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INTRODUCCION 
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Este informe sobre conflictos y biódiversidad en los territorios indígenas de los Resguardos de 
Caño Mochuelo, El Turpial - La Victoria y Wacoyo, ubicados en la región de la Orinoquia 
colombiana, en la cuenca del río Meta, se basó en notas de campo recogidas en 18 años de 
trabajo en la Orinoquía y durante tres visitas a la región, la primera de ellas en 1990, la 
segunda en nov -- die de 2005 y la tercera en marzo de 2006 y en información de fuentes 
sectmdarias, libros, revistas y separatas de periódicos y entrevistas a profesionales y religiosas, 
que conocen la región y han trabajado con comunidades indígenas. También se realizaron tres 
talleres y varias reuniones de intercambio con las comunidades y sus líderes. Si bien se 
procuró recopilar los estudios más recientes sobre la región de la Orinoquia, es necesario 
anotar que la información etnográfica data de los años 1960 - 70. 

El eje orientador del estudio es la relación entre los factores antrópicos y la bíodiversidad, con 
el fin de encontrar las causas y posibles soluciones, para superar la violencia que se deriva de 
la conflictividad que conlleva esta interacción, en los territorios ocupados por comunidades 
indígenas en dos sectores de la región. En el primera parte, se describe el contexto general de 
la Orinoquia, síntesis geográfica e histórica de la región, con énfasis en la cuenca del río Meta, 
y se exponen los principales factores sociales, económicos y políticos, que constituyen 
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amenazas tanto para la sobrevivencia de las comunidades indígenas en este territorio, como 
para la sostenibilidad de los recursos naturales y la Biodiversidad.2 En la segunda parte, se
trata analítica y detalladamente la situación interna del Resguardo de Caño Mochuelo en el 
departamento de Casanare, su contexto, los conflictos por la tierra, los recursos naturales y los 
recursos de las transferencias de la nación, entre los ocho grupos étnicos que conforman este 
Resguardo y se profundiza en el análisis de otros factores externos que se suman a la situación 
de conflictividad y amenazan la seguridad alimentaria, la sobrevivencia en paz y la 
biodiversidad interna en el territorio del Resguardo y :finalmente en la tercera parte, se estudia 
el proceso de desarrollo interno, problemáticas y amenazas en los Resguardos Indígenas El 
Turpial - La Victoria y, Wacoyo en el departamento del Meta. 

En las conclusiones y recomendaciones se presentan los aspectos del conflicto que afectan a 
los pueblos indígenas y a los ecosistemas de sus teITitorios y las principales amenazas y 
tendencias del desarrollo empresarial que dinamizan un proceso de transformación del bioma 
de sabana de la Orinoquia colombiana. 

En el documento se esbozan algunas acciones que pueden contribuir al conocimiento, uso y 
conservación de los valiosos y únicos ecosistemas de la Orinoquía y los mecanismos que 
pueden utilizarse para su protección. 

Se delimitó el bioma de sabana como área de estudio, por los problemas que genera la 
determinación exacta de las regiones geográficas tanto de la Orinoquia como de la Amazonia y 
la determinación de linderos entre la región andina y la orinoquense. 

2 
El trabajo de campo se organizó con base en Documentos del IAvH y otras fuentes secundarias que se 

encuentran referenciados en la Bibliografía, e igualmente. en discusiones previas con los profosiona!cs 
que laboran en la entidad y otros expertos conocedores de la región 
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PRIMERA PARTE 

Fuente: WWF. Complejo Ecorregional Cuenca del Orinoco. 1986 

1. EL TERRITORIO ORINOQUENSE

1.1. Contexto geográfico 
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El área aproximada de la cuenca del río Orinoco es de 830.000 km2 y se extiende desde el 
occidente en la cordillera oriental de los Andes en territorio de Colombia, hasta el Atlántico al 
oriente en Venezuela y, desde su origen en el extremo sur del macizo de Guayana, hasta el 
océano. Cerca del 63% (482.836 km2) del área está ubicada en Venezuela, y el 37% (347.164 
km2) en Colombia. Entre los afluentes más importantes del río Orinoco se destacan los ríos 
Guaviare, Meta, Vita, Tomo, Arauca y Vichada en Colombia y los ríos Capanaparo, Cinarnco, 
Apure, Caura, Caroni, Ventuari, Portuguesa, Atabapo y el Alto Orinoco, en Venezuela. Las 
cuencas circundantes del río Orinoco representan una de las áreas del planeta más ricas 
biológica e hidrológicamente y es considerada como el tercer sistema ribereño más importante 
del mundo. 

En la cuenca del río Orinoco se han registrado, hasta el momento, 17.420 especies de plantas, 
1.300 de aves, más de 1.000 especies de peces, 250 de mamíferos y 119 de reptiles (W.\V.F. 
1998). 
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Mapa No 1 

Fuente: Complejo Ecorregional Cuenca del Orinoco WWF 

L2. La cuenca del :rfo Orinoco en Colombia 
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En territorio de Colombia, la Orinoquia alberga valiosas especies endémicas de flora y fauna, 
ecosistemas únicos en el mundo y variadas condiciones naturales que la convierten en una 
región con potencialidades económicas y medioambientales, derivadas en gran parte de su 
riqueza en biodiversidad y recursos hídricos, que representan el 32,47% de las reservas de 
agua del país. En la región hidrográfica de la Orinoquia colombiana se ubican seis de los once 
ríos con caudales superiores a í .000 m3/s: Guaviare, Inírida, Meta, Vaupés y Vichada. El 36% 
de los ríos colombianos con un caudal superior a los 1000 m3/s pe1ienecen a la Orinoquia y el 
38.7% de las microcuencas del país". 3

Cuadro No 1- Cuencas Hidro0nificas del Orinoco 

1 �·· . Cuenca 
·�· _______ _L __ Extensión 

Cuenc? :rfo Anrnca (te:r:r. Colombia) ___ 1 _ 

Cuenca del río Meta ==í= 112.000 km2 
8.000 km2 

Cuenca del río Tomo.. _________ _J 20.000 km_2 __ _ 
Suma de otras cuencas: 

± 

22.000 km2 
Cuenca del rfo_Vich.ada ___ _  2_6_.0_0_0_k_m_2_ j-
Cuenca del río Guaviare 140.000 km2 

L .- -·�·�--
Fuente: Medina, Gustavo. Ríos de Colombia, Atlas de Colombia, l 977 

3 
Fuente: WV/F 1998. 
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