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1. INTRODUCCIÓN
Según lo contemplado en el Decreto 1640 de 2012, que fue recolectado por el decreto único
1076 de 2015, donde se establece los lineamientos y fases para la ordenación de cuencas
hidrográficas cuyo objeto principal el planeamiento del uso y manejo sostenible del recurso
agua, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el
aprovechamiento económico y los recursos naturales y la conservación de la dinámica físico –
biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos. La ordenación así concebida
constituye el marco para planificar el uso sostenible de la cuenca y la ejecución de programas
y proyectos específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger y prevenir el deterioro y/o
restaurar la cuenca hidrográfica.

En este contexto y teniendo como base La Guía Técnica del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de diciembre de 2013, para la Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas en Colombia. La Corporación CDA, contrató la consultoría del proyecto bajo el
siguiente nombre “FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN Y
MANEJO DE CUENCAS Y HUMEDALES PRIORIZADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA
CDA.” que tenía como objetivo principal la construcción del plan de ordenación y manejo de la
cuenca de nivel subsiguiente del río Cuduyarí (Código 4207-3).

En este sentido, el presente documento contiene la caracterización, diagnóstico y zonificación
de la cuenca de nivel subsiguiente del río Cuduyarí, que establece los lineamientos para la
ordenación y manejo integral de esta cuenca hidrográfica. Documento que está dirigido a las
instituciones con presencia en la cuenca, comunidad académica, organizaciones no
gubernamentales, comunidad indígena, y comunidad en general interesada del proceso;
donde encontrarán

los resultados de la investigación en los componentes físico-biótico,

social, económico y cultural, desde una discusión profesional y

académica, donde se

establece a la cuenca como un componente complejo, en el que hay una interrelación entre el
hombre y la naturaleza y que generan una dinámica socio-ecológica partir del recurso hídrico.
“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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Es decir,…
“el proceso de ordenación de una cuenca debe ser concebido, en esencia, desde el
enfoque sistémico dado que la cuenca hidrográfica se comporta como un conjunto real,
complejo y abierto, el cual presenta interacciones, entre el subsistema biofísico (el
suelo, el agua, la biodiversidad y el aire), así como en la económico, social y lo cultural”
(Min-Ambiente, 2014)”.

Como parte integral del documento, se incentivó la participación de las comunidades indígenas de
ASOUDIC que se encuentran presentes en el área en estudio, así como las instituciones del nivel
local, regional y nacional, para el desarrollo de las fases de aprestamiento, diagnóstico, prospectiva
y su posterior socialización y aprobación por parte de estas comunidades.

Del mismo modo es importante precisar que el presente instrumento de Planeación y Ordenamiento
Territorial y ambiental, es denominado como de superior jerarquía entre los instrumentos de
planeación, y debe ser tenido en cuenta por el departamento de Vaupés y en especial el municipio
de Mitú en sus instrumentos de planeación y ordenamiento territorial.
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2. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES
2.3

ARTICULACIÓN CON PLANES Y POLÍTICAS
NACIONALES.

LOCALES,

REGIONALES

Y

La armonización con planes y políticas locales, regionales y nacionales elaborados por los
diferentes entes territoriales, autoridad ambiental (Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Norte y el Oriente Amazónico y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) e
instituciones del Estado (SENA, ICBF, Defensoría del Pueblo), quienes de acuerdo a su objeto
misional tienen distintas filosofías de intervención sobre el territorio, se constituye en un
elemento fundamental para la formulación de los programas y proyectos del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Cuduyarí que conllevan a la conservación de los
recursos naturales, en especial del manejo sostenible del recursos hídrico.
Las autoridades ambientales, a cargo de la formulación del POMCA, tiene como instrumento
de planificación el Plan de Gestión Ambiental Regional, en cuyo contenido plantea la
protección y conservación de los recursos naturales, donde se involucra a las comunidades
indígenas en el manejo sostenible de los recursos naturales.
a) Plan Nacional de Desarrollo PND 2014 – 2018 “Todos por un nuevo País”
El POMCA río Cuduyarí está asociado a los siguientes objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo:
Objetivo 2: Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la
gobernanza ambiental; en la implementación de la estrategia ordenamiento integral del
territorio para el desarrollo sostenible.
Objetivo 4: Protección y conservación de territorios y ecosistemas, mitigación y adaptación del
CC, ordenamiento ambiental territorial en territorios de pueblos indígenas y del pueblo ROM,
en apoyo a las áreas de: Protección y conservación de territorios, ecosistemas y Ordenamiento
Ambiental en Territorial Indígenas en las estrategias asociadas a:


Procesos de gestión integral del recurso hídrico y los sistemas de cuencas a partir de
los conocimientos y el ordenamiento territorial y ancestral y,



Ordenamiento ambiental del territorio a partir de los sistemas de conocimientos
indígenas como instrumento base para la gestión ambiental de los territorios indígenas.

b) El Plan de Gestión Ambiental Regional de la Corporación CDA
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Formulado para el período 2012 – 2023 plantea varias líneas y programas donde se
asocia el POMCA, a saber:


Línea 1 Ordenamiento Ambiental y Territorial.
o
o



Línea 2 Conocimiento, conservación y recuperación de los recursos naturales
o



Programa: Implementación de Planes de manejo institucionales.

Línea 4 Gestión integral para la identificación y prevención del riesgo y los
efectos del cambio climático.
o



Programa: Ordenación de cuencas y del recurso hídrico.
Programa: Planes de Ordenamiento Territorial.

Programa: Gestión del Riesgo.

Línea 5 Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental
o

Programa: Fortalecimiento Institucional.

c) Plan de Acción 2016 – 2019.
El presente proyecto está relacionado con el Objetivo 2: Proteger y asegurar el uso sostenible
del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental; en la implementación de la
estrategia ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible y el Objetivo 4:
Protección y conservación de territorios y ecosistemas, mitigación y adaptación del CC,
ordenamiento ambiental territorial en territorios de pueblos indígenas y del pueblo ROM, en
apoyo a las áreas de: Protección y conservación de territorios, ecosistemas y Ordenamiento
Ambiental en Territorial Indígenas, de la prospectiva de PA 2016-2019, en concordancia al
PND.

Otras coherencias frente a:
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a) Constitución Política de Colombia
Reza el artículo 329 de la Constitución política: “El reconocimiento del derecho de propiedad
colectiva de los Resguardos Indígenas a favor de las comunidades indígenas comprende en
su contexto además, a la propiedad colectiva de éstas sobre los recursos naturales renovables
existentes en su territorio”1. Lo anterior pese a que el Estado a través de otras normas de
carácter nacional como el Decreto – Ley 2811/74, menciona en su artículo 42, que los recursos
naturales renovables son recursos de la nación2; para el caso de los territorios indígenas, se
exalta el hecho, “con el papel fundamental que estos grupos humanos desempeñan en la
preservación del medio ambiente”.
b) Ley 99 / 1993
Mediante la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, se organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se dictaron otras
disposiciones, tales como la creación de Corporaciones autónomas regionales y las de
desarrollo sostenible que tienen la responsabilidad de la ejecución de las políticas Ambientales
formuladas por el MMA.
Además de las asignadas a los territorios indígenas en el Art. 67 de esta Ley en especial a
dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas propias
necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico en sus
territorios. Igualmente ejercer, a través de las Autoridades Tradicionales como primeras
autoridades, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes en materia ambiental y de
proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.
Por su parte el Art. 34 mediante el cual se crea la Corporación CDA establece que además de
las funciones propias de las Corporaciones autónomas regionales, esta entidad tendrá como
encargo principal promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio
ambiente de la región del norte y oriente amazónico y su utilización y fomentar la integración
de las comunidades tradicionales que habitan la región y de sus métodos ancestrales de
aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, entre otras funciones de
carácter especial.

1

Corte Constitucional, Sentencia T-380, 13-IX-93, M.P., Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Artículo 42- Pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las
normas especiales sobre baldíos
“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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2.4

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL

2.4.1

Decreto 2811 de 1974

El marco legal y normativo relacionado con la ordenación y manejo de las cuencas
hidrográficas tiene sus orígenes con la expedición del Decreto 2811 de 1974, mediante el cual
se establece el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del
Medio Ambiente, el cual reconoce el ambiente como patrimonio común y en el capítulo III
determina disposiciones con respecto a las cuencas hidrográficas tales como definición de los
términos “cuenca” y “ordenación”; determina que la administración pública es la encargada de
velar, controlar, mejorar y promover acciones para la conservación de las cuencas y que una
vez adoptado el Plan de Ordenación y Manejo, la utilización directa o indirecta de los recursos
naturales estará sujeta a él.
2.4.2

Constitución Política de 1991

En el artículo 80 determina la responsabilidad del Estado de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo sostenible en
conservación, restauración o sustitución, de igual manera deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental.
En su artículo 329 establece “El reconocimiento del derecho de propiedad colectiva de los
Resguardos Indígenas a favor de las comunidades indígenas comprende en su contexto
además, a la propiedad colectiva de éstas sobre los recursos naturales renovables existentes
en su territorio”3.
2.4.3

Ley 99 de 1993.

Mediante la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, se organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se dictaron otras
disposiciones, tales como la creación de Corporaciones autónomas regionales y las de
desarrollo sostenible que tienen la responsabilidad de la ejecución de las políticas Ambientales
formuladas por el MMA.
Además de las asignadas a los territorios indígenas en el Art. 67 de esta Ley en especial a
dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas propias
necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico en sus
3

Corte Constitucional, Sentencia T-380, 13-IX-93, M.P., Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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territorios. Igualmente ejercer, a través de las Autoridades Tradicionales como primeras
autoridades, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes en materia ambiental y de
proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.
Por su parte el Art. 34 mediante el cual se crea la Corporación CDA establece que además de
las funciones propias de las Corporaciones autónomas regionales, esta entidad tendrá como
encargo principal promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio
ambiente de la región del norte y oriente amazónico y su utilización y fomentar la integración
de las comunidades tradicionales que habitan la región y de sus métodos ancestrales de
aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, entre otras funciones de
carácter especial.
2.4.4

Ley 388 de 1997

Establece a los municipios como entes territoriales responsables de formular el plan de
ordenación territorial, el cual debe constituirse en un instrumento que contemple la
planificación económica y social con dimensión territorial, racionalizando las intervenciones
sobre el mismo y orientando su desarrollo y aprovechamiento sostenible.

2.5

PROCESO METODOLÓGICO.

La metodología utilizada para la realización del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del
nivel subsiguiente río Cuduyarí, código 4207-3 (POMCA Cuduyarí) se estructuró teniendo
como referencia la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo
de Cuencas Hidrográficas propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
definiendo seis (6) fases a saber: Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación
Ambiental, Formulación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación, la cual se concertó con las
comunidades indígenas asentadas en la jurisdicción de la cuenca y la Asociación ASOUDIC,
de acuerdo a su cosmovisión, quienes determinan los tiempos, sitios y requerimientos
específicos para la realización de las actividades pertinentes, correspondiendo a:
Realización de talleres comunitarios donde se debe garantizar la logística requerida
(desayuno comunitario, refrigerios y almuerzos) para los participantes.
Realización de eventos o reuniones zonales en las comunidades de Arara, Piramirí,
Piracemo y Pacuativa, garantizando la logística requerida para el traslado (ida y
regreso) y manutención de autoridades tradicionales, sabedores, sabedoras, líderes y
“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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lideresas. En éstos se convalida la información recopilada durante los talleres
comunitarios.
Durante el desarrollo de los talleres, en general se debe contar con la asistencia
permanente de un sabedor o sabedora y un enfermero o promotor de salud para el
evento de sucesos imprevistos de enfermedad.
El lenguaje empleado en los talleres debe ser el cubeo con traducción en español, por
considerar que para el diálogo intercultural de saberes hay un mayor entendimiento y
comprensión de los participantes mediante este esquema.
La comunicación de realización de los eventos referidos al POMCA Cuduyarí se realiza
a través de emisiones radiales en la emisora del ejército “Colombia Estéreo” en
horarios de 5:00 a 8:00 de la mañana y de 3:00 a 7:00 de la noche, dado a que esta
emisora tiene cobertura en todo el territorio de la cuenca y los horarios en que las
comunidades están en sus hogares. De igual manera, el envío de oficios remisorios
mediante un mensajero que se encargará de entregarlo, personalmente, a la autoridad
tradicional o docente, en el caso de que el primero no se encuentre.
La metodología es participativa para lo cual se conforman mesas de trabajo temáticas,
designando una donde solo participan mujeres.
Las autoridades tradicionales, líderes y lideresas socializarán a sus comunidades los
temas abordados en los eventos zonales; los sabedores y sabedoras orientan a las
comunidades para la toma de decisiones respecto al manejo del territorio y las mujeres
harán aportes en las reuniones y talleres, así como también lideran algunas mesas de
trabajo.
2.5.1

Fase de aprestamiento - “meateni koreino” (lengua cubea).

La metodología trazada para desarrollar la fase de aprestamiento del POMCA Cuduyarí fue la
comunicación participativa, incluyendo a la mayoría de los actores que se encuentran
asentados en el área de influencia directa de la cuenca, a través de una herramienta
comunicacional orientada a mostrar y evidenciar la importancia de su participación en la toma
de decisiones sobre el manejo de los recursos naturales de su territorio.
Su objetivo es construir de manera concertada el esquema metodológico, conceptual y
operativo del Plan, a partir de la identificación, caracterización y priorización de los actores
sociales de la cuenca, problemática y potencialidades de acuerdo a la cosmovisión indígena.
“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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La fase de aprestamiento se realiza mediante el desarrollo de una reunión-taller zonal y
talleres de socialización y convalidación. Previamente a la realización de los mismos se
convoca a la autoridad tradicional, sabedores, líderes y/o comunidad en general, dependiendo
del evento, a través de medio escrito (oficio remisorio) con quince (15) días de anticipación de
acuerdo a lo concertado y garantizar la participación activa de los invitados.
2.5.1.1 Evento zonal.
Para el desarrollo del evento zonal se realizó una reunión de socialización del proyecto y
preparatoria del proceso donde participaron representantes de la Organización Zonal Indígena
ASOUDIC, Consejo Regional Indígena, Corporación CDA y equipo técnico de ASONOP.
La reunión-taller es llevada a cabo en la comunidad de Piramirí, con duración de dos (2) días y
participación activa de la autoridad tradicional, sabedores y líderes de las comunidades
presentes en la cuenca del río Cuduyarí, se desarrolla la siguiente temática:
Socialización de los antecedentes del proyecto, avances frente al manejo del territorio y en
especial a los recursos naturales, con el apoyo de la Corporación CDA a través del tiempo
como son el Plan de Vida Indígena (2005, 2013), Plan de Ordenamiento Forestal (2010),
Acuerdos de Caza y Pesca (2012), Construcción de estrategias participativas para la
conservación de las nutrias o perro de agua en la cuenca del río Cuduyarí (2013),
“Recuperación del conocimiento tradicional y los procesos de educación propia y
ambiental (2013).

Asunto: Socialización del proyecto
Ubicación: Caseta comunitaria de Piramirí
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

Conceptualización intercultural frente al proceso del Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca mediante un diálogo de saberes entre los participantes y los técnicos indígenas del
proyecto, definiendo los términos “cuenca”, “POMCA Cuduyarí” y sus fases, según la
visión indígena
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Asunto: Conceptualización “Cuenca” y “POMCA”
Ubicación: Caseta comunitaria de Piramirí
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

Identificación de potencialidades y problemática de la cuenca. Para abordar este tema se
procedió a conformar cuatro (4) mesas de trabajo en las cuales los profesionales y
técnicos de ASONOP actuaron como facilitadores; éstas desarrollaron preguntas como
¿Qué nos gusta de nuestro territorio?, ¿cómo vemos nuestro territorio hoy?, ¿cómo le
gustaría ver su comunidad?, ¿qué se necesita para ver mejor su comunidad?, teniendo en
cuenta la percepción indígena. Una vez concluida la actividad se procedió a la
socialización de lo expresado por cada mesa de trabajo

Asunto: Mesas de trabajo conformadas
Ubicación: Caseta comunitaria de Piramirí
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

Identificación, caracterización y priorizaron de los actores. Para esta actividad se
conforman dos (2) mesas de trabajo definidas como parte alta (San Javier de Guaracú
hasta Pacú) y parte media - baja (Pacuativa hasta Santa Marta incluyendo a Puerto
Golondrina). Teniendo en cuenta que es territorio indígena, son ellos quienes determinan
los actores claves para lo cual, mediante el diagrama de Venn definen quienes son más
importantes y quienes son claves en la ordenación y manejo de la cuenca y que tienen
incidencia ya sea positiva y/o negativa.
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Asunto: Socialización del proyecto
Ubicación: Caseta comunitaria de Piramirí
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

Conformación del Consejo Ambiental Preliminar. Se socializa la información referida en la
resolución 509 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual
contempla los lineamientos para la conformación del Consejo de Cuenca resaltando lo
concerniente a los representante de las comunidades indígenas. Para la elección de los
integrantes se tiene en cuenta la importancia del papel que tendrán en el desarrollo de la
formulación del POMCA, para lograr el éxito del estudio en la medida en que gracias a sus
aportes, el plan se ajustará a la realidad de la cuenca y de sus habitantes y en especial,
porque este Consejo aportará los conocimientos, experiencias, necesidades y
aspiraciones de la comunidad de tal manera que los proyectos que se formulen permitan
mejorar las condiciones ambientales de la cuenca, y por consiguiente mejorar las
condiciones de vida de las comunidades. Después de la exposición del tema y de despejar
dudas formuladas por los participantes se procede de manera espontánea a seleccionar a
los representantes de las comunidades.
2.5.1.2 Talleres comunitarios.
Los talleres comunitarios se realizan con el fin de socializar y convalidar lo definido en la
reunión-taller zonal. Se propone una agenda de trabajo, la cual es concertada con los
asistentes. La temática abordada se hace en lengua cubea por parte de los técnicos
ambientales y dinamizadores del proyecto, quienes son indígenas de la zona, apoyados por
los profesionales de ASONOP. Para el desarrollo de los talleres se presentan varios momentos
los cuales se describen a continuación.
Socialización de avances del proceso de formulación de POMCA Cuduyarí. En plenaria se
informa acerca de las diferentes reuniones y talleres realizados a la fecha y los resultados
obtenidos de los mismos.
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Asunto: Socialización avances del proceso
Ubicación: Comunidades de Santa Marta y Piramirí
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

Socialización de las funciones del Consejo de Cuenca establecidas en el decreto 1076,
artículo 2.2.3.1.9.3 con el apoyo de carteleras previamente elaboradas y en plenaria con
los asistentes se dan a conocer las funciones del Consejo de Cuenca, actividad que se
hace en lengua cubea para una mejorar comprensión y entendimiento de las mismas por
parte de la comunidad.

Asunto: Socialización funciones del Consejo de Cuenca por dinamizador y técnico ambiental
Ubicación: Comunidades de Puerto Golondrina y Puerto Casanare
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

Elección de los representantes al Consejo de Cuenca. En plenaria se describe la manera
como se realizará la elección, teniendo en cuenta que el trabajo se está haciendo en los
dos sectores definidos (parte alta y parte media-baja de la cuenca): Con el listado de las
personas seleccionadas en el evento zonal de Piramirí (09 y 10 de septiembre de 2015)
plasmado en una cartelera, comunidad por comunidad en consenso elige a 3 miembros
principales y 3 suplentes. Posteriormente, el equipo técnico de ASONOP, hace el conteo
del número de votos obtenido para cada una de ellos, y quienes presentan la mayor
votación serán los representantes al Consejo de Cuenca, resultado que se socializará en
el evento zonal a realizarse en la comunidad de Pacuativa (5 y 6 de noviembre de 2015)
para su respectiva convalidación. Así mismo, se hace énfasis en las cualidades y
capacidades que deben tener los seleccionados de acuerdo a las funciones anteriormente
“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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socializadas. Los asistentes aceptan la propuesta de elección y proceden a la escogencia
de los mismos.

Asunto: Elección de representantes al Consejo de Cuenca
Ubicación: Comunidades de San Javier de Guaracú y Quinaquina
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

Actividad estrategias de participación, comunicación y divulgación. En plenaria y mediante
preguntas se averigua a los asistentes qué se debe hacer para lograr una mayor
participación de los actores de la cuenca (ellos mismos); cómo se comunican o reciben
información de las entidades y comunidades mismas y cómo darían a conocer el POMCA
Cuduyarí, información que se plasma en carteleras y se socializa a medida que se va
desarrollando el taller en las otras comunidades de ASOUDIC.

Asunto: Estrategias de participación, comunicación y difusión
Ubicación: Comunidades de Pacuativa y Santa María de Itapinima
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

Definición y concertación de plan de trabajo y estrategias de participación para las fases
de prospectiva, zonificación ambiental, formulación, ejecución, seguimiento y monitoreo.
Se concreta la realización de esta actividad en plenaria y en lengua cubea para mejor
comprensión de la temática. Se explica en qué consisten cada una de las fases y se
procede a definir el plan de trabajo describiendo cómo deben orientarse los talleres,
duración, lugar, número de eventos zonales, número de recorridos comunitarios,
estrategias de participación, incentivos entre otros. Información que se transcribe en
carteleras y se socializa a las demás comunidades, quienes van retroalimentando la
misma.
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Asunto: Plenaria para definir plan de trabajo
Ubicación: Comunidades de Wacurabá y Piracemo
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

2.5.2

Fase de diagnóstico - “voino”.

Se realiza la recopilación de material bibliográfico existente en el archivo de la Corporación
CDA, seccional Vaupés, Instituto Sinchi, Fundación Omancha y de instituciones que hacen
presencia en la región y que han hecho estudios técnicos de la zona.
Para la obtención de la información primaria se implementan metodologías participativas a
través de la conformación de mesas de trabajo temáticas; plenarias en lengua cubea y
diálogos interculturales teniendo en cuenta la tradición oral, y para lograr la participación activa
de los actores de la cuenca. A continuación se describen los momentos de ejecución de la fase
en mención.
2.5.2.1 Realización de reunión técnica.
Con el fin de analizar y definir los aspectos técnicos teniendo en cuenta componentes,
temáticas (biofísicas, socioeconómica y cultural, político administrativo y de organización
propia de la Asociación ASOUDIC, funcional y gestión del riesgo); actividades y productos
(técnicos y cartográficos) a obtener para la caracterización de la cuenca con base en el
contexto regional y la disponibilidad de información en contextos de territorios que hacen parte
de la macrocuenca amazónica, se realiza reunión técnica con la supervisión del proyecto en
cabeza de la Corporación CDA.
2.5.2.2 Realización de reunión-taller comunitaria en la zona.
Se presenta una ruta de trabajo para el desarrollo de las mismas, la cual es avalada por los
asistentes; en esta se plantea la elaboración de cartografía social, identificación de problemas
y conflictos que afectan la disponibilidad y calidad de los recursos naturales renovables de la
cuenca; convalidación de información secundaria de flora y fauna según el Plan de Vida
Indígena de ASOUDIC. Las actividades realizadas corresponden a:
“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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Elaboración de cartografía social. Se conforman mesas de trabajo de acuerdo al
conocimiento del territorio y dedicación de los asistentes con el fin de lograr la mayor
información posible. Los mapas temáticos a elaborar corresponden a:
a) Mapa de aguas y suelos donde se identifican y clasifican de acuerdo al color del
agua (clara, oscura, roja) los caños y los tipos de suelos (arena blanca, arena
amarilla, arcilla, grava, tierra negra, etc) presentes en cada comunidad para lo cual
están establecidas las convenciones. También se determina si considera si el agua
es apta para el consumo humano o no y el ¿por qué?

Asunto: Mesas de trabajo cartografía social agua y suelos
Ubicación: Comunidades de Piramirí y Pacuativa
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

b) Mapa de cobertura y usos del suelo: localizar los sitios donde se encuentran las
chagras, potreros, montebravo, rastrojo, sabanetas, rebalses, salados,
caranazales, miritizales, sitios de caza, sitios de pesca, sitios sagrados y lugares
donde recolectan frutos silvestres. En éste se señalarán, las áreas productivas que
se encuentren en conflicto de uso. Se presentan las convenciones para estos
sectores.

Asunto: Mesas de trabajo cartografía social cobertura y usos del suelos
Ubicación: Comunidades de Arara y Pituna
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015
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c) Mapa de riesgos y amenazas, donde se plasmará la comunidad con su entorno y
se identificarán los sitios que han sido afectados o están en riesgo por eventos de
inundaciones, erosiones, vendavales, tormentas eléctricas, entre otros. Además se
recopila información acerca de amenazas y eventos sucedidos a través del tiempo.

Asunto: Mesas de trabajo cartografía social amenazas y riesgos
Ubicación: Comunidades de Querarí Mirí y Camutí
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

d) Mapa de clanes presentes en la zona. Con base en los clanes identificados
en el PIVI de ASOUDIC se ubican en la cartografía.
Identificación de conflictos. Teniendo en cuenta que en las áreas productivas se presentan
conflictos de uso se identifican estos conflictos, la frecuencia de ocurrencia de los mismos
(alta, media, baja) y una reflexión de sus posibles causas, consecuencias y soluciones.
Convalidación de flora y fauna silvestre. Para la realización de esta actividad se hace uso
del documento impreso del Plan de Vida Indígena de ASOUDIC y dando lectura al ítem
donde se relaciona el estado de abundancia, escasez o extinción de especies de flora y
fauna silvestre consignada en éste, los asistentes convalidan la información.
Socialización de resultados. Una vez terminada la reunión taller, los participantes en
plenaria dan a conocer, en lengua nativa la información consignada en cada uno de los
mapas elaborados.

Asunto: Socialización de cartografía social por grupo
Ubicación: Comunidades de Puerto Pacú y Camutí
Fotos: Equipo técnico ASONOP
“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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2.5.2.3 Realización de recorridos de campo para capturar
relevante.

información primaria

Con el apoyo de sabedores (as) y baquianos seleccionados por las comunidades, los técnicos
ambientales y profesional del área social llevan a cabo la identificación y georeferenciación de
sitios sagrados mediante recorridos de campo, y a través de diálogo de saberes y reuniones
informales se hace la indagación acerca del origen, historias míticas, manejo y protección
requerida para entrar a estos lugares.

Asunto: Sitios sagrados identificados
Ubicación: Comunidades de San Javier, Arara, Camutí y Puerto López
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

2.5.2.4 Análisis de la información.
Concluido el recorrido por las comunidades, el equipo técnico procede a hacer el respectivo
análisis de la información recopilada generando el respectivo documento.
2.5.3

Fase prospectiva y zonificación ambiental - “hipoka ̴ i dapi

̴

ari

̴

harijaraino” y

“kaiye amiki ki ̴ro”.
El desarrollo de la fase prospectiva del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la
cuenca del río Cuduyarí se lleva a cabo, de manera concertada con las comunidades
indígenas asentadas en la misma y la asociación ASOUDIC y teniendo en cuenta los
lineamientos del Decreto Único 1076 de 26 de mayo de 2015 y la Guía Técnica para la
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (diciembre de
2013) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Esta fase es fundamental para la formulación de cualquier proceso de ordenación del territorio,
ya que en ésta se busca entender las posibles situaciones futuras que pueden presentarse en
la cuenca, y a partir de dichas situaciones plantear estrategias, programas y proyectos que
conduzcan a ser realizable la mejor alternativa, que conlleve al mejoramiento de la calidad de
vida de las comunidades, garantizando el uso sostenible de los recursos naturales. Es por ello,
“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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que se plantean la protección, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, reconociendo y respetando sus usos y costumbres, y la necesidad de las
comunidades de aprovechar dichos recursos.
Teniendo en cuenta las actividades contempladas en el proyecto y lo concertado con las
comunidades en la fase I se llevó a cabo la metodología relacionada a continuación.
2.5.3.1 Convocatoria a autoridades tradicionales y comunidad en general.
De acuerdo al plan de trabajo concertado en reunión realizada con representantes de
ASOUDIC donde queda plasmado el recorrido por las 21 comunidades asentadas en la
cuenca del río Cuduyarí con el fin de dar inicio a la fase II del proyecto “POMCA río Cuduyarí”,
se procede a convocar a la autoridad tradicional y a sus respectivas comunidades a participar
en el taller de socialización de antecedentes, resultados del diagnóstico y construcción de
escenarios prospectivos. Convocatoria que se hizo mediante oficio remisorio entregado con
ocho (8) días de anticipación.
2.5.3.2 Realización de talleres comunitarios
Mediante metodología participativa, matrices de síntesis ambiental y mapas parlantes se
realizaron cada uno de los talleres comunitarios, los cuales contaron con la participación de
autoridades tradicionales, sabedores, líderes y población en general de las comunidades. En
cada comunidad se concertó la agenda de trabajo con los asistentes, empleando las carteleras
previamente elaboradas y explicando la temática en lengua nativa de la zona (cubea) y
algunas interlocuciones en español, con el fin de facilitar la comprensión de los asistentes y
garantizar su activa participación.
Las actividades llevadas a cabo se describen a
continuación:
Socialización de resultados diagnóstico POMCA Cuduyarí fase I. Se hace un recuento de
las actividades ejecutadas durante la fase I (talleres comunitarios para recopilación de
información requerida para la fase de aprestamiento y diagnóstico y eventos zonales de
concertación de metodología y convalidación de resultados). Seguidamente, se socializa
cómo quedó conformado el Consejo de Cuenca y los nombres de los delegados por parte
de las comunidades, lo cual se determinó por elección democrática. Asimismo, se procede
a informar acerca de la resolución 301 del 31 de agosto de 2015 mediante la cual la
Corporación CDA declara la ordenación de la cuenca de nivel subsiguiente del río
Cuduyarí código 4207-3, explicándole a los participantes de las comunidades el
significado de los términos anotados.
“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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Asunto: Socialización antecedentes y resultados fase I POMCA Cuduyarí
Ubicación: Comunidades de Puerto Golondrina y Puerto Pacú
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2016

Objetivos del taller de prospectiva e identificación de alternativas para mitigación del
riesgo. Realizar la socialización acerca de cómo se identificaron, caracterizaron y
priorizaron los componentes socio-ambientales para posteriormente llevar a cabo la
valoración de éstos y convalidar con la comunidad frente a las variables establecidas y
características de la situación actual de la cuenca resultante del diagnóstico de la fase I,
con el fin de lograr el apropiamiento de las alternativas de solución de la problemática
presentada por las comunidades de ASOUDIC.
Construcción de escenarios prospectivos (tendenciales, deseado, apuesta-zonificación
ambiental), mediante matriz de análisis de componentes y cartografía escenarios
prospectivos. Para la construcción de éstos, en lengua cubea y con base en preguntas
orientadoras y ejemplos se explica a los asistentes el significado de los mismos. De
acuerdo al número de participantes se determinan grupos de trabajo, quienes con el
acompañamiento de los integrantes del equipo técnico proceden a diligenciar la matriz de
doble entrada donde se consignan los problemas y situaciones identificados en la cuenca.
En el desarrollo del diligenciamiento de las matrices, las comunidades manifiestan
diferentes dudas frente a las preguntas del nivel de afectación, adicionalmente en el
desarrollo de la actividad presentan su calificación y los argumentos de sus repuestas.

Asunto: Conformación de grupos de trabajo para diligenciamiento de matriz de análisis y construcción de escenarios
Ubicación: Comunidades de Piracemo y Arara
“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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Fotos: Equipo técnico ASONOP-2016

Una vez determinados los grupos de trabajo y con base en las preguntas orientadoras
¿hacia dónde creen que vamos si continuamos así?, ¿hacia dónde desean ir? y ¿Cómo
las decisiones y acciones que se toman hoy, influyen en el manejo socioambiental de la
cuenca?, las cuales a su vez se complementan con otras adicionales, y proyectándose a
un período de 10 años se construyen, mediante la generación de cartografía social los
escenarios tendencial, deseado y apuesta/zonificación ambiental donde se establecen las
diferentes unidades homogéneas del territorio, las categorías de uso y el manejo para
cada una de ellas, incluyendo aquellas condiciones de amenaza identificadas en su
territorio. Seguidamente se procede a hacer la socialización de la cartografía generada
con el fin de convalidar la información con los demás asistentes.

Asunto: Construcción de escenarios (cartografía social) y socialización
Ubicación: Comunidades de Garrafa, Puerto Casanare, Nueva Reforma y Puerto Pato
Fotos: Equipo técnico ASONOP-2016

2.5.3.3 Análisis de la información recopilada
La información recopilada en los talleres comunitarios es sometida a un análisis estructural que
permite determinar los problemas que mayor importancia y relevancia presenta la cuenca y
que son determinantes claves en la construcción de los escenarios. Luego de la priorización
dada por los miembros participantes a los talleres, las problemáticas fueron ingresadas al
software Mic Mac, el cual en una matriz de doble entrada son colocados en filas y en el mismo
orden en las columnas, ingresando la calificación dada a cada una de ellas.

“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
o
o
o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 No 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135 Tel: (098) 5849494
Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
Website: w w w . c d a . g o v . c o m e - m a i l : c d a @ c d a . g o v . c o

31

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

2.5.3.4 Realización evento zonal de convalidación de resultados.
Con base en los resultados de los recorridos comunitarios se socializa y convalida los
escenarios tendencial, deseado, y apuesta/zonificación ambiental. Se hace un recuento de las
situaciones existentes actualmente en la cuenca del rio Cuduyarí teniendo como base las
preguntas orientadoras del proceso: ¿hacia dónde creen que vamos si continuamos así?,
¿hacia dónde desea ir? y ¿Cómo las decisiones y acciones que se toman hoy, influyen en el
manejo socio ambiental de la cuenca?

Asunto: Socialización de escenarios prospectivos
Ubicación: Caseta comunitaria de Piracemo
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2016

Definición de visión a futuro de la cuenca y periodos de proyección del POMCA río
Cuduyarí. Mediante lluvia de ideas se convalida el horizonte de tiempo requerido para
lograr la visión de futuro construida colectivamente por las comunidades de ASOUDIC y
se determinaron los plazos de tiempo para el desarrollo de proyectos. También se define
la visión a futuro de la cuenca, para lo cual se conforman mesas de trabajo con los
participantes de manera aleatoria, donde cada grupo realiza una descripción futurista,
definiendo aspectos fundamentales de cómo quisieran ver el ecosistema que conforma la
cuenca del rio. Definida la visión a futuro de la cuenca y los períodos de proyección, cada
grupo procede a socializar los resultados.
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Zonificación ambiental. Se conforman grupos de trabajo de acuerdo al sector de la cuenca
con el fin de definir las áreas de protección, áreas de conservación, áreas para el
desarrollo de actividades de manera sostenible y áreas de recuperación y/o restauración
presentes en el territorio, teniendo en cuenta las condiciones ambientales y los usos,
costumbres y necesidades de las comunidades, información que es plasmada en un mapa
de la cuenca. Cada grupo es asesorado por un integrante del equipo técnico de ASONOP,
con el fin de garantizar el entendimiento completo del tema y el apropiamiento del mismo
por las comunidades indígenas de la zona.

Asunto: Elaboración mapa zonificación ambiental
Ubicación: Caseta comunitaria de Piracemo
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2016

2.5.4

Fase de formulación - “iyede memena hare a dapiano”.

Para el desarrollo de esta fase se parte de los resultados obtenidos en las fases de
aprestamiento, diagnóstico y prospectiva, orientando a partir de éstas un proceso de
construcción comunitaria tendiente a definir los objetivos del plan, las acciones necesarias
para lograr su cumplimiento y los mecanismos de control y seguimiento durante su vigencia.
Metodológicamente, esta fase se desarrolla a través de una reunión zonal donde participan
autoridades tradicionales, sabedores y líderes de cada una de las comunidades asentadas en
la cuenca, asociación ASOUDIC, representantes de la Corporación CDA y bajo el
acompañamiento del equipo técnico de ASONOP-POMCA 2016, y mediante la realización de
talleres comunitarios.

“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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2.5.4.1 Desarrollo de evento zonal.
En la comunidad de Piracemo se lleva a cabo el taller zonal, siguiendo los lineamientos
metodológicos de la concertación llevada a cabo con las comunidades en la fase I basados en
la conformación de mesas de trabajo.
Conceptualización y formulación de proyectos comunitarios. La formulación de proyectos
comunitarios es uno de los componentes fundamentales del proyecto POMCA; teniendo
en cuenta que durante la fase I se determinó capacitar a líderes de ASOUDIC en el tema
de la referencia, se lleva a cabo la conceptualización y capacitación breve mediante la
cual se desarrolla un proyecto con la participación activa de los asistentes, quienes
mostraron un gran interés para aplicar este conocimiento y contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades. Dentro de la capacitación se enmarcaron los temas:
¿Qué es un proyecto?, tipos de proyectos, ciclo del proyecto, formulación de un proyecto,
definición del problema, causas del problema y alternativas de solución.

Construcción componente programático. Para el desarrollo del componente programático
se tiene en cuenta la definición de los objetivos, estrategias, programas, proyectos,
actividades, entre otros mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación que
corresponden a la ejecución de actividades que comprometen el entorno y el futuro de la
cuenca del rio Cuduyarí, realizando la especificación de las inversiones a realizar en un
corto, mediano y largo plazo, concertando mediante una metodología participativa las
metas propuestas.
Identificación y priorización de proyectos. Previamente al desarrollo del evento zonal, el
equipo técnico realizó la revisión de los proyectos estipulados en el Plan de Vida Indígena
de ASOUDIC, el Plan de Manejo Forestal y el Plan de Manejo del Perro de Agua (Nutria)
seleccionando aquellos de carácter ambiental y social, los cuales fueron presentados para
la priorización y definición de períodos de proyección. Mediante la conformación de grupos
“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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de trabajo, se determinó el período de proyección para cada uno de los proyectos en
mención. Posteriormente, se socializa lo definido por áreas, con el ánimo de finiquitar y
aprobar en común acuerdo los plazos para la ejecución de los proyectos priorizados.

Asunto: Socialización visión a futuro de la cuenca
Ubicación: Caseta comunitaria de Piracemo
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2016

Definición de medidas de administración de los recursos naturales. Las medidas de
administración de los recursos naturales fueron establecidas de acuerdo a los resultados
de la prospectiva y la zonificación ambiental, definidos con anterioridad, las cuales son
socializadas y concertadas. Estas son:
a) Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental.
b) Declaratoria de las áreas protegidas objeto de preservación, actual o proyectado.
c) Áreas de páramos, humedales y/o manglares objeto de delimitación o medidas de
manejo.
d) Identificación de especies amenazadas o endémicas. Se identificaron especies
maderables, frutales, palmas y plantas que se cultivan en la chagra las cuales
requieren de recuperación y manejo.
Definición de la estructura administrativa del POMCA río Cuduyarí. El equipo técnico de
ASONOP presenta un esquema básico de estructura a las delegaciones del río Cuduyarí
asistentes al evento zonal, el cual posteriormente a través de una lluvia de ideas es
complementado y ajustado.
Estructura financiera. Con base en lo planteado en el decreto 1076 de 2015, artículo
2.2.3.1.7.1 De las fuentes de financiación y Guía Técnica para la Formulación de Planes
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, se socializan las posibles fuentes
donde se pueden obtener recursos para la implementación del POMCA, haciendo énfasis
en que será la asociación ASOUDIC quien gestionará lo pertinente ante las entidades que
hacen presencia en la cuenca, por ser territorio indígena y basados en su autonomía
propia y jurisdicción especial.
“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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2.5.4.2 Desarrollo de talleres comunitarios.
Empleando metodologías de acción participativa, se llevan a cabo los talleres que contaron
con la asistencia de la autoridad tradicional, sabedores, líderes y población en general en cada
una de las comunidades, concertando la agenda de trabajo a realizar, empleando carteleras
previamente elaboradas y explicando la temática del taller en lengua nativa de la zona (cubea)
y algunas intervenciones en español, con el fin de dinamizar e interactuar diferencialmente con
los asistentes y garantizar su activa participación.
Socialización y convalidación temas desarrollados en evento zonal realizado en la
comunidad de Piracemo. Dentro de este ítem se exponen la temática siguiente:
a) Periodos de proyección POMCA. Se socializa la proyección determinada en el
evento zonal considerado en 10 años, con períodos correspondiente al corto plazo
de 2 años, mediano a 5 y largo a 10 años. Se pone a consideración de la
comunidad períodos proyectados a 10, 15 y 20 años para la implementación y
ejecución de los proyectos contemplados en el POMCA, teniendo en cuenta su
inclusión en el plan de desarrollo municipal y departamental. Se explica a los
participantes que esta elección se hace en cada una de las comunidades tanto de
la parte alta como de la parte baja y, una vez concluidos los talleres se verificará
cual período obtuvo una mayor votación, la cual se socializará en el evento zonal a
realizarse en la comunidad de Arara durante los días 20 y 21 de octubre de 2016.
b) Visión a futuro de la cuenca del rio Cuduyarí. Se da lectura, descripción y
explicación en lengua cubea de la visión definida teniendo en cuenta lo
presentado por las mesas de trabajo del evento zonal.

Asunto: Socialización visión a futuro de la cuenca
Ubicación: Comunidades de Santa Elena de Tiposo y Santa María de Itapinima
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2016

c) Proyectos priorizados. Una de finalidades fundamentales del taller, es convalidar
con las comunidades los proyectos priorizados y los cuales se ejecutarán en el
“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a la gestión que lleve a cabo el Consejo
de Cuenca presidido por la Asociación ASOUDIC. Con el apoyo de carteleras se
procede a presentar en lengua cubea los programas definidos y los respectivos
proyectos, contemplados en el Plan de Vida de ASOUDIC y otros identificados por
el equipo técnico. Para un mayor entendimiento de la comunidad asistente, los
técnicos acuden a relatos de las situaciones encontradas y cómo serían
solucionadas con la implementación de los mismos.

Asunto: Socialización proyectos priorizados por programa
Ubicación: Comunidades de Nueva Reforma y Arara
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2016

d) Estructura administrativa del POMCA. Siguiendo la metodología concertada con la
comunidad, se expone la propuesta avalada en el evento zonal del 11 y 12 de
agosto realizado en Piracemo, referida a la organización interna para la
administración y manejo de cuenca, de tal manera que se logre la integración
interinstitucional y social para facilitar y agilizar la puesta en marcha de acciones,
optimizar el recurso humano, financiero y logístico requeridos para alcanzar las
metas propuestas en el POMCA. Se hace énfasis que quien debe hacer la gestión
pertinente para la obtención de recursos es ASOUDIC con el acompañamiento del
Consejo de Cuenca.

Asunto: Socialización proyectos priorizados por programa
Ubicación: Comunidades de Piracemo y Puerto Pato
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2016
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e) Estrategia financiera del POMCA. Mediante exposición por parte del equipo técnico
se da a conocer a los asistentes las instancias donde se pueden obtener recursos
para la ejecución de los proyectos planteados en el POMCA.
2.5.5

Fase de ejecución.

La etapa de ejecución debe llevarse a cabo con el acompañamiento de los actores quienes
deben asumir el papel de veedores, cogestores y facilitadores para implementar los programas
y proyectos contemplados en el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca. Esta constituye la
realización, materialización de acciones o puesta en marcha en las anteriores fases.
La implementación de esta fase requiere de pasos previos que garanticen su efectividad tales
como: adopción y socialización del POMCA: inclusión en los instrumentos de planificación de
la autoridad ambiental, articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial y otros
instrumentos de planificación municipal y departamental. Puesta en marcha de la estructura
administrativa y financiera y desarrollo del plan operativo.
2.5.6

Fase de seguimiento y evaluación.

En el proceso de ordenación de cuencas se hace necesario implementar un Sistema de
Seguimiento y Evaluación – SS&E que permita “medir y analizar el desempeño, a fin de
gestionar con más eficacia los efectos y productos”4 que son los resultados que se esperan del
POMCA. Dicha fase requiere la ejecución de las siguientes actividades: Implementación de
indicadores del POMCA, acciones de seguimiento y evaluación, difusión de los resultados del
seguimiento y sistematización de experiencias y acciones correctivas.

2.6

LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES DE LA CUENCA

La cuenca del río Cuduyarí se encuentra localizada en el departamento de Vaupés, al sur
oriente del territorio colombiano. Su territorio se encuentra en su totalidad dentro de la
jurisdicción del Gran Resguardo Indígena del Vaupés, en jurisdicción del municipio de Mitú
(parte media y baja de la cuenca) y el corregimiento de Papunagua (parte alta). En su territorio
se localizan 21 comunidades indígenas así: Puerto Pacú, Wacurabá, Arara, Puerto Pato,
Puerto Casanare, Querarí Mirí, Barranco Colorado, Piramirí, Santa María de Itapinima, San
Javier de Guaracú, Pacuativa, Quinaquina, Camutí, Santa Elena de Tiposo, Nueva Reforma,
Piracemo, Pituna, Garrafa, Puerto López, Santa Marta y Puerto Golondrina, las cuales
4
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Manual de seguimiento y evaluación de resultados. PNUD, oficina de evaluación. Pág 6. En Ortegón et. al. 2005.
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Asociación de Autoridades Tradicionales ~pamijabova del río Cuduyarí-

A continuación se presenta la ubicación general de la cuenca del río Cuduyarí.

Ilustración 1 Localización de la cuenca 4207-3

Fuente: Equipo de trabajo ASONOP 2015.

La cuenca tiene un área de 1750.06 Km2 y un Perímetro de 272,093 Km, la longitud de lk a
cuenca tiene 100,821 km y un ancho de 27,4. Presenta forma alargada y está conformada por
272 caños, 48 lagunas y 13 charcones de acuerdo a lo plasmado en la cartografía social
elaborada por las comunidades asentadas en la misma.

“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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Ilustración 2 Límites de la cuenca de nivel subsiguiente 4207-3

Fuente: Equipo de trabajo ASONOP 2015

La dinámica de la población presente en la cuenca de río Cuduyarí es rural, mayoritariamente
conformados por miembros del grupo étnico Cubeo pertenecientes a diferentes clanes. Los
asentamientos humanos se expresan en 21 comunidades indígenas descritas anteriormente
ubicadas en las orillas o riberas del río Cuduyarí, con un total de 1.331 personas que los
habitan.

El análisis demográfico se efectúa a través del levantamiento de información realizada por
dinamizadores y técnicos del equipo de ASONOP en el recorrido de ejecución de las fases de
aprestamiento y diagnóstico realizado entre los meses de septiembre y octubre del año 2015,
como fuente de información primaria e información segundaria basada en el Plan de Integral
“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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de Vida Indígena actualizado en el año 2013. El DANE, como la entidad responsable de la
planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de
Colombia cuenta con información sobre el municipio de Mitú en su totalidad, en la cual
incluyen las comunidades indígenas de la zona del Cuduyarí, pero no especifica información
detallada para esta zona.
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3. FASE DE APRESTAMIENTO - “MEATENI KOREINO”.
Definida de acuerdo a la cosmovisión indígena como el alistamiento para iniciar un proceso.
Los productos obtenidos en esta fase, son la plataforma sobre la que se adelantaron,
retroalimentaron y complementaron las demás fases del POMCA. De esta manera, los
resultados del análisis de actores, recolección de información y el análisis situacional inicial,
se han visto reflejados en la síntesis de diagnóstico, que aportará en su momento a la
respectiva zonificación ambiental y los escenarios prospectivos.
3.3

PLAN DE TRABAJO

Para la realización de cada una de las fases propuestas en la Guía Técnica para la
Formulación de Planes de Ordenación de Cuencas Hidrográficas del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible-MADS, se propuso el plan de trabajo que tiene como finalidad, orientar
las actividades del proyecto específicamente para efectos de realización, seguimiento y
evaluación de los resultados de las etapas de aprestamiento, caracterización y diagnóstico.
Para este plan, se definieron los objetivos, actividades, productos para cada una de las fases
del POMCA, mediante una matriz como herramienta apropiada para presentar de manera
sistemática y ordenada la propuesta de trabajo para ser trabajadas y analizadas .
Para su realización, se dispone de medios logísticos como son infraestructura física, personal
profesional y técnico para cada uno de los componentes (biótico, social, cultural y económico),
todo con el fin de dar cumplimiento a los productos y metas que han sido propuestas en las
etapas iniciales del POMCA.
En ese sentido, este cronograma, para su primera etapa fue concertado en los espacios
requeridos para la participación comunitaria, instituciones y organizaciones presentes en la
cuenca, donde se atendieron las inquietudes y sugerencias por parte de la población
participante.
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Tabla 1. Plan de trabajo General
FASES

OBJETIVOS
1)

2)

3)

4)
Aprestamiento
5)

Construir la plataforma técnica, social y
logística del POMCA de la cuenca de
nivel subsiguiente Cuduyarí
Identificar mediante la técnica análisis
los
actores
sociales,
políticos,
institucionales, culturales y armados
que intervienen en la cuenca.
Definir
las
estrategias
de
comunicación, participación y de
recolección y análisis de información
existente.
Elaborar y aplicar la estrategia de
participación con las comunidades de
la cuenca.
Realizar un análisis situacional de la
cuenca desde los componentes:
geológico, social, cultural, biótico y
económico.

ACTIVIDADES

PRODUCTOS


Identificación, caracterización, priorización y mapeo
de actores claves
Levantar información primaria y secundaria,
clasificarla y sistematizarla.
Plan operativo detallado
Elaborar la estrategia de comunicación
Elaboración de la estrategia de participación
Reuniones de socialización del proyecto
Elaboración piezas de comunicación

Análisis situacional














Actividades complementarias:

Conformación del consejo de cuenca
1)

Conformar el consejo de cuenca
teniendo en cuenta los principios de la
.gobernanza del agua.

Caracterización del medio físico-biótico, incluyendo: el
estado geológico, hídrico, morfológico, de usos de la
tierra, coberturas de vegetación, fauna y flora y



Documento
de
identificación,
caracterización y priorización de actores
claves
y
recomendación
sobre
herramientas de dialogo apropiadas.
Documento con los resultados del
análisis de información existente, tanto
cartográfica, como documental.
Documento con el plan operativo
detallado.
Documento estrategia de comunicación
Documento estrategia de participación
Documento definición plan de trabajo con
comunidades
Documento piezas de comunicación
Documento con análisis situacional inicial
Matriz preliminar con amenazas
Salida cartográfica con la construcción
del análisis situacional inicial.
Salida cartográfica con localización
preliminar de eventos históricos
Documento con los resultados del
desarrollo de los escenarios de
participación.
Documento con los resultados
del
proceso de conformación del consejo de
cuenca
Documento técnico con el inventario,
localización geográfica y caracterización
de:
estaciones
meteorológicas,
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

PRODUCTOS

ecosistemas estratégicos.

Diagnóstico

2)

3)

Caracterizar las condiciones bióticas,
socio-culturales,
políticoadministrativas y funcionales de la
cuenca.





Analizar la situación actual de la
cuenca desde los componentes: físicobiótico,
geológico,
socio-cultural,
económico y político.








Caracterización de las condiciones sociales, culturales
y económicas de la cuenca.




Caracterización político-Administrativo.

Caracterización funcional de la cuenca.
“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
o
o
o
o



variabilidad climática, balance hídrico y
zonificación climática.
Memoria técnica que contiene la
descripción, caracterización y análisis de
la información geológica.
Documento técnico con la descripción,
caracterización
y análisis de
la
información hidrográfica, hidrológica e
hidro-geológica y calidad del recurso
hídrico.
Documento
con
la
información
geomorfológica.
Documento con la evaluación de tierras,
geomorfopedológica, coberturas y usos
de tierra
Documento
técnico
con
la
caracterización de la vegetación,
la
fauna y la flora presentes en la cuenca.
Documento técnico con la identificación y
descripción de las áreas y ecosistemas
estratégicos presentes en la cuenca.
Documento
técnico
con
la
caracterización socio-cultural de la
cuenca
Documento
técnico
con
la
caracterización y análisis de las
principales actividades productivas de la
cuenca.
Documento técnico con: la identificación
y descripción de la oferta institucional, e
identificación de las principales formas
de organización ciudadana e instancias
participativas.
Documento técnico con la descripción de
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES

PRODUCTOS


Caracterización de las condiciones de riesgo

Análisis situacional
Acciones Complementarios.
1)

Prospectiva y
zonificación

Diseñar los escenarios futuros para el
uso coordinado y sostenible del suelo,
agua, flora y fauna presente en la
cuenca.




Diseño de escenarios Prospectivos

Construcción de escenarios tendenciales

2)

Identificar las áreas de interés
estratégico para la conservación de los
recursos naturales, las áreas de
amenaza y las tendencias de
desarrollo socioeconómico.

Construcción de escenarios deseados
Construcción del escenario apuesta/zonificación
ambiental
Zonificación ambiental.





las relaciones y vínculos urbano-rurales y
regionales
Documento caracterización de los
riesgos presentes en la cuenca del río
Cuduyarí.
Documento técnico con la identificación y
análisis
de
las
limitantes
y
condicionamientos de la cuenca.
Documento participación comunitaria en
el análisis situacional de la cuenca.
Documento técnico con la selección y
priorización de variables clave e
indicadores de línea base.
Documento con memorias de diseño y
desarrollo
de
los
escenarios
tendenciales.
Documento con la consolidación de los
escenarios deseados
Documento técnico con los resultados
consolidados del escenario apuesta.
Resultados de la zonificación ambiental

“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACTORES

Este proceso se lleva a cabo en dos momentos: Un primer momento a través de la realización
de un taller-evento zonal con la participación de las autoridades tradicionales, sabedores,
líderes, mujeres y jóvenes de las comunidades indígenas asentadas en la jurisdicción de la
cuenca del río Cuduyarí, donde mediante la conformación de mesas de trabajo definidas como
parte alta (San Javier de Guaracú hasta Pacú) y parte media - baja (Pacuativa hasta Santa
Marta incluyendo a Puerto Golondrina), y con base en el diagrama de Venn se hace la
identificación de los actores claves o personas, instituciones y organizaciones que hacen
presencia en el territorio y que revisten de importancia para la planeación y manejo de la
cuenca del río Cuduyarí. Un segundo momento, donde a través de talleres con cada una de
las 21 comunidades se socializan los actores identificados inicialmente, y se lleva a cabo la
caracterización de los mismos mediante una matriz donde se tienen en cuenta criterios
establecidos en la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación de Cuencas
Hidrográficas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como son influencia, tipo de
actor y relación frente al proyecto (positiva/negativa).
Los actores identificados corresponden a: Autoridades tradicionales, sabedores, líderes,
población en general, Gobernación del Vaupés, Alcaldía de Mitú, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, UMATA, Servicio Nacional de Aprendizaje, INCODER, ICA, Inspección de
Policía, Defensoría del Pueblo, Asociación ASOUDIC y Corporación CDA.

Asunto: Identificación, caracterización y priorización de actores claves de la cuenca río Cuduyarí
Ubicación: Caseta comunitaria Piramirí
Fotos: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

3.4.1

Caracterización de actores clave.

Las categorías utilizadas para la caracterización de los diferentes actores asentados en la
cuenca del río Cuduyarí son:
.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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Comunidades indígenas.
Autoridad ambiental.
Actores académicos-investigativos.
Instituciones del Estado.
Organismos de control.
Organizaciones sociales.
3.4.1.1 Comunidades indígenas.
Dentro de la cuenca se identifican las comunidades indígenas de Puerto Pacú, Wacurabá,
Arara, Puerto Pato, Puerto Casanare, Querarí Mirí, Barranco Colorado, Piramirí, Santa María
de Itapinima, San Javier de Guaracú, Pacuativa, Quinaquina, Camutí, Santa Elena de Tiposo,
Nueva Reforma, Piracemo, Pituna, Garrafa, Puerto López, Santa Marta y Puerto Golondrina,
con quienes se trabajará a profundidad en cada etapa del POMCA. Comunidades que
presentan características socioculturales que los identifican y define en la apropiación que
hacen del territorio; están representadas por la organización indígena ASOUDIC (Asociación
Unión de Indígenas Cubeos del caño Cuduyarí), reconocida por el Ministerio del Interior.
A través de la participación en proyectos dirigidos a la conservación de los recursos naturales,
estas comunidades se identifican de manera positiva con la cuenca del río Cuduyarí.
Tabla 2 Representantes indígenas en el proceso de Ordenación
ACTOR
NOMBRE
COMUNIDAD
Comunidades Álvaro de Jesús Martínez Piramirí
indígenas
Gaudencio Gutiérrez
Arara
Fabio Quintero
Piracemo
Samuel Rodríguez
Pacuativa
Roselina Martínez
Pituna
Gloria Romero
Piramirí
Alejandro González
Pacú
Leonardo Arango
Arara
María del Carmen López Pacuativa
Octavio Vargas Romero
Wacurabá
Gregorio Perdomo
Puerto Casanare
Emilio Sierra
Santa Elena de Tiposo
Luis Gómez Rodríguez
Wacurabá
Johan Jorge Valencia
Puerto López
Leider Lima Valencia
San Javier
Celia Silva
Pituna

CARGO
Autoridad tradicional
Autoridad tradicional
Autoridad tradicional
Autoridad tradicional
Líder área mujer
Líder área mujer
Sabedor
Sabedor
Sabedora
Sabedor
Relator de cuentos
Sabedor
Líder adulto
Líder jóvenes
Líder jóvenes
Presidenta JAC

.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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Rocío López Hernández
Wilmer Brand González
Giovanny Gómez
Navarro
Juanita Valencia
Gilberto Gutiérrez
Jaider Valencia
Amanda Perdomo
Alexánder Torres Suárez
Blanca Anzola
Leonardo Rodríguez
Juan Rojas
Enrique Gómez
Benjamín Restrepo
Miguel Correa
Damián Romero
Eliodoro González
Lindsay Sabogal R.
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Pacú
Pacú
Wacurabá

Líder jóvenes
Líder jóvenes
Líder jóvenes

Wacurabá
Arara
Puerto Casanare
Puerto Casanare
Barranco Colorado
Piramirí
Piramirí
Pacú
Wacurabá
Arara
Arara
Piramirí
San Javier
Puerto Casanare

Líder jóvenes
Líder jóvenes
Líder jóvenes
Líder jóvenes
Líder jóvenes
Líder mujer
Auxiliar de salud
Auxiliar de salud
Medicina tradicional
Pescador
Aserrador
Inspector
Rector colegio
Docente

Fuente: Participantes evento zonal Piramirí-Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

3.4.1.2 Autoridad ambiental
Corresponde a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico,
Corporación CDA, ente de carácter público, creada por la Ley 99/1993. Tiene jurisdicción en
los departamentos del Guaviare, Guainía y Vaupés. Dentro de sus funciones está administrar
dentro del área de su jurisdicción, los recursos naturales renovables y del medio ambiente, y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las
políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Consultado en la página web
http://cda.gov.co/es/sobre-cda/funciones el día 29 de enero de 2015).
3.4.1.3 Actores académicos-investigativos
Instituciones de carácter público o privado, cuya función social es la academia e investigación.
En la cuenca se identifican:
Instituto SINCHI. Entidad científica y tecnológica comprometida con la generación de
conocimiento, innovación y transferencia tecnológica y la difusión de información sobre
.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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o
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la realidad social, biológica y ecológica de la Amazonía colombiana5. El interés del
SINCHI en el POMCA río Cuduyarí radica en la protección, investigación y cuidado de
los recursos naturales en la zona del proyecto. También en la participación sobre la
discusión de los problemas ecológicos en la misma.
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Establecimiento del orden nacional con
autonomía administrativa, el cual ofrece capacitación y enseñanza para el trabajo a
partir de programas técnicos, tecnológicos y complementarios. Su interés radica en la
investigación y educación en el área ambiental, producción agrícola sostenible,
producción forestal en la zona de influencia del POMCA río Cuduyarí.
3.4.1.4 Instituciones del Estado
Conjunto de instituciones de los diferentes entes territoriales que tienen incidencia en la
cuenca, sea por coordinación, concurrencia o subsidiaridad. A continuación se hace una breve
descripción de los actores institucionales:
Alcaldía de Mitú. Se considera ésta y sus respectivas secretarías como aliados en
todas las fases de ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca en estudio,
teniendo en cuenta que la cuenca se encuentra dentro de su jurisdicción.
Administración Gobernación de Vaupés. La entidad territorial autónoma para la
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo
económico y social
del departamento de Vaupés, la cual ejerce funciones
administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal según
lo dice el artículo 298 de la Constitución Nacional (1991).
Defensoría del Pueblo. Institución del Estado colombiano responsable de impulsar la
efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y de los
colombianos en el exterior, en el marco del Estado Social de Derecho democrático,
participativo y pluralista.
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER es el encargado de ejecutar las
políticas de desarrollo rural en el sector agropecuario, forestal y pesquero.
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.

5

(tomado de la página web de la institución http://www.sinchi.org.co/index.php/acerca/quienessomos)
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
3.4.1.5 Organismos de Control
Entidades del Estado autónomas encargadas de ejercer vigilancia y control sobre los recursos
estatales y hacer velar los derechos de los ciudadanos en materia de salud, educación y medio
ambiente, entre otros. La participación de ellos en el POMCA está encaminada en garantizar el
debido proceso de participación que exige la ley colombiana.
Procuraduría General de la Nación. Máximo organismo del Ministerio Público; su
función es prevenir antes que sancionar, vigilar el actuar de los servidores públicos y
advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello
implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades del Estado.
Contraloría Departamental. Tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y
bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de
mejoramiento continuo en las mismas entidades públicas.
Personería Municipal. Además de las funciones determinadas en la Constitución y la
Ley, representa a la comunidad ante la administración Municipal, vigila su gestión, vela
por la protección y promoción de los derechos humanos, garantiza el cumplimiento del
debido proceso, defiende los intereses colectivos y el patrimonio público. Del mismo
modo, asegura la instrucción y la orientación a la sociedad mituseña en el ejercicio de
sus derechos fundamentales y deberes ciudadanos.
3.4.1.6 Organizaciones sociales
Son agrupaciones de personas que comparten fines comunales, sociales y culturales, los
cuales abogan por el mejoramiento de las condiciones de sus comunidades. Entre los
intereses que tiene este sector se encuentran:
ASOUDIC. Asociación Unión de Indígenas Cubeos del caño Cuduyarí, con personería
jurídica otorgada mediante resolución No. 01281 del 3 de noviembre de 1994. Tienen
domicilio todas las comunidades que ocupan las riberas del Caño Cuduyarí desde su
nacimiento hasta su cabecera.
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Gobierno propio.

Tabla 3 Clasificación de actores claves por categoría
CATEGORÍA

N° de actores

Comunidades indígenas
Autoridad ambiental
Actores académicos-investigativos
Instituciones del Estado
Organismos de control

21
1
2
6
3

Organismos sociales
Total actores

2
35

Fuente: Equipo de trabajo ASONOP 2015.

Teniendo en cuenta esta caracterización se procede a valorar y priorizar a los actores claves a
partir de los criterios y el papel que desempeñan respecto a la información que posee, los
recursos tanto físicos como monetarios, los intereses que tiene en el proyecto y su poder de
toma de decisión y de influencia. La información recolectada es sistematizada a partir de la
matriz de clasificación de involucrados, el cual recogió las características relevantes de cada
actor y su posición frente al POMCA, interés, influencia y caracterización de sus posiciones
como se muestra en la tabla.
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Tabla 4. Parte de la Matriz de clasificación de involucrados utilizada

El más influyente

Mucha influencia

Influencia moderada

Alguna influencia

Poca o ninguna influencia

Desconocido

El más interesado

INFLUENCIA

Mucho interés

Interés moderado

Algún interés

Poco o ningún Interés

INTERÉS

Desconocido

Apoyo

ACTORES

Oposición

Desconocida

POSICIÓN

CARACTERIZACIÓN
DE LAS
POSICIONES (A
partir del mapa
posición, interés e
influencia)

Autoridad tradicional

X

Corporación CDA

X

X

X

Aliado

Instituto SINCHI

X

X

X

Aliado

SENA

X

X

X

Aliado

INCODER

X

X

X

Aliado

ICA

X

X

X

Aliado

ICBF

X

Alcaldía

X

Gobernación

X

Defensoría del Pueblo
X

Procuraduría

X

Gobierno Propio

X

X

Aliado

Aliado

X

X

X
X

Personería Municipal
ASOUDIC

X

Apoyo

X

Apoyo

X

X

Apoyo

X

X

X

Apoyo

X

X

X

X

X
Fuente: Equipo de trabajo ASONOP-POMCA 2015.

X
X

Apoyo
X

Aliado

X

Aliado

A continuación se describen las características utilizadas en el análisis de actores:
Posición: se refiere a si el involucrado está a favor o en contra del proyecto midiéndolo según
sus intereses sectoriales y particulares. Para este caso se utilizará la escala de oposición
activa, oposición pasiva, indeciso, apoyo pasivo, apoyo activo.
Interés: es el grado de conveniencia que tiene el actor frente a la formulación del POMCA río
Cuduyarí. Este se mide en poco o ningún interés, algún interés, interés moderado, mucho
interés el más interesado.
Influencia: el grado de poder que tiene el actor respecto a otros o la fuerza que tiene para
influir sobre el proyecto. Esta se puede medir por su nivel organizativo, por el número de
asociados, por la jerarquía del actor o los recursos que este maneje. También puede ser por
liderazgos carismáticos, relaciones políticas, etc.
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Favorecer el ejercicio representativo e informado de quienes habitan la cuenca del río
Cuduyarí durante la toma de decisiones en el proceso de ordenación y manejo de la misma.
3.5.2

Objetivos Específicos.
Vincular de manera constante a los actores que viven en la cuenca para la construcción
de consciencia y acción colectiva respecto a las realidades de su entorno.
Sensibilizar a quienes influyen en las condiciones ambientales de la cuenca respecto a
una apropiación fluida de los canales de comunicación e información.
Orientar la interacción a largo plazo entre los actores claves y las entidades
responsables de implementar prácticas que reconozcan y privilegien las lógicas
ambientales de la cuenca, teniendo en cuenta la cosmovisión indígena.

3.5.3

Metodología.

La metodología empleada para el desarrollo de las fases del POMCA Cuduyarí es participativa
mediante la realización de reuniones informativas, talleres comunitarios y eventos zonales
previamente concertados con las comunidades asentadas en la cuenca y la asociación
ASOUDIC.
Para el desarrollo de las fases restantes del POMCA, se plantea realizar la convocatoria a los
diferentes espacios de trabajo concertados con antelación a la fecha prevista (15 días de
anterioridad) con el fin de garantizar la participación activa de los actores de la cuenca.
Se debe contar con la participación de sabedores y sabedoras de las comunidades por ser las
personas que tienen el conocimiento ancestral acerca de su territorio.
3.5.4

Fundamento conceptual de la propuesta.

La corresponsabilidad entre ciudadanía y estado en la protección del medio ambiente, se
sustenta legislativamente de manera amplia, sin embargo ésta requiere ser fortalecida. Así, el
desarrollo sostenible posible es concebido desde el aporte, compromiso y trabajo colaborativo
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entre las partes interesadas en éste. Para los procesos de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas, el Consejo de Cuenca, constituye la instancia de participación consultiva y
representativa de los intereses de las comunidades y otros actores que habitan y llevan a cabo
actividades allí, con el fin de legitimar e incidir en los procesos y decisiones que se tomen en
marco del POMCA acorde con el modelo ambiental de su territorio (MinAmbiente, 2013).
Teniendo en cuenta la necesidad del fortalecimiento para la construcción de gobernanza del
agua en territorios de grupos étnicos, particularmente de pueblos indígenas, ha sido oportuna
la construcción colectiva para presentar criterios de participación propia; por iniciativa indígena
y proceso de concertación con autoridades, líderes y comunidades. La socialización de los
criterios requiere de un proceso pedagógico, conversacional y de entendimiento,
especialmente por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de Desarrollo
Sostenible, para así lograr acompañar la construcción de sentido en torno al sector ambiental,
el respeto al conocimiento, las prácticas productivas y manejo tradicional del agua, que
representan elementos valiosos para la Gestión Integral del Recurso Hídrico entre la
plurietnicidad y multiculturalidad. A continuación se relacionan los Criterios para la
Participación de Grupos Étnicos en los POMCA (Asociación El Colectivo y MinAmbiente, sin
año):
1. En los procesos de conversación y participación con grupos étnicos se debe respetar la
dimensión espiritual, aquella que anima las relaciones entre las comunidades indígenas y la
Naturaleza, y que ha determinado culturalmente procesos de manejo, cuidado y respeto por la
vida, por lo vivo; las comunidades indígenas conciben el mundo desde lo sagrado, al
reconocer la espiritualidad de la Naturaleza y del Territorio, fuente de sentido y de
responsabilidad ante la Tierra que es la Madre.
2. Las entidades del Estado deben reconocer y respetar la existencia de distintas formas de
pensar, sentir y vivir en el territorio y, por tanto, de relacionarse con el agua, para que las
cosmovisiones y autonomía indígenas, con sus demandas, anhelos, aspiraciones, usos y
costumbres, puedan ser escuchadas e incluidas en los planes del manejo del agua.
3. La participación de los grupos étnicos se debe garantizar desde la adopción de un enfoque
de derechos; por tanto, es indispensable el reconocimiento y el restablecimiento de sus
derechos individuales y colectivos, fundamentados en los artículos 7 y 13 de la Constitución
Política y en la Ley 21 de 1991 (Convenio 169 OIT), los que soportan y constituyen el
Pluralismo Jurídico: la Legislación General de la República, aplicable a todos los colombianos;
las acciones afirmativas derivadas de las legislaciones étnicas indígenas, afrocolombianas y
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del pueblo Rom, promovidas en aplicación de los derechos constitucionales fundamentales a
la diversidad étnica y cultural, y a la igualdad; y la jurisprudencia, producto de las
reivindicaciones de los movimientos sociales de los grupos étnicos.
4. Las entidades del Estado responsables del manejo del agua, deben garantizar el derecho de
participación y decisión real de sabedores y autoridades indígenas tradicionales, y de sus
organizaciones representativas (cabildos, organizaciones departamentales, regionales y
nacionales), en los procesos de planeación y articulación de compromisos y acciones para el
uso y el cuidado del agua.
5. El derecho indígena a la participación y concertación real en el manejo del agua, solo se
puede garantizar reconociendo las lenguas de los pueblos indígenas y permitiendo que las
comunidades y sus líderes puedan discutir y construir sus propuestas desde sus lenguajes, en
sus espacios tradicionales y organizativos, en sus tiempos, de acuerdo con sus usos y
costumbres, y con las formas de ordenamiento territorial propias.
6. Los distintos sectores y entidades del Estado, y sus funcionarios, tienen que reconocer y
respetar la sabiduría y el conocimiento tradicional indígena, con el fin de abrir la participación y
la comunicación desde procesos de información completa, diálogo y conversación, más que
desde la imposición, para que tanto el Estado como las comunidades aprendan a concertar
mejores formas de manejar el agua.
7. Para lograr la participación estructurada de los grupos étnicos en los POMCA, se deben
armonizar los diversos planes territoriales, dentro de los cuales se encuentran los planes de
vida o planes de manejo de los grupos étnicos, los cuales contienen su visión de territorio y
sus propuestas de acción.
8. Para lograr una participación indígena efectiva en los procesos de planeación y manejo de
los ríos y el agua, es indispensable que las comunidades cuenten con la información y el
conocimiento suficientes sobre los temas y asuntos en los que deben aportar. Por eso, las
entidades deben realizar procesos de formación desde un enfoque intercultural, previos a la
construcción del POMCA.
9. En departamentos o regiones del país donde el predominio de territorios colectivos de los
grupos étnicos es evidente (Chocó, Guajira, Pacífico, Amazonia, Orinoquia, entre otros), se
debe conocer, valorar y respetar el ordenamiento territorial ancestral y sostenible, con el fin de
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que el POMCA responda a las dinámicas naturales, socio-culturales y económicas propias de
quienes son titulares de los territorios.
10. Se recomienda que los procesos y reuniones de planeación de cuencas, donde confluyen
el Estado, las comunidades indígenas y otros actores, sean moderados conjuntamente entre
líderes indígenas delegados por las autoridades correspondientes y funcionarios encargados,
con el fin de garantizar la comunicación y el logro de los objetivos.
11. Por obligación, los funcionarios o funcionarias encargados de garantizar el derecho de
participación y concertación de las comunidades indígenas, serán respetuosos y sensibles,
tendrán capacidad de comunicación intercultural y conocerán los derechos de los grupos
étnicos.
12. Para facilitar y garantizar la coordinación y la participación permanente de las comunidades
indígenas en el consejo de cuenca y en los procesos de planificación del agua, es necesario
que el Estado se haga cargo de los recursos económicos necesarios.

La participación es un aspecto transversal en las diferentes fases del POMCA, que requiere de
una continua retroalimentación a partir de las experiencias que las autoridades ambientales
adelanten, conformando durante el proceso una cultura participativa. La corresponsabilidad
entre los actores clave y la Corporación debe ser la constante, para lo cual se requiere
establecer un ‘clima’ de confianza, que haya claridad de los canales comunicativos,
cumplimiento de compromisos adquiridos y aportes de los actores en cada una de las fases
del Plan (MinAmbiente, 2013).
3.5.5

Destinatarios: ¿a quiénes está dirigida la estrategia?

A mujeres, hombres, niños/as, jóvenes, adultos y mayores de las 21 comunidades de
ASOUDIC, en cabeza de sus representantes al Consejo de Cuenca. En la identificación de
actores las comunidades consideraron que la Asociación ASOUDIC, mediante su
representante legal o la suplencia del representante del Comité Ambiental; en caso que no
pueda asistir a las reuniones convocadas, debe liderar el proceso de la mano con la
Corporación CDA y el acompañamiento de las autoridades tradicionales, sabedores/as y
líderes/as de las diferentes comunidades, conjuntamente con entidades consideradas
importantes y que tienen injerencia positiva como el SENA e INCODER y la Alcaldía y
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Gobernación, que aun cuando hasta el momento son señaladas con influencia negativa debido
a la falta de apoyo, consideran se deben vincular al proceso.
3.5.6 Medios, mensajes y herramientas para el diálogo en función de las fases y acorde
con el proceso de identificación y caracterización de actores.
Teniendo en cuenta el contexto vaupense, especialmente el de la Asociación ASOUDIC, que
reúne varias etnias en sus 21 comunidades, siendo la etnia cubea la de mayor
representatividad, y por tanto esta lengua con la que más fácilmente es posible transmitir y
retroalimentar la información en función de las fases del POMCA, el diálogo resulta necesario
en la lengua propia de la zona con su respectiva traducción al español o viceversa para una
mejor comprensión. Así acorde con los aportes directos de las comunidades que habitan la
cuenca del Cuduyarí, es válido hacer claridad en aspectos dialógicos generales que podrían
asegurar una buena participación de los actores caracterizados durante el proceso del Plan:
La programación se actividades debe ser avisada con tiempo de anterioridad,
atendiendo a un cronograma previamente elaborado.
El apoyo a participantes en eventos zonales con insumos logísticos, incluido lo
referente a desplazamientos.
La posible vinculación de trabajo a personas en general y líderes participantes desde el
inicio del proceso para facilitar el desarrollo del mismo.
La realización de actividades de formación experienciales, como recorridos
interpretativos por la zona acompañados por sabedores/as, garantizando la
alimentación tanto con el aporte de la comunidad como de quienes apoyan las
actividades contractualmente.
La elaboración y entrega a quienes asisten de un distintivo o identificación (camisetagorra) para portar en los eventos zonales u otro tipo de actividades, también de libreta
para apuntes y lapicero.
Las buenas condiciones del medio de transporte concertado para el desplazamiento de
participantes, en cuanto a capacidad y único uso se refiere (sólo personas). Así como
la persona asignada para el transporte sea responsable, paciente y puntual.
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Los/las candidatos/as comunitarios/as no electos/as al Consejo de Cuenca, constituyan
un grupo de apoyo para éste.
Entre la programación elaborada para eventos zonales u otro tipo de actividades, se
incluya espacio para que un sabedor/a relate historias relacionadas con los recursos
naturales y creencias entorno a la cuenca, a manera de sensibilización y recuperación
de conocimientos por parte de niños, niñas, jóvenes, adultos y mayores.
La creación de un espacio con actividades propias para la atención de niños y niñas
durante los eventos, siendo remunerada la labor de quienes lleven a cabo este trabajo.
El reconocimiento económico a quienes presten el servicio de preparación de
alimentación.
Consulta para la orientación y toma de decisiones a sabedores/as, compartir mambe,
cigarrillos y tabaco durante eventos.
Para lograr una mayor participación de las mujeres en los talleres o reuniones se deben
conformar mesas de trabajo específicas para ellas.

3.5.7

Sensibilización y capacitación a los actores de la cuenca

Desde un principio se tuvo en cuenta el tema de sensibilización y capacitación a los actores
con miras a tener una buena perspectiva de participación en el proceso. Se deben brindar los
espacios para la discusión de las propuestas de ordenación de la cuenca, identificación de
problemáticas y retos para la ordenación, roles y responsabilidades de los actores, y el
desarrollo de mesas de trabajo para discutir y formular la prospectiva y visión de futuro.
3.5.8

Propuesta de participación y articulación de actores

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de reglas o protocolos de funcionamiento que
cumplirán estas instancias y miembros, sus funciones y estrategias de participación
enmarcadas dentro de los objetivos que se pretenden alcanzar, se plantea la propuesta de
participación y articulación de actores así:
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Mesa de trabajo (talleres de socialización y convalidación) con líderes de
organización base: autoridades tradicionales, sabedores, sabedoras, líderes y
lideresas de las comunidades asentadas en la cuenca y asociación ASOUDIC. Su
función es la de convalidar resultados de talleres comunitarios realizados y socializar a
sus comunidades la importancia del proceso y su visión de la cuenca respecto al
POMCA. Elegir los representantes a la mesa municipal. Identificar los insumos
requeridos para construir el marco lógico y para elaborar el plan operativo. Analizar y
profundizar sobre la problemática identificada; plantear acciones y alternativas de
solución desde la visión indígena.
Mesa municipal y departamental. Conformada por los representantes o delegados
por cada sector o grupos de actores de base: Administración municipal, administración
departamental, representantes de INCODER, ICA, SENA, Corporación CDA, entidades
del sector educativo. Su función es la de dar apoyo técnico y logístico en el proceso de
ordenación de la cuenca.
Se considera importante que para que esta propuesta de articulación de actores sociales se
haga más eficaz, se deben crear unas instancias colectivas adicionales, que tengan relación
directa y permanente con los avances del POMCA de la cuenca del río Cuduyarí, que podrían
ser entre otras:
Un comité de gestión: integrado en lo posible por las entidades que tengan incidencia
regional y buena capacidad de gestión, con el acompañamiento de representantes
comunitarios, para que a partir del marco lógico y del plan operativo se comprometan con el
favorecimiento de los avances del proceso de ordenación y ejecución del POMCA.
Un comité veedor, que se encargue de la revisión y del seguimiento y evaluación del
POMCA, constituyéndose en instancias veedoras constantes del proceso.
En estos comités se involucrarán a las personas identificadas en el Consejo Ambiental
preliminar de la cuenca, definido en el evento zonal realizado en la comunidad de Piramirí.
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Ilustración 3 Propuesta de estructura organizativa y participación de actores POMCA Cuduyarí
Fuente: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

A través de los talleres comunitarios y eventos zonales realizados se identificaron y nombraron
a los representantes que acompañarán el proceso de ordenación de la cuenca, con el fin de
garantizar la participación activa de las comunidades en la totalidad de las fases del mismo,
quienes a su vez se encargarán de replicar y discutir las decisiones y experiencias junto con
los demás miembros del esquema de participación mencionado. Los representantes delegados
por las comunidades son:
Tabla 5. Delegados comunidad para conformar Consejo de Cuenca
PRINCIPAL
Leonardo Arango
Roselina Martínez
Johan Jorge Valencia

SUPLENTE
Fabio Quintero
Gaudencio Gutiérrez
Damián Romero

Fuente: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

3.5.9

Plan de medios: estrategias mediáticas para la difusión del plan.

Los canales de comunicación e información para la inclusión de todos los actores que
conforman la cuenca y/o acompañan el proceso fueron elegidos por las comunidades, es
válido aclarar que los tiempos, frecuencia y elaboración para la implementación tanto de
medios como de piezas corresponderán a lo determinado al momento de ejecutar las
siguientes fases del Plan.
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Medios radiales. Teniendo en cuenta que en la cuenca hay cobertura de emisoras
presentes en Mitú, se determina realizar emisiones radiales por la emisora del Ejército
Nacional “Colombia Estéreo” por tener cobertura hasta las comunidades de Puerto
Pacú y Wacurabá (las más distantes) en los horarios de 5:00 a 8:00 a.m. y de 3:00 a
7:00 p.m.: se harán en lengua cubea con traducción en español. De menor cobertura
están la emisora comunitaria “Yuruparí Estéreo” y la del Vicariato Apostólico, las cuales
tienen recepción en seis comunidades de la parta baja (Piracemo, Pituna, Garrafa,
Puerto López, Puerto Golondrina y Santa Marta), por lo cual se tendrán en cuenta los
requerimientos anteriores y las emisiones serán sin horarios determinados.
Medios televisivos. A través del canal local de televisión se presentarán avances del
proceso llevado a cabo para la ordenación de la cuenca mediante videos de 5 minutos,
los cuales contarán con la participación de los actores claves.
Medios escritos. Para informar y/o convocar a los actores claves a talleres, reuniones
o cualquier tipo de evento a realizar se hará a través de medio escrito mediante el
envío de oficios de invitación, los cuales serán entregados a la autoridad tradicional o
quien lo represente, o al docente de la comunidad con 15 días de anterioridad a la
fecha de realización de las actividades.
Producción de material divulgativo. Dentro de éstos se considera emitir:
1) Folletos informativos. Se deben diseñar y publicar folletos sobre la iniciación del
proceso de POMCA, a través del cual se pretende hacer una retroalimentación de los
propósitos de la ordenación de la cuenca y la importancia que este proceso reviste
sobre el manejo y la conservación de los recursos en la cuenca, así como el buen uso y
aprovechamiento del medio ambiente para el mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades que se benefician de estos recursos. De igual manera, folletos acerca de
las fases que conlleva este proceso.
2) Cartilla pedagógica. Según lo concertado con las comunidades se determinó la
elaboración de una cartilla pedagógica
impresa a color, en tamaño carta y
preferiblemente en formato horizontal. Debe ser entregada a cada familia, a las sedes
educativas, instituciones estatales y ONG’s que hacen presencia en la zona.
3) Video en formato que se pueda leer en cualquier computador y con restricción para
reproducción por terceros, de tal manera que se evite el plagio del mismo. Se debe dar
los créditos a los participantes de duración aproximadamente de una hora; sea a
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manera de documental e incluya todas las fases del Plan y se prohíba su reproducción
sin previa autorización. Debe incluir a todos los actores de la cuenca; debe ser en
lengua cubea con traducción al español.
4) Documento memoria con CD en formato que se pueda leer en cualquier computador
y con restricción para reproducción por terceros, de tal manera que se evite el plagio
del mismo. Se debe dar los créditos a los participantes. El documento se debe publicar
en papel de alta calidad y tamaño similar al Plan de Vida de UDIC. Se entregarán
ejemplares a las instituciones educativas, familias de ASOUDIC, bibliotecas e
instituciones del orden nacional, departamental y local presentes en Mitú.
5) Pendón donde se visualice sitios sagrados, caños, comunidades, cobertura del suelo,
entre otros. Debe ser entregado a cada una de las comunidades.
3.5.10 La estrategia en cada fase: ¿Cómo se incorporará la participación en cada fase?
La incorporación de la estrategia en cada una de las fases del proceso POMCA se describe a
continuación, teniendo en cuenta lo concertado con las comunidades en los diferentes
momentos llevados durante el desarrollo de talleres y/o reuniones.
Fase Aprestamiento - ‘meateni koreino’. Desarrollo de 21 talleres de socialización y
de identificación de actores, potencialidades y problemáticas de la cuenca y un tallerevento zonal.
Fase Diagnóstico - ‘voino’. Desarrollo de 21 talleres con las comunidades para
recopilar información primaria y convalidar la existente teniendo en cuenta los
diferentes componentes sociocultural, sistemas productivos, suelos, coberturas
vegetales, riesgos y amenazas, flora, fauna y georeferenciación de sitios sagrados y un
taller- evento zonal. Elección de representantes, principales y suplentes, de las
comunidades al Consejo de Cuenca, así como su respectiva instalación, definición de
reglamento, entre otros.
Fase Prospectiva - ‘hipoka ̴ i dapi ̴ ari ̴ harijaraino’. Se tendrá en cuenta la
participación activa de los diferentes actores presentes en el área de la cuenca
(autoridades tradicionales, representantes de organizaciones de base, jóvenes,
maestros, estudiantes, funcionarios de las diferentes instituciones que hacen presencia
en la zona, entre otros). Un recorrido comunitario para socializar los avances de las
fases anteriores, los objetivos de las fases siguientes y un taller- evento zonal.
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Fase Zonificación - ‘kaiye amiki ki r̴ o’. Determinar escenarios y zonificación en el
territorio, su uso y manejo de acuerdo a la cosmovisión indígena y ordenamiento propio
(sitios sagrados, zonas de pesca, cacería, entre otras) en marco de 21 talleres.
Fase Formulación - ‘iyede memena hare a dapiano’. Taller de capacitación en
formulación y priorización de aroyectos dirigido a representantes ASOUDIC,
Autoridades Tradicionales, Lideres, Lideresas, Sabedores, Sabedoras, Jóvenes,
Mujeres, Docentes y Consejo de Cuenca. Con los resultados obtenidos en las fases
anteriores se orientará un proceso de construcción comunitaria tendiente a definir los
propósitos del Plan, las acciones necesarias para hacerlos realidad y los mecanismos
de control y seguimiento durante su vigencia. Taller evento zonal validación de
proyectos y talleres comunidad por comunidad de evaluación de proyectos formulados
en el Plan de Vida, Plan de Ordenamiento Forestal, Plan de Manejo de Perro de Agua,
para ser tenidos en cuenta en el POMCA y socialización de resultados de la fase
anterior. Talleres comunitarios con el fin de determinar los indicadores, los
procedimientos, herramientas de apoyo, salidas del sistema, la estructura para su
desarrollo y los recursos necesarios. Determinar los mecanismos y las herramientas
que faciliten la comprensión de los proyectos por parte de los actores clave y su
participación en las actividades a realizarse.
Fase Ejecución. Taller zonal para ajuste y armonización de instrumentos de
planificación de conformidad con lo establecido en el POMCA. Incorporación de
estrategias, programas y proyectos definidos en el POMCA en los respectivos PGAR y
plan de acción de la Corporación CDA.
Fase de Seguimiento y Evaluación. Taller zonal de socialización y consolidación de
una propuesta de seguimiento y monitoreo que incluya a todos los actores de la cuenca
con apoyo de la Corporación CDA, principalmente.
3.5.11 Recopilación y análisis de información existente.
La identificación y análisis de la información documental existente es parte del trabajo inicial
que se desarrolló en la cuenca para determinar el grado y profundidad de trabajos de
investigación, estudios, monografías, entre otros que han sido o son adelantados en la cuenca
y que tienen injerencia en las necesidades de información requerida para adelantar un buen
proceso de ordenación de la cuenca. Este trabajo de recolección de información permite tener
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una visión clara, amplia y objetiva de las condiciones actuales de la cuenca; además sirve de
precedente en cuanto a las condiciones socioeconómicas y ambientales de la misma.
Como fuentes de información se ha contado con el archivo documental de la Corporación para
el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, CDA seccional Vaupés, entregado
por intermedio de la supervisión del proyecto POMCA Cuduyarí; apoyo de las oficinas del
SINCHI en Mitú’. Entre otras fuentes se encuentran las pesquisas realizadas a través de
internet en las diferentes páginas que están disponibles para consulta y descarga.
Asimismo, ha sido fundamental la colaboración de la Corporación CDA seccional Vaupés en
suministrar la base de datos de información cartográfica que tiene alguna relación con la
cuenca del río Cuduyarí, tal como imagen satelital; mapa base cuenca río Cuduyarí, límites y
comunidades; mapa ecosistemas, mapa unidades de ordenación por sectores y mapa
cobertura de la tierra, entre otros.
A continuación se registran los principales documentos con una breve síntesis de cada uno:
1. Giraldo Viatela, Jesús y Yunda Romero, Myriam. 2000. La chagra indígena y biodiversidad:
Sistema de producción sostenible de las comunidades indígenas del Vaupés (Colombia).
Pontificia Universidad Javeriana. Cuadernos de Desarrollo Rural (44). Bogotá, D.C. Colombia.
Recuperado de http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/2321
Síntesis: Mediante investigación participativa con la comunidad, se caracteriza, reconoce y
analiza la biodiversidad y sostenibilidad de la chagra o sistema de producción indígena del
Vaupés (Colombia). Las técnicas con las cuales el indígena se adapta al ambiente e impulsa
su desarrollo, evidencian en la chagra la interacción entre formaciones socioculturales y
ecosistemas. En ella, el indígena plasma su cosmovisión adquirida a través de procesos
permanentes de observación, interacción y diálogo con la naturaleza, mediante los cuales se la
apropia y aprende de ella, entendiendo la trama de la vida. Al copiar o replicar la naturaleza en
su biodiversidad, arreglo y dinámica, el indígena hace de su agricultura un verdadero sistema
de producción sostenible. Un diálogo permanente de saberes entre el conocimiento indígena y
el de la comunidad científica, como proceso de mutuo aprendizaje, permitirá establecer y
proponer conjuntamente alternativas de uso, manejo y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, para lograr un desarrollo sostenible.
2. Martínez, Xatlí Anabel, Galeano, P., Martha Patricia. 2001. Plantas Vasculares del Municipio
de Mitú Vaupés, Colombia. Biota Colombiana Vol.: (2) 151- 180. Instituto de Investigación de
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Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C. Colombia. Recuperado de
http://www.redalyc.org/pdf/491/49120204.pdf
Síntesis: La información presentada en este artículo hace parte de los estudios realizados por
la Subdirección de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en el Municipio
de Mitú (Departamento de Vaupés), en desarrollo del Proyecto INPA II y el programa
Investigaciones para la Amazonía. Dentro del Proyecto INPA II del IGAC se realizó el
ordenamiento territorial del municipio de Mitú, para tal fin se desarrollaron estudios de
geología, geomorfología, suelos, aguas, vegetación y uso y manejo de tierras. Este es el
estudio más completo con que cuenta el municipio y casi el único realizado en el departamento
del Vaupés, como primer resultado surge esta lista correspondiente al inventario ecológico de
29 levantamientos de 1000 m2 (50 x 20 m) y a colectas fuera de las parcelas en varias
localidades y diferentes paisajes del municipio de Mitú.
3. Fundación Caminos de Identidad (FUCAI). 2005. Anexo pequeñas monografías de las
comunidades del Cuduyarí. Recuperado de:
http://www.colombiaaprende.edu.co/htmlmediateca/1607/articles8811_archivo_7.pdf
Síntesis: Documento que incluye información primaria compilada en ejercicios participativos
llevados a cabo en las comunidades de Barranco Colorado, Arara, Puerto Casanare, Piramirí,
Pituna, Puerto López, Pacuativa, Trubón, San Javier, Santa Elena de Tiposo, Santa Marta,
Macaquiño, Puerto Pato, Nueva Reforma, Camutí, Garrafa, Piracemo y Querarí Mirí, en
atención al desarrollo de los siguientes temas:
1. ¿Quiénes llegaron primero?
2. Nombre antiguo.
3. ¿Por qué se fueron a ubicar allí?
4. Número de familias.
5. Total de Habitantes.
6. Idioma de la comunidad.
7. Autoridades tradicionales.
8. Organización de la comunidad.
9. Producción en la comunidad.
10. Biodiversidad en la comunidad.
11. Plantas medicinales.
12. Consejos para los niños y niñas.
13. Fuentes de agua, lugares sagrados, lagunas y nombres tradicionales.
14. Historia de la comunidad.
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15. ¿Hace cuánto que viven allí?
16. Croquis de la Comunidad.
4.
Bermúdez Romero, Ana Lucía. 2006. Estado actual del bejuco Yaré (Heteropsis sp.) en
las comunidades de Wacurabá, ubicada sobre el caño Cuduyarí y Wacará ubicada en la zona
aledaña del río Vaupés en el departamento del Vaupés. Proyecto “Construcción y validación
de paquetes tecnológicos para la producción y comercialización de especies promisorias y
apoyo de empresas asociadas a mercados verdes, etapa II, en el departamento del Vaupés”.
Corporación CDA. Consulta Centro de documentación de la Corporación CDA, seccional
Vaupés.
Síntesis: En el estudio se muestra el estado actual en que se encuentran las poblaciones o
comunidades del genero Heteropsis bejucos utilizados por las comunidades locales para la
elaboración de artículos domésticos y artesanías y para el amarre en construcciones de
viviendas. Bejucos que actualmente son muy escasos en la zona y para conseguirlos los
extractores de esta materia prima, cada vez tiene que desplazarse a áreas más lejanas y
raras. Este tipo de plantas son especies nativas de bosques húmedos y no se encuentran en
bosques secundarios o intervenidos por el hombre. Consulta: Centro de documentación de la
Corporación CDA, seccional Vaupés.
5.
Cárdenas López, Dairon; Arias García, Juan Carlos; Vanegas Liévano, John Alexander;
Jiménez Montoya, Diana Alejandra; Vargas Romero, Octavio; Gómez Rodríguez, Luís. 2007.
Plantas útiles y promisorias en la Comunidad de Wacurabá (Caño Cuduyarí) en el
departamento de Vaupés (Amazonía colombiana). Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas SINCHI. Bogotá, D.C. Colombia. Consulta: Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas SINCHI, subsede Mitú (Vaupés), www.sinchi.org.co y Corporación CDA, seccional
Vaupés.
Síntesis: En el Plan Integral de Vida Indígena-PIVI se hace una identificación preliminar de
especies importantes que son usadas para diferentes fines tradicionales y se realizó un
análisis sobre el estado de las especies, evidenciando la presión sobre algunas de ellas y la
necesidad de que la comunidad reflexione y proponga alternativas con el ánimo de garantizar
la sostenibilidad de sus recursos. El desarrollo del proyecto ‘Plantas Útiles y Promisorias en la
Comunidad de Wacurabá (Caño Cuduyarí) en el departamento de Vaupés (Amazonia
Colombiana)’, se constituye en un insumo para la generación de programas de manejo integral
de los recursos naturales, los cuales, al estar basados en la oferta de especies nativas con las
que los indígenas mantienen una relación de pertenencia, permite vislumbrar alternativas
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económicas para la comunidad, asegurando la continuidad de las especies en el tiempo desde
el punto de vista cultural y ecológico.
6.
Trujillo, Yazmín Zurelly. 2007. Proyecto “Construcción y validación de paquetes
tecnológicos para la producción y comercialización de especies promisorias (Bejuco Yaré) y
apoyo de empresas asociadas a mercados verdes, etapa III, en el municipio de Mitú, Vaupés”.
Corporación CDA. Consulta: Centro de documentación de la Corporación CDA, seccional
Vaupés.
Síntesis: Corporación CDA se propone la realización de la investigación y aprovechamiento de
los recursos forestales del Vaupés, entre estos de la especie bejuco Yaré, muy utilizado en la
zona para la elaboración de utensilios domésticos y/o artesanías (canastos, esteras,
sombreros, balayes) y como bejuco de amarre en construcciones de viviendas malocas
constituyéndose en un material importante a la hora de sujetar estructuras. En el
procesamiento de la información se evaluó la riqueza por especie y existencias para especies
hospederas crecimiento, densidad, frecuencia para las lianas de Yaré, se realizó un estudio de
patrones de distribución espacial asociado a los hospederos. Para la realización de esta
investigación se tuvo en cuenta el tiempo e hizo seguimiento de las fases anteriores, en las
que se delimitaron diferentes comunidades del Vaupés, siendo este trabajo un componente de
importancia en la formulación de estrategias de conservación, uso y manejo sostenible de
dichos sitios.
7.
Trujillo, Yazmín Zurelly. 2009. Proyecto ‘Fortalecimiento de la actividad productiva
cauchera en áreas naturales en territorios indígenas y plantaciones sobre la zona de la
carretera Mitú-Monforth, en el departamento del Vaupés, jurisdicción de la CDA’. Corporación
CDA. Consulta: Centro de documentación Corporación CDA, seccional Vaupés.
Síntesis: El caucho natural (Hevea sp.) en el departamento del Vaupés, se ha convertido en
una alternativa de sostenibilidad social, económica y ambiental para las comunidades
indígenas y colonos. Una forma de promover la heveicultura en el departamento, es la
creación de la Asociación Cauchera del Vaupés (ASCAV) con los caucheros de la carretera
Mitú-Monforth, que integra todo el proceso que conlleva el cultivo de caucho, con beneficios
para toda la cadena. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico-CDA, juega un papel importante al gestionar el proyecto con una segunda etapa,
que fortalece la actividad productiva cauchera en áreas naturales en territorio indígena y
plantaciones sobre la zona de la carretera Mitú-Monforth, áreas de potencialidad económica
entorno a la explotación de caucho de manera sostenible, que se rigen bajo los principios de
respeto y participación de las mismas comunidades. Las técnicas para que el aprovechamiento
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del caucho natural sea rentable y sostenible a lo largo de su vida productiva, son aceptadas de
muy buena forma por las comunidades visitadas, en comparación al aprovechamiento
tradicional. A pesar de lo anterior, las comunidades con tradición cauchera y que representan
una franja productora de caucho natural en el Vaupés, no desean conformar ningún tipo de
asociación, por el contrario, venden la lámina seca a intermediarios que son los encargados
del proceso de comercialización.
8.
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, RESA – Acción Social –
Presidencia de la República y Alcaldía del Municipio de Mitú. 2010. Transformación y
elaboración de alimentos con especies vegetales y animales por las comunidades cubeas del
Cuduyarí. Proyecto ‘Diversificación y mejoramiento de chagras a partir de la recuperación del
conocimiento tradicional de producción en el Departamento del Vaupés’. Instituto Amazónico
de Investigaciones Científicas SINCHI, subsede Mitú (Vaupés), www.sinchi.org.co
Síntesis: Con base en los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto
“Diversificación y mejoramiento de chagras a partir de la recuperación del conocimiento
tradicional de producción en el departamento del Vaupés” se pudo observar la gran cantidad
de especies vegetales y animales que hacen parte de la alimentación diaria y de la diversidad
de platos que proponen las comunidades asentadas en el río Cuduyarí, lo que llena de orgullo
y fortalece el quehacer de las instituciones para hacer nuevas propuestas en la búsqueda del
bienestar de las familias que siguen siendo felices en su tierra con sus paisanos. La variedad
de comidas y bebidas utilizadas que finalmente se traducen en una balanceada alimentación
para las familias del Cuduyarí, permite identificar la importancia del cultivo de la chagra, el
huerto habitacional y el aprovechamiento adecuado del bosque (incluyendo la cacería) y del
río. Es un producto valioso para las comunidades de la etnia cubea, como para las demás
familias étnicas del Vaupés y del Amazonas, como parte del proceso de fortalecimiento de la
identidad y arraigo de las costumbres ancestrales de alimentación como fundamento de la
independencia y seguridad alimentaria en el departamento, la región y el país.
9.
ASONOP-Corporación CDA-UDIC. 2010. Ordenamiento Forestal y estrategias de
fortalecimiento a la gobernanza forestal de la zonal indígena de UDIC de la cuenca del río
Cuduyarí, sector piloto de la reserva forestal de la Amazonia en el departamento de Vaupés,
jurisdicción C.D.A. Consulta: Centro de documentación Corporación CDA, seccional Vaupés.
Síntesis: Herramienta fundamental de apoyo para la difusión de los resultados alcanzados
durante el desarrollo del Proyecto: Ordenamiento Forestal y Estrategias de Fortalecimiento a la
Gobernanza Forestal de la Zonal Indígena de UDIC, incluye los procesos llevados a cabo
como parte sustancial de los productos obtenidos, para obtener las propuestas de Ordenación
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forestal y fortalecimiento a la gobernanza forestal en la Cuenca del Río Cuduyarí. Proceso que
busco conciliar parámetros técnicos y comunitarios, para la implementación del Plan Integral
de Vida del Pueblo Cubeo Zonal UDIC.
10.
Unión Temporal Reforestar 3. Enriquecimiento y recuperación de áreas degradadas
con el establecimiento de especies nativas de valor ecológico en 14 comunidades del caño
Cuduyarí”. 2010. Corporación CDA. Consulta Centro de documentación Corporación CDA,
seccional Vaupés.
Síntesis. Recuperación de 106 hectáreas de rastrojo seleccionadas por las comunidades
indígenas de la parte media y baja de la cuenca del río Cuduyarí, mediante la implementación
de fajas de enriquecimiento con especies nativas maderables, frutales y medicinales.
11.
Castroviejo Fisher, Santiago. 2011. Informe de los Proyectos Corporación CDA-WWF
en la cuenca alta del Río Negro ‘Anfibios y Reptiles de los Ríos Vaupés y Guainía’. Mitú,
Vaupés. Consulta: Centro de documentación Corporación CDA, seccional Vaupés.
Síntesis: La herpetofauna (anfibios y reptiles) de la Amazonia colombiana es poco conocida,
aparte de algunas descripciones de especies aisladas solo un par de publicaciones han tratado
la diversidad de este grupo de vertebrados en la Cuenca y ambas están restringidas a los
alrededores de Leticia, Amazonas. Los esfuerzos de muestreo también se han concentrado en
el trapecio amazónico, ésta situación implica que la herpetofauna de los departamentos
Guainía, Guaviare y Vaupés esté entre las menos estudiadas de Colombia. En este contexto
de desconocimiento, el presente estudio tiene como objetivo hacer una aproximación
preliminar a la diversidad de anfibios y reptiles a lo largo de unos transectos cortos de los ríos
Vaupés (departamento del Vaupés) y Guainía (Departamento del Guainía). Con base en los
resultados se dan recomendaciones sobre los futuros planes a seguir para caracterizar y
manejar la herpetofauna de Guainía y Vaupés.
12.
Guevara, Oscar; Alape, Carlos Andrés y Murillo, Jaime. 2011. Informe de los Proyectos
Corporación CDA-WWF en la cuenca alta del Río Negro “Valoración preliminar de los bienes y
servicios ambientales de la cuenca del Vaupés”. Mitú, Vaupés. Consulta: Centro de archivo
Corporación CDA, seccional Vaupés
Síntesis: El objetivo del presente estudio ha sido el identificar de manera preliminar dos flujos
de bienes y servicios ambientales en la cuenca alta del río Negro en Colombia, como una
primera aproximación a la valoración económica de los mismos. A partir de una investigación
de tipo exploratorio con análisis de información primaria basada en entrevista
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semiestructuradas y de información secundaria, se ha encontrado que entre los activos
ambientales, en términos de ingresos, las variables más significativas están asociadas al
capital natural y humano. Entre los bienes y servicios ambientales que se destacan en la zona
están: (i) la biodiversidad y (ii) los proyectos y servicios Forestales.
13.
Zamudio, Jeisson Andrés. 2011. Informe de los Proyectos Corporación CDA-WWF en
la cuenca alta del Río Negro ‘Aves de los Ríos Vaupés y Guainía’. Mitú, Vaupés. Consulta:
Centro de documentación Corporación CDA, seccional Vaupés.
Síntesis: La Amazonía es reconocida como la región de mayor biodiversidad en el mundo, sin
embargo es también una de las zonas que presentan grandes vacios de información en lo que
a su biota se refiere. Durante dos visitas a dos regiones en los departamentos de Vaupés y
Guainía en Colombia, realizamos observaciones de su avifauna, registrando 180 especies de
aves y aportando 23 nuevas especies a los trabajos desarrollados en estos departamentos.
Además para algunas especies se obtuvo información reproductiva y ampliación de su rango
de distribución. Esperamos que este trabajo ayude a resaltar la gran importancia que tienen los
estudios biológicos en la conservación de la biodiversidad en esta región de Colombia.
14.
Zuluaga, Paula Andrea; Baquero, Alejandra; Rodríguez Ramírez, Luz Ángela y Roldán,
Ana María. 2011. Informe de los Proyectos Corporación CDA-WWF en la cuenca alta del Río
Negro “Acción colectiva y acuerdos de pesca en el Caño Cuduyarí, cuenca del Río Vaupés”.
Mitú, Vaupés. Consulta: Centro de documentación Corporación CDA, seccional Vaupés.
Síntesis: El Plan Integral de Vida Indígena del Pueblo Cubeo Zonal UDIC tiene como uno de
sus proyectos ‘Dinamizar un proceso de fortalecimiento a las Autoridades Tradicionales
Indígenas y líderes comunitarios para construir y establecer acuerdos que permitan
implementar medidas de sensibilización, concientización, protección y conservación de los
recursos naturales renovables (peces, fauna y flora) en la zona’. El objetivo de este proyecto
es desarrollar, mediante procesos participativos de capacitación, diálogo, análisis y
concertación, la construcción de una propuesta integral de acuerdos que dinamicen acciones y
medidas para la protección y conservación de los recursos naturales renovables, en lo que se
refiere al uso de técnicas de aprovechamiento adecuadas, el respeto a las jurisdicciones
territoriales, la protección de sitios especiales y el reconocimiento de las autoridades
tradicionales. La pesca es una actividad cotidiana para el pueblo.
15.
Villa, Francisco; Ortega Lara, Armando; Taphorn, Donald y Usma, saulo. 2011. Informe
de los Proyectos Corporación CDA-WWF en la cuenca alta del Río Negro ‘Peces de los Ríos
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Vaupés y Guanía’. Mitú, Vaupés. Consulta: Centro de documentación Corporación CDA,
seccional Vaupés.
Síntesis: Se colectó un total de 3885 ejemplares, distribuidos en 5 órdenes, 35 familias y 162
especies. El orden más abundante fue el Characiformes (92.3%) y el menos abundante
Synbranchiformes (0.1%). Las familias más abundantes fueron Characidae (84.4%),
Curimatidae (3.3 %) y Cichlidae (2.1 %), siendo las menos abundantes Gasteropelecidae,
Cheirodontidae, Cetopsidae y Apteronotidae con una abundancia del 0.025 % cada una,
debido a la presencia de sólo un individuo. Las especies más abundantes fueron
Hemigrammus sp. 1, Hemigrammus schmardae, Microschemobrycon geisleri y Moenkhausia
oligolepis, pertenecientes a la familia Characidae.
16.
Construcción de los acuerdos de pesca y caza de la zona de UDIC. Corporación CDA.
Proyecto “Implementación de estrategias para mitigar la presión y degradación de la
biodiversidad hidrobiológica (énfasis íctico) en la jurisdicción de la Corporación CDA.
Síntesis. Mediante este proyecto se busca el fortalecimiento de la toma de decisiones para el
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para lo cual se realizaron
diferentes actividades, las cuales arrojaron como producto la culminación del proceso de
construcción de acuerdos propios. Los acuerdos de pesca y caza son un ejercicio de
autonomía y son una propuesta interna que busca de manera organizada, usar y aprovechar
los recursos naturales del territorio de manera más sostenible, buscando poco a poco
recuperar y fortalecer las relaciones hombre – naturaleza desde la cosmovisión indígena,
desarrollando estrategias para mejorar la seguridad alimentaria presente y de las futuras
generaciones sin perder las raíces culturales.
17.
Memorias y reflexiones sobre la recuperación del conocimiento tradicional y los
procesos de educación. Proyecto “Implementación de estrategias para mitirgar la presión y
degradación de la biodiversidad hidrobiológica en la jurisdicción de la Corporación CDA.
Síntesis. Mediante reflexiones al interior de la organización zonal UDIC, en especial de los
abuelos, sabedores y sabedoras quienes aún conservan el conocimiento originario que ha
permitido a los indígenas Pamiwa del Vaupés en el territorio del río Cuduyarí pese a los
procesos propios de la modernidad, se contextualiza la orientación de los modelos de
educación propia y educación ambiental, buscando la articulación interinstitucional que apoya
o tiene incidencia en la zona y cuáles son los elementos que deben tener las nuevas
generaciones de nativas de UDIC, no sólo para conservar el conocimiento tradicional sino para
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mejorar la relación y los cuidados que deben tener en el territorio, en los tiempos donde se
pronostican nuevos cambios que traerán consecuencias para la supervivencia en las riberas
del caño Cuduyarí.
18.
Mosquera, F.; Cañón, S.; Patiño, J.; Cristancho, M. y Quintero, M. 2013. Las nutrias, los
perros de agua y la gente del río Cuduyarí. CDA-Fundación Omacha. Cartilla Divulgativa Serie
de Especies Amenazadas N° 5: 44 páginas. Bogotá D. C., Colombia. Consulta: Centro de
documentación Corporación CDA, seccional Vaupés.
Síntesis: En el río Cuduyarí habitan dos de las trece especies de nutrias: la primera es
conocida como nutria gigante, lobo de río o perro de agua y su nombre científico es Pteronura
brasiliensis y la nutria neotropical o lobito de río, denominada científicamente como Lontra
longicaudis.Esta publicación busca generar el interés de las comunidades indígenas y
pobladores locales por la conservación de estos increíbles mamíferos y sus hábitats, a través
del conocimiento de su biología y ecología, generando estrategias educativas que permitan
sensibilizar y contribuir a la mitigación de los efectos que los grupos humanos producen a las
nutrias en el río Cuduyarí.
19.
Rodríguez, Gabriel y Miller, Hollman. 2013. Inventario preliminar de los Rhopalocera de
Mitú Vaupés, Colombia (Insecta: Lepidoptera). Museo de Historia Natural. Boletín Científico
Centro de Museos 17 (1), 196 – 218.
Recuperado de:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-30682013000100017&script=sci_arttext
Síntesis: En este trabajo se presenta una lista preliminar de las mariposas que habitan los
alrededores de Mitú-Vaupés, con el reporte de 312 especies y subespecies para esta región
de la Amazonía colombiana. El muestreo se realizó a finales del año 2009 y durante el año
2010, por periodos de 15 días, se hizo muestreos diarios en un lapso de 5 horas/hombre
comenzando a las 9 am. Los muestreos estuvieron separados uno del otro por periodos de
uno a dos meses, se hicieron seis visitas al área de estudio durante los meses de febrero,
abril, junio, agosto, octubre y noviembre, se realizaron a lo largo del río Vaupés, los caños Yi y
Cuduyarí, los caminos que entran a la selva y parten de las comunidades de Ceima, Pueblo
Nuevo, Yararaca, Trubón, Tucandira, Bocas del Yí, Puente Lata, Santa Cruz y Puerto
Antioquia, además, a lo largo de la vía Mitú – Santa Cruz y Yararaca - Puerto Paloma.
20.
UDIC-Corporación CDA. 2013. Plan Integral de Vida Indígena Pueblo Cubeo ZONA
UDIC. Consulta: Centro de documentación Corporación CDA, seccional Vaupés.
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Síntesis: El apoyo a la construcción de Planes de Vida Indígena en el Vaupés se orientó hacia
el fortalecimiento del Plan Integral de Vida de la zona del Caño Cuduyarí, que a partir del
presente trabajo abordó la segunda experiencia en formulación de Planes de Vida, por tanto se
retomó parte de la información y conceptualización adelantada anteriormente en coordinación
con líderes indígenas del CRIVA y la misma zonal de UDIC en 1999. La información se
complementó con el trabajo de campo que adelantó el equipo de apoyo en la zona, en marco
de encuentros comunitarios, zonales y la implementación de metodologías participativas
dinamizadas por los profesionales de apoyo en el proceso. Así mismo, se tiene un primer
ejercicio de levantamiento cartográfico de la zona, procesado a partir de la metodología de
cartografía social que se complementó con la georeferenciación de comunidades y el análisis
de imágenes satelitales que dieron como producto una serie de mapas temáticos que recogen
la geografía, la visión y manejo del territorio desde la perspectiva indígena. La
complementación y ajuste del Plan Integral de Vida Indígena para el Pueblo Cubeo de la zona
UDIC abordó tres componentes básicos: Autodiagnóstico. Componente estratégico y Plan de
inversión, en el presente documento se consolidan los resultados de los tres componentes,
articulados a la cartografía social y técnica.
En la Tabla 6 Fuentes de información geográfica, se relaciona la información secundaria
referida a la base cartográfica existente de la cuenca del río Cuduyarí y la estructuración del
SIG.
Tabla 6 Fuentes de información geográfica
NOMBRE

FORMATO

FUENTE/
AUTORIA

ANALISIS
Confiabilidad

Pertinencia

USO PREVISTO
Con las planchas catastrales IGAC,
se tiene la cartografía básica de la
jurisdicción a escala 1:100.000, y su
uso está directamente relacionado a
los
productos
cartográficos
a
entregar.
Con esta información se tiene
información más precisa para la
realización
de
análisis
complementarios
que
sean
necesarios para el desarrollo del
estudio de la Cuenca. Entre esta
información tenemos drenajes dobles
y sencillos, vías, lagos, lagunas,
entre otra información.
Esta cobertura fija los límites

PLANCHAS
CATASTRALES

Shapefile
Escala
1:100.000

IGAC

MEDIA

Pertinente

PLANCHAS
CATASTRALES

Shapefile
Escala
1:25.000

IGAC

ALTA

Muy
Pertinente

Limite Municipal

Shapefile

IGAC AÑO

ALTA

Muy
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FORMATO

FUENTE/
AUTORIA

ANALISIS

Escala
1:100.000

2012

Mapa
de
Zonificación
Hidrográfica de
Colombia

Shapefile
1:100.000

IDEAM 2013

ALTA

Muy
Pertinente

Limite
Resguardos
Indígenas
Atlas Geológico
de
Colombia
Plancha 5-15
Mapa
de
Zonificación
Hidrográfica de
Colombia

Shapefile
1:100.000

SIGOT –
IGAC 2012

ALTA

Muy
Pertinente

Shapefile
Escala
1:100.000
Shapefile
Escala
1:100.000

INGEOMINA
S Año 2007

alta

Pertinente

IDEAM AÑO
2013

ALTA

Muy
pertinente

Cobertura de la
Tierra

Shapefile
Escala
1:100.000

SINCHI Año
2002

ALTA

Muy
pertinente

Cobertura de la
Tierra

Shapefile
Escala
1:100.000

SINCHI Año
2007

ALTA

Muy
pertinente

Cobertura de la
Tierra

Shapefile
Escala
1:100.000

SINCHI Año
2012

ALTA

Muy
pertinente

Confiabilidad

Pertinencia

USO PREVISTO

Pertinente

municipales y departamentales de la
jurisdicción de acuerdo a la autoridad
cartográfica del país.
Identifica la red hídrica para el área
del proyecto, así como las cuencas y
Subcuencas a la que se encuentra.
Es en esta donde se identifica el área
del trabajo para el proyecto POMCA
de acuerdo al IDEAM
Identifica
las
áreas
de
las
comunidades indígenas, en la zona
de influencia del proyecto POMCA.
Identifica las unidades geológicas y
su descripción para el área de
estudio.
Permite determinar la red hídrica y
sus
estructura
en
zonas
hidrográficas,
sub
zonas
hidrográficas, cuencas, Subcuencas,
entre otras. Es en esta información
donde se precisa el área de trabajo
del presente estudio
Información que permite identificar la
cobertura vegetal de la zona de
estudio, para el año 2002, con el fin
de poder tomar un escenario de
referencia para los análisis multitemporales, y estudiar de esta
manera la evolución de la cobertura.
Información que permite identificar la
cobertura vegetal de la zona de
estudio, para el año 2007, con el fin
de
aportar
al análisis multitemporales, y de esta manera
estudiar de esta manera la evolución
en la ocupación y desarrollo de la
cobertura vegetal.
Información que permite identificar la
cobertura vegetal de la zona de
estudio, para el año 2012, con el fin
de
aportar
al análisis multitemporales, y de esta manera
estudiar de esta manera la evolución
en la ocupación y desarrollo de la
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ANALISIS

Confiabilidad

Pertinencia

USO PREVISTO
cobertura vegetal.

Zonificación
Climática
Estudio
de
Suelos

Shapefile
Escala
1:100.000

IGAC, Año
2012

ALTA

Muy
pertinente

Ecosistemas
Continentales y
Costeros
de
Colombia

Shapefile
Escala
1:100.000

IDEAM, Año
2007

ALTA

Muy
pertinente

Es información permite clasificar los
climas de acuerdo a los vientos
elísios y corrientes de la amazonia. Y
es importante porque nos permite
identificar la humedad relativa para el
área de estudio.
Esta información permite identificar
ecosistemas estratégicos presentes
en el área de estudios, de acuerdo al
resultado del mismo para el año
2007, esta información será tenida en
cuenta para la zonificación ambiental.

Fuente: Equipo técnico ASONOP – CDA.

3.5.12 Análisis situacional inicial
3.5.12.1

Identificación preliminar de problemas, conflictos y potencialidades

Los principales problemas de la cuenca del río Cuduyarí se relacionan, de acuerdo a lo
manifestado por las comunidades indígenas con la desatención estatal a nivel nacional,
departamental y municipal en servicios básicos y, las posibilidades de mejoramiento de la
calidad de vida.
a) Debilidad institucional. Para comenzar, hay un panorama en el departamento en el cual la
poca comunicación y articulación entre instituciones, palpándose en cierta medida, en la poca
capacidad de afrontar la problemática socio ambiental a través del control y la puesta en
marcha de programas que mejoren la productividad en la región y que sean acordes con el uso
del suelo y la realidad social y cultural de la región.
Ante esta coyuntura, se ha creado un clima de incertidumbre dentro de la población indígena
residente en estos territorios, ya que, en estos momentos no ha habido una comunicación
entre instituciones y comunidad adecuada lo cual ha impedido o imposibilitado la creación y
mantenimiento de los espacios de participación que sean acordes con la realidad social,
económica y cultural de la zona.
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Del mismo modo, por lo costos en el desplazamiento y logística, las instituciones limitan el
desarrollo participativo de estas comunidades indígenas, y cuando se realizan jornadas de
trabajo se realizan estas en las primeras comunidades, dejando las comunidades lejanas sin
participación. Lo que concluye que los espacios participativos efectivos se llevan a cabo en
pocos procesos.
b). Costos de tiempo y recursos. Uno de los inconvenientes que se puede presentar en los
espacios de encuentro y diálogo con los actores es la falta de tiempo por parte de éstos, lo que
representa un problema respecto a la participación, la discusión y el diálogo que se necesita
para la formulación del POMCA río Cuduyarí.
Por otro lado, hay actores que por su lugar de residencia requieren de ayuda económica para
que se puedan movilizar a los sitios de encuentros o reuniones, por lo cual, el presupuesto
monetario representa un obstáculo importante para la participación de las comunidades
indígenas o sus representantes presentes en la cuenca.
Es por eso que se hace necesario planificar los espacios y los encuentros de los actores con
bastante tiempo para que estos puedan programar sus agendas y así poder participar en la
construcción del proyecto, garantizando el presupuesto tanto para la movilización del equipo
técnico del POMCA hacía las comunidades, como el de sus representantes o delegados a la
zona urbana cuando sea necesario.
c) Problemática ambiental. No se evidencia un conflicto ambiental en la zona de influencia de
la cuenca del río Cuduyarí, sin embargo, es importante analizar el estado de escasez de
algunas especies nativas de flora, fauna y recurso íctico, tala de bosques y quemas
ocasionadas por las actividades tradicionales de sus habitantes.
Conflictos.
a) Conflicto por intereses políticos y sectoriales. En el desarrollo de las jornadas de
trabajo, no se identifica conflictos por intereses políticos, ni sectoriales.
b) Conflicto por la representatividad. En la cuenca del río Cuduyarí, no se presentan dado
que ésta es ejercida por las autoridades tradicionales, las cuales a su vez delegan en la
asociación ASOUDIC su representatividad, siendo aceptado al interior de las 21 comunidades
indígenas.
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c) Conflictos por intereses particulares. Al interior de las comunidades se presentan estos
conflictos porque se invade la jurisdicción, cuando realizan actividades de pesca o
aprovechamiento de especies nativas maderables o frutales.
Potencialidades.
La cuenca del río Cuduyarí tiene
gran potencial en recursos hídricos, forestales,
agroforestales, piscícolas, entre otros, lo cual lo pone en un escenario que si es bien
manejado, puede convertirse en un modelo de producción agroforestal, natural y social que
puede replicarse en otros escenarios de desarrollo del país.
Para analizar estas potencialidades, se contempló en los ejercicios de participación: 1) la
construcción de un análisis situacional participativo, donde, las comunidades identifican y
exponen las problemáticas, conflictos y potencialidades que se viven en la zona. 2)
contrarrestar los aportes hechos por la comunidad con la información secundaria recolectada.
En la Tabla 7, se presenta el análisis situacional realizado con las comunidades de cada sector
propuesto, al igual que la matriz de análisis situacional inicial donde se consignan las
problemáticas, conflictos, potencialidades y necesidad de información en cada uno a partir de
un ejercicio académico.
Tabla 7 Matriz consolidada del análisis situacional
SECTOR

Cuenca del
río Cuduyarí.

AMENAZAS POTENCIALES

 Problemas de inundación en
algunos sectores del río en época
invernal.
 Riesgo por vertimiento de agua
residual, ya que las comunidades,
no cuenta con una PTAR. Las aguas
servidas
generadas
van
directamente el río sin ningún tipo
de tratamiento.
 Formación de meandros por el
cauce, debido a la dinámica
hidráulica del rio.
 Poco acceso a los capitales sociales.
 Problema de calidad de agua.
 Socavación hidráulica.
 Problemas intra e interculturales.

ELEMENTOS
VITALES
EXPUESTOS
 Botadero de basura a
cielo abierto.
 No hay interconexión
eléctrica.
 Falta de acueducto en
las
comunidades
indígenas.
 Falta de sistema de
manejo de excretas.

NECESIDADES DE
INFORMACIÓN
 Bases
de
datos
instituciones municipal
y departamental.
 Consulta de expertos.
 Informes en salud,
educación
vivienda,
servicios públicos, en
fauna y flora, riesgos.
 Revistas académicas.
 Etnografías.

RELACIÓN
OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO Y
ESCENARIOS DE
RIESGOS
 Riesgos asociados a
vectores.
 Familias en riesgo por
zonas de inundación.
 Dificultad para el
acceso
a
las
comunidades, pues su
único
medio
de
transporte es el río.

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA, 2015.
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3.5.13 Plan estratégico de la macro-cuenca
Para esta cuenca, que hace parte de la Macrocuenca del río Amazonas, y sus lineamientos
están en elaboración por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
3.5.14 Plan operativo
El Plan Operativo Detallado, contiene los requerimientos técnicos, financieros y logísticos para
las actividades del proyecto, Éste se encuentra estructurado de acuerdo a los productos,
actividades y productos a obtener por fase, con sus respectivos indicadores, a su vez contiene
los tiempos previstos para el desarrollo de cada actividad.
3.5.15 Actividades complementarias
3.5.15.1

Mesas de participación comunitaria

La situación actual de las comunidades que habitan la cuenca del río Cuduyarí, hay que
analizarla desde la estructura histórica, a partir de las prácticas económicas, culturales y
sociales de la población en el territorio.
Ahora, la problemática de las comunidades no hay que verla como una acción aislada de los
componentes sociales y económicos, sino, como un conjunto de relaciones de poder entre los
actores involucrados, que tiene como característica, unas pretensiones en el territorio, tanto
objetivas como subjetivas, los cuales están generando una tensión entre las partes.
Por lo anterior, el POMCA de la cuenca del rio Cuduyarí pretende potenciar la participación de
las comunidades indígenas integrantes de la cuenca, mediante el fortalecimiento de los
espacios de participación de las mismas, buscando que se fomente una discusión activa de las
problemáticas sociales y ambientales presentes y donde se aplique el principio de igualdad y
justicia ambiental.
Para esto, se realizaron los talleres de aprestamiento y diagnóstico como también una jornada
de pre-consulta del proyecto con las comunidades indígenas asentadas en la cuenca.
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4. FASE DE DIAGNÓSTICO
En esta fase se lleva a cabo la consolidación del Consejo de Cuenca y se define la situación
actual de la cuenca en sus componentes físico-bióticos, socioeconómicos y culturales, político
administrativos, funcional y de gestión del riesgo, y se aborda de manera integral las
situaciones de conflicto, potenciales y las restricciones ambientales.
Para la elaboración del diagnóstico se recopiló información primaria a través de la realización
de talleres con cada una de las comunidades indígenas presentes en el área de estudio,
donde mediante mesas de trabajo se generó cartografía social temática, de acuerdo a los
requerimientos contractuales y técnicos. Se realizaron talleres zonales con la participación de
las autoridades tradicionales, sabedores, líderes y representantes de la asociación ASOUDIC
con el fin de convalidar resultados obtenidos. A través de estos espacios se buscó facilitar un
momento de reflexión y análisis sobre el estado actual de los aspectos relacionados con los
componentes ambientales, sociales y culturales.
Asimismo, para conocer y analizar el estado actual de la cuenca en el componente
socioeconómico y cultural, se realizan visitas (entrevistas) a los núcleos familiares asentados
en cada una de las comunidades del área de la cuenca, y se aplica un instrumento de
recolección de información relacionada con los diferentes aspectos mencionados.
Durante esta fase, se continuó con la recopilación de material bibliográfico existente en las
diferentes instituciones que hacen presencia en la región y/o han realizado estudios técnicos
en el la zona, tales como la Corporación CDA, Instituto SINCHI, INCODER, SENA, entre otras.
La caracterización de los componentes físico-bióticos se realiza teniendo en cuenta lo
establecido en el Plan de Ordenación Forestal del río Cuduyarí y la cosmovisión indígena, de
acuerdo a los criterios contemplados en el proyecto.
4.3

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA

Durante el desarrollo de los talleres comunitarios de diagnóstico llevados a cabo con los
residentes en el área de la cuenca, se trató en detalle el tema del Consejo de Cuenca,
mencionando a los participantes el objetivo de éste, funciones, compromisos y la importancia
de su papel en el POMCA, teniendo en cuenta que con sus aportes se harán los ajustes a la
realidad de la cuenca y sus moradores; además porque el Consejo aportará los conocimientos,
experiencias, necesidades y aspiraciones de las comunidades de tal manera que los proyectos
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a formular permitan el mejoramiento de su calidad de vida y condiciones ambientales de la
cuenca.
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, Título 3,
Capítulo 1, Sección 9 y la resolución 509 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, y las condiciones especiales de la cuenca, se concierta la representación a este
Consejo de tres (3) miembros principales de las comunidades con sus respectivos suplentes
previendo que en algún momento el representante principal no pueda asistir a alguna reunión.
Se hace énfasis en que los elegidos deben tener conocimiento de su problemática y
potencialidades, deben tener de disponibilidad de tiempo para garantizar la participación activa
en las reuniones que se programen y que después de la realización de éstas, se reúnan con
sus comunidades para informarlas acerca del desarrollo del proyecto.
Para la selección de los representantes de las comunidades al Consejo de Cuenca, en los
talleres comunitarios se procedió a realizar la votación teniendo en cuenta el listado de líderes
identificados con anterioridad en un evento zonal (Comunidad de Piramirí, 09 y 10 de agosto
de 2015), los cuales fueron convalidados en el taller zonal llevado a cabo en la comunidad de
Pacuativa durante los días 05 y 06 de noviembre de 2015.
Tabla 8 Representantes indígenas al Consejo de Cuenca
PRINCIPAL
COMUNIDAD
SUPLENTE

COMUNIDAD

Leonardo Arango

Arara

Fabio Quintero

Piracemo

Roselina Martínez

Pituna

Gaudencio Gutiérrez

Arara

Damián Romero

Piramirí

Johan Jorge Valencia

Puerto López

Fuente: Comunidades indígenas ASOUDIC-Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

Mediante reunión realizada en el auditorio de la Corporación CDA, el 10 de diciembre de 2015,
donde previa convocatoria a representantes de las instituciones, entidades y organizaciones
de base que hacen presencia en la cuenca, se lleva a cabo la conformación del Consejo de
Cuenca del río Cuduyarí, el cual cuenta con representantes de sectores importantes que
tienen o pueden tener injerencia positiva en este proceso, tal como se relaciona a
continuación:
Tres (3) representantes de las comunidades indígenas asentadas en la cuenca.
Un (1) representante de la Asociación ASOUDIC.
Un (1) representante de la Alcaldía de Mitú.
Un (1) representante de la Gobernación del Vaupés.
Un (1) representante del SENA Vaupés.
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Un (1) representante de la Defensoría del Pueblo.
Un (1) representante del ICA.
Un (1) representante del INCODER.
Un (1) representante deI Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
Un (1) representante del Instituto SINCHI.
Seguidamente se procede a la elección del presidente y secretario del Consejo de Cuenca,
donde por unanimidad se eligen así:
Presidente: Representante legal de ASOUDIC - William Rodríguez Álvarez.
Suplente: Consejero de Territorio y Medio Ambiente ASOUDIC - Nelson Romero Anzola.
Secretaria: Subdirección SENA Regional Vaupés - Luz Empir Velásquez Camargo.
Suplente: Instructor SENA - Carlos Castañeda Hernández.
Asimismo, se presenta una propuesta del reglamento interno, el cual es revisado, discutido,
retroalimentado y aprobado por los miembros del Consejo de Cuenca, teniendo en cuenta que
este consejo es autónomo. (Ver anexo 02 Reglamento interno del Consejo de Cuenca río
Cuduyarí)
El reglamento interno del Consejo de Cuenca consta de seis (6) capítulos y 25 artículos, tal
como se muestra a continuación.
Tabla 9 Estructura del reglamento interno del Consejo de Cuenca río Cuduyarí
CAPÍTULO
ARTÍCULOS
DESCRIPCIÓN
I. Disposiciones generales

1

Objeto.

II. Jurisdicción, período y
marco legal

2

Jurisdicción.

3

Período.

4

Marco legal.

5

Integración.

6

Estructura orgánica.

7

Apoyo externo.

8

Funciones generales del Consejo de Cuenca.

9

Funciones de los Consejeros de Cuenca.

10
11

Funciones del presidente y secretario del Consejo de
Cuenca.
La participación ciudadana en el Consejo de Cuenca.

12

Sesiones ordinarias.

III. Integración, estructura
orgánica y apoyo externo

IV. Funciones (generales y
particulares del Consejo de
Cuenca y la participación
ciudadana

V. Sesiones ordinarias y
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CAPÍTULO

ARTÍCULOS

extraordinarias del Consejo de
Cuenca, grupos de trabajo,
obligaciones de sus
integrantes.

13

Quórum y constitución de reunión.

14

Sesiones extraordinarias.

15

Directivas de las sesiones

16

Actas.

17

Puntos básicos del orden del día.

18

Derechos de los asistentes.

19

Obligaciones sectoriales de cada Consejero de Cuenca.

20

Obligatoriedad de asistir a reuniones.

21

Renuncia de un Consejero de Cuenca.

22
23

Atribuciones y obligaciones adicionales de los integrantes
del Consejo de Cuenca.
Modificaciones al reglamento.

24

Vigencia.

25

Publicación en la Corporación CDA.

VI. De las modificaciones al
reglamento interno y vigencia

DESCRIPCIÓN

Fuente: Equipo técnico ASONOP-CDA POMCA 2015

4.4

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LA CUENCA

La cuenca del río Cuduyarí se encuentra localizada en el departamento de Vaupés, al sur
oriente del territorio colombiano. Su territorio se encuentra en su totalidad dentro de la
jurisdicción del Gran Resguardo Indígena del Vaupés, en jurisdicción del municipio de Mitú
(parte media y baja de la cuenca) y el corregimiento de Papunagua (parte alta). En su territorio
se localizan 21 comunidades indígenas así: Puerto Pacú, Wacurabá, Arara, Puerto Pato,
Puerto Casanare, Querarí Mirí, Barranco Colorado, Piramirí, Santa María de Itapinima, San
Javier de Guaracú, Pacuativa, Quinaquina, Camutí, Santa Elena de Tiposo, Nueva Reforma,
Piracemo, Pituna, Garrafa, Puerto López, Santa Marta y Puerto Golondrina, las cuales
conforman la Asociación de Autoridades Tradicionales ~pamijabova del río CuduyaríASOUDIC.
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Ilustración 4 Localización general del departamento de Vaupés en Colombia.

Fuente: Equipo de trabajo ASONOP 2015.

Ilustración 5 Localización del proyecto en el municipio de Mitú de la cuenca del Cuduyarí 4207-3

Fuente: Equipo de trabajo ASONOP 2015.
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La cuenca tiene un área de 1750.06 Km2 y un Perímetro de 272,093 Km, la longitud de lk a
cuenca tiene 100,821 km y un ancho de 27,4. Presenta forma alargada y está conformada por
272 caños, 48 lagunas y 13 charcones de acuerdo a lo plasmado en la cartografía social
elaborada por las comunidades asentadas en la misma.

Ilustración 6 Mapa general de la cuenca de nivel subsiguiente 4207-3

Fuente: Equipo de trabajo ASONOP 2015

4.5

CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA

Se tienen en cuenta factores y elementos que integran el medio natural y que por su
importancia determinan las características y dinámicas del medio físico-biótico y sus conflictos
con relación a las actividades que desarrollan las comunidades dentro de la cuenca.
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Clima

4.5.1.1 Caracterización Climatológica Cuenca Río Cuduyarí.
Su clima es seco y cálido, con temperaturas oscilan entre 25° y 30°C. Los vientos amazónicos
soplan con fuerza de diciembre a abril y las lluvias son abundantes en los meses de abril y
octubre cuando se presentan inundaciones; las precipitaciones están por encima de los 3.400
mm al año y en la parte sur del departamento superan los 3.800 m.m. El territorio
departamental corresponde al piso térmico cálido-húmedo.
El clima regional del departamento del Vaupés, se encuentra íntimamente relacionado con una
serie de factores cuya combinación genera un tipo de distribución típica de los diferentes
parámetros característicos de la geomorfología del lugar.
Como principal fenómeno que influye en la variación espacial y temporal del clima en el área
de influencia está la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la cual le da características
generales, (Lessman y Eslava (1985) citados por Eslava (1994)), en cuanto que juega un papel
importante en la determinación del clima, dado que esta es una zona de la atmósfera en la que
confluyen dos masas de aire con baja presión relativa. La diferencia entre los núcleos de alta
presión y la ZCIT, da origen a movimientos horizontales del aire desde los trópicos hasta el
ecuador y el curso anual de la ZCIT sigue el movimiento aparente del sol.
A principios de cada año la ZCIT se localiza hacia el sur del país. En esta área se presentan
condiciones de elevada pluviosidad, exceptuando la Amazonía. En Colombia la ZCIT fluctúa,
aproximadamente entre los 0º de latitud, posición en la que se encuentra en enero y febrero, y
los 10º de latitud norte, posición extrema que se puede alcanzar en julio – agosto. El
desplazamiento origina que se presente en el año, un doble máximo y doble mínimo de
precipitaciones y de los demás elementos meteorológicos. Las áreas que no están, en un
periodo dado, bajo la influencia de la ZCIT, se condicionan a los efectos de masas de aire
relativamente seco y estable, y presentan en términos generales, buen tiempo, seco y soleado.
Por el contrario si están bajo la influencia de la ZCIT, el cielo es nuboso y se presentan
bastantes lluvias. El régimen de lluvias está condicionado, además, por los vientos alisios del
sureste.
Por lo anterior, se puede anotar que en el departamento del Vaupés el régimen de la
precipitación es monomodal, caracterizado por un periodo seco entre diciembre y febrero y uno
.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
o
o
o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 No 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135 Tel: (098) 5849494
Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
Website: w w w . c d a . g o v . c o m e - m a i l : c d a @ c d a . g o v . c o

85

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

lluvioso entre abril y julio, con algunas épocas intermedias de menor precipitación, esto se
debe a que la ZCIT se hace sentir en esta región a lo largo de estos meses.
La temperatura del aire y la humedad relativa, al igual que las demás parámetros
meteorológicos, están influenciados por las condiciones de circulación predominantes, lo cual
se observa en forma más clara en sus valores extremos. Las temperaturas máximas y
mínimas absolutas suelen registrarse en las épocas de menor pluviosidad, cuando la
nubosidad casi nula y la baja humedad del aire permiten una alta recepción de la radiación
solar (temperaturas máximas) en la superficie durante el día, y a su vez, facilitan una mayor
pérdida desde el suelo – por radiación de onda larga – durante las noches (temperaturas
mínimas).

Tabla 10. Estaciones meteorológicas
Estación Meteorológica
Los Cerros
Pituna
Mandí
Querarí
Puerto Tolima
San Antonio
Villa Fátima
Yuruparí

Precipitación Anual (mm)
3189.7
3167.9
3419.6
3812.6
3372.7
4404.8
3436.4
3881.9

Fuente: Ideam.
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Ilustración 7. Mapa de zonificación climática
Fuente: Mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia, IDEAM, Año 2013

4.5.1.2 PRECIPITACIÓN.
En cuanto a la distribución temporal de las lluvias en el departamento del Vaupés, se puede
evidenciar que el comportamiento de las mismas durante todo el año es de tipo monomodal.
En términos generales, la precipitación presenta las siguientes características:
La temporada lluviosa se inicia normalmente en el mes de abril y se prolonga hasta el mes de
julio; su máxima intensidad se presenta como consecuencia de que en este lapso la ZCIT se
desplaza hacia el norte.
A partir del mes de agosto y hasta diciembre se presenta una disminución progresiva de la
precipitación.
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La temporada menos lluviosa, en general, tiene lugar en los lapsos comprendidos entre los
meses de diciembre y febrero, cuando la ZCIT se encuentra en el sur y no ejerce influencia
condicionante al departamento.

Tabla 11 Precipitación media mensual multianual de la estación Pituna

Mes
Enero
Precipitación 200.5

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

214.2

262.5

372.3

385.7

339.3

361.7

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
278.5

253.6

244.7

255.7

251.0

Fuente: IDEAM – Proyecto POMCA.

Ilustración 8. Valores medios mensuales de precipitación, estación Pituna
Fuente: IDEAM – Proyecto POMCA.
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Ilustración 9. mapa de Isoyetas
Fuente: Mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia, IDEAM, Año 2013

4.5.1.3 TEMPERATURA.
La temperatura ambiente de un espacio geográfico está determinada por la latitud, por
elementos climáticos representados en la radiación que cae en la superficie y en el movimiento
de las corrientes de aire, en el desplazamiento de las capas atmosféricas, en la altitud y
características del relieve.
Los datos tomados de la estación de Pituna arrojan una temperatura promedio anual para el
área de estudio de 26,2°C, con una temperatura mínima de 25°C y máxima de 27,6°C
anuales. La temperatura mínima de 25°C se presenta en el mes de julio y la máxima de 27,6°C
en el mes de febrero.
.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
o
o
o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 No 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135 Tel: (098) 5849494
Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
Website: w w w . c d a . g o v . c o m e - m a i l : c d a @ c d a . g o v . c o

89

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

Tabla 12 Temperatura media mensual multianual de la estación Pituna
Mes
Temperatura

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

27.2

27.6

27.3

26.4

25.7

25.2

25.0

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
25.3

25.9

26.1

26.4

26.8

Fuente: IDEAM – Proyecto POMCA.

Ilustración 10. Valores medios mensuales de temperatura estación Pituna.
Fuente: IDEAM – Proyecto POMCA.
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Ilustración 11. Mapa de Isotermas
Fuente: Mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia, IDEAM, Año 2013.

4.5.1.4 Humedad relativa.
La humedad relativa es la relación, expresada en porcentaje, entre la tensión real del vapor de
agua y la tensión de saturación a la misma temperatura. La relación humedad relativa y
temperatura es inversa así: cuando la temperatura aumenta, la capacidad del aire para retener
vapor de agua aumenta y la humedad relativa disminuye, mientras que cuando la temperatura
disminuye, la capacidad de retención decrece y la humedad relativa aumenta.
La humedad relativa es alta (90%) de acuerdo a las estadísticas media mensuales
multianuales de la estación meteorológica, el mayor registro se presenta durante el mes de
junio coincidiendo con las mayores precipitaciones, mientras que en los meses secos, la
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humedad disminuye hasta presentar los menores valores 80%. Los demás meses del año la
humedad se mantiene prácticamente constante, cercana al promedio anual por encima del
86%.

Tabla 13 Humedad relativa estación Pituna
Mes
Humedad Relativa

Enero

Febrero
80

Marzo
80

Abril
82

Mayo
87

Junio
89

Julio
90

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
89

88

86

86

87

84

Fuente: IDEAM – Proyecto POMCA.

Ilustración 12. Valores medios mensuales de humedad relativa Estación Pituna
Fuente: IDEAM – Proyecto POMCA.

4.5.1.5 Evaporación.
La evaporación total anual en la zona es de 1084.3mm, muy inferior al de la precipitación,
teniendo una evaporación media de 90,4 mm, los menores registros se presentan en los
meses de mayo a julio presentando un régimen temporal inverso al presentado por las lluvias.
La evaporación del área aumenta a medida que se incrementa la temperatura lo que puede
generar algún déficit de consideración afectando zonas con cultivos y pastos.
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Tabla 14 Evaporación media mensual multianual de la estación Pituna
Mes
Enero
Evaporación 106.7

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

88.6

98.6

89.0

70.9

65.9

79.9

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
86.4

101.3

103.1

92.6

101.2

Fuente: IDEAM – Proyecto POMCA.

Ilustración 13. Valores medios mensuales multinanual evaporación estación Pituna.
Fuente: IDEAM – Proyecto POMCA.

Con base en los valores puntuales de precipitación de cada una de las estaciones presentes
en el área de estudio (Cuneca río Cuduyarí), obtuvimos por interpolación líneas de igual
precipitación, lo que nos generó el mapa de Isoyetas. Los resultados fueron muy marcados por
la alta precipitación que se presenta en casa zona.

Figura 8.
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Ilustración 14. : Correlación Indicadores Atmosféricos
Fuente: Equipo de trabajo ASONOP 2015

Por su parte los índices atmosféricos para esta zona (Amazonia), presentan una correlación
positiva lo que indica que el aumento o disminución están correlacionados con el aumento o
disminución de la precipitación presente en la cuenca del río cuduyarí. Los índices de
correlación marcados con rojo son en su mayoría influenciados por el ENSO (Oceánica).
Para la aplicación del método de correlación se debe tener en cuenta que cuando faltan dato
entre 1 y 5 meses de un mismo año es posible hallar los valores faltantes. Los datos obtenidos
de las estaciones meteorológicas presentes en la zona de en el departamento del Vaupés nos
muestran el proceso isotérmico el cual es constante en ciertas áreas que son influencias por
cada una de las estaciones, por ser un sector plano la temperatura es constate en todo el
sistema (Cuenca del río cuduyarí).
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Ilustración 15. Mapa de Evatraspiración
Fuente: Mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia, IDEAM, Año 2013.

4.5.2

Geología

La geología amazónica responde a una evolución compleja donde se resalta la presencia del
Complejo Migmatítico de Mitú, el cual fue sometido a diversos procesos geológicos que datan
entre 1.400 y 1.600 millones de años, denominada edad de las fases granitoides que dieron
origen precisamente a los Neises y granitos presentes en los afloramientos rocosos típicos de
la región (Corporación CDA, 2013).
Posteriormente se identifica un evento volcánico significativo que afectó el área hace
aproximadamente 920 millones de años, según lo evidencian lavas riodacíticas de algunas
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formaciones geológicas. Se reporta que posiblemente el área sufrió un levantamiento, con
posterior basculamiento, procesos erosivos y posiblemente hundimiento durante la era del
cretácico medio, época en la que el área fue influenciada por una gran cuenca lacustre salobre
o marina; ésta influencia continúa hasta finales del terciario superior, cuando aparece un
ambiente netamente continental que prevalece hasta nuestros días. Durante el Paleozoico y
parte del Mesozoico las rocas del Complejo Migmatítico de Mitú (CMM) estuvieron expuestas a
procesos de erosión que llevaron a su peneplanización, es decir, fueron adquiriendo formas
planas. Estos eventos continuaron hasta el Mioceno, época en la cual se depositaron sobre el
Complejo, en forma discontinua, una capa de materiales de suelo de óxidos de hierro de hasta
3 m de espesor. El proceso de peneplanización continua hacia el cuaternario y se depositan
aluviones sobre el CMM; algunos corresponden a los cauces actuales y otros a cauces ya
abandonados (Corporación CDA, 2013).
De acuerdo a los anteriores eventos geológicos en la región, específicamente en la zona del
río Cuduyarí se encuentran las siguientes unidades:
Cuaternario Aluvial Reciente: representado por depósitos no consolidados de arenas blancas
bien seleccionadas correspondientes a una antigua planicie aluvial meándrica abandonada y
actualmente modelada por procesos de disección y erosión.
Rocas sedimentarias del Terciario Superior amazónico: corresponde a una extensa unidad de
rocas sedimentarias depositadas en ambiente continental; está compuesta por areniscas
ferruginosas con matriz arcillosa, capas de hierro oolítico y arcilla con capas de lignito de la
edad del Mioceno, que cubre en forma discordante las unidades más antiguas, formando una
superficie que varía desde plana hasta ondulada, muy disectada (CDA, 2013)
4.5.2.1 Geología Regional
TERCIARIO AMAZONICO
Galvis et ál. (1979) dividen los sedimentos del terciarios en la Amazonía colombiana en:
Terciario Inferior Amazónico, constituido por arcillas azules con lamelibranquios y Terciario
Superior Amazónico con un conglomerado ferruginoso en su base, siendo diferente en Mitú
donde la base de la formación se observa una capa de hierro oolítico reposando sobre el
Complejo Migmatitíco de Mitú. Según estos autores, además, señalan que el resto de la
Formación es heterogénea, compuesta por arcillas rojas y amarillas abigarradas, areniscas
poco consolidadas, algunas veces con matriz ferruginosa.
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En los trabajos de cartografía y muestreo de suelos ferruginosos, efectuados durante la
ejecución de este proyecto, se concluyó que la capa de hierro oolítico se forma a partir de la
meteorización de rocas graníticas del Complejo Migmatitíco de Mitú y no hace parte del
Terciario Superior Amazónico.
En la zona las rocas sedimentarias terciarias afloran en la parte noroccidental y suroriental del
área, (Figura 37) forman una superficie plana cubierta por selva, constituida principalmente por
arcillolitas abigarradas, limolitas de color pardo con material tamaño arena, que reposan en
discordancia sobre el basamento cristalino que corresponden al Complejo Migmatítico de Mitú.
El área que ocupa esta unidad corresponde a una llanura plana cubierta de selva primaria, con
un sistema de drenaje de tipo dendrítico y ríos mayores como el Vaupés y el caño Cuduyarí
meandriformes cuando la atraviesan.
Buenos afloramientos se localizan en las márgenes de los ríos Vaupés y Cuduyarí, en especial
en temporada de verano donde el nivel del agua ha disminuido, aunque en menos exposición
pueden estar en el curso de algunos afluentes a estos ríos como en el Caño Ceima y otros
donde sea fácil el acceso.
DESCRIPCION
La Unidad Sedimentaria que aflora en la plancha 443 Mitú corresponde a una secuencia
horizontal de espesor entre 2 y 15 m, que aflora sobre el río Vaupés desde Mitú hasta
Yacayacá y cuyo espesor aumenta hacia la parte suroccidental del área
Esta unidad esta conforma por un conjunto de capas gruesas de arcillolitas grises, amarillas y
abigarradas, areniscas arcillosas, limolitas con algunos lentes de materia orgánica y costras de
material ferruginoso - arenoso, las cuales descansan de manera discordante sobre las rocas
del Complejo Migmatítico de Mitú. Se presentan por lo general poco litificadas y meteorizadas.
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Ilustración 16. Columna estratigráfica en el río Vaupés, al frente de Mitú

CUATERNARIOS (Q)
Durante las labores de cartografía, se hizo énfasis en el estudio de los depósitos cuaternarios
de origen aluvial, los más importantes de la zona, que fueron en su mayoría delimitados por su
morfología, con base en control de campo y en las imágenes en falso color Landsat 8 y
modelos digitales de terreno obtenidos de radar del sensor ALOS PALSAR.
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 Depósitos Aluviales (Q2al)
Corresponden a depósitos relacionados a los caños que drenan y vierten sus aguas al río
Vaupés en la zona de trabajo, formados por procesos de divagación lateral y pérdida de
energía al salir de las zonas de cerros y lomas a las áreas peneplanizadas. Están constituidos
principalmente por arenas limpias cuarzosas y con espesores variables entre 3 m y menos de
un metro.
Por criterios de campo, en el presente estudio estas arenas cuarzosas se definen como
depósitos aluviales relacionados a transporte y depositación de sedimentos, principalmente de
tamaño arena, con algunas gravas subordinadas a los lados de los caños. Galvis et ál. (1979)
consideraron para estos depósitos un origen eólico asumiendo criterios sedimentológicos
como el tipo de depósito en dunas, la esfericidad y granulometría de los granos; lo cual no fue
observado en los alrededores de Mitú.
Los depósitos se localizan en áreas planas inundables, en donde los caños durante la
temporada de lluvias ocupan la llanura aluvial y forman bancos de arena a lo largo de sus
márgenes, (Figura 44). Buenos ejemplos de estos depósitos aluviales se presentan en algunos
sectores de las márgenes del río Vaupés, en los caños Ceima, Sangre, Yí, Cucura,
Campesino, Cuyá, Mirití y Cuduyarí; y en caños menores sin nombre. Los ríos derivados del
cratón son caracterizados por procesos de canal dominantes donde los depósitos de arena
tienen lugar en forma de barras de arena dentro del canal del río (Hoorn, et ál., 2010)
Los aportes de sedimentos de los depósitos aluviales son provenientes de la disección de la
superficie de denudación (partes altas) constituida por rocas del Complejo Migmatítico de Mitú
de composición cuarzo feldespática, las cuáles son sometidas a procesos de meteorización
química y posterior erosión mecánica. La alteración de las plagioclasas, feldespatos y biotitas
a minerales de arcillas, y la posterior lixiviación de éstas, se genera en la roca una superficie
cuarzosa esquelética donde sobresale el cuarzo como un armazón de mayor dureza, el cual es
disgregado, transportado y depositado por los agentes erosivos, hasta formar los depósitos
aluviales de arenas cuarzosas limpias en los sectores de los caños donde pierden energía.
Composición. Los depósitos aluviales (Q2al) están constituidos por acumulaciones de arenas
de cuarzo traslúcido y lechoso de color blanco en cantidades mayores a 99%, de tamaño
arena gruesa a muy gruesa y guijos subordinados, medianamente seleccionados con tamaños
entre 2 mm y ocasionales guijos, angulosos a subredondeados.
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Ilustración 17. Mapa de Geología

Fuente: Mapa geológico de Colombia

4.5.3

Hidrografía.

El río es la principal vía de transporte de los habitantes del caño hacia la cabecera municipal
de Mitú u otros sectores, es navegable todo el año, no obstante se dificulta durante la época
de estiaje por el descenso de caudal, lo que permite la exposición de empalizadas que caen de
sus riberas, así mismo se presentan afloramientos rocosos sobre el lecho del río, estos son
denominados “cachiveras”.
Con base en la cosmovisión indígena se hace la identificación y caracterización de las fuentes
hídricas de la cuenca del Cuduyarí teniendo en cuenta la coloración de sus aguas (roja, clara y
oscura).
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La cuenca del río Cuduyarí está conformada por 272 caños, 48 lagunas y 13 charcones de
acuerdo a lo plasmado en la cartografía social elaborada por las comunidades asentadas en la
misma (21). Se encuentran 173 caños cuyas aguas son claras, 32 de aguas rojas y 67 de
aguas oscuras; 26 lagunas de aguas oscuras, 27 de aguas claras y 1 de aguas rojas. En la
Tabla 15 se relacionan las fuentes hídricas presentes en la cuenca objeto de estudio.

Tabla 15 Fuentes hídricas que conforman la cuenca del río Cuduyarí por comunidad
COMUNIDAD

FUENTE
HÍDRICA

NOMBRE EN
CASTELLANO

NOMBRE EN CUBEO

TIPO DE AGUA
(COLOR)

Puerto Pacú

Cascada

No tiene traducción

KATABORIBO

Clara

Caño

Venado

YAMADANURIYA

Clara

Caño

Lombriz Corocoro

CORORIBU

Clara

Caño

Cacería

AIMACKURIYA

Roja

Caño

Blanco

OKOBORIYA

Clara

Caño

Mirití

NEIDA BOADA

Roja

Laguna

Ucuquí

PAKORODA

Clara

Caño

No tiene traducción

CHIMIACUYA

Roja

Caño

Pacú

VERICUIYA

Clara

Caño

Cuiba

ARIKUIDA

Roja

Caño

Camarón

NAJODA

Clara

Caño

Arena

HEPADA

Clara

Caño

Pacú

VEABODA

Clara

Caño

Roja

JUARIDA

Roja

Caño

Magiñá

HEMUDA

Clara

Caño

Roja

HUARIYA

Roja

Caño

Lapa

HEMEDA

Clara

Caño

Danta

VEKUYA

Clara

Wacurabá

Caño

Mirití

NEIDA

Clara

Charcón

Hacha

JOEKUJOIBU

Clara

Charcón

Paso de venado

YAMAVAIYA

Clara

Charcón

Pólvora

~OPOBAIB+

Clara

Caño

Pólvora

~OPODA

Oscura

Caño

Piedra Clara

KIRABORIYA

Clara

Caño

Venado

YAMADA

Clara

Caño

Salado

VEKUBUYA

Roja
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FUENTE
HÍDRICA

NOMBRE EN
CASTELLANO

NOMBRE EN CUBEO

TIPO DE AGUA
(COLOR)

Caño

Blanco

BORIDA

Clara

Caño

Leche de siringa

CHIMIARUYA

Roja

Caño

Guio

AIDA

Clara

Caño

Roja

HUARIKODU

Roja

Caño

Magiñá

HEMUYA

Clara

Caño

Lapa

HEMEDA

Clara

Caño

Danta

VEKUYA

Roja

Caño

Miritizal

NEIBOYA

Clara

Caño

Wansoco

VAHOKADA

Roja

Caño

Platanillo

ODA

Oscura

Caño

Cuya

NEIBO K+RIYA

Clara

Caño

Periquito

KUY+YA

Oscura

Caño

Amarillo

~K+RAHUMENILLA

Roja

Caño

Sin ano

K+RACOBEK+BEDA

Clara

Caño

Mochilero

UMUYA

Clara

Caño

Cumutu

PEDIVADA

Clara

Caño

Oso

MIEDA

Roja

Caño

Venado

VAET+RAVADA

Clara

Caño

Tortuga

KUIYA

Clara

Caño

Umarí

MAMUYA

Clara

Caño

Guio

AIDA

Clara

Caño

Yacaré

HIABUYA

Clara

Caño

Hojarasca

ORAHURIYA

Clara

Caño

Mico nocturno

MARUCUYA

Clara

Caño

Ramo

YABODA

Roja

Caño

Burro

UTUYA

Clara

Caño

Guarumo

VAK+YA

Roja

Caño

Barro

JOBOBOREDA

Clara

Caño

Yararaca

~ADADA

Clara

Laguna

No identificado

No identificado

Clara

Caño

Agua Clara

KURUHURIKODA

Clara

Caño

Yaripa

EVABODA

Roja

Caño

Colibrí

MIMIYA

Clara

Caño

Abejorro

ARURUDA

Clara
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FUENTE
HÍDRICA

NOMBRE EN
CASTELLANO

NOMBRE EN CUBEO

TIPO DE AGUA
(COLOR)

Caño

Gavilán

MIYAVIYA

Clara

Caño

Tinte

VEIYA

Roja

Caño

No tiene traducción

ÑEMI YAIBODA

Clara

Charcón

Cuya

HOKOB+

Clara

Caño

Ratón

BEIYA+E69:E91

Clara

Caño

Gavilán

MIYAVIYA

Clara

Caño

No tiene traducción

ÑEMIABODA

Clara

Caño

No tiene traducción

YAKURAPIA

Clara

Caño

Salado

VEK+B+YA

Clara

Caño

Pacú

BEABODA

Clara

Caño

No tiene traducción

BAIVARÍ

Clara

Caño

No tiene traducción

KAPARURI

Clara

Caño

Carrizo

PEDUYA

Clara

Caño

No tiene traducción

VOADA

Clara

Caño

No tiene traducción

NAINUYA

Clara

Caño

Waracú

BORIKADA

Clara

Caño

Yacaré

HIAB+YA

Clara

Caño

Chacure

BɄ+YA

Clara

Caño

No tiene traducción

KAPAKUADA

Clara

Caño

Garrapatero

TẼADA

Clara

Caño

No tiene traducción

H+ H+RIA

Clara

Caño

No tiene traducción

YAPIA

Clara

Caño

Guarumo

BOK+YA

Clara

Caño

Turí

KAMADA

Clara

Caño

Caimo

~KA~RIKADA

Clara

Caño

Guacamaya

MADA

Oscura

Caño

No tiene traducción

DUCHIYA

Oscura

Caño

No tiene traducción

KAREDUYA

Oscura

Caño

Magiñá

~HEMUYA

Oscura

Caño

No tiene traducción

KURUJARIYA

Clara

Caño

Danta

BEK+YA

Clara

Caño

No tiene traducción

KAVABIDIA

Clara

Caño

Lacre

ÑOROJADA

Oscura

Caño

Sol

AVIADA

Clara
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FUENTE
HÍDRICA

NOMBRE EN
CASTELLANO

NOMBRE EN CUBEO

TIPO DE AGUA
(COLOR)

Caño

Mierda

KURAJARIDA

Oscura

Laguna

Nigua

KUBUHUB+

Clara

Caño

No tiene traducción

YAPIYA

Clara

Caño

Corombolo

BETODA

Clara

Caño

No tiene traducción

YAIVARIYA

Clara

Caño

Nigua

KUBUHUYA

Oscura

Laguna

Guio

A~IB+

Clara

Caño

Pescado

MOADA

Clara

Caño

No tiene traducción

VARIBADA

Oscura

Caño

Yuca

~KU+YA

Clara

Caño

Tucunaré

ÑAPADA

Oscura

Caño

Tucunaré

ÑAPADA

Oscura

Caño

Sol

AVIADA

Roja

Caño

No tiene traducción

MAKUADA

Roja

Caño

Largo

HORIYA

Clara

Caño

Waracú

HIPOBORIKADA

Roja

Caño

Pajuil

KUICHARY

Roja

Caño

Diablo

ABUHURIYA

Clara

Laguna

No tiene traducción

MAPOHA~IB+

Clara

Caño

Pintadillo

KURID+YA

Clara

Caño

No tiene traducción

AVINADA

Roja

Caño

No tiene traducción

DUCHINADA

Clara

Caño

No tiene traducción

PENIHUMUYA

Clara

Caño

Waraba

MOADADA

Clara

Caño

Hacha

HOEDA

Clara

Laguna

Abeja

MUMIB+

Roja

Caño

No tiene traducción

DUCHINADA

Clara

Caño

Sardina

HEMIDA

Clara

Caño

Pedazo de diablo

ABUHUTOR+

Clara

Caño

No tiene traducción

~PURADA

Clara

Laguna

No tiene traducción

WACHIB+

Oscura

Caño

No tiene traducción

ME~KARIB+

Oscura

Caño

Verde

HUMEDA

Clara

Laguna

No tiene traducción

TUAROB+

Clara
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FUENTE
HÍDRICA

NOMBRE EN
CASTELLANO

NOMBRE EN CUBEO

TIPO DE AGUA
(COLOR)

Caño

Querarí

KɄRAJARIYA

Oscura

Caño

Espina

MIUYA

Clara

Caño

Tinte

VEIYA

Clara

Caño

Cuyucuyu

VEKORODA

Clara

Caño

Querarí

KɄRAJARIYA

Roja

Caño

Tinte

VEIYA

Clara

Caño

Espina

MIUYA

Clara

Caño

Cuyucuyu

VEKORODA

Clara

Laguna

No tiene traducción

JITAVAB+

Oscura

Caño

No tiene traducción

TRAHÃBE

Oscura

Laguna

Payala

VEIMAB+

Oscura

Laguna

No tiene traducción

VAYɄBE

Oscura

Caño

No tiene traducción

VAYɄYA

Oscura

Caño

Clara

BORIDA

Clara

Laguna

Tucunaré

ÑAPABAB+

Oscura

Caño

Cangrejo

CAMIDA

Clara

Caño

Arco íris

NAMEDA

Clara

Caño

No tiene traducción

NEIÑ+ CARAHA

Clara

Caño

Arenillo

KOBODA

Oscura

Caño

Negro

OKOÑEMINIYA

Oscura

Caño

No tiene traducción

OREȉA

Clara

Caño

Guio Roja

CARIDîA

Roja

Caño

No tiene traducción

TUMARIADA

Clara

Caño

Sardina

EMIDA

Roja

Caño

No tiene traducción

BAICHIA

Clara

Caño

No tiene traducción

TEPUYA

Roja

CAÑO

No tiene traducción

MAKATOVA

Roja

CAÑO

Piedra

~KURABADA

Roja

Charcón

No tiene traducción

TEPUYA

Clara

Caño

No tiene traducción

TEPUYA

Clara

Caño

No tiene traducción

NUEDUROYA

Clara

Charcón

Cazadora

BUCHIVEB+

Clara

Caño

Cazadora

BUCHIVEIDA

Clara

Charcón

Flor de pupuña

Clara
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PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
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FUENTE
HÍDRICA

NOMBRE EN
CASTELLANO

NOMBRE EN CUBEO

TIPO DE AGUA
(COLOR)

Caño

No tiene traducción

MAKATOABA

Roja

Caño

Uva

UYAIDA

Clara

Caño

Payala

VEIMADA

Roja

Charcón

Payala

VEIMABU

Clara

Caño

No tiene traducción

TADA

Clara

Charcón

No tiene traducción

TABU

Clara

Caño

Carrizo

PEDUDA

Clara

Caño

Pescado

MOADA

Clara

Caño

Carrizo

PEDUDA

Clara

Caño

Guio

HAIDA

Clara

Caño

Hacha

JOEDA

Clara

Caño

Ibacaba

KOHADA

Clara

Caño

Waracú

BORIKADA

Oscura

Caño

Cascabel

HEVEDA

Oscura

Caño

Aceite

NEODA

Clara

Caño

Diablo

ABUHUYA

Oscura

Salado

Danta

VEKUBO

Clara

Caño

Danta

VEKUDA

Clara

Caño

Mierda

KURAJARIDA

Oscura

Caño

Araña

~PUPUDA

Oscura

Caño

Araña

PUPUDA

Clara

Charcón

Cangrejo

CAMIB+

Clara

Caño

Oásis

JIATARAKOBE

Clara

Caño

Chubano

UÑUDA

Clara

Caño

Estrella

OBIACODA

Clara

Caño

Nutria

TIMIYA

Clara

Caño

Tigre

YAVIDA

Clara

Charcón

Tigre

YAVIB+

Clara

Caño

Magiña

HEMUB+

Clara

Salado

No identificado

No identificado

Clara

Caño

Tucunaré

YAPADA

Clara

Caño

Paloma

JUREDA

Clara

Laguna

No identificado

No identificado

Clara

Salado

No identificado

No identificado

Clara
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FUENTE
HÍDRICA

NOMBRE EN
CASTELLANO

NOMBRE EN CUBEO

TIPO DE AGUA
(COLOR)

Caño

Dulce

EMIHIDIDA

Clara

Caño

Yagé

MIJAYA

Clara

Caño

Sangre

JIVEDA

Clara

Caño

Arco iris

NAMEDA

Clara

Laguna

Quinaquina

EVAB+

Clara

Caño

Cerrillo

~VARIDA

Clara

Caño

Espeso

CAIDIDA

Clara

Laguna

Pescado

MOAB+

Clara

Caño

Corroncho

KORIVEDA

Clara

Charcón

Chulo

CAVAB+

Clara

Caño

Cucura

CUCURA

Clara

Laguna

Espina

MIUB+

Clara

Laguna

Quinaquina

EVAB+

Clara

Caño

Cajuche

~VARIDA

Clara

Caño

No tiene traducción

TEWIARIJIPOCORO

Clara

Caño

Cucura

CUCURA

Clara

Caño

Espina

MIUYA

Clara

Caño

Corto

TORU

Clara

Caño

Patabá

~PU~RAMADA

Clara

Caño

Querarí

KURAJARIDA

Clara

Caño

Cumutu

JORODA

Clara

Caño

Sagrado

UTUKOBE

Clara

Caño

Piedra Clara

~KURABADA

Clara

Caño

Tiposo

TUIDIJARIYA

Clara

Caño

Guio

AIYARIYA

Clara

Caño

Wasai

EMIMUEDA

Clara

Laguna

Gavilán

MIYAVIJAB+

Clara

Laguna

Taracua

~MUREKOBE

Clara

Laguna

Arco iris

NAMEB+

Clara

Caño

Sueño

VUODA

Clara

Laguna

Sueño

VUOB+

Clara

Caño

No tiene traducción

K+UTUTU

Clara

Caño

Tiposo

TUIDIJARIYA

Clara

Laguna

Jaco

VEABOB+

Clara
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FUENTE
HÍDRICA

NOMBRE EN
CASTELLANO

NOMBRE EN CUBEO

TIPO DE AGUA
(COLOR)

Caño

Carguero

Clara

Caño

Cao cao

Clara

Laguna

Cáscara

Laguna
Laguna

KURIB+

Clara

Chiguiro

ÑAREB+

Clara

Waracú

BORIKAB+

Clara

Caño

Diablo

ABUJUYA

Clara

Caño

Guio

AIYA

Clara

Caño

Wasai

EMIIMUYA

Clara

Caño

Corto

TORU

Clara

Caño

No tiene traducción

WACUYARI

Clara

Caño

Chulo

CAVAB+

Clara

Caño

Arena

~EPADA

Clara

Caño

Caraña

CHIPEDA

Clara

Caño

Mochilero

~UMU

Clara

Caño

Lulo

BETAKADA

Clara

Caño

Tigre

YAVIDA

Clara

Laguna

Wasai

EMIMUEB+

Clara

Caño

Perezoso

UDA

Clara

Caño

Frío

J+J+RIYA

Clara

Caño

Wacuyarí

WACUYARI

Oscura

Caño

Piracemo

PEDIJARIYA

Clara

Caño

Chajoco

JOEVEDA

Oscura

Laguna

Chajoco

JOEVEB+

Oscura

Laguna

No tiene traducción

KIK+KAB+

Oscura

Caño

No tiene traducción

PIMIYARI

Clara

Caño

Venado

ÑAMADA

Oscura

Caño

Loro

VECODA

Oscura

Laguna

Loro

VEKOB+

Oscura

Laguna

Sardina

JIJIRIMEB+

Oscura

Laguna

Pato

VEDEB+

Oscura

Caño

Morroco

JORODA

Clara

Caño

No tiene traducción

KURURIJARIYA

Clara

Caño

Quinaquina

EVADA

Clara

Caño

No tiene traducción

AVAIBA

Oscura
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PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
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FUENTE
HÍDRICA

NOMBRE EN
CASTELLANO

NOMBRE EN CUBEO

TIPO DE AGUA
(COLOR)

Laguna

No tiene traducción

KIKIKAB+

Oscura

Caño

No tiene traducción

KIKIDA

Oscura

Caño

No tiene traducción

KAIBATORIYA

Oscura

Laguna

Kurupera

BUEB+

Oscura

Caño

Pajuil

ARUKUYA

Oscura

Laguna

No tiene traducción

YAIBA

Oscura

Caño

No tiene traducción

KIKIKADA

Oscura

Caño

No tiene traducción

WARIMUYA

Clara

Caño

No tiene traducción

YAPICUMUYA

Oscura

Caño

Guachinacán

JIADOKOA

Oscura

Caño

Guacamaya

MADA

Oscura

Caño

Mico

JIJIYA

Clara

Caño

Carurú

FUIWARU

Oscura

Caño

No tiene traducción

EDIDIYA

Oscura

Caño

Bore

BORE

Oscura

Caño

Palma

PACHUVADA

Oscura

Caño

Caripiare

MACABARAUYA

Clara

Caño

Puño

MUÑUYA

Clara

Laguna

Caripiare

MACAB+

Clara

Caño

Querarí

JIRAJARIYA

Clara

Caño

Pajuil

JIYIDA

Oscura

Caño

Mochilero

UMUYA

Oscura

Caño

Ratón

BEIYA

Oscura

Caño

Aguacatillo

YURAJIK+

Oscura

Caño

Garza

YAIDA

Oscura

Caño

Perezoso

UYA

Oscura

Caño

Diablo

ABUJUYA

Clara

Laguna

Entrada

JEJENAJIRI

Oscura

Caño

No tiene traducción

MAMIYARI

Oscura

Caño

No tiene traducción

CAMARARIYA

Clara

Laguna

Algarrobo

CARAPAB+

Oscura

Caño

No tiene traducción

TUAJARIYA

Oscura

Caño

Ibacaba

KOJAB+

Oscura

Caño

Tinaja

JOROB+

Oscura
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FUENTE
HÍDRICA

NOMBRE EN
CASTELLANO

NOMBRE EN CUBEO

TIPO DE AGUA
(COLOR)

Caño

Yuca

MATODA

Clara

Caño

Carguero

CARUYA

Oscura

Caño

Guachinacán

JIADOKOA

Oscura

Caño

Casa del diablo

ABUJUYA

Oscura

Laguna

Puño

MUÑUYA

Oscura

Caño

No tiene traducción

TEWIARIYA

Oscura

Caño

Marrano

WARIDO

Oscura

Caño

Masa

MATODA

Oscura

Caño

Aguadulce

UÑUYA

Oscura

Caño

Espina

MIUYA

Oscura

Caño

No tiene traducción

PIDARIYA

Oscura

Caño

Diablo

ABUJUYA

Oscura

Caño

Mojarra

WARIYA

Oscura

Caño

Corroncho

KORIVEDA

Clara

Laguna

Diablo

ABUJUB+

Oscura

Caño

Siringa

YECADA

Oscura

Caño

Polvo

PENADA

Clara

Caño

Negro

ÑEMINIYA

Oscura

Laguna

Ibapichuna

KIPEJAB+

Oscura

Laguna

No tiene traducción

CARIYURUB+

Oscura

Caño

Pájaro

MIJIDA

Clara

Laguna

Tigre

YAVIB+

Oscura

Laguna

Martín

JAJAB+

Oscura

Laguna

Marrano

WARIB+

Oscura

Caño

Rana

UMADA

Clara

Caño

Periquito

KIYIDA

Oscura

Caño

Pajuil

ARUKUYA

Oscura

Laguna

Pupuña

UREB+

Oscura

Laguna

Agua

OKOBETORIAB+

Oscura

Caño

Pindaiva

KURIDIJIYA

Clara

Caño

Diablo

ABUJUYA

Clara

Caño

Agua dulce

NAMURADA

Clara

Caño

Siringa

YECADA

Oscura

Laguna

Danta

VEK+B+

Oscura
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FUENTE
HÍDRICA

NOMBRE EN
CASTELLANO

NOMBRE EN CUBEO

TIPO DE AGUA
(COLOR)

Caño

Sardina

TIRIBIDA

Oscura

Laguna

Sardina

TIRIBOB+

Oscura

Caño

Diablo

MARUCUARI

Oscura

Caño

Tigre

YAVIB+

Oscura

Fuente: Participantes talleres comunitarios de diagnóstico-Equipo técnico ASONOP 2015

Ilustración 18. Mapa de Hidrografía
Fuente: Equipo de trabajo ASONOP 2015
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4.5.3.1 Hidrografía Departamento del Vaupés.
El río Vaupés es la corriente hídrica más importante dentro del Municipio de Mitú, debido a que
es la vía fluvial de interconexión entre el casco urbano y gran cantidad de comunidades, y
como recurso pesquero; el río Vaupés nace en el departamento del Guaviare de la confluencia
de los ríos Unilla e Itilla, atraviesa el departamento siguiendo la dirección Oeste-Este con una
extensión de recorrido dentro del Municipio de Mitú de 240 kilómetros. Como gran parte de los
ríos y quebradas amazónicas, es meándrico y se caracteriza por la presencia de curvas largas
y sinuosas. Su ancho es variable de acuerdo con la dinámica fluvial (caudal, profundidad
media, etc.), alcanzando en algunos sectores una amplitud promedio de 250 metros.
Las aguas de los amazónicos son de color oliváceo a café oscuro por la presencia de
sustancias acuosas húmicas, con pH ácido. Los cursos de agua son estacionales regidos por
el ciclo de la precipitación, son navegables durante todo el año dificultándose durante la época
de menor precipitación.
Son afluentes del río Vaupés dentro del Municipio los siguientes ríos: Cuduyarí, Querarí, Ti,
Tatú, Paraná-Pichuna, Cubiyú, Pacú, Mirití, Yí, Seima, Murutinga y Aviyú. Además el municipio
cuenta con los ríos Papurí (80 Km) y Tiquié, y son afluentes del primero el río Paca y los caños
Viña e Inambú.
El rio Cuduyarí es uno de los principales tributarios del río Vaupés; bañan el municipio de Mitú
Vaupés, este cuerpo de agua tiene un recorrido aproximado de 148.41 kilómetros desde su
nacimiento hasta su desembocadura al río Vaupés cerca del casco urbano, teniendo como
característica principal sus aguas oscuras con altos contenidos en taninos y bajas
concentraciones en nitratos y oxígeno disuelto siendo esto un indicador de baja producción de
peces.
La cuenca del río Cuduyarí tiene un área de 175.006.1365 hectáreas, se encuentra localizada
en el departamento de Vaupés, al sur oriente del territorio Colombiano. Su territorio se
encuentra en su totalidad dentro de la jurisdicción del Gran Resguardo Indígena del Vaupés,
en jurisdicción del municipio de Mitú (Parte media y baja de la cuenca) y en la parte alta de la
jurisdicción del corregimiento de Papunaua. Territorio que es jurisdicción de la zona indígena
denominada Asociación UDIC (Asociación de Autoridades Tradicionales ~pamijabova del río
Cuduyarí) y cuenta con un total de 21 comunidades indígenas.
La red hidrográfica del departamento del Vaupés se encuentra conformada por ríos, Cuduyarí
y Querarí en su margen izquierda y por su margen derecha el Papurí siendo este el más
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importante de sus afluentes ya que en su curso medio y bajo se forma la frontera con Brasil. El
río Vaupés recorre 600 kilómetros de suelo colombiano y 50 kilómetros más río arriba, de SAO
GABRIEL DO CACHOEIRA. Desembocando en el río negro (Brasil).
La cuenca del río Cuduyarí posee un sistema hídrico, (sinuoso-meándricos), en todo su
recorrido desde la comunidad de Pacú hasta su desembocadura en el río Vaupés, aquí
hallamos una zona inundable amplia, abierta, teóricamente un bosque de inundación
meándrico, con algunas zonas de erosión como altiplanicies, serranías, donde el aporte de
sedimentos es mucho menor que la capacidad de carga de la misma corriente, lo que hace
que sean generalmente de aguas color oscuro, con una pendiente suave, con un porcentaje
muy bajo de sedimentos en suspensión y que al inundar el bosque dejan depósitos de arenas
y limos, el sistema meándricos que se presenta a lo largo del río Cuduyarí desarrolla una auto
erosión y deposición de sedimentos.
El sistema radial en algunos tramos del río Cuduyarí hace que en la curva externa del río se
presente un fenómeno de socavamiento y erosión, siendo más profunda que la parte interna
del meandro donde se deposita suave y de pendiente menor. Las barras que se han
desarrollado en el meandro cuando hay depositación forman los llamados oríllales, en épocas
de fuertes lluvias o de máximo nivel de aguas es cuando se desarrolla más el proceso de
meandrificación, el cual produce finalmente lagunas en herradura u oxbow lakes por su
terminología en inglés, estos son visibles a lo largo del río Cuduyarí.
Oríllales o Barras de Meandro del Río Cuduyarí: Son formas cóncavo-convexas alargadas y
curvadas a modo de patrones de surco y camellones, que se han formado en las orillas
internas de los meandros como resultado de la depositación de capas sucesivas de aluviones
de material fino.
Meandros abandonados en el Río Cuduyarí: Comprende todos los tramos del lecho del rio
correspondiente a una curva de meandro abierta o cerrada resultado del acortamiento del
curso por parte de la corriente al cambiar la pendiente o el nivel de aguas estos meandros
abandonados en una etapa juvenil constituyen verdaderas lagunas, con el tiempo van
llenándose de sedimento con inundaciones sucesivas convirtiéndose en pantanos y finalmente
en un meandro colmatado.

4.5.3.2 CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO.
Índice de Calidad del Agua (ICA) Micro cuencas Cuenca Río Cuduyarí.
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La valoración de la calidad del agua puede ser entendida como la evaluación de su naturaleza
química, física y biológica, en relación con la calidad natural, los efectos humanos y usos
posibles. Con el fin de hacer más simple la interpretación de los datos de su monitoreo, es
cada vez más frecuente el uso de índices de calidad de agua, los cuales son herramientas
prácticas que reducen una gran cantidad de parámetros a una expresión sencilla dentro de un
marco unificado. El índice puede ser representado por un número, un rango, una descripción
verbal, un símbolo o incluso, un color (Fernández y Solano 2005).
En Colombia de acuerdo con el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2014), la medición de
parámetros fisicoquímicos es una actividad rutinaria. Sin embargo, no ha sido así el cálculo de
índices de calidad de agua, a pesar de las recomendaciones explícitas en la legislación y de
los desarrollos de formulaciones propias de nuestro país como las de Ramírez y Viña (1998).
La calidad del agua del río Cuduyarí desde el punto de vista fisicoquímico es bueno de
acuerdo a los parámetros evaluados en campo, teniendo en cuenta que cumple con los
criterios establecidos en el Decreto 1594/84 para los diferentes usos y con los criterios para
calidad de agua segura de la Resolución 2115/07.
Los análisis que se tomaron en campo arrojó la siguiente información, la conductividad
eléctrica, el río Cuduyarí presenta un grado de mineralización cero y según el valor de pH
presenta tendencia a la acidez. De acuerdo al índice de contaminación evaluado, el río
Cuduyarí no presenta ningún grado de contaminación por sólidos suspendidos y
mineralización, sin embargo es importante establecer el grado de contaminación por materia
orgánica, en la parte alta de la cuenca con el fin de identificar la incidencia de procesos de
contaminación antrópica.
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Tabla 16. Caracterización In situ río Cuduyarí
Caracterización Hidrologíca in situ Pomca Río Cuduyarí
pH
Conductividad
Sólidos
Temperatura
Fecha
7.5
0
0.1
24.2
11/07/2016

Hora
2:28 p. m.

Wacurabá

7.5

0

0.2

26.4

12/07/2016

3:30 p. m.

Arara

7.6

0

0.1

27.5

13/07/2016

2:03 p. m.

Pato

8.4

0

0.3

24.7

14/07/2016

1:55 p. m.

Casanare

7.7

0

0

25.6

15/07/2016

2:03 p. m.

Querarimirí

8.1

0

0.1

26.5

16/07/2016

3:21 p. m.

Barranco C.

7.7

0

0.1

24.3

17/07/2016

2:30 p. m.

Pto Arenal

7.6

0

0.1

27.4

18/07/2016

2:45 p. m.

Piramirí

7.1

0

0.1

26.4

19/07/2016

2:21 p. m.

Itapinima

8.1

0

0

27.3

20/07/2016

1:56 p. m.

San Javier

7.9

0

0.2

26.5

21/07/2016

2:30 p. m.

Pacuativa

7.4

0

0.3

24.1

22/07/2016

1:30 p. m.

Quina Quina

7.2

0

0.1

28.3

23/07/2016

3:01 p. m.

Santa Elena

7.4

0

0.1

26.4

24/07/2016

2:20 p. m.

Camutí

8.4

0

0.1

25.3

25/07/2016

2:56 p. m.

Nueva Reforma

7.3

0

0.2

24.9

26/07/2016

2:13 p. m.

Piracemo

7.5

0

0

27.4

27/07/2016

2:45 p. m.

Pituna

6.9

0

0

26.5

28/07/2016

2:25 p. m.

Garrafa

7.8

0

0.3

29.4

29/07/2016

2:10 p. m.

Pto Lopéz

7.6

0

0.1

23.5

30/07/2016

2:54 p. m.

Santa Marta

7.4

0

0.1

27.3

31/07/2016

3:24 p. m.

Pacú

Fuente: Equipo de trabajo ASONOP 2015
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4.5.3.3 CÁLCULOS HIDROLOGÍCOS CUENCA DEL RÍO CUDUYARÍ.
La cuenca de drenaje del río Cuduyarí, es el área de terreno donde todas las aguas
precipitadas se unen para formar un solo curso de agua; cada curso de agua tiene una micro
cuenca bien definida para cada punto de su recorrido.

PRECIPITACIÓN

C U R V A D E M ASAS

0

20

40

60

80

100

120

140

CAUDAL
Ilustración 19 Curva de Dobles Masas Cuenca Río Cuduyarí
Fuente: Equipo de trabajo ASONOP 2015

La curva de masas dobles para la cuenca río Cuduyarí se calculó tomando el caudal promedio
para el periodo de tiempo 2002 – 2014.
Como muestra la figura la curva de masa doble, nos indica que la cuenca del río Cuduyarí es
creciente ya que su caudal en el periodo analizado, presenta un régimen igual, pues el agua
que escurre al cauce principal se adiciona a la suma de los periodos anteriores, la línea
punteada nos representa la tangente en cualquier punto de la curva de masa doble, la cual
proporciona un caudal instantáneo en ese punto.
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CAUDALES MEDIOS (M3/S)

C U R V A D E D U R A C I Ó N D E C AU D AL E S M E D I O S P E R I O D O (2 0 0 2 5.00
2014)
4.00
3.00
2.00
1.00

0.00
-30.00-20.00-10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
FRACUENCIA ACUMULADA (%)
Ilustración 20. Curva de Duración de Caudales
Fuente: Equipo de trabajo ASONOP 2015

Para determinar la curva de duración de caudales de la cuenca río Cuduyarí, tomamos la
relación nivel de agua-caudal, de las estaciones meteorológicas presentes en la zona, las
cuales tienen faltantes de información. Esta información básica nos ayudó a calcular la
socavación del lecho del cauce y el depósito de sedimentos. Lo que está generando cambios
en la curva de calibración, por consiguiente para un determinado nivel de agua se tendrá un
caudal diferente al registrado por la estación, antes de producir los cambios morfológicos en la
sección hidrométrica.

CURVA DE REGULACIÓN

18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
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(%)

80

100
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Ilustración 21. Curva de Regulación.
Fuente: Equipo de trabajo ASONOP 2015
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La curva de regulación resultante del análisis de la cuenca del Río Cuduyarí, relaciona el
periodo de tiempo en el cual el caudal fue igualado y excedido presentando inundaciones a lo
largo del río, en el periodo comprendido 2002-2014. Lo que nos ayuda a concluir que el caudal
de sequía representado en la gráfica corresponde al 10% del caudal medio (Q50).

4.5.4

Morfometría.

El conocimiento de los parámetros morfométricos o fisiográficos de una cuenca hidrográfica
hace parte de la caracterización de la misma, razón por la cual se presenta el análisis de los
parámetros más importantes obtenidos para el área de estudio.

Tabla 17 Parámetros de la cuenca
PARÁMETROS
Área

VALOR

(km2)

Perímetro (km)
Longitud de la cuenca (km)
Ancho de la cuenca (km)
Coeficiente de compacidad
Factor de forma
Índice de alargamiento
Longitud del cauce principal
Índice de asimetría
Elevación media de la cuenca
Pendiente media de la cuenca
Pendiente medida del cauce principal

1750,061365
272,0935928
100,821
27,4
1,82116673
0,172167541
3,67959854
148,4148171
974,063339
775,998026
1,255239455
215

Fuente: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

4.5.5

Pendientes.

La pendiente de un terreno se relaciona con la morfología y dinámica de todas las formas del
relieve; todas ellas tienen un umbral límite que las clasifica o jerarquiza de acuerdo con su
geometría; es decir, la pendiente constituye un factor que favorece la delimitación de los
procesos y los tipos de formas que se encuentran en el terreno.
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Para la determinación de pendientes se utilizaron los rangos de pendientes propuestos por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC 2013 que se describen a continuación:
Tabla 18. Rangos de pendientes
SÍMBOLO
GRADIENTE
%

DESCRIPCIÓN

A

0-3

Plano

B

3–7

Ligeramente inclinado

C

7 – 12

Moderadamente
inclinado

D

12- 25

Fuertemente inclinado

E

25-50

Ligeramente escarpado

F

50-75

Moderadamente
escarpado

G

>75

Fuertemente escarpado

Fuente: IGAC, 2013

El tipo de pendiente presentada en la cuenca de acuerdo a los rangos establecidos por el
IGAC corresponde a: plana con valores <3% y recta. La forma de la pendiente tiene un gran
efecto sobre la posibilidad que tiene el suelo de evacuar los excesos de agua que recibe. En
las áreas planas, el escurrimiento superficial del agua es lento o no se presenta. Queda el
suelo sometido a encharcamientos y a largos períodos de saturación con agua, que pueden
imprimirle características como colores grises, moteos, poco desarrollo estructural, pH
relativamente alto (casi neutro) y contenidos altos de bases; también pueden presentarse
problemas de toxicidad, con algunos elementos que se tornan muy solubles en condiciones
reductoras, como el Fe y el Mn o con otros, que en esas condiciones forman compuestos
tóxicos, como el azufre.
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Ilustración 22. Mapa de pendientes
Fuente: Equipo de trabajo ASONOP 2015

4.5.6

Calidad de agua

En general, las aguas son pobres en nutrientes y características de aguas negras, aunque
presentan variaciones estacionales en su color, principalmente. Por ejemplo, el pH del agua en
el Cuduyarí es ascendente de Arara (4,44) hasta Garrafa (4,96), siendo su mayor valor el de la
laguna Quinaquina (5), comportamiento que se repite en el periodo de agua descendente pero
con un pH menos ácido. En cuanto a la alcalinidad los registros son variables en época de
aguas altas; en la laguna Quinaquina, la lectura de esta variable es baja (1), mientras que
cuando el nivel ha disminuido la alcalinidad se hace más constante y los registros son más
bajos, por ejemplo en la laguna Quinaquina (0,8) (IGAC-INPA, 1996).
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Acorde con lo reportado por el IGAC-INPA (1996) la dureza es fluctuante en época de aguas
altas, el registro para Garrafa es de 6,11 mg/l-1, de forma contraria al descenso de las aguas
los registros son menores y no fluctúan marcadamente. De otro lado, el oxígeno disuelto es
similar en aguas altas y bajas, para la laguna Quinaquina la concentración es de 3,4 mg/l-1
cuando está en alto nivel y de 3 mg/l-1 en aguas descendentes, existiendo bajos porcentajes de
saturación de oxígeno:
Tabla 19. Porcentajes de saturación de oxígeno (%) en el agua
LOCALIDAD
AGUAS
AGUAS
ALTAS
BAJAS
Arara
14
San Javier de
Guaracú
Garrafa

-

15

9

13

Laguna Quinaquina

4

3

Fuente: IGAC-INPA II, 1996

En aguas descendentes la concentración de CO2 es comparativamente menor a los registros
en aguas ascendentes, siendo uno de los mayores registros el de la Laguna Quinaquina (4,55
mg/l-1). Los STD son variables y mayores a 68 mg/l-1, registrando en Arara una de las mayores
concentraciones cuando el nivel del agua el alto y alcanzando los 100 mg/l-1 en la Laguna
Quinaquina en el periodo de aguas bajas. La DQO es constante en los momentos de aguas
ascendentes, mientras en época de aguas descendentes se presentan aumentos en los
registros. Por el contrario, los taninos oscilan poco y tienen valores bajos tanto en la crecida
como en el descenso del nivel (IGAC-INPA, 1996).
No se detectó Na+, ni PO4-3 en la zona, mientras el Mg+2 es variable y está en concentración
alta en Arara (0,22 mg/l-1) y baja en Garrafa (0,02 mg/l-1). Las concentraciones de NH4+ y NO3son principalmente constantes e inferiores o cercanos a 0,2 mg/l-1. Las concentraciones de Closcilan poco, siendo mayores en Arara, Garrafa y la laguna Quinaquina (0,24 mg/l-1). Las
proporciones de aniones y cationes durante el descenso de las aguas son menores respecto a
lo que sucede cuando aumenta el nivel, no habiendo registros en San Javier, Garrafa y la
laguna Quinaquina. La relación N:P es muy baja debido a los escasos y limitados aportes de
las rocas y lluvia (IGAC-INPA, 1996).

4.5.7

Geomorfología.
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4.5.7.1 Geomorfología Regional
Mitú los rasgos geomorfológicos desarrollados a partir de las rocas graníticas del Complejo
Migmatítico de Mitú son los cerros remanentes, “montes islas” (island mountain) o inselbergs
(Bornhardt, 1900 en Neuendorf, K et ál, 2005) y las pilas de rocas graníticas altas y aisladas o
tors (Linton, 1955 en Neuendorf, K et ál,, 2005) rodeadas por pedimentos: horizontes de
costras duras (duricrust-capped) y losas de roca aterrazadas. Otros rasgos son las llanuras
fluviales antiguas relacionadas con el denominado Terciario Superior Amazónico y las llanuras
fluviales actuales
En general, se ha aceptado que el origen de los cerros remantes, las pilas de roca granítica
aisladas y los horizontes de costras duras aterrazadas está asociado a periodos de
meteorización profunda y diferencial seguidos de periodos de denudación (Linton, 1955; Taylor
& Howard, 1998, Ollier & Sheth, 2008, etc.); estos periodos actúan de forma contemporánea y
cíclica donde uno puede predominar sobre otro (Taylor & Howard, 1998). En particular, según
Kroonenberg & de Roever (2010) la meteorización diferencial es el mecanismo escultor “más
poderoso” de estas geoformas en el Cratón Amazónico; y se refieren al proceso de
etchplanation como un proceso de meteorización diferencial subaérea, controlada
estructuralmente, seguida por denudación calificándolo como el proceso “más lógico” para
explicar las características actuales del relieve en la Amazonía.
En la zona de Mitú, ubicada en el borde occidental del Escudo Guayanés se han adelantado
diferentes estudios morfológicos y geomorfológicos (Bernal, et ál, 1977; PRORADAM, 1979;
Klein, et ál, 2002; Hoorn & Wesselinch, 2010; IDEAM, 2010, etc) con escalas que varían de
regionales a locales, utilizando diferentes conceptualizaciones y metodologías acordes con el
avance del conocimiento para la fecha en la cual fueron hechos. Todos estos autores
mencionan los inselbergs como rasgos característicos, aunque difieren en cuanto a su origen.
Con la observación directa en campo se pudo establecer que los cambios abruptos en el
relieve y la topografía no implicaban necesariamente cambios en la litología, lo cual llevó a que
se hiciera un análisis más detallado tanto en los productos de los sensores remotos como de lo
observado en campo. Diferencias sutiles en los patrones de drenaje y tonalidad permitieron
dividir las zonas de relieve bajo y morfología ondulada en zonas donde afloran las secuencias
sedimentarias del “Terciario Superior Amazónico” (Huguett, Galvis & Ruge en PRORADAM,
1979) y las extensas masas de roca del Complejo Migmatítico de Mitú (Huguett, Galvis & Ruge
en PRORADAM, 1979). Estas rocas se presentan como losas poco fracturadas casi
horizontales y en sus suelos residuales asociados se encuentran costras ferruginosas
subhorizontales que le imprimen una pseudoestratificación.
.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
o
o
o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 No 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135 Tel: (098) 5849494
Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
Website: w w w . c d a . g o v . c o m e - m a i l : c d a @ c d a . g o v . c o

122

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

UNIDADES ALIVIALES
Se utilizan los mismos criterios a partir de los cuales se definieron las unidades
denudacionales, para definir las unidades básicas de cartografía geomorfológica generadas
por procesos fluviales, sin embargo, esta unidad puede subdividirse atendiendo a los
contrastes morfológicos y morfométricos de sus geoformas. (Carvajal, 2011).


Llanura Aluvial Actual (Fllac)

Esta subunidad agrupa las llanuras aluviales y los cauces activos del río Vaupés y sus
tributarios principales, en ella se encuentran las zonas más bajas del terreno y en ésta la
divagación horizontal de las corrientes es mayor a la observada en las Planicies Aluviales
Antiguas, favoreciendo procesos de abandono de cauce - avulsión - como los encontrados
en el Caño Cuduyarí – vertiente Norte del río Vaupés - el cual se desvió al suroccidente
por un tramo subparalelo al cauce inicial en una longitud aproximada de 12 km.. Del
análisis de las imágenes de satélite y radar se puede obtener una franja irregular y
segmentada de aproximadamente 12 km de largo por 700 m de ancho paralela al curso
del caño Cuduyarí, franja determinada a partir de cambios bruscos en su texturas, tonos y
rugosidad, esta franja corresponde al cauce abandonado. Esta franja se asoció con
depósitos aluviales confinados que pueden indicar procesos neotectónicos relacionados
con lineamientos noreste - sureste.
Debido a que el nivel de base local es superficial existe en este sistema de drenaje una
dinámica de rebose y contraflujo de las corrientes, a pesar de lo cual hay incisión y
entalladura del cauce al igual que arrastre de sedimentos. Aunque el terreno en general
puede catalogarse como plano a levemente ondulado el río Vaupés tiene una sinuosidad
moderada, describiendo meandros a los cuales están asociados barras puntuales y
longitudinales generalmente de arena de cuarzo. Algunas islas son en roca y cubiertas de
vegetación. El río exhibe un claro control estructural en varios tramos principalmente en el
sector central. Al igual que algunos de sus tributarios el río Vaupés presenta un perfil
longitudinal con saltos, los cuales son denominados por los nativos como cachiveras. En
su paso por el sector central el río Vaupés tiene dirección noroccidental y a la altura del
Cerro Urania cambia al suroeste generando llanuras de inundación definiendo pequeños
valles.
4.5.7.2 Geomorfología Local
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Descripción de los principales paisajes geomorfológicos de la cuenca:


Paisaje de Planicie Aluvial

Cubre el 5,17 % del área total de estudio, esta planicie aluvial corresponde a una unidad
desarrollada como producto de la dinámica fluvial antigua del rio Vaupés. Esta planicie está
caracterizada por presentar un relieve plano asociadas a los principales sistemas de drenaje
antiguo, compuestas por material clástico no consolidado, limos y arenas de grano grueso,
producto de la erosión, transporte y acumulación de los lechos de los ríos; Pendientes <7 de
drenaje imperfecto a excesivo ordenes de suelos Entisoles, Inceptisoles, Alfisoles, Mollisoles,
Vertisoles, Oxisoles (IGAC, 1996); los ecosistemas presentes son:


Planicie aluvial, <7%, imperfecto a excesivo‐ rebalse y monte bajo inundable de 15 a 20
metros

Este paisaje ocupa 4.63% del área total de estudio. Los suelos se caracterizan por un drenaje
externo medio, y natural pobre; son superficiales debido al nivel freático; las texturas son de
finas a moderadamente finas; los suelos son extremadamente ácidos. La concentración de
aluminio supera los niveles de toxicidad para la mayoría de las plantas, niveles de materia
orgánica media y fertilidad muy baja.


