presentaron un
aumento en sus valores en temporada de aguas bajas. Los coliformes totales y
fecales presentaron altos valores en temporada de aguas altas al igual que las
cañadas La Guafilla, La Guafilla 2 y la cañada La Culebra.
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Figura 73. . Parametros físicos químicos para la cañada NN, temporada de aguas altas y bajas.
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Ríos de aguas blancas
Para esta tipología de humedal solo se encontró un cuerpo de agua con
características de río en la zona norte del área de estudio. Es un cuerpo de agua de
cauce moderado de aguas blancas, con profundidad moderada, baja trasparencia,
desprovisto de plantas acuáticas y vegetación ripiara. En la temporada de aguas
bajas, el ecosistema se caracterizó por presentar valores bajos de conductividad
eléctrica al igual que las cañadas. El rio registro bajos valores en los nutrientes, pH
neutro y altos valores de oxigeno probablemente por la velocidad en la corriente. El
rio registro una temperatura de 24.5 °C y exhibió los valores más bajos de turbidez
SD y SS con respecto a los otros tipos de humedales; así mismo presenta bajos
valores de demanda química y bioquímica de oxígeno. el ecosistema presentó altos
valores de coliformes totales y fecales, que al igual que los caños y cañadas pueden
presentar arrastre de material coliforme en los sedimentos, Tabla 20.
Tabla 20 Parámetros físicos y químicos del río Chire en temporada de aguas bajas

Parámetro
Conductividad
DBO5
DQO
Fósforo Total
Nitratos
Nitritos
Oxígeno Disuelto
pH
Sólidos
Disueltos
Totales
Sólidos Suspendidos
Temperatura
Turbiedad
Coliformes Totales
Coliformes Fecales

Río Chire
23,8
4
20
0,114
1,4
0,085
7,4
6,37
37
57
24,2
64,6
2769
1090

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A partir de la caracterización física y química de los ecosistemas acuáticos del
complejo de humedales de Paz de Ariporo Hato Corozal, estos fueron clasificados
como aguas blancas y eutróficas, con excepción del estero La Fortuna y las
madreviejas de la zona norte del área de estudio.
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Para la temporada de aguas altas la mayoría de caños y cañadas presentaron
valores altos de oxígeno disuelto relacionados con el flujo de las corrientes y la
actividad fotosintética algal en esta época del año, mientras que los ecosistemas
lénticos presentaron bajos valores de oxígeno disuelto y altos valores de nutrientes
atribuidos a las bajas corrientes y alta descomposición orgánica. La Cañada La
Culebra se caracterizó por presentar altos valores de SD, SS y Turbiedad al igual
que el estero La Revancha y el Ruco.
De manera general en las dos temporadas hidrológicas, se evidenció que el
estero La Revancha, el estero El Ruco, el caño Caribe y el bijagual Mararabe
presentaron valores altos de conductividad, nutrientes, turbiedad y bajos valores de
pH y oxígeno disuelto en temporada de aguas bajas relacionados probablemente
por la disminución en las corrientes, menor o nula conectividad hídrica y
descomposición de la alta biomasa de la vegetación y organismos acuáticos.
Los esteros se caracterizaron por presentar altos valores de conductividad y
turbidez que aumentaron en temporada de aguas bajas. Presentan bajos valores de
oxígeno y alta concentración de nutrientes promoviendo el desarrollo y el
crecimiento de los productores primarios y plantas acuáticas.
Los esteros presentaron en general valores bajos de trasparencia, alta de
concentración de nutrientes, alta turbidez, y demanda química y biológica de
oxígeno, en comparación con las madreviejas de la zona norte.
Los diferentes ecosistemas de humedal presentaron un cambio en la
composición del fitoplancton y plantas acuáticas como consecuencia de los cambios
en las variables físicas y químicas en los cuerpos de agua entre las dos temporadas
hidrológicas.
El bijagual Mararabe presentó los valores más altos de nutrientes y demanda
de oxígeno en las dos temporadas hidrológicas como consecuencia de la
descomposición orgánica de la alta densidad de plantas acuáticas registrada para
esta tipología de humedal.
Los caños y cañadas presentaron valores muy bajos de iones y nutrientes en
comparación con las demás tipologías, probablemente por el lavado de producto de
las corrientes. Adicionalmente presentaron alto contenido de coliformes
relacionado con el paso constante de animales silvestres y ganadería en temporada
de aguas altas. El río Chire por su transparencia, color y turbidez se clasificó como
un ecosistema léntico de aguas blancas y presentó valores bajos de turbidez SD, SS
y demanda de oxigeno con respecto a los otros tipos de humedales el ecosistema
presentó altos valores de coliformes totales y fecales, que al igual que los caños y
cañadas pueden presentar arrastre de material coliforme en los sedimentos.

148 | P á g i n a

Documento No 1. Área de estudio

Para realizar el análisis de la variación de los parámetros ambientales, es
necesario realizar análisis multivariados que permitan correlacionar de manera
estadística los cambios entre ecosistemas y temporadas hidrológicas.
Con el fin de establecer las variaciones temporales de los factores físicos y
químicos es necesario realizar el monitoreo de los ecosistemas en su totalidad en
las dos temporadas hidrológicas para poder realizar los respectivos comparativos.
Para futuros monitoreos se recomienda realizar análisis químicos de otras
formas de Nitrogeno y Fosforo como ortofosfatos importantes para el desarrollo de
las comunidades hidrobiologías y plantas acuáticas.
Se recomienda realizar los monitoreos físicos y químicos a la misma hora del
día en todos los ecosistemas y realizar perfiles verticales de Temperatura y Oxigeno
en los ecosistemas con profundidades que lo permitan
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