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Mitología de caño Sangre
Existían antiguamente, un hombre
llamado IHI MUMIHIKI, el cual tenía
dos hijas hermosas, diariamente las
hijas del señor realizaban el mismo
recorrido para ir a su chagra, pero
ellas nunca durante el camino veían a
nadie.
Sin embargo, en el cruce del camino
por donde las muchachas pasaban
frecuentemente, vivían dos seres con
Foto Caño Sangre - Parte baja de la Microcuenca
un poder y una sabiduría suprema,
estos dos seres vivían muy cerca el uno del otro; pese a esto las muchachadas nunca los
veían, uno de los seres se llamaba Chucha y el otro Gallineta; Chucha a pesar de ser
atractivo no gustaba por su olor desagradable, en cambio Gallineta era un ser demasiado
atractivo y su aroma era agradable.
En cierta ocasión IHI MUMIHIKI el papá de las muchachas realizó un Dabucury e invito a
tomar chicha a Chucha y a Gallineta. Cuando sus invitados llegaron quedaron atraídos por
las hermosas mujeres, aunque estos ya las habían visto pasar cerca de sus casas.
Gallineta y Chucha estuvieron bailando y tomando Chicha toda la noche hasta el amanecer;
fue tan agradable el rato que pasaron que Chucha, Gallineta
y las hijas de IHI
MUMIHIKI , decidieron comprometerse, pero como el papá de las mujeres era tan
furioso concluyeron escapar; en este momento se ingeniaron un plan para que ellas
pudieran escapar. Gallineta le dijo que para que ellas pudieran identificar el camino a su
casa, el colocaría una pluma de Guacamaya en la bocana del camino para que se guiara.
Entonces una vez Gallineta colocó la pluma de Guacamaya en la bocana del camino, se
devolvió para su casa y las espero, pero Chucha era muy astuto y decidió intercambiar las
plumas una vez Gallineta se había ido del sitio; Chucha sin que nadie se diera cuenta, se
dirigió a la bocana del camino y cambio las plumas de sitio, ubicándola la pluma de la
guacamaya hacia el camino de él; al llegar las mujeres, se guiaron por la pluma más
bonita, pensando que era el camino que las llevaría a la casa de Gallineta.
Pero al cabo de un rato las mujeres llegaron a la casa de una anciana; la mujer les
pregunto: ¿qué hacen por aquí? Ellas respondieron, buscando la casa de Gallineta. La
mujer les respondió que esa no era la casa de Gallineta, pero que, no se preocuparan
porque su nieto también necesitaba mujeres y que siguieran y lo esperaran. En las horas de
la tarde llego Chucha, y le pregunto a la abuela que si había llegado alguien a visitarla;
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efectivamente la abuela le respondió que si, que siguiera que lo estaban esperando dos
mujeres.
Chucha compartió su casa con la abuela y sus dos mujeres en un tiempo muy corto. Las
mujeres nunca quisieron compartir la cama con él por su olor, se dieron cuenta que se
habían equivocado y se arrepintieron.
Un día Chucha decidió irse de cacería (a coger manivara que huele feo, manivara de
chucha), pero antes le recomendó a su abuela que cuidara muy bien a sus mujeres, el tenía
miedo, que ellas lo dejaran y se fueran para otro lado.
Efectivamente lo que presentía Chucha era cierto, ya que las mujeres de Chucha se
encontraban aburridas en esa casa por el desagradable olor que había allí, debido a que
todo estaba impregnado del olor de Chucha. Una vez él se fue, ellas intentaron escapar
yendo al puerto y quisieron escapar con el Pato que era una canoa, pero por el olor de las
mujeres el patico no las quiso llevar.
Después subió Martín Pescador que venía remando duro, pero éste tampoco quería llevar
porque estas ya estaban impregnadas al olor de chucha.
El papá de las muchachas organizó un dabucury donde participó Chucha sus mujeres y
Gallineta. Allí las mujeres quisieron acostarse con Gallineta, pero éste las rechazó por su
olor. Mando a las muchachas para que las bañaran y así Gallineta se acostó con ellas.
Chucha se disgustó y entonces se convirtió en Pulga y brinco a la hamaca donde estaba
Gallineta y las mujeres; allí comenzó a molestarlas, a picar a las mujeres y las mujeres
trataban de golpear a la Pulga con las manos y no pudieron dormir en toda la noche.
Al amanecer Chucha le pregunto a Gallineta, porque a él lo querían tanto las mujeres y
porque era tan atractivo. Gallineta le respondió que porque aparte de su presencia, él se
aplicaba una planta que se llamaba KAMARE, la cual se encontraba, en la pared del Cerro
Guacamaya, y era una planta que hacía que las mujeres lo persiguieran; al escuchar esto
Chucha le pidió a Gallineta que lo llevara al sitio. Al llegar a la cima del cerro, Gallineta le
dijo a Chucha, que tenía que pasa por un palo, porque la planta se encontraba al otro lado
del precipicio. Cuando Chucha iba cruzando el palo y se encontraba en la mitad, Gallineta
lo movió y chucha perdió el equilibrio y cayó al abismo; Chucha al caer se desplomo encima
de una piedra y de él simplemente quedo el chorro de Sangre, la cual corrió por todos los
canales hasta llegar al rio Vaupés.
Desde aquel entonces el caño de llama caño Sangre.
Luis Enrique Llanos Rodríguez
Etnia Cubea
Complementado y ajustado por los miembros de las comunidades en taller de Convalidación.
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INTRODUCCIÓN

El agua es el elemento que nos da la vida; nos constituye y articula la naturaleza,
por lo tanto el manejo que le demos es un tema importante para todos, ya que sin
agua no hay vida y sin vida nada existiría.
Para nosotros los indígenas habitantes de la microcuenca Caño Sangre, el agua
representa fortaleza, vida, nuestro nacimiento y el medio por el cual nuestro Dios
nos guió y nos esparció por todo el Vaupés, a través del agua recorremos y nos
interrelacionamos entre nosotros, con los recursos naturales y el medio ambiente
Por tal motivo el fortalecimiento del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
de Caño Sangre es una gran oportunidad para que entre todos logremos evitar
que este recurso tan valioso se nos agote algún día y que los otros recursos
asociados a éste como la flora y la fauna también se mantengan en el tiempo. Este
proceso participativo lo emprenderemos; los lideres de OZCIMI, las Autoridades
Tradicionales Indígenas y habitantes de las comunidades de Mitú Cachivera, 12 de
Octubre, San Francisco, los miembros de ACHACEIGU y unas familia de las
comunidades de Valencia Cano y el Recuerdo, con el apoyo constante de la
Corporación CDA y el Equipo de trabajo de la Unión Temporal Reforestar Vaupés.
La importancia de este proceso radica, en que entre todos examinemos e
identifiquemos los aspectos socioculturales y económicos, al igual que las
problemáticas ambientales que se han venido generado por las diferentes acciones
antropicas realizadas en la microcuenca, las cuales han afectado los recursos
naturales (agua, suelo, flora, fauna) y ocasionando que estos empiecen a escasear,
poniendo en riesgo el sustento nuestro, el de nuestros hijos y el de las futuras
generaciones.
Sin embargo, es importante resaltar que este proceso de ordenamiento y manejo
de la cuenca de Caño Sangre, ha sido un propósito que se ha venido desarrollando
en cumplimiento a las disposiciones superiores, en especial a las definidas en la Ley
21 /91 en ejercicio de nuestra autonomía y autodeterminación, armonizado con las
políticas nacionales y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1729/02.
En este sentido la Corporación del Norte y Oriente Amazónico C.D.A, ha venido
adelantando desde el año 2001, un proceso de apoyo a las comunidades de la zona
para consolidar el ordenamiento y el manejo de la microcuenca de Caño Sangre;
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inicialmente, se realizó, el Documento Diagnostico, Caracterización y Propuesta de
Plan de Manejo Ambiental para la Microcuenca de Caño Sangre y Caño Cascada,
como un primer paso hacia la identificación de esta Microcuenca Estratégica, es de
anotar aquí, que nuestra microcuenca abastece al río Vaupés y uno de sus afluente
surte de agua el acueducto Mitú. Sucesivamente la Corporación , en el año 2004
pone en marcha algunos componentes del Plan de Ordenamiento y Manejo de la
cuenca de Caño Sangre; continuando con este proceso, en el año 2006 se realizo el
proyecto denominado “Acciones de Manejo y Recuperación en las Microcuencas de
caño Sangre y caño Cascada”, que surten de agua el municipio de Mitú –
Departamento de Vaupés; y este año a través del proyecto “Recuperación de las
áreas de Importancia Ambiental a la zona de influencia directa e indirecta del
proyecto de la Construcción de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú –
Departamento del Vaupés, tenemos la oportunidad de fortalecer nuestro POMCA y
así lograr conservar y preservar nuestros recursos, buscando la articulación de otras
entidades que pueden apoyarnos en las acciones que hemos definido para nuestro
mejoramiento y el de nuestra microcuenca.
Para el desarrollo de este proceso de fortalecimiento del POMCA, se tuvo en
cuenta la Guía elaborada por el IDEAM, de acuerdo a lo estipulado en el
Decreto1729 de 2002 y las herramientas participativas sugeridas por la Corporación
C.D.A, al igual que los recorridos de campo, donde se desarrollaron actividades de
suma importancia para la elaboración del presente documento.
De acuerdo a lo anterior, el documento se desarrollará y organizara por capítulos
así: antes de iniciar los capítulos encontraremos la Introducción; en el primer
capítulo halláremos el marco general; en el segundo capítulo, encontraremos la
Metodología empleada en el fortalecimiento posicionamiento del POMCA; en el
tercero, encontraremos la fase de aprestamiento; en el cuarto, la Fase del
diagnostico y Caracterización de la microcuenca de Caño Sangre; en el quinto
encontraremos la fase de Prospectiva y en el sexto capítulo hallaremos la
formulación del POMCA, en el séptimo, el capitulo de Seguimiento y Evaluación, en
el siguiente la Bibliografía, posteriormente los anexos y por último encontramos los
el registro fotográfico.
Los invitamos a que conozcan nuestro territorio, nuestras vivencias, nuestra realidad y
nuestras proyecciones a través de un paseo por las siguientes páginas…….
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1. MARCO GENERAL

1.1.

MARCO TEÓRICO1

Existen muchas definiciones de Cuenca Hidrográfica, algunas tienen un enfoque
netamente físico y otras además de lo anterior cuentan con los componentes
biótico, económico y Social.
Un concepto que involucre todos los componentes de una cuenca, es decir que
posea integridad, es el de Valderrama (1988):
”Cuenca hidrográfica es la unidad físico – geográfica de planeación de todos los
recursos físico – bióticos, sociales, económicos etc., de superficie variable y
delimitada por divorcios de agua, en la cual todas las corrientes drenan en una
misma dirección, hacia un curso mayor que la atraviesa, y que a su vez puede
desembocar en un río principal, en un deposito normal de agua o en el mar”
Según el Decreto 1729 de 2002, que reglamenta el ordenamiento y manejo de
cuencas en Colombia, en su Capítulo 1 señala:
Artículo 1º: Definición de cuenca: Entiéndase por cuenca u hoya Hidrográfica el área
de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural con uno o varios
cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso
mayor que a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural
de aguas, en un pantano o directamente en el mar.
En síntesis, la cuenca es un conjunto de sistemas naturales y socioeconómicos
limitados por una superficie común.
Se define cuenca tributaria al conjunto de quebradas o pequeños ríos o caños con
menor extensión que el principal, que entrega sus aguas, dependiendo de sus
categorías, a una gran cuenca, subcuenca o microcuenca.
Puede considerarse una cuenca principal, como el conjunto de pequeñas cuencas
que pertenecen a un mismo desagüe. Un conjunto de cuencas forma una hoya o
cuenca principal, y un conjunto de cuencas principales forma una vertiente.
1

Plan Integral de Ordenamiento y Manejo para la Microcuenca de Caño Sangre. Enero 2004.
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Una subcuenca es el área de mediana extensión (con relación al área total de la
cuenca) cuyo colector principal es generalmente un importante tributario de la
Cuenca. Las microcuenca son las cuencas de pocas hectáreas y son las usadas para
las investigaciones.
Tabla Nº 1 Cuenca Principal
CUENCA

SUBCUENCA

MICROCUENCA

Amazonas

Vaupés

Caño Sangre

Plan Integral de Ordenamiento y Manejo para la Microcuenca de Caño Sangre. Enero 2004.

La Cuenca para una planificación adecuada debe primero ser ordenada, es decir
organizar su espacio físico con un objetivo con miras a mejorar la calidad de vida, al
ser ordenada se procede a la planificación o propiamente a la actividad que
desarrolla el hombre dentro de la cuenca para aprovechar los recursos naturales
buscando una producción optima y sostenible que mejore las condiciones de vida del
habitante de la misma. Es fundamental la priorización de la cuenca ya que con ello se
enfocan todos los recursos tanto técnicos como económicos para que la gestión
dentro de ella sea un éxito.

1.2

MARCO NORMATIVO

En Colombia anteriormente la reglamentación de cuencas estaba sometida al
Decreto 2857 de 1981 y con sujeción a los principios generales establecidos por el
Decreto-Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales), la Ley 99 de
1993 y sus normas reglamentarias, se crea el Decreto 1729 de 2002, el cual se
constituye como la principal directriz normativa para la ordenación en el país. En
este se manifiesta, reglamenta y legitiman los planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas como norma de superior jerarquía. De igual forma en él
mismo se designa al IDEAM como ente encargado de elaborar una Guía Técnico
Científica para la obtención de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas de Colombia, herramienta elaborada y publicada por esta institución
en el año 2004 para responder a este requerimiento.
No obstante nuestra legislación Colombiana involucra varios niveles en la toma de
decisiones con respecto al manejo y ordenamiento de cuencas hidrográficas, la Ley
99 de 1993 establece que el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), es la entidad competente para expedir y actualizar el estatuto
de zonificación de uso adecuado del territorio para su propio ordenamiento y las
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regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos
ambientales, asimismo fija las pautas para el ordenamiento y manejo de cuencas
hidrográficas.
Paralelamente a nivel regional la Ley 99 de 1993 le otorga a las Corporaciones
Ambientales las competencias para ordenar y establecer las normas y directrices
para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas en su jurisdicción; asimismo en
su Art. 31 establece que son funciones de las Corporaciones Autónomas adelantar
en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas programas y
proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y
conservación de los recursos naturales renovables;
Igualmente el Decreto 1729 de 2002 en su Art. 23 establece que la financiación de
los Planes de Ordenación de las Cuencas hidrográficas se hará con cargo a los
siguientes recursos: Numeral 5: con los recursos provenientes del 1% de que trata
el parágrafo del Art. 43 de la Ley 99 de 1993.
En este mismo sentido el Decreto 1900 de 2006, en su Art.1º establece que .todo
proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua deberá destinar el 1% del
total de la inversión para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de
la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica.
Por otro lado la Ley 99 del 93, determina que son funciones de los departamentos,
dirigir, promover, cofinanciar o ejecutar con los entes directores y las
Corporaciones, proyectos establecidos para los municipios en materia de manejo de
Cuencas.
Con relación a los municipios como entidad fundamental de la división política –
administrativa del Estado le corresponde según la Ley 99 de 1993: adoptar los
planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales
renovables, que hayan sido aprobados a nivel regional; colaborar con las
Corporaciones ambientales en los planes regionales y en la ejecución de programas
y proyectos para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, promover, cofinanciar o ejecutar en coordinación con la Corporaciones
ambientales obras y proyectos para el manejo y aprovechamiento de las cuencas
hidrográficas.
Con respecto a lo anterior el Municipio de Mitú ha realizado y establecido las
siguientes acciones con el fin de conservar y preservar las cuencas hídricas:
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En Junio de 1996, el Consejo Municipal expide el Acuerdo Nº 007, el cual declara la
zona de Caño Cascada y la ribera de Caño Sangre como “Reserva Ambiental
Especial”, acción que nosotros los miembros del territorio no consideramos valida
ni la legitimamos, puesto que fue una norma que nunca fue concertada, consultada y
ni fue una propuesta de nuestras comunidades, toda vez que se trata de un
territorio de Resguardo Indígena, donde tenemos derecho a definir nuestras propias
determinaciones; este Acuerdo no responde a los interés colectivos de nuestras
comunidades indígenas como dueñas de este territorio y por ello no lo
consideramos válido. Sin embargo, hemos querido adelantar un proceso propio con
el fortalecimiento de nuestro Plan de Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca de
Caño Sangre, en el cual tomamos una serie de decisiones para la conservación,
recuperación y protección de nuestra microcuenca y sus recursos naturales;
igualmente hemos definido ciertas áreas que si consideramos deben ser protegidas.
Ver anexo 1.
Por otro lado el Esquema de Ordenamiento Territorial 2004-2016, establece en su
objetivo Ambiental el proyecto denominado “Delimitación y alinderamiento del área
de protección de Caño Sangre y Caño Cascada en las zonas correspondientes a la
localización de la bocatoma2; al igual que recoge el Acuerdo No. 007 del junio del
1996 en donde se define esta zona, como área de importancia ambiental, de la
misma manera la Política ambiental del Esquema de Ordenamiento plantea proteger
los diferentes ecosistemas amazónicos y restaurar los que se encuentran
degradados. Aprovechar de manera sostenible los servicios ambientales presentes
en el municipio de Mitú, también menciona que la identificación y caracterización
de los ecosistemas de importancia ambiental para el municipio y los resguardos
indígenas se realizará en coordinación con las autoridades municipales, la CDA y las
comunidades indígenas allí asentadas y los dirigentes de las zonales indígenas
correspondientes.
Dando cumplimiento al Esquema de Ordenamiento el Plan de Desarrollo Municipal
2008 - 20011 “Por el Progreso que queremos”, establece en una de sus estrategias
el apoyo a la implementación del Plan de Ordenamiento y manejo de la cuenca de
caño Sangre y también plasma en una de sus metas la Elaboración e implementación
del POMCA.
Por otro lado el Plan de Vida Indígena de la Zona de OZCIMI, evidencia la urgente
necesidad de abordar los diferentes conflictos que se presentan actualmente frente
al uso de recursos naturales y del suelo en el área de caño Sangre, sitio de donde
depende el sustento de mucha población indígena.

2

Ver Documento Resumen Esquema de Ordenamiento Territorial de Mitú.
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Igualmente Ley 99 de 1993, establece en su Art 67, que los Territorios Indígenas
tendrán las mismas funciones y deberes definidos para los municipios en materia
ambiental, es decir le corresponde:
 Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales
en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables.
 Elaborar planes, programas y proyectos ambientales, articulados a los planes,
programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales.
 Dictar con sujeción a las disposiciones legales superiores, las normas
necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio
ecológico de los territorios indígenas.
 Adoptar planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los
recursos naturales renovables.
 Dictar, dentro de los límites establecidos por la Ley, las normas de
ordenamiento Territorial del Reguardo Indígena y las regulaciones sobre el
uso del suelo.
 Promover, cofinanciar o ejecutar en coordinación con la Corporaciones
ambientales obras y proyectos para el manejo y aprovechamiento de las
Cuencas Hidrográficas.
La Ley 21 de1991, es una ratificación que hizo nuestro Gobierno Colombiano al
Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT –, en el cual
se reconoce el aporte de los modelos indígenas a la convivencia social y con el
medio ambiente. Así mismo en su artículo 7 establece que los gobiernos deberán
asegurar que los pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas,
puedan participar en todas las decisiones definiendo sus propias prioridades en lo
que atañe al a sus procesos de desarrollo propio.
Frente a la administración de sus recursos naturales señala en su Artículo15: “Los
derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales existentes en sus
tierras, deberán protegerse especialmente.
Estos derechos comprenden el
derecho a esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación
de dichos recursos.” En el artículo 23 determina entre otras medidas, que las
actividades tradicionales de subsistencia como la caza, la pesca y la recolección,
deberán ser reconocidas, fortalecidas y apoyadas como factores importantes de la
pervivencia como pueblos indígenas.
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2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL FORTALECIMIENTO Y
POSICIONAMIENTO DEL POMCA
La Metodología utilizada en el
proceso de fortalecimiento del Plan de
Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca Abastecedora de Caño Sangre, se basó
en la elaborada por el IDEAM, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1729 de
2002 y en las diferentes herramientas participativas propuestas por la Corporación
CDA, las cuales fueron adaptadas a nuestro lenguaje y a las características de la
zona; en ellas se utilizó un lenguaje de compresión fácil y estas fueron orientadas a
identificar y organizar por temas las distintas problemáticas ambientales, culturales,
sociales y económicas que existen en el territorio, con el propósito de encontrar
posibles soluciones colectivamente. Este proceso nos integró y comprometió a
diferentes personas, líderes, comunidades y organizaciones, para así lograr la gestión
ambiental, protección y conservación de nuestra microcuenca.
Durante el proceso de reflexión sobre la situación que vivimos actualmente en el
territorio de la microcuenca “Caño Sangre”, contamos con el apoyo, orientación y
acompañamiento constante de la Corporación CDA y el Equipo de trabajo de la
Unión Temporal Reforestar Vaupés.
Dichos espacios participativos se desarrollaron
tuvimos en cuenta las siguientes fases:

Foto Participantes fase Aprestamiento – Reunión
Lideres, Instalaciones CDA.- Julio de 2008

a través de talleres, en donde

Fase de aprestamiento: nos
concientizamos
frente a la
importancia de
emprender
un
proceso a partir de nosotros mismos,
actores que dependemos
de esta
microcuenca, donde nuestra gran
preocupación será dar solución a los
conflictos socio ambientales que
enfrentamos diariamente en este
nuestro territorio, para de esta forma
lograr encaminar nuestras futuras
acciones a preservar, conservar y
recuperar nuestros recursos naturales
y garantizar el bienestar nuestro y de
las futuras generaciones.
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En esta etapa realizamos 4 reuniones.

Foto Participantes fase Aprestamiento – Comunidad
12 de Octubre.- Julio de 2008

Se realizó una (1) reunión de
Líderes y Autoridades Indígenas;
con la participación de líderes de
OZCIMI, capitanes indígenas de las
comunidades
identificadas
preliminarmente como actoras directas
e indirectas del territorio de la cuenca,
representantes de la Gobernación, la
Alcaldía y de ACHAICEGU (Asociación
de Chagreros Indígenas del Cerro
Guacamayas).

Se realizaron tres (3) reuniones, que se desarrollaron en las comunidades de Mitú
Cachivera, 12 de Octubre y San Francisco.
Fase de diagnóstico: en esta etapa identificamos la situación que se vive
actualmente en la cuenca, el estado de los recursos naturales con que contamos
(animales silvestres, árboles, caños, etcétera), los problemas que se presentan con el
uso y manejo de estos recursos y sus posibles soluciones con el fin de mejorar
nuestra calidad de vida En esta fase realizamos 4 talleres, así:
:
Taller de caracterización y
Diagnóstico
sociocultural
y
económico; En este taller desarrollamos
las siguientes herramientas participativas:
matriz de Caracterización de Actores,
matriz de Aspectos Culturales, Diagrama
de Venn, Perfil del grupo, DOFA de
OZCIMI
y
de
las
Autoridades
tradicionales de las tres comunidades que
tienen incidencia directa en la cuenca,
Foto Participantes fase Diagnostico – Mitú igualmente definimos entre todos que
actores sociales hacían presencia en la
Cachivera- Agosto de 2008
cuenca, hablamos de nuestra jurisdicción
especial, gobierno, propio, organización social y comunidades que conforman este
territorio, aquí tuvimos en cuenta su historia de Poblamiento; las etnias y nuestra
población.
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Este taller se realizó con todos los actores en la comunidad de Mitú Cachivera,
igualmente para complementar la información faltante el día del taller, se
recorrieron las tres comunidades
donde hubo una participación activa de
los habitantes de cada comunidad (Mitú
Cachivera, 12 de Octubre y San
Francisco).
La información de complementó con
encuestas
desarrolladas
en
las
comunidades de Mitú Cachivera, 12 de
Octubre y San Francisco, la cual sirvió
Foto Participantes fase Diagnostico – Mitú Cachivera- de insumo para determinar nuestras
Agosto de 2008
condiciones de vida, aquí se analizó
nuestra salud, el
nivel educativo,
nuestra cultural, nuestro nivel económico, la Infraestructura (vivienda), y los
servicios básicos con que contamos.
Taller de caracterización del área de estudio, aspectos físico-bióticos y
conflictos ambientales: Para el desarrollo de este taller, trabajamos en 3 grupos,
en donde las personas se dividieron por mesas de acuerdo al conocimiento que
tenían de los diferentes aspectos a tratar.
El primer grupo participo en la elaboración de la cartografía Social en donde se
logro generar 4 mapas así: Mapa 1: Mapa Base donde ubicamos nuestras
Comunidades, el río Vaupés, caños, islas, cachiveras, Wachinacanes, caminos,
carretera, linderos, cerro, puentes; Mapa 2: Unidades de Paisaje donde ubicamos las
áreas intervenidas, zonas de rastrojo, monte bravo, sabanetas y rebalses, para lo cual
siempre se tuvo en cuenta el Mapa Base con superposición de planchas; Mapa 3:
usos del Suelo y oferta ambiental: allí ubicamos las chagras, sitios de recolección de
frutos silvestres, extracción de madera, bejuco, caranazales, sitios de pendare, sitios
sagrados, salados, lombriceros, sitios de peca, sitios de caza, piracemo, ecoturismo y
sitios de baño; Mapa 4: Mapa de Conflictos Ambientales donde se identificó los sitios
donde existían conflictos relacionados con la oferta ambiental y el uso del suelo.
Mapa 5: Caracterización del suelo del territorio, donde se logró identificar los tipos
de suelo a partir del conocimiento que tenemos de nuestro territorio.
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Toda la Cartografía social fue complementada mediante la georreferenciación con
GPS de las comunidades, caminos y caños.
El segundo grupo se encargo del desarrollo del perfil de la Microcuenca, en donde se
logro establecer igualmente el uso del suelo y los conflictos ambientales que se
presentan en la parte alta, media y baja
de la microcuenca.

Foto Participantes fase Diagnostico – San Francisco Elaboración de la Cartografía Social, Agosto de 2008

El tercer grupo se centro en la
caracterización de la flora y la fauna
existente en nuestro territorio, en
donde se lograron identificar
las
especies que se encontraban todavía
en abundancia y las que por su
aprovechamiento excesivo empezaban
a escasear.

Este taller fue realizado en las tres comunidades, en Mitú Cachivera, con la
participación de la comunidad y las familias
de del Recuerdo y Valencia Cano, que
hacen uso y aprovechamiento de los
recursos del territorio y los
integrantes
de
la
Asociación
ACHAICEGU; en la comunidad del 12
de Octubre, con la participación de
sus habitantes y en la Comunidad de
San Francisco, con participación activa
de un representante de cada familia.
Igualmente en esta etapa se
efectuaron recorridos de campo para
la caracterización física de perfiles de
suelo y la toma de muestras para
análisis de laboratorio, esta actividad fue realizada por el grupo trabajo de la unión
temporal Reforestar Vaupés y un baquiano de la comunidad de Sanfrancisco.
Igualmente se realizó las mediciones de caudal de caño Sangre en puntos
estratégicos indicados por la Corporación CDA, en donde se realizaron los aforos
Foto Participantes fase Diagnostico – Mitú Cachivera Elaboración Perfil de la Cuenca, Agosto de 2008
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antes de la bocatoma, después de la Bocatoma y en la parte baja de caño Sangre. De
la misma forma se realizó un recorrido para determinar el tipo de flora existente en
la microcuenca de caño Sangre, esta actividad fue apoyada por profesionales del
SINCHI
Taller de análisis de problemas
ambientales.
En
este
taller
desarrollamos la Matriz de Conflictos y
actores, en donde se determino cuales
eran los actores que tenían más
incidencia en los problemas que se
ocasionaban en nuestro territorio y
porque se ocasionaban los problemas;
el insumo esencial para el desarrollo de
este taller fue la información recopilada
en los dos primeros talleres.
Foto Taller análisis de problemas ambientales - árbol
de problemas 2008

Igualmente se elaboro el Árbol de
problemas para los diferentes conflictos
identificados, al igual que el árbol de objetivos, de la misma forma se determinaron
las posible soluciones con respecto al árbol de problema y objetivos; estos se
organizaron por recursos o componentes (flora, fauna, agua, suelo y social).
Taller de priorización de soluciones, Para llevar a cabo este taller tuvimos en
cuenta el desarrollo de la Matriz de priorización de Soluciones, en donde se
determino cuales serian los programas
o soluciones que se implementarían en
el corto tiempo, mediano y largo plazo.
Fase prospectiva: En esta fase
construimos entre todos la Visión de la
microcuenca de Caño Sangre, la cual
fue una proyección que hicimos a
veinte (20) años; igualmente a partir de
los problemas identificados y de las
unidades de paisaje identificadas en la
microcuenca, entre todos pensamos y
Foto Participantes Taller priorización de Soluciones – decidimos el futuro de nuestro
Comunidad Mitú Cachivera 2008
territorio; en donde nuestro principal
escenario deseado fue el mejoramiento
de nuestra calidad de vida, el de nuestros hijos y de aquellas futuras familias que
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dependerán de la conservación, recuperación y preservación de esta microcuenca.
De la misma forma y conscientes que para lograr este objetivo debemos
organizarnos y fortalecernos conjuntamente, procedimos en este espacio a
establecer y conformar un comité para que vele por la implementación de los
programas estipulados en el POMCA, una vez sea aprobado por todos nosotros,
nuestras autoridades tradicionales y avalado por la Corporación CDA, quien debe
respaldar éste proceso y promover su incorporación en el Esquema de
Ordenamiento Territorial de Mitú.
Para la socialización de estas fases realizadas, el equipo de trabajo de la Unión
Temporal Reforestar Vaupés, con apoyo de la CDA, han elaborado unos folletos y
han establecido unas emisiones radiales, para que toda la población del municipio se
entere del proceso y nos respete y respete nuestro territorio, igualmente los
plegables elaborados serán publicados a través de la pagina Web de la Corporación
CDA.

Foto Participantes. Elaboración de la visión del POMCA
– Comunidad Mitú Cachivera - Noviembre de 2008

Fase de formulación: En esta fase
se definió el Objetivo General del
POMCA, teniendo en cuenta la Visión
proyectada a veinte años, igualmente
se definieron los objetivos específicos,
los cuales se organizaron a través de
cinco componentes: social, flora,
fauna, suelo y agua; también a través
de la matriz de marco lógico,
establecimos para cada componente
los resultados y las actividades que
queríamos y que debíamos realizar
para cumplir con todos los objetivos
establecidos.
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Foto Elaboración de Escenarios Futuros – Comunidad
Mitú Cachivera 2008

Finalmente nos reunimos todos los
actores para conocer el documento
escrito que recoge toda las memorias
del proceso en el Taller de
Convalidación y hacemos los ajustes
pertinentes, igualmente realizamos
una reunión con las instituciones y
entidades
del
orden
regional,
departamental y municipal, con el fin
de
comprometerlos
en
la
implementación del POMCA de Caño
Sangre.

Luego de esta reunión y de realizar
los ajustes pertinentes, logramos obtener como resultado, el Plan de Ordenamiento
y Manejo de la cuenca Abastecedora de Caño Sangre, el cual fue aprobado por la
comunidad, actores sociales involucrados y las Autoridades Tradicionales y con
presencia del Comité de la Microcuenca; se levanto un acta para dejar constancia de
todo el proceso.
Por último se proyecto una reunión con la comunidad, sus líderes y el comité de la
microcuenca y las entidades, para la presentación del POMCA y la definición de
acuerdo y compromisos institucionales frente al proceso adelantado por las
comunidades.
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3. FASE DE APRESTAMIENTO
En esta fase, logramos entender la importancia de abordar el proceso de
fortalecimiento de nuestro Plan de Ordenamiento y Manejo de nuestra
microcuenca, a partir de nosotros, los que vivimos y dependemos de este
territorio.
Aquí, desarrollamos
4 reuniones
participativas;
la primera reunión la
realizamos con la participación de los
lideres
de
OZCIMI,
Autoridades
Tradicionales y lideres indígenas de las
comunidades de Mitú Cachivera, 12 de
Octubre, San francisco, Valencia Caño, el
Recuerdo, y los representantes de
ACHAICEGU; igualmente se contó con la
participación de representantes de la
Alcaldía y la Gobernación; de la misma
Foto Fase de Aprestamiento – Instalaciones C.D.A.
forma se realizó una reunión, en las
Reunión Líderes. Año 2008
comunidades definidas como actoras
directas de la microcuenca, es decir en,
Mitú Cachivera, 12 de Octubre y San Francisco; con la participación de los
habitantes de cada comunidad, en donde se retomo la misma temática de la reunión
de lideres.

Foto Fase de Aprestamiento, Comunidad 12 de
Octubre Julio del. Año 2008.

3

Durante las reuniones recordamos, la
normativa, la cual la componen, las Leyes,
decretos y acuerdos que amparan éste
proceso de ordenamiento de cuencas
hidrográficas3, sucesivamente hicimos
memoria sobre los trabajos que ya
habíamos realizado en nuestro territorio
con el fin de ordenarlo y darle un manejo
adecuado; aquí se menciono, que este
proceso se ha venido adelantando desde
el año 2001, con el apoyo constante de la
Corporación C.D.A.

Remítase al marco normativo.
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Sucesivamente, retomamos conceptos claves para emprender el proceso de
fortalecimiento, los cuales fueron: ¿qué es, una Cuenca?, ¿qué es un plan de
ordenamiento y manejo de una cuenca?, ¿qué se debe tener en cuenta, para hacer el
plan de ordenamiento y manejo de la cuenca?, ¿quienes deben hacer el plan de
ordenamiento y manejo de la microcuenca de Caño Sangre?
Vistos estos conceptos claves nos
concientizamos de la importancia de
emprender
este
proceso
de
fortalecimiento; unidos y participando
activamente en la identificación de las
dificultades
que
se
presentan
actualmente en el territorio y
estableciendo posibles soluciones
colectivas
a
los
problemas
identificados en la microcuenca, para
así poder lograr conservar y preservar
Foto Fase de Aprestamiento – julio del año 2008
en el tiempo nuestros recursos
naturales, y poder continuar usando
el territorio y haciendo uso y aprovechamiento adecuado de los recursos que allí
este existen (agua, animales, plantas frutos, suelos, etc.) sin que se agoten, dañen o
acaben.

A partir de este momento definimos
el plan de trabajo, las actividades y los
temas a desarrollar en las diferentes
reuniones y talleres a realizar durante
el desarrollo del fortalecimiento del
Plan de Ordenamiento y Manejo de
Microcuenca de Caño Sangre.

Foto Fase de Aprestamiento – Comunidad
Mitú Cachivera 2008
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4. FASE DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA
MICROCUENCA DE CAÑO SANGRE
4.1.

UBICACIÓN

Rí

oV

au
p

és

Caño Sangre

Grafica Nº 1 Ubicación Área de Estudio

Nuestro departamento de Vaupés está localizado al sur – este del país, y se
extiende aproximadamente entre los 02º 06` de latitud Norte y 01º 11` de latitud
sur y entre los 69º 10` y 72 º 03`de longitud Oeste de Greenwich, esta conformado
por tres municipios: Mitú, Carurú y Taraira.4
En el Municipio de Mitú se encuentra situada la Microcuenca de caño Sangre, la cual
hace parte del área del Gran Resguardo Indígena del Vaupés - Parte Oriental, según
la resolución de Nº086 - 27 julio de 1982 del INCORA (Instituto Colombiano de
Reforma Agraria) y de la Reserva Forestal de la Amazonia, de acuerdo a la Ley 2ª de
1959. La Microcuenca nace en el cerro de Guacamayas y cubre un área aproximada
de 41. 24 km2, esta se enmarca entre las coordenadas planas así en E =1`091 1`101.0 m. y N 620.000 y 629.000 m. y comprendida entre las coordenadas
geográficas 1º 09`44.85`` - 1º 14`37.72`` de latitud norte y 70º 15`48.03``- 70º
10`24.52`` de longitud Greenwich. Durante su recorrido recibe las aguas de Caño
Cascada, Caño Mico y Caño Camarón y posteriormente desemboca directamente
al río Vaupés.5

4

Aspectos Ambientales para el Ordenamiento Territorial del Municipio de Mitú – IGAC 1996.
Documento, Acciones de Manejo y recuperación en las microcuencas de Caño Sangre y Caño Cascada que
surten de Agua al municipio de Mitú, Vaupés 2007. Informe Sistema de Acueducto de la Ciudad de Mitú, 2008.
5
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En el año de 1996, la Alcaldía municipal de Mitú, declara mediante Acuerdo Nº 007,
la ribera de caño Sangre y Caño Cascada como Reserva Ambiental Especial, medida
que se crea con el fin de proteger la estabilidad ecológica y ambiental del caudal del
caño; el cual mediante éste proceso de ordenamiento liderado por las mismas
comunidades, no es considerado válido para éstas y por el contrario si establece
unas áreas de importancia ambiental especial las cuales están definidas en éste
proceso haciendo uso de su Autonomía, para que sean incorporadas al EOT y
tengan reconocimiento por parte de las Autoridad Municipal y Ambiental. Ver anexo

Acceso a la microcuenca de Caño Sangre:
A la Microcuenca podemos accede por los siguientes sitios:
Por la parte baja, se ingresa donde la Microcuenca arroja sus aguas al río Vaupés,
esta se encuentra ubicada aproximadamente a 10 minutos, partiendo desde el
puerto principal de Mitú, en un motor 15 Hp, aguas arriba sobre la margen
izquierda.
Por la parte media, logramos acceder, a través de los caminos que nos conducen
desde nuestras comunidades (San francisco, 12 de Octubre y Mitú Cachivera) a las
chagras las cuales las tenemos ubicadas en el interior del territorio de la
Microcuenca; Estos caminos se denominan: el camino al Vía ducto, el camino al
Cerro Guacamayas y a las chagras.
Con respecto al ingreso por la parte alta, este se realiza partiendo de la cabecera
municipal por la vía Mitú Monforth y a 5 Km. aproximadamente de recorrido se
realiza un desvío a mano derecha y se toma el camino que conduce a la Bocatoma
del municipio de Mitú, hasta encontrar la infraestructura de esta.

4.2.

MORFOMETRÍA DE LA MICROCUENCA

Morfometría de la Captación

Área y perímetro: El área de la microcuenca corresponde a 41,328 km2 y su
perímetro aproximadamente es de 28.198. ml.
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Forma: Este índice incide sobre el régimen hidrológico relacionando el movimiento
del agua en la microcuenca y los efectos de dicho movimiento. La forma de la
microcuenca influye sobre los escurrimientos y sobre la marcha del hidrograma
resultante de una precipitación proporcionada. A continuación se relacionan los
índices que definen la forma:
Factor forma: (F). Expresa la relación entre el ancho promedio y la longitud axial
de la microcuenca.
F= 0.34
Lo que determina una microcuenca alargada, con tiempos de concentración largos y
poca rugosidad en su cauce.
Coeficiente de Capacidad o de Gravelius (kc): Da como resultado una idea
de la forma de la microcuenca, para este caso:
Kc= 1.52
Oval – oblonga a rectangular.
Índice de Alargamiento (La): Es la relación entre la longitud más grande y el
ancho medido perpendicularmente a la dimensión longitudinal.
La = 1.85
La microcuenca Caño Sangre corresponde a una forma con tendencia rectangular
con el cauce principal bastante largo.
Pendiente: Entre 3 y 12% con elevaciones hasta de 260 m.s.n.m. en la parte alta y
160 m.s.n.m. en la parte baja.
Orientación: La microcuenca Caño Sangre tiene una orientación sur norte, su
cauce principalmente corre hacia el nor occidente.
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Morfometría de la red de drenaje
Leyes de Horton
Ley del Orden de Afluentes
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Ilustración 1 Plano Hidrografía de la Microcuenca
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Fuente: Taller Fase Diagnostico Cartografía Social, Comunidades de Mitú Cachivera, 12 de Octubre y San
Francisco, Archivos de la CDA y Trabo de Campo UTRV y baquianos. (Ver anexo Nº Plano Nº1)

Ley de la Densidad de Drenaje: (Dd)
Dd= 1.136 Km/Km2
La red hidrográfica de la microcuenca Caño Sangre es poco densa, ya que su
densidad de drenaje es inferior a 2.5 Km / KM2
Frecuencia de Talwegs (f)
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f= 0.27
La frecuencia de talwegs es moderada.
Grado de inclinación de la corriente: El grado de inclinación de una corriente
tiene influencia en el tiempo de velocidad de las crecidas y en la duración total de
ellas (torrencialidad).
PM= 12.77%
La pendiente media del cauce es de 12.77%.

4.3.

COMPONENTE BIOFÍSICO

Pendiente: El área de estudio presenta pendientes entre 0 y 3% en su mayor parte,
y entre 3 y 12%.
Topografía: La topografía es plana en la parte baja, con alturas de 160 m.s.n.m. en
esta parte, con ondulaciones ligeras en la parte media y elevaciones hasta de 260
m.s.n.m .en la parte alta.
4.3.1. Hidrología e Hidrografía
La Microcuenca Caño Sangre hace parte de la subcuenca del río Vaupés y ésta a su
vez hace parte de la cuenca del Amazonas.
La riqueza hídrica 6 de la Cuenca del Amazonas y la subcuenca del río Vaupés está
representada por los innumerables ríos, caños y lagunas que recorren su territorio.
Estos ríos se caracterizan por ser de origen amazónico y por su gran dinamismo ya
que no cesan de erosionar y depositar los sedimentos en sus recorridos, formando
bosques innumerables en sus márgenes.

6

Aspectos ambientales para el Ordenamiento territorial del municipio de Mitú (departamento de Vaupés), Tomo
I Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Pág.9
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Por lo general las aguas de los ríos y los caños que hacen parte de la subcuenca
incluyendo los de la Microcuenca Caño Sangre, presentan extrema acidez, pobreza
en nutrientes y su coloración es oscura, considerándose aguas de baja pureza.
Esta red hídrica en su mayor parte es navegable por nosotros durante el año,
aunque en la temporada seca, nos vemos obstaculizados por la presencia de
innumerables raudales,
“cachiveras” o rápidos, lo cual condiciona nuestra
navegabilidad, generándonos consecuencias positivas y negativas; positivas porque el
difícil acceso ha permitido conservar en gran medida nuestros recursos naturales y
humanos y negativa por que limita el aprovechamiento de esta red como vía de
comunicación entre las comunidades indígenas más lejanas y la cabecera municipal,
esto último no incluye las comunidades que hacen parte del territorio de la
Microcuenca Caño Sangre, ya que nuestro territorio si se encuentra influenciado en
gran medida por otras culturas, debido a su proximidad con la cabecera municipal.
Es importante anotar, que la red hídrica del río Vaupés, tiene una longitud total
aproximada de 1000 Km., de los cuales cerca de 660 transcurren por territorio
colombiano y 240 especialmente por Mitú, Igualmente es válido decir que esta red
es enriquecida por la microcuenca Caño Sangre.
Según los reporte preliminares del IDEAM, de acuerdo a la información suministrada
por éste Instituto el 15 de Agosto de 2008 y conforme a la estación 4207702, Mitú
Automática, el río Vaupés entre los años 1990 y el 2003, presento valores medios
mensuales de caudal (m3/seg.) que oscilan entre 2671.00 m3/seg. 121.90 m3/seg., el
primero representa su nivel máximo el cual se obtuvo en el mes de junio de 1998 y
segundo un nivel mínimo que se presento en el mes de febrero de 1992. Esta
misma estación reporta en los mismos años unos valores máximos mensuales de
caudal (m3/seg.), de 2943.00 m3/seg., siendo este el caudal máximo presentado en
junio de 1998 y 194.00 m3/seg. el caudal mínimo reportado en marzo de 1995.
También esta estación reporta como valores mínimos mensuales de caudales entre
los mismos años, los siguientes un caudal: máximo de 2481 m3/seg, presentado en
el mes de junio de 1995 y el caudal mínimo fue 108 m3/seg., presentado en febrero
de 1992.
La estación Mitú Automática también presenta información preliminar de valores
medios mensuales de niveles en cm. reportados entre 1990 y el 2003; los cuales
reflejan que en julio de 1990 el caudal presento un nivel máximo de 901 cm y un
nivel mínimo de 174 cm, reportados en febrero de 1992. Los valores máximos
mensuales de niveles (cm) fueron: 948 cm presentado en julio de 1990 y un minino
de 217 cm dado en marzo de 1995. Con respecto a los valores mínimos mensuales
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de niveles en cm, reflejan que en julio de 1989 se presento un nivel de 854 cm y en
marzo de 1988 mostro un nivel de 149 cm.
Igualmente la estación arroja un resumen de aforos líquidos realizados en 1982, los
cuales arrojaron la siguiente información:
Tabla Nº 2 Aforos IDEAM Río Vaupés
I D E A M - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES SISTEMA DE INFORMACION
** RESUMENES DE AFOROS LIQUIDOS **
NACIONAL AMBIENTAL
FECHA DE PROCESO : 2008/08/15

ESTACION : 4207702 MITU AUTOMATICA

LATITUD 0115 N
TIPO EST LG
DEPTO
VAUPES
FECHA-INSTALACION 1984-ABR
LONGITUD 7015 W
ENTIDAD 01 IDEAM
MUNICIPIO MITU
FECHA-SUSPENSION
ELEVACION 0180 m.s.n.m
REGIONAL 03 META-GUAVIAR CORRIENTE VAUPES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIVEL
ANCHO
AREA
PROFUNDIDAD VELOCIDAD
CAUDAL PERIMETRO RADIO
No. FECHA
MEDIO
SECCION
SECCION MEDIA
MEDIA
TOTAL
MOJADO HIDRA
aaaammdd
(cms)
(mts)
(m2)
(mts)
(m/s)
(m3/s)
(mts)
(mts)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 1986/03/18
3 1986/03/23
4 1986/09/23
5 1986/09/24

286
293
759
774

179.000
180.000
286.800
292.000

1492.220
1500.900
2206.220
2228.500

8.336
8.338
7.692
7.631

.150
.156
.915
1.030

224.655
235.183
2019.860
2296.550

182.239
183.181
289.115
294.162

8.188
8.193
7.630
7.575

FACTOR FACTOR FACTOR
GEOMET HIDRA
CONVER

4.063
4.064
3.876
3.857

.036
.038
.236
.267

.911
.966
.819
.832

Fuente IDEAM

Como se menciono anteriormente la
microcuenca de Caño Sangre surte de
agua a la subcuenca del río Vaupés y
está
microcuenca a su vez, es
abastecida por los siguientes caños, que
aumentan su caudal y le dan la
coloración rojiza, que hace alusión a su
nombre: Caño Mico, Camarón, Tigre y
Cascada o Agua blancas. El caudal de
caño Sangre está influenciado por el
comportamiento de lluvias anuales, por
Foto No. 16 Fotografía Caño Sangre – Tomada por el lo cual este presenta cuatro (4)
períodos hidrológicos parcialmente
SINSHI
definidos, aguas altas, aguas bajas, y las
épocas transicionales de agua descendente y agua ascendentes respectivamente7.

7

Plan integral de Ordenamiento y Manejo para la Microcuenca de Caño Sangre. Enero de 2004.
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Cantidad de agua
Los aforos realizados en la parte alta media y baja arrojaron la siguiente
información:
Tabla 3 Caudales de las cuencas en la fecha que se realizaron los aforos
PUNTOS
GEORRFERENCIADOS

SITIOS DE LOS AFOROS

FECHAS

1098235,1848 - 621759,2335 Parte Alta de Caño Cascada (Antes de la bocatoma)*
1098076,2719 - 621783,1629

Parte Ata de Caño Sangre (debajo de la bocatoma,
sobre Caño Sangre)

0.015670214 m3/sg
Septiembre de
2008

1094242,7304 - 624758,4240 Parte Media de Caño Sangre.
1093764,2970 - 626121,4043 Parte Baja de Caño Sangre

CAUDAL

0.025533852 m3/sg
0.55208255 m3/sg

Noviembre de
2008

0.674884259 m3/sg

Fuente: trabajo de Campo, realizado en los sitios determinados por la corporación.

En esta época que se mide el caudal sobre caño cascada, se evidencia que la
bocatoma capta el 99% del caudal para el acueducto y no queda caudal que alimente
a caño sangre.
La microcuenca se caracteriza porque su oferta de agua aumenta rápidamente
cuando llueve, esto se debe a la gran cantidad de drenajes naturales que la
conforman sin embargo éste disminuye una vez concluyen las lluvias.
4.3.2. Climatología
Nuestro clima se caracteriza por ser tropical húmedo, por las fluctuaciones que se
presentan en la zona de convergencia intertropical.
De acuerdo a la información suministrada por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, el 15 de Agosto de 2008, los
parámetros climáticos que caracterizan esta zona son los siguientes:
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Temperatura: Conforme al reporte de la estación 4206501 Apto Mitú, se
establece que entre enero de 1948 y octubre de 1998 la temperatura anual osciló
en el departamento entre 23.8 ºC temperatura mínima y 27.5 ºC, temperatura
máxima; la temperatura mínima se presento en el mes de junio de 1996, la máxima
se dio en febrero de 1998. Ésta es la información más la reciente que reporta en el
IDEAM, ya que la estación mencionada anteriormente fue suspendida en el año de
1991, sin embargo en el instituto hay reportes hasta 1998. Se tomo esta estación
como referente ya que es la más cercana al sitio de estudio (ver anexo Información
del IDEAM)
Precipitación: Con respecto a la estación 4206001 de los Cerros el IDEAM
reporta entre 1988 y el 2008, un valor máximo de precipitación de 899 mm
mensuak, el cual se presento en el mes de mayo de 1991 y el valor mínimo fue de
4.0 mm, que se dio en enero del 2004. 3244 mm anuales
Humedad relativa: El valor es casi constante, con un promedio de 84% y
variaciones más o menos del 5%.
Brillo Solar: Los valores anuales y mensuales de brillo solar en horas reportados
por el Sistema de Información Nacional Ambiental IDEAM, de acuerdo con la
estación 4207501 Mitú Automática, la cual fue instalada en marzo de 1985, son
los siguientes; brillo solar horas anual mínimo 57.5, presentado en marzo del 2005,
máximo 158.2 de noviembre del 2001 y el mínimo brillo solar por horas 131.6. Éste
es un reporte que oscila entre 1994 y 2008.
4.3.3. Geología
La geología del municipio de Mitú, es relativamente simple; integrada por rocas
graníticas y neises migmatícas del Complejo Migmatítico de Mitú, y por rocas
riodacíticas de la formación Piraparaná, correspondiendo a los afloramientos más
occidentales de rocas del Escudo de la Guayana, d edad Precámbrica, Expuestas en la
región del Vaupés.
Específicamente la zona de estudio corresponde a rocas sedimentarias del terciario
superior Amazónico: depositadas en ambiente continental, compuestas por areniscas
ferruginosas con matriz arcillosa, capas de hierro colítico y arcilla con capas de
lignito de edad Mioceno, que cubre en forma discordante las unidades más antiguas,
formando una superficie que varía desde plana hasta ondulada, muy disectada y
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fuertemente contrastante con las unidades adyacentes del precámbrico8 y
Paleozoico.

4.3.4. Geomorfología
Según el Instituto Agustín Codazzi9 el origen de las principales unidades
geomorfológicas expuestas en el Municipio de Mitú, están ligadas al escudo cristalino
de la Guayana y al origen y evolución de la cordillera oriental de donde se derivaron
los principales depósitos de sedimentos.
La Microcuenca Caño Sangre corresponde al paisaje de lomerío, que se caracteriza
por una superficie plana a ondulada, con un patrón de disección un poco más fino
que las áreas de granitos y migmatícas. Este paisaje se desarrolla en forma
indiferenciada sobre rocas graníticas y rocas volcánicas del Precámbrico, y sobre
rocas sedimentarias terciarias.
Formado parte de este paisaje se presenta una
unidad desarrollada sobre rocas volcánicas tipo riodacita y piroclastos litificados.
4.3.5. Suelos
De acuerdo a las principales características de los suelos según el paisaje
geomorfológico, se tiene que nuestro territorio de la microcuenca Caño Sangre, el
paisaje de lomeria está constituido por el tipo de relieve denominado lomas,
formadas por sedimentos clásticos arcillosos o limosos, con inclusiones de
sedimentos arenosos y roca volcánica porfirítica. Se encuentran suelos muy
evolucionados, en relieve que varia de ligeramente ondulado ha fuertemente
quebrado, profundos a muy profundos, de colores claros, bien drenados, estructura
blocosa subangular, extremamente ácidos a muy ácidos, con alta saturación de
aluminio y fertilidad muy baja.
Según el estudio INPA II, Investigaciones para la Amazonia fase II, en su estudio
Aspectos Ambientales para el Ordenamiento Territorial de Mitú, realizado por el
IGAC (1996) en el municipio de Mitú, se tiene que los suelos de esta microcuenca
hacen parte de la Asociación Arara: unidad que se caracteriza por presentar lomas

8

Esta era geológica abarca desde hace unos 5000 millones de años hasta hace 570 millones de años, se
caracterizó por una intensa actividad volcánica y la aparición de las primeras formas de vida.
9
Aspectos Ambientales para el Ordenamiento Territorial del Municipio de Mitú, IGAC 1996.
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moderadamente onduladas con cimas plano–convexas y ladera largas y rectilíneas,
con pendientes menores del 12 % y patrón de drenaje dendrítico muy denso.
La asociación está conformada por los suelos Typic Haploperox, muy fino, fase de
plana por los suelos Typic Haploperox, fase ligera moderada. El primer grupo ocupa
la posición de cimas y hombros de las lomas, en pendientes planas a ligeramente
planas con gradiante que no supera el 3%; son muy profundos, bien drenados y muy
arcillosos. El segundo grupo generalmente ocupa la posición de laderas de
pendientes que varían en gradiante, longitud y forma, las más comunes son las de 37% y 7-12%, son profundos, bien drenados, de textura arcillosa, muy fina10.
En el proceso de caracterización de la microcuenca de Caño Sangre, apoyado por la
C.D.A. en el año 2001, se determinaron y describieron algunos perfiles de suelos
realizado a partir de calicatas a una profundidad de 3.5 metros, presentando los
siguientes resultados:
Parte Alta de la Microcuenca
Horizonte A: Es delgado y formado por la descomposición de hojarasca, ramas y
raicillas. La profundidad es de un centímetro, y es hábitat de un considerable micro
fauna; posee además un color pardo y moteado, producto de la oxidación de
fragmentos de rocas y tanino sueltos por la descomposición de las hojas.
Horizonte B: Es poco profundo, presenta una pequeña relación con el horizonte
C, abundan las raicillas gruesas y delgadas, cuya profundidad es de 1.5 metros de
color parduzco, en algunas áreas predomina la arcilla blanca moteada por la
oxidación de fragmento mineral de rocas.
Horizonte C: Pedregoso, con una profundidad de 2.5 metros, muestra una textura
gruesa de color marrón parduzco por oxidación de minerales, existe poca presencia
de raicillas, descansando sobre afloramientos.
Parte Media de la Microcuenca
Horizonte A: La primera formada por el horizonte delgado de 1.5 centímetros de
profundidad, conformada por musgos y materia orgánica producida por la
descomposición de hojarasca y raíces, la consistencia es suelta, el color va de blanco
a parduzco a blanco moteado por filtraciones del tanino de las hojas y oxidación de
fragmentos de roca.

10

Plan integral de Ordenamiento y Manejo para la Microcuenca de Caño Sangre. Enero de 2004.
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Horizonte B: Es de aproximadamente 50 centímetros de profundidad, con
presencia de arcillar y descomposición de ramas y hojas, de consistencia suelta, el
color varía de parduzco a marrón parduzco originado probablemente por la
meteorización de las rocas.
Horizonte C: De textura gruesa, arena cuarzosa, hay presencia de piedras d
diferentes tamaños. Presenta un nivel freático a 2.5 metros de profundidad, el color
es parduzco, con paca presencia de raíces.
Parte Baja de la Microcuenca
Horizonte A: Con 0.5 cm. de profundidad, abundantes raicillas y raíces gruesas,
descomposición de hojas y palos, predomina un suelo gris parduzco con un olor
fuerte a descomposición y materia orgánica bastante húmeda.
Horizonte B: Suelo con profundidad de 1.50 cm. Predomina la arcilla rojiza con
presencia de hojas y ramas descompuestas, poca presencia de raicillas.
Horizonte C: De aproximadamente 2.5 m. de profundidad, de textura gruesa,
presencia de rocas de mediano tamaño y gravilla sobre un lecho de rocas, De color
blancuzco moteado de color rojizo por oxidación.
De acuerdo a la metodología planteada en este proceso y mediante
la
caracterización emitida por nosotros a través de la cartografía social, teniendo como
base y las características dictadas por el IGAC el 30 de septiembre de 200811. De
acuerdo a las muestras tomadas en los recorridos de campo se lograron determinar
los siguientes tipos de suelos:
Ilustración 2 Caracterización de los Suelos de la Microcuencas

11

Ver estudios emitidos por el IGAC.
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y Trabo de Campo UTRV y baquianos. (Ver anexo Plano Nº 2)

Tabla 4 Tipos de Suelos de la Microcuenca de Caño Sangre

CODIGO
SUELO

S1

S2

TIPO DE SUELOS
IDENTIFICADOS POR
LA COMUNIDAD

UNIDAD DE
PAISAJE

Suelo de arenas Blancas

Áreas de
Sabaneta

La prueba granulométrica, tomada en esta área de área nos indica que 94%
del contenido del suelo es arena, un 4.0% es limo y el 2.0% restantes es
Estos Suelos por lo general son
arcilla, dando como resultado un clase de textura Arenosa., su pH (5.1),
húmedos por la presencia de los caños y
acidez intercambiable (0.04 meg/100g), materia orgánica (0.08%),
se ubican en zonas bajas e inundables.
capacidad de intercambio cationico (0.16), bases intercambiables (Ca: 0.02,
Mg ; 0,02, P: 0.04), elementos menores (Fe ; 7.0, Zn; 0.22).

Arenas Amarillas

Áreas de
Rastrojo

El resultado emitido por la prueba granulométrica nos indica que el 73% del
contenido del suelo es arena, un 8.3% es limo, y un 18.7% es arcilla, dando
Son suelos utilizados para fines
como resultado un suelo Franco Arenoso. su pH (4.8), acidez
productivos, aunque en algunos sectores
intercambiable (0.87 meg/100g), materia orgánica (0.73%), capacidad de
tienen alto grado de contenido de arena.
intercambio cationico (0.16), bases intercambiables (Ca: 0.02, Mg ; 0,02, P:
0.04), elementos menores (Fe ; 7.0, Zn; 0.22).

CARACTERISTICAS SEGÚN LA
COMUNIDAD

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS EMITIDA POR EL IGAC, SEGÚN
ESTUDIO, SEP 2008.

En la parte alta, la toma se efectuó en monte bravo, y el resultado emitido
por la prueba granulométrica nos indica que el 51.6% del contenido del
suelo es arena, un 6.1% es limo, y un 42.4% es arcilla, dando como
resultado un suelo Areno Arcilloso. su pH (5.1), acidez intercambiable (0.04
meg/100g), materia orgánica (0.08%), capacidad de intercambio cationico
(0.16), bases intercambiables (Ca: 0.02, Mg ; 0,02, P: 0.04), elementos
menores (Fe ; 7.0, Zn; 0.22).

Arenas Cafés

Son suelos, que aunque tiene altos
contenidos de arenas, son usados para
Áreas de Monte
fines productivos y favorece a éste, la
Bravo
capa de materia orgánica que es
aportada por el bosque.

S4

Gredas naranjas

Son suelos; muy profundos, textura muy
fina y muy acido, con altos contenidos de Son suelos que presentan su pH entre 3.3 y 4.6, capacidad de intercambio
Áreas de Monte
arcilla, pobres en nutrientes, y a pesar
catiónico baja a media, bajos contenidos de calcio, magnesio y potasio,
Bravo
que son poco fértiles, son utilizados para saturación de aluminio alta y fertilidad baja.
fines productivos.

S5

Afloramientos rocosos

S6

Gredas grises

S3

Son suelos que presentan material
Áreas de
parental o la roca madre superficial, con
afloramientos
baja cobertura vegetal debido a los
rocosos
limitantes de su estructura y fertilidad.
Son suelos , por lo general son
Áreas de
húmedos en épocas de invierno, por la
Rebalse
cercanía a los caños.

Fuente: Cartografía, Social e Instituto Agustín Codazzi.- Ver plano Nº 2 Caracterización del Suelo de la Microcuenca de Caño Sangre.
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Muestras de Suelo

Fotografía Tomada en Monte Bravo, en la parte alta d la Microcuenca

Fotografía Tomada en la parte Alta de la Microcuenca

Muestras de suelo en Sabaneta

Fotografía Tomada en la parte Baja de la Microcuenca

Siguiendo con el análisis emitido por el IGAC, con respecto a los resultados
generales podemos decir, que los pH, de las muestras tomadas en el área de
Monte bravo y Rastro nos indica, que estos suelos presentan extrema acidez, ya
que el resultado emitido en áreas de monte bravo refleja un valor de 4.5 y en
áreas de rastro se obtuvo un valor 4.8; con respecto al área de sabaneta, esta indica
que éstos suelos son fuertemente acido, ya que el valor que arrojo los análisis fue
un pH de 5.1.
En cuanto al fósforo, se obtuvo una apreciación muy baja al igual que en potasio y
materia orgánicas, en las tres unidades de suelo, igualmente los resultados arrojados
en el intercambio cationico estuvieron en un nivel muy bajo.
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La relación calcio magnesio arrojo un valor de 1.75, lo que nos indica una muestra
de relación ideal.
Con respecto a ala relación magnesio – potasio, esta indica nos arrojo un resultado
deficiente.
La relación calcio – Potasio, arrojo un resultado de 1.75, muestra con una relación
ideal al ideal, que la relación calcio magnesio con potasio.
Con relación a los elementos menores tenemos unos niveles muy bajos en Zin,
cobre y magnesio, mientras que para el hierro se muestra un nivel normal en el
contenido del suelo.
En cuanto al SAI, se obtuvo para la muestra en monte bravo y rastrojo, que los
resultados de saturación de aluminio presentan niveles tóxicos para la mayoría de
los cultivos.
La saturación de bases en % para la muestra de monte bravo y rastrojo, presenta un
nivel bajo, mientras la muestra en sabaneta evidencia un nivel medio.
De acuerdo a los anteriores resultados podemos decir que los suelos se definen con
un pH bajo, alta saturación de aluminio con niveles tóxicos, niveles bajos de materia
orgánica, bajos niveles de elementos menores, y suelos con contenidos de arcilla y
arena, por lo tanto no se recomienda la implementación de sistemas productivos
agrícolas y se recomienda buscar estrategias para mejorar las condiciones edáficas,
como por ejemplo practicas de compostaje. Igualmente no se puede contemplar el
uso de productos químicos debido a los altos costos que representan su el
transporte por lo cual no es una alternativa asequible y debe optar por generar
practicas con recursos locales.
4.3.6. Unidades de Paisaje de la Microcuenca de Caño Sangre
5. Ilustración 3 Unidades de Paisaje
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Fuente: Taller Fase Diagnostico Cartografía Social, Comunidades de Mitú Cachivera, 12 de Octubre y San Francisco, Archivos de la CDA
y Trabo de Campo UTRV y baquianos. (Ver anexo Plano Nº 3)

Entre todos los actores de la Microcuenca identificamos espacialmente, mediante la
elaboración de la cartografía social las distintas unidades de paisaje o fragmentos,
donde diariamente realizamos actividades como la recolección de frutos silvestres,
el trabajo de la chagra, la pesca, la caza y en diferentes ocasiones hacemos uso y
aprovechamiento de la madera o los materiales de construcción que poseemos en
actualmente en este territorio. (Ver Plano No. Unidades de Paisaje), las cuales
definimos así:
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Área de monte bravo: es aquella que se
encuentra por lo general alejada de nuestra
comunidad, donde realizamos actividades como el
establecimiento de nuestras chagras, la cacería y
recolección de frutos; ésta ocupa aproximadamente
el 76.64% del territorio de la microcuenca, lo que
equivale a 31.61 Km2. .

Foto Parte Alta de la microcuenca

Área de rastrojo: son áreas que se encuentran
abandonadas y sus suelos se encuentran en
proceso de recuperación, allí tuvimos por
determinado tiempo nuestras chagras y en este
momento
realizamos actividades de caza,
recolección de frutos y pescamos en los diferentes
caños que hay en esta área. Esta área ocupa el
10.52% de la microcuenca, lo cual equivale a 4.34
Km2.
Foto Parte Baja de la Cuenca

Fotografía. Parte Media de la Cuenca
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Sabaneta: son aquellas áreas que están cubiertas
de arena y sobre ella crece vegetación de porte
bajo, como es el caso del arrayán y el Caraná. Esta
área ocupa aproximadamente 4.32 Km2, lo que
equivale a el 10.47% del área total de la
microcuenca.

Área de rebalse, son aquellas que presentan
inundaciones por lo general en época de invierno;
en estas zonas pescamos, cazamos y
recolectamos algunos frutos silvestres como:
Wasaí, entre otras. Su área total corresponde a
0.59 Km2 lo que equivale a el 1.4% del territorio.

Fotografía. Parte Baja de la Cuenca

Áreas intervenidas: Aquí se encuentran
ubicadas nuestras viviendas, fue sitio que elegimos
para formar las comunidades y la infraestructura
con
que
contamos.
Esta
área
ocupa
aproximadamente 0.36 Km2, que equivale a el
0.87 % del territorio de la microcuenca de Caño
Sangre.
Fotografía. Comunidad Mitú Cachivera

5.1.1. Oferta Ambiental
Aquí analizamos con que Oferta Ambiental contamos actualmente en el territorio
de la Microcuenca y logramos especificar las especies de árboles, plantas, peces,
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animales silvestres, sitios de baño, salados, lombriceros y otros de importancia
económica, ambiental y cultural.
Recurso Flora: Con respecto al recurso flora se establecieron las diferentes
especies forestales y de flora que aun reposan en nuestro territorio, teniendo en
cuenta en qué estado se encuentran, es decir abundantes, escasas o extintas.
Logramos concluir que en nuestro territorio existen sesenta y dos (62) especies
vegetales representadas por árboles, plantas y bejuco; las cuales están ubicadas en
monte bravo, sabaneta, rastrojo y en el área intervenida; a continuación las
mencionamos: Loiro, Yacayaca, Aguacatillo, Pataba, Wasay, Inaya, Corombolo,
Pupuña, Guama, Avina, Siringa, Cabo de hacha, Molinillo, Palo turi, Carguero negro,
Mui, Palo chicle, Yarumo, Palo baboso, Palma de ramo, Castaño de rebalse, Bejuco,
Carana, Acaricuara, Ucuqui, Loiro, Ibacaba, Mirití, Ibapichuna, Wuansoco, Umarí,
Aguacate, Wasay brasilero, Uva, Caimo de monte, Achiote, Yapura, Guayaba,
Naranja, Chichiguasa, Arenillo, Mirapiranga, Palo de arco, Marañon de monte,
Arrayan, Palo pescado, Mirataba, Algarrobo, Ñambo, Copoazu, coco, limón, lacre,
pringamosa, Guanábana, Pendare, Waituto, Uwi, guarumal, Yaje, Borojó, Arazá
Como se mencionó anteriormente en este análisis tuvimos en cuenta el estado
actual de las especies encontradas en nuestro territorio las cuales fueron definidas
entre todos así:


Especies abundantes: La especie se encuentra en condiciones de
disponibilidad abundante en especial dentro del territorio de nuestra
Comunidad. La oferta natural supera la demanda de la comunidad.



Especies escasas: La especie se encuentra en condiciones donde la demanda
de la comunidad ha superado la oferta natural y por ello las poblaciones
naturales no alcanzan a ofrecer a nuestra población lo requerido para su
sustento.

A continuación mencionaremos las especies encontradas en el territorio.
Tabla 5 Especies de flora registradas en el territorio de la microcuenca como
Abundantes
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Nº

Especie

Estado _Abundante
Existen tres (3) especies, en este caso loiro mierda es abundante, por su olor desagradable,

1 Loiro

esto pese a que se encuentra cerca.
Esta especie casi no se ha explotado ya que es utilizada solo para lo necesario, al igual que se

2 Yacayaca

reproduce bastante, y no es usada con frecuencia, esta especie se encuentra por los general en
la orilla de Caño Sangre.

3 Aguacatillo

Es una especie que se le da poco aprovechamiento.

4 Pataba

La especie todavía es abundante porque al bajar el fruto la palma no se tumba.
Es una especie que se encuentra abundante en los aguajales y solo se ha aprovechado lo

5 Wasay

necesario.
Es una especie que solo se da en los rastrojos, y sus frutos son aprovechados adecuadamente

6 Inaya

porque se presenta la facilidad para su extracción.
Es un fruto el cual los animales se encargan de propagar, no hay necesidad de sembrarlo hasta

7 Corombolo

el momento y nadie lo tumba porque su fruto es aprovechado por medio de un garabato.
Es una especie que abunda siempre y cuando se siembre y se aproveche adecuadamente, la

8 Pupuña

podemos encontrar en la chagra y en la comunidad.

9 Guama

Abundante porque es como la maleza, se da en todas partes no requiere ser sembrado.
Es una especies que tiene buena semilla y esto la hace de fácil reproducción, al igual que no

10 Avina

hay quien lo tumbe porque su tronco es grueso y duro.
Es abundante porque se reproduce con facilidad en tres partes monte bravo, sabaneta y

11 Siringa

rebalse.
Es una especie que abunda en las áreas de rebalse y monte bravo, es utilizado simplemente

12 Cabo de hacha

para hacer el cabo del hacha, aunque últimamente es aprovechada con fines constructivos por
él aspecto de su tronco y para fines comerciales.
Es una especie que se encuentra en abundancia en áreas de rebalse y es utilizado

13 Molinillo

simplemente para hacer molinillos.
Es una especie que se utilizaba con fines tradicionales, sin embargo hoy en día no se utiliza.

14 Palo turi

Esta especie la encontramos en los rebalses y el monte bravo.
Es una especie que podemos encontrar en monte bravo y rastrojo, aun se encuentra en

15 Carguero negro

abundancia, al igual es utilizada con fines constructivos.

16 Mui

Es una especie que se encuentra en abundancia en las áreas de rastrojo.

17 Palo chicle

Es una especie que se encuentra en abundancia en las áreas de sabaneta.
Es una especie que abunda en los rastrojos y nosotros lo utilizamos para mezclarlo con la coca,

18 Yarumo

para nuestra mambeada., igualmente es utilizado para elaborar las flautas.

19 Palo baboso

Es una especie que abunda en los rastrojos.
Es abundante porque es una especie que se encuentra en todo el territorio, pero

20 Palma de ramo

especialmente se da en áreas de sabaneta.

21 castaño de rebalse

Es una especie que se encuentra en áreas de rebalse.
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Fuente: Actores directos e indirectos del territorio de la microcuenca (taller de caracterización del aspecto biofísico de la cuenca)

De acuerdo a la anterior tabla existen aun en nuestro territorio veintiún (21)
especie que se encuentran de forma abundante, las cuales hemos aprovechado
adecuadamente y por lo general se dan en toda el área.
Tabla N 6 Especies de flora registradas en el territorio de la microcuenca
como escasas

Nº

Especie

Estado _ Escasa

Bejuco

Es una especie que se utiliza mucho con fines constructivos, al igual es utilizada para
fines artesanales, lo que ha hecho que se aproveche demasiado, logrando que cada
vez la encontremos menos y mucho más lejos.

2

Carana

Esta especie aunque se ha logrado conservar, presenta un alto grado de utilización
con fines constructivos. Al igual la forma como se le está dando el aprovechamiento
no es el adecuado, ya que extraen sus hojas desde el cogollo y las sacan verdes, lo
que hace que la palma se seque, al igual que algunos actores la extraen
exageradamente hasta el punto que impiden que la palma cambie de hojas y se
muera.

3

Acaricuara

Esta es una de las especies más apetecibles por los contratistas y habitantes, ya que
es utilizada para realizar la estructura de las viviendas, es una de las maderas de
mejor calidad con que contamos y ya se encuentra escasa.

4

Ucuqui

Es una especie frutal que se ha tumbado demasiado y debido a que su tiempo de
crecimiento se encuentra entre 40 y 50 años, hoy día empieza a escasear en nuestro
territorio.

5

Loiro

El loiro negro y amarillo son escasos porque los usan mucho con fines
constructivos, esta especie en tiempos pasados fue aprovechada mucho por los
padres, actualmente en nuestros días también tienen un gran aprovechamiento.

6

Ibacaba

Se le ha dado un mal uso, ya que por pereza la palma es tumbada, igualmente porque
solo se da en áreas de rastrojo.

7

Mirití

Porque no hay miritizales en la zona y los pocos que hay son sembrados, por tal
motivo se le ha logrado darle un buen uso, ya que su fruto es aprovechado
adecuadamente. Igualmente hay que mencionar que esta especie se propaga en las
áreas de rebalse con facilidad.

8

Ibapichuna

Esta especie se encuentra escasa porque la gente tumba el árbol para obtener sus
frutos (nace en cualquier lugar de la cuenca).

1
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9

Wuansoco

Aunque es una especie que nace en abundancia, su aprovechamiento ha sido
excesivo, igualmente se encuentra escaso debido a que solo lo encontramos en
terrenos gredosos.

10

Umarí

Es un fruto que solo se encuentra en las comunidades Mitú Cachivera, 12 de
Octubre y San Francisco, al igual que en algunas chagras donde es sembrado, este es
resistente a los cambios bruscos de clima.

11

Aguacate

Es una fruta que existe en las chagras donde la siembran.

12

Wasay brasilero

Es una palma que no abunda en la cuenca, ya que casi no se siembra, es oriunda del
Brasil.

13

Uva

Es una fruta que a pesar de sembrarse, su tallo y tronco se pudre muy rápido debido
a la acidez del terreno y no dura mucho tiempo.

14

Caimo de monte

Esta especie no se siembra y en las chagras es muy escaso, porque casi no se da.

15

Achiote

Esta es una especie escasa ya que la gente no lo siembra, pese a sus beneficios
curativos.

16

Yapura

Es una especie que se da en terrenos arenoso y gredoso. En la cuenca se encuentra,
al igual es escasa ya que no se siembra.

17

Guayaba

Es demasiado consumida y no es sembrada por falta de motivación.

18

Naranja

Es una de las especies que es atacada por la hormiga arriera lo que hace que el árbol
no nazca, o no presente frutos, al igual que la tierra no es apta para su cultivo.

19

Chichiguasa

Conocida también como chuchuguaza, es abundante en la parte alta de la cuenca, en
el cerro, sin embargo es utilizado mucho y no se da en áreas de sabaneta.

20

Arenillo

Se encuentra escasa, porque es una madera fina y su aprovechamiento ha sido
excesivo, con fines constructivos.

21

Mirapiranga

Es una especie escasa porque se produce poco por el terreno; no se siembra.

22

Palo de arco

Esta especie es escasa porque solo da en algunas partes, en áreas de monte bravo es
escaso y en área de rebalse es abundante, pero es demasiado pequeño.

23

Marañon de
monte

Este fruto solo se encuentra en las comunidades, específicamente alrededor de las
viviendas.

24

Arrayan

Es una de las especies que sirve para la construcción de infraestructura del techo
para las viviendas, por tal motivo tiene buena demanda. En este momento se
encuentra escasa porque es una especie que solo se encuentra en áreas de sabaneta.

25

Palo pescado

Es una especie que es demasiada escasa ya que simplemente se encuentra en áreas
con características especiales como suelos ni muy gredosos, ni muy arenosos.
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26

Mirataba

Es una especie que se encuentra escasa ya que se utiliza mucho con fines
constructivos. Para su establecimiento el suelo debe presentar características muy
especiales.

27

Algarrobo

Es una especie que se da poco en la cuenca, presenta un tronco un poco duro.

28

Ñambo

Es una especie que la encontramos en la comunidad y es introducida, al igual, nadie la
siembra.

29

Copoazu

Es una especie introducida, la cual poco siembran; su propagación fácil.

30

Coco

Esta especie solo se encuentran en las comunidades, la gente casi no siembra por
falta de semillas.

31

Limón

Es una especie que casi no se da por las condiciones del suelo, y por el ataque de la
hormiga arriera; por tal motivo la gente casi no lo siembra.

32

Lacre

Es una especie que solo se da en áreas de rastrojo y sirve como leña.

33

Pringamoza

Esta especie se presenta en áreas gredosas, es una especie medicinal, se utiliza con
fines tradicionales. Esta casi no es sembrada.

34

Guanábana

Es una especie que se da en áreas de rastrojo y monte, cuando se siembra solo da
una cosecha, después se seca, las plagas no lo dejan crecer, por tal motivo casi no
hay. Se da pero depende el cuidado.

35

Pendare

Es una especie que se utiliza con fines constructivos, es importante mencionar el
propio no existe en este territorio.

36

Waituto

Es una fruta que encontramos simplemente en el patio de nuestras viviendas.

37

Uwi

Es una especie que se utiliza como alternativa cuando no hay carana, para la
construcción

38

guarumal

Es una especie que se encuentra escasa ya que se utiliza mucho con fines artesanales.

39

Yaje

Es una especie que poco se da en el territorio porque casi no se usa actualmente. Es
de uso especial en rituales tradicionales y es sagrada.

40

Borojó

Está en proceso de siembra en la zona, Algunos ya están teniendo sus primeras
cosechas

41

Arazá

Está en proceso de siembra en la zona, Algunos ya están teniendo sus primeras
cosechas

Fuente: Actores directos e indirectos del territorio de la microcuenca (taller de caracterización del aspecto biofísico
de la cuenca)

De acuerdo a la tabla anterior el 67% de las especies forestales que existen en
nuestro territorio, se encuentras escasa por su excesivo aprovechamiento, lo que es
preocupante; debido a que cada vez tenemos que desplazarnos más lejos para
realizar el respectivo aprovechamiento.
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Es de anotar que en las tablas relacionadas anteriormente, no contemplamos los
productos que producimos en nuestras chagras.

Recurso Fauna (Silvestre e Íctica): Con este recurso igualmente identificamos
colectivamente las especies de animales silvestres y peces que encontramos en
nuestro territorio, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra cada especie,
es decir si aun es abundante o escasa; en total logramos identificar 43 especies de
fauna silvestre entre aves y mamíferos.
Tabla 7 Especies de fauna registradas en el territorio de la microcuenca
como abundante
Nº
1

Especie

Estado ¨_Abundante
Esta especie de fauna silvestre abunda en los rastrojos y en las chagras, se reproduce
fácilmente ya que las chagras son los puntos de su abastecimiento.

Guara

2 Tintín

Es abundante porque se reproduce con facilidad, tiene de 2, 3 ó más crías, se alimenta de
los productos que se cultivan en la chagra.

Ardilla grande y
3 pequeña

Abunda en el territorio, porque nadie la caza, no tiene ningún enemigo y se cría en toda la
cuenca alta, media y baja. Aunque salen por épocas.

4 Uramán

Es una especie que abunda porque también se alimenta de los productos de la chagra,
come de todo y nadie la caza.

5 Chucha

Se reproduce con facilidad, nadie la ataca, vive en la comunidad y en el monte

6 Armadillo o Gurre.

Es una especie que se reproduce mucho y no se deja ver (nace en monte, comunidad y
rastrojo).

7 Loros

Esta especie, se caracteriza porque son muy unidos, mantienen en manadas, los
encontramos en toda la cuenca, son animales que no se caza y tiene buena comida.

8 Guacamayas

Son aves que las encontramos en la parte alta de la microcuenca, especialmente en el
cerro, donde abundan los árboles frutales que sirven de alimento para ellas.

Mico Jijillo (negro y Es una de las especies que aun abundan porque nadie los caza, ya que son muy esquivos,
9 blanco)
los podemos encontrar en el rastrojo y monte bravo.
10 Pájaro Carpintero

Esta es un ave que se encuentra en el rastrojo, aun se conserva en el territorio porque no la
consumimos.

11 Martin pescador

Es un ave que la encontramos haciendo su aprovechamiento en los caños, nadie la ataca ni
la mata.

12 Guacharaca

Es una especie que se reproduce con facilidad y no acostumbramos a cazarla, al igual que
consigue alimento con facilidad.
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13 Chulo

Es una especie que no se consume, por eso nadie lo caza y se reproduce en toda la cuenca.

14 Arrendajo

Abunda porque no es apta para el consumo y se encuentra en todo el territorio.

15 Mochilero

Es un ave que se reproduce con facilidad, nadie la caza y la encontramos en toda la
microcuenca.

16 Gallo de Sierra

Es otra de las especies que la encontramos en el cerro donde abundan, no la consumimos.

17 Chorola o perdíz

Es una especie que se reproduce con facilidad y abunda porque no se dejan cazar porque
es muy ágil.

18 Waicoco

Es una de las especies que cuenta con buena alimentación en el territorio, por tal motivo se
reproduce con facilidad.

Fuente: Actores directos e indirectos del territorio de la microcuenca (taller de caracterización del aspecto
biofísico de la cuenca)

De acuerdo a la anterior tabla podemos decir que de 50 especies que existen en
nuestro territorio, el 64% que logramos identificar se encuentran escasos y tan solo
el 36% aun se encuentran en abundancia.
Tabla 8 Especies de fauna registradas en el territorio de la microcuenca
como escasas
Nº
1

Especie
Chajoco grande y
pequeño

Estado - Escasa
Es una especie que casi no se ve en nuestro territorio, porque casi no consigue
pepas para consumir, además es apetecido para caza.

2 Pava

Es escasa porque es una animal que se consume y se caza mucho, además por
esta razón se ha desplazado a otros lugares.

3 Lapa

Es una de las especies que esta escasa en el territorio, por su aprovechamiento
excesivo y poco se reproduce.

4 Tigrillo

Es una especie que nadie la caza, antiguamente la encontrábamos cerca,
actualmente se ha venido desplazando y vive en el cerro.

5 Tigre

Hay pocos porque casi no tienen madriguera y viven en el cerro, al igual que si se
deja ver es cazado.

6 Gallineta

Es una de las especies que la cazan mucho y han destruido su hábitat (monte), por
tal motivo actualmente no se deja ver.

7 Morroco

Esta especie que es escasa en este territorio ya que no se reproducen con facilidad,
la podemos encontrar áreas de monte bravo y a lo largo de los caños.
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Son animales silvestres que andan en manadas y se ven solo en cierto tiempo, son
demasiado apetecibles para el consumo humano.

8 Cajuche
9 Cuzumbo
10 Cerrillo

Son animales que se crían mucho y tienen buena comida, sin embargo son muy
perseguidos para su aprovechamiento.

11

Por su carne lo cazan mucho vive en el agua.

12

Cachirre

lo han matado mucho para el consumo

13 Tente

Son especies de animales silvestres que podemos encontrar en el cerro, es decir en
el monte bravo porque los cazan mucho.

14 Coconuco

Es una especie que poco se reproducen y tiene un alto consumo; solo la podemos
ver en épocas de verano.

15 Paujil

Es una especie de ave que es muy perseguida y no se reproduce mucho, al igual
que se ha ido desplazando por la presencia de la gente.

16 Peresozos

Es una especie de Oso que no se reproduce casi en nuestro territorio, al igual que
es una especie escasa porque sirve para el consumo.

17 Oso Hormiguero

Es una de las especies que se ha venido desplazando por la presencia de la gente,
al igual por las continuas cazas que se han realizado con el fin de su consumo.

18 Venado

A pesar de ser una de la especie que se encuentra en cualquier parte de la cuenca,
se encuentra escasa por su alto consumo y por su baja reproducción.

19 Mico tití

Son animales que tienen bastante comida, pero se han desplazado a las áreas de
monte bravo y especialmente los encontramos en los cerros, porque son muy
consumidos

20 Mono Araguato

Es una especie que encontramos en los rebalse, pero por su excesiva caza se
encuentra escasa.

21 Mico nocturno

Es una especie de micos que nadie los caza porque salen de noche, los
encontramos en las cuevas y en los rebalses.

22 Churuco

Es una de las especies que se ha desplazado, ya no la encontramos en el territorio
debido al crecimiento del anillo poblacional y por el ruido.

23 Paipi

Es escaso desde un comienzo, andan en manadas pequeñas y es muy casado con
los perros. Es otra de las especies que se encuentra amenazada por su alto
consumo.

24 Cuerpo Espín

Esta especie solo la podemos observar en la noche.

25 Búho

Se reproduce poco; se encuentra en el monte y es de mal agüero cuando esta
cerca de las viviendas.

26 Garza Blanca

Es un ave que se encuentra en la orilla de los caños y la observamos por épocas; es
difícil cazarla; se muere cuando no consigue comida.

27

Tatú (yeral), Ocarro o
Armadillo Gigante

Es una especie que no se reproduce con facilidad.
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28 Tortuga de Monte

Es escasa ya que no se reproduce con facilidad.

29 Tortuga de Agua

Esta especie solo se ve por temporadas.

30 Danta

Son escasas porque en el área de la cuenca no hay salados, se les ve
ocasionalmente por la temporada de frutos y es muy apetecida para la caza.

31 Lombriz para pesca

Es escasa actualmente por el incremento de población que aprovecha mucho para
pescar. Se extrae con herramientas no tradicionales y ello ha afectado su hábitat y
a las mismas lombrices ocasionado que no se puedan reproducir. Se afecta el
monte donde existen sus casas.

32 Yacaré

Es una especie que tiene alta demanda para el consumo humano.

Fuente: Actores directos e indirectos del territorio de la microcuenca (taller de caracterización del aspecto biofísico de la
cuenca)

Con respecto a la tabla anterior podemos decir que el 67% del total de las especies
que existen en el territorio se encuentran escasas, debido a la excesiva caza y su alto
consumo; estos animales los logramos encontrar en las diferentes áreas de la
cuenca, es decir; las orillas de los caños, rastrojos, sabanetas y monte bravo, los
cuales son cazado por nosotros en estos lugares con elementos como: escopetas,
flechas, cerbatanas, trampas y palos, igualmente en ciertas ocasiones utilizamos los
perros para capturarlos y hacer su aprovechamiento.
De acuerdo a la información recopilada en los talleres realizados en las tres
comunidades, logramos establecer que aun en nuestro territorio encontramos 24
especies de fauna ictica, de los cuales el 45% se encuentran en estado de
abundancia y el 55% en escasez.
Tabla 9 Especies de fauna íctica registradas en el territorio de la
microcuenca como Abundantes
Nº

Especie

Abundante

1

Sardina

Es una especie que se encuentra en toda la cuenca, el sitio donde habita siempre tiene buena comida.

2

Tarira

Se reproduce mucho y se encuentra en todas partes, por lo general tiene una buena reproducción en verano.

3

Caloche Pintado

Todavía abunda porque presenta una buena reproducción.

4

Mandi Pequeño

Es una especie que se reproduce con facilidad por que frecuentemente se encuentra en piracemo.

5

Cucha pequeña

Especie que se reproduce con facilidad por que frecuentemente se encuentra en piracemo.

6

Matacaiman, Sierra cagona

Presenta una buena reproducción por el frecuente piracemo que realiza.

7

Bocachico pequeño

Todavía abunda porque realiza una buena reproducen en piracemo.

8

Misingo Pequeño

Es una especie que abunda y vive en los agujeros de los troncos.

9

Waracú

Es abundante

10 Diente Perro
11 Blanquillo

Es abundante desde la cabecera hasta la desembocadura. No cae fácil en el anzuelo, porque es exigente con
la carnada
Es una especie que abunda porque siempre que el río crece hace piracemo.
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Fuente: Actores directos e indirectos del territorio de la microcuenca (taller de caracterización del aspecto
biofísico de la cuenca).

Tabla 10 Especies de fauna íctica registradas en el territorio de la
microcuenca como Escasa

Nº

Especie

Escasa

1

Guavina

Esta especie se encuentra escasa por alto consumo.

2
3

Aguadulce
Caloche Rayado

Es un pez que casi no se encuentra, porque permanece en la cabecera de los caños.
Se encuentra escaso por uso excesivo del barbasco

4

Corroncho

Al igual que el anterior se encuentra ya escaso en el territorio, por el uso excesivo del barbasco.
Es una especie que se consume en exceso y se encuentra escasa., porque cuando se realiza la pesca o se

5
6

Wuaracú Pequeño
Anguila

barbasquea, se pescan la mayoría por que andan en manada.
Se encuentra escaso porque lo utilizan con mucha frecuencia para pescar.
Es una especie que la encontramos en la parte alta y baja de la cuenca y se encuentra escasa por su alto

7

Camaron

consumo.
Es una especie que la encontramos en toda la cuenca, pero es consumida con frecuencia por las nutrias, por

8

Cangrejo

tal motivo se encuentra escasa.
Es un especie que la encontramos en toda la cuenca, sin embargo por el uso del barbasco, empieza a

9 Mojarra
10 Puño

escasear, por que se están desplazando a otros sitios, donde no sean atacados.
Cuando sube el rebalse si entra al caño. No se encuentra todo el tiempo.

11 Tucunaré
12 Pacú

En cualquier época entra a cazar los peces más pequeños.
Cuando sube el rebalse si entra al caño. No se encuentra todo el tiempo.

13 Ñacunda

Es una especie que se esta agotando por el uso excesivo del barbasco.

Fuente: Actores directos e indirectos del territorio de la microcuenca (taller de caracterización del aspecto
biofísico de la cuenca).

5.2.

COMPONENTE SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO DE LA
MICROCUENCA DE CAÑO SANGRE

En la caracterización y diagnostico sociocultural y económico, identificamos y
analizamos nuestra situación familiar, cultural y
nuestro entorno. Para la
recopilación de la información utilizamos las siguientes herramientas establecidas en
el componente metodológico: Talleres participativos, encuestas, cartografía social,
entrevistas, base de datos y documentos preliminares.
De acuerdo a estas herramientas participativas implementadas en los talleres,
logramos identificar que en el territorio de la Microcuenca Caño Sangre existen dos
(2) grupos de actores que hacemos uso y aprovechamiento de sus recursos12, los
llamados locales y los denominados no locales; en el primer grupo encontramos a
los habitantes que conforman las comunidades de Mitú Cachivera, 12 de Octubre y
San francisco; en el segundo se hallan los miembros de la Asociación de Chagreros
12

Animales silvestres, árboles, caños etcétera.
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Indígenas del Cerro de Guacamaya ACHAICEGU y una (1) familia de la comunidad
de Valencia Caño y una Familia del Recuerdo, que tienen su chagra en este
territorio.
Igualmente ratificamos que el territorio del cual hacemos uso, hace parte del Gran
Resguardo Indígena13 del Vaupés, lo que nos dice, que tenemos un reconocimiento
a nivel nacional como territorio multiétnico y pluricultural, el cual esta bajo la
permanencia y domino nuestro, como pueblos indígenas que somos, en donde
tenemos autonomía y autodeterminación sobre las decisiones sobre el manejo y
aprovechamiento de los recursos existentes en este territorios. Nuestro territorio
como propiedad colectiva es de carácter inalienable, imprescriptible e
inembargable14 y además se le impone la prohibición de enajenarlo, es decir
venderlo.
Las comunidades que hacemos parte de los actores locales de la cuenca, tenemos
una Autoridad Tradicional15, que está representada por el Capitán de la
Comunidad, Igualmente contamos con una Junta de Acción Comunal, la cual esta
conformada por el presidente, vicepresidente y los lideres comunitario.
Nuestras comunidades hacen parte de la zonal OZCIMI, Organización Zonal Central
Indígena de Mitú; esta organización es la encargada de velar por el bienestar de las
comunidades que la conformamos.
Es importante mencionar que la Zonal de OZCIMI, de acuerdo a sus estatutos debe
velar por nuestro desarrollo económico, apoyándonos y cooperando en la ejecución
de los programas de desarrollo comunitario; igualmente debe “vigilar y promover la
conservación del medio ambiente, de especies maderables y comestibles en proceso
de extinción.
De acuerdo al análisis DOFA realizado por nosotros en los talleres de esta fase del
Diagnostico, logramos determinar que tanto nuestras Autoridades tradicionales
como nuestra Organización Zonal presentas debilidades y en ellas se refleja el
desvanecimiento por falta de capacidad organizacional tanto en lo político,
administrativo, como en términos de planeación territorial y en el manejo de los
recursos. Donde son frecuentes los roces internos, reflejándose esta situación en
una fragmentación del territorio, por no lograr resolver nuestros conflictos.
13

Es una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o mas comunidades indígenas,
que con un título de propiedad colectiva goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se
rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y
su sistema normativo propio”. Fuente Diagnostico Esquema de Ordenamiento Territorial de Mitú
14
(Art. 63, C.P.), (Art. 329 C.P.).
15
Las autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad indígena que ejercen, dentro de la
estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social.

Recuperación de las áreas de importancia ambiental a la zona de influencia directa e
indirecta del proyecto de la construcci ón de la Microcentral Hidroeléctrica del municipio de
Mitú – Departamento del Vaup és

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA MICROCUENCA ABASTECEDORA DE CAÑO
SANGRE
DOCUMENTO DIAGNOSTICO

Igualmente en nuestro territorio existen actores, organizaciones e entidades que
tienen incidencia en la Cuenca de Caño Sangre, ellos son: OZCIMI, las Autoridades
Tradicionales de Mitú Cachivera, 12 de Octubre y San Francisco, las familias no
locales de las comunidades de Valencia Cano y El recuerdo, ACHAICEGU, la
Alcaldía, C.D.A, UMATA, SINCHI, INCODER, Gobernación, ICBF y AUSPUCA.16
Con respecto a las actividades productivas realizadas en la cuenca Caño Sangre,
estas se fundamentan en la producción de la Chagra17, en donde se cultivan
productos como lo son: la yuca brava; tubérculo del cual extraen la base de nuestra
dieta alimenticia como lo es: la fariña, el Casabe, el Mingao y el chive, allí también se
produce la yuca dulce, maíz, plátano y en algunas ocasiones frutas como la piña, el
borojo, la uva caimarona y otras de origen Amazónico. Es importante mencionar
que esta producción agrícola tradicional se da a baja escala ya que lo que se
produce hace parte del sustento diario de las familias que continuamente utilizan el
territorio.
A continuación se da a conocer las características y aspectos culturales y socio
económicos de las tres comunidades que tienen incidencia directa en la cuenca, no
antes sin mencionar que inicialmente el territorio de estas tres comunidades le
pertenecía a la jurisdicción de la comunidad de Mitú Cachivera y con el transcurso
del tiempo y debido a los continuos desplazamientos poblacionales el capitán de
esta comunidad fue cediendo sus terrenos hasta conformar las tres comunidades
que a continuación se relacionan.

4.4.1 Comunidad de Mitú Cachivera

Nuestra comunidad fue fundada por Afredo
Galvis18, en el año de 1955; el nombre
tradicional de la comunidad es Cachivera de
Pajuíl19 (Nupi tam~u).

16
Fotografía.
Comunidad
Mitú Cachivera.
Información
suministrada
por los Líderes y Autoridades Indígenas a través del diagrama de Veen,
Metodología empleada en el primer taller de la fase diagnostico.
17
Lugar donde se cultiva, similar a una finca.
18
Su procedencia es de la cachivera de Waimambi sobre el caño Macucú, afluente del río papury,
Corregimiento de Yavarate.
19
Nombre de ave endemica.
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 Origen del Territorio20
El 100% del territorio de nuestra comunidad es de propiedad colectiva indígena y
de acuerdo a la historia y a la Mitología, nuestro territorio corresponde a tierras
ancestrales del grupo Indígena Cubeo.
Con respecto al origen de nuestro fundador, este viene de los territorios limítrofes
con el Brasil, él es un indígena de la etnia Desana, del Clan o tribu Avina21,
Nuestro fundador dice: “antiguamente vivíamos dispersos por la ribera de los
caños, ahora vivimos en asentamientos comunitarios, esto por la influencia de los
religiosos y colonos, quienes nos obligaron a agruparnos en pequeños poblados o
comunidades, incluso de diferentes grupos étnicos, como es nuestros caso; esta
influencia hizo que cambiáramos el nombre de nuestros líderes, nos impusieron
nuevas formas de organización, liderazgo y economía; debido a esto y a los
desplazamientos que se dieron en esta época nos asentamos en las tierras
ancestrales de los Cubeos.
Hace algunos años nuestro territorio llegaba hasta Caño Chajoco, situación que
cambio cuando en el año 1980 y en 1983 el capitán de nuestra comunidad cedió
parte de su territorio a los capitanes de las actuales de las comunidades de San
Francisco y 12 de Octubre, respectivamente.
 Población
Actualmente y de a cuerdo a las encuestas realizadas, nuestra comunidad cuenta
con 164 habitantes entre hombres y mujeres, las cuales conforman 30 familias.

20

El territorio ancestral de los cubeos va desde la Cachivera de Santacruz de Waracapurí, sitio de origen,
entrando por el caño Cuduyary y por el río Vaupés hasta la cachivera de Yurupari.
21
Especie amarga del grupo Yage, de acuerdo a su fundador. Plan Integral de Ordenamiento y Manejo de la
Microcuenca de Caño Sangre.
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Grafica 2 población comunidad Mitú Cachivera

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

Según la grafica anterior el 54% de nuestra población es de sexo masculino, lo que
equivale a 89 habitantes y el 46% de sexo femenino, que corresponde a 75 mujeres.
Con respecto a nuestra población por grupos etareos, la mayoría se encuentran en
un rango de edad de 25 a 59 años, lo que corresponde a la edad adulta y equivale a
un 26% del total de la población; el segundo lugar lo ocupa el intervalo de edad
entre los 6 a 12 años con un porcentaje del 20%; el ultimo porcentaje es el 7% , que
equivale a los habitantes de la tercera edad, es decir de los 60 años en adelante, este
porcentaje corresponde a 12 habitantes de la comunidad.
Grafica 3 Población por grupos Etáreos

Fuente: Encuentra realizadas en nuestra comunidad.
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 Componente Étnico
En esta comunidad predominan 9 etnias, los Desanos, Cubeos, Piratapuyos,
Mestizos, Guananos, Carapana, Tucanos, Curripacos y Sirianos.
Grafica 4 Grupos Étnicos comunidad Mitú Cachivera

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

De acuerdo a la grafica anterior la etnia más representativa en nuestra comunidad
es la Desana, con un porcentaje del 42%, lo que equivale a 69 habitantes, le siguen
la étnia Tucana con un 18%, que corresponde a 30 habitantes, la Cubea con un 14%,
que equivale a 23 habitantes, la Mestiza con un 10%, que representa a 16 personas,
los Piratapuyos y Guananos con 5% que equivalen a 8 personas de cada etnia, el 4%
de Carapanas que corresponde a 6 personas y en el último lugar se encuentra la
Siriana y la Curripaca con dos habitantes de cada étnia.
 Aspectos y Prácticas Culturales
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Nuestra comunidad actualmente no cuenta con un Payé, sin embargo, todavía
conservamos los Kumús, los cuales son: el capitán Alfredo Galvis, quien además
practica la botánica y es danzante, él tiene 72 años de edad y es de la étnia Desana,
también tenemos al señor Marcelino Alfeno Prada, de 57 años de edad de la étnia
Desano; a Ernesto Navarro Matus de 60 años de edad de la étnia Piratapuya, y a
Candido Galviz22, quien también es botánico y danzante, de 87 años de edad de la
étnia Desana; a ellos acudimos cuando nos sentimos mal de salud ó para curar los
males que nos puedan haber hecho.
También contamos con un danzante el cual es Mateo Londoño de 78 años de edad,
de la étnia Desana y un botánico, Arcecio Caicedo Vásquez de 59 años de edad de
la étnia Desana.23
Es importante mencionar que día a día la tradición oral y nuestro dialecto, el cual
hace parte de nuestras raíces culturales y caracteriza a nuestros pueblos indígenas se
ha ido perdiendo, ya que actualmente en nuestra comunidad, la mayoría de los
adolescentes, niños y niñas no practican las tradiciones culturales, ni entienden ni
hablan la lengua de sus padres, hoy en día simplemente se habla el castellano,
perdiendo de esta forma la lengua materna y paterna.
Al igual es significativo mencionar que en tiempos pasados los habitantes que
representaban nuestras etnias realizaban prácticas tradicionales y culturales, como la
ceremonia del Yuruparí, el dabucury y en ellas practicaban diferentes bailes como: la
Cabeza de Venado, Morroco, Yapurutu, Guarumo, dabucuri, Carrizo, Yurupari,
Guara, Inaya, Hueso de Venado, Flauta Carrizo, Maraca, Chulo y Mabaco, y hoy en
día en las fechas de integración de la comunidad solo se practica el Carrizo, el
Dabucuri, el Yapurutu y el Mabaco; lo que evidencia la pérdida de las prácticas
culturales autóctonas de las diferentes etnias que integran nuestra la comunidad.
 Educación
Nuestra educación tradicional se basaba en la transmisión del conocimiento a través
de la práctica y de la transmisión oral, “vivencia cotidiana de acompañar las faenas
de los adultos y los relatos de Payes; Kumus y sabedores”24¸ igualmente esta labor la
realizaban los padres; tanto los hombres enseñaban a sus hijos a cazar, pescar y a
realizar las labores a cargo de ellos según su cultura, y las madres por el contrario
le enseñaban a las hijas a realizar los trabajos de la chagra, el hogar y la elaboración
de artesanías. Esta educación día tras día ha venido cambiando y ha sido desplazada.
22

Ver tabla anexa.
Ver Tabla Anexa.
24
Diagnostico Esquema de Ordenamiento Territorial de Mitú.
23

Recuperación de las áreas de importancia ambiental a la zona de influencia directa e
indirecta del proyecto de la construcci ón de la Microcentral Hidroeléctrica del municipio de
Mitú – Departamento del Vaup és

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA MICROCUENCA ABASTECEDORA DE CAÑO
SANGRE
DOCUMENTO DIAGNOSTICO

Los jóvenes y los niños ya no quieren ir a la chagra, ni realizar labores que
antiguamente realizaban sus padres, toda esta tradición se ha venido perdiendo por
el contacto de la cultura indígena con la cultura occidental25 situación que se
evidencia tanto en esta comunidad como en la del 12 de Octubre y San francisco,
debido a que estas se encuentran próximas a la cabecera municipal y la influencia
de la cultura occidental es más notable que en las otras comunidades indígenas
lejanas.
En este momento a los niños y niñas se les imparte simplemente la educación de la
cultura occidental dejando a un lado su cultura, es decir que la tradición oral se dejo
atrás y se cambio por la enseñanza formal del Estado.
Con respecto a la educación formal, en nuestra comunidad existe en la actualidad
una sede educativa del Colegio Inaya, la cual brinda educación formal a los niños y
niñas menores de edad, entre los 5 y 10 años, sin embargo esta no se encuentra en
funcionamiento.
La infraestructura de esta sede presenta deficiencia en sus instalaciones físicas ya
que exterioriza un eminente deterioro y abandono.
El

nivel

educativo

de

nuestros

habitantes

es

el

siguiente

Grafica 5 % Nivel Educativo población, comunidad Mitú Cachivera

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

25

Ver anexos comunidad Mitú Cachivera.
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La anterior grafica nos indica que en nuestra comunidad el 44% de la población no
tiene ningún tipo de estudio, el 28% se encuentra cursando la primaria, el 23% se
encuentra en secundaria, el 3% tiene cursos calificados, 1% se encuentran en el nivel
técnico y en media vocacional.
Aquí es importante que resaltemos, que la grafica anterior nos indica que los más
bajos niveles en educación formal se reflejan en la Media Vocacional, el Nivel
Técnico y Universitario, esto se debe en muchos casos a la imposibilidad de
nuestros estudiantes para proseguir los estudios técnicos o profesionales por los
altos costos de estos y las dificultades económicas que presentamos. Por otra parte,
no se han implementado modalidades de educación acordes con la región a nivel
vocacional, tecnológico y profesional, que mejoren nuestra situación economía y la
generación de empleo, igualmente se esta buscando que la educación sea una
educación acorde con la cultura de la población indígena.
De la misma forma es importante mencionar que los estudiantes de esta comunidad
que se encuentran en primaria, secundaria y Media Vocacional acuden a los
siguientes centros educativos del área urbana: Colegio Inaya, Escuela Normal
Indígena María Reina (ENOSIMAR) y a la institución integrada José Eustasio Rivera
(COLJER).

 Salud
Medicina tradicional
Tradicionalmente la salud era manejada por los Payé y los Kumú, quienes
practicaban la medicina indígena y tenían la fortaleza del saber y el estudio de las
plantas, ellos hacían ayunos y retiros durante mucho tiempo. De esta manera
aprendían a rezar y a usar las plantas. Cada comunidad solía tener a un Payé o un
Kumú.
Esta medicina se desprende y se funda en la cosmovisión propia y en el marco del
conocimiento étnico, diferente al de la medicina occidental. El ente oficial de la
salud del Vaupés no ha logrado, en lo administrativo, ni en lo económico un modelo
de trabajo mancomunado entre estos dos tipos de conocimientos médicos. Sin
embargo, nuestra población consulta ambos tipos de medicina26.

26

Esquema de Ordenamiento Territorial de Mitú.
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Medicina Occidental

La responsabilidad de la salud en el municipio es de Alcaldía a través de la Secretaria
Local de Salud, bajo su Plan Territorial de Salud, la cual debe contratar los servicios
de salud con las EPS, ARS e IPS existentes en el municipio, dentro de las cuales se
encuentra el Hospital San Antonio, a donde la mayoría de los habitantes de nuestra
comunidad asisten según el tipos de aseguramiento que tengan.

Grafica 6 % de Aseguramiento en Salud

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

Según la grafica anterior y las estadísticas de la Secretaria de Salud Municipal nuestra
cobertura en salud es del 100%, y la mayor parte de nuestra población se encuentra
bajo el régimen subsidiado afilada a la ARS Mallamas.

 Vivienda27
Las distintas etnias indígenas que conforman nuestra diversidad étnica y cultural,
tradicionalmente se agrupaban y compartían sus vivencias en la Maloca, la cual
ancestralmente era la vivienda en donde habitábamos varios núcleos familiares;
también era el sitio de nuestras fiestas y reuniones. La Maloca ha ido perdiendo su
identidad a través del tiempo uno de los principales factores es el desplazamiento
de la Maloca en la comunidad por otro tipo de construcciones que no representa su
valor cultural. ". La Maloca con sus referentes simbólicos a nuestra cosmogonía,
27

Ver cuadro anexo

Recuperación de las áreas de importancia ambiental a la zona de influencia directa e
indirecta del proyecto de la construcci ón de la Microcentral Hidroeléctrica del municipio de
Mitú – Departamento del Vaup és

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA MICROCUENCA ABASTECEDORA DE CAÑO
SANGRE
DOCUMENTO DIAGNOSTICO

era un escenario que soportaba las formas tradicionales de transmisión del
conocimiento de la nuestra cultura indígena, basada en el mito y los rituales y esta se
encuentra en vía de extinción no solo en esta comunidad, en la cual ya no esta
disponible si en gran parte de las comunidades del Vaupés; con la perdida de ésta se
centra la pérdida de valores culturales y el desinterés de la población de niños y
jóvenes indígenas por las prácticas ancestrales, aumentando de esta forma la
impotencia de transmisión del conocimiento de los ancianos poseedores de esta
sabiduría ancestral; esta situación de desinterés muestra la realidad de la vida
cotidiana actual en nuestras comunidades indígenas.
Con respecto a lo anterior la Maloca fue remplazada por viviendas unifamiliares
promovidas por los misioneros; estas solo presentan un espacio el cual funciona
como estar y para dormir; por nuestras costumbres indígenas adecuamos un
modulo complementario para cocinar, en donde por lo general ubicamos el tiesto el
fogón y todos los implemento de la cultura indígena.
De acuerdo a las
encuestas y visitas
realizadas se puede decir que en nuestra
comunidad existen 24 viviendas en donde
habitamos 30 familias lo que nos refleja un
déficit de 6 viviendas. Estas viviendas se
caracterizan por estar construidas en madera
y zinc, Igualmente se puede indicar que de
acuerdo a las visitas realizadas, todas las
viviendas tienen su estructura en madera, de
las 24 viviendas que existen 23 tienen sus
Foto No. 4 Vivienda - Comunidad Mitú Cachivera.
cubiertas en zinc y tan solo una en caraná; 22
viviendas tienen sus muros en madera, una en
bahareque y una en zinc; 15 tienen sus pisos en tierra, 6 en madera y tierra y 3 en
concreto y tierra.

Tabla 11 Características de la Viviendas de la Comunidad de Mitú
Cachivera
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CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS
Material Constructivo
Cubierta

Muros

Pisos
Estructura

Nº de Viviendas

Zinc

23

CARANA

1

Madera burda.

21

Bahareque.

1

Zinc

1

Tierra

20

Madera burda, tabla o tablón

6

Cemento o Gravilla

3

Madera

22

Fuente: Encuentra realizadas en nuestra comunidad.

 Energía
Grafica 7 % de Familias de la Comunidad de Mitú Cachivera que Cuentan
con Energía Eléctrica

Fuente: Encuentra realizadas en nuestra comunidad.

De a cuerdo a las encuestas y visitas realizadas en nuestra comunidad y a la grafica
anterior, se puede decir que 23 viviendas cuentan con el servicio de energía, lo que
equivale a un 96%, estas poseen una conexión directa a la red de energía del casco
urbano del municipio de Mitú; este servicio es brindado de lunes a viernes y se
suministran 12 doce horas a partir de las 1100 a.m. hasta 11:00 p.m.; el sábado y el
domingo el fluido eléctrico empieza a partir de las 12 m. hasta las 12 p.m. Igualmente
es importante mencionar que tan solo una vivienda no cuenta con este servicio, lo
cual representa un 4% de las viviendas.
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 Agua
En nuestra comunidad ninguna de las viviendas cuenta con conexión a la red
abastecimiento de Agua de la cabecera municipal, esto pese a que el agua que
abastece el acueducto es extraída de la microcuenca de caño Sangre y esta se
encuentra en nuestro territorio. Sin embargo, la mayor parte de la comunidad
cuenta con un sistema alternativo de abastecimiento el cual obedece al Sistema de
recolección de de Aguas lluvias.

Grafica 8 % de Tipos de Sistemas de Captación de Agua en la comunidad
de Mitú Cachivera

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

La anterior grafica nos indica un 96% de nuestras viviendas cuentan con el sistema
de recolección de aguas lluvias, lo cual obedece a 23 viviendas, el otro 4% se
abastece de agua del rio Vaupés o del caño Yapura.

 Manejo de Excretas
El manejo de excretas de nuestra comunidad se realiza a través de pozos sépticos,
se entierra o se realiza al aire libre, lo que genera focos de contaminación.
Grafica 9 % de Sistemas de Manejo de Excretas de la comunidad de Mitú
Cachivera
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Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

De acuerdo a la grafica anterior el 54% de nuestras viviendas tienen pozo séptico, el
42% de las viviendas no poseen ningún sistema y el manejo de excretas se hace a
cielo abierto alrededor de la comunidad, originando un grado de contaminación
considerable en el entorno, y a la vez traen consigo enfermedades. Es importante
mencionar que tan solo los habitantes de una vivienda, que corresponde al 4%
entierran sus excretas, lo que ayuda a evitar enfermedades y a contaminar el
ambiente.

 Manejo de Residuos Sólidos
En nuestra comunidad no existe un espacio adecuado, ni un programa de
recolección y manejo de residuos sólidos, sin embargo, los miembros de nuestra
comunidad realizan un manejo incipiente de basuras.

Grafica 10

% de Tipos de Sistemas de Manejo de Residuos Sólidos
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Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

De acuerdo a la grafica anterior el 48% de los habitantes de cada vivienda
depositamos o exponemos nuestras basuras a cielo abierto, lo cual genera impactos
negativos, sobre el suelo y el recurso hídrico, el 35% entierran los residuos sólidos
y un 17% los queman.
Lo anterior hace que nuestros residuos sólidos se convierten en un importante
foco de contaminación, degradación de suelos, fuentes hídricas y proliferación de
plagas en las viviendas como en la comunidad en general.
 Servicios de Comunicación
La comunidad de Mitú Cachivera cuenta con el ser vicio de telefonía fija de la
empresa Compartel, el cual se encuentra ubicado en la vivienda del capitán de la
comunidad
Grafica 11 % de Tipos de Sistemas Alternativos de Comunicación

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.
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La grafica anterior nos indica que el 47% de las familias se comunican a través de
celular y el 53% restante no cuenta con un medio alternativo de comunicación.
 Vías y Transporte
A nuestra comunidad podemos acceder de dos formas: por vía fluvial y por vía
terrestre; por esta última, se gasta una hora desde el centro de Mitú a un paso
rápido, a moto son aproximadamente de 5 a10 minutos, durante el recorrido
encontramos 3 caños con sus respectivos puentes, el primero, es puente de Caño
Chajoco el cual tiene una buena infraestructura, el segundo es el de caño Sardina,
este es en madera y actualmente se encuentra muy deficiente y el 3 tercer puente el
del Caño Yapura, el cual se encuentra en optimas condiciones, ya que su
infraestructura aunque es en madera, esta es de muy buena calidad.
La vía que conduce a nuestra comunidad se
encuentra en recebo, esta tiene un tramo
aproximado de 6 metros de ancho, desde
Caño Chajoco hasta el puente de Caño
Sardina y desde ahí en adelante se reduce a
un camino adoquinado aproximadamente de
un metro hasta llegar al caño Yapura, donde
encontramos un puente y contiguo continua
el camino adoquinado.

Foto No. 4 Fotografía. Comunidad Mitú Cachivera.

Con respecto de nuestro acceso a la cuenca,
contamos con dos caminos para acceder a la
parte media y alta de la cuenca donde
tenemos ubicadas nuestras chagras, el camino
que nos conduce al Cerro de Guacamaya y el
caminos que nos dirige a la comunidad de
Puerto Corroncho.

 Sistemas productivos
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Nuestro sistema productivo está basado en el método tradicional del cultivo de la
Chagra, el cual es de subsistencia y restringido, debido a la baja cantidad de
nutrientes que tienen nuestros suelos, limitante importante para el desarrollo
agrícola productivo de nuestra comunidad.
Antiguamente recurríamos al calendario ecológico para realizar la siembra de los
diferentes alimentos producidos en nuestras chagras, igualmente para realizar la
tumba y la quema de monte bravo, este también nos servía de guía para determinar
el tiempo de cosecha de cada producto.
Es importante mencionar que también los suelos que utilizábamos para el
establecimiento de nuestras chagras los dejábamos descansar 6 años, hoy en día por
la limitación del terreno y el crecimiento de nuestra población, sembramos
constantemente en el mismo sitio, dejando descansar el suelo solamente 2 años, lo
que ha ocasionado que el nivel de agotamiento del suelo aumente y los productos
escaseen
Otro problema latente que existe en nuestras chagras es la presencia de la hormiga
arriera, la cual consideramos enemiga ya que arrasa con todo lo que sembramos.
Para nuestra subsistencia también realizamos otros tipos de actividades como la
cacería, la cual antiguamente, también era realizada bajo el calendario ecológico,
actualmente cazamos a toda hora y con implementos no adecuados lo que ponen en
riesgo la oferta de algunas especies28., lo mismo sucede con la pesca.
Igualmente realizamos actividades como la explotación de madera, extracción de la
palma de caraná, materiales para la elaboración de nuestras artesanías y la
extracción de materiales pétreos como la arena y gravilla con fines constructivos
también utilizamos el barro para la realización de nuestros utensilios y cerámicas.

4.4.2

28

Comunidad de 12 de Octubre

Ver anexo: Caracterización del Perfil de la Cuenca Mitu Cachivera.
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Nuestra comunidad fue fundada por el
actual capitán Albino Murillo Murillo y su
familia, el 7 de Agosto de 1983, el capitán
es oriundo del Papury, corregimiento de
Yavarate, específicamente del caño
Macucu.

Fotografía Aérea – Comunidad 12 de Octubre.

Inicialmente el territorio de nuestra
comunidad hacia parte de la comunidad
de Mitú Cachivera, la comunidad no
cuenta con un nombre tradicional pero
antiguamente era conocida como el
CRIVA, hoy en día se llama 12 de

Octubre.
 Población
Actualmente en la comunidad vivimos 168 habitantes entre hombres y mujeres29 y
existen 24 familias.
Grafica 12 Población Comunidad 12 de Octubre

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

Como se puede observar en la grafica Nº 12, el 52% de nuestra población es de
sexo masculino y el 48% de sexo femenino.

29

Ver Anexos poblacionales
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Realizando un análisis de nuestra población por grupos etáreos podemos decir que
el 28% se encuentra en la edad adulta, lo cual corresponde a 48 habitantes, el 22%
en la etapa de la infancia, lo que equivale a 37 niños y niñas entre 6 a 12 años de
edad, el 18% se encuentran en la primera infancia, que corresponde a 30 niños y
niñas en un rango de edades 0 a 5 años, el 14% se encuentran en la etapa de
adolescencia, que corresponden a 23 habitantes entre 18 y 24 años de edad, el 13%
se encuentran en la etapa de la juventud, lo cual corresponde a 21 habitantes entre
18 y 24 años de edad y por último tenemos a un 5% de la población en la tercera
edad, que corresponde a 9 personas de 60 años en adelante.30

Grafica 13 Población por grupos Etáreos comunidad 12 de Octubre

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

4.

Componente Étnico

En esta comunidad vivimos 153 indígenas, lo que equivale al 91% del total de la
población de la comunidad, aquí también habitan 14 personas mestiza, que
corresponde al 8% de la población y solo habita un “blanco”, que representa el 1%
de la población.
30

Ver Anexo.
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Grafica 14 Grupos Étnicos comunidad 12 de Octubre

Fuente: Encuestas comunidad 12 de Octubre- etapa Diagnostica

Como podemos observar en la grafica anterior nuestra comunidad cuenta con una
alta diversidad étnica, en donde predominan las siguientes etnias: Yuruty, con el
18% de la población, Piratapuyos con un 17%, Desanos con el 14%, Tucanos y
Cubeos con un 11%, mestizos con el 8% de la población, los barasanos y Carapanas
5%, Guananos 4% y el 1% corresponde a habitantes Blancos y de la etnia Bara.
 Aspectos y Prácticas Culturales
En nuestra comunidad todavía contamos con un Payé, él se llama Carlos Carapana
Rodríguez, tiene 79 años edad y es de la étnia Cubea, a él acudimos
tradicionalmente por problemas de salud. También contamos con un Kumú,
llamado Aparicio Vargas Ramírez, de 69 años de edad de la étnia Carapana, él al igual
es danzante y botánico.
De igual forma contamos con rezanderos los cuales son: Moisés Acuña Rodríguez de
la étnia Yuruti, quien tiene 48 años de eda: Santiago Restrepo Comerciante, de la
étnia Desana de 62 años de edad; Alfredo Chagres Tamayo, quien también es
botánico de 65 años de edad, de la étnia Tucana; Benjamín Acuña Rodríguez, quien
del mismo modo practica la botánica, él es de la étnia Yututi y Josefa Sánchez de 61
años de edad de étnia Desana, quien al igual practica la botánica.
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Así mismo mencionaremos a nuestros dos oradores: Albino Murillo Murillo de 72
años de edad de la étnia Desana y Graciliano Moreno Gómez de 56 años de edad,
de la étnia Tucana.
 Educación
En nuestra comunidad poco practicamos la educación de forma tradicional, y
nuestro nivel educativo en cuanto a la educación formal es bajo de las 168 personas
que habitamos la comunidad solo una cuenta con cursos calificados, 4 tienen
estudios técnicos, 6 se encuentran cursando la media vocacional, 9 están estudiando
en la Universidad, 36 se encuentran cursando secundaria, 47 están en primaria y 65
habitantes no tienen ningún tipo de estudio.

Grafica 15 % de Nivel Educativo de la Población del 12 de Octubre

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

Continuando con la educación y de acuerdo a la anterior grafica podemos decir que
el 39% de la población de nuestra comunidad no presenta ningún tipo de educación
formal, con respecto a este porcentaje es bueno indicar que la mayor parte de esta
población corresponde a las personas que se encuentran en la tercera edad, en la
etapa adultas, y en la primera infancia; le sigue 28% con educación primaria, 21% con
formación secundaria, el 5% se encuentra cursando estudios universitarios, el 4%
Media Vocacional, 2% en el nivel técnico y el 1 % cuenta con cursos calificados.
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Al igual que en la comunidad de Mitú Cachivera, nuestros habitantes también asisten
a las instituciones educativas del área urbana del municipio de Mitú.

 Salud
De acuerdo a las encuestas31 realizadas y a las estadísticas de la Secretaria de Salud
municipal, el 69% de la población de nuestra comunidad se encuentra asegurada en
salud a través del régimen subsidiado, lo que equivale a un total de 116 persona
afiliadas a las ARS Mallamas y Caprecom y el 31% pertenece al régimen
contributivo, lo que indica que aproximadamente 52 personas se encuentran
laborando en las instituciones presentes en el municipio de Mitú, igualmente se
puede determinar que estas personas se encuentran afiliadas en las EPS Saludcoop,
Fersalud, Caprecom y el Seguro Social.
Grafica 16

% de Población con Aseguramiento en Salud

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

 Vivienda

31

Ver Anexos.
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En nuestra comunidad tampoco se cuenta
con una Maloca y la mayoría de nuestras
viviendas están construidas en madera,
por lo general sus pisos son en tierra y
madera, su cubiertas en zinc o caraná, los
muros en madera y o esterilla en su
interior no presentan ningún tipo de
división, este es un pequeño salón en
donde se desarrolla todas las actividades,
la cocina se presenta de forma aislada,
Foto No. 4 Vivienda - Comunidad 12 de Octubre.
esta se puede denominar como la
segunda zona de importancia; en cuanto al
área de servicio (baño, lavadero) si hay, por lo general siempre se encuentra en la
parte posterior fuera de la casa.

Tabla 12 Característica de las viviendas de la comunidad del 12 de
Octubre
CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS
Material Constructivo
Zinc
Cubierta

Carana
Madera burda.

Muros

Bahareque.
Tierra
Madera burda, tabla o tablón

Pisos
Estructura

Cemento o Gravilla
Madera

Nº de Viviendas

22
3
23
2
14
7
4
25

Fuente: Comunidad 12 de Octubre - Visita

 Energía
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La energía eléctrica la captamos de la red del área urbana del Municipio de Mitú.
De las 24 viviendas, 16 se encuentran conectadas a red y 8 no cuentan con este
servicio.
Grafica 17

% de Familias de la comunidad del 12 de Octubre que
cuentan con el servicio de Energía Eléctrica
% DE VIVIENDA QUE CUANTAN CON
ENERGÍA ELÉCTRICA

33%

67%
SI

NO

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

La anterior grafica refleja que 67% de las viviendas de nuestra comunidad cuentan
con el servicio de energía y el 33% no.

 Agua
El agua en nuestros predios es captada a través de la red del Acueducto del área
urbana de Mitú o también la obtenemos a través de Sistemas de recolección de
Aguas lluvias, las viviendas que no cuentan con ninguno de estos sistemas, captan el
agua del río Vaupés o del caño Sardinas.

Grafica 18

% de Tipos de Sistemas de Captación de Agua en la
comunidad del 12 de Octubre.
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Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

De acuerdo a la anterior grafica 11 de nuestras viviendas, que representan el 46%
ellas , captan el agua del Acueducto y tienen sistemas de recolección de aguas lluvias;
7 viviendas, que equivalen a 29%, cuentan con el sistema de recolección de aguas
lluvias, 2, es decir el 8%, se encuentran conectadas al Acueducto y 4 viviendas, que
reflejan que el 17% no cuentan con conexión al acueducto, ni tienen el sistema de
recolección de agua, pero estas captan el agua del río Vaupés o del caño Sardinas.

 Manejo de excretas
Grafica 19

% de Tipo de Sistemas utilizados para el Manejo de Excretas
en la Comunidad del 12 de Octubre
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Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

En nuestra comunidad, 7 viviendas poseen pozo septico, lo cual equivale a 29% de
nuestros predios, el otro 71% de las viviendas no tienen ni alcantarrillado ni pozo
septico, por lo tanto se presenta contaminación en las fuentes hidricas y alrededor
de la comunidad, debido a que las 17, no tienen un manejo adecuado de excretas.

 Manejo de Residuos Sólidos
De a cuerdo a las encuesta realizadas en nuestra comunidad no se efectúa un
manejo adecuado de residuos sólidos.
Observémoslo en la siguiente grafica.

Grafica 20

% de Tipo de Sistemas utilizados para el Manejo de Residuos
Sólidos en la Comunidad del 12 de Octubre

Recuperación de las áreas de importancia ambiental a la zona de influencia directa e
indirecta del proyecto de la construcci ón de la Microcentral Hidroeléctrica del municipio de
Mitú – Departamento del Vaup és

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA MICROCUENCA ABASTECEDORA DE CAÑO
SANGRE
DOCUMENTO DIAGNOSTICO

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

La grafica nos indica, que en el 50% de nuestros predios, quemamos los residuos
sólidos, en el 25%, arrojemos la basura y los residuos sólidos a cielo abierto, en el
17% de nuestros predios los botamos a cielo abierto y los enterramos y quemamos
en el 4% y enterramos.

Servicios de Comunicación
El 100% de los habitantes de la comunidad del 12 de Octubre no contamos con
teléfono fijo.
Grafica 21 % de Personas con Sistemas Alternativos de Comunicación
en la Comunidad del 12 de Octubre

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

La grafica anterior, elaborada de acuerdo a las encuestas realizadas en la comunidad
nos indica que 44% de los miembros de las familias que habitamos en cada vivienda,
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contamos con el celular como un sistema alternativo de comunicación unipersonal y
un 56% no cuentan con ningún medio alternativo de comunicación.
 Vías transporte,

La vía de acceso a la comunidad es la misma
por la cual se accede a la Comunidad de Mitú
Cachivera, la cual como se había mencionado
antes se encuentra en recebo y mide
aproximadamente 6 metros de ancho.

 Sistemas productivos

Foto. Vía Acceso a las comunidades del 12 de

Octubre y Mitú Cachivera.

Nuestro sistemas productivos también se basan en el método tradicional del cultivo
de las Chagras, allí cultivamos, la yuca brava alimento fundamental en nuestra dieta
alimenticia, también sembramos plátano, yuca dulce, maíz y algunos frutos como la
piña, banano, caña, etcétera.
En nuestras chagras también contamos con la
presencia de la Hormiga Arriera, la cual no
deja crecer nuestros productos.

Foto. Mujer Chapera de la comunidad.

Alterno a la actividad realizada en la Chagra,
también se efectúa la cacería, y la pesca. A lo
largo de nuestro territorio realizamos otros
tipos de actividades como la extracción de
madera, fibra y la recolección de frutos
silvestres.

4.4.3. Comunidad de San Francisco
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Antiguamente el territorio de nuestra
comunidad hacia parte de la Comunidad de
Mitú Cachivera, en 1980 se fundó por el
señor José Mejía; posteriormente en el año
1994 deciden independizarse de esta
comunidad y funda como comunidad
Dajseya (nombre tradicional que significa
“Caño Chajoco”). Nuestro fundador tiene sus
raíces o procedencia en San Luis del Paca (río
Papury).
Foto. Comunidad de San Francisco.

 Población
De acuerdo a las encuestas realizadas en la comunidad vivimos 85 personas entre
hombre y mujeres, los cuales conformamos 16 familias.
Grafica 22 Población Comunidad de San Francisco

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

En la anterior grafica podemos observar que el 49% de la población es de sexo
femenino, lo que corresponde a 42 y el 51% de sexo masculino, que equivale a 43
Hombres.
Nuestra población por grupos etareos se refleja así¨: el 29% de la población se
encuentra en la edad adulta, el 24% en la infancia, población en un rango de edad 6 a
12 años, el 15% se encuentran en la primera infancia que lo cual equivale entre 0 y 5
años de edad, 14% se encuentran en la etapa de la juventud, población en un rango
de edades de 18 a 24 años, 13% en la adolescencia, lo que corresponde a la
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población en la edad de 13 a 17 años y por ultimo encontramos un porcentaje del
5% que corresponde a los habitantes de la tercera edad, población de 60 años en
adelante.
Grafica 23. Población por grupos Etáreos comunidad de San Francisco

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

 Componente Étnico
En nuestra comunidad predominan 10 etnias entre blancos y mestizos.
Grafica 24. Grupos Étnicos comunidad de San Francisco

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

La anterior grafica nos indica que la etnia que más predomina en nuestra comunidad
es la Tucana, que equivale al 31% de la población, un 27% son sirianos, el 13%Eduria,
5%Desanos, Mestizos y Bara 5%, Huitoto 3%, 9% Cubeo y el 1% son Barasano y
Blancos.
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Al igual que en las otras dos comunidades, en la nuestra, tampoco los jóvenes y los
niños se interesan por practican las lenguas maternas, hoy en día solo algunos niños,
niñas y jóvenes las practica, sin embargo, todos hablan el castellano, estamos
perdiendo nuestro dialecto materno y paterno, y con esto nuestras raíces culturales.
 Aspectos y Prácticas Culturales
En nuestra comunidad contamos con dos payes: Andrés Córdoba Yépes y Ernesto
Chagres de 59 años de edad de la étnia Tucana.
Igualmente todavía conservamos dos Rezanderos Abel Rojas de 34 años (Barà) y
Tulio Córdoba de 37 años (Tucano).
 Educación
La educación tradicional en nuestra comunidad poco se practica, nuestra población
asiste a las sedes educativas de educación formal que se encuentran en la cabecera
municipal.
Grafica 25 % de Nivel Educativo de la Población comunidad de San
Francisco

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

De acuerdo a la grafica anterior nuestro nivel educativo, se refleja así el 15% de
nuestra población no poseen ningún tipo de educación formal, el 38% se encuentra
en primaria, el 18% en secundaria, en media vocacional el 12%, ninguno tiene cursos
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calificados, ni poseen educación técnica, el 10% se encuentra en preescolar y el 7%
está cursando alguna carrera universitaria.

 Salud
Medicina tradicional
Con respecto a la medicina tradicional como se mencionó antes contamos con dos
Payes y dos Kumus, a los cuales acudimos tradicionalmente, cuando sentimos algún
mal en nuestro cuerpo.
Medicina Occidental
Con relación a la medicina occidental, hasta el momento se ha podido articular con
la medicina de nuestra cultura.
Sin embargo nuestra población asiste a las ARS, EPS e IPS habilitadas en el municipio
para nuestra atención.
Grafica 26

% de Aseguramiento en Salud comunidad de San Francisco

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad

De acuerdo a la anterior grafica la mayor parte de la población de nuestra
comunidad se encuentra asegurada en salud a través del régimen subsidiado en
donde se hace referencia al 85% de la población, el 15% se en cuenta en el régimen
contributivo.
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 Vivienda32
Las viviendas en nuestra comunidad son construidas en madera y zinc; la mayoría de
ellas solo tiene un espacio, en el cual dormimos y contamos con un espacio adicional
en donde cocinamos, por lo general la cocina siempre la ubicamos en la parte
posterior, al lado del lavadero.
Tabla 13 Características de la Vivienda Comunidad de San francisco

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS
Nº de Viviendas
Material Constructivo
Zinc
16
Madera burda.
14
Tierra
10
Madera burda, tabla o tablón
4
Concreto o Gravilla
Pisos
2
Estructura Madera
16
Partes
Cubierta
Muros

Fuente: Comunidad de San Francisco

En la tabla Nº xxx se puede observa que todas las viviendas de la comunidad tienen
su techo o cubierta en zinc, sus muros y estructura en madera, 10 de las viviendas
tienen sus pisos en tierra, 4 en madera y 2 en concreto.

 Energía

32

Ver cuadro anexo
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El servicio de energía con que cuenta las viviendas de la comunidad es captado de la
red de energía del área urbana del municipio de Mitú.
Grafica 27 % de Familias de la comunidad de San Francisco que cuentan
con el servicio de Energía Eléctrica

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

De acuerdo a la grafica anterior el 94% de las viviendas cuentan con fluido eléctrico
y tan solo el 6% no cuenta con este servicio, lo que representa a una familia.

 Agua
El agua en nuestras viviendas es captada del acueducto y a través del sistemas de
recolección de aguas lluvias.

Grafica 28

% de Tipos de Sistemas de Captación de Agua en la
comunidad de San Francisco
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Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

 Manejo de Excretas
Ninguna de las viviendas de la comunidad posee infraestructura de alcantarillado,
pero la mayoría si cuentan con pozo séptico, sin embargo 2 de nuestras viviendas no
manejan ningún sistema de manejo de disposición de excretas.
Grafica 29

% de Tipo de Sistemas utilizados para el manejo de Excretas
en la comunidad de San Francisco

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

En la grafica anterior refleja que el 87% de las viviendas tienen pozo séptico, lo que
equivale a 10 viviendas, 2 viviendas, que representan el 13% no tienen un manejo
adecuado de excretas, y las personas que habitan estas realizan sus deposiciones al
aire libre.
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 Manejo de Residuos Sólidos
Nuestra comunidad no cuenta con el servicio de recolección de basuras o
residuos, sólidos, sin embargo las mayor parte de estos se queman, se entierran o se
dejan a cielo abierto, lo que genera un foco de contaminación.
Grafica 30 % de Tipo de Sistemas utilizados para el Manejo de Residuos
Sólidos en la comunidad de San Francisco

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

En la grafica Nº 30. Podemos observar que en el 69% de nuestras viviendas
quemamos la basura, en un 19% la botamos a cielo abierto y la quemamos, en un 6%
de las viviendas simplemente las botamos a cielo abierto y en ese mismo porcentaje
en otras viviendas las quemamos.

 Servicios de Comunicación
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En nuestras casas no contamos con teléfono fijo, ni la comunidad cuenta con el
servicio de compartel, sin embargo algunas personas tienen celular, el cual lo
utilizan como único medio de comunicación.
Grafica 31 % de Personas con Sistemas Alternativos de comunicación
en la Comunidad de San Francisco

Fuente: Encuentra elaboradas en nuestra comunidad.

En la grafica anterior podemos ver que el 44% de nuestras viviendas no existe ningún
tipo de telefonía, pero en un 56% de ellas tienen celular como un medio práctico de
comunicación.
 Vías y Transporte
La vía de acceso está representada por una calle de aproximadamente 6 metros.
Para ingresar a la comunidad hay que cruzar un puente en madera que en la
actualidad se encuentra en mal estado, la vía que en el interior de la comunidad
divide las viviendas no tiene ningún tratamiento, situación desalentadora para todos
los que vivimos aquí, ya que cuando llueve se hace imposible transitar en la
comunidad, debido a que esta es gredosa.
Existen un caminos que nos conducen a las chagras las cuales están ubicadas en la
parte alta de la Cuenca, este es el que nos conduce al vía ductoi.
 Sistemas productivos y Actividades Económicas
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Nuestro sistema productivo al igual que el de las otras dos comunidades se basa en
el cultivo de la chagra, allí sembramos productos como: yuca brava, yuca dulce,
plátano, maíz, los cuales son simplemente para nuestro sustento diario, también
cultivamos algunas frutas como piña, ñame, chonque, lulo, uva caimarona, etc.
En ciertas oportunidades logramos sacar ciertos productos a la venta, para poder
comprar las cosas complementarias para nuestro uso diario, como la sal, azúcar,
velas, fósforos etc. Igualmente a muy baja escala algunas veces vendemos fauna y
frutas silvestres.
También para alimentar nuestras familias pescamos y cazamos constantemente.

4.4.4 Actores indirectos de la microcuenca
Los actores indirectos de la microcuenca los representan ACHAICEGU y a una
familia de la comunidad del Recuerdo y Valencia cano, los cuales al igual que
nosotros hacen uso y aprovechamiento de los recursos de existen en la
Microcuenca.
ACHAICEGU. Es la Asación de chagreros Indígenas de los Cerros de Guayamaya,
esta Asociación, se encuentra legalmente constituida, donde su representante legal
es Andrés Caicedo García, actualmente cuenta con 342 afiliados, entre hombres,
mujeres, niños, niñas y adolescencia.
La Asociación fue creada el 5 de febrero del 2005, su NIT corresponde a
0900067369 – 5, De acuerdo a los estatutos que rige la Asociación, la junta directiva
esta conformada por 7 personas las cuales son: Andrés Caicedo García, presidente;
Eduardo Vélez López, Vicepresidente; Rafael Humberto Peña, Secretario general;
Ilda Guerrero, vocal; Gabriel Hernández; vocal, Leonardo Estrada, tesorero y
Leovigildo Portura, fiscal.
El Objeto Social de nuestra Asociación es: Promover acciones que conduzcan al
logro de la protección social y la asistencia técnica y profesional de los asociados,
para el mejoramiento de las condiciones agrícolas, tales como: la calidad de los
cultivos, productos y distribución de estos, para lo cual se procurará la
implementación de métodos científicos adecuados combinados con el tradicional,
para la explotación agrícola.
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Nuestro Objetivo específico es velar por el bienestar socioeconómico de los
Chagreros a través de gestión de proyectos y servicios de interés social.
Nuestros estatutos reestablecen las siguientes actividades para poder lograr el
objeto Social:







5.3.

Gestionar canalizar y administrar recursos del orden municipal,
departamental, nacional e internacional, ya sea en el sector privado o público.
Realizar y promover de cuenta propia o en asociación con otras entidades
ya sea del sector oficial o privado, mediante celebración de convenio o
contratos de cualquier órgano investigativo, estudio técnico y cultural como
también la formulación diseño y ejecución de los diferentes planes y
programas, proyectos y obras de los diversos sectores.
Establecer programas de comercialización de materias primas y productos
terminados de los chagreros.
Obtener capacitación y asesorías en aspectos organizativos, agropecuarios
administrativos y técnicos para mejorar los procesos de producción y
comercialización.
En general todas aquellas actividades que se realicen directa o
indirectamente, y que ayuden al cumplimiento del objeto social de la
Asociación.

USO ACTUAL DEL SUELO Y CONFLICTOS AMBIENTALES
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A través de herramientas participativas
identificamos colectivamente los usos y
los problemas ambientales que se
presentan con el
manejo de los
recursos naturales con que contamos33
actualmente en la Microcuenca Caño
Sangre; igualmente determinamos las
posibles soluciones a los problemas
identificados, con el fin de mejorar
nuestra calidad de vida.
Foto. Elaboración Cartografía Social –
Comunidad Mitú cachivera

Entre las herramientas utilizadas
encontramos
las
siguientes:
la
cartografía social, la metodología del
transecto, la matriz de conflictos y
actores, árbol de problemas, árbol de
objetivos, matriz de identificación de
soluciones y la matriz de priorización de
soluciones.
Foto. Elaboración Perfil de la Cuenca –
Comunidad de Mitú Cachivera

4.5.1

33

Uso actual del suelo

Suelos, agua, animales silvestres, árboles, caños, etcétera
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Ilustración 4 Usos del Suelo
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Fuente: Taller Fase Diagnostico Cartografía Social, Comunidades de Mitú Cachivera, 12 de Octubre y San Francisco, Archivos de la CDA
y Trabo de Campo UTRV y baquianos. (Ver anexo Plano Nº 4s)

De acuerdo a la cartografía social y a la
metodología de transecto34 empleada en los
talleres, logramos determinar la oferta
ambiental con que contamos y los siguientes
usos del suelo que se presentan en el
territorio de nuestra Microcuenca.
En la parte baja en donde la microcuenca de
caño Sangre arroja sus aguas al río Vaupés, se
Foto. Elaboración Cartografía Social –
localizan las zonas de rebalse, las cuales se
Comunidad de San Francisco
.
extienden hasta la desembocadura de caño
Bojseya, en esta zona encontramos la vegetación que caracteriza los rebalses y el
área de sabaneta como: el Wansoco, Palma de ramo, palma real, uvi, palmas de
corombolo, palo de balso, Inaya, pataba, Wasai de sabaneta grande y pequeño, allí
existe un área específica donde vamos a encontrar y extraer el caraná, igualmente
34

Nos arroja el perfil de la cuenca
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hallamos algunas áreas de rastrojo y monte bravo, en donde se localizan la
vegetación alta; en este lugar encontramos los árboles maderables como el loiro de
sabaneta y el arrayán.

Foto.
Elaboración Perfil de la Cuenca –
Comunidad de Mitú Cachivera.

En la parte baja de la Microcuenca también
tenemos
nuestras viviendas, las cuales
conforman las comunidades de San
Francisco, 12 de Octubre y Mitú Cachivera.
Es importante mencionar que en la parte
posterior de las viviendas de la comunidad
del 12 de octubre encontramos la chagras
de 6 familias las cuales son: la familia del
capitán Albino Murillo, Luis Medellín,
Santiago Restrepo, José Murillo, José
comerciante
y
Samuel
simón
de
ACHAICEGU.

.

Igualmente en esta zona, encontramos los caminos que nos conducen a las chagras
y a lo largo de éstos los puentes y caños que tenemos que atravesar para llegar a
nuestros sitios de trabajo; estos caminos son: el camino al vía ducto, el camino a
Puerto Corroncho el cual atraviesa el cauce de Caño Sangre, al igual que el camino
que nos lleva al cerro de Guacamayas.
En esta área del Caño Sangre encontramos una cachivera y un puente en madera
en pésimas condiciones, antiguamente considerábamos éste punto sagrado, ya que
era un salado de pesca, donde por lo general encontramos el Waracú; igualmente en
esta área localizamos un sitio donde extraemos lombrices, es importante
mencionar que comúnmente en este lugar el agua no presenta problemas de
contaminación.
Así mismo, en ésta parte baja, realizamos la cacería en áreas de monte bravo, a
orillas de los caños y en las chagras; esta actividad es realizada por hombres
adultos en compañía de perros; para el desarrollo de esta labor utilizamos
escopetas o trampas tradicionales. La cacería es una labor para la cual no
tramitamos ningún permiso, lo que ha ocasionado que en cierto momento cacemos
indiscriminadamente ya que actualmente cazamos en el día y en la noche, hasta llegar
a la extinción de algunos especies de la fauna nativa como la lapa, cerrillo etcétera .,
esto pese a que la mayor parte de nuestra cacería la realizamos con fines de
autoconsumo, sin embargo el problema radica en la escasez de alimento y de
medios alternativos para adquirirlo.
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En la cartografía social también logramos identificar que el río Vaupés y los caños:
Chajoco, Espuma, Sardina, Ají, Yapura y caño Sangre, son utilizados por los niños y
niñas como sitios de baño y recreación.
En la parte Media de la microcuenca encontramos afloramientos rocosos ó
piedras más seguidas, el suelo se torna entre arenoso y gredoso. Debido a esta
característica aquí en esta área establecemos nuestras chagras, en donde
sembramos ñame, yuca blanca y morada, batata, chonque, piña, caña, ají, maíz, caimo,
uva guama de morroco entre otros productos de autoconsumo.
En la parte media, cubierta por monte bravo encontramos árboles maderables
como: avina, cabo de hacha, arenillo, wacapú, palo ancho, aguacatillo; igualmente
existe otro tipo de vegetación como: el wansoco, ucuqui, pataba, miriti, ibacaba,
corombolo, inayá, warumá. Baboso de sabaneta, palo pecueco, palo de agua, palo
sangretoro, palo de yapura. También encontramos un área de Sabaneta en donde
encontramos el arrayán, loiro, palo chicle, wansoco y el cabo de hacha.
Aquí en la parte media de Caño Sangre y sus afluentes existen peces como: la
mojarra, caloche rayado, corroncho, aguadulce, ñacunda, yacaré negro y charapa al
igual que sardinas, camarones y cangrejos grandes o rojos.
Igualmente en esta área hallamos animales como: gallos de sierra, tente,
guacamayas, micos, quinaquina y gallinetas.
Con respecto a la parte Alta de la Microcuenca, ésta se encuentra bajo cobertura
boscosa con un grado de intervención medio, se trata de bosques naturales
secundarios que en algún momento sufrieron aprovechamientos selectivos,
ocasionando el empobrecimiento de maderas finas y la abundancia de individuos
cuyo DAP, es igual o menor a 10 cm en su mayoría, también es multiestrato. Sin
embargo de acuerdo a lo anterior todavía existen en esta área especies maderables
como: loiro, yacayaca, mirataba y acaricuara.
En el área de sabaneta encontramos especies de flores exóticas como: ida, orquídea
azulosa, rosada y blanca, flor de guacamaya, también hallamos matas de chundu y su
respectiva contra.
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En cuanto a la oferta de fauna encontramos: los morrocos, cerrillos, mico churuco.
Panteras negra, mono araguato, venao, igualmente logramos determinar que en esta
área existe la presencia de la madre monte35
En esta parte Alta, también encontramos la infraestructura de la Bocatoma, la cual
está ubicada sobre Caño Cascada36., este afluente de caño Sangre abastece el
acueducto de Mitú, es importante mencionar que de este afluente se aprovecha más
del 98% de su caudal; aguas arriba de la Bocatoma encontramos la siguiente oferta
ambiental: arboles más pequeños, plantas medicinales, pringamoza lombriceros,
Manivar, majiña, guacamaya, gallo de sierra.
Por lo general nosotros, los que hacemos uso de los recursos de territorio,
establecemos nuestras chagras aquí en la parte media y media alta de la Microcuenca
en las áreas de monte bravo y rastro. Los capitanes de nuestras comunidades nos
autorizan o nos distribuyen los sitios para el establecimiento de nuestras chagras.
Para el desarrollo de esta actividad todos los miembros de nuestras familias
realizamos un trabajo compartido para efectuar la tumba del monte en la época de
verano, entre octubre y noviembre; quemamos entre enero y febrero y la siembra
de nuestros productos la realizamos en marzo, época de inicio de invierno; con
respecto al proceso en áreas de rastrojo, esta actividad la realizamos en el mes de
junio a agosto limpiamos y quemamos, dejamos descansar el suelo y al cabo de
ocho a quince días a finales de agosto y principios de septiembre realizamos la
siembra.
De igual forma existen actividades que las realizamos en todo el territorio de la
microcuenca o donde el material se encuentre disponible, como la extracción de
madera, caraná y fibras para el desarrollo de las artesanías. Para llevar a cabo estas
actividades utilizamos herramientas como: el machete, motosierra, hacha y el
trocero. Por lo general estos materiales se extraen con fines domésticos y
comerciales y para su ejecución no tramitamos en muchas ocasiones ningún
permiso, aunque en ciertos momentos se le pide permiso directamente al dueño
del terreno, informándole a éste que se va extraer el material, sin embargo es
evidente que en algunas ocasiones se desconoce la Autoridad Tradicional en este
tipo de procesos y actividades.
35

Mitológicamente ella es dueña y protectora de animales y del monte, su presencia ayuda a que todo lo que
existe en este territorio no se acabe ya que le tenemos miedo.
36
caño que también recibe el nombre de caño tigre
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La recolección de frutas o pepeo es otra actividad que realizamos los miembros de
cada familia en las áreas de la Microcuenca donde existen frutales silvestres; para el
desarrollo de esta labor no se pide ningún permiso ni existe actualmente ningún
control, lo que es preocupante ya que en ciertas ocasiones muchos de nosotros,
extraemos el fruto de manera inadecuada, porque si la palma es muy alta la
tumbamos y por ello, en este momento se están agotando estas frutas silvestre37.
Igualmente los miembros de la comunidad de Mitú Cachivera extraemos material
pétreo como arena y gravilla, con el fin de ganar algún dinero para cubrir las
necesidades de la comunidad; en el desarrollo de esta actividad utilizamos
herramientas como palas y zarandas y transportamos el material a través de los
caños. (Ver anexo Plano Nº 3 Usos del Suelo)

4.5.2. Conflictos ambientales
Ilustración 5 Conflictos Ambientales

USOS DEL SUELO
C ONVENC IONES
C OM UN ID AD ES ZONAL

C AR AN AZALES
C HAGRAS

R IO V AU PES

ECO TU RISMO

C AÑOS
C ARRETERA
P ERIMETRO URB ANO
A REA DE EXP AN CION URBANA

F RU TA S SILV ES TRES
LOMB RIC ERAS
M IR ITIZALES
S ITIO S DE EXTRA CC IO N DE B EJUCO
S ITIO S DE EXTRA CC IO N DE M ADERA

C OM ER CIO / IN DU STRIA

S ITIO S DE C AZA
S ITIO S DE P EN DA RE

INS TITU CION AL

S ITIO S DE P ES CA

P AR QU E Y PLAZAS

S ITIO S DE P IR AC EMO

R ES ID EN CIAL

S ITIO S SA GR ADOS

C UERP O DE A GU A - HUMEDAL

S ITIO S DE B AÑO

V IV IEND AS

Fuente: Taller Fase Diagnostico Cartografía Social, Comunidades de Mitú Cachivera, 12 de Octubre y San Francisco, Archivos de la CDA
y Trabo de Campo UTRV y baquianos. (Ver anexo Plano Nº 5)

Aunque contamos con un gran territorio y éste cuenta con unas características
especiales, existe una gran presión sobre los recursos naturales que se hallan en
este lugar, por causa de nuestras constantes intervenciones antropicas.
Pataba, wasai, ibacaba, inayá corombo etcétera.
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Dichas presiones o problemas también fueron identificados y analizados a través del
desarrollo de talleres y durante todos los procesos de reflexión que sostuvimos
sobre los conflictos que actualmente enfrentamos en éste, el territorio en que
vivimos.
Durante este proceso nosotros mismos logramos agrupar los conflictos de acuerdo
a sus características, causa y afectaciones, igualmente establecimos cuales eran los
actores que tenían más incidencia en los problemas provocados.
De acuerdo a lo anterior, los conflictos se agruparon en componentes de la
siguiente manera: conflictos sociales, de flora, fauna, suelo y agua. A continuación
nos referiremos a cada uno de ellos.
 Conflicto componente social
La pérdida del conocimiento tradicional y la aculturación ha ocasionado el olvido y el
desconocimiento de las prácticas tradicionales y ancestrales en nuestra población,
debido a que nosotros, como pueblos indígenas hasta el momento, hemos vivido
muchos procesos de transformación por el contacto permanente que hemos tenido
desde años atrás con personas ajenas a nuestra cultura, lo que ha logrado que
cambiemos nuestra forma de pensar, la manera de comportarnos, relacionarnos y
de vivir. Igualmente esto ha generado que dependamos de elementos o artefactos,
que antes no necesitamos pero que ahora son indispensables para nuestro diario
vivir. Todo esto ha ocasionado que nos extendamos cada vez más sobre los
recursos naturales, al igual que realicemos un manejo inadecuado de estos,
problema que debemos manejar desde el interior de nuestras familias
y
comunidades para poder enfrentar así nuestro futuro o el de nuestros hijos.
En los talleres también logramos identificar que en muchas ocasiones los problemas
son causados por los continuos desplazamientos de personas del interior del
departamento a nuestro territorio, lo que ha generado el aumento de nuestra
población y que alteremos cada vez más la naturaleza; igualmente esto ha logrado
que año tras año tengamos menos monte, el suelo dé menos comida y la vida se
nos vuelva un poco más difícil, debido a que la comida ha empezado a escasear y es
evidente que necesitamos más espacio para sembrar y con ello estamos debilitando
cada vez más el interior de nuestro territorio. Este problema además se presenta
porque no existe ningún acuerdo, ni un manual de convivencia que reglamente el

Recuperación de las áreas de importancia ambiental a la zona de influencia directa e
indirecta del proyecto de la construcci ón de la Microcentral Hidroeléctrica del municipio de
Mitú – Departamento del Vaup és

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA MICROCUENCA ABASTECEDORA DE CAÑO
SANGRE
DOCUMENTO DIAGNOSTICO

acceso o permanencia de las personas ajenas a la comunidad, simultáneamente
porque en muchas ocasiones los capitanes de nuestras comunidades aceptan a las
personas que vienen de otras partes, porque piensan que entre mas población tenga
la comunidad se va ver más beneficiada con los recursos que se reciben de
transferencias.
El analfabetismo es otro de los problema latente es nuestra población, lo cual nos
limita, a la hora de querer realizar otro tipo de actividad productividad o económica
diferente al trabajo de la chagra.
En la parte baja, el problema se refleja en los frecuentes robos que se presentan en
las chagras, lo cual suponemos lo realizan las personas que no tienen un adecuado
sitios para establecer sus cultivos o en muchas casos por personas perezosas que ya
se acostumbraron a realizar este tipo de acciones. También últimamente se han
presentado robos dentro de las comunidades, donde “ciertas personas” ingresan a
las casa y saquean los pocos electrodomésticos con que cuentan algunas de las
familias de nuestra comunidad, lo que genera desconfianza e inseguridad en el
interior de nuestras comunidades.
Otro de los problemas latentes en nuestro territorio es el traslado de nuestra
población a causa de la presencia de los grupos armados (al margen de la ley y
ejercito) y sus continuos enfrentamientos, lo cual ha ocasionando en diferentes
ocasiones el confinamiento por el miedo a las minas antipersonas o por el temor de
quedar en el medio de los enfrentamientos, este es un caso qué debe tener un
tratamiento especial y se debe estudiar detalladamente, debido a que estos han
causado que varias personas de la comunidad hayan perdido su vida; Igualmente es
evidente que tan solo nosotros los que hacemos parte de la población civil y de este
territorio somos los mas perjudicados debido a que en muchas ocasiones por
dichos conflictos dejamos de ir a las chagras y realizar nuestras actividades
cotidianas como la siembra de nuestros productos, la recolección, la caza y la pesca,
de las cuales depende nuestro sustento diario, el cual se ve afectado por esta
situación. Esto por lo general trae escasez alimento, hambre y consigo la
desnutrición de nuestros niños, niñas y nuestra población en general. Debido a que
estas actividades son nuestros únicos medios de sustento ya sea por la falta de
oportunidades en otro tipo de labor a causa de nuestro bajo nivel educativo o por
las escasas plazas de trabajo que existen en la cabecera municipal.
No podemos dejar de mencionar que uno de los problemas mas importantes en la
parte social es la perdida de respeto hacia la autoridad tradicional, en especial en la
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comunidad más reciente (San Francisco) debido a diferencias sociales, la falta
liderazgo, compromisos de parte y parte y la credibilidad; situación que se intensifica
por los continuos cambios en las capitanías y a la perdida de la identidad cultural.
Por último debemos mencionar el problema que ocasionan los turistas y soldados
en la parte alta de la cuenca, debido a que éstos no realizan un manejo adecuado de
basuras; puesto que en varias ocasiones hemos encontrado botellas, condones,
pañales desechables, toallas higiénicas, latas, etcétera. Esto sin mencionar que los
turistas también arrojan basuras a lo largo de los caminos y los caños que
frecuentan.
Seguidamente presentaremos los conflictos
del componente social que
identificamos en las diferentes partes de la microcuenca y los cuales logramos
sintetizar así:


Aumento de la densidad poblacional



Alto grado de población sin estudio



Situación de robos en las chagras y en la comunidad.



Desplazamiento de la población por presencia de grupos armados.



Manejo inadecuado de residuos sólidos dentro de la microcuenca.

Conforme a lo anterior y al análisis que realizamos a través de la matriz de
conflictos y actores logramos identificar los problemas que más se presenta en el
aspecto social y sobre quienes inciden este tipo de problemas.
A continuación los mencionaremos. (Ver tabla anexa Nº Matriz de conflictos y
actores Aspecto Social).
 El desplazamiento de la población por presencia de grupos armados y las
causas que exterioriza éste, es el que más se refleja en nuestro territorio; este
problema incide sobre todos los miembros de las comunidades locales, no
locales, la población del área urbana y todos los afiliados de ACHAICEGU.


El otro problema que más se presenta es la situación de robos en las chagras
y en la comunidad., los cuales de acuerdo a la matriz son realizados por los
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mismos miembros de las diferentes comunidades, por las comunidades no
locales y por personas del área urbana.


Conflicto componente flora

La flora es uno de los recursos naturales que presenta mayor presión, esto se debe
en muchos casos a que actualmente en este territorio no contamos con acuerdos ni
normas internas para su uso y aprovechamiento, igualmente el problema radica en la
perdida de prácticas tradicionales
para extraer el recurso; a esta
situación también se le suma la falta
de respeto y desconocimiento
tanto de los actores internos y
externos de la microcuenca, frente
al capitán de cada comunidad como
Autoridad Tradicional.
En
la
parte
baja
nuestra
intervención ha sido fragmentada,
creando así claros en la selva, con
fin de establecer nuestras chagras
Fotografía. Parte Alta de la Microcuenca. Vía ducto
y la expansión de
nuestros
asentamientos, los cuales ha dado
origen a caminos y trochas al interior del territorio.
Igualmente nuestra intervención en la parte media y alta es categorizada como alta,
puesto que la mayor parte de nuestra chagras esta ubicadas en este sitio.
Demás reiteramos sobre la pérdida de conciencia y con ello la falta de
implementación de prácticas tradicionales, como se mencionó anteriormente, para la
recolección de frutos y extracción de materiales de construcción como la madera,
caraná y varas. Con respecto a la recolección de frutos, en tiempos pasados
subíamos y bajábamos el fruto hoy día se tumban los árboles o las palmas,
ocasionando de esta forma la escasez de estos alimentos. También debemos
mencionar que algunas especies forestales y de flora son aprovechadas en exceso
tanto por personas internas de nuestras comunidades como externas, lo cual ha
generado la extinción de algunas especies maderables como el loiro, acaricuara,
Recuperación de las áreas de importancia ambiental a la zona de influencia directa e
indirecta del proyecto de la construcci ón de la Microcentral Hidroeléctrica del municipio de
Mitú – Departamento del Vaup és

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA MICROCUENCA ABASTECEDORA DE CAÑO
SANGRE
DOCUMENTO DIAGNOSTICO

aguacatillo y wansoco; igualmente debemos mencionar que cuando tumbamos el
monte para el establecimiento de nuestras chagras no consideramos la presencia de
los árboles maderables, por tal motivo, es evidente el agotamiento de estas especies.
Otro aspecto importante, son los incendios forestales que se han presentado por las
intervenciones antropicas o naturales, aquí hacemos referencia a las áreas de
sabaneta las cuales tienen un alto grado de intervención en épocas de verano. A la
par se debe mencionar el manejo inadecuado que hacen los turistas con las fogatas,
las cuales no son apagadas por estos una vez terminen su actividad.
A continuación señalaremos los problemas que se presentan en el territorio en el
componente flora los cuales los reconocimos entre todos.


Agotamiento de palmas y árboles frutales en el territorio de la Microcuenca

 Escasez de materiales de construcción como la madera, caraná, pendare
guaruma etcétera.


Incendios forestales en áreas de Sabaneta.

De acuerdo al análisis de los problemas de flora a través de la matriz de conflictos y
actores, Las dificultades que más se presentan actualmente en nuestro territorio
son las siguientes:
(Ver tabla anexa Nº Matriz de conflictos y actores componente Flora).
 La extinción de palmas y árboles frutales es el problema que más se evidencia
en el territorio de la Microcuenca, el cual es un problema causado en primera
instancia por las comunidades locales, le siguen la población del área urbana,
población de las comunidades no locales y los miembros de ACHAICEGU; el
problema que le sigue es la escasez de materiales de construcción, causados en
primera medida por las comunidades locales, en segunda medida por los
habitantes del área urbana, le siguen, los habitantes de las comunidades no
locales y por último los miembros de ACHAICEGU.


Conflicto componente fauna
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La fauna nativa se encuentra en vía de extinción, debido a la caza excesiva que
realizamos con fines de autoconsumo y en muy poco porcentaje comercial. Las
afectaciones a la fauna silvestre e íctica, como hemos podido apreciar se han
presentado porque no utilizamos los
elementos tradicionales para la caza
ni para la pesca, esto se debe a que
actualmente no existe una persona
idónea para que nos enseñe a
elaborarlos, ya que los conocedores
o sabedores han fallecido o se han
ido para otros lugares. Igualmente el
problema se debe por que no
respetamos los sitios sagrados, ni las
épocas de piracemos, por tal motivo
los salados de animales silvestres y
peces han desaparecido, es evidente
Fotografía. Parte baja de la cuenca
que este problema también radica en
el aumento de nuestra población y
en la falta alternativas económicas para conseguir el alimento.
La escasez de animales silvestre también se presenta porque las aves que propagan
las semillas que sirven de alimento a determinadas especies han desaparecido o se ha
ido desplazado, afectando así su hábitat y disminuyendo el alimento para ellos.
Igualmente en muchas ocasiones se tumbas las especies vegetales que hacen parte de
la alimentación de los animales.
En cuanto a los lombriceros, el problema también se presenta ya que no utilizamos
técnicas e implementos adecuados para su extracción, aquí es importante recordar
que tradicionalmente hacíamos su aprovechamiento a través de las manos, a
comparación de hoy en día que empleamos herramientas como palas y palines, lo
que hace que realicemos un aprovechamiento excesivo este recurso, debido a la
facilidad de su extracción pero no nos damos cuenta que al utilizar la pala, trozamos
parte de su cuerpo perjudicando de esta manera su reproducción.
Con respecto a la pesca debido a nuestra pérdida de conocimiento tradicional, en la
realización de esta actividad utilizamos mecanismos y elementos que no son
adecuados para nuestros peces y son nocivos en muchos casos para nuestra salud,
aquí hacemos referencia a la utilización del metavin y el barbasco, este último es
arrojado en aguas quietas, lo cual de acuerdo a los conocimientos tradicionales se
debe efectuar donde el agua fluya, para que no se repose y no cause tanto daño,
igualmente para la utilización de éste se implementaban los rezos.
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A continuación señalaremos los problemas reconocidos en el territorio con
respecto a la fauna:


Escasez de animales silvestres debido a la excesiva caza



Escasez de lombrices debido a la utilización de implementos y técnicas
inadecuados para la su extracción.



Desaparición de especies de peces



Desaparición y desplazamiento de aves que se encargan de propagar semillas.



Presencia excesiva de guara en las chagras

Paralelo al análisis de los problemas del recurso fauna realizado a través de la matriz
de conflictos y actores, pudimos determinar que los siguientes son los que más se
presentan, igualmente establecimos quienes los efectúan.
(Ver tabla anexa Nº Matriz de conflictos y actores componente Fauna).
El problema más notable es la escasez de animales silvestres en nuestro
territorio, debido a la excesiva caza, este tipo de actividad la realizamos en
primera medida todas de las familias que hacemos parte de las comunidades locales,
le siguen los miembros de las comunidades no locales, miembros de ACHAICEGU y
por último tenemos al ejército y a las personas del área urbana que también cazan
en nuestro territorio.
El otro problema que más se refleja en este aspecto es la escasez de lombrices
debido a la utilización de implementos inadecuados para la su extracción,
igualmente los que tienen más incidencia en este problemas son los miembros de las
familias de las comunidades locales, los habitantes de las comunidades no locales y
las personas del área urbana que ejercen la actividad de la pesca.
 Conflicto componente suelo
Como se ha mencionado anteriormente, el aumento de población ha llevado al
crecimiento de nuestro anillo poblacional creando una gran presión sobre el recurso
suelo, generando de esta forma la sobreexplotación de este, debido a la demanda de
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alimentos y otros productos agrícolas, igualmente la aculturación nos ha conllevado
al olvido de las practicas, creencias y métodos de que teníamos del manejo adecuado
del suelo, adaptando acciones y valores poco acordes con el medio que nos rodea.
Esto ha traído consigo consecuencias perjudiciales como la degradación de los
suelos y la pérdida de su capacidad productiva, la perturbación de los ciclos
hidrológicos y climáticos y con ello la extinción de especies de flora y fauna.
NOOOOOO!!! , màs bien escasos.
Es importante que recordemos que en la medida que hemos talado y quemado la
vegetación cada determinado tiempo ya sea para eliminar las plantas competidoras
de los cultivos o para el establecimiento de nuestras chagras, estamos haciendo que
la materia orgánica se pierda por acción del fuego, la erosión y la lixiviación y que los
elementos químicos procedentes de los ciclos rocosos que constituyen los
principales nutrientes para el desarrollo de las planta, quedan libres y se han
arrastrados por el agua, evitando que retornar los minerales a las plantas y
desapareciendo de esta manera los ecosistemas de estos sitios y con ello la
producción de alimentos, dando como consecuencia la escasez de comida.
Un problema eminente que ya fue tratado en el aspecto social es el robo de
productos que se presentan en las chagras, al igual que la presencia de la hormiga
arriera, la cual como ya se dijo antes arrasa con todos los cultivos, desmotivando así
a los dueños de las chagras.


Deterioro y desprotección del suelo debido a la tala y quema de árboles.
(Suelos no aptos para los cultivos, Escasez de Comida).



Presencia de hormiga arriera en las chagras (afectados).

De acuerdo al análisis de los problemas de suelo a través de la matriz de conflictos
y actores, se determino que estas son las dificultades que más se presentan
actualmente en nuestro territorio:
(Ver tabla anexa Nº Matriz de conflictos y actores componente Suelo).
El conflicto que más se refleja es el deterioro y desprotección del suelo debido a la
tala y quema de árboles, problema causado en primera instancia por las
comunidades locales ,le sigue los miembros de ACHAICEGU, los miembros de las
comunidades no locales, las personas del área urbana, le sigue el ejercito, el cual

Recuperación de las áreas de importancia ambiental a la zona de influencia directa e
indirecta del proyecto de la construcci ón de la Microcentral Hidroeléctrica del municipio de
Mitú – Departamento del Vaup és

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA MICROCUENCA ABASTECEDORA DE CAÑO
SANGRE
DOCUMENTO DIAGNOSTICO

realiza este perjuicio debido a la tala de la vegetación para el establecimiento de sus
campamentos; por ultimo tenemos a las entidades públicas, las cuales contribuyen al
problema ya que talan los árboles para la ejecución de sus diferentes obras.
El otro problema latente en el componente suelo es la presencia de la hormiga
arriera en donde los primeros perjudicados son los habitantes de las comunidades
locales, le siguen en forma descendente los miembros de ACHAICEGU y las
familias de las comunidades no locales que tienen sus chagras en nuestro territorio.
 Conflicto componente agua
Este recurso, beneficia a la zona urbana del municipio, ya que el agua para abastecer
la bocatoma de Mitú es aprovechada de uno de los afluentes de Caño Sangre, sin
embargo nosotros los dueños de este territorio donde se extrae el recurso no
contamos con ningún tipo de contraprestación por su uso y aprovechamiento, claro
que debemos mencionar que algunas viviendas de la comunidad de San francisco y
12 de octubre si cuentan con la conexión al acueducto, no obstante esto se ha
convertido en otro problema ya que estos usuarios no tiene el dinero suficiente
para cancelar, este tipo de servicios, ya que la mayoría nos dedicamos al trabajo de
la chagra y no contamos con un trabajo estable donde nos den una remuneración
constante; tal es el caso que en este momento nos encontramos como deudores
morosos de la Alcaldía de Mitú, lo que nos parece injusto, ya que debería haber una
contraprestación, porque el recurso es aprovechado de nuestro territorio.
Igualmente se han venido presentado problemas de enfermedades, debido a que el
agua que consumimos no es apta para nuestro consumo, lo que ha generado que
constantemente suframos de enfermedades típicas de origen hídrico como la EDA,
poli parasitismo, amebiasis entre otras.
Paralelamente a esta situación como se menciono anteriormente no se presta un
apropiado manejo del barbasco, por la falta de conocimiento ancestral debido a que
no se realizan la preparación adecuada con los rezos y el conocimiento ancestral
para la aplicación física del veneno en las fuentes hídricas, causando así la muerte de
las especies acuáticas de una manera indiscriminada, contaminado así gran parte del
cauce de los caños donde se realiza esta actividad, al igual que no se controla el
efecto del veneno. Se han perdido las creencias tradicionales.
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No obstante también debemos mencionar la alteración del ciclo hidrológico a causa
de la deforestación o tala de árboles que se realiza orilla de los caños, los cuales en
muchas ocasiones son tumbados para la extracción de materiales pétreos, para el
uso y aprovechamiento de la madera y para el establecimiento de chagras.
Por último debemos decir que se observa una contaminación por el uso y manejo
inadecuado de los residuos sólidos, los cuales son arrojados por los turistas y el
ejército a las fuentes de agua de la microcuenca.


Contaminación de agua por el uso del barbasco y el metavit



Escasez de peces en la cuenca

De acuerdo al análisis de los problemas del agua a través de la matriz de conflictos y
actores, Las dificultades que más se presentan actualmente en nuestro territorio
son las siguientes:
(Ver tabla anexa Nº Matriz de conflictos y actores componente Agua).
El problema que más se evidencia es la contaminación de agua por el uso del
barbasco y el metavin, el cual es un inconveniente causado inicialmente por las
comunidades locales de la cuenca, le siguen ACHAICEGU y la población urbana que
realiza este tipo de actividad en esta área; también se presenta la contaminación del
agua en sitios turístico, donde se identifico a la población urbana como principal
actora, seguido del ejército y las entidades públicas.
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4.5.3. Identificación y priorización de posibles soluciones

De acuerdo al árbol de problemas y al ejercicio realizado en los grupos de trabajo
en el taller de priorización de problemas e identificación de soluciones, logramos
entre todos dar para cada componente las posibles soluciones a los problemas que
se presentan en el territorio de la cuenca.
Seguidamente nos referiremos a cada componente:
 Componente social
A continuación mencionaremos las posibles soluciones dadas a los problemas
identificados en el componente social.
 Programa de creación e implementación de comités en cada comunidad en
los diferentes sectores (salud, educación, vivienda, sector productivo, agua,
luz, cultura).
 Programas de recuperación de valores dentro de las familias y la comunidad
(robos).
 Programas educativos para la elaboración de manuales de convivencia.
 Programa piloto para la implementación de la etno- educación en las
instituciones educativas, con compromiso familiar y comunitario.
A los anteriores programas expuestos como posibles soluciones, le aplicamos la
matriz de priorización
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Tabla 14 Matriz .Priorización de posibles soluciones Componente Social

Social
2

3

4

Programa de creación e
Nº

Posibles Soluciones

implementación de comités

Programas de recuperación

en los diferentes sectores

de valores dentro de las

(salud, educación, vivienda,

familias y la comunidad (

sector productivo, agua, luz,

robos)

5

Programa piloto para la
Programas educativos para la implementación de la etnoelaboración de manuales de

educación en las instituciones

convivencia.

educativas, con compromiso

Total

1

familiar y comunitario.

cultura).
Programa de creación e
implementación de comités en los
diferentes sectores (salud, educación,
vivienda, sector productivo, agua, luz,
1 cultura).

2

1

4

1

2

4

2

3

1

Programas de recuperación de
valores dentro de las familias y la
2 comunidad (robos).
Programas educativos para la
elaboración de manuales de
3 convivencia.

Programa piloto para la
implementación de la etnoeducación en las instituciones
educativas, con compromiso familiar
y comunitario. Para la recuperación
de las practicas tradicionales y el
4 conocimiento ancestral

2

De acuerdo a la anterior tabla Nº 14. Se deben priorizar dos (2) programas para
que se ejecuten en el corto plazo para poder dar solución a los problemas
identificados en el componente Social, los cuales son:



Programas de recuperación de valores dentro de las familias y la comunidad
(robos).
Programa piloto para la implementación de la etno- educación en las
instituciones educativas, con compromiso familiar y comunitario. Para la
recuperación de las prácticas tradicionales y el conocimiento ancestral.
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Los otros dos programas o posibles soluciones los debemos ejecutar en el mediano
y largo plazo.

 Componente flora

Posibles Soluciones del Componente Flora
 programa piloto para el fortalecimiento de la autoridad tradicional para que
ejerza el control en el uso y manejo adecuado de los recursos naturales
(flora, fauna, suelo, agua).
 Programa de reforestación de especies artesanales.
 Programa piloto de liderazgo dirigido a la autoridad tradicional y líderes
indígenas comunitarios para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales.
 Programas etno- educativos de recuperación de prácticas tradicionales para
la extracción, del recurso forestal y de flora.
 Programas pilotos de recuperación de prácticas tradicionales y culturales.
A continuación se priorizara la solución que se deberá implementar en el tiempo
inmediato, de acuerdo a la siguiente matriz aplicada:
Tabla 15 Matriz Priorización de posibles soluciones Componente Flora
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Flora
2

programa piloto para el

Programa piloto de liderazgo

fortalecimiento de la
Nº

Posibles Soluciones

autoridad tradicional para
que ejerza el control en el
uso y manejo adecuado de

3

dirigido a la autoridad
Programa de reforestación

tradicional y líderes indígenas

de especies artesanales

comunitarios para el uso y
aprovechamiento de los

los recursos naturales ( flora,

recursos naturales.

fauna, suelo, agua)

4

5

6

Programas etno- educativos
de recuperación de prácticas Programas pilotos de

Programa de reforestación de

tradicionales para la

recuperación de practicas

especies agroforestales

extracción, del recurso

tradicionales y culturales

(nativas e introducidas).

TOTAL

1

forestal y de flora.

programa piloto para el
fortalecimiento de la autoridad
tradicional para que ejerza el
control en el uso y manejo adecuado
de los recursos naturales ( flora,
1 fauna, suelo, agua)

1

3

4

1

6

2

3

4

5

6

0

4

3

6

3

4

6

4

6

1

Programa de reforestación de
2 especies artesanales
Programa piloto de liderazgo
dirigido a la autoridad tradicional y
líderes indígenas comunitarios para el
uso y aprovechamiento de los
3 recursos naturales.
Programas etno- educativos de
recuperación de prácticas
tradicionales para la extracción, del
4 recurso forestal y de flora.
Programas pilotos de recuperación
5 de practicas tradicionales y culturales
Programa de reforestación de
especies agroforestales (nativas e
6 introducidas).

5

Las soluciones o programas que se deben implementar en el corto plazo son:
 Programa de reforestación de especies agroforestales (nativas e
introducidas).
 Programa etno- educativos de recuperación de prácticas tradicionales para la
extracción, del recurso forestal y de flora.
Las posibles soluciones identificadas con los números cero (0), uno (1), dos (2) y
tres se efectuaran en el mediano y largo plazo de a cuerdo a los escenarios
deseados, determinados en la siguiente fase de prospectiva.
 Componente fauna
Posibles soluciones dadas en el componente Fauna:
 Programa piloto de cría de fauna en vía de extinción (lapa, danta, cajuche,
cerrillo)
 Recuperación de técnicas y conocimientos tradicionales para la cacería y su
difusión a la población infantil y jóvenes.
 Programa piloto para el uso y aprovechamiento adecuado de las lombrices.
 Programa de recuperación y conservación de aves silvestres (Guacamaya,
paujil, gallo sierra, tucán, loro, chajoco)

Recuperación de las áreas de importancia ambiental a la zona de influencia directa e
indirecta del proyecto de la construcci ón de la Microcentral Hidroeléctrica del municipio de
Mitú – Departamento del Vaup és

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA MICROCUENCA ABASTECEDORA DE CAÑO
SANGRE
DOCUMENTO DIAGNOSTICO

Tabla 16 Priorización de posibles soluciones Componente Fauna

Fauna

Programa piloto de cría de fauna

Nº Posibles Soluciones

en vía de extinción (lapa, danta,
cajuche, cerrillo)

2
Recuperación de técnicas t
conocimientos tradicionales para
la cacería y su difusión a la
población infantil y jóvenes.

3
Programa piloto para el uso y
aprovechamiento adecuado de las
lombrices.

4
Programa de recuperación y
conservación de aves
silvestres(Guacamaya, paujíl, gallo
sierra, tucan, loro, chajoco)

Total

1

Programa piloto de cría de fauna en vía de
1 extinción (lapa, danta, cajuche, cerrillo)

1

1

1

3

2

2

2

4

0

Recuperación de técnicas t conocimientos
tradicionales para la cacería y su difusión a
2 la población infantil y jóvenes.
Programa piloto para el uso y
aprovechamiento adecuado de las
3 lombrices.
Programa de recuperación y conservación
de aves silvestres(Guacamaya, paujíl, gallo
4 sierra, tucán, loro, chajoco)

1

Las posibles soluciones que se deben efectuar en el menor tiempo son las siguientes:
 Programa piloto de cría de fauna en vía de extinción (lapa, danta, cajuche,
cerrillo).
 Recuperación de técnicas y conocimientos tradicionales para la cacería y su
difusión a la población infantil y jóvenes.
Las otras dos posibles soluciones se deben ejecutar en el mediano y largo plazo.
 Componente suelo
Posibles soluciones para el componente Suelo.
 Proyecto piloto de comercialización y venta de productos de la chagra
 Programa piloto para la implementación de técnicas ancestrales y
occidentales para el control de hormigas
 Programa para la implementación de prácticas agropecuarias
 Programa piloto para la recuperación y uso adecuado del suelo
implementando prácticas tradicionales.
 Programa piloto de chagras integrales familiares.
 Programa para la elaboración e implementación de abonos orgánicos.
 Creación de una cooperativa.
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A continuación se refleja la priorización que realizamos de las posibles soluciones
dadas en el componente suelo:
Tabla 17 Priorización de posibles soluciones Componente Suelo
Suelo

Nº

Posibles Soluciones

proyecto piloto de
comercialización y venta de
productos de la chagra

2
Programa piloto para la
implementación de técnicas
ancestrales y occidentales para el
control de hormigas

3
Programa para la
implementación de
prácticas agropecuarias

4
Programa piloto para la
recuperación y uso adecuado del
suelo implementando prácticas
tradicionales

5

6

Programa piloto de

Programa para la elaboración e

chagras integrales

implementación de abonos

familiares

orgánicos

7

Creación de una

Total

1

cooperativa

Proyecto piloto de comercialización y
1 venta de productos de la chagra.

2

1

4

5

6

7

1

3

4

5

6

7

1

4

5

6

3

2

4

6

4

5

6

5

4

6

6
2

Programa piloto para la implementación de
técnicas ancestrales y occidentales para el
2

control de hormigas.

Programa para la implementación de
3 practicas agropecuarias.
Programa piloto para la recuperación y uso
adecuado del suelo implementando
4

practicas tradicionales.

Programa piloto de chagras integrales
5 familiares
Programa para la elaboración e
6 implementación de abonos orgánicos
7 Creación de una cooperativa

Soluciones priorizadas en el componente suelo:

 Programa para la elaboración e implementación de abonos orgánicos
 Programa piloto para la recuperación y uso adecuado del suelo
implementando prácticas tradicionales.
 Programa piloto de chagras integrales familiares
De acuerdo a lo anterior se implementaran tres (3) soluciones las cuales
corresponden a tres programas de siete (7), contemplados en este componente, las
otras cuatro (4) posibles soluciones se deben ejecutar en el mediano y largo plazo.
 Componente agua
Posibles soluciones identificadas para el Componente Agua:
 Programa de educación ambiental para el manejo y usos de los recursos
naturales (agua, suelo, fauna, flora).
 Programa tradicional para el uso adecuado de las técnicas e implementos de
pesca.
 Programa de caracterización de uso y manejo de los sitios sagrados y
turísticos.
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 Programa de construcción de acuerdos del uso y manejo de los recursos
naturales (agua, suelo, fauna, flora).
 Programa adecuado del uso y manejo de residuos sólidos.
 Programas de concientización e implementación de sistemas adecuados para
el manejo de excretas.
 Construcción de infraestructura para aprovisionamiento de agua potable.
Posteriormente se realizara la priorización de las posibles soluciones del
componente Agua.

Tabla 18 Priorización de posibles soluciones Componente Agua
Agua

Nº

Posibles Soluciones

2

3

4

5

6

7

Programa de educación ambiental Programa tradicional para Programa de

Programa de construcción de

Programas de concienciación e

para el manejo y usos de los

el uso adecuado de las

caracterización de uso y

acuerdos del uso y manejo de los Programa adecuado del

recursos naturales ( agua, suelo,

técnicas e implementos

manejo de los sitios

recursos naturales ( agua, suelo,

uso y manejo de residuos adecuados para el manejo de

para aprovisionamiento de agua

fauna, flora)

de pesca

sagrados y turísticos

fauna, flora)

sólidos.

potable

implementación de sistemas
excretas

Construcción de infraestructura

Total

1

Programa de educación ambiental para el
manejo y usos de los recursos naturales (
1 agua, suelo, fauna, flora)

5
1

1

4

1

1

1

3

4

2

6

7

4

3

6

7

4

4

7

6

7

Programa tradicional para el uso adecuado
2 de las técnicas e implementos de pesca

1

Programa de caracterización de uso y
3 manejo de los sitios sagrados y turísticos

2

Programa de construcción de acuerdos del

5

uso y manejo de los recursos naturales (
4 agua, suelo, fauna, flora)
Programa adecuado del uso y manejo de
5 residuos sólidos.

0

Programas de concienciación e
implementación de sistemas adecuados

3

6 para el manejo de excretas

7

Construcción de infraestructura para

5

7 aprovisionamiento de agua potable

De acuerdo a la matriz de priorizaciones los siguientes programas son los que
debemos tener en cuenta para darle prioridad en la implementación POMCA Caño
Sangre en el corto plazo:
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 Programa de educación ambiental para el manejo y usos de los recursos
naturales (agua, suelo, fauna, flora).
 Programa de construcción de acuerdos del uso y manejo de los recursos
naturales (agua, suelo, fauna, flora).
 Construcción de infraestructura para aprovisionamiento de agua potable.
Igualmente los cuatro proyectos (4) identificados con los números, cero, uno, dos y
tres, debemos implementarlos en el mediano y corto plazo, lo cual se definirá más
adelante.

5.

FASE PROSPECTIVA

La fase prospectiva consistió en el diseño de la Visión del POMCA, se organizó el
comité de la microcuenca y realizamos la proyección de escenarios futuros, en
donde nos preparamos, planeamos y apreciamos como veríamos nuestro territorio
en los próximos veinte años, aquí nuestro insumo esencial fue la información
recopilada en la fase del diagnostico, en especial el Mapa de unidades de paisaje que
realizamos durante la cartografía social, sobre el cual plasmamos una zonificación
ambiental, en donde logramos determinar unas zonas a las cuales se les especificó
los usos permitidos y no permitidos en el interior de ellas de acuerdo a nuestro
plan de vida o nuestra forma de vida y manejo del territorio.

5.1.

Conformación del Comité de la Microcuenca Caño Sangre.
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En el momento de la conformación del comité, se estableció que este seria un
equipo de trabajo, encargado de gestionar, y orientar el cumplimiento del Plan de
Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca de Caño Sangre, a través de procesos de
planificación encaminados en el desarrollo sostenible del territorio y sus recursos
naturales Igualmente se definió que el comité estaría conformado por diez (10)
personas las cuales serian las Autoridades Indígenas, líderes de la Organización
OZCIMI y organizaciones comunitarias, que hacen parte de la microcuenca.
De acuerdo a lo anterior, se indicó que los siguientes actores constituirían el
comité:





2 representantes de cada comunidad (Mitú Cachivera, 12 de Octubre y San
francisco).
2 representantes de ACHAICEGU.
1 representante de OZCIMI.
1mujer represente de las (3) tres comunidades y de la Asociación.

De la misma forma se estableció que la Corporación CDA formaría parte del
comité, durante todo el proceso de Implementación del POMCA, en donde ejercerá
una labor de acompañante.
Posterior a este proceso definimos entre todos los actores, las siguientes funciones
que deberá cumplir el comité:
1. Encaminar acciones para que se desarrollen las soluciones a los problemas
relacionados con el uso y manejo de los recursos naturales (flora, fauna,
suelo y agua).
2. Propender porque se realicen actividades sociales, económicas, productivas y
ambientales acorde a las acciones establecidas en el POMCA, construido por
los actores locales y no locales de la cuenca.
3. Orientar acciones dirigidas a proteger y conservar los recursos naturales,
para reducir los conflictos sociales que se presentan entre los actores de la
cuenca.
4. Crear acciones que respondan a las necesidades locales y que estén
articuladas en el POMCA.
5. Promover la coordinación interinstitucional, colaboración y participación
comunitaria en la implementación del POMCA y sus acciones.
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6. Realizar el seguimiento y control de las actividades desarrolladas en la
ejecución del POMCA y la coordinación de la solución a la problemática
identificadas o aquellas que surjan en el proceso.
7. Rendir anualmente el informe de avance de ejecución del POMCA a los
actores de la Microcuenca.
Se propone que cada año, la última semana de noviembre se reúnan los actores para
verificar los avances en la implementación del POMCA. La CDA apoyará en la
elaboración de cartas de invitación cuando nosotros lo decidamos e igualmente a
levantar las Actas de reunión como memoria del proceso.

5.2.

Escenarios Futuros

Como se había mencionado anteriormente, durante este proceso de prospectiva
logramos establecer una zonificación ambiental a través de un proceso participativo
en el cual definimos, delimitamos y reglamentamos tres zonas, con el fin de
establecer diferentes formas de manejo que permitan el mejoramiento de la calidad
de vida de los actores directos e indirectos de la microcuenca, como lo somos los
habitantes de las comunidades de Mitú Cachivera, 12 de Octubre, San francisco,
ACAHICEGU y las dos familias de las comunidades del Recuerdo y Valencia Cano,
teniendo en cuenta nuestra forma de vida y manejo de nuestro territorio.
Las zonas establecidas fueron las siguientes:
Zona de Preservación: Es una zona donde consideramos que no se debe hacer
ningún tipo de intervención. El objetivo de esta zona es preservar o mantener
los recursos naturales que existen en esta área de los cuales no podemos hacer uso
ni aprovechamiento.
Entre todos definimos que esta zona la comprenderán los sitios sagrados, los
nacederos de los caños, 30 metros al lado y lado de la ribera de los caños,
igualmente las áreas de monte bravo definidas por nosotros como la falda o donde
existen afloramiento rocosos. Esta zona aproximadamente ocupa un área de 14.86
km2 , Ver Plano de zonificación ambiental.
En ésta zona no podremos o se considera prohibido:
 Tumbar los árboles.
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Establecer chagras.

Zona de Conservación: Son aquellas áreas de la microcuenca de Caño Sangre
cuyo uso se realizará a través del aprovechamiento de bienes y servicios
ecosistémicos tales como la provisión de agua, paisajes, biodiversidad (flora, fauna),
recursos no renovables, en donde se requiere que la intervención sea mínima
y no se modifiquen sus características fundamentales. La zona de
conservación ocupará un área aproximada de 8.37 km2,.
En ésta zona podemos hacer uso y aprovechamiento domestico de los recursos que
existen allí, pero también tenemos que velar porque haya sostenibilidad o se
mantengan en el tiempo y nos se extingan. Nosotros decidimos que los sitios
destinados para la conservación serán los siguientes:






Las áreas de Sabaneta.
Caranazales y,
Áreas de rebalses.
Sitios de belleza escénica o que son turísticas.
Área de amortiguación de los caños seguido del área de preservación.

Igualmente decidimos entre todos que los recursos que existen no deberán tener
destinación comercial o en cierto caso se podrá realizar una comercialización en
menor cantidad y controlada de los recursos, bajo la supervisión de nuestras
autoridades tradicionales. Lo mismo sucederá con la explotación de materiales
pétreos como la arena y gravilla.
Como se mencionó anteriormente las áreas destinadas al Ecoturismo o sitios
con belleza escénica,
también se contemplaran como áreas de
conservación, las cuales deberán ser
identificaran y se les precisará una
normativa acorde con la conservación de los recursos, estas áreas específicamente
estarán destinadas al desarrollo de paseos y zonas de recreación, aquí se
identificaron preliminarmente, el cerro y a lo largo de caños que hacen parte de la
Microcuenca contigo al área de preservación.
Zona Uso Sostenible y Recuperación: (áreas actualmente en uso que pueden
seguir usándose) Son aquellas áreas, que de acuerdo a sus características pueden
ser sometidas a uso directo de nosotros, bien sea para producción agrícola, para
asentamientos humanos o como parte de la infraestructura de servicios.
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El objetivo de esta zona, es desarrollar allí sistemas productivos agrícolas o
pecuarios acordes a las condiciones de nuestra región y disminuir el impacto
generado por actividades realizadas en estas áreas y en nuestras viviendas (servicios
sanitarios, residuos sólidos), al igual que en desarrollo de actividades como: la
pesca, caza, en sitios de baño, recreación y en los lugares de paso (caminos y vías).
Esta zona ocupa un área aproximada de 18.00 km2,, y comprende las áreas
denominas de Intervención o de asentamientos de las comunidades de Mitú
Cachivera, 12 de Octubre y San francisco, al igual que las áreas destinadas a las
chagras o sistemas agrícolas y pecuarios, los sitios de rastrojo y monte bravo o el
valle de caño sangre.
En estas áreas, al igual que en las otras zonas se deben respetar los nacederos y
caños y no es permitido que se realice la tala de árboles a lo largo de los caños ni
nacederos ubicados allí.

Ilustración 6 Plano de zonificación Ambiental
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6. FASE DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
MANEJO DE LA MICROCUENCA ABASTECEDORA DE CAÑO
SANGRE
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En esta fase, todos los que participamos en el taller proyectamos el objetivo
general del POMCA, de acuerdo a la Visión que se planteo en la fase prospectiva, al
igual que se lograron establecer los objetivos específicos, así mismo se desarrollo la
matriz del Marco lógico como insumo, para determinar los resultados esperados y
las actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos planteados en los
programas que se establecieron, los cuales fueron los siguiente: Programas Social,
Programas Flora, Programas Fauna. Programas Suelo y Programas Agua.
Con toda esta información recopilada en las diferentes fases desarrolladas,
logramos fortalecer nuestro Plan de Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca
Abastecedora de Caño Sangre.
A continuación, nos complace presentar el POMCA de Caño Sangre

El presente Plan de Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca Abastecedora de
Caño Sangre, se constituye en un ejercicio de planificación desde lo propio,
teniendo en cuenta nuestro conocimiento tradicional y el ejercicio de nuestra
autonomía y por ello es un acuerdo colectivo construido con todos los actores de
nuestro territorio que tienen incidencia en la microcuenca, además está articulado a
nuestro plan de vida de la zona de OZCIMI; en el cual hemos plasmado nuestros
sentimientos y pensamientos, recogidos a través de talleres realizados en las
diferentes fases, en las comunidades indígenas que hacen parte de la Microcuenca.
Con los diferentes actores del territorio, establecimos soluciones a los conflictos
que se nos presentan a diario, los cuales están encaminadas a garantizar el desarrollo
Integral y sostenible de nuestro territorio; convirtiéndose esto en un gran desafío,
que para lograrlo hemos decidido trabajar unidos mancomunadamente,
conformando un comité de la microcuenca, que dinamiza la gestión del mismo y
promoverá con apoyo de las demás entidades el cumplimiento de cada una de las
acciones plasmadas en nuestro POMCA.
De manera, que en este trabajo se refleja la visión concertada y aspiraciones de la
mayoría de los habitantes.
Durante este proceso se definieron cinco (5) Programas: el Programa Social;
Programa Flora, Programa Fauna, Programa Suelo y por último el Programa Agua; a
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través de los cuales se regirá el desarrollo del territorio de la microcuenca en los
próximos 20 años.
En los diferentes programas, logramos fijar objetivos, acciones y compromisos que
debemos cumplir a corto, mediano y largo plazo; para así poder mejorar nuestra
calidad de vida y preservar los recursos naturales renovables y no renovables y
lograr dejarlos como legados a las futuras generaciones.
Con respecto a los plazos establecidos en este plan, se entenderá corto plazo al
periodo comprendido de cinco (5) años, es decir del 2008 al 2012, mediano plazo a
los siguientes diez (10) años, es decir hasta el 2022 y largo plazo hasta el año 2028.
Es importante mencionar que en cada componente se establecen unos programas y
acciones o proyectos a cumplir en los diferentes plazos mencionados.
A continuación presentamos la visión, objetivo general, objetivos específicos y
estrategias a seguir durante la implementación de nuestro Plan de Ordenamiento y
Manejo de la Microcuenca Abastecedora de Caño Sangre.

6.1.

VISIÓN

La Microcuenca de Caño Sangre en el 2028, será un territorio organizado, con sus
actores plenamente unidos, fortalecidos y trabajando en armonía; con recursos
naturales protegidos con buena oferta ambiental e implementando un uso, manejo y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, llevando a cabo proyectos
productivos viables y autosuficientes para el mejoramiento de la calidad de vida
comunitaria.

6.2.

OBJETIVO GENERAL

Garantizar la sostenibilidad de la microcuenca de Caño Sangre promoviendo nuestra
cultura y nuestra unidad territorial, efectuando acciones apropiadas de uso, manejo
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y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables y poniendo
en práctica el conocimiento tradicional y las técnicas modernas.
6.3.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Fomentar e impulsar el rescate de identidad cultural, bajo nuestra jurisdicción
promoviendo nuestra cultura, conocimientos tradicionales y los principios
del liderazgo, respeto, credibilidad, gobernabilidad, autonomía administrativa
y unidad territorial.
 Garantizar y preservar las especies forestales, frutales, medicinales y plantas
útiles que intervienen en el desarrollo cultural de nuestro territorio, a través
de su uso, manejo y aprovechamiento adecuado y sostenible.
 Fomentar la recuperación y conservación de la fauna silvestre, mediante la
implementación
del conocimiento tradicional,
para su uso y
aprovechamiento sostenible.
 Implementar técnicas agropecuarias modernas y tradicionales acordes a las
características ambientales de nuestro entorno, para evitar el desgaste y
deterioro del suelo y así lograr garantizar la sostenibilidad del territorio.
 Proteger la ribera de los caños y nacederos que conforman la Microcuenca
Caño Sangre y propender por el manejo adecuado de sus aguas.
6.4.

Estrategias para la implementación del Plan de Ordenamiento y
Manejo de la Microcuenca de Caño Sangre

 Desarrollar y promover la participación activa de la comunidad en todo el
procesos de implementación del POMCA (definición, formulación, y
ejecución de los proyectos establecidos en él).
 Dinamizar a través del comité de la microcuenca la coordinación y apoyo
interinstitucional.
 Fortalecimiento y dinamización de las formas organizativas internas
(Autoridades Tradicionales, OZCIMI, ACHAICEGU)
 Generar alianzas estratégicas para fortalecer el financiamiento económico en
la implementación del POMCA.
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El plan se basará en 5 programas a implementar, a continuación los mencionaremos
con sus respectivos subprogramas a ejecutar:

Tabla 19 Programa Social
PROGRAMA

SUBPROGRAMAS
Programa para la creación de comités en los diferentes sectores , los cuales ejerzan la
gestión ante el comité de cuencas para implementación de los servicios básicos en
nuestras comunidades y nuestro territorio.
Programas de recuperación de valores dentro de las familias y la comunidad.

Social

Programas educativos para la elaboración de manuales de convivencia.
Programa piloto para la implementación de la etno- educación en las instituciones
educativas, con compromiso familiar y comunitario.
Programa Piloto para la recuperación de las prácticas tradicionales y conocimiento
ancestral.

Tabla 20 Programa Flora
PROGRAMA

SUBPROGRAMA
Programa piloto para el fortalecimiento de la autoridad tradicional para que ejerza el
control en el uso y manejo adecuado del recurso Flora.
Programa de reforestación con especies artesanales.

Flora

Programas de reforestación de especies agroforestales nativas e introducidas.
Programa piloto para la creación de un curso de sabedores como alternativa Etno
educativa, para la recuperación del conocimiento ancestral y la implementación de
prácticas tradicionales en uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Tabla 21 Programa Fauna
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA
Programa piloto para la cría de fauna nativa en vía de extinción.
Programa de recuperación del conocimiento ancestral enfocado en las técnicas

Fauna

tradicionales adecuadas para la cacería.
Programa piloto para uso, aprovechamiento y conservación de lombrices.
Programa de recuperación y conservación de aves silvestres (guacamaya, pajuil, gallo de
sierra, tucán, loro, chajoco entre otras.
Programa para la utilización de técnicas adecuadas, tradicionales y occidentales en la
realización de la pesca.

Tabla 22 Programa Suelo
PROGRAMA

SUBPROGRAMA
Programa piloto de comercialización y venta de productos de la chagra.
Programa piloto para la implementación del conocimiento ancestral y la utilización de
técnicas tradicionales y occidentales para el control de las hormigas Arrieras.
Programa piloto para la recuperación y uso adecuado del suelo, implementando prácticas

Suelos

tradicionales.
Programa para la creación e implementación de una Cooperativa.
Programa para la elaboración e implementación de abonos orgánicos.
Programa Piloto de Chagras integrales y familiares.
Programa para la implementación de prácticas agropecuarias (piscícola y especies
menores).

Tabla 23 Programa Agua
PROGRAMA

SUBPROGRAMA
Programa de Educación Ambiental con énfasis en el uso y manejo adecuado del agua y
los recursos naturales.
Programa de caracterización de sitios sagrados y turísticos, para reglamentar su uso y

Agua

aprovechar adecuadamente sus ventajas comparativas.
Fomentar un programa para la construcción de acuerdos para el uso y manejo adecuado
del recurso hídrico.
Promover la construcción de infraestructura para el aprovisionamiento de agua potable
Programa para la construcción de Sistemas adecuados de disposición de excretas.
Programa comunitario para el manejo integrado de residuos sólidos.
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POMCA DE CAÑO SANGRE
2008 - 2028
El seguimiento y la evaluación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la
Microcuenca Abastecedora de Caño Sangre, tiene por objeto establecer
mecanismos de control, para determinar el nivel de cumplimiento del Plan en
términos de actividades o programas ejecutados en el corto, mediano y largo plazo.
El seguimiento lo realizará el comité de la microcuenca con el acompañamiento
constante de la Corporación C.D.A.
A continuación vamos a establecer mecanismos de carácter internos y externos.
Tabla 24 Mecanismos de Carácter Internos
MECANISMOS INTERNOS
Comité de Cuencas, con el
Acompañamiento de la
Corporación CDA

ACTIVIDAD
El comité con el acompañamiento de un delegado de la Corporación, se reunirá
cada 6 meses para evaluar la gestión del POMCA de Caño Sangre.

RESPONSABLES
Miembros del Comité y delegado de la Corporación C.D.A. a cargo de
los programas a cumplir en las determinadas vigencias, serán los
responsables de su seguimiento durante la etapa de ejecución.

El Comité de cuencas, el delegado de la Corporación y los representantes de los
Comités sectoriales por

comités sectoriales, serán los encargados de gestionar o con las entidades

Miembros del Comité y delegado de la Corporación C.D.A y

programas y proyectos.

responsables, para el desarrollo de las actividades durante proceso de

representantes de los comités sectoriales.

implementación del POMCA de Caño Sangre.
Anualmente el comité de Cuencas, se reunirán con el delegado de la Corporación
y de los representantes de los comités sectoriales con el Objeto de planear y
Plan Operativo Anual y/o

programar las actividades o actividades a realizarse durante el año y así

Miembros del Comité y delegado de la Corporación C.D.A y

indicativo

establecer un Plan Operativo Anual, con el fin de presentarlo en Asamblea

representantes de los comités sectoriales.

General a la comunidad, en los tres primeros meses del año lectivo, para su
respectiva, aprobación.

Tabla 25 Mecanismos de Carácter Externos
MECANISMOS EXTERNOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

El comité de la Microcuenca en coordinación y con el apoyo de la corporación
adelantará en la jurisdicción del territorio anualmente una Asamblea General, en la
Asamblea - Informe anual a

cual se rendirá el informe de los avances del Plan Operativo Anual, igualmente esta

los Actores de la Microcuenca servirá para escuchar las observaciones de la comunidad. Una vez incluido el

El Comité de la Microcuenca , coordinará la Convocatoria de estas
Audiencias.

POMCA, en el EOT de Mitú, se deberá realizar una Asamblea General y la última
semana de Noviembre al finalizar cada año se realizará la Asamblea.
En la Asamblea General el Comité debe convocar a los actores directos e
Control Social

indirectos de la Microcueenca a integrar vedarías ciudadanas para los proyectos que Comité, C.D.A y Comunidad.
integran el POMCA.
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Anexo1

CUADRO COMPARATIVO
ACUERDO OO7 DE 1996 - ZONAS AMBIENTALES
DEFINIDAS EN EL POMCA.
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CUADRO COMPARATIVO
Acuerdo Nº 007 de 1996, expedido por la Alcaldía de Mitú.
Por medio del cual se declara Reserva Ambiental Especial al Caño Cascada y a
la Ribera de Caño Sangre.
Figura

Área km2

Prohibiciones

Total área

POMCA
Zonas Ambientales definidas por los actores directos e indirectos de la microcuenca.
Figura
Zona de Preservación: Es
una zona donde
consideramos que no se debe

Art.1: Declárese reserva

hacer ningún tipo de

ambiental especial el

intervención. El objetivo de

nacimiento del caño

esta zona es preservar o

Cascada en una extensión

mantener los recursos

de un (1) Km a la redonda.
Equivalente a 3.14 Km 2
Reserva ambiental Especial.

Art. 3 y 4. Prohíbase el

naturales que existen en esta

establecimiento de

área de los cuales no

viviendas y de todo tipo de

podemos hacer uso ni

construcciones en la zona

aprovechamiento.

Área km2

Total área

Prohibiciones

Entre todos definimos que esta
zona la comprenderán los sitios
sagrados, los nacederos de los
caños, 30 metros al lado y lado de

En ésta zona no podremos

la ribera de los caños, igualmente

o se considera prohibido:

las áreas de monte bravo definidas

Tumbar los árboles y

por nosotros como la falda o donde

establecer chagras.

existen afloramiento rocosos. Esta
área ocupa aproximadamente 14.86
km 2.

declarada reserva
ambiental especial, salvo
las que sean estrictamente
necesarias del servicio del
Art.2: Declárese reserva

Acueducto Municipal y el

ambiental especial a la

cuidado de esta zona.

rivera del Caño Sangre en

Prohíbase la explotación

una extensión de 200

maderera, la quema, tala

metros a lado y lado de

de árboles y vegetación en

sus riberas hasta la

esta área.

desembocadura en el río
Vaupés. Lo que equivale
aproximadamente a un
área de 4,032 Km 2.

Zonas de Conservación:
7,17 Km 2

Son aquellas áreas de la

23,23Km 2

microcuenca de Caño Sangre

Igualmente decidimos
entre todos que los

cuyo uso se realizará a través

Nosotros decidimos que los sitios

recursos que existen no

del aprovechamiento

destinados para la conservación

deberán tener destinación

sostenible de bienes y

serán los siguientes: Las áreas de

comercial o en cierto caso

servicios eco sistémicos tales

Sabaneta, Caranazales, Áreas de

se podrá realizar una

como la provisión de agua,

rebalses, Sitios de belleza escénica o

comercialización en menor

paisajes, biodiversidad (flora,

que son turísticas y Área de

cantidad y controlada de

fauna), recursos no

amortiguación de los caños seguido

los recursos, bajo la

renovables, en donde se

del área de preservación.Esta área

supervisión de nuestras

requiere que la intervención

ocupa aproximadamente 8.37 km2.

autoridades tradicionales,

sea mínima y no se

lo mismo sucederá con los

modifiquen sus características

materiales pétreos.

fundamentales.

Como se puede observar en la tabla, en el proceso de la formulación del POMCA la población de influencia directa e indirecta de la microcuenca, logro
definir dos áreas de importancia ambiental las cuales corresponden a un àrea total de 23,23 km2, superando en 16,06 km2 el área que se tenía
Observaciones

contemplada en el Acuerdo como reserva ambiental, lo cual es mas favorable para la conservación del recurso hídrico . Igualmente el Acuerdo municipal
no contempló toda la red de drenajes de la microcuenca de caño Sangre, solamente el caño cascada y la ribera de caño Sangre como drenaje principal de
la cuenca; adicionalmente, el proceso de POMCA hace precisión frente a las figuras de proteccón regaladas a nivel nacional y por ende con validez
jurídica.
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Anexo2

PROYECCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN Y
RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA
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PROGRAMA SOCIAL
Objetivo

Fomentar e impulsar el rescate de identidad cultural, bajo nuestra jurisdicción, promoviendo nuestra cultura, conocimientos tradicionales y los principios de liderazgo, respeto y credibilidad.

General

Valor en miles de $

Otras

zonal

Alcaldía

Actividades y/o proyectos

Comunidad y/o

Resultado

Gobernación

Largo
a 20 Años

Subprograma

Fuentes de Financiación

CDA

Corto

Mediano

5 Años

Objetivo Específicos

a 10 Años

Zona de Intervención

PLAZO

METAS

comités en los diferentes sectores, los cuales
ejerzan la gestión ante el comité de cuencas
para implementación de los servicios básicos en
nuestras comunidades y nuestro territorio.

juventud adulto y tercera edad), salud, educación, Comunidades del territorio de la microcuenca
infraestructura ( vivienda,agua, luz sector

unidas y organizadas mediante comités, con

productivo ambiental), los cuales ejerzan la

servicios básicos, adecuados y en

gestión ante el comité de cuencas para

funcionamiento.

implementación de los servicios básicos en

problemas
dedebe
cada tener
sector.
Cada
comité
el cocimiento de las problemáticas de cada sector y proponer soluciones.
Realizar reuniones mensuales para tratar temas relacionados con los diferentes sectores e informar a la
comunidad los avances o novedades del sector.
Gestionar charlas educativas relacionadas con temáticas de los diferentes sectores.
El comité encargo del Sector Educativo debe gestionar la dotación de los útiles escolares de los niños y niñas

30.000

Conservación

robos)

las familias y la comunidad (robos).

aplicando los valores en el interior de nuestras
familias y comunidad. Viviendo en armonía y
superando todas y cada una de sus dificultades
de manera adecuada.

Impulsar un programa educativo para la
elaboración de los manuales de convivencia de

Programas educativos para la elaboración de

las comunidades que hacen parte de

manuales de convivencia.

microcuenca.

Comunidades del territorio con Manuales de
convivencia, acatándolos dentro y fuera de la
comunidad.

comunitarias, con la participación de todos los habitantes de la comunidad.
Concientizar a través de talleres lúdicos, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes acerca de los valores y
normas de convivencia establecidas en nuestro territorio.
Conformar al menos 2 grupos para la realización de acciones de inteligencia y detección de indicios de robos.

12.000

valores dentro de las familias y la comunidad(

Programas de recuperación de valores dentro de

ICBF, Pastoral Social

Fomentar a diario, desde el interior de nuestras familias, valores como el respeto, honestidad, colaboración
Promover los valores en el interior y exterior de nuestras comunidades, a través de charlas semanales

Realizar procesos de dialogo y sensibilización con las personas que realizan actividades no debidas en

elaboración el manual de convivencia entre todos.
Elaboración del Manual de Convivencia
Lograr que 100% el manual de convivencia se cumpla.
Lograr que se implemente en las escuelas de la zona, un currículo, donde se enseñe nuestra cultura (artes,

ICBF, Defensoria del

mitos y leyendas).
Crear e Implementar mínimo 10 estrategias para que nuestros, niños, niñas, adolescentes y jóvenes se
Conseguir que el 60% nuestra población de
Lograr que se Implemente un programa piloto

Programa piloto para la implementación de la

de etno-educación en las instituciones educativas etno- educación en las instituciones educativas,
con compromiso familiar y comunitario

con compromiso familiar y comunitario.

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, domine su
lengua paterna y materna y conozcan los mitos
y leyendas culturales de sus aborígenes; al igual
logran tener un arte tradicional al salir de
colegio.

nuestra comunidad incluyendo las artes, mitos y leyendas.
Lograr que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estén dispuestos a aprender de sus padres y abuelos
todo el conocimiento cultural.
Enseñar a los niños a practicar y aprender la lengua, hacer actividades de intercambios culturales.
Realizar cada fin de Semana, en los espacios comunitarios, diálogo donde contaremos nuestras leyendas e

recuperación de las prácticas tradicionales y el

Programa Piloto para la recuperación de las

propósito de rescatar nuestra cultura, y adquirir la sabiduría ancestral.
Motivar y sensibilizar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para que se hagan participes en las reuniones

conocimiento ancestral en nuestras

prácticas tradicionales y conocimiento ancestral.

comunidades.

Lograr rescatar y conservar nuestra cultura

y diálogos de los sabedores.
Realizar mensualmente una reunión de sabedores con la presencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
con el fin de iniciar el proceso de recuperación de nuestra cultura.
Efectuar mensualmente actividades culturales, donde se practique las danzas y se retome la enseñanza oral.
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10.000

Convocar semanalmente a nuestros ancianos y sabedores para realizar un dialogo de sabedores, con el

Sostenible

Recuperación y Uso

historias a nuestros hijos.

Lograr implementar un Programa Piloto para la

pueblo.

ICBF

Reforzar los conocimientos adquiridos en las escuelas en la comunidad y en la familia, a través de la
implementación mensual de días culturales.
Reforzar a diario los aprendizajes de la lengua paterna y materna, en el interior de nuestras familias y en

ICBF

ICBF

nuestro territorio, como el hurto tanto en la comunidad como en nuestras chagras.
Lograr que se acaten e implementen el 100% de las normas de convivencia establecidas en la comunidad.
Capacitar al 100% de los habitantes de las comunidades del territorio de la microcuenca , para lograr

20.000

Comunidades del Territorio de la Microcuenca
Crear un programa dirigido a la recuperación de

SENA

que hacen parte del territorio de la microcuenca.
Los diferentes comités deben tener participación activa en la elaboración de Acuerdo y Reglas para el uso

10.000

Conservación

y Uso

Recuperación y Uso Sostenible y

de los representantes de cada comité.
Gestionar el apoyo para la capacitación de los miembros de cada comité, con el fin de que se apropien de los

diferentes sectores ( socio cultural (mujer, niñez,

manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales.
Realizar 4 talleres anuales de formación y concientizacion social.

Recuperación y Uso Sostenible

Recuperación

Promover un programa para la creación de

nuestras comunidades y nuestro territorio.

Sostenible

Recuperación y Uso Sostenible y

Realizar reuniones comunitarias (Mitú Cachivera, 12 de Octubre, San francisco y Achaicegu) para la elección
Programa para la creación de comités en los
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PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DE CAÑO SANGRE
PROGRAMA FLORA
Objetivo

Garantizar y preservar las especies forestales, frutales, medicinales y plantas útiles que intervienen en el desarrollo cultural de nuestro territorio, a través de su uso, manejo y aprovechamiento adecuado

General

Tradicionales, para fortalecer y promover el uso Programa piloto para el fortalecimiento de la
autoridad tradicional para que ejerza el control
y aprovechamiento adecuado del recurso flora
mediante acuerdos y reglas formuladas e

en el uso y manejo adecuado del recurso Flora.

sostenible

aprovechamiento
forestal.y reglas de uso y aprovechamiento adecuado del recurso Forestal.
Elaboración
de Acuerdos

aprovechamiento forestal.

Vinculación de Sabedores en la elaboración de los acuerdos y reglas para el uso y aprovechamiento del

Fomentar la reforestación de especies

Programa de reforestación con especies

conservadas que garanticen la elaboración de

artesanales

artesanales.

artesanías para generar ingresos a través de su
comercialización.

Otras

zonal

Alcaldía

Gobernación

CDA

Inducir a los actores de la microcuenca, para la clasificación y colección de semillas de las especies
Creación de Vivero artesanal comunitario.
Ubicación de las parcelas comunitarias, con fines de reforestación.
Realizar el trasplante de plántulas y establecimiento de parcelas demostrativas.
Cuidado y mantenimiento de las especies seleccionadas.

Programas de reforestación de especies

variedad de especies agroforestales nativas e

especies agroforestales nativas e introducidas.

agroforestales nativas e introducidas.

introducidas de las cuales hacemos uso y
aprovechamiento adecuado.

SENA

Diseñar mecanismos y aplicarlos, para la comercialización de productos artesanales.
Realizar talleres de sensibilización y capacitación para el establecimiento de las especies forestales nativas e

SENA
SINCHI, familias

introducidas.
Efectuar la identificación de especies nativas e introducidas de interés de la comunidad.
Realizar la selección de especies de interés de la comunidad, con fines agroforestales.
Propagación de especies nativas e introducidas en viveros familiares y comunitarios, para la mantener la
Diversificación de especies en los sitios seleccionados.

Guardabosques.

200.000

El territorio de la microcuenca cuenta con
Implementar programas de reforestación de

Cuidado y mantenimiento de las especies seleccionadas.

como alternativa Etno educativa, para la

sabedores como alternativa Etno educativa, para niñas adolescentes, jóvenes y adultos que hacen

recuperación del conocimiento ancestral y la

la recuperación del conocimiento ancestral y la

parte del territorio, para el uso y

implementación de prácticas tradicionales en uso implementación de prácticas tradicionales en uso aprovechamiento de los recursos naturales,

Formar Sabedores para la recuperación y conservación del tradicional.
Sensibilizar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la importancia de adquirir el conocimiento
tradicional y prácticas las técnicas tradicionales en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Inducir a nuestros hijos para que adquieran el conocimiento tradicional y este se conserve generación tras

mediante la implementación de prácticas

generación.
Hacer uso de los conocimientos ancestrales, mediante la implementación de prácticas tradicionales en el

tradicionales.

aprovechamiento de los recursos.
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100.000

Fomentar la creación de un Curso de sabedores Programa piloto para la creación de un curso de imparten el conocimiento ancestral a los niños,

y aprovechamiento de los recursos naturales.

a 20 Años

recurso
forestal
delaflora.
Lograr que
100%yde
comunidad implemente los Acuerdos y reglas creadas. Igualmente las personas
Identificación de especies promisorias de interés de la comunidad.
Una comunidad con especies artesanales

y aprovechamiento de los recursos naturales.

Comunidad y/o

Largo

Mediano

Corto
5 Años

Capacitar al 100% de Líderes y autoridades tradicionales, para la elaboración de acuerdos y reglas de
Contar con Acuerdos y reglas de uso y

20.000

Capacitar los líderes y Autoridades

a 10 Años

de $

Actividades y/o proyectos

Realizar talleres comunales para la elaboración artesanías.

Conservación

Fuentes de Financiación

Valores en miles

Resultado

Conservación.

la Zona de

Subprograma

La comunidad cuenta con sabedores que

Preservación y

Recuperación,

Objetivo Especifico

implementados por los mismos actores.

sostenible

Recuperación y uso

Recuperación y uso

uso sostenible y

Zona de Intervención

PLAZO

METAS
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PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA MICROCUENCA DE CAÑO SANGRE
PROGRAMA FAUNA
Objetivo

Fomentar la recuperación y conservación de la fauna silvestre, mediante la implementación del conocimiento tradicional y occidental, para su uso y aprovechamiento adecuado.

General

extinción ( cajuche; lapa ,danta entre otros), con
el fin de conservar las especies y garantizar la

Contar con zoocriaderos comunitarios de
Programa piloto para la cría de fauna nativa en

especies nativas, con el objeto de garantizar la

vía de extinción.

sostenibilidad del recurso y como alternativa de
consumo y comercialización.

seguridad alimentaría de la población.

Otras

zonal

Alcaldía

Gobernación

CDA

a 20 Años

5 Años

a 10 Años

Comunidad y/o

Largo

Mediano

Corto

Identificación de las especies de fauna nativas en vía de extinción y con fines de cría.
Realizar la caracterización de los lugares frecuentados por las diferentes especies (bebederos) para su
Establecimiento de Zoo criaderos comunitarios.
Mantenimiento de los Zoo criaderos, a través del trabajo comunal, con el fin de mantener la oferta animal.

SINCHI, SENA

120.000

piloto para la cría de fauna nativa en vía de

Producto (Actividad)

SINCHI
SINCHI

Obtener recursos a través de la venta controlada de las especies criadas y así mejorar nuestro sustento
Realizar talleres comunitarios con los ancianos y sabedores, con el objeto de adquirir el conocimiento
Fomentar un programa de recuperación del

Programa de recuperación del conocimiento

Actores de la microcuenca utilizando técnicas y

conocimiento ancestral enfocado en las técnicas ancestral enfocado en las técnicas tradicionales

herramientas adecuadas tradicionales y

tradicionales adecuadas para la cacería

occidentales en la cacería

Impulsar y establecer un programa piloto para
uso, aprovechamiento y conservación de
lombrices.

adecuadas para la cacería

Programa piloto para uso, aprovechamiento y
conservación de lombrices.

y diálogos de los sabedores, con el fin de que adquieran el conocimiento tradicional.
Utilizas adecuadamente las herramientas occidentales utilizadas en la cacería.
Solicitar la asistencia técnica para el manejo, producción, y conservación de lombrices.
Contar con el establecimiento de cultivo de
Caracterización de los sitios de ubicación y reproducción de las lombrices.
lombrices en las comunidades, para la realización Realizar talleres de capacitación dirigidos al manejo, producción y conservación de las lombrices.
de nuestra pesca y como alternativa productiva y Realizar prácticas comunitarias, mediante el establecimiento del cultivo de las lombrices.
comercial.

Promover un programa de recuperación y
conservación de aves silvestres (guacamaya,
pajuil, gallo de sierra, tucán, loro, chajoco entre
otras.

Programa de recuperación y conservación de

ancestral sobre las técnicas tradicionales de cacería.
Replicar el conocimiento adquirido en el interior de las familias.
Realizar prácticas comunitarias para transmisión de conocimiento tradicional en la cacería de estas especies .
Motivar y sensibilizar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para que se hagan participes en las reuniones

Identificar las alternativas de uso y aprovechamiento de lombrices, con el fin de establecer una utilidad
Fomentar el respeto y la conservación de los sitios especiales o salados de fauna.
Realización de talleres de sensibilización y capacitación para la conservación y recuperación de aves silvestre.
Identificación de aves silvestres de interés de la comunidad, con fines de conservación y recuperación.

El territorio de la microcuenca exista variedad de Ubicar los sitios donde las aves se encuentran para conservar sus espacios y prohibir su cacería.
Elaboración y aplicación de Acuerdos y reglas para el uso y aprovechamiento adecuado del recurso Fauna.
embellecimiento panorámico.
Realizar capacitaciones para la cría y el cuidado de las diferentes aves silvestres.
Concienciar a la población para el cuidado y conservación de las aves silvestres, mediante el establecimiento

aves silvestres (guacamaya, pajuil, gallo de sierra, especies de aves silvestres para su
tucán, loro, chajoco entre otras.

de vallas educativas y ubicarlas en sitios estratégicos del territorio.
Realización de taller sobre métodos adecuados tradicionales y occidentales para la pesca.
Identificar y clasificar de los métodos tradicionales, empleados en la pesca, a través de diálogos comunitarios
Implementar un programa para la utilización de Programa para la utilización de técnicas
técnicas adecuadas, tradicionales y occidentales

adecuadas, tradicionales y occidentales en la

en la pesca.

realización de la pesca.

Actores de la microcuenca empleando métodos con sabedores tradicionales y con la participación de toda la población (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
adecuados tradicionales y occidentales para la
Aplicar el conocimiento recibido en las charlas tradicionales y talleres realizados sobre los métodos
pesca y contando con la oferta ictica.
adecuados para la pesca a la hora de realizar nuestra actividad.
Establecer en nuestro territorio estanques piscícolas, con dietas alimenticias generadas en la comunidad, para
la producción de alevinos de la región.
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60.000

Preservación

Recuperación, uso

Recuperación, uso

Sostenible y

Valores en miles

Realización de talleres de sensibilización y capacitación para la cría y reproducción de fauna silvestre.

Creación e implementación de un programa

Conservación.

Recuperación, uso

Fuentes de Financiación

de $

Preservación

Recuperación, uso

Sostenible, Conservación y

Subprograma
Resultado

Sostenible y Conservación.

Recuperación, uso

Objetivos Específicos

Sostenible y Conservación.

Sostenible, Conservación y

Zona de Intervención

PLAZO

Metas

SENA
SENA

SINCHI
SINCHI
SINCHI

SENA, INCODER
SENA, INCODER

SENA, INCODER
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DOCUMENTO DIAGNOSTICO

Plan de Ordenamiento Manejo de la Cuenca de Caño Sangre 2008 - 2028
PROGRAMA SUELO
Objetivo

Implementar técnicas agropecuarias modernas y tradicionales acordes a las características ambientales de nuestro entorno, para evitar el desgaste y deterioro del suelo y así lograr garantizar la sostenibilidad del territorio.

General

ón y uso

Implementar un programa piloto de
comercialización y venta de productos de la
chagra.

Programa piloto de comercialización y venta de
productos de la chagra.

Obtener recursos a través de la venta de los
productos cultivados en la chagra y así mejorar
el sustento de la familia. .

Otras

zonal

CDA

20 Años

5 Años

Sacar a la venta productos de calidad.

10 Años

de $

Producto (Actividad)

Alcaldía

Valores en miles

Resultado

Comunidad y/o

Largo

Mediano

Corto

Subprograma

Fuentes de Financiación

Gobernación

Objetivos Específicos

Sostenible

Recuperaci

Zona de Intervención

PLAZO

Metas

SENA

Diversificación (variedad de productos) de las Chagras.

occidentales para el control de las hormigas

Control de las hormigas arrieras en el 100%

técnicas tradicionales y occidentales para el

Chagras de nuestro territorio.

control de las hormigas Arrieras.

Com ité de la

de la hormiga puedan ser aplicadas en algunas de las chagras de este territorio.
Identificación de chagra con presencia de hormigas arrieras y tipos de cultivos más afectados por la hormiga.

Hormiga Arriera.

Caracterización de las hormigas que hacen presencia en las chagras - caracterización de las hormigas.
Implementar un manejo integrado (mecanismos tradicionales y occidentales) para el control de hormiga

Promover un programa piloto para la

Programa piloto para la recuperación y uso

Arriera en el territorio, lo cual permitirá mejorar los rendimientos en la producción de chagras.
Contar con suelos actos para la implementación Capacitación de prácticas tradicionales del manejo del suelo (persona que tenga o cuente con el

recuperación y uso adecuado del suelo,

adecuado del suelo, implementando prácticas

de nuestros cultivos, a través del conocimiento

implementando prácticas tradicionales.

tradicionales.

tradicional

Programa para la creación e implementación de

Contar y tener en funcionamiento una

una Cooperativa.

cooperativa comunitaria de la microcuenca

Promover un programa para la elaboración e

Programa para la elaboración e implementación

100% Chagras con aplicación de abonos

implementación de abonos orgánicos

de abonos orgánicos

orgánicos (suelos fértiles)

Fomentar un programa piloto de chagras

Programa Piloto de Chagras integrales y

Contar con la alimentación diaria de nuestras

integrales, familiares y comunitarias

familiares.

familias

Promover un programa para la implementación

Programa para la implementación de prácticas

de prácticas agropecuarias.

agropecuarias (piscícola y especies menores).

conocimiento tradicional).
Realizar jornadas comunitarias para el implemento de técnicas tradicionales.
Realizar anualmente talleres de emprendimiento empresarial para mejorar la calidad de nuestros productos

Crear y poner en funcionamiento una
cooperativa de compra y venta de los productos
de la chagra

SENA

y lograr que estos sean competentes en el mercado.
Identificar los socios, que van a conformar la Cooperativa.
Asegurar la compra de los productos a los actores directos e indirectos de la cuenca, para su
Ponerla en marcha y hacer el debido seguimiento.
Solicitar la asistencia técnica para la elaboración y aplicación de abonos orgánicos en las chagras para

Realizar prácticas agropecuarias acordes a
nuestro entorno, para garantizar la sostenibilidad
de nuestra población.

mejorar las condiciones productivas de las mismas.
Realizar talleres de capacitación dirigidos a la comunidad con el fin de elaborar los abonos orgánicos.
Implementar los conocimientos recibidos sobre la elaboración de abonos.
Realizar el seguimiento y la evaluación a las condiciones del suelo a medida que se van aplicado los abonos
Realización de talleres de sensibilización y capacitación para el manejo de chagras diversificadas.
Recuperación de especies nativas.
Identificación de las especies producidas en las chagras.
Propagación de especies nativas e introducidas en viveros familiares y comunitarios, para la mantener la
Diversificación de chagras integrales familiares y comunitarias.
Realizar dos talleres anuales para la elaboración de concentrados caseros.
Implementar en nuestro territorio la Zoocrías de especies nativas como alternativa para la disponibilidad de
fuentes de proteína animal.
Cría de especies menores con dietas alimenticias generadas en la región.

Recuperación de las áreas de importancia ambiental a la zona de influencia directa e
indirecta del proyecto de la construcci ón de la Microcentral Hidroeléctrica del municipio de
Mitú – Departamento del Vaup és

SENA

SENA

60.000

Sostenible
Sostenible

Solicitar al comité que algunas de las estrategias que se van a implementar durante el estudio para el control

conocimiento ancestral y la utilización de

15.000

utilización de técnicas tradicionales y

evaluarlas condiciones de las chagras con presencia de estas.
Programa piloto para la implementación del

120.000

Sostenible
uso Sostenible
uso Sostenible
uso Sostenible

Recupera

Recuperación y
Recuperación y
Recuperación y

y uso

Recuperación

implementación del conocimiento ancestral y la

Arrieras.

ción y uso

Recuperación y uso

Solicitar el apoyo al Comité de trabajo sobre el manejo de la hormiga arriera, para realizar un diagnostico y
Impulsar un programa piloto para la

SENA

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA MICROCUENCA ABASTECEDORA DE CAÑO SANGRE
DOCUMENTO DIAGNOSTICO

Plan de Ordenamiento Manejo de la Cuenca de Caño Sangre
PROGRAMA AGUA
Objetivo

Desarrollar acciones tendientes a conservar y proteger la rivera de los caños que conforman la Microcuenca Caño Sangre y propender por el manejo adecuado de sus aguas.

General

Programa de Educación Ambiental con énfasis

El 100% de los actores directos e indirectos de la

con énfasis en el uso y manejo adecuado del agua en el uso y manejo adecuado del agua y los

microcuenca son conscientes de la importancia

y los recursos naturales.

del uso y manejo adecuado del agua.

recursos naturales.

nuestras fuentes hídricas y nuestros recursos naturales.
Implementar los conocimientos adquiridos en los talleres.

Preservación,

Conservación y Uso

Sostenible.

Zona de

comparativas.

turísticos, para reglamentar su uso y aprovechar
adecuadamente sus ventajas comparativas.

Fomentar un programa para la construcción de

Fomentar un programa para la construcción de

acuerdos para el uso y manejo adecuado del

acuerdos para el uso y manejo adecuado del

Agua.

recurso hídrico.

Promover la construcción de infraestructura

Promover la construcción de infraestructura

para el aprovisionamiento de agua potable

para el aprovisionamiento de agua potable

Impulsar un programa para la construcción de

Programa para la construcción de sistemas

Sistemas adecuados de disposición de excretas.

adecuados de disposición de excretas.

Crear e implementar un programa comunitario

Programa comunitario para el manejo integrado

para el manejo adecuado de residuos sólidos.

de residuos sólidos.

y Turísticos reglamentados y actores del
territorio aprovechando sus ventajas
comparativas.

Taller de concientizacion sobre la importancia del cuidado y la conservación de los sitios sagrados y
Construir entre todos los actores la reglamentación de los sitios sagrados y turísticos, con el apoyo de un
Implementar y hacer acatar las reglas.
Lograr establecer las diferentes formas de realizar el aprovechamiento adecuado de las ventajas comparativas
de los sitios sagrados y turísticos.
Implementar vallas de sensibilización para que los turistas no arrojen las basuras a las fuentes hídricas ni en el
Realizar talleres de capacitar dirigidos a los actores de la microcuenca, para la elaboración de acuerdos y

Contar con Acuerdos y reglas de uso y

reglas del uso y manejo del recurso hídrico.
Elaboración de Acuerdos y reglas de uso y manejo adecuado del hídrico.

aprovechamiento adecuado del recurso hídrico.

Vinculación de Sabedores en la elaboración de los acuerdos y reglas para el uso y manejo del agua.

20.000

uso y aprovechar adecuadamente sus ventajas

Programa de caracterización de sitios sagrados y

Incluir dentro de los acuerdo la gestión para la prueba anual de calidad de agua.
Lograr que 100% de la comunidad implemente los Acuerdos y reglas creadas, al igual que los actores
Territorio (comunidades)de la Cuenca con
sistemas básicos de abastecimiento de Agua
potables de calidad y en uso.

Diseños de sistemas de abastecimiento de agua a implementar en el territorio.
Identificación de actores para la implementación de los sistemas.
Construcción e instalación de sistemas de aprovisionamiento de agua potable en el territorio.
Talleres de Sensibilización para uso y manejo adecuado de los sistemas de abastecimiento.

Comunidades del territorio de la microcuenca
con sistemas adecuados de disposición de
excretas.

hongos.par de esta forma contar con una población saludable libre de enfermedades parasitarias.
Sensibilización y concienciación de la población a través de talleres interactivos en el manejo adecuado de
Lograr que el 100% de nuestra población eviten hacer deposiciones en las fuentes hídricas.

ambiente sano, saludable, mediante el manejo

Establecer e Implementar mecanismos alternativos para el manejo de excretas.
Gestionar el apoyo y la asistencia técnica para la realización de taller de capacitación del manejo adecuado de
Programar jornadas semanales comunitaria de limpieza y manejo adecuado de residuos sólidos

adecuado de residuos sólidos.

Implementar vallas educativas de sensibilización para evitar las fuentes hídricas a través de los residuos

Reducir el impacto ambiental y contar con un

Recuperación de las áreas de importancia ambiental a la zona de influencia directa e
indirecta del proyecto de la construcci ón de la Microcentral Hidroeléctrica del municipio de
Mitú – Departamento del Vaup és

260.000

sitios sagrados y turísticos, para reglamentar su

Otras

zonal

Alcaldía

Comunidad y/o

CDA

20 Años

5 Años

Convocar a nuestros ancianos y sabedores para realizar la caracterización de los sitios sagrados y turísticos.
Territorio de la Microcuenca con Sitios Sagrados

Gobernación

Largo

Corto

Realizar talleres comunitarios en el territorio, en donde se imparta la educación ambiental.
Realizar talleres de sensibilización, donde se resalte la importancia de preservar, conservar y proteger

10 Años

Actividades y/o proyectos

10.000

Uso Sostenible.

Impulsar un programa de Educación Ambiental

Promover un programa de caracterización de

Sostenible

Recuperación y uso

Valor en miles de

Evitar enfermedades causadas por el consumo de aguas contaminadas como lo son diarreas, parásitos,

n y uso

Fuentes de Financiación

$

Sostenible

Recuperació

Subprograma
Resultado

uso Sostenible

Preservación,

Objetivo Específicos

Recuperación y

Conservación y Preservación. Conservación y

Zona de Intervención

METAS

Mediano

PLAZO

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA MICROCUENCA ABASTECEDORA DE CAÑO SANGRE
DOCUMENTO DIAGNOSTICO

Anexo 3

PLANOS POMCA DE CAÑO SANGRE

Recuperación de las áreas de importancia ambiental a la zona de influencia directa e
indirecta del proyecto de la construcci ón de la Microcentral Hidroeléctrica del municipio de
Mitú – Departamento del Vaup és