Planicie aluvial, <7%, imperfecto a excesivo ‐ Miritizal

Este paisaje ocupa 0.54% del área total de estudio. Los suelos se caracterizan por un drenaje
externo rápido, y natural bueno; son moderadamente profundos. Las texturas son finas; los
suelos son extremadamente ácidos. La concentración de aluminio supera los niveles de
toxicidad para la mayoría de las plantas, niveles de materia orgánica baja y fertilidad muy baja.


Paisaje de altiplanicie

Cubre el 0.70% del área de estudio, este paisaje corresponde a las unidades de origen
estructural denudacional, desarrolladas sobre rocas sedimentarias paleozoicas de la formación
Araracuara. Se caracterizan por formar mesas, escarpes y taludes escalonados. La altiplanicie
se presenta como un paisaje denudacional con relieve escarpado a ondulado, muy disectado,
formando superficies que varían desde casi plano, a ligeramente basculado y limitado por
escarpes laterales. La altiplanicie es una extensión plana como la planicie, pero se caracteriza
por la incisión en el entalle de valles encajados o de gargantas.
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Se trata por lo tanto de una antigua planicie, puesta en posición alta, generalmente por efecto
tectónico, lo que ocasiona un encajamiento de los cursos de agua. El conjunto mantiene una
topografía tabular o ligeramente ondulada porque la erosión es fundamentalmente linear
(Zinck, 1981). Altiplanicie estructural – erosional, < 7%, drenaje imperfecto a excesivo ordenes
de los suelos Entisoles, Inceptisoles, Oxisoles, Ultisoles (IGAC; 1996).


Altiplanicie estructural erosional, >7%, imperfecto a excesivo‐ sabanas de Wacuraba

Este paisaje ocupa 0.30% del área total de estudio. Los suelos se caracterizan por un drenaje
externo rápido, y natural bueno; son moderadamente profundos; las texturas son gruesas; los
suelos son extremadamente ácidos. La concentración de aluminio supera los niveles de
toxicidad para la mayoría de las plantas, niveles de materia orgánica baja y fertilidad muy baja,
fosforo disponible no detectado a profundidad de 25‐50 cm.


Altiplanicie estructural erosional, >7%, imperfecto a excesivo‐mesetas de Wacuraba,
vegetación sobre afloramiento rocoso.

Este paisaje ocupa 0.40% del área total de estudio. Los suelos se caracterizan por un drenaje
externo lento, y natural muy pobre; son muy superficiales por evidenciarse afloramiento
rocosos a 20 cm de profundidad; las texturas son gruesas; los suelos son muy fuertemente
ácidos. La concentración de aluminio está en niveles limitantes para especies vegetales
tolerantes, niveles de materia orgánica baja y fertilidad muy baja, fosforo disponible no
detectado a profundidad de 25‐50 cm.


Paisaje de Peniplanicie (aplanamiento residual).

Cubre el 1.43% dela rea de estudio, este paisaje desarrollado hacia el penúltimo estado de un
ciclo geomórfico de denudación, supuestamente en clima húmedo, a partir de un territorio que
en épocas geológicas pasadas comprendía una cordillera, serranía o altillanura, pero con el
transcurso de los siglos ha quedado más y más rebajado hasta una cuasi llanura, muy
probablemente como resultado de una denudación policíclica que desgasto principalmente los
trechos interfluviales. Superficie de extensión regional, caracterizada por un bajo relieve local y
una baja altitud absoluta (con relación a su nivel base), cuya topografía es suavemente
ondulada, en concordancia con niveles interfluviales, a veces cruzada por algunas serranías
de escasa longitud, pero más frecuentemente con remanentes locales de erosión que
sobresalen del nivel general del terreno a modo de cerros aislados. En los paisajes de
peneplanicie el material litológico esta constituidos por rocas metamórficas a ígneo
metamórficas (IGAC; 1996).
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Superficie de aplanamiento residual; <7%, imperfecto a excesivo‐ monte bravo medio
en planicies

Este paisaje ocupa 1.28% del área total de estudio. Los suelos se caracterizan por un drenaje
externo rápido, y natural bueno; son superficiales; las texturas son gruesas; los suelos son
extremadamente ácidos. La concentración de aluminio está en niveles tan altos que
representan toxicidad para la mayoría de especies vegetales, niveles de materia orgánica baja
y fertilidad muy baja.


Superficie de aplanamiento residual; <7%, imperfecto a excesivo ‐ Sabanas de Pacú.

Este paisaje ocupa 0.15% del área total de estudio. Los suelos se caracterizan por un drenaje
externo rápido, y natural bueno; son profundos; las texturas son moderadamente finas; los
suelos son extremadamente ácidos. La concentración de aluminio está en niveles tan altos que
representan toxicidad para la mayoría de especies vegetales, niveles de materia orgánica baja
y fertilidad muy baja.


Paisaje de lomerío

Cubre el 92.7% del área de estudio, este tipo de paisaje se desarrolla en forma indiferenciada
sobre rocas graníticas y rocas volcánicas del Precambrico, y sobre rocas sedimentarias
terciarias (IGAC, 1996), todo tipo de lomas que no sean plegadas ni volcánicas, localizadas
por debajo del límite del páramo. Su formación depende de la acción exclusiva de la
denudación fluvio-gravitacional (agua de escorrentía y procesos de remoción en masa).


Lomerío fluvio gravitacional, <25%, imperfecto a excesivo‐ monte bravo bajo no
inundable en lomeríos

Este paisaje ocupa 9% del área total de estudio. Los suelos se caracterizan por un drenaje
externo medio y natural pobre; son superficiales; textura fina; los suelos son extremadamente
ácidos. La concentración de aluminio está en niveles tan altos que representan toxicidad para
la mayoría de especies vegetales, niveles de materia orgánica baja y fertilidad muy baja.


Lomerío fluvio gravitacional, <25%, imperfecto a excesivo‐ monte medio en áreas de
lomerío
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Este paisaje ocupa 1.72% del área total de estudio. Los suelos se caracterizan por un drenaje
externo lento y natural pobre; son moderadamente profundos; las texturas son gruesas; los
suelos son extremadamente ácidos. La concentración de aluminio está en niveles tan altos que
representan toxicidad para la mayoría de especies vegetales, niveles de materia orgánica baja
y fertilidad muy baja, fosforo disponible no detectado a profundidad de 25‐50 cm.


Lomerío fluvio gravitacional, <25%, imperfecto a excesivo‐ monte bravo alto en
lomeríos.

Este paisaje ocupa 45.95% del área total de estudio. Los suelos se caracterizan por un drenaje
externo medio, y natural pobre; son superficiales; textura fina; los suelos son extremadamente
ácidos. La concentración de aluminio está en niveles tan altos que representan toxicidad para
la mayoría de especies vegetales, niveles de materia orgánica baja y fertilidad muy baja.


Lomerío fluvio gravitacional, <25%, imperfecto a excesivo‐ monte bravo alto en colinas.

Este paisaje ocupa 21.1% del área total de estudio. Los suelos se caracterizan por un drenaje
externo medio, y natural pobre; son profundos; textura fina; los suelos son extremadamente
ácidos. La concentración de aluminio está en niveles tan altos que representan toxicidad para
la mayoría de especies vegetales, niveles de materia orgánica media y fertilidad muy baja.


Lomerío fluvio gravitacional, <25%, imperfecto a excesivo‐ Planicies arenosas.

Este paisaje ocupa 12.7% del área total de estudio. Los suelos se caracterizan por un drenaje
externo rápido, y natural bueno; son profundos; textura fina; los suelos son extremadamente
ácidos. La concentración de aluminio está en niveles tan altos que representan toxicidad para
la mayoría de especies vegetales, niveles de materia orgánica baja y fertilidad muy baja.


Lomerío fluvio gravitacional, <25%, imperfecto a excesivo‐ Sabanetas inundables.

Este paisaje ocupa 2.23% del área total de estudio. Los suelos se caracterizan por un drenaje
externo medio, y natural pobre; son moderadamente profundos; las texturas son
moderadamente finas a finas; los suelos son extremadamente ácidos. La concentración de
aluminio está en niveles tan altos que representan toxicidad para la mayoría de especies
vegetales, niveles de materia orgánica baja y fertilidad muy baja, fosforo disponible no
detectado a ninguna profundidad.
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Ilustración 23. Mapa de Geomorfología
Fuente: Mapa geológico nacional

4.5.8

Suelos.

Los paisajes fisiográficos que se han identificado en la región se describen de manera general
y se toman como referentes espaciales para hacer la descripción de las características más
relevantes de los suelos en cada uno; la información ha sido generada por varios estudios
(IGAC, 1979, 1993, 1995, 1997 y 1999). En términos generales los suelos de la amazonia
colombiana, son químicamente muy pobres y físicamente muy susceptibles al deterioro, la
capa orgánica es una capa delgada de hojarasca y residuos vegetales en distinto grado de
descomposición, pero que se constituye en la fuente y reserva más importante de nutrientes
para las plantas, y actúa a la vez como capa amortiguadora o protectora del suelo ante
agentes o procesos erosivos.
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En la zona de estudio los suelos que predominan corresponden a: Planicies amazónicas de
origen sedimentario: es la unidad más representativa de la Amazonia colombiana, tiene una
superficie de 282.414 km2 con un porcentaje del 59.26 %; conformado por superficies planas a
ligeramente planas, onduladas y fuertemente onduladas producto de la disección de una
antigua planicie fluvio-marina. Los materiales son sedimentos terciarios del mioplioceno, en
diferentes ambientes de depositación, los más comunes son de tipo arcilloso, arcillo-arenoso y
areno arcillosa; las pendientes pueden ser de 1-3%, 7%, 3-12 %, las que presentan relieves
ondulados alcanzan pendientes de 3-7-12 y 25%. Los suelos son de texturas arenosa o franco
arcillosas y arcillosas muy finas; el drenaje puede ser de pobre a moderado; la fertilidad es
baja a muy baja; predominan los Entisoles, Inceptisoles, Ultisoles y algunos Oxisoles.


Génesis de suelos.

Los factores de formación intervienen directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos
físicos, químicos y biológicos, por tanto la acción de uno es dominante sobre la acción de los
otros.
En la siguiente tabla se muestran en orden de importancia los factores de formación:
Tabla 20. Factores de formación suelos del departamento del Vaupés
FACTORES DE
CARACTERÍSTICAS
FORMACIÓN
Material parental
Materiales sedimentarios y metamórficos
Clima
Cálido húmedo temperatura mayor a 25ºC, precipitación
promedio anual de 3500 mm y humedad relativa mayor al
90%
Relieve
Lomas de topografía ondulada a fuertemente quebrada,
pendientes de 3 a 50 % suelos profundos, bien
evolucionados
Organismos

Vegetación boscosa densa, buen aporte de materia
orgánica que será mineralizada por los microorganismos
(Micorrizas) en los primeros 230 cm del perfil.

Fuente: PRORADAM – 1979



Procesos formadores de suelo.
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Tabla 21. Procesos formadores de suelo en el departamento del Vaupés
PROCESO DE
CARACTERÍSTICAS
FORMACIÓN
Trasformaciones
Reacciones de hidrólisis, hidratación
oxidación y solubilización transforman
materiales orgánicos en inorgánicos.
Translocaciones

Presencia de horizontes espódicos y
kándicos que indican migración
mecánica de arcilla lessivage en
ultisoles.
En oxisoles ocurre: desilificación,
descomposición
de
minerales
meteorizables,
acidificación,
fertilización.

Ganancias

Aporte
continuo
de
residuos
vegetales, es la mayor fuente de
ganancia. En suelos de vega de ríos
la mayor ganancia es de sedimentos
en suspensión provenientes de ríos.

Pérdidas

La lluvia genera remoción cationes
solubles como calcio, magnesio y
potasio y sílice produciendo alta
concentración de hierro, aluminio,
caolinita y cuarzo en el perfil.

Fuente: PRORADAM - 1979

Una característica común de estos suelos heredada del material parental y complementada
por la acción del clima a través del tiempo, es el nivel muy bajo de fertilidad resultante de la
deficiencia en minerales intemperizables y cationes intercambiables que constituyen la base de
nutrición de las plantas, la pobreza de elementos mayores como fósforo y potasio, de
elementos secundarios como calcio y magnesio y de micro elementos. Las deficiencias
químicas y mineralógicas se complementan con el bajo contenido de materia orgánica en todo
el perfil con excepción de los primeros 5 o 10 centímetros.
Se presenta una amplia variedad de suelos que se diferencian entre sí, no solo en cuanto al
grado de evolución, sino también en cuanto a sus características internas y externas. Se
presentan suelos de poca o ninguna evolución pedogenética como los entisoles, hasta los
evolucionados como los ultisoles y oxisoles (IGAC, 1996)


Propiedades físicas de los suelos.
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Son suelos que se han desarrollado a partir de aluviones recientes, predominantemente
arenosos; en algunos sitios hay materiales de texturas medias (franco-arcillo-arenosas y
arcillo-arenosas). Las principales características de los suelos de esta asociación son, su
drenaje que fluctúa entre pobre y bueno; su escaza profundidad efectiva y su extrema acidez
en las capas superficiales, esta condición disminuye un poco en los estratos profundos del
perfil. Presentan ligeros problemas de toxicidad por aluminio para ciertas plantas. El nivel de
fertilidad es bajo.
En esta asociación existe una gama de suelos que va desde unos con poca evolución hasta
otros bien desarrollados.


Características generales:

Color: el color del suelo posee grandes variaciones se encuentran desde blancuscos de suelos
derivados de areniscas cuarzosas y de sedimentos gruesos, hasta los pardos rojizos y
amarillentos derivados de materiales sedimentarios y se encuentran los de color gris.
El horizonte A es generalmente más oscuro que el B o C debido al contenido de materia
orgánica, en el horizonte B se presentan horizontes cámbicos, óxicos y kándico por la
presencia de óxidos e hidróxidos de hierro. Dependiendo del tipo de relieve donde se
encuentren pueden variar los colores si se presenta en vegas presentan colores gris claro con
moteados amarillos y rojos debido a procesos de óxido reducción del hierro. Los suelos
derivados de areniscas son blancos pardo grisáceos (IGAC, 1979).
Estructura: La mayoría de los suelos presentan bloques subangulares de tamaño medio a
grueso y un grado de desarrollo moderado.
Textura: Presenta gran variación, varia de arcillosa muy fina en suelos derivados de materiales
sedimentarios hasta arenosa originados de areniscas. Cuando un suelo de uso agrícola o
forestal tiene malas condiciones de textura afecta prácticamente a todos los factores que
participan en el crecimiento de las plantas. La textura del suelo tiene influencia sobre el
movimiento y la disponibilidad del agua del suelo, la aireación, la disponibilidad de nutrientes y
la resistencia a la penetración por las raíces y propiedades físicas como la degradación. La
textura predominante es la arcillosa. La textura arcillosa favorece en la retención de humedad,
mientras en los suelos que predomina la arena son suelos con poca actividad biológica y
química necesarias en la disponibilidad de elementos nutricionales para las plantas.
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Densidad aparente: de acuerdo al POF6 2010 La densidad aparente para los suelos de textura
arenosa presento bajos niveles que oscilan entre 0,87 g/cc y 1,55 g/cc, interpretándose que
estos suelos no presentan limitantes en cuanto a compactación; así mismo la densidad
aparente para los suelos con textura arcillosa presentaron bajos niveles que oscilan 0,35 g/cc y
1,10 g/cc.
Porosidad: Está entre 28 y 75% que se puede considerar bajos y moderados, la variación está
en función del contenido de arcilla, materia orgánica y estructura.
Drenaje: varía de lento a rápido, está en función de la textura, la estructura el contenido de
materia orgánica y la presencia de rocas. Los efectos producidos por la deficiencia de drenaje
en el suelo son:
-

-

Aireación deficiente, reduciéndose el O2 y aumentando el CO2, lo que reduce la
respiración de la planta y, por ende, la absorción y traslocación de nutrientes y de agua.
Transformación de algunos elementos y compuestos a formas tóxicas para plantas y
microorganismos.
Alteración de la población microbiana.
Incremento en las pérdidas de nitrógeno por volatilización.
Deterioro de la estructura del suelo porque se dificulta la cementación de los
agregados; esto, a su vez, facilita la compactación y reduce el desarrollo radicular y la
permeabilidad.
Los suelos húmedos son más fríos limitando el desarrollo radicular.
El drenaje de los suelos de la cuenca puede ser limitante en suelos arcillosos capas
freáticas cerca de la superficie del suelo y pendientes suaves o planas que impiden el
escurrimiento por varios días.

Nivel freático: El nivel freático, es alto, es decir se encuentra en la superficie ya que las
comunidades se encuentran asentadas sobre las riberas del río Cuduyarí, igualmente existen
gran cantidad de caños y humedales que circundan las comunidades. Cuando el nivel freático
es superficial (a menos de dos metros de profundidad), en relación a la superficie del suelos se
puede decir que este suelo es malo contemplando la presencia en exceso de agua en el suelo
como un estrés para las plantas, se describen sus efectos a nivel fisiológico, los suelos con
capa freática poco profunda poseen mayor probabilidad de ser afectados por anegamiento

6

ASONOP-Corporación CDA-UDIC. 2010. Ordenamiento Forestal y estrategias de fortalecimiento a la gobernanza forestal de la zonal indígena
de UDIC de la cuenca del río Cuduyarí, sector piloto de la reserva forestal de la amazonia en el departamento de Vaupés, jurisdicción C.D.A
.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
o
o
o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 No 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135 Tel: (098) 5849494
Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
Website: w w w . c d a . g o v . c o m e - m a i l : c d a @ c d a . g o v . c o

132

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

(presencia en exceso de agua en el suelo) característica de los suelos de la cuenca por las
lluvias prolongadas y altos niveles de precipitación.
Las limitantes del nivel freático superficial en el suelo son:
-

-

Penetración de las raíces en el suelo.
Lavado de nutrientes.
Los suelos con niveles freáticos superficiales producen poca capacidad de aportar
Oxigeno a las raíces. Esta falta de suministro afecta al crecimiento de forma directa e
indirectamente, a través de unos cambios físico‐químicos que la falta de O2 provoca
sobre las propiedades del suelo, y también a la planta (directamente) porque necesita
el O2 para respirar.
Cuando el nivel freático es superficial esta condición puede favorecer el desarrollo de
organismos patógenos del suelo.

Foto: Equipo de trabajo POF - 2010

Fauna del suelo: para la cuenca hay reportes de poca a importante actividad, siendo frecuente
alta actividad de fauna asociada al suelo, esta cumple un papel fundamental en la
transformación y translocación de la materia orgánica, así como en la trituración y adecuación
de ella, para que los microorganismos puedan llevar a cabo en forma fácil y rápida su
mineralización y/o su humificación. La actividad bilógica es un factor importante cuando se
habla de limitantes del suelo para actividades forestales o agrícolas ya que la acción que
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realizan estos organismos sobre el suelo, es el aporte de abundantes cantidades de biomasa
que incrementa notablemente la cantidad y variedad de la materia orgánica, condición que
favorece no solo las especies forestales agrícolas encontradas en un bosque dada la cantidad
de biomasa que producen, bajo diferentes condiciones climáticas, de suelo y de uso del suelo.
La fauna del suelo lleva a cabo otras acciones como son:




Mejorar la agregación y, consecuentemente, la aireación y la infiltración, sobre todo
aquellos individuos de mayor tamaño, debido a su desplazamiento en el suelo.
Transportar materiales orgánicos al interior del suelo: lombrices, hormigas, termitas.
Transportar materiales desde el interior hacia la superficie del suelo, generando un
intenso reciclaje de elementos en los sólidos acarreados: hormigas, lombrices.

En el Plan de Ordenación Forestal realizado en el 2010 se llevó a cabo un levantamiento de
suelos detallado cuyo diseño de recorridos fue determinado por cada uno de los 12
ecosistemas y 34 parcelas identificadas, distribuidas a lo largo de las 21 comunidades de la
cuenca del rio Cuduyarí. Para ello se escogieron lugares representativos de cada ecosistema
dados por la variación en el paisaje; las unidades de observación para este análisis fueron las
calicatas, además de un muestreo para el análisis químico del suelo en laboratorio. Las
variables consideradas se agrupan en dos grandes grupos, de carácter físico y de carácter
químico, orientados en ambos casos a describir, cuantificar y evaluar las determinantes para la
definición categorías de uso de suelos y aportar elementos para la zonificación de áreas
forestales, resultados descritos en la siguiente tabla:
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Tabla 22. Descripción de perfiles modales de suelo Cuenca del río Cuduyarí
Localización

Paisaje

Puerto Pacú

Peniplanicie
denudacional

Puerto Pacú

Peniplanicie
denudacional

Puerto Pacú

Lomerío fluvio
gravitacional
denudacional

Wacurabá

Altiplanicie
denudacional

Wacurabá

Altiplanicie
denudacional

Wacurabá

Lomerío fluvio
gravitacional
denudacional

Arara

Lomerío fluvio
gravitacional
denudacional

San Javier

Planicie aluvial
depositacional

Pituna

Planicie
depositacional

Santa Marta

Lomerío fluvio
gravitacional
denudacional

Parte Baja Santa Marta

Lomerio fluvio
denudacional

Parte Alta

Parte Media

Puerto
Golondrina

Lomerío fluvio
gravitacional
denudacional

Drenaje
Externo
rápido,
natural muy
bueno
Externo
rápido,
natural muy
bueno
Externo:
lento;
natural:
pobre
Externo
rápido,
natural muy
bueno
Externo:
lento;
natural: muy
pobre
Externo:
rápido;
natural:
bueno
Externo:
medio;
natural:
pobre
Externo:
medio;
natural:
pobre
Externo:
rápido;
natural:
bueno
Externo:
medio;
natural:
pobre
Externo:
medio;
natural:
pobre
Externo:
medio;
natural:
pobre

Profundidad
efectiva

Profundo

Superficial

Color
Horizonte A

Horizonte B

Pardo oscuro
(10YR4/6)

Amarillo
pardusco
(10YR 6/6)

Pardo
Pardo oscuro
amarillento claro
(10YR3/4)
(10YR 5/6)

Estructura

Textura

Edafofauna

Bloques
angulares
media y fina

Franco
arcillosa
arenosa

Importante
actividad de
macroorganismos

Bloques
angulares,
fina y débil

Franco
arenosa

Poca actividad de
macroorganismos

Moderadamente Pardo oscuro
profundo
(10YR3/3)

Pardo claro
(10YR 6/2)

Suelta

Franco
arenosa

Poca actividad de
macroorganismos

Moderadamente Pardo oscuro
profundo
(10YR3/3)

Amarillo claro
(10YR 6/6)

Suelta

Franco
arenosa

Poca actividad de
macroorganismos

Gris pardusco
(10YR5/1)

Afloramiento
rocoso

Bloques
subangulares
fina y débil

Arenosa

Minima actividad
de
macroorganismos

Muy superficial

Profundo

Pardo
Bloques
Pardo oscuro
amarillento claro angulares,
(10YR4/6)
(2,5 Y 6/3)
media y débil

Franco
limosa

Mediana actividad

Superficial

Pardo amarillo
Pardo
Bloques
oscuro
amarillento claro angulares,
(10YR3/4)
(10YR4/6)
media y débil

Franco
arenosa;

Mediana actividad

Superficial

Negro
pardusco
(10YR3/2)

Gris claro
(7,5 Y 8/1)

Sin
estructura

Franco
limosa

Poca actividad de
macroorganismos

Moderadamente
profundo

Pardo grisáceo
oscuro
(10 YR 4/2)

Pardo
amarillento
oscuro
(10YR 4/1)

Bloques
subangulares

Arcillosa

Importante
actividad de
macroorganismos

Superficial

Pardo oscuro
(10YR3/2)

Gris claro
(2,5 Y 7/2)

Bloques
angulares

Franco
arcillosa

Poca actividad de
macroorganismos

Profundo

Pardo oscuro
(10YR3/3);

Pardo
(10 YR 6/3);

Bloques
anguares

Franco
arcillosa

Importante
actividad de
macroorganismos

Moderadamente Pardo oscuro
profundo
(10YR4/5)

Pardo
amarillento
oscuro
(10YR 4/1)

Bloques
angulares,
media y fina

Franco
arcillosa
arenosa

Importante
actividad de
macroorganismos

Fuente: Plan de Ordenación Forestal 2010

Clasificación indígena de suelos de la cuenca del Cuduyarí
El suelo posee un valor espiritual, mitológico y práctico en la mayoría de las culturas
campesinas e indígenas del mundo. Así, algunas culturas han desarrollado nombres
especiales para identificar suelos con propiedades particulares. Debido a que la agricultura es
una actividad comunitaria, la terminología edafológica forma parte del lenguaje común y se
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desarrolla junto con él. Existen diferencias significativas respecto al conocimiento del suelo por
parte de los distintos miembros de una comunidad de acuerdo a su edad, género o estatus
social, por lo que este conocimiento en su conjunto puede ser considerado como una sabiduría
colectiva de una comunidad determinada. La agricultura no es la única función del suelo, sin
embargo, aquellas sociedades agrícolas poseen un conocimiento más extenso sobre éste, a
diferencia de lo que sucede en culturas de tipo nómada y de cazadores, en las que este
conocimiento es mucho más general. Aunque el objetivo principal de la mayoría de los
sistemas indígenas de clasificación está relacionado con el cultivo de la tierra, en ocasiones se
desarrollan clasificaciones con otros propósitos.
Los criterios más abundantes para la clasificación del suelo local son el color y la textura. En
algunos casos se pueden combinar entre sí y también con otros criterios como la
pedregosidad, propiedades físicas y químicas específicas y regímenes de humedad y
temperatura del suelo. La idea de complementar los levantamientos de suelos con el
conocimiento indígena se fundamenta en el diálogo de saberes, cuyo propósito es rescatar y
resignificar ese conocimiento para el adecuado manejo de los recursos naturales y orientar
acertadamente la ordenación de la cuenca del río Cuduyarí. El uso de las taxonomías
indígenas permite ahorrar tiempo en la realización de un inventario de recursos naturales, ya
que asegura la incorporación de información relevante para el desarrollo de los recursos
locales. También es posible conocer de esta manera, las características del suelo durante todo
el año y la forma en que éstas varían. En lo que a cartografía se refiere, los miembros de la
comunidad identifican los suelos típicos y su delimitación, conocimiento importante para
determinar el uso actual y futuro. Los suelos que las comunidades indígenas identificaron se
asemejan mucho a los de los sistemas científicos, igualmente, las taxonomías locales pueden
servir de guía para delineación de los polígonos de suelos en el paisaje para la cartografía y
para identificar la separación de clases que se utilizan en la clasificación.
Mediante un ejercicio participativo de cartografía social en cada una de las comunidades de la
cuenca, se logró clasificar el suelo de acuerdo a propiedades físicas como textura y color:
arcilloso, arenas blancas, arenas negras, arenas–arcilla. En cuanto a propiedades químicas se
logró identificar el nivel de fertilidad, entendido para los participantes como la capacidad para
producir alimentos.
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Tabla 23. Clasificación de suelos etnia Pamiwa del Cuduyarí
TIPO DE SUELO
DESCRIPCIÓN
~Hepa bo~ro

~Hepa ñemie

Hobó ñemie

Arenas blancas, generalmente presente en sabanetas, capas
profundas, arenas gruesas; fertilidad buena, solo para piña y primera
cosecha de maíz y plátano. Según la historia se dice que pasó alguien
regando arena con su canasto y por eso solo hay franjas o zonas
especiales de este tipo de suelo. Se encuentra fauna específicamente
asociada como son las avispas Ka~ined+, pájaro XXX e iguanas Dupu
y Kachiva, animales que hacen sus nidos debajo de la arena. Son
animales que no se encuentran en ningún otro tipo de suelos.
Arenas negras, se encuentran en su mayoría en la parte baja de los
cerros, capa muy superficial, arenas muy finas. Su origen es el
arrastre por la lluvia, mezclado con tierra negra Hobo ñemie.
Presentan buena fertilidad, se pueden sembrar todos los productos de
la chagra. También se presentan en algunas playas en las cabeceras
de los caños. Alta presencia de termitas como manivara hoha meava,
hormiga nocturna ñami meava, hormiga diurna hihid+v+, hormiga
brillante yupariva, comején bokomirua, armadillos ~pamuva.
Suelos con las mismas características de ~Hepa ñemie ya que
siempre se encuentran mezclados.

Hobó Hut+~ro

Suelos de color pardo amarillo, de consistencia dura, pegajosa, muy
lisa, compactados; mezcla de arenas muy finas y bubuk+ra,
generalmente se encuentra en monte bravo, predominan en la parte
baja de la cuenca. Suelos profundos, suelos ácidos, son fértiles en la
primera cosecha de plátano, yuca y todos los productos de la chagra.
Debe dejarse para las próximas cosechas convertir en rastrojo para
poder cosechar. Alta presencia de insectos en plátano y en caña.

Hobó ~hepaa ñemino

Tierras negras mezcladas con arenas gruesas, piedras de afilar k+ra
hevuyaibo y bubuk+ra, si se lava suelta color amarillo, tierra con
mayor fertilidad en plátano, caña, maíz, ñame y yuca. Se encuentran
en algunas faldas de cerros o lomas. Suelos profundos a dos metros
se encuentra la roca madre. En cuanto a fauna se encuentran
específicamente venados, cerrillos, cafuches, abundan termitas
manivaras y abundan frutos de los cuales se alimentan los animales.
En cuanto a palmas se encuentran ibacaba y patabá.

Hobó juia~ro

Suelos de arcilla café a roja mezclados con bubuk+ra, se presentan
algunos echarcamientos, se encuentra en monte bravo, suelos
profundos, son fértiles son fértiles en la primera cosecha plátano, la
yuca y todos los productos de la chagra. Los frutos cargan más debido
a que los suelos son un poco sueltos.

Fuente: Comunidades indígenas ASOUDIC-Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015
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De acuerdo a la taxonomía tradicional, los suelos en cada comunidad se clasifican así:
Tabla 24. Clasificación tradicional de suelos cuenca del Cuduyarí
COMUNIDAD

Puerto Pacú

TIPOS DE SUELO
PAMIWA

TEXTURA O
CARACTERÍSTICA

FERTILIDAD

~Hepa bo~ro

Arenas blancas

Mala

Hobó ñemie

Arenas Negras

Buena

Hobó juia~ro

Arcilloso
Tierras
mezcladas

Buena

Hobó ~hepaa ñemino

negras

Buena

Fuente: Participantes comunidad Puerto Pacú 2015

Wacurabá

~Hepa bo~ro

Arenas blancas

Regular

~Hepa ñemie

Arenas negras

Regular

Hobó juia~ro

Arcilloso

Buena
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Fuente: Participantes comunidad Wacurabá 2015

Arara

~Hepa bo~ro

Arenas blancas

Regular

Hobó juia~ro

Arcilloso

Buena

Fuente: Participantes comunidad Arara 2015

Puerto Pato

~Hepa ñemie

Arenas negras

Buena

Hobó juia~ro

Arcilloso

Buena

Fuente: Participantes comunidad Puerto Pato

Puerto Casanare

Hobó ñemie

Arenas negras

Regular

~Hepa bo~ro

Arenas blancas

Buena

Hobó juia~ro

Arcilloso

Buena
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Fuente: Participantes comunidad Puerto Casanare

Querarí Mirí

~Hepa bo~ro

Arenas blancas

Regular

Hobó juia~ro

Arcilloso

Buena

Hobó ñemie

Arena negra

Buena

Fuente: Participantes comunidad Querarí Mirí

Barranco
Colorado

Hobó ñemie

Arena negra

Regular

Hobó juia~ro

Arcilloso

Buena
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Fuente: Participantes comunidad Barranco Colorado

Piramirí

Hobó ~hepaa ñemino

Arena-Arcilla

Mala

Hobó juia~ro

Arcilloso

Mala

~Hepa bo~ro

Arenas blancas

Buena

Fuente: Participantes comunidad Piramirí

Santa María de
Itapinima

Hobó juia~ro

Arcilloso

Buena

~Hepa bo~ro

Arena blanca

Buena

Hobó ñemie

Arena negra

Buena
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Fuente: Participantes comunidad Santa María de Itapinima

San Javier de
Guaracú

Hobó juia~ro

Arcilloso

Buena

Fuente: Participantes comunidad San Javier de Guaracú

Pacuativa

~Hepa bo~ro

Arenas blancas

Regular

Hobó juia~ro

Arcilloso

Buena
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Fuente: Participantes comunidad Pacuativa

Quinaquina

Hobó ~hepaa ñemino

Arena arcilla

Buena

~Hepa bo~ro

Arenas blancas

Buena

Hobó juia~ro

Arcilloso

Buena

Fuente: Participantes comunidad Quinaquina

Camutí

Hobó juia~ro

Arcilloso

Buena

~Hepa bo~ro

Arenas blancas
Arenas negras

Buena

Hobó ñemie

Buena
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Fuente: Participantes comunidad Camutí

Santa Elena de
Tiposo

Hobó juia~ro

Arcilloso

Buena

~Hepa bo~ro

Arenas blancas

Buena

Hobó ñemie

Arenas negras

Buena

Fuente: Participantes comunidad Santa Elena de Tiposo

Nueva Reforma

~Hepa bo~ro

Arenas blancas

Buena

Hobó Hut+~ro

Arcilloso

Regular
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Fuente: Participantes comunidad Nueva Reforma

Piracemo

Hobó Hut+~ro

Arcilloso

Regular

Fuente: Participantes comunidad Piracemo

Pituna

~Hepa bo~ro

Arena blanca

Regular

Hobó Hut+~ro

Arcilloso

Regular
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Fuente: Participantes comunidad Pituna

Garrafa

Hobó Hut+~ro

Arcilloso

Regular

Hobó ñemie

Arenas negras

Buena

Fuente: Participantes comunidad Garrafa

Puerto López

Hobó Hut+~ro

Arcilloso

Regular
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Fuente: Participantes comunidad Puerto López

Santa Marta

~Hepa bo~ro

Arenas blancas

Regular

Hobó ñemie

Arenas negras

Regular

Hobó Hut+~ro

Arcilloso

Regular

Fuente: Participantes comunidad Santa Marta

Puerto
Golondrina

~Hepa bo~ro

Arenas blancas

Regular

Hobó ñemie

Arenas negras

Regular

Hobó Hut+~ro

Arcilloso

Regular
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Fuente: Participantes comunidad Puerto Golondrina
Fuente: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

Propiedades Químicas
El grado de acidez y alcalinidad de los suelos está expresado en términos de pH. Los suelos
de la zona de estudio se caracterizan por ser extremadamente ácidos con pH <4,5 hasta muy
fuertemente ácidos pH 5,2, los valores del pH aumentan con la profundidad, lo que podría
estar relacionado con la lixiviación de bases de los horizontes superiores, además, de los
escasos contenidos de materia orgánica.
La capacidad de intercambio catiónico (CIC)7, indica la el poder que tiene el suelo para
retener cargas positivas, en la zona de estudio la capacidad va de baja <10 meq/100 g a media
10‐20 meq/100g, lo que indica baja capacidad para retener cationes. Los mayores valores de
CIC se encuentran a profundidades de 0‐25 cm., ya que a esta profundidad se encuentran los
valores más altos de materia orgánica; los valores más bajos se presentan en horizontes con
bajo contenido de materia orgánica y arcilla.
El fósforo disponible es la parte del elemento en el suelo que puede extraer la planta para su
nutrición. El fósforo disponible determinado por el método de Bray II, presenta niveles muy
bajos de 0,62 ppm a niveles no detectados a ninguna profundidad. El contenido bajo de fósforo
se atribuye a la pobreza del elemento en el material parental, al grado de intemperismo y al
bajo porcentaje de materia orgánica, además por altos porcentajes de aluminio intercambiable
7
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alcanzando niveles tóxicos para la mayoría de las plantas. De acuerdo con Fox (1977), la
materia orgánica del horizonte A ayuda a mantener el fósforo en forma asimilable para las
plantas al originar en el suelo cargas negativas que repelen de la superficie coloidal los
aniones como fosfatos, disminuyendo las posibilidades de formar complejos estables con los
coloides inorgánicos.
Fertilidad8: Teniendo en cuenta el procedimiento de evaluación utilizado se establece que la
fertilidad de todos los suelos es muy baja, si se tiene en cuenta que el límite de muy baja con
valores < 3.6; a consecuencia de los pH extremadamente acido a muy fuertemente ácidos, la
alta saturación de aluminio > 60, el bajo contenido de bases totales (Ca, Mg, K, y Na) <4, su
baja saturación <10, la cantidad muy baja o no detectada en algunas unidades de fósforo
aprovechable <10 ppm y el bajo <2 a medio 2‐4 contenido de carbón orgánico (excepto en los
horizontes superiores de algunos suelos). Estos resultados denotan la poca disponibilidad de
nutrimentos para las plantas en estos ecosistemas, resaltando que una de las principales
limitantes que se debe tener en cuenta son los porcentajes de saturación de aluminio en todos
los ecosistemas.
Susceptibilidad a la degradación. Los suelos de textura arenosa, son los más susceptibles a
la degradación por la poca compactación que estos presentan facilitando el lavado de
materiales por efectos de erosión eólica e hídrica.

4.5.9

Capacidad de uso del suelo.

Entre los factores físicos que se tuvieron en cuenta para determinar la capacidad de uso del
suelo están la profundidad efectiva del suelo, la pendiente del terreno, biota del suelo, niveles
freáticos, densidad aparente, la pedregosidad, el drenaje superficial; factores que en forma
temporal o permanente pueden modificar la capacidad de uso de la tierra. Se puede considerar
que estos factores tienen el mismo grado de incidencia pues son determinantes en la aptitud
física para el crecimiento, manejo y conservación, de una unidad de tierra cuando es utilizada
para propósitos específicos como usos de naturaleza forestal y agroforestal (Rodas 1996).
De acuerdo la metodología planteada en el Plan de Ordenamiento Forestal de la cuenca, se
identificaron dos categorías de uso del suelo, la primera protectora que corresponde a zonas

8
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que deben ser conservadas permanentemente con bosques naturales; dentro de esta
categoría se encuentran las unidades de ecosistemas Wacurabá, San Javier, Puerto
Golondrina y Puerto Pacú; en estas áreas forestales protectoras debe prevalecer el efecto
protector. Estas cubren un total aproximado equivalente al 63.97 % del total considerado. Son
áreas con alta limitación en cualquiera de los factores determinantes de uso, apropiadas para
actividades forestales de protección o conservación ambiental exclusiva. Son tierras
marginales para uso agrícola o pecuario intensivo, ya que en su mayoría son áreas que están
sujetas a inundaciones frecuentes, manglares y otros ecosistemas frágiles.
La segunda categoría de uso del suelo es Productora‐protectora, corresponde a zonas con
media limitación en los factores determinantes de uso del suelo, que deben ser conservadas
permanentemente con bosques naturales o artificiales y que además puede ser objeto de
actividades de producción sujeta necesariamente al mantenimiento del efecto protector; son
áreas con limitaciones de pendiente y profundidad, dentro de esta categoría están las
unidades Santa Marta, Pituna, Puerto Pacú y Wacurabá.
Zonificación ambiental POF 2010

Zona 1. Alto Cuduyarí Comunidad Pacú. Corresponde al 3.98% del área de estudio. Cubre
un total aproximado de 7012,42 hectáreas caracterizadas de la siguiente forma: Oferta
Maderable de media a baja, limitantes de suelos moderadas a altas. Baja densidad de
ocupación poblacional. Baja accesibilidad. Alto acceso al conocimiento del uso de los recursos
forestales, frecuentes conflictos de ejercicio de la Autoridad para el aprovechamiento de los
recursos naturales, media capacidad organizativa interna en procesos de aprovechamientos,
baja presión por demanda de recursos. Bajo número y volumen de aprovechamientos
forestales.
Categoría: Protectora‐Productora.

Zona 2. Sabanas y afloramientos rocosos Wacurabá. Presenta un área aproximada de
1284,93 ha, equivalentes al 0.73 % de la Cuenca hidrográfica, presenta las siguientes
características: Sin oferta forestal, altos limitantes de suelos. Corresponde a ecosistemas
únicos en la región amazónica. Baja densidad de ocupación poblacional. Baja accesibilidad.
Eventuales conflictos de ejercicio de la autoridad, alta presión por recursos mineros, no se
conocen los usos de la vegetación allí presente.
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Categoría: Protectora.

Zona 3. Comunidad Wacurabá. Cubre un área aproximada de 22191,33 hectáreas, que
equivalen al 12.60% del área de estudio, De acuerdo a la información procesada, presenta las
siguientes características: Oferta maderable media, no maderable alta, limitantes de suelos
bajas. Baja densidad de ocupación poblacional. Baja accesibilidad. Alto acceso y manejo del
conocimiento de usos de la vegetación forestal, sin conflictos de ejercicio de la autoridad, baja
presión por demanda; alta capacidad de organización interna en procesos de
aprovechamientos forestales. Bajo número y volumen de aprovechamientos forestales.
Categoría: Productora‐Protectora
Zona 4. Comunidad Arara. Presenta una superficie aproximada de 35259.98 hectáreas que
equivalen al 20.02% del área de estudio. Presenta las siguientes características: Oferta
maderable alta, no maderable baja, limitantes de suelos moderadas. Baja densidad de
ocupación poblacional. Baja accesibilidad; alto acceso y manejo del conocimiento de usos de
la vegetación forestal, sin conflictos de ejercicios de la Autoridad, baja presión por demanda
lata capacidad de organización interna en procesos de aprovechamientos forestales. Bajo
número y volumen medio de aprovechamientos forestales.
Categoría: Productora‐Protectora
Zona 5. Cuduyarí Medio 2. Comunidades Pato – Casanare ‐ Querarí Mirí. Cubre un total de
30344,70 hectáreas y corresponde al 17.23 % del total considerado. Es la zona de transición
entre las áreas de la cuenca alta y baja. Presenta las siguientes características: Oferta
maderable alta, no maderable de media a baja, limitantes de suelos de moderadas a bajas.
Baja densidad de ocupación poblacional. Media a Baja accesibilidad. Bajo acceso al
conocimiento, alto manejo de conocimientos disponibles en materia de usos de la vegetación
forestal, frecuentes conflictos territoriales, baja presión por demanda y media capacidad
organizativa. Bajo número y volumen de aprovechamientos forestales.
Categoría: Productora‐Protectora

Zona 6. Cuduyarí Medio 1. Piracemo a Barranco Colorado: Cubre las jurisdicciones de las
comunidades Piracemo, Nueva Reforma, Camutí, Santa Elena de Tiposo, Quinaquina,
Pacuativa, San Javier de Guaracú, Santa María de Itapinima, Piramirí y Barranco Colorado,
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con una superficie aproximada de 60229.53 hectáreas, equivalentes al 34.20% del total del
área. Presenta las siguientes características: Oferta maderable de media a alta, no maderable
baja, limitantes de suelos moderadas. Media a alta densidad de ocupación poblacional. Media
a alta accesibilidad, conocimiento del usos de especies forestales es de bajo acceso y un nivel
medio en su aplicación. Conflictos territoriales frecuentes, demanda de recursos media a alta.
Bajo número y volumen de aprovechamientos forestales. A excepción de la comunidad
Piracemo donde los volúmenes y número de permisos son mayores.
Categoría: Protectora ‐ Productora
Zona 7. Bajo Cuduyarí. Santa Marta a Pituna. Comprende las comunidades Santa Marta,
Puerto Golondrina, Puerto López, Garrafa y Pituna. Cubre un aproximado de 19792,45
hectáreas equivalentes al 11.24% del área evaluada. Sus características definidas son: Oferta
maderable baja, no maderable media, limitante de suelos de moderadas a altas. Media a Baja
densidad de ocupación poblacional. Alta accesibilidad. Bajo acceso y manejo del conocimiento
del recurso forestal, frecuentes conflictos de ejercicio de la autoridad para regular el uso de los
recursos, alta presión por demanda. Aprovechamientos forestales altos en número pero
medios en volumen. A excepción de la comunidad Garrafa donde se registran altos
volúmenes.
4.5.10 Cobertura y uso de la tierra
La cobertura de la tierra incluye la cubierta vegetal natural y transformada, cuerpos de agua y
territorios artificializados. De la relevancia de la cobertura vegetal se ha escrito ampliamente
por ser el elemento fotosintetizador y productor en la red trófica, fijador de carbono, es
protectora del suelo ante el impacto de la lluvia, asimiladora de nutrientes, estabilizadora de
pendientes, entre otras.
Las comunidades indígenas de la cuenca del río Cuduyarí tienen un amplio conocimiento de
las coberturas y los usos de esas tierras, no solo para el aprovechamiento forestal o agrícola,
también se reportan sitios de importancia cultural o espiritual, relacionados con sitios sagrados,
salados, miritizales entre otros que determinan el manejo del territorio basado en sus
tradiciones culturales.
Los sitios sagrados son de gran importancia ya que representan la casa de los animales, la
casa del güio, de los peces, de las frutas entre otros. Son sitios en su mayoría de acceso
restringido y con características intrínsecas de cada comunidad. Los sitios sagrados tienen
relación directa con la cobertura ya que en muchos casos corresponden a miritizales,
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caranazales, lagunas, salados, sabanetas, zonas de rebalse, entre otros. Es decir que no solo
tienen importancia cultural o espiritual sino también ecológica.

Tabla 25. Clasificación tradicional de coberturas de la tierra de la cuenca del Cuduyarí
TIPO DE
DESCRIPCIÓN
COBERTURA
Sistema de agricultura que comienza con tala, roza, quema y siembra de
Hioba
cultivos de diferentes especies y variedades (yuca amarga, yuca dulce,
Chagra
maíz, plátano, piña, caña, ñame, batata, lulo, pupuña, uva caimarona,
cacao, entre otros); las cuales se cosechan durante un máximo de dos
años.
Hok+ B+k+ro
Hace referencia a zonas de selva virgen, generalmente apartadas de la
Montebravo
comunidad, se consideran los mejores lugares para la siembra de la
chagra.
Hiorojo
Áreas de chagra abandonada, donde se siguen desarrollando algunas
Rastrojo
prácticas de recolección de frutos.

Neinboa
Miritizal

Muiva
Caranazal
Hok+jabo
Sabaneta

Daa
Sabana
Duibo
Rebalse

Vek+b+
Salados

Zonas de alta presencia de palmas de mirití, en algunas comunidades se
consideran sitios sagrados y de importancia pues son fuente de agua para
la fauna silvestre; en otros casos son considerados como la casa del guio y
representan gran importancia como fuente de alimento para las
comunidades en épocas de cosecha.
Zonas de alta presencia de palmas de caraná, utilizado principalmente para
la construcción tradicional de techos tejidos para viviendas y malocas.
Zonas planas con vegetación de porte bajo, presenta encharcamientos.
Son importantes debido a la presencia de frutos silvestres, madera para
construcción, plantas medicinales, de fauna silvestre y algunos son
considerados sitios sagrados.
Zonas planas con abundancia de gramíneas o pastizales, son considerados
como las chagras del Cubay, sitios sagrados.
Zonas de inundación permanente en épocas de invierno, fluctuación
frecuente del nivel de aguas, se consideran los mejores lugares para la
pesca tradicional.
Sitios sagrados donde llega la fauna a tomar agua. Se consideran las casas
de los animales, donde se reúnen a comer. Generalmente hay un
personaje mítico asociado a cada lugar, debe haber un guio o un animal.

Fuente: Comunidades Indígenas ASOUDIC-Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015
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Mediante un ejercicio participativo de cartografía social se logró consolidar un referente de
cobertura basado en los saberes ancestrales de los habitantes de las diferentes comunidades.
Tabla 26 Clasificación tradicional de coberturas de la tierra cuenca del Cuduyarí
COMUNIDAD

TIPOS DE COBERTURAS

Puerto Pacú

Caranazales, chagras, rastrojo, rebalse, miritizal, sabaneta, salado,
montebravo.

Fuente: Participantes comunidad Puerto Pacú

Wacurabá

Caranazales, chagras, rastrojo, rebalse, miritizal, sabana, salado,
montebravo.
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Fuente: Participantes comunidad Wacurabá

Arara

Chagras, rastrojos, rebalse, miritizal, sabaneta, salado, montebravo.

Fuente: Participantes comunidad Arara

Puerto Pato

Caranazal, miritizal,
montebravo.

chagras,

rastrojos,

salados,

rebalse,

Fuente: Participantes comunidad Puerto Pato

Puerto Casanare

Miritizal, chagras, rastrojos, salados, sabana, rebalse, montebravo.
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Fuente: Participantes comunidad Puerto Casanare

Querarí Mirí

Rebalse, chagras, rastrojos, miritizal, montebravo.

Fuente: Participantes comunidad Querarí Mirí

Barranco Colorado

Montebravo, chagras, rastrojos, rebalse
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Fuente: Participantes comunidad Barranco Colorado

Piramirí

Rebalse, sabanetas, montebravo, rastrojos, miritizal.

Fuente: Participantes comunidad Piramirí

Santa
María
Itapinima

de

Miritizal, montebravo, chagras, rastrojos, rebalse
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Fuente: Participantes comunidad Santa María de Itapinima

San Javier de Guaracú

Montebravo, rastrojos, chagras, rebalse, salados

Fuente: Participantes comunidad San Javier de Guaracú

Pacuativa

Chagras, montebravo, rastrojos, miritizal, sabaneta, salados,
rebalse.
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Fuente: Participantes comunidad Pacuativa

Quinaquina

Rebalse, montebravo, rastrojos, chagras.

Fuente: Participantes comunidad Quinaquina

Camutí

Sabaneta, rebalse, chagras, rastrojos.
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Fuente: Participantes comunidad Camutí

Santa Elena de Tiposo

Rebalse, salados, chagras, sabaneta, rastrojos, miritizal.

Fuente: Participantes comunidad Santa Elena de Tiposo

Nueva Reforma

Rebalse, montebravo, chagra, rastrojo, sabaneta.
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Fuente: Participantes comunidad Nueva Reforma

Piracemo

Montebravo, miritizal, salados, chagras, rastrojos, sabaneta,
rebalse.

Fuente: Participantes comunidad Piracemo

Pituna

Salados, sabaneta, miritizal, montebravo, chagras, rastrojos.
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Fuente: Participantes comunidad Pituna

Garrafa

Montebravo, chagras, rastrojos, rebalse.

Fuente: Participantes comunidad Garrafa

Puerto López

Rebalse, miritizal, chagras, rastrojo, montebravo.
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Fuente: Participantes comunidad Puerto López

Santa Marta

Miritizal, caranazal, salados, montebravo, chagras, rebalse,
rastrojos, sabaneta.

Fuente: Participantes comunidad Santa Marta

Puerto Golondrina

Miritizal, caranazal, chagras, rastrojos, sabaneta.
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Fuente: Participantes comunidad Puerto Golondrina

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

4.5.11 Caracterización de vegetación y flora.
Teniendo como principal referencia lo reportado en la versión correspondiente a 2013 del Plan
Integral de Vida Indígena-PIVI Cubeo y lo comunicado durante la realización de éste estudio
por quienes integran las 21 comunidades que hacen parte de la cuenca del río Cuduyarí, se
encontró que de las 83 especies de plantas consideradas de importancia por los bienes y
servicios que ofrecen a sus habitantes en el territorio, sólo cuentan con identificación
taxonómica 40. De manera que la composición taxonómica de estas especies vegetales de
importancia ambiental en la cuenca, está representada por 15 órdenes, 20 familias y 32
géneros, como se observa en la Ilustración 24. Siendo el orden Arecales el que cuenta con
mayor representatividad con una familia y ocho especies, seguidos están el orden Laurales y
Rosales con una familia y cinco especies y dos familias y cinco especies, respectivamente, así
como Ericales con dos familias y cuatro especies, mientras el resto de órdenes cuentan con
entre una y dos familias y entre una y tres especies.
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Ilustración 24 Composición taxonómica de las especies vegetales reportadas en la cuenca del río

Fuente: PIVI Cubeo 2013 y, Equipo Técnico ASONOP-POMCA 2015

De otro lado, para las 40 especies de flora con identificación taxonómica se presentan sus
nombres comunes en español y/o cubeo y sus distintos nueve usos: Alimenticio, artesanal,
maderable, colorante, combustible, construcción, medicinal, tóxico e industrial. Los usos más
representativos son el alimenticio (11) y construcción (10), seguidos están artesanal (9),
combustible (5), medicinal (5) y maderable (6). Mientras usos como colorante, tóxico e
industrial apenas son registrados una vez para tres de las diferentes especies identificadas en
la cuenca como se muestra en la tabla.
Con el fin de conocer la oferta ambiental de las 83 especies vegetales consideradas de
importancia por los bienes y servicios que ofrecen a sus habitantes en el territorio, se indagó
comunidad por comunidad por su disponibilidad y cercanía. Teniendo en cuenta especialmente
que aquellas con alta disponibilidad en áreas cercanas o comúnmente frecuentadas y que
satisfacen sus necesidades son consideradas abundantes (Ab.), mientras como escasas (Es.)
fueron consideradas aquellas con baja disponibilidad en zonas cercanas o visitadas
frecuentemente que por éstas mismas razones no satisfacen sus necesidades fácilmente y
como extintas (Ex.) las especies que ya no se encuentran en su territorio o existe uno que otro
individuo que no es o son suficientes para satisfacer su demanda, por lo que se ha obviado su
uso y se busca otra como alternativa, como se muestra en la tabla adjunta.
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Tabla 27. Lista de especies vegetales identificadas en la cuenca del río Cuduyarí con nombre común en
español y/o Cubeo y sus usos.

Fuente: PIV9I Cubeo (2013).
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Se distingue que aún 35 de las 83 especies que tienen importancia para las 21 comunidades
que habitan la cuenca del río Cuduyarí son consideradas por todas como abundantes, es
decir, su representación alcanza el 42,2%. El restante 57,8% corresponde a especies
consideradas por las mismas comunidades entre escasas y extintas, sin distinguirse más una
categoría que la otra. Entre las especies abundantes se encuentran el baboso, basbasco
(Phyllanthus acuminatus), cabo de hacha de monte bravo (Aspidosperma sp. 1), caimo de
monte (Mastichodendron sp.) y de rebalse, caraña, carurú, guama de monte (Inga sp.), loiro
negro (Ocotea aciphylla), milla, mirití (Mauritia flexuosa), platanillo, pupuña (Bactris gasipaes),
siringa (Hevea guianensis), turí (Eschweilera amazonica), ucuquí (Pouteria ucuqui), umarí
(Poraqueiba ceriaceae), uva de monte (Pourouma melinonil), yacayaca (Cedrelinga
cateniformis) y en cubeo están bedekapĩ, burukuku, dúriki, kaboki, jiadoki ñeminiki , máveku,
moa ruiki, namemu, nariaki, pichĩ, pikaku, piyucu, pótatá, toaromoki, utújikaku, waruku y
yapiku. De otro lado, el miratabá (Aniba panurensis) es considerado escaso por la totalidad de
las comunidades, mientras los reportes de especies extintas presentan diferencias entre
comunidades que podrían relacionarse con su ubicación a lo largo de la cuenca, ya que lo que
para las comunidades de la parte alta es escaso, en la parte baja, principalmente, es
considerado extinto.
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Tabla 28. Lista de especies vegetales con importancia ambiental para las comunidades de la cuenca del
río Cuduyarí reportadas en estado de abundancia (Ab.), escasez (Es.) o extinción (Ex.)

Fuente: PIVI Cubeo (2013)
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Fuente: PIVI Cubeo (2013)

En la Ilustración 25 se muestra la variación del número de especies de plantas relacionadas
con importancia ambiental, distinguiendo lo que sucede en cada una de las 21 comunidades
respecto a su abundancia, escasez y extinción, teniendo en cuenta que las características
ambientales favorables para el crecimiento de varias de las especies no son una constante en
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la cuenca. Se rescata que en todas las comunidades el mayor el número corresponde a las
plantas consideradas abundantes (71-52), seguido por las escasas (22-10) y finalizando con
las extintas (9-0). En Wacurabá (52), Querarí Mirí (56), Barranco Colorado (59) y Santa María
de Itapinima (58) se presentan las menores abundancias, mientras en Quinaquina, Camutí,
Santa Elena de Tiposo, Nueva Reforma y Piracemo se registran las de menor escasez con 10
especies respectivamente y en Wacurabá y Santa Marta las mayores extinciones con un
reporte de nueve especies para cada comunidad.

Ex.

Ilustración 25 Número de especies vegetales con importancia ambiental para las comunidades de la cuenca del río
Cuduyarí reportadas en estado de abundancia (Ab.), escasez (Es.) o extinción (Ex.)
Fuente: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

De las especies consideradas abundantes, es válido rescatar que sus usos más
representativos son el alimenticio y el de construcción, lo cual permite inferir que, en parte,
necesidades básicas como la alimentación y la vivienda, pueden ser resueltas fácilmente por
quienes habitan las comunidades de la cuenca, si las partes utilizadas no requieren de
transformación alguna o una muy tecnificada. Sin embargo, usos como el artesanal, maderable
y medicinal de algunas especies vegetales, son afectados negativamente debido a la baja
disponibilidad del recurso o insumo natural necesario para la elaboración, comercio o
preparación de utensilios, mercancía o bebidas, ungüentos, emplastos, entre otros,
respectivamente.
Por otra parte, actualmente ninguna de las 40 especies vegetales identificadas en la cuenca
del río Cuduyarí, según el PIVI Cubeo de 2013 está incluida en alguna categoría de amenaza
en el Sistema de Información Ambiental de la Amazonia Colombiana-SIAT-AC, ni el Sistema
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de Información sobre Biodiversidad de Colombia-SiB Colombia. Sin embargo, no sobra
mencionar que las especies de plantas consideradas localmente como extintas, deben su
denominación en varios casos a la alta demanda del recurso para usos como construcción,
maderable y artesanal, que resultan en actividades productivas alejadas de sus sitios fuente y
llevadas a cabo también por personas distintas a los habitantes comunitarios.
4.5.12 Caracterización de fauna
En el mundo, la Amazonia es reconocida como la región más biodiversa, pero es también una
de las zonas que presentan mayores vacíos de información biológica. En lo referente a la
fauna de la cuenca del río Cuduyarí considerada de importancia por los beneficios que ofrece
a sus habitantes, la mayoría de registros relacionados en el Plan Integral de Vida IndígenaPIVI Cubeo de 2013 no cuentan con identificaciones taxonómicas. Para el grupo de los
insectos se reportan 22 diferentes representantes principalmente con su nombre común en
cubeo, de las 45 especies de peces relacionadas es posible conocer la identificación de 35,
entre los tres herpetos reportados solo de uno se conoce su nombre científico. Del diverso
grupo de las aves se referencian apenas 13 y se reporta la identificación de cinco, en cuanto a
las 25 especies de mamíferos se relaciona el nombre taxonómico de 23. Adicionalmente, en el
marco de los talleres realizados durante este estudio las personas participantes dieron a
conocer la disponibilidad y cercanía actual de las 108 especies pertenecientes a los diferentes
cinco grupos faunísticos relacionados anteriormente, para las cuales se detalla su uso.
Insectos. Los 22 insectos reportados en la cuenca del río Cuduyarí principalmente
tienen importancia para la dieta de sus habitantes, ya que todos están relacionados con
el uso alimenticio como se muestra en la tabla. El uso de este grupo faunístico como
carnada para pesca también cuenta con una alta demanda (14), mientras el uso
medicinal sólo se referencia para el cucarrón comestible; que es utilizado en casos de
tos y mordedura de serpiente, siendo éste el tercer uso reportado para el grupo.
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Tabla 29. Lista de insectos reportados en la cuenca del río Cuduyarí con nombre común en español y/o
Cubeo y sus usos.

Fuente: PIVI Cubeo (2013)

Para conocer sobre la oferta ambiental de la cuenca, específicamente la de invertebrados
terrestres usados, en cada comunidad se indagó por la abundancia, escasez y extinción de
los 22 insectos reportados como se muestra en la tabla. En general, los reportes de
disponibilidad de los insectos son variables; la abeja, hormiga culona, la hormiga nocturna y el
gusano kaova (cubeo) son las especies que en las 21 comunidades fueron relacionadas como
abundantes, mientras la lombriz jũmékuvã (cubeo) es considerada escasa, y similar es la
situación para bobótomowa (cubeo), la larva cartucho, el gusano dobiva, makúpava, ocómiavã,
Úboawu y yapéchimuvã (cubeo), que además son referenciados como extintos en varias
comunidades. Lo anterior, permite inferir que la oferta de insectos además de inestable es
restringida para alcanzar a satisfacer las necesidades existentes entre la población.
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Tabla 30. Lista de insectos con importancia ambiental para las comunidades de la cuenca del río
Cuduyarí reportados en estado de abundancia (Ab.), escasez (Es.) o extinción (Ex.).

Fuente: PIVI Cubeo (2013)

La variación del número de especies de insectos reportados a lo largo de la cuenca se
evidencia claramente en la Ilustración 26, distinguiendo lo que sucede comunidad por
comunidad respecto a su abundancia, escasez y extinción, pero teniendo en cuenta que las
características ambientales favorables para su desarrollo obedecen principalmente a la época
del año. Particularmente, es claro que no existe una diferencia marcada entre lo que sucede
en la parte alta de la cuenca respecto a la zona media y baja, en donde las cantidades de
insectos escasos (10) y abundantes (11) son cercanas y solo uno es considerado extinto. En la
parte alta, entre Wacurabá y Puerto Casanare el número de especies de insectos abundantes
y extintos es coincidente (9), lo cual en suma corresponde a la mayoría de los reportados. Solo
en Puerto Pacú, Barranco Colorado y San Javier de Guaracú son mayores las abundancias
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que la escasez y extinción de las especies de insectos, con 13, 15 y 14 reportes,
respectivamente.

N° de especies de insectos
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Ilustración 26 Número de especies de insectos con importancia ambiental para las comunidades de la cuenca del
río Cuduyarí reportados en estado de abundancia (Ab.), escasez (Es.) o extinción (Ex.).
Fuente: Equipo técnico ASONOP- POMCA 2015

Peces. Se encontró que 35 de las 45 especies de peces consideradas de importancia
por los servicios que ofrecen a los habitantes de la cuenca cuentan con identificación
taxonómica, teniendo como referencia lo reportado en la versión correspondiente a
2013 del Plan Integral de Vida Indígena-PIVI Cubeo y lo comunicado durante la
realización de este estudio por quienes integran las 21 comunidades que comprende el
río Cuduyarí. La composición taxonómica de estas especies ícticas está representada
por cuatro órdenes, 16 familias y 23 géneros, como se puede observar en la figura,
siendo el orden Characiformes el mayormente representado por siete familias y 16
especies, seguido está el orden Perciformes con dos familias y nueve géneros, luego
los Siluriformes con 5 familias y 8 géneros, así el orden Gymnotiformes tiene la menor
representación con igual número de familias y géneros (2).
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Ilustración 27 Composición taxonómica de las especies ícticas reportadas en la cuenca del río Cuduyarí
Fuente: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

En la Tabla 31 es posible distinguir que la totalidad de las especies de peces registradas (45)
hacen parte de la dieta alimenticia de las comunidades indígenas ubicadas sobre el río, es
decir, su único uso es el alimenticio. Entre los Characiformes, las sardinas y tariras aportan el
mayor número de especies; para los Perciformes, las mojarras y ñacundas; mientras en los
Siluriformes, los corronchos y entre los Gymnotiformes, los caloches posicionan el grupo íctico.
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Tabla 31. Lista de especies ícticas identificadas en la cuenca del río Cuduyarí con nombre común en
español y/o Cubeo y su uso

Fuente: PIVI Cubeo (2013)

Apenas 7 (15,5%) de las 45 especies de peces descritas están disponibles sin dificultad en los
rebalses, caños y charcones, según lo indicado por las comunidades de la cuenca durante
este estudio. Entre éstas sobresale el orden Characiformes con 4 especies del género
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Curimata y una (1) del género Boulengerella, también reportan una especie del orden
Siluriformes y del género Hoplosternum. Es válido recordar que los characidos se conocen
como el grupo de mayor número de especies en ecosistemas dulceacuícolas de América del
Sur y que tienen una amplia variedad de hábitos, lo que les permite distribuirse en diferentes
ambientes sin inconveniente.
Tabla 32. Lista de especies ícticas con importancia ambiental para las comunidades de la cuenca del río Cuduyarí
reportadas en estado de abundancia (Ab.), escasez (Es.) o extinción (Ex.).

Fuente: PIVI Cubeo (2013)
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Para las 21 comunidades de la cuenca las siguientes 7 especies ícticas (15,5) fueron
consideradas en consenso como escasas: Blanquillo (Argonectes spp.), colirojo, guaracú
rabicolorado, jurajura, mandí, pintadillo (Pseudoplatystoma tigrinum) y sardina grande
(Curimata sp. 1). Mientras las restantes 31 especies (69%) fueron reportadas entre
abundantes, escasas y algunas extintas a lo largo de la cuenca.
En términos generales, según lo señalado por los habitantes de la cuenca, la mayoría de
especies de peces son escasas (38-16), seguido están las abundantes (26-7); sólo en Puerto
Pacú (26) y Santa María de Itapinima (25) el número de especies ícticas abundantes supera el
de las escasas (14 y 16, respectivamente) y reportan únicamente en Puerto Pacú (5), Querarí
Mirí (1) y Santa María de Itapinima, (4) pocas especies como extintas. Así, entre Wacurabá y
Piramirí, Quinaquina y Santa Marta e incluyendo San Javier de Guaracú se ubican los mayores
reportes de escasez del recurso (38 y 37) como es posible observar en la figura adjunta.
Siendo el recurso íctico una de las fuentes de proteína animal más usadas por las
comunidades indígenas, es preocupante que éste justamente no sea abundante y no se
puedan satisfacer sus necesidades.
La anterior situación ha llevado a que se dinamicen acciones y medidas para la protección y
conservación del recurso pesquero de la cuenca en cuanto al uso de técnicas de
aprovechamiento adecuadas; el respeto a las jurisdicciones territoriales, la protección de sitios
especiales y el reconocimiento de las autoridades tradicionales, medidas que lastimosamente
no se han tenido presentes y aplicado de manera permanente, por lo que el impacto positivo
deseado no ha sido evidente. Lo cual no es menos para que se actualicen y fortalezcan
procesos de apropiación y respeto territorial por el recurso íctico, que pueden contribuir a la
conservación de especies como el pintadillo (Pseudoplatystoma tigrinum); reportado en el SiB
Colombia en peligro (EN), protegiendo canales de ríos, lagos, lagunas, bosques inundados y
vegas flotantes, dada su importancia para la pesca comercial y el consumo local.
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Ilustración 28 Número de especies ícticas con importancia ambiental para las comunidades de la cuenca del río
Cuduyarí reportadas en estado de abundancia (Ab.), escasez (Es.) o extinción (Ex.).
Fuente: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

Herpetos. Se reportan dos anfibios y un reptil importantes en la dieta de los habitantes
de la cuenca del río Cuduyarí, ya que todos están relacionados con el uso alimenticio y
se suman a los recursos biológicos que aportan a la nutrición de la población residente
en las comunidades. La única identificación taxonómica del herpeto, correspondiente al
cachirre, yacaré o babilla (Paleosuchus trigonatus), especie que pertenece al orden
Crocodylia, la familia Crocodylidae y se encuentra en la categoría de amenaza,
preocupación menor (LC), según a IUCN y el SiB Colombia. El yacaré es propio de la
región Amazonia y Orinoquía, habita en ecosistemas de agua dulce de bosques
húmedos tropicales. Se distribuye, en Colombia, en los departamentos de Amazonas,
Vaupés, Putumayo, Caquetá y Meta y no es cazado con fines comerciales, pero su uso
es amplio entre las comunidades indígenas para la alimentación. La disponibilidad de
los herpetos reportados por las comunidades de la cuenca como de importancia
ambiental únicamente varía entre abundante y escasa, tal como se muestra en la
tabla. Estando principalmente disponible una rana que tiene de nombre común “umako”
en lengua cubeo, y el yacaré, por el contrario es escasa la otra especie de anfibio
reportada y denominada “páturiko” en lengua cubeo. Sin embargo, en el presente
estudio las tres especies fueron relacionadas como abundantes en Santa María de
Itapinima y escasas en Puerto Pacú.
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Tabla 33. Lista de especies de herpetos con importancia ambiental para las comunidades de la cuenca
del río Cuduyarí reportadas en estado de abundancia (Ab.) o escasez (Es.).

Fuente: PIVI Cubeo (2013)
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Es de resaltar que en la cuenca ninguno de los herpetos relacionados es considerado extinto y
son mayores las referencias de su abundancia entre las 21 comunidades que la componen
(Ver figura adjunta). En lo comprendido en territorios de Wacurabá a Querarí Mirí, de Santa
María de Itapinima a Pituna e incluyendo Puerto López y Puerto Golondrina, se registran las
mayores abundancias (3-2), es decir, la rana “umako” en lengua cubeo, y el yacaré satisfacen
las necesidades de 16 de las 21 comunidades existentes en el río Cuduyarí. Solo en Puerto
Pacú, Barranco Colorado, Garrafa y Santa Marta las especies escasas predominan con
registros que varían entre tres y dos.

Es.

Ilustración 29 Número de especies de herpetos con importancia ambiental para las comunidades de la cuenca del
río Cuduyarí reportadas en estado de abundancia (Ab.) o escasez (Es.)
Fuente: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015
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Aves. Acorde con lo comunicado durante la realización de este estudio por quienes
integran las 21 comunidades que hacen parte de la cuenca del río Cuduyarí, se
encontró que de las 13 especies de aves consideradas de importancia por los servicios
que ofrecen a sus habitantes en el territorio, sólo cuentan con identificación taxonómica
seis (6). De manera que la composición taxonómica de estas especies ornitológicas
está representada por cinco órdenes, cinco familias y seis géneros, como se observa
en la figura. Para este grupo faunístico los órdenes identificados son Falconiformes,
Galliformes, Passeriformes, Piciformes y Psittaciformes, sus correspondientes familias
son Accipitridae, Cracidae, Icteridae, Ramphastidae y Psittacidae, para ésta última se
relacionan dos géneros Ara y Deroptyus.
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Ilustración 30 Composición taxonómica de las especies de aves reportadas en la cuenca del río Cuduyarí
Fuente: Equipo técnico ASONOP-POMCA 2015

De otro lado, para las seis especies de aves con identificación taxonómica se presentan sus
nombres comunes en español y/o cubeo y sus distintos tres usos: Alimenticio, artesanal y
mascota. Los usos más representativos son el alimenticio y mascota con tres reportes cada
uno, mientras el uso artesanal es registrado dos vez para dos de las diferentes especies
identificadas en la cuenca como se muestra en la tabla siguiente.
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Tabla 34. Especies de aves identificadas en la cuenca del río Cuduyarí con nombre común en español y
sus usos.

Fuente: PIVI Cubeo (2013)

Con el fin de conocer la oferta ambiental de las 13 especies de aves consideradas de
importancia por los bienes y servicios que ofrecen a sus habitantes en el territorio, se indagó
comunidad por comunidad por su disponibilidad y cercanía, como se muestra en la tabla.
Distinguiendo que 7 de las 13 especies que tienen importancia para las 21 comunidades que
habitan la cuenca del río Cuduyarí, son consideradas por todas como abundantes y una es
relacionada como escasa, es decir, sus representaciones alcanzan el 53,8% y 7,7%,
respectivamente. Las especies por todos/as reportadas abundantes son la gallineta,
guacamaya (Ara sp.), guacharaca, loro, mochilero (Psarocolius angustifrons), pava
(Opistoconus hoatzin) y el tucán goliblanco (Ramphastos tucanus), mientras la escasa es el
corocoro. El restante 38,5% corresponde a especies consideradas por las mismas
comunidades entre abundantes y escasas, aclarando que la chorola, el gavilán (Buteo
magnirostris) y la perdiz apenas por dos comunidades (Barranco Colorado y San Javier) fueron
consideradas escasas.
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Tabla 35. Lista de especies de aves con importancia ambiental para las comunidades de la cuenca del
río Cuduyarí reportadas en estado de abundancia (Ab.) o escasez (Es.).

Fuente: PIVI Cubeo (2013)

En la Ilustración 31 se muestra la variación del número de especies de aves relacionadas con
importancia ambiental, distinguiendo lo que sucede en cada una de las 21 comunidades
respecto a su abundancia y escasez únicamente, ya que ninguna fue reportada como extinta.
Se rescata que en todas las comunidades el mayor el número corresponde a las aves
consideradas abundantes (12-8), mientras las escazas varían entre cinco y uno. En Puerto
Pacú (10), Barranco Colorado (8) y San Javier de Guaracú (8) se presentan las menores
abundancias, mientras entre Wacurabá y Querarí Mirí, Pacuativa y Santa Marta e incluyendo
Piramirí se registran las menores escaseces con apenas una especie.
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Es.

Ilustración 31 Número de especies de aves con importancia ambiental para las comunidades de la cuenca del río
Cuduyarí s reportadas en estado de abundancia (Ab.) o escasez (Es.).
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Por otra parte, actualmente ninguna de las siete especies ornitológicas identificadas en la
cuenca del río Cuduyarí según el PIVI Cubeo de 2013, está incluida en alguna categoría de
amenaza en el Sistema de Información Ambiental de la Amazonia Colombiana-SIAT-AC, ni el
Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia-SiB Colombia. Sin embargo, priorizar
la realización de un inventario actualizado de éste numeroso y bien representado grupo
faunístico en la Amazonia, probablemente lleve al reporte de alguna o algunas especies de
aves identificadas con categoría de amenaza en la cuenca del río Cuduyarí.
Mamíferos. Se encontró que 23 de las 25 especies de mamíferos consideradas de
importancia por el servicio que ofrecen a los habitantes de la cuenca, tienen
identificación taxonómica, teniendo como referencia lo reportado en la versión
correspondiente a 2013 del Plan Integral de Vida Indígena-PIVI Cubeo y lo comunicado
durante la realización del presente estudio por quienes integran las 21 comunidades
que comprende el río Cuduyarí. La composición taxonómica de estas especies de
mamíferos está representada por 6 órdenes, 15 familias y 18 géneros, siendo el orden
Xenarthra el mayormente representado por dos familias y siete especies, seguido está
el orden Primates con cuatro familias y seis géneros, luego Rodentia con cinco familias
y géneros, Artiodactyla con dos familias y tres géneros, finalizando con los órdenes
Carnívora y Perissodactyla para los que se registra la menor representación con igual
número de familias y géneros (1).
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Ilustración 32 Composición taxonómica de las especies de mamíferos reportadas en la cuenca del río Cuduyarí.
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Como se observa en la Tabla 36, la totalidad de las especies de mamíferos registradas (25)
hacen parte de la dieta de las comunidades indígenas ubicadas sobre el río, es decir, su
principal uso es el alimenticio; el cual es posible luego de faenas de cacería con escopeta y
perros, principalmente. Asimismo, el uso artesanal es reportado también para la especie de
venado (Odocoileus virginicus). Para el orden Xenarthra, los armadillos aportan el mayor
número de especies, seguidos por los osos, mientras entre los Primates los micos posicionan
el grupo.
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Tabla 36. Lista de especies de mamíferos identificadas en la cuenca del río Cuduyarí con nombre
común en español y/o Cubeo y sus usos.

Fuente: PIVI Cubeo (2013)

Respecto a la oferta ambiental de las 25 especies de mamíferos consideradas de importancia
por los bienes y servicios que ofrecen a sus habitantes en el territorio, se indagó en cada
comunidad por su disponibilidad y cercanía, como se muestra en la tabla siguiente.
Diferenciando que cinco mamíferos de la totalidad que tienen importancia para las 21
comunidades son consideradas por todas como abundantes: Armadillo jevekuku (cubeo)
(Dasypus sp. 2), chaqueto (Dasyprocta fuliginosa), mico tití (Saimiri sciureus), mico titi negro
(Saguinus inustus) y tintín, representando el 20% del grupo. Por su parte la ardilla (Sciurus
igniventris), los armadillos pamu bori en cubeo (Dasypus sp. 3) y pamuri en cubeo (Dasypus
sp. 4), el cerrillo (Coendo prehensilis), los osos hormiguero (Tamandua tetradactyla) y palmero
(Myrmecophaga tridactyla) y el waicoco (Callicebus lugens) son reportados escasos apenas
entre tres y una comunidad alcanzando el 28% de los mamíferos registrados. La lapa (Agouti
paca) es relacionada como escasa en casi toda la cuenca, solo en la comunidad de Pacuativa
se registró como abundante y el chigüiro (Hydrochaeris hydrochaeris) es considerado extinto
por 14 de las 21 comunidades asentadas en la cuenca, específicamente entre Wacurabá y
Piramirí se reporta abundante.
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Tabla 37. Lista de especies de mamíferos con importancia ambiental para las comunidades de la
cuenca del río Cuduyarí reportadas en estado de abundancia (Ab.), escasez (Es.) o extinción (Ex.).

Fuente: PIVI Cubeo (2013)
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Según lo señalado por los habitantes de la cuenca la mayoría de especies de mamíferos son
abundantes (19-12), seguido están las escasas (12-6) y reportan apenas dos o una especie
como extinta. Así, entre las comunidades de Wacurabá y Querarí Mirí e incluyendo las
comunidades Piramirí y Pacuativa se ubican los mayores reportes de abundancia del recurso
(19 y 18, como se muestra en la figura. Mientras, entre las comunidades de Quinaquina y
Santa Marta tanto las abundancias (15) como la escasez (9) de las especies de mamíferos son
constantes. En las comunidades de Puerto Pacú (14), Barranco Colorado (13), Santa María de
Itapinima (13) y San Javier de Guaracú (12) se presentan las menores abundancias. Es de
resaltar que las especies consideradas extintas se señalan principalmente hacia la parte media
y baja de la cuenca, entre Santa María de Itapinima y Santa Marta, las cuales corresponden al
chigüiro (Hydrochaeris hydrochaeris) y la danta (Tapirus terrestris); para ésta última es válido
mencionar que es objeto de cacería frecuentemente.

Ex.

Ilustración 33 Número de especies de mamíferos con importancia ambiental para las comunidades de la cuenca
del río Cuduyarí reportadas en estado de abundancia (Ab.), escasez (Es.) o extinción.
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Entre las 25 especies de mamíferos arriba relacionadas, cuatro están en alguna categoría de
amenaza y a éstas se suman dos más, que aun cuando no se referencian en el PIVI Cubeo de
2013 como importantes para las comunidades de la cuenca, han sido referenciadas en
trabajos anteriores. Las seis especies presentes en la cuenca del río Cuduyarí que se reportan
en alguna categoría de amenaza según el SIAT-AC y SiB Colombia se presentan en la Tabla
38.
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Tabla 38. Especies de mamíferos presentes en la cuenca del río Cuduyarí reportados como
amenazadas.

Fuente: SIAT-AC y SiB Colombia

Es importante formular y ejecutar proyectos encaminados a la protección de los pequeños
tributarios, los sistemas lagunares de aguas negras y los bosques de tierra firme inundables
existentes en la cuenca del río Cuduyarí, así como fortalecer procesos desarrollados
anteriormente que incluyan la conservación de las seis especies de mamíferos reportadas
como amenazadas en la cuenca. Especialmente, debido a las categorías en las que se
encuentran, proyectos que incluyan la danta (Tapirus terrestris), cuya principal amenaza es la
cacería y la destrucción del hábitat, y la del perro de agua (Pteronura brasiliensis), que ha sido
fuertemente afectada por la cacería, la disminución de la oferta alimenticia en el medio y las
acciones extremas de pescadores que consideran a estos animales como una fuerte
competencia por el recurso pesquero.
Las especies que se encuentran en estado vulnerable (VU), como la nutria neotropical (Lontra
longicaudis), que es particularmente susceptible a la degradación de su hábitat, contaminación
del agua y la sobrepesca, y el oso hormiguero palmero (Myrmecophaga tridactyla) que se ha
visto afectado por la cacería de subsistencia, la modificación del hábitat de sabana y las
quemas que pueden disminuir sus poblaciones, requieren de acciones de monitoreo ecológico
que permitan encaminar actividades para su protección.
Adicionalmente, las dos representantes de la familia Mustelidae (perro de agua y nutria
neotropical), están protegidas en el país a través de la resolución 574 de 1969 del INDERENA
y luego, se ratificó la prohibición de su caza mediante la resolución 848 de 1973 del
Minagricultura, que aún rige.
Respecto a los dos primates categorizados como casi amenazados (NT), el mico maicero
(Cebus albifrons) y el churuco (Lagothrix lagothrichas), se debe llamar la atención y ejecutar
acciones que disminuyan intervenciones en todos los estratos de bosques húmedos y maduros
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que componen la cuenca, por ser éstos donde se encuentra la oferta natural de frutos,
semillas, hojas y artrópodos que hacen parte de sus dietas.

4.6

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE LA CUENCA

4.6.1

Sistema social

La dinámica de la población presente en la cuenca de río Cuduyarí es rural, de la cual hacen
parte asentamientos de grupos étnicos del departamento del Vaupés denominados como
comunidades indígenas, mayoritariamente conformados por miembros del grupo étnico Cubeo
pertenecientes a diferentes clanes.
Los asentamientos humanos se expresan en 21 comunidades indígenas ubicadas en las orillas
o riberas de la cuenca del río Cuduyarí, con un total de 1.331 personas que lo habitan.
El análisis demográfico se efectúa a través del levantamiento de información realizada por
dinamizadores y técnicos del equipo de ASONOP en el recorrido de ejecución de las fases de
aprestamiento y diagnóstico, realizado entre los meses de septiembre y octubre del año 2015
como fuente de información primaria, e información segundaria basada en el Plan de Integral
de Vida Indígena actualizado en el año 2013. El DANE, como la entidad responsable de la
planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de
Colombia cuenta con información sobre el municipio de Mitú en su totalidad, en la cual
incluyen las comunidades indígenas de la zona del Cuduyarí, pero no especifica información
detallada para esta zona.
4.6.1.1 Distribución de la población por comunidad y por sexo
La concentración de la población por sexo en la cuenca del río Cuduyarí no presenta grandes
diferencias. La mayoría de las comunidades indígenas concentran entre 20 y 90 miembros por
sexo y tan solo 3 comunidades cuentan con más de 100 personas.
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Tabla 39. Consolidado de la población por género de las comunidades indígenas de la cuenca del río
Cuduyarí 2015.
COMUNIDAD
HOMBRES
%
MUJERES
%
TOTAL
%
INDÍGENA
Puerto Pacú
18
1%
13
1%
31
2%
Wacurabá
59
4%
41
3%
100
7%
Arara
44
3%
31
2%
75
5%
Puerto Pato
25
2%
23
2%
48
4%
Puerto Casanare
21
2%
27
2%
48
4%
Querarí Mirí
15
1%
16
1%
31
2%
Barranco Colorado
33
2%
27
2%
60
4%
Piramirí
35
3%
27
2%
62
5%
Santa María de Itapinima
15
1%
22
2%
37
3%
San Javier de Guaracú
37
3%
32
2%
69
5%
Pacuativa
74
6%
53
4%
127
10%
Quinaquina
15
1%
11
1%
26
2%
Camutí
49
4%
42
3%
91
7%
Santa Elena de Tiposo
34
3%
27
2%
61
5%
Nueva Reforma
6
0%
11
1%
17
1%
Piracemo
79
6%
61
5%
140
11%
Pituna
50
4%
40
3%
90
7%
Garrafa
36
3%
37
3%
73
6%
Puerto López
30
2%
20
2%
50
4%
Santa Marta
33
2%
32
2%
65
4%
Puerto Golondrina
16
1%
14
1%
30
2%
TOTAL
724
54%
607
46%
1331
100%
Fuente: Equipo técnico ASONOP - POMCA 2015

En la tabla se puede observar el número de habitantes por comunidad indígena. El mayor
porcentaje de población se localiza en la comunidad de Piracemo con 145 habitantes (11%) y
la de menor número de habitantes, Nueva reforma con 17 personas (1%).
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Ilustración 34 Porcentaje de la población existente por comunidades indígenas de la cuenca del río Cuduyarí.
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

La variable sexo de la población presente en la cuenca del río Cuduyarí se puede decir que
está conformada mayoritariamente por hombres con el 54%, es decir, 722, y las mujeres
representan el 46% cuyo número corresponde a 608.
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Distribución de la población por sexo

Mujeres
46%

Hombres
54%

Ilustración 35 Distribución de la población por sexo
Fuente: Equipo técnico ASONOP –POMCA 2015

4.6.1.2 Perfil de la población por rangos de edad
De acuerdo con Tabla 40 y Ilustración 46, el mayor porcentaje de la población se registra en
jóvenes y adultos de edades comprendidas entre los 16 y 28 años, con 308 personas que
corresponde al 23%; le siguen los niños y niñas entre los 0 y 5 años de edad con 213 que
equivale al 16%, seguido de los adolescentes entre 11 y 15 años, adultos entre 29 y 40 años y
41 y 61 años, quienes no presentan grandes diferencias en cantidades, con 188, 187 y 184
personas respectivamente, equivalente a 14% para cada uno de los rangos de edad. Por
último, se registran los adultos mayores de 61 años de edad en adelante, con estas 77
personas que equivalen al 6% del total de la población.
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Tabla 40. Distribución porcentual de la población según rangos de edad y sexo en la cuenca del
río Cuduyarí 2015.
RANGO
EDAD

HOMBRES

%

MUJERES

%

TOTAL

%

0-5

96

13%

117

19%

213

16%

6 - 10

93

13%

81

13%

174

13%

11 - 15

104

14%

84

14%

188

14%

16 - 28

181

25%

127

21%

308

23%

29 - 40

105

15%

79

13%

184

14%

41 - 60

96

13%

91

15%

187

14%

<61

47

7%

30

5%

77

6%

TOTAL

722

100%

609

100%

1331

100%

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Distribución poblacional por sexo y rango de edades

0-5

6-10

11-15

16-28
Hombres

29-40

41-60

<61

Mujeres

Ilustración 36 Distribución poblacional por sexo y rango de edades
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

a) Clasificación de la población. Esta variable incluye el número de hombres y mujeres
entre siete grupos de edad: desde el nacimiento hasta los 5 años, desde los 6 hasta los 10
años, desde los 11 hasta 15 años, desde los 16 hasta los 28 años, desde los 28 hasta los 40
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años, desde los 40 hasta los 61 años y desde los 61 en adelante. Cada rango de edad
permite y define la posibilidad de realizar la clasificación y el estudio del comportamiento
demográfico en tanto a: la población infantil, población escolar, población joven, población
adulta, población adulta mayor y población en edad para trabajar.

Distribución por grupo poblacional

6%

Población infantil
16%
Población en edad escolar

51%

27%

Poblacion en edad para
trabajar
Adultos mayores

Ilustración 37 Distribución por grupo poblacional
Fuente: Equipo ASONOP

De acuerdo con la Figura 15, la población infantil tiene una representación del 16%, es decir,
213 habitantes; la población escolar representa el 27%, es decir, 362 habitantes; la población
en edad para trabajar es de 51%, es decir, 679 habitantes y el 6% de población corresponde a
adultos mayores.
Población infantil. La población infantil o primera infancia corresponde al grupo de
niños y niñas entre los 0 y 5 años de edad.

.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
o
o
o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 No 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135 Tel: (098) 5849494
Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
Website: w w w . c d a . g o v . c o m e - m a i l : c d a @ c d a . g o v . c o

195

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

Distribución de la poblacion infantil por sexo

Niños
45%

Niñas
55%

Ilustración 38 Distribucional población infantil por sexo en la cuenca del río Cuduyarí
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

De acuerdo con la gráfica, el total de niños y niñas que habitan en la cuenca son 213, de los
cuales 96 son niños, es decir, el 13% y 117 son niñas que representan el 19%.
Población en edad escolar: A este grupo pertenecen un total de 362 personas entre
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades comprendidas entre los 6 y 15 años de edad.
En proporciones diferentes, tanto en mujeres como en hombres, con un total de 197 hombres y
165 mujeres.
Población en edad escolar
120
100
80
60
40
20
0
6-10

11-15
Hombres

Mujeres

Ilustración 39 Distribución población en edad escolar en la cuenca del río Cuduyarí
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015
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Tabla 41. Distribución de la población en edad escolar por comunidad indígena de la cuenca del río
Cuduyarí
COMUNIDAD
HOMBRES MUJERES
POBLACIÓN
INDÍGENA
EN EDAD
ESCOLAR (6 15 AÑOS)
Puerto Pacú
5
2
7
Wacurabá

13

11

24

Arara

15

3

18

Puerto Pato

9

4

13

Puerto Casanare

2

7

9

Querarí Mirí

6

5

11

Barranco Colorado

8

6

14

Piramirí

9

9

18

Santa
María
de
Itapinima
San Javier de Guaracú

5

9

14

10

11

21

Pacuativa

17

15

32

Quinaquina

1

5

6

Camutí

18

11

29

Santa Elena de Tiposo

7

5

12

Nueva Reforma

0

4

4

Piracemo

32

18

50

Pituna

9

7

16

Garrafa

5

12

17

Puerto López

12

4

16

Santa Marta

10

15

25

Puerto Golondrina

5

2

7

198

165

363

TOTAL

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que la comunidad indígena con mayor población
en edad escolar es Piracemo con 50 personas y la que menor cantidad tiene es Nueva
Reforma con 4 personas.
Población Económicamente Activa. Esta población está constituida por las Personas
en Edad de Trabajar (PET), que se encuentran laborando o buscan empleo. En otras palabras,
la PET está compuesta por ocupados y desempleados, por tanto, no debe interpretarse como
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la tasa de ocupación o desempleo. En la cuenca, se cuenta dentro de la PET a todas aquellas
personas mayores de 15 años que habitan en la zona.
En la cuenca del río Cuduyarí se encuentran 679 personas, de las cuales 297 son mujeres,
correspondiendo al 22% y 382 son hombres, es decir, el 29% del total de la población.
De acuerdo a lo observado en la figura adjunta, la mayoría de la población en edad de trabajar
se localiza en las comunidades indígenas de Piracemo y Pacuativa, representando el 10% de
la población total de cada una, y la comunidad de Nueva Reforma es la que cuenta con el
menor número de personas en edad económicamente activa, representando el 1% de la
población total de la cuenca.

Población económicamente activa por rango de edad y sexo.

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
16-28

29-40
Hombres

41-60
Mujeres

Ilustración 40 Distribución de la población económicamente activa por rango de edad y sexo
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Los pobladores de la cuenca del río Cuduyarí tienen diversas ocupaciones, la mayoría de
éstas no remuneradas. Como se puede evidenciar en la figura, las ocupaciones más
recurrentes son chagrero (a) con un 44% y estudiante con un 45%; en menor proporción se
encuentran labores de tipo tradicional tales como tallador, cantadora, danzador, orador,
rezandero, entre otras. Algunas de las personas tienen dos o tres ocupaciones o roles que
ejecutan según la necesidad, el momento o espacio.
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Ocupación de los habitantes de la cuenca del río Cuduyarí
0%

1%
5%

0%

Pescador

1%

0%

0%

Chagrero (a)
0%
2%
0%

Docente
Estudiante

0%

0%

Transportador

0% 0%
0%
0%

Promotor de salud
Aserrador

0%

Sabedor (a)
Rezandero
Orador
Danzador (a)
44%
45%

Payé
Historiador
Artesano
Cantadora
Cerámica
Elaborador de canoas
Tallador
Otras labores
Pescador y chagrero

1%

Ilustración 41 Distribución de la ocupación de los habitantes de la cuenca del río Cuduyarí
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015
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Población económicamente activa por comunidad
Puerto Pacú
Wacurabá
Arara
Puerto Pato
Puerto Casanare
Querarí Mirí
5% 2%2% 8%
4%

Barranco Colorado
Piramirí

5%

6%

Santa María de Itapinima

3%
4%
2%
4%

9%

San Javier de Guaracú
Pacuativa
Quinaquina

4%
2%
5%

10%
1%
5%

Camutí
Santa Elena de Tiposo
Nueva Reforma

6% 2%

10%

Piracemo
Pituna
Garrafa
Puerto López
Santa Marta
Puerto Golondrina

Ilustración 42 Distribución de población económicamente activa por comunidad
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Población Adulto Mayor. “Es adulto mayor la persona que cuenta con 60 años de
edad o más, pero que una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor
de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo
determinen”. (Ley 1276 de 2009). Para efectos de este análisis se tomaron únicamente las
personas mayores de 60 años.
Población adultos mayores de 61 años
50
40
30
20
10
0
Hombres

Mujeres

Ilustración 43 Distribución de la población de adultos mayores por género
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015
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4.6.1.3 Dinámica Familiar
La población está compuesta por 298 familias, con un promedio de 4,8 miembros por cada
núcleo. Como ya se mencionó, en su mayoría son descendientes y pertenecientes de la etnia
indígena Cubeo del Vaupés, quienes hablan y siguen sus costumbres tradicionales. La
comunidad con mayor número de familias es Arara con 35 y con menor número de núcleos
familiares corresponde a Nueva Reforma.
Tabla 42. Distribución de la población Cuenca del Río Cuduyarí 2015.
COMUNIDAD INDÍGENA
No. DE
HOMBRES MUJERES
FAMILIAS
Puerto Pacú
6
18
13

TOTAL
31

Wacurabá

19

59

41

100

Arara

35

44

31

75

Puerto Pato

8

25

23

48

Puerto Casanare

12

21

27

48

Querarí- Mirí

5

15

16

31

Barraco Colorado

14

33

27

60

Piramirí

14

35

27

62

Santa María de Itapinima

8

15

22

37

San Javier de Guaracú

14

37

32

69

Pacuativa

27

74

53

127

Quinaquina

5

15

11

26

Camutí

16

49

42

91

Santa Elena de Tiposo

14

34

27

61

Nueva Reforma

4

6

11

17

Piracemo

28

79

61

140

Pituna

20

50

40

90

Garrafa

15

36

37

73

Puerto López

13

30

20

50

Santa Marta

12

33

32

65

Puerto Golondrina

9

16

14

30

298

724

607

1331

TOTAL

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015
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4.6.1.4 Densidad poblacional.
La densidad de población como un concepto que se utiliza para indicar la relación que hay
entre la cantidad de personas que viven una unidad funcional o administrativa a través de un
territorio y la extensión de este10, calculada a partir de la siguiente fórmula:
Densidad = (Número de Habitantes / Área (km2)
Densidad= (1.331/1.730) = 0.769
En la cuenca del río Cuduyarí la densidad poblacional es de 0.769, menos de la 1 persona por
kilómetro cuadrado, se ha catalogado como despoblado.
Por el contrario, no es posible calcular la densidad poblacional de cada una de las
comunidades indígenas que componen la cuenca del río Cuduyarí, puesto que, no hay una
medida exacta en torno a la extensión de las mismas.
Dinámica poblacional 2013-2015. En cuanto al análisis intercensal, en el lapso de
tiempo transcurrido entre 2013 y 2015, de los cuales se tiene información censal por medio del
Plan de Vida Indígena actualizado en el 2013, se denota una disminución del 34,1% de la
población, por diversos motivos tales como culminación de estudios académicos de básica
primaria, desplazamiento hacia Mitú por razones laborales o inicio de estudios secundarios,
entre otros. Ver tabla:
Tabla 43. Población cuenca. Anual
Población cuenca del río Cuduyarí
Año 2013

1.994

Año 2015

1.331

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

10 La densidad de población puede ser estimada a nivel urbano y rural o veredal dependiendo de la disponibilidad de información y permite

identificar cuáles son las áreas dentro de la cuenca en ordenación que presentan mayores condiciones de presión como consecuencia de la
demanda resultante de las actividades socioeconómicas sobre los recursos naturales asociado a rangos de densidad de Alta y Muy Alta. Es
importante tener en cuenta que la densidad de población no indica exactamente que esas sean las personas que viven por cada kilómetro cuadrado;
se trata, solo, de una cifra que permite hacerse una idea aproximada de cuánto territorio está habitado en un determinado lugar.
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4.6.1.5 Dinámicas de apropiación y ocupación del territorio.
Los asentamientos humanos que dieron paso a las hoy mencionadas comunidades indígenas
se dieron por diversos motivos, por un lado, como ubicación estratégica para la consecución
de alimentos, cercanía a sitios sagrados y tradicionalmente se dice que por designio de su
Dios.
El territorio ha tenido trasformaciones muy lentas en cuanto a los asentamientos humanos se
refiere, puesto que no ha presentado aumento poblacional que devenga en la necesidad de
realizar grandes construcciones.
La afectación por los asentamientos humanos se evidencia principalmente en la tala de
árboles, los cuales causan un cambio en el paisaje; esto se debe a que éste es el insumo
principal para la construcción de viviendas. Así mismo, para la constitución de las chagras de
donde, sus habitantes, obtienen gran parte de los alimentos.
La apropiación del territorio se dio de manera espontánea, según las razones ya expuestas.
Básicamente la apropiación del territorio es para uso doméstico, que comprende la ubicación
de su vivienda y el lugar para la garantía de la seguridad alimentaria (chagra y río o caños).
A continuación, se dará a conocer el proceso de formación de las comunidades indígenas
según la historia plasmada en el Plan Integral de Vida indígena del Pueblo Cubeo, zona UDIC:
11

Puerto Pacú. Los primeros pobladores se asentaron allí hace 29 años. Inicialmente se
ubicaron en el caño Chimiaruya y después llegaron a Puerto Pacú. La persona que primero
llegó, pertenencía a la etnia Carapana del Clan Gran Carapana principalmente. (Plan integral
de vida indígena del pueblo cubeo del Cuduyarí-zona UDIC (PIVI). 2005)
Esta comunidad presenta en su jurisdicción una zona de “sabana” que se ha formado en la
zona alta del cerro, y allí se encuentran especies de importancia regional como son la flor del
Guaviare y la flor de Inírida; dicha sabana tiene la siguiente georreferenciación: N 010 24.071`,
W 700 00.056`. (PIVI. 2005. P. 30)

11

Plan integral de vida indígena del pueblo Cubeo del Cuduyarí-zona UDIC, 2005.
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Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

La autoridad tradicional actualmente es el señor Jhon Mario González.
12

Wacuraba. Lleva el nombre por la cachivera que ancestralmente se conoce como
“Moadobo”, que quiere decir “cachivera de Juan Correo”, un ave nocturna que en cubeo se
llama “Moadoco”. Wacurabá es un término yeral; fue fundada el 8 de diciembre de 1964 por los
Señores Lorenzo Gómez, sabino Vargas y Alfredo Vargas. Su primer capitán fue el señor
Sabino Vargas. Actualmente es Flavio Gómez.
La historia sobre el asentamiento y fundación de la comunidad indígena se describe de la
siguiente manera: “desde la aparición del hombre cubeo en la cachivera de Santa Cruz
(Waracapuri) nuestros abuelos mayores ya tenían sus cuñados, los Hiriva, con los cuales
hicieron recorrido de suterritorio ancestral (ver mapa del recorrido). Es así que llegaron al caño
Cuduyarí zona donde han permanecido y permanecieron, apropiándose como si fuera su
propio territorio. Consecuencia de una larga historia de lucha pues nuestros abuelos
dominaron dejando unos asentamientos estratégicos a lo largo de todo el caño. Por tal motivo,
nuestros abuelos Sabino Vargas hiriki, Lorenzo Gómez hehenaki, Alfredo Vargas hiriki, vieron
el interés de fundar una comunidad en este lugar, como continuando su dominio e imperío
además del parentesco que nos une a los hiriva y –hehenava (cuñados desde nuestros
ancestros)”.
El territorio con que limita la comunidad es: Por el oriente con la comunidad de Virabazú, caño
Cuduyarí; por el occidente, Cerro Marubá; por el norte con caño Pirabotón y por el sur con la
comunidad de Virabazú (Cubiyú).

12
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Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

El territorio, parte del sitio denominado (Vaeva) nombre que en lenguaje cubeo menciona las
varitas de hacer flechas. Este lo dieron los (jía coreovaipoevá) antes de que se vinieran a
comenzar a poblar los primeros hombres. Fueron los que recorrieron ríos y caños dejando
nombres especiales y construyendo trincheras por todas partes. Después, siguiendo el caño
aguas arriba está localizado el sitio denominado (torojanbu), sitio en el cual los jejenava cubeo
en su afán de expandir su territorio y conquistar nuevas tierras fundó su maloca en este sitio;
estableciéndose allí se siguió luego hasta el sitio Veaboda. Luego pasó hasta el sitio
denominado yuyojanbu joeboreda. Siguiendo aguas arriba encontramos el sitio denominado
yapóbo, aquí tuvo su origen el grupo yebatake paramecu. Este es el grupo originario de este
caño que en verdad puede decir que es el dueño de este territorio. Por esta razón se da
mucha importancia al sitio.

13

Arara. La comunidad de Arara fue fundada en el año 1945 aproximadamente por el señor
Pedro Anzola. Aquí existía una gran maloca en la época de la balata, luego en la época de la
cauchería en los años de 1948 llegó el primer misionero llamado Padre Félix Vásquez, y
formalizó la comunidad el día 7 de octubre del año 1948 y se nombró al primer capitán de la
comunidad al señor Alberto Rincón, fue escogido por que hablaba el castellano. Este capitán
trabajó durante muchos años por el bienestar de la comunidad. Lleva el nombre de Arara,
porque la comunidad está ubicada en la punta superior de la desembocadura del caño Arara,
es un término yeral, que significa caño Wacamaya” y en cubeo se llama “Mada”.
Los primeros personajes o ancestros al sitio en que hoy en día es Arara, después de haber
recorrido varios lugares río arriba del Cuduyarí fueron: Pedro Anzola con su familia. Nombre
13
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tradicional “Para”, lo cual es un apodo que se le da por su modo de ser, por sus habilidades y
Manuel Cubides, quien con el bautismo de los misioneros fue reconocido como Jairo Cubides.
Nombre tradicional “Ñarebo” por ser muy ágil.
En el año de 1948 llegan las misioneras, las señoritas Teresa Guevara y Berta Díaz. La
función de estas misioneras fue brindar una educación e ingresar de manera obligatoria al
joven indígena en la escuela de San Javier. Posteriormente llega un misionero llamado
Guillermo Vásquez. Este misionero inculcó a los indígenas el valor de vivir organizados en una
sola comunidad y empezó a reunir a los habitantes y comenzó a organizar cada familia con su
respectiva casa. Así se fue formando la comunidad de Arara, ubicándose en la orilla del río
Cuduyarí. Gracias a él la comunidad ha ido progresando cada día más. Desde el momento de
su origen el indígena Cubeo fue destinado a habitar en el río Cuduyarí y cada clan tenía
destinado el sitio especial para su ubicación por sus dioses, así como la tierra prometida de los
israelitas.

Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Actualmente la autoridad tradicional es el señor Gilberto Gutiérrez.
14

Puerto Pato. Fundada en el año 1966 por el señor Roberto Molina, comenzó con 5 familias
(5 casas) en el año de 1966, el día 26 de agosto del mismo año en la época de la cauchería.
Luego llegaron 4 familias más, posteriormente en la época de bonanza coquera llegaron 3
familias.

14

Ibíd. P. 34
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Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Actualmente está representada por Hernando Chequemarca como autoridad tradicional.
Puerto Casanare. Fue fundada en el año 1972, en cubeo se llama Jayuyui – Jichidi quiere
decir paquete o envuelto de obsequio.
“Este sitio fue fundado por el señor Marco Contreras y su familia, viviendo en una maloca.
Cuando llegó el tiempo de la cauchería los hijos fueron a trabajarle a los blancos. De ahí, el
señor Marco siguió detrás de los hijos hacia el municipio de Carurú, por esta razón este sitio
quedó abandonado por cuarenta años. De ahí volvió nuevamente el señor Antonio Contreras a
fundar la comunidad que hoy en el día se llama Puerto Casanare, en el año de 1970 y
quedando como capitán el señor Antonio Contreras. En su tiempo de mandato se construyó la
escuela en el año de 1979 hasta hoy en día.”15
El primer personaje que llegó a este sitio fue el señor Marco Contreras con su familia y sus
cuñados. Después llegaron los hijos que se encontraban en Carurú. Hoy en día ya viven por
familias y no en malocas.

15

Chaparro, R, Triana A. y Gómez, V. Currículo pueblo Cubeo del Cuduyarí. ministerio de Educación Nacional, Secretaria de
Educación del Vaupés, Unión de Indígenas Cubeo del Cuduyarí – UDIC, fundación caminos de identidad –FUCAI. Bogotá, 2005

citado por Plan integral de vida indígena del pueblo Cubeo del Cuduyarí-zona UDIC, 2005. P.38.
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Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

“… Las autoridades tradicionales que existieron en esa década fueron los payés, rezadores y
el mayor de la tribu. Antes el que dirigía la maloca era el mayor de la tribu. Hoy en día existe la
comunidad con su capitán, junta de acción comunal, un catequista y la escuela.” (Plan integral
de vida indígena del pueblo Cubeo, 2005. P.38).
La autoridad tradicional es ejercida actualmente por Guillermo Restrepo.
16

Querarí Mirí. La comunidad de Querarí Mirí, está ubicada en la margen derecha del alto
Cuduyarí, y fue fundada el 8 de octubre de 1938. La autoridad es ejercida por el capitán Jorge
Suárez.

Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

16
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Los primeros fundadores de este sitio fueron: Joaquín y Pedro, su nombre tradicional era
“ocobikiyo” no llegaron propiamente en este lugar sino en Arenal, su nombre tradicional
“eparabue”. Se organizaron en este sitio y luego Joaquín consiguió marrano para la cría, pero
estos animales crearon ciertas molestias a otras familias y el señor Joaquín vino y tumbó lo
que es hoy Querarí Mirí, este lugar era propiamente para Joaquín y su familia para dedicar la
cría de animales, posteriormente con el tiempo iban llegando más familia y así organizaron una
comunidad de yevaropava.

17

Barranco Colorado. Esta comunidad está ubicada en la margen izquierda de la parte media
del río Cuduyarí, y fue fundada en el año 1955.
“El hacía cuinañami curami mientras tumbaba la chagra y después hacía una casa familiar o
maloca y ahí se fundó”. Hace 45 años que viven allí. Llegaron primero: Fundador, Camilo
Torres Gómez, Raimundo Torres, Marcos Rodríguez González, Cándido Torres Gómez,
Rosana Sánchez, Enrique Sánchez y Pablo Ramírez. En total eran 6 familias. Se fueron a
ubicar allí por los sitios buenos de marisco, pesca y frutas.

Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Actualmente ejerce la capitanía el señor Manuel Torres.

18

Piramirí. Comunidad que está ubicada en la margen derecha de la parte media del río
Cuduyarí, y fue fundada el 14 de marzo de 1974 y se nombró como primer capitán al señor
17
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Mario Romero, por haber sido el primer habitante de este sitio. Como los gestores de la
organización “FUNDACIÓN” de la comunidad fueron los señores Simón Ramírez, Mario
Romero y Alfonso González. Esta comunidad lleva este nombre de Piramirí, que quiere decir
“sardina” en lengua yeral, porque queda al frente de la desembocadura del caño Piramirí. Pero
el propio nombre del sitio en cubeo es “Mireko – Pava” que quiere decir “Puerto Hormiga”,
variedad de hormiga de color negro y muerde muy duro.

Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

En el mismo año de su fundación se organizó la Junta de Acción Comunal, quedando como
presidente Vitalino Betancurt. Luego solicitaron una escuela y lograron por contrato, levantaron
la escuela con el apoyo de la educación contratada. El primer profesor fue Víctor Manuel
Valencia. Antes de la escuela funcionó un centro de alfabetización, el primer alfabetizador fue
Álvaro Romero, luego, Vicente González.
19

En el año 1963 se llegó a instalar la primera maloca organizada por el señor fundador Marío
Romero, nombre tradicional NAJOKU (camarón macho), perteneciente al grupo PEDIKUKU
acompañado por el señor Cándido Ramírez a quien se le desconoce su nombre tradicional del
clan COROWA y que actualmente vive en la comunidad de Garrafa. Posteriormente es
reconocida como comunidad en el año 1973.
El motivo de reorganización y conformación de la comunidad fue por recuperar el territorio
propio tradicional del clan PEDICUKU, también se vio la necesidad de fortalecer las
costumbres y culturas propias del grupo (danzas, historias, leyendas y mitos, etc.). Durante
todo el proceso de formalización o reorganización como comunidad se establecen relaciones
18

PIVI, 2005. P.43.

19

Chaparro, R, Triana A. y Gómez, V.ilma. Currículo pueblo Cubeo del Cuduyarí. Ministerio de Educación Nacional, Secretaria de
Educación del Vaupés, Unión de Indígenas Cubeo del Cuduyarí – UDIC, fundación caminos de identidad –FUCAI. Bogotá, 2005
citado por Plan integral de vida indígena del pueblo Cubeo del Cuduyarí-zona UDIC, 2005. P.57.
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con los vecinos para la instalación y ubicación de las mismas personas tal como las familias
Ramírez, procedentes del charcón Flor de Pupuña (URECOMIBU) perteneciente al mismo
grupo Rayo. Vitalino Betancurt, etnia wanano; Manduca González, nombre tradicional bede
(pato); Paulino González, nombre tradicional emiyabi (jaguar sardina). Actualmente, la
autoridad tradicional corresponde a Álvaro Martínez.
Los anteriores son también reconocidos como reorganizadores de la posible creación de la
comunidad PEDICUWA en el año 1974. El sentido del significado de la palabra PEDICUWA se
refiere al origen tradicional PEDIVA, piedra plana que en el centro tiene un hoyo donde se
emergió el hombre PEDICUWA, la cual se localiza en el territorio de la actual comunidad de
Itapinima y pertenecientes al mismo grupo Pedikuku.
Actualmente la autoridad tradicional es el señor Orlando González.
20

Santa María de Itapinima. Está ubicada en la margen derecha de la parte media del río
Cuduyarí. Anteriormente, el sitio fue ocupado por los misioneros Monfortianos, pero por la
exigencia de las autoridades tradicionales los misioneros abandonaron el sitio. Gonzalo
González, fue el primero que se instaló en el lugar, por lo tanto, se le considera como el
fundador de la comunidad aproximadamente desde el año 1976. Desde el inicio de la
organización de la comunidad han venido ejerciendo la función de capitán, varios líderes
comunitarios.

Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Actualmente la ejerce Alirio González

20

PIVI, 2005. P.45.
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San Javier De Guaracú. La comunidad está ubicada en la margen derecha de la parte
media del río Cuduyarí y fue fundada en el año 1945.
Nombre actual: Borikahia kipori (Boca de caño de Waracú). Esta comunidad indígena
comienza a organizarse como comunidad aproximadamente en el año de 1945, con la llegada
de los Misioneros Javerianos de Yarumal, encabezados por el monseñor Heriberto Correa
Yépez, quienes fueron los que dieron el nombre de San Javier de Waracú. Llegaron a
organizarse con la idea de crear un centro de evangelización para los cubeos cuyo capitán fue
Antonio Lima, dueño de este territorio por su origen. Años más tarde, matan al capitán de la
comunidad la misma gente de la comunidad en una fiesta de chicha, año en que la gente se
dispersó hacia sus lugares origen ya que los misioneros los reunieron de diferentes partes de
la zona, entonces tanto los de abajo como los de arriba se regresaron a sus sitios.
Últimamente salieron los misioneros abandonando las instalaciones levantadas hasta ese
entonces.
Después llega monseñor Belarmino Correa Yépez, a crear nuevamente como centro de
capacitación en ganadería a través del SENA. Los líderes de esa época comenzaron a
conceptualizar como terrateniente al monseñor por lo que iba talando muchas hectáreas de
bosque y es lo que hoy en día está como potrero. Frente a este concepto monseñor Belarmino
Correa decide salirse del sitio, dejando la casa cural y las demás instalaciones y sesenta (60)
cabezas de ganado.

Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Los mismos misioneros con la ayuda de algunas personas de la zona trasladan hacia la
comunidad de arara (Mada) las láminas de zinc de las construcciones con la misma idea de
crear otro centro de misión evangelizadora. Allí construyeron una capilla grande y viviendas.
21

Ibíd. P. 47.
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Las cabezas de ganado las repartió entre las comunidades de San Javier y Piramirí. En el año
de 1978, el mismo Monseñor Correa proyecta la construcción de un internado en la zona, de
acuerdo a la petición de los líderes zonales y lo decide ahí en la tierra donde ellos se
apropiaron. Así comenzó la construcción del internado con cuatro pabellones. En el año de
1980 comienza a funcionar como internado y aún continúa prestando sus servicios en la
actualidad (año 2005).
Antes de 1945 ya existía maloca sobre la orilla del caño Waracú. El que llegó por primera vez
a poblar fue el señor Antonio Lima, de etnia Cubeo (Bahuki-Hehenaki). Se asentó allí porque
es su territorio ancestral, antes de la llegada de los caucheros. Los que fueron capitanes son:
Antonio Lima, Luís Lima, José Lima, Hilarío Lima, Leider Lima y actualmente ejerce Francisco
Lima.
22

Pacuativa. La comunidad de Pacuativa significa platanal en lengua peral y fue fundada por el
señor Marcos Rodríguez (Q.E.P.D) en el año de 1930, miembro de la primera familia que llegó
a vivir en este sitio, buscando terreno propicio para la agricultura, pesca y cacería.
Actualmente, llevamos viviendo 75 años aproximadamente y su hijo Faustino Rodríguez como
heredero de la comunidad es el líder más tradicional.
Legalmente la comunidad fue fundada en el año de 1983. Posteriormente pasado un mes
invitaron a una reunión en la comunidad de Piramirí con el objetivo de posesionar nuevos
capitanes de diferentes comunidades. La posesión del primer capitán de la comunidad de
Pacuativa fue el señor Faustino Rodríguez en la fecha de 6 de septiembre del año 1983, en la
cual el capitán recibió su cartón reconocido por el gobierno nacional haciéndose respetar las
leyes y para representar ante las autoridades militares y civiles y en todo lo concerniente a sus
derechos y su cumplimiento de las obligaciones como ciudadano. En esa época fue Comisario
el señor, Mario Arango Jaramillo y Pedro Nel Salcedo como su secretario administrativo. La
comunidad de Pacuativa comenzó a poblar con una población de 31 habitantes pertenecientes
a 5 familias. Actualmente (año 2005) contamos 95 habitantes y 18 familias.
Las personas que han sido autoridad tradicional en la comunidad son: Luís Riaño Granado,
José Fernando Rodríguez López, Pedro Rodríguez González, Faustino Rodríguez y Samuel
Rodríguez (actualmente).
La comunidad de Pacuativa está ubicada en la margen derecha del río Vaupés. Limita por el
oriente: con Caño Cucura; por el occidente: con Caño Araña; por el norte: con Caño Chajoco;
por el sur: con Caño Pava.
22
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23

Quinaquina. La comunidad está ubicada en la margen izquierda, parte baja del río Cuduyarí.
El sitio fue habitado por los abuelos de las actuales familias de la comunidad “Mara- bajukiva”.
Por la influencia de la cauchería el padre único de las actuales familias anduvo mucho tiempo
en Carurú (Alto Vaupés), luego se vino con sus hijos. El viejo de 86 años, se ubicó en el sitio
de su origen haciendo parte integrante de la comunidad de Pacuativa, y allí acabo de criar a
sus hijos. Después de vivir mucho tiempo en este lugar pensaron en organizar una comunidad
independiente de Pacuativa para que los hijos pudieran vivir tranquilos y conocer el sitio
histórico y la cultura tradicional.

Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

La autoridad tradicional actual es el señor Jairo López.

24

Camutí. La comunidad está ubicada en la margen derecha de la parte baja del río Cuduyarí y
fue fundada el 11 de agosto de 1964. Se consideran como fundadores a Rafael Gutiérrez,
Heriberto Silva, Joaquín Rojas, Juan Gómez, Ramón Antonio Gutiérrez, Fernando Aristizábal
(misionero Javeriano), Heriberto Correa Yépez. (Prefecto Apostólico de Mitú), Severiano Silva
R. (Catequista).

23

ibíd. P.51.

24

Plan integral de vida indígena del pueblo Cubeo del Cuduyarí-zona UDIC, 1999 citado por Plan integral de vida indígena del
pueblo Cubeo del Cuduyarí zona UDIC, 2005. P.52.
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Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Actualmente ejerce sus funciones como autoridad tradicional el señor Yamid Silva.

25

Santa Elena de Tiposo. Esta comunidad está ubicada en la margen izquierda, en la
desembocadura del Caño Tiposo en la parte baja del río Cuduyarí, y fue fundada en el año
1999. Se considera como reorganizador de la comunidad a Emilio Sierra, porque
anteriormente este sitio fue habitado por los abuelos “Yavi-bikibo” y Vajenaki” de las etnias
“Emi-jejenava” y “Bajukiva”. Aquí vivieron con sus hermanos, hijos, nietos y sus yernos,
danzaban diferentes danzas en dabucurí y practicaban el “Oino”, una ceremonia fúnebre,
después de la muerte de un familiar o parentesco.
Entonces el actual capitán de la comunidad recién organizada es Emilio Sierra, como
conocedor del origen de la historia tradicional y las danzas autóctonas como le contó su abuelo
José Caloche, Badari Bikiki su nombre tradicional.
26

Nueva Reforma. Está ubicada en la margen derecha de la parte baja del río Cuduyarí. Los
primeros fundadores fueron Francisco Montaña, Rozo Mejía, Manuel Montaña y Venancio
Mejía, en el año 1965. En este año el padre Oscar Lopera, celebró la primera misa en la
comunidad y le dio el nombre de Puerto Antioquia. Después de 10 años de fundación la
comunidad tuvo decaimiento por la ausencia de la familia Montaña, dejando sola a la familia
Mejía (Venancio Mejía y el viejo Rozo Mejía). En el año 1981 se regresa la familia Montaña y
vuelven a restablecer la comunidad dándole el nombre de Nueva Reforma por haber sido
restablecida y se nombra capitán a Manuel Montaña (Q.E.P.D) en el año 1983. También se
25
26

PIVI, 2005. P.54.
ibíd. P.56.
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nombra presidente de junta de acción comunal al señor Daniel Padua, con Personería Jurídica
No. 004826/28 dic. 1984.
En el año 1985, los padres de familia se inquietan por la educación de sus hijos y empiezan a
dejar en la escuela de Camutí y Piracemo, pero se presentan dificultades de índole
comunitaria. En busca de solución se reúnen los miembros de la comunidad y se deciden
presentar una propuesta de construcción de una escuela en la comunidad al Delegado del
FER, en ese entonces, Jaime Sarmiento Camejo, la respuesta fue positiva.
La construcción de la escuela empezó en el año 1986 y en este mismo año empezó a
funcionar la escuela con 19 alumnos aproximadamente. Desde ese entonces empezó a
funcionar, pero en la actualidad la escuela no se encuentra funcionando. Manuel Montaña,
trabajó con la comunidad como capitán durante 13 años. Satisfecho de su trabajo comunitario
se decidió voluntariamente ceder el cargo al señor Guillermo Correa, como su sucesor en el
año 1996. Actualmente el capitán es Nelson Olivio Mejía
.
27

Piracemo. En la década de cincuenta, fundaron tres casas con la de familia Mateo
Rodríguez, Tulio Rodríguez y Marco Rodríguez y con el tiempo se logró conformar la
comunidad. Después de 18 años la comunidad llegó a progresar y aumentar la población la
población con 8 casas y una maloca como centro de saberes tradicionales y la realización de
rituales con las comunidades vecinas.

Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

27

Chaparro, R, Triana A. y Gómez, V.ilma. Currículo pueblo Cubeo del Cuduyarí. ministerio de Educación Nacional, Secretaria de
Educación del Vaupés, Unión de Indígenas Cubeo del Cuduyarí – UDIC, fundación caminos de identidad –FUCAI. Bogotá, 2005
citado por Plan integral de vida indígena del pueblo Cubeo del Cuduyarí zona UDIC, 2005. P.57.
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Mediante la ideología de los líderes misioneros y otras autoridades tradicionales comunitarias
se organiza el centro de alfabetización, nombrando como alfabetizador al señor, Pedro
Rodríguez López. Con este centro se compartían trabajos comunitarios para el mejoramiento
de vivienda, tumba de chagras y otras actividades agrícolas.
Organización de la comunidad: La comunidad está organizada por cabeza de familia con sus
normas establecidas en su quehacer diario comunitario.
Con las autodeterminaciones de cada familia se les da facultad de elegir la autoridad
tradicional, con el fin de dirigir la autonomía, mejor administración de su territorio, la salud, la
educación, y otras necesidades que competen para mejorar, orientar los usos y costumbres de
los habitantes de la comunidad y buen funcionamiento y progreso. También corresponde
administrar la naturaleza, el uso racional de los recursos para subsistencia comunitaria y
también prever el uso no adecuado por la gente.
Actualmente la capitanía la ejerce Fabio Quintero.
La mujer participa en la organización tradicional como dueña y encargada de formar los
valores para dar cumplimiento de las normas, cómo administrar, controlar los trabajos
comunitarios, fomentar la educación tradicional en forma oral y cómo se deben transmitir los
conocimientos básicos de la mujer –hehenava.
28

Pituna. La comunidad está ubicada en la margen izquierda de la parte baja del río Cuduyarí.
Fue fundada en el año 1945 por Pablo Valencia, con su señora y sus 3 hijos; Simón Valencia
Rodríguez, con su familia y Alonso Antonio valencia, con su Señora y sus 4 hijos, es decir 3
familias. Se ubicaron allí por la violencia interna “nuestros abuelos se desplazaron para la zona
de Querarí, ubicándose en el caño Pirabotón, con el correr del tiempo decidieron regresarse y
llegando en Puerto Surubi (curidi-kirami) actual comunidad de Piracemo. Luego uno de los
parientes (bedebuchi) Marcelio, abuelo de los Quintero, le dijo a Carlos quien fue bisabuelo de
los de Pituna, que se ubicara en el caño Numada, actual caño Pituna. Esto por considerar que
estaba baldío”.
De esta manera se ubicaron inicialmente en el caño Pituna y luego se cruzaron en la margen
derecha subiendo, lo que es hoy comunidad de Pituna, a la orilla del río Cuduyarí.

28

PIVI, 2005. P.61.
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Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

El primer capitán de la comunidad fue Pablo Valencia, fue nombrado el día 7 de diciembre de
1982 por el comisario Especial de Vaupés, Mario Arango Jaramillo. Después de varios años de
desempeño como capitán fue cambiado, por Pedro Rodríguez Cubeo durante un período de 3
años, seguidamente ejerció Orlando Rodríguez y actualmente corresponde a Moisés Valencia.
29

Garrafa. Nombre dado el nombre por un brasilero. En la laguna existe un pozo llamado
carapabu y debido a ese pozo le dieron el nombre de Garrafa.

Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

La comunidad de Garrafa está ubicada en la margen derecha del caño Cuduyarí.
29

Chaparro, R, Triana A. y Gómez, Vilma. Currículo pueblo Cubeo del Cuduyarí. Ministerio de Educación Nacional, Secretaria de
Educación del Vaupés, Unión de Indígenas Cubeo del Cuduyarí – UDIC, fundación caminos de identidad –FUCAI. Bogotá, 2005
citado por Plan integral de vida indígena del pueblo Cubeo del Cuduyarí-zona UDIC, 2005. P.64.
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Históricamente donde está ubicada la comunidad se llamó Tukutabay al frente existe una
laguna llamada Bdacapina, donde actualmente vive la tribu biova: inicialmente esta tribu tiene
un origen apropiado lugar más exacto Chuma capi-o barimatacube. Tienen un recorrido de
esta manera, primeramente, en el canal de aujokuki, luego aguas arriba del canal existe una
piedra llamada cabocoekeba de ahí bajaron río abajo hasta Variyajubo, de ahí hasta la
cachivera de Tucunare (ñapatucube) y luego hasta las bocas de un caño llamado jemeda
kupori (bocas del caño Lapa), de ahí hasta el río Querarí en una playa llamada Caba epacu,
lugar donde arrimaron a plantar, luego a Cavaday tacube y de ahí otros pequeños lugares
hasta la cachivera de kujumetakube.
La autoridad tradicional es ejercida actualmente por Manuel Giraldo.
30

Puerto López. Está ubicada en la margen derecha de la parte baja del río Cuduyarí. La
comunidad limita por el oriente limita con caño Espina con límite de Puerto Morichal; por el
occidente limita con caño Carguero con límite de garrafa; por el sur limita con límite de barrio
13 de junio de zona OZCIMI y por el norte limita con límite de Tapurucuara – Querarí.

Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

“En este sitio hubo una familia que ya vivía ahí y era el abuelo de nosotros “Wari-Jejenava” de
ahí nacieron nuestros abuelos y nuestros padres; actualmente es nuestro sitio natal. Nos
ubicamos de acuerdo a donde vivía nuestro abuelo, en este asentamiento mucho tiempo atrás,

30

o
o
o
o

PIVI, 2005. P.67.
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de este sitio venían los sabedores. Por tal razón estamos actualmente aquí, en la comunidad
de Puerto López”.
El nombre tradicional de la comunidad es “Namicoriba. Nosotros en dicha comunidad nos
consideramos indígenas, orgullosos de ser “Wari-Jejenava”
La autoridad tradicional de la comunidad, actualmente corresponde al señor Eduardo Valencia.
31

Santa Marta. La comunidad está ubicada en la margen izquierda del bajo Cuduyarí, que se
desemboca el río Vaupés a 2 kilómetros aproximadamente en la margen izquierda abajo de la
capital del Vaupés, Mitú.
En el año 1965 llega el señor Alberto Gutiérrez, de la etnia Jejenava, con su familia e inicia a
organizarse la comunidad y por consiguiente se empieza a contarse como fecha de fundación.
Los habitantes de esta comunidad de Santa Marta (Cuduyarí) viven hace 40 años en este
lugar contados a partir de 1965… El señor Alberto Gutiérrez acompañado de su hijo Anastasio
Gutiérrez y con el correr del tiempo los demás miembros de la comunidad fueron llegando a
esta comunidad con los familiares.
Actualmente ejerce la capitanía el señor Juan Gutiérrez.
32

Puerto Golondrina. La comunidad está ubicada en la margen izquierda de la parte baja del
río Cuduyarí, en la trocha que comunica con Tapurucuara (Querarí). Algunos habitantes de la
comunidad son provenientes de la comunidad de Santa Marta. La nueva comunidad surge por
las labores de agricultura (chagras) y por la distancia de los suelos aptos para esta actividad.
El año de la fundación es el 1 de febrero de 1995. Escogen el nombre de la comunidad Puerto
Golondrina, porque el lugar en lengua cubeo se llama Yirive-taibi”, que significa “Patio” de
Golondrinas. Los fundadores de esta comunidad son Domingo Martínez s., Juan Gutiérrez G.,
Gaudencio Martínez G.
Por su parte, la capitanía es ejercida por la autoridad tradicional Domingo Martínez.

31
32

ibíd. P.68.
ibíd. P.70.
.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”

o
o
o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 No 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135 Tel: (098) 5849494
Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
Website: w w w . c d a . g o v . c o m e - m a i l : c d a @ c d a . g o v . c o

220

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

4.6.1.6 Servicios sociales básicos.
Las comunidades indígenas asentadas en la cuenca del río Cuduyarí cuentan con los servicios
descritos a continuación.
Educación Se presenta en la cuenca del río Cuduyarí de dos formas diferentes pero
complementarias, por un lado, la educación tradicional y, por otro lado, la educación formal
(implementada por el estado colombiano).
La educación tradicional se lleva a cabo por medio de la tradición oral que se hereda de las
generaciones mayores a las nuevas, los padres, abuelos y sabedores son los encargados de
dicha labor como aporte para el sostenimiento en el tiempo de la cultura, las tradiciones y la
forma de vida indígena en general.
Ésta en sus inicios, se constituye en el aprendizaje de la lengua (principalmente materna),
como elemento fundamental de interpretación adecuada del conocimiento. El conocimiento es
trasmitido en la medida en que se desarrolla y adquiere cierta madurez para conocer y adquirir
responsabilidades tanto, dentro del núcleo familiar como de la comunidad en general. “La
educación se basaba en las vivencias y las prácticas de actividades tradicionales y culturales,
dentro y fuera de la maloca. Este proceso era reafirmado durante las diferentes actividades y
prácticas ceremoniales y ritos. Además, esta educación se basaba en formar al hombre para
diferentes vocaciones, es decir, para ser payé, kumú, danzador, rezandero o narrador de la
historia tradicional y la concepción del mundo.” (PIVI, 2005. P. 108)
Este tipo de educación se realiza en el medio ambiente natural, (la chagra, la maloca, el río, la
selva) con el ánimo de que los niños y niñas adquieran las habilidades y destrezas para vivir la
vida cotidiana como indígenas, persona, familia y en comunidad. La educación tradicional se
estipula de manera diferente tanto para las mujeres como para los hombres, en donde se
aprenden prácticas para ocupar su rol en la sociedad. “… las actividades o el rol que tienen los
infantes, comienzan a diferenciarse aproximadamente desde los 7 años, en los cuales los
hombres comienzan a practicar la pesca de manera recreativa, al mismo tiempo que adquieren
habilidades de natación y canotaje”. (Plan Integral de Vida Indígena actualizado, (PIVI 2013. P.
204).
La educación tradicional actualmente se ha ido perdiendo, debido a que se restringen a las
actividades cotidianas, como la pesca, la chagra y parte de las danzas y actividades en torno a
rituales indígenas.
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Por su parte, la educación formal de carácter público, actualmente está a cargo de la
asociación ASOUDIC (Asociación de Autoridades Tradicionales ˜pamijabova del río Cuduyarí),
instancia que actúa como operadora de la Secretaria de Educación Departamental, quien es la
encargada del manejo de la contratación y el ejercicio de ésta en la zona del río Cuduyarí, a
través de un enfoque etnoeducativo, con el ánimo de formar a los estudiantes teniendo en
cuenta la educación occidental y la tradicional, tratando de salvaguardar el conocimiento y las
costumbres propias.
La inmersión de la educación formal, sumada a la educación tradicional hace del territorio un
espacio de educación intercultural que fortalece tanto a la cultura propia como también a la
cultura occidental.
En la cuenca del río Cuduyarí hay a la fecha 13 establecimientos educativos: un colegiointernado ubicado en la comunidad de San Javier de Guaracú y 12 escuelas rurales adscritas
a este colegio, las cuales se ubican en las comunidades de Puerto Pacú, Wacurabá, Arara,
Puerto Casanare, Querarí Mirí, Piramirí, Pacuativa, Camutí, Santa Elena de Tiposo, Pituna,
Garrafa y Santa Marta. La institución educativa de San Javier de Guaracú es la única ubicada
en esta zona que tiene hasta 9º de bachillerato.
Nivel educativo por sexo y rango de edad
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Ilustración 44 Distribución del nivel educativo por sexo y edad
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Como muestra la Ilustración 44, el nivel educativo de primaria está presente en todos los
rangos de edad y son mayoría, tanto para hombres como mujeres, exceptuando, claro está, a
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los menores de 5 años, algunos de los cuales se encuentran recibiendo educación inicial en
los hogares comunitarios del ICBF en las comunidades que los tienen.
En la zona, se hallan 18 personas, en su mayoría mujeres con estudios superiores, referidos a
profesionales, técnicos, tecnólogos y normalistas.

Población sin educación formal

39%
61%

Mujeres

Hombre

Ilustración 45 Distribución de la población sin educación formal
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

En el grupo población sin educación formal, se hallan un total de 132 personas, las cuales en
ningún momento recibieron o se vincularon al sistema educativo formal; de este grupo hacen
parte las personas de todos los rangos de edades que se tuvieron en cuenta para el
diagnóstico poblacional, grupo conformado mayoritariamente por personas mayores de 61
años. Como se evidencia en la gráfica, las mujeres constituyen el 7 % y los hombres el 5 % del
total.
La infraestructura de los colegios y escuelas rurales es precaria, algunas estructuras se
encuentran deterioradas, las aulas de clase y baterías sanitarias se encuentran en mal estado;
en algunos casos, sin servicio para brindar la atención y el servicio de calidad, según la
normatividad de educación nacional.
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Escuela de Piramirí

Escuela de Querarí Mirí

Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Por otro lado, en la estructura curricular escolar hay planteamientos ligados al medio ambiente,
aspecto inmerso dentro del curso de ciencias naturales para los estudiantes de tercero hasta
once.
Salud. La salud, como derecho fundamental y como territorio indígena, puede incluirse tanto
en el sistema de salud occidental, como dentro de la salud indígena tradicional.
Los habitantes de la cuenca del río Cuduyarí cuentan con un puesto de salud ubicado en la
comunidad indígena de Arara y 4 Unidades Básicas de Atención - UBA ubicados en las
comunidades de Piracemo, San Javier, Piramirí y Wacurabá. El puesto de salud y las unidades
básicas de atención se encuentran en malas condiciones, así mismo, escasean los materiales
necesarios para realizar los servicios de atenciones básicas. Se encuentran en funcionamiento
con un promotor de salud vinculado por la Secretaria de Salud Departamental, aunque la
contratación es solo por medio año. En términos generales la atención en salud es precaria o
casi nula.

UBA comunidad de San Javier de Guaracú
Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015
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Las enfermedades o casos de urgencia son remitidos hasta el hospital San Antonio de Mitú, el
cual presta sus servicios como hospital de segundo nivel.
Seguridad social: los habitantes de la cuenca del río Cuduyarí están afiliados
mayoritariamente al régimen subsidiado por medio de las EPS Mallamas y/o Caprecom, y en
menor número los usuarios se encuentran afiliados al régimen contributivo, del cual hacen
parte los profesores, agentes educativos y prestadores de salud.
La mortalidad o morbilidad en la zona está relacionada con la desnutrición, según información
de la Secretaria de Salud Departamental, en el año 2014 murió una menor de 3 años de edad
a causa de EDA y desnutrición. Entre las muertes existentes no hay relación alguna entre las
muertes presentes con la contaminación ambiental.
Por otro lado, la medicina tradicional en todas las comunidades es utilizada de manera
preventiva, se aplica por medio de rituales que consisten en rezos, toma de menjurjes y
aplicación de pinturas especiales en el rostro, principalmente por el payé. De igual forma,
aunque en menor proporción, es realizada de manera curativa, ya cuando hay presencia de
alguna enfermedad o dolencia, es el primer paso antes de dirigirse a la medicina occidental.
Vivienda. El acceso a la vivienda digna es un derecho social, económico, cultural y ambiental.
Alcanzar el cumplimiento de este derecho es un proceso en donde los seres humanos hacen
las ciudades y habitan los campos, relacionándose entre sí con lazos sociales, en medio de las
contradicciones y desigualdades, así como en concepciones culturales diversas que permiten
soñar con un futuro mejor, posible y real. (Constitución Política).
Según el Artículo 51: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará
las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda
de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de
ejecución de estos programas de vivienda.” (Constitución política de Colombia. 1991. P.34)
En la cuenca del río Cuduyarí hay un total de 276 viviendas distribuidas en las 21
comunidades indígenas de la siguiente manera:
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Tabla 44. Relación de viviendas por comunidad
COMUNIDAD
No.
INDÍGENA
VIVIENDAS
Puerto Pacú
6
Wacurabá

19

Arara

39

Puerto Pato

8

Puerto Casanare

12

Querarí Mirí

5

Barranco Colorado

14

Piramirí

14

Santa María de
Itapinima
San Javier de Guaracú

8
14

Pacuativa

27

Quinaquina

5

Camutí

16

Santa Elena de Tiposo

14

Nueva Reforma

4

Piracemo

28

Pituna

20

Garrafa

15

Puerto López

13

Santa Marta

12

Puerto Golondrina

9

TOTAL

302

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Según la tabla anterior, en promedio cada 1,15 familias que habitan la cuenca del río Cuduyarí
tiene una vivienda.
Se puede evidenciar que la comunidad con mayor número de viviendas es Piracemo con 28,
seguido por Pacuativa con 27, concordando con el número de personas y familias que
presenta la comunidad; de igual forma, la comunidad con menor número de viviendas es
Nueva Reforma con tan solo 4, seguido por Querarí Mirí y Quinaquina, cada una con 5
viviendas. Igualmente, se relaciona con el número de personas que posee la comunidad.
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Es importante mencionar que “La población a medida que evoluciona y crece se va
organizando y formando las llamadas comunidades con la necesidad de que cada familia
construya su propia vivienda (vivienda unifamiliar) dejando atrás la vivienda multifamiliar
tradicional (maloca).” (PIVI, 2005. p.118).
El tipo de construcción en las comunidades indígenas es variado, hallándose modelos de
viviendas diferentes a las tradicionales, debido primordialmente al contacto con la cultura
occidental. Los diseños de los proyectos ejecutados por el Estado y las viviendas construidas
por los mismos pobladores, hacen variado el paisaje. Así se hallan viviendas de uno y dos
pisos.
Las viviendas tienen en común que, en su totalidad son construidas en madera. Algunas
cuentan con pisos de tierra o madera (tabla), la gran mayoría tienen sus paredes de madera
(tabla), en pocas proporciones construidas con la corteza de árbol o carentes de muros; la
mayoría tienen el techo de láminas de zinc y otras en palma de caraná. Sus fachadas en
madera están al natural, es decir, sin pintura.
Cuentan con una sola habitación y otro espacio que sirve de salón social, cocina y dormitorio.
Otras poseen una estructura externa utilizada como cocina y dormitorio para visitantes.

Viviendas comunidad indígena Puerto Pacú y Arara
Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

La totalidad de las viviendas de la cuenca del río Cuduyarí carecen de servicios públicos, es
decir, no hay conexión de alcantarillado, acueducto, energía eléctrica y recolección de residuos
sólidos. Algunos de los planteles educativos poseen baterías sanitarias, pero en mal estado,
por lo tanto, la deposición de excretas se realiza a campo abierto o en las fuentes de agua.
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El 100% de los hogares utiliza leña para la cocción de sus alimentos, no hay servicio de gas o
algún otro combustible que permita esta acción.
Los focos de contaminación presentes se derivan de la deposición de excretas, teniendo en
cuenta que se hace a campo abierto, en algunas comunidades no se da buen manejo frente a
la escogencia de un lugar determinado para dicha acción o prácticas adecuadas como abrir un
hueco y tapar con tierra luego de la deposición; así mismo, la disposición final de basuras es
realizada a campo abierto, sin ningún tipo de manejo o control.
Recreación. Para la recreación y la práctica de actividades físicas y deportivas, se cuenta con
espacios adecuados por las habitantes de acuerdo al deporte, como son canchas de futbol,
baloncesto y voleibol. Otras, como la comunidad indígena de Puerto Casanare cuenta con una
cancha de baloncesto nueva; Piracemo, San Javier, y Piramirí cuentan con canchas de
baloncesto construidas hace más de 10 años, las cuales actualmente se encuentran en regular
estado.

Canchas de baloncesto comunidad de Puerto Casanare
Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Los deportes que más se practican son el futbol y el baloncesto en los espacios anteriormente
mencionados.
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Cancha de baloncesto comunidad indígena de Barranco Colorado.
Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Espacios comunitarios. Entre los equipamientos comunitarios se hallan los lugares de
encuentro o reunión de los miembros de las comunidades; la gran mayoría cuenta con casetas
comunales y tan solo las comunidades de Puerto Pacú, Wacurabá, Arara y San Javier de
Guaracú cuentan con maloca tradicional para dichos encuentros.
La caseta comunal generalmente se encuentra construida con paredes de tabla, techo de
láminas de zinc y piso de tierra. La gran mayoría se encuentran en malas condiciones, con un
alto grado de deterioro.

Caseta comunal comunidad de Barranco Colorado

Maloca comunidad de Wacurabá

Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

4.6.1.7 Servicios públicos.
En las comunidades indígenas de la cuenca del río Cuduyarí no hay ninguna prestación de
servicios públicos. Se carece actualmente de acueductos que provean agua a las viviendas. La
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obtención del recurso hídrico se hace directamente del río Cuduyarí o caños que se hallan
cerca a las comunidades y/o a través de la recolección de aguas lluvias en tanques plásticos.

Tanque de recolección de aguas lluvias comunidad de Puerto Pacú
Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

De igual manera, ninguno de los asentamientos humanos dispone de alcantarillado, puesto
que se carece de baterías sanitarias en las viviendas.
La disposición final de residuos sólidos se realiza a campo abierto, según la elección de los
miembros de la vivienda, otros prefieren enterrarlos en huecos y otros los queman. No hay un
servicio de recolección y manejo de los mismos.
En cuanto al servicio de energía eléctrica, las comunidades indígenas de Santa Marta, Puerto
Golondrina, Puerto López, Garrafa y Pituna son las únicas que cuentan con servicio de fluido
eléctrico, abastecido por las pantas generadoras de energía del municipio de Mitú. El servicio
se presta generalmente las 24 horas del día, sin embargo, presenta fallas permanentes que
interrumpen que interrumpen la prestación del mismo. Las comunidades restantes carecen de
este servicio.
4.6.1.8 Medios de comunicación comunitarios.
En la cuenca del río Cuduyarí no hay ningún tipo de medio de comunicación comunitario
propio. Como medio de comunicación e información con Mitú están las emisoras “Yuruparí
Estereo” y Manigua Estéreo” que tienen solo cobertura en las comunidades de la parte baja de
la cuenca; mientras la emisora del ejército “Colombia Estéreo”, es escuchada tanto en la parte
baja como en las comunidades localizadas en la parte alta del río Cuduyarí.
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Por su parte, sigue siendo efectivo el medio de comunicación voz a voz entre los habitantes de
comunidades, sin respuesta efectiva a corto tiempo.
4.6.1.9 Tamaño predial asociado a presión demográfica.
El territorio que compone la cuenca del río Cuduyarí hace parte del Gran Resguardo Indígena
del Vaupés, como propiedad colectiva constituido mediante la resolución 086 de 1982
expedida por el INCORA, actualmente INCODER. El resguardo tiene una extensión de
3.375.125 has y en ella se localizan 220 comunidades indígenas de diferentes etnias, entre las
cuales figuran las 21 comunidades que componen la cuenca del río Cuduyarí. Esta extensión
del territorio constituida como respuesta indígena es reconocida como propiedad colectiva que
es inalienable, imprescriptible e inembargable. (PIVI, 2013).

Ilustración 46 Gran Resguardo del Vaupés
Fuente: INCODER- 2013
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Las 21 comunidades indígenas de la cuenca no tienen definida su extensión territorial. Las
limitaciones entre el espacio de una u otra se denota a través del paso de fuentes hídricas que
concluyen al río Cuduyarí. Así mismo, dentro del territorio que comprende una comunidad hay
una apropiación de tierras particulares, en la cual las familias construyen sus viviendas y
hacen sus chagras, teniendo en cuenta que son territorios colectivos.
4.6.1.10

Pobreza y desigualdad.

De acuerdo a la información recopilada en campo e información segundaria, no se halló
información concerniente a la zona específica diagnóstica en tanto a pobreza y desigualdad.
La información que se registra en el DANE como institución de la estadística en el país,
relaciona e incluye esta zona dentro de los indicadores referidos al municipio de Mitú, para lo
cual se tiene lo siguiente:
Tabla 45. Índice de necesidades básicas insatisfechas
ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS NBI
Municipio:
Mitú

Cabecera

Resto

40.26

71.33

Fuente: DANE 2005

Según la información mencionada y observando aquello que el Estado tiene y/o entiende como
pobreza33, referido a las comunidades indígenas del río Cuduyarí, el 100% tendrían altos
índices de pobreza, puesto que hay bajas condiciones de vida o en estado de pobreza, bajos
niveles de educación, con servicios de salud precario, bajas condiciones de habitabilidad
(occidentales), no hay acceso a servicios públicos y bajos niveles de ingresos económicos.
De acuerdo a lo anterior, la brecha de desigualdad de la zona, frente a las condiciones del
resto del país, son abismales, pero con relación a los habitantes de la cuenca es común o
lineal.
Asimismo, las condiciones de vida de la población que converge en la ribera del río Cuduyarí,
están relacionadas a dinámicas propias indígenas que se basan en las ofertas de recursos

Según el DANE “hay dos formas de calcular la pobreza en Colombia: la primera de ellas, y la más conocida, es el cálculo a partir
de los ingresos monetarios de los hogares, conocida como pobreza monetaria. La segunda de ellas es el índice de pobreza
multidimensional (IPM) que evalúa 5 dimensiones donde los hogares colombianos podrían estar en privación, estos son:
Condiciones educativas, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y servicios públicos y condiciones de la vivienda”
(DANE. 2012.p. 25)
.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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ambientales de uso y beneficio para satisfacer sus necesidades básicas. Los habitantes de
esta zona disponen y usan lo que el medio ambiente les proporciona.
4.6.1.11

Seguridad alimentaria.

La seguridad alimentaria según el Conpes 113 de 2008 que aprueba la Política Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, se refiere a “la disponibilidad suficiente y estable de
alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad
e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada
utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutricional Vaupés (PSANV), 2011. P. 14).
De acuerdo con lo anterior, en la cuenca del río Cuduyarí se presenta inestabilidad de la oferta
de alimentos de la canasta básica como causa de inseguridad alimentaria dada bajo dos
aspectos: poca producción en el territorio y los altos costos de los alimentos necesarios para
cumplir una dieta alimenticia adecuada.
La actividad productiva para garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes de la cuenca
del río Cuduyarí está ligada a la agricultura de subsistencia, enfocada en el cultivo de yuca
como alimento básico e indispensable en la dieta alimenticia de la familia indígena; sin
embargo, se hallan otros cultivos como el plátano, maíz, piña, y frutos silvestres. Por las
propiedades químicas del suelo, marcadas por una alta acidez, el cultivo de yuca es el que
más se adapta a la zona y es de rápido crecimiento. “El departamento de Vaupés, al igual que
la Amazonía, no dispone de suelos con potencial agrícola significativo, pues son considerados
por la agricultura moderna como suelos improductivos y no adecuados para su uso agrícola
intensivo, dado que presentan grandes limitaciones de fertilidad, son muy ácidos y con niveles
bajos de CIC, de bases totales, de fósforo y de materia orgánica y tienen niveles muy altos de
aluminio.” (IGAC, 1996 citado por PSANV Vaupés, 2011).
Por otro lado, para obtener los nutrientes necesarios para suplir las necesidades humanas se
hace necesario adquirir alimentos traídos del interior del país, generalmente Villavicencio y
Bogotá, los cuales llagan al municipio de Mitú y son vendidos a muy alto costo, que se
incrementa por el transporte de los mismos. Estos alimentos no están al alcance de todas las
personas, puesto que no hay fuentes de empleo y generación de ingresos que permitan
adquirirlos en el mercado local formal en el municipio de Mitú. La adquisición de alimentos, se
realiza a través de labores propias y cotidianas, además de la agricultura (chagras) se halla la
pesca y la caza.
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“La pobreza extrema o indigencia como indicador del porcentaje de personas que no pueden
acceder a una canasta mínima de alimentos que cumpla con los requerimientos calóricos de la
población, sin embargo las condiciones del departamento de Vaupés no permite que este sea
un punto de referencia, por poseer en su mayoría población indígena y así no tengan la
fluencia de dinero pueden acceder a algunos alimentos que siembran y trasforman en sus
chagras familiares, los cuales en su mayoría son carbohidratos (fariña, casabe, plátano, ñame,
frutas, entre otros), limitando el acceso a una alimentación variada, y por tanto, se considera
causa de la inseguridad alimentaria de los hogares”. (PSANV, 2011. P.46)
Por lo anterior, como medio de producción agrícola los habitantes del territorio han
desarrollado históricamente el sistema productivo denominado: chagras34 (parcelas
productivas), donde se combinan cultivos transitorios y/o perennes con períodos de producción
que varían entre 0 y más de 10 años. Principalmente la yuca, que posteriormente es
procesada en Fariña y Casabe. Así mismo, se llevan a cabo la recolección de frutos silvestres,
tales como: Uva Caimarona Ibacabá, Caimo, Wasaí, Ibapichuna, Juansoco, Guama,
Chontaduro y; son una fuente importante de alimentos para las comunidades indígenas.
(PSANV, 2011))
La pesca es la actividad cotidiana y productiva de donde se obtiene gran parte de la fuente
proteica en la dieta alimenticia de las familias indígenas; esta labor es realizada por los
varones. La pesca es realizada principalmente en el río Cuduyarí y en menor proporción, en
los caños y demás fuentes hídricas pequeñas de manera artesanal, utilizando anzuelos,
matapí, varas, barbasco y toldillos, dependiendo de la época del año y el pez que se quiera
obtener. “Los sitios y técnicas de pesca dependen de las especies a capturar, del clima y
tiempo que son factores que inciden sobre las épocas de piracemo, la subienda, el nivel de las
aguas, la formación de charcones sobre el caño y el rebalse, que es un sitio estratégico para la
actividad de pesca por el caño; aquellas comunidades que no cuentan con áreas de rebalse la
actividad pesquera artesanal es más dispendiosa y difícil. Las épocas de mayor actividad de
pesca corresponden precisamente a las de Piracemo que pueden ser entre marzo y abril72 y
las de verano que se extienden desde el mes de diciembre hasta el mes de febrero, época en
que intensifica el uso de barbasco en los charcones que se forman sobre el caño.” (PIVI, 2005.
P. 91)

34

La chagra es un sistema de agricultura que comienza con tala, roza, quema y siembra de cultivos de diferentes especies y
variedades (yuca amarga, yuca dulce, maíz, plátano, piña, caña, ñame, batata, lulo, chontaduro, uva caimarona, cacao, entre
otros); las cuales se cosechan durante un máximo de dos años. (PSANV, 2011. P. 43)
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En los últimos 10 años la dinámica productiva del río Cuduyarí ha cambiado, disminuyendo la
cantidad de pescado, lo cual genera el aumento de mecanismos para la obtención de éste,
implementándose nuevas estrategias de capturas, tal es el caso de mallas y barbasco.
De igual modo, la caza de animales silvestres es una actividad masculina de la cual se obtiene
parte del complemento proteico en la dieta alimenticia. Los animales que se obtienen de esta
actividad son danta, lapa, cajuches, micos, pavas, armadillos, dantas, tentes, churucos,
cerrillos, entre otros.
Los productos derivados de algunas de las actividades anteriormente mencionadas y que no
son utilizados para el autoconsumo, es decir, el excedente, es vendido en el comercio local
formal (tiendas o supermercados) e informal (maloca, lugar de encuentro de indígenas para la
comercialización e intercambio comercial de productos) en el municipio de Mitú.
En la actualidad el departamento del Vaupés y la zona del río Cuduyarí no cuentan con cifras
que permitan medir y determinar el comportamiento económico y productivo, lo cual limita la
realización de un diagnóstico completo de la situación de la seguridad alimentaria y tasa de
desnutrición especificas en la zona.
4.6.1.12

Seguridad y convivencia.

En las comunidades de la cuenca de río Cuduyarí no hay actualmente presencia de grupos
armados al margen de la ley, si bien es cierto, en años pasados hubo presencia en la zona de
guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), los cuales trajeron
consigo desplazamiento de la población de la cuenca hacia el casco urbano del municipio de
Mitú, con el ánimo de resguardar la vida e integridad física. No hay cifras exactas o tasas
sobre homicidios y desplazamientos ocurridos, pues muchas de las personas no han
denunciado ante las instituciones estatales u otras no los comentan ante los mismos miembros
de la comunidad por temor a que se tomen represalias.
De igual manera, no hay problemas relacionados con la delincuencia común y organizada, ni
problemáticas referidas al pandillismo, drogadicción o prostitución.
La convivencia entre comunidades indígenas y habitantes de la misma es armoniosa y
tranquila, hay redes de solidaridad y apoyo, ha habido discusiones transitorias entre habitantes
ocasionadas en reuniones comunitarias como resultado del consumo de bebidas
embriagantes.
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Para el control y seguridad, actualmente hay una inspección de policía ubicada en la
comunidad indígena de Piramirí, la cual presta su servicio a todas las comunidades indígenas
que componen la cuenca del río Cuduyarí.
No se hallaron sitios que representen peligro a la seguridad o bienestar de la población. Existe
respeto frente a algunos lugares sagrados, así como mitos, creencias y tradiciones propias de
la zona.
4.6.2

Sistema cultural

La cuenca del río Cuduyarí está conformada por miembros pertenecientes, en su mayoría, a la
etnia Cubea, de diferentes clanes; del mismo modo, hay presencia en menor proporción de
otras etnias indígenas del Vaupés y departamentos vecinos, los cuales se han asentado en la
zona por relaciones o vínculos maritales o por ejercicio de profesión, esta última generalmente
por profesionales de la educación o salud. Así se encuentran en la zona las siguientes etnias:

900
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ACHIBAIVA
BAJUKUVU
BARA
BARASANO
BIOVA
CABIYARI
CARAPANA
CAUCA
CUBEO
CURRIPACO
DESANO
GUANANO
MACUNA
MESTIZO
PIEJEJENAVA
PIRATAPUYO
SIRIANO
TARIANO
TATUYO
TUCANO
TUYUCA
TAWANA
YUREMA
YURUTI
YAVIKAREKT
VANIBAL

Etnias presenten en la cuenca del rio Cuduyarì

Ilustración 47 Distribución de las etnias presentes en la cuenca del río Cuduyarí
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

La etnia cubeo está compuesta por clanes el 23% pertenece al clan bajukuva y a los clanes
Mara Bajukuva, Tubuava- Bedebiokiboaki y Korova un 1% para cada uno.
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Distribución de la etnia cubea según los clanes en la
cuenca del rÍo CuduyarÍ
Cubeo
Pedikuva

18%

4%

6%

Moavu Jejenava- Abiji
Jejenaku
Pie Jejenava-Pieku-Piedokaku

3%
1%

10%

Korova (Clan de los Biova)
Varì Jejenava- Ljovedaku

4%
1%

Yavicare-Jejenaku

5%

14%

Tubuava-Bedebiokiboaki
Bajukuva

10%
1%
23%

Juruva
Auve Jejenava- Auveku
Mara Bajukuva-Maraku
Biova (Gente Barurì)

Ilustración 48 Distribución de la etnia cubea según los clanes
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Toda la cuenca del río Cuduyarí hace parte y se rigen bajo el Plan Integral de Vida Indígena
del Pueblo Cubeo de la zonal UDIC.

4.6.2.1 Tradiciones (valores, creencias y costumbres).
En términos organizativos cada comunidad indígena tiene una máxima autoridad de
representación frente al Estado y los mismos miembros de la comunidad denominado
“capitán”, quien es el encargado del cuidado, protección y la preservación de la cultura
tradicional. Además dentro de su estructura jerárquica interna están los payes y sabedores
tradicionales.
En las comunidades indígenas de la cuenca hay presencia de la iglesia católica y cristiana,
determinantes en la actualidad de las dinámicas de la vida de los habitantes. Las comunidades
de Puerto Golondrina, Puerto López y Pituna cuentan con sitios para el culto religioso y en los
otros casos, las malocas o casetas comunales son utilizadas como templo de Dios. “Está
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presente una dualidad de signos y significados entre capillas y malocas; una convivencia de
interpretaciones del mundo que llega al siglo XXI sin lograr segregar la una a la otra, o
absorberse. Igual ocurre con los sacerdotes con una palabra cuya prédica se deriva del libro
sagrado, y su dual, el Payé o el Kumú cuya palabra proviene de la coca y el tabaco”. (PIVI,
2005. P.13)
La religión entre los indígenas del Vaupés no se reduce únicamente a unas oraciones y a un
culto, los sentimientos religiosos han generado una dinámica que interactúa con el medio
social, cultural, moral y aún político. Para el indígena, es importante no sólo el bautismo sino
también la partida o acta de bautismo que lo acredita como perteneciente a la Iglesia y le
permite conseguir el registro civil y la cédula de ciudadanía. (PIVI, 2005. P. 14)

4.6.2.2 Formas de expresión artística, mitos, gastronomía.
Los habitantes de la cuenca hidrográfica del río Cuduyarí comparten narraciones mitológicas
sobre la creación y la habitabilidad del territorio, en un lenguaje codificado, metafórico y
simbólico, dan cuenta del origen ancestral de la gente y su entorno, siendo modelo explicativo
de la vida espiritual, material y social que rige las actividades cotidianas. (PIVI, 2005)
El origen de la humanidad está asociado al ciclo mítico de la anaconda ancestral: desde la
Puerta de las Aguas al extremo este del mundo de donde mana el eje fluvial, la anaconda
remontó su curso efectuando constantes emersiones para realizar los actos ancestrales que
definen las marcas de identidad social de sus descendientes. Al llegar al centro del mundo, en
la región del Vaupés, la anaconda se segmentaría en unidades o grupos, a los cuales asignó
lugares originarios, legó la lengua, entregó los cultígenos, transmitió conocimientos para la
elaboración de la cultura material y espiritual, así como propios recitativos míticos, danzas y
cantos rituales, conjuraciones chamánicas. Los ancestros de los clanes, en orden de mayor a
menor, fueron entonces gestados de segmentos de la anaconda, de cabeza a cola, y
distribuidos de la bocana a la cabecera del curso fluvial de sus propios territorios. Dicho orden
social coincide con la asignación del ejercicio de funciones especiales como capitanes,
cantores, bailadores, chamanes, guerreros o sirvientes.
Gastronomía: es muy variada y diversa, gran parte de los alimentos son de uso cotidiano
como alimento indispensable para la dieta diaria, tal es el caso del casabe (casabe de almidón,
hecho con masa de yuca mezclada con almidón, casabe de yuca madura, casabe de venado
hecho con masa de yuca sin exprimir), fariña (arroz de yuca), chivé (agua y fariña); la quiñapira
(caldo de pescado con ají, que se acompaña con el casabe) y la muñica (pescado pilado con
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almidón). De igual manera, preparan carnes de animales silvestres como la lapa muquiada,
danta, guara, cajuche y cerrillo, entre otros.
Así mismo, hay diversos platos que se preparan según la cosecha o abundancia de la materia
prima como lo es pescado muquiado (pescado ahumado), hormigas culonas, gusanos de
árbol35.

Habitante de la comunidad de Puerto Pacú preparando fariña
Fotografía: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

4.6.2.3 Prácticas culturales.
Las prácticas culturales son diversas, algunas son desarrolladas en el diario vivir de los
indígenas y otras en ejecutadas en ocasiones o fechas especiales, obteniéndose así un gran
número. A continuación se mencionan aquellas prácticas que son realizadas de manera
constante en el rio Cuduyarí:
Elaboración de utensilios de uso doméstico a partir de materiales extraídos de la selva
tales como: escobas, canastos, matapíes y cakuríes. remos, canoas, asientos, pilones,
canastos, balayes, matafríos, coladores y cernidores.
La caza y la pesca son actividad masculina, de ella se obtiene parte del complemento
proteico a la dieta alimenticia del indígena. Se realiza en casi todo el territorio pero hay
sitios estratégicos para cada actividad. por ejemplo: " La cacería se realiza
prácticamente en todo el territorio; suelen ser sitios predilectos de caza el montebravo
(donde se caza por ejemplo: Chaqueto, osos, micos, pavas, dantas, tentes, churucos,
35

o
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o
o

Son gusanos que se alimentan de pulpa de las palmas de patabá mirití, palma de pupuña y palma de corombolo .
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etc.), el monte de rebalse (allí se cazan: cerrillos, guache, armadillo, mico tití, churuco,
pava, corocoro, etc.), las orillas de los caños (allí se cazan: danta, lapa, cafuche, etc.),
el rastrojo (allí se caza: chajocos, guacharacas, pavas, gallinetas, waicoco, etc.), y
otros sitios como las chagras, miritizales, lagunas, playas, charcos y los salados que
son sitios especiales donde los animales van a chupar sal natural” (PLAN DE VIDA
INDÍGENA. UDIC. pp.84). De igual modo, para las actividades de pesca se escogen
sitios de acuerdo a condiciones climáticas y temporadas en el año, que anticipa la
disponibilidad de pescado, para ello se escogen diferentes caños o el río Cuduyarí.
Para la realización de la cacería y la pesca se elaboran, además, artefactos y objetos
con técnicas tradicionales que permiten desarrollar las actividades de mejor manera, de
lo cual se realizan: trampas (con palos o varas), flechas con curare y cerbatanas.
Recolección de frutas: esta actividad es ejecutada principalmente por mujeres y niños,
quienes ingresan a la selva a recoger aquellos alimentos que se encuentran en
cosecha.
Vivienda: se realizan actividades encaminadas a la adecuación y construcción de
viviendas, para ello, se extrae de la selva materiales e insumos necesarios y que se
encuentren disponible.
La chagra es la unidad productiva tradicional, el principal espacio de la economía de
subsistencia indígena, en la cual se cultivan los alimentos necesarios y básicos para
satisfacer las necesidades alimenticias de cada núcleo familiar. Suelen tener una
extensión de 1 y 2 hectáreas. En las chagras trabajan los hombres y las mujeres, cada
uno con funciones diferentes, sin embargo, la labor de la mujer es muy importante por
ser quien está a cargo permanentemente de la chagra, es quien tiene conocimiento
para el sostenimiento y manejo de la chagra. Se cultiva principalmente yuca brava y
dulce, y en menor proporción hay presencia de piña, plátano, ñame, ají y frutos
silvestres.
Medicina tradicional: en términos de salud, las prácticas son realizadas por los
sabedores y conocedores de la medicina tradicional indígena; como el Payé, el Kumú,
el Rezandero, y el Yerbatero quienes a través de rezos y la preparación de menjurje
con plantas y raíces nativas realizan actividades curativas de diferentes afecciones del
cuerpo.
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Calendario ecológico y sociocultural: instrumento guía en el que están mencionados las
épocas del año en la cual pueden y deben realizar actividades encaminadas a la
siembra y cosecha. En el calendario se estipula estaciones climáticas (invierno y
varano), frutos y cosechas, fiestas tradicionales y abundancia de peses y animales de
monte.
Festividades: se realizan diferentes tipos de festividades en las cuales se ejecutan
rituales y danzas que permiten fortalecer el conocimiento comunitario de la historia
tradicional indígena. Estas festividades se llevan a cabo en diferentes épocas del año y
en diferentes sitios. Entre las danzas más importantes se encuentra: el carrizo, danza
de yarumo, cabeza de venado y yapurutú.
La lengua: La trasmisión de saberes tradicionales se realiza en el diario vivir a los niños
y niñas desde que nacen, son los padres los encargado de esta labor en la cual prima
aprender la lengua, principalmente la materna.
La pérdida de las prácticas culturales ancestrales para el aprovechamiento de los recursos
naturales renovables, ha conllevado a que éstos hayan escaseado en la zona del río Cuduyarí
causando detrimento para la sostenibilidad de la cuenca. Para la extracción de los frutos de las
palmas, éstas son tumbadas; en relación con la pesca, las técnicas empleadas por las
comunidades como el barbasqueo y careteo no permiten una selección de tamaños que
garanticen la continuidad del proceso reproductivo de las especies ícticas presentes en el río
Cuduyarí y sus afluentes. En cuanto a la cacería, se hace con escopeta y perros
mariscadores.

4.6.2.4 Planes de vida, la organización política de los grupos étnicos, territorios o
resguardos titulados y extensión.
Las comunidades indígenas cuentan con el Plan Integral de Vida Indígena Pueblo Cubeo –
zonal Udic “Mahje Apuede Vori Jipokateino” en busca de nuestra vida futura, elaborado en el
año 2005 y actualizado en el año 2013 con el apoyo de diferentes instituciones de orden
regional y territorial.
Así mismo, están organizados mediante la asociación indígena ASOUDIC
(Unión de Indígenas Cubeos del Cuduyarí), reconocida por el Ministerio del Interior - Dirección
de Etnias mediante resolución
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Como se mencionó anteriormente, estas comunidades están dentro del gran resguardo
indígenas del Vaupés, el cual tiene una extensión de 3’375.125 Ha, el cual fue constituido
mediante resolución 086 de 1982 del INCORA actual INCODER con, en el que se localizan
220 comunidades pertenecientes a los diferentes pueblos indígenas oriundos de este territorio.

4.6.2.5 Identificación de sitios de interés cultural y arqueológico.
En la cuenca del río Cuduyarí actualmente no hay bienes de interés cultural proclamados por
el gobierno nacional, departamental o local; sin embargo, las comunidades indígenas poseen y
reconocen una serie de sitios sagrados dentro de su territorio según su historia, creencias y
cultura, los cuales se relacionan a continuación:
Tabla 46. Sitios sagrados Cuenca río Cuduyarí
COMUNIDAD

Puerto Pacú

NOMBRE DEL
SITIO

Arara

SIGNIFICADO CULTURAL

COORDENADA
S

Cerro de Lapa

Cerro de Wansoco

Cerro de Wansoco

Salado de danta

Desde
la
comunidad aguas
abajo
del
caño
Cuduyarí.
Comunidad aguas
abajo
del
caño
Cuduyarí

Acuden las dantas.
presentan truenos.

Umuku tuoru

Cerro
tuoru

Morada de los espíritus de
animales de monte.

Payé

Mariapara

Cerro

Payé

Mia yawi penaba

Cerro

Morada de los animales de
monte.
Payé

Kupé upiariku

Cerro

Se presentan truenos y caen
rayos. Sitio ritual.

Payé

Laguna Auriaru

Morichal
de
la
cabecera del caño
Carapa jaría.

Morada de los espíritus d los
peces.

Payé

de

Umuku

Morada de espíritus de
animales
Brota un veneno /kurá eta/

CONTROL Y
MEDIDAS DE
CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN

Cerro de lapa

Charcón de hacha

Wacurabá

UBICACIÓN

Se

Payé
Payé

Hay un túnel que comunica
con el caño Querarí, camino
de los peces.
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COMUNIDAD

Puerto Pato

NOMBRE DEL
SITIO

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO CULTURAL

Laguna Duchibu

De la comunidad
aguas arriba sobre
el caño Curuyaría.

Sitio donde se hundió una
maloca ancestral.

Payé

Laguna Adabu

Comunidad

Salado
natural
acuden las dantas.

donde

Payé

Roca Meyako

En los límites de la
comunidad sobre el
caño Cuduyarí.

Se prohíbe mirar a los niños
porque
se
vuelven
mentirosos.

Payé

Caño Tucunaré

Morada de los Pubeka
Yawiwa (Jaguares del agua).

Payé

Cachivera
Tucunaré

de

COORDENADA
S

Biá juiku
Puerto
Casanare

CONTROL Y
MEDIDAS DE
CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN

Payé

Laguna Wachibu

Debajo
Casanare

Laguna Buwebu

Caño Kuichijari

Moadobu

Puerto principal de
la comunidad de
Puerto Casanare.

Es un símbolo de técnica de
pescar de los cubeo.

Neibu

Debajo
Casanare
Cuduyarí.

Payé

Murebu

Arriba
de
la
comunidad
caño
Cuduyarí.
Aguas arriba del
caño
Cuduyarí
cerca
de
la
cachivera
de
Chajoco.
Aguas arriba del
caño
Cuduyarí,
arriba
de
la
cachivera
de
Chajoco.
Caño
Cuduyarí
aguas arriba de la
comunidad.

Umubu

Miyawibu

Wajokabu

de

de
caño

Es un salado donde acuden
diferentes
clases
de
animales de monte. Hoy en
día la gente ya no tiene
miedo.
En el sitio llueve, truena y
caen rayos por la presencia
de personas.

Los Payé hicieron
daño

Payé

Allí habitaba un gavilán.
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COMUNIDAD

Querarí Mirí

NOMBRE DEL
SITIO

Piramirí

SIGNIFICADO CULTURAL

Wachibu

Caño Danta

Tuarobu

Aguas abajo
Querarí Mití

Piedra Abujutoru

Caño
Cuduyarí
aguas arriba de la
comunidad.

Piedra Puraba

Caño Cuduyarí

Charcón Mumibu

Caño Cuduyarí

Emito

Caño Cuduyarí

Abujubo

Caño Cuduyarí

Salado
Nuribu
Barranco
Colorado

UBICACIÓN

Jiaweiku

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

de

Los Payé hicieron
daño

Es la morada de los
animales del monte y es un
salado.
La persona que observa por
mucho rato la piedra se
vuelve ladrona.

Payé

Si una persona toca la
piedra tenía problemas en la
piel.
Allí habita el pez puño
(muñuyawi).

Payé

Existe
un
túnel
que
comunica el caño con la
laguna mumibu
Existen
dos
símbolos
relacionados al diablo.
Allí caen rayos y lluvias por
la presencia de personas.

Laguna Jewebu

Montebravo
costado nororiente.

Carrizal

Cabecera de caño
Blanco al norte de
la comunidad.

Por
la
presencia
de
personas
se
presentan
truenos.
Por la presencia de extraños
se presentan truenos y
lluvias.

Salado,
laguna
madre monte

Al norte de la
comunidad costado
oriental del caño
blanco.
Al
sur
de
la
comunidad en la
cabecera del caño
Tigre
Aguas arriba desde
la
comunidad,
ubicado en el cauce
del caño Cuduyarí.

Por la presencia de extraños
se presentan truenos y
lluvias.

Piedra ubicada en
el cauce del caño
Cuduyarí, límite de
la comunidad de
Itapinima y Piramirí.

Sitio de Origen.

Piedra Murekowa
o Murekopawa.

Piedra ucuki

CONTROL Y
MEDIDAS DE
CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN

Es un salado y es la morada
de los animales del monte.

Montebravo frente a
la comunidad.

Kuna opeko wue

COORDENADA
S

Payé

Payé

Es la casa de Curupira.

Payé

Es el sitio de origen del
grupo
que
habita
la
comunidad.

Payé
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COMUNIDAD

Santa María de
Itapinima

NOMBRE DEL
SITIO

SIGNIFICADO CULTURAL

COORDENADA
S

CONTROL Y
MEDIDAS DE
CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN

Piedra Guama

Aguas arriba de la
comunidad antes de
la desembocadura
del caño Oreia.

Casa de jaguar

Al costado sureste
de la comunidad de
Piramirí, límite con
la comunidad de
Itapinima entre el
caño Macatoda y
caño Tigre.
Al
sur
de
la
comunidad

Morada de tigre.

Payé

Trinchera ancestral donde
los peces persiguieron al
dios Kuwai.

Payé

Aguas debajo de la
comunidad antes de
la desembocadura
del
caño
Macatoada.
Caño Guaracú

Sitio de
pedikuwa.

Payé

Al
sur
de
comunidad

Morada de monte

Awiai Biarido

Pediwa

Cachivera
Mácapibo

de

Cuinaopeko wue
San Javier de
Guaracú

UBICACIÓN

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

la

Payé

erige

de

los

Sitio ancestral de origen

Es un punto de
conflicto para el
aprovechamiento
de la pesca.
Payé

Neibobibi

Laguna grande, según los
payés casa de los peces.

Kirada

Caño donde antiguamente
no era para andar porque
hacia mala señas.

Kavavue

casa de los chulos

Cachivera
Camime

Caño
Cuduyarí
aguas abajo de la
comunidad antes de
la desembocadura
del caño Guaracú.

Sitio de origen
Bajukuwa.

de

No es permitido
llegar allá porque es
posible que se
enferme o puede
ser devorado por
los perros de agua.

los

Payé
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COMUNIDAD

NOMBRE DEL
SITIO

UBICACIÓN

SIGNIFICADO CULTURAL

Kurabu

Aguas abajo de la
comunidad por el
caño Cuduyarí en la
desembocadura del
caño salado.

En tiempo de guerra los
antepasados se hundieron
en dicho sitio.

Neojitaro

Aguas abajo de la
comunidad en la
desembocadura del
caño Manteco.

En este sitio.

Charcón Joebu

Aguas arriba de la
comunidad a dos
minutos por el caño
Cuduyarí.

Sitio ancestral donde
antepasados
botaron
hacha, el relato es parte
mito
de
origen
chontaduro.

los
el
del
del

Cachivera Ubo

Caño
Cuduyarí,
aguas arriba de la
comunidad.
Ubicada en el caño
Guaracú
margen
derecha
aguas
abajo.

Sitio de
Miadaza.

los

Piedra de Arco iris

Caño
Guaracú
aguas arriba de la
desembocadura del
caño Caiari.

Sitio de origen de los cubeo.

Kouwa Kuchidu

Aguas arriba del
caño Caiyarí, zona
media de la cuenca
del Cuduyarí.
Caño
Caiyari,
aguas arriba del
anterior sitio zona
media de la cuenca.
Caño Cayiari en su
cabecera.

Sitio de
papiwa.

Aguas arriba del
caño Cuduyarí;
desembocadura del
caño Tewiaria.

Sitio donde los grupos
étnicos miadaba, originaron
este lugar, por lo cual recibe
el nombre de miadaribu.

Cachivera
Guacamaya

Kamitakuwe

Wari Nuro

Pacuativa

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

Miadaribo

origen

de

Sitio de origen de los Moari
Jejenawa

origen

de

COORDENADA
S

CONTROL Y
MEDIDAS DE
CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN
Payé

Payé

N 010 20" 045´
W70º 33"127

los

Los ancestros abandonaron
su caparazón.

Sitio de origen y de la
mitología cubeo.
N01°19'41.0"
W070°29'39.9"
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COMUNIDAD

Quinaquina

NOMBRE DEL
SITIO

SIGNIFICADO CULTURAL

COORDENADA
S

Boavebu-Crudo

Este lugar es salado, los
animales llegan a tomar
agua y era un sitio para la
caza de los animales.

N01°18'56.9"
W070°28'41.0"

Takebu -Laguna
maicero

Sitio donde hay seres
espirituales de la naturaleza,
el dueño del sitio es el
Také.
Se cree que en este sitio se
hundió un chamán. Allí
habitan los espíritus.

N01°18'31.5"
W070°28'38.4"

Laguna Maurubu

Tewiari Jipokoro

UBICACIÓN

Al sur de la
comunidad en las
cabeceras del caño
Caiapia.
Al norte de la
comunidad en las
cabeceras del caño
Tewiari.

Machorobu

N 01°18'07.0"
W070°26'38.1"

Morada de la Curupira.

N01°17'49.5"
W070°26'59.9"

Evabu- Laguna
quinaquina

Si come pescado de esta
laguna, la persona cuando
toma chicha pelea mucho,
se recomienda a los jóvenes
no comer.

N01°18 46.6"
W070°27'28.4"

Viarido-Trinchera

Lugar en donde se
defendían de los enemigos,
es un puesto de seguridad
de la maloca, había guardias
de seguridad.
Se cree que en este sitio se
hundió una familia en
cabeza de un payé.

N01°18'53.9"
W070°27'28.1"

El sitio es considerado
morada de los gallinazos y
animales del monte.

N01°17'59.4"
W070°25'15.1"

Machorobu

Suroccidente de la
comunidad sobre el
caño Cucura, a
hora y media de la
comunidad a remo.

Cawañu

Al sur de la
comunidad sobre el
caño Japiari
afluente del caño
Querarí.

CONTROL Y
MEDIDAS DE
CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN

Payé

Payé

En este lugar se hundió una
familia en cabeza de un
payé.
Lugar donde se reunieron
los kuwaiwas dioses de los
cubeos. Considerado
también un lugar para la
caza de los animales.

Miubu amiLaguna espina

Camutí

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

N01°18'45.5"
W070°27'59.0"

Payé

Payé
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COMUNIDAD

NOMBRE DEL
SITIO

Wuokobe

Santa Elena de
Tiposo

Mariara Wue

UBICACIÓN

Aguas abajo por el
caño Cuduyarí, a
cinco minutos a
remo, margen
izquierda.
En la laguna
Mariara Wue, al
noroccidente de la
comunidad a 50
minutos.

Ñarebu-Laguna
chiguiro
Kuriabu-Laguna
cascara

Nueva Reforma

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA
SIGNIFICADO CULTURAL

COORDENADA
S

Se prohibía mirar el sitio y
comer pescado de ahí
porque la persona se vuelve
perezosa y somnolienta.

N01°18'54.8"
W070°25"13.5"

Es considerado morada del
diablo, el cual salía en cada
eclipse lunar.

N01°19'28.3"
W070°25'21.4"

Casa de los chigüiros
pertenece clan de los
bajukiva.
Lugar donde los kuwaiwas
tomaban yagé para ver el
mundo la sabiduría.

N01°19'19.8"
W070°25'29.0"

CONTROL Y
MEDIDAS DE
CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN

Payé

N01°19'10.5"
W070°25'33.9"

Aiariku Kurami

Al norte de la
comunidad en las
cabeceras del caño
Aiaria

En el sitio habitaba un güio,
por eso existen muchos
huecos y era prohibido pasar
por el sitio y tomar agua.

Payé

Laguna
Jaraka

Al norte de la
comunidad, ubicada
al norte de la
cabecera del caño
Aiari.

En este un grupo de
personas se hundió en
tiempo de guerras, también
es considerado morada de
los animales del monte.

Payé

Al norte de la
comunidad, sobre la
laguna
Chulo
ubicada en el caño
Arena

Se cree que si se consume
pescado de este sitio las
personas se vuelven calvas.

Payé

Betoñu

Masaka Kawaba

Ubo koa-Culo
perezoso

Hiyaibu-Laguna
Uva

Ubicada a la
margen derecha
aguas abajo de la
comunidad sobre el
caño Uva,
aproximadamente a
50 metros sobre la
desembocadura de
este caño.

Sitio para colocar cacurí solo
para realizar dabucurí a
otras etnias o a los cuñados
de jejenava.

N01°19'34.8"
W070°24'23.8"

Sitio ancestral para referirse
en los conjuros de los cubeo.

N01°19'489"
W070°23'26.8"

Payé
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COMUNIDAD

Piracemo

NOMBRE DEL
SITIO

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

UBICACIÓN

SIGNIFICADO CULTURAL

COORDENADA
S

CONTROL Y
MEDIDAS DE
CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN

Laguna Yaiba

Al norte de la
comunidad de
Piracemo, cabecera
del caño Pajuil.

Morada de los animales del
monte y de los espíritus de
los chamanes que en tiempo
de guerra se hundieron con
su jefe Ñamaku.

N01°18'25.4"
W070°21'21.4"

Payé

Charcón de
Gurupera

Al este de la
comunidad de
Piracemo aguas
abajo del caño
Cuduyarí, entre la
desembocadura del
caño Kuichijari y el
charcón de Umubu.
Al este de la
comunidad sobre el
caño
Cuduyarí
aguas abajo entre
la desembocadura
de
los
caños
Caibada
y
Warimukada.
Al este de la
comunidad sobre el
caño Cuduyarí
entre el caño
Warimukada y
Gurupera.
Al este de la
comunidad de
Piracemo, aguas
abajo sobre el caño
Cuduyarí entre la
desembocadura del
caño Kukukada.

Morada de los peces.

N01°18'32.3"
W070°20'52.7"

Payé

Al este de
comunidad.

la

Sitio de enfrentamientos y
morada de la anaconda.

Al este de la
comunidad aguas
abajo
en
la
desembocadura del
caño Yarumo.

Sitio donde habita el pez
puño jaguar o puño negro.

Trinchera caibá

Charcón Umubu

Charcón
Kukukabu

Biarido
Casa del
Negro

Puño

En este
trinchera
jejenawa.

sitio estaba la
de los cubeo

Payé

Sitio considerado como la
puerta de la morada
gurupera.

N01°18'40.4"
W070°20'57.1"

Es considerado morada de
los peces, de los animales
del monte y hay un túnel que
comunica con el río Vaupés
como camino de los peces y
morada de los espíritus
chamanes.

N01°18'25.7"
W070°21'24.0"

Payé
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COMUNIDAD

NOMBRE DEL
SITIO

Paso del Diablo

Laguna Wecobu

Nomido

Jiwekobe

UBICACIÓN

SIGNIFICADO CULTURAL

Al este de la
comunidad
de
Piracemo,
aguas
bajo
del
caño
Cuduyarí al frente
de
la
desembocadura de
Ewada.
Al noreste de la
comunidad
aproximadamente a
500 m de la
comunidad.
Al noroccidente de
la comunidad aguas
arriba del caño
Cuduyarí en laguna
Nomido.

Es considerado paso de los
espíritus de los muertos.

Aguas arriba del
caño Cuduyarí,
bocana del caño
Piracemo

Abujukima Camino de diablo
Waria todo

Al noroccidente de
la comunidad sobre
el caño Cuduyarí en
el caño Piracemo.

Viarido-Trincheras

Kubowedo

Pituna

Laguna Jokubu

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

Al noroccidente de
la comunidad sobre
el caño Piracemo a
200 m
aproximadamente.
Al sur de la
comunidad, entre
las cuencas del
caño Túruya y
Querarí Mirí.

COORDENADA
S

CONTROL Y
MEDIDAS DE
CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN

Morada de los peces.

N01°19'48.3"
W070°22'00.9"

Payé

Se cree que si se come los
pescados de este lugar, las
parejas tienes solo hijas.

N01°20'01.2"
W070°23'10.1"

Si se come pescados de
este lugar se tiene muchos
enemigos

N01°20'03.0" W
070°23'16.1"

Paso del diablo en cada
eclipse de la luna.

N01°19'07.8"
W070°21'31.4"

Morada de los peces dueños
de las mojarras.

N01°20'22.8"
W070°23'29.6"

Sitio de enfrentamiento y
morada de las anacondas.

N01°19'13.2"
W070°23'23.9"

Si se come pescados de
este sitio, las parejas tienen
hijos con pies muy grandes.

N01°20'09.1"
W070°23'21.3"

Morada de los animales del
monte.

N01°15'12.8"
W070°19'25.4"

Payé

.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
o
o
o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 No 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135 Tel: (098) 5849494
Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
Website: w w w . c d a . g o v . c o m e - m a i l : c d a @ c d a . g o v . c o

250

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA
COMUNIDAD

Garrafa

Puerto López

NOMBRE DEL
SITIO
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UBICACIÓN

SIGNIFICADO CULTURAL

Laguna Turubu

Al sur occidente de
la comunidad parte
alta de la cuenca
Jeniaria.

Morada de los animales del
monte. Se cree que en este
sitio vivía gente pequeña
que les gustaba sacarles los
ojos a las personas.

Payé

Laguna Yaiba

Cabeceras del caño
Kuichijari.

En este sitio se hundieron 2
chamanes en tiempo de
guerra y allí habitan sus
espíritus.
Morada de los peces y las
sardinas.

Payé

Yaibu-Laguna
garza

COORDENADA
S

CONTROL Y
MEDIDAS DE
CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN

N01°18'09.4"
W070°17'08.6"

Jiabu paraibu Charcon yacaré

Es la casa de yacaré, allí es
donde descansa, también
caza de los peces.

N01°18'14.6"
W070°16'59.5"

Yaijabu

Morada de peces.

N01°18'18.8"
W070°17'08.9"

̰Aka kirakobe-Culo
gallineta

Morada de sardinas

N01°18'24.7"
W070°17'12.2"

Mamiyari-Caño

Caño camino de los peces
en la época de subienda.

N01°18'28.1"
W070°17'01.6"

Camayariya-Caño

Camino de los peces.

N01°18'28.3"
W070°16'59.4"

̰Aidoribo-Guio

Lugar de los guíos, después
tener las personas no
pueden pasar de ella sin los
rezos.

N01°18'24.7"
W070°16'58.2"

Camapi

Moradas de las sardinas.

N01°18'13.9"
W070°16'44.5"

Miebu-Oso
hormiguero

N01°18'06.5"
W070°16'46.7"

Carapabu

Si come pescado de esta
laguna, a las personas le
salen canas a temprana
edad.
Casa de los peces

Abujukirami-Casa
de diablo

Casa del diablo suena en
cada eclipse de la luna.

N01°18'00.0"
W070°16'02.5"

Aitarabu-Charcon
guio

Charcón dueño del güio o la
casa.

N01°18'02.5"
W070°16'01.8"

N01°17'53.8".
W070°16'35.1"
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NOMBRE DEL
SITIO

UBICACIÓN

Muñukirami-Casa
de puño

Wari jibo
Santa Marta

SIGNIFICADO CULTURAL

COORDENADA
S

La casa del puño negro o
jaguar antiguamente, en este
charcón la gente no podían
pasar por ella porque los
puños podían comer.
La casa de los animales de
monte.

N 01°18'06.6"
W070°16'00.5"

Cachivera de Santa
Marta sobre el caño
Cuduyarí.

Considerado sitio de origen
ancestral.

Laguna Kuyubu

Desembocadura del
Cuduyarí margen
derecha aguas
arriba del río
Vaupés.

Sitio donde encontraron la
culebra Surucucú ancestral.

N01°16'27.8"
W070°13'37.7"

La chagra de Cubay en
donde se cultivaba
diferentes productos cuando
vivían en el cerro de urania.

N01°17'09.1"
W070°12'33.7"

Okó Ibu

Al
noreste
de
Puerto Golondrina.

CONTROL Y
MEDIDAS DE
CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN

N01°17'56.2".
W070°15'56.8"

Jujuy Kobe

Oko betoriabu Laguna corombolo

Puerto
Golondrina

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

Payé

Se cree que en el sitio habita
una anaconda y también era
la casa de la madremonte.

Payé

Payé

Marucuari
jipokoro-caño

Camino de los diablos en
cada eclipse de la luna,
también camino de los güios,
animales de monte.

N01°18'04.2"
W070°13'32.3"

Tiribobu

Casa de los animales allí
habita la madre monte.

N01°17'54.7"
W070°16'43.5"

Fuente: Plan Integral de Vida Indígena zona UDIC – Equipo técnico ASONOP – POMCA Cuduyarí 2015

4.6.3

Sistema económico.

Desde el punto de vista indígena, el concepto de economía está basado más en actividades de
relación armónica y cultural con la naturaleza, que nada tiene que ver con la economía de
producción, transformación y comercialización. Sin embargo, solo en épocas de abundancia de
pesca o frutos los pãmiwã recurren a la comercialización de los productos extraídos de su
medio ambiente, para la compra de artículos de primera necesidad como sal, pilas, jabón,
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anzuelos, nylon, entre otros36. La economía está organizada en función de la oferta ambiental
por lo que el calendario ecológico es definitivo en la comprensión de la organización de las
actividades. Así las principales fuentes de recursos de autoconsumo y comercialización están
ligadas a este calendario.
4.6.3.1 Caracterización y análisis de sectores económicos.
Las actividades económicas tradicionales de las comunidades indígenas de la cuenca del río
Cuduyarí son la agricultura de subsistencia, extracción de frutos silvestres, pesca y cacería
tradicional, y elaboración de artesanías; su forma de aprovechamiento se hace de manera
tradicional, sin presencia de la tecnología (asistencia técnica, canales de comercialización,
políticas financieras agrarias, etc.)
Actividades agropecuarias. Dentro de las actividades agropecuarias de la cuenca, la
agricultura desarrollada a través del establecimiento de chagras, de acuerdo a la tradición de
las comunidades indígenas, reviste de gran importancia ya que esta actividad se hace más
como medio de subsistencia que como factor generador de ingresos y de valor agregado. Su
participación dentro de la economía local es relativamente escasa dado los bajos niveles de
productividad y rentabilidad. Sin embargo se producen algunos excedentes que son
comercializados en Mitú.
La chagra es espacio destinado a la producción de alimentos, donde se realizan actividades de
tala, roza y quema, previas a la siembra de especies adaptadas a los suelos y condiciones
ambientales, es la principal fuente de subsistencia de las comunidades indígenas del
Cuduyarí. Generalmente son áreas de 1 a 3 hectáreas donde se implementan cultivos de tipo
anual o transitorio que duran aproximadamente entre 2 a 3 años que una vez sus cosechas
son aprovechadas se procede a preparar otra chagra y se convierte en chagras de rastrojo y
que permanecen durante la producción de los frutales.

36

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Orlando. Conocimiento de los Cubeo para Curar enfermedades. Departamento de Antropología.
U.Nal. Bogotá 200.
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Fuente: Guillen, 2005.
El sistema de chagras es un modo de policultivo, en apariencia sencillo, en torno al que giran
las demás actividades productivas de la población indígena, pero que implica un manejo del
tiempo, del espacio y de la identidad cultural que incrementa la complejidad del sistema, es un
sistema en el cual el rol del hombre se orienta en la preparación del suelo y la mujer es quien
siembra y mantiene la producción para asegurar la alimentación familiar.
En los talleres realizados se pudo establecer que las plantas más importantes en la chagra
son: yuca, piña, plátano, ñame, caña, pupuña, maíz, chonque, ají, lulo y uva caimarona.
Dentro de los lugares de los cuales se encuentra disponible el alimento las comunidades
reportaron la chagra como el lugar más importante para obtener alimentos, seguido del río
y el bosque. En último lugar de importancia se encuentra el mercado local ya que de él solo
obtienen la sal, aceite, y enlatados principalmente. En determinadas épocas identificadas en
su calendario ecológico hay abundancia de frutas que permite generar ingresos económicos
debido a su venta. Los demás productos son netamente para el autoconsumo.
Buscando dar cuenta de las múltiples limitantes entorno al acceso a los alimentos, se
desarrolló un ejercicio de cartografía social por comunidad que buscó ahondar en el manejo
que se le da al territorio para acceder a los alimentos. En primera instancia se propuso dibujar
su comunidad con sus respectivos caños y río e identificando las zonas de chagra, de caza, de
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pesca y de recolección de frutos, acompañados de información clave como distancia y tiempo
recorrido. Luego de identificar tales zonas cada comunidad logró identificar las principales
problemáticas asociadas al acceso con la pregunta ¿Por qué se dificulta llevar el alimento a la
casa?
En promedio las chagras quedan ubicadas a una distancia de 30 minutos a 2 horas de camino,
recorridos que se realizan a diario a tempranas horas del día.
Las principales limitantes en la producción de la chagra son:
Pérdida de la semilla de yuca y de frutales nativos.
Pérdida del conocimiento tradicional frente al manejo de plagas y del terreno y las
formas de siembra.
Presencia y ataques de hormigas cortadoras de hojas.
Presencia y ataque de guara.
Escasez debido al aumento de la población.
La actividad forestal se basa en la extracción de madera para la construcción o mejoramiento
de las viviendas; no se comercializa. Por su parte, los productos no maderables del bosque
tales como bejucos, frutos silvestres, palmas, que dada su amplia gama de opciones (bienes y
servicios) pueden constituirse en un renglón económico importante para las comunidades, se
han venido fomentando por parte de la Corporación CDA y el SENA, pero en menor escala.
Caza. Esta actividad es asumida por el hombre quien destina jornadas de un día hasta
semanas en la búsqueda de fauna silvestre es empleada para el autoconsumo, intercambio,
medicina, rituales y comercialización en el casco urbano de Mitú. Un mayor número de
especies se utiliza para el consumo directo y dependiendo de la presa se comparte con la
comunidad. Para la caza se utiliza la escopeta, el marisqueo y trampas. De acuerdo a lo
reportado en las comunidades las poblaciones de fauna de consumo han disminuido a lo largo
del tiempo y cada vez se requiere recorrer mayores distancias para obtener la proteína animal.
Los animales que más se consumen son la lapa, danta, cafuche, tintín, cerrillo, pava, paujil,
coconuco, chajoco y churuco.
En el caso de los tiempos de caza estos dependen de la disponibilidad determinada por la
época, se reportan jornadas de caza de una noche hasta una semana para lograr llevar un
ejemplar de danta o cafuche al hogar que de acuerdo al tamaño es compartido con la
comunidad.
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La pesca en la cuenca del río Cuduyarí está dirigida principalmente a la extracción para
autoconsumo. Este rol es asumido por el hombre de la familia quien en jornadas de una noche
o media noche (madrugadas o tardes) realiza esta actividad. En promedio se pueden pescar
de 1 a 5 kg máximo de peces por jornada, dependiendo de la oferta del recurso que está
ligada a la época del año, la mayor oferta de peces se presenta en la época de “piracemo” o
subienda de peces. Generalmente se consumen especies como guaracú, guaracú pinima,
ñacundá, colirojo, payara, jaco, misingo entre otros.
Aún se manejan técnicas tradicionales de pesca como la vara, el matapí, el cacurí, construidas
en la propia comunidad y técnicas occidentales de pesca como la careta, uso de metavin y el
uso de malla con las cuales se obtienen mayor número de peces pero debido a la frecuencia
de uso, generalmente por los jóvenes está afectando la disponibilidad y, por ende hay
momentos de escasez.
Por lo anterior, UDIC (Unión de Indígenas Cubeo de Cuduyarí – Vaupés) en conjunto con la
CDA (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico) y las
veintiún comunidades del Cuduyarí, crearon los acuerdos para el uso y aprovechamiento
sostenibles de los peces y animales silvestres, teniendo como objetivo fortalecer estrategias
propuestas por la misma organización indígena dentro de sus territorios que conllevarán a la
mitigación de la presión y degradación de la biodiversidad.
Aunque se concertó la creación de los acuerdos de pesca, la apropiación e implementación de
éstos, ha sido parcial o nula, aunque los capitanes de cada comunidad tratan de regular la
actividad pesquera, hay dificultades por cumplir las determinaciones preestablecidas.
Actividades agro-industriales. En la ribera de la cuenca del río Cuduyarí no se llevan a cabo
actividades de tipo agroindustria.
Actividades mineras, petroleras o extractivas. Se presentan actividades de minería
artesanal para extracción de minerales tales como la gravilla, actividad realizada por personas
ajenas a las comunidades. No hay presencia de actividades petroleras o ningún otro tipo de
explotación de recursos naturales.
Actividades terciarias o de servicios. En la cuenca del río Cuduyarí han venido teniendo
auge en los últimos años el etnoturismo y el ecoturismo; estas actividades se desarrollan
teniendo en cuenta la oferta de ecosistemas estratégicos como las sabanas Pacú y
Waucurabá, lagunas y miritizales, importantes ecosistemas no solo para la conservación de la
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flora y fauna sino también, para la oferta de agua en la cuenca. Adicionalmente el patrimonio
arqueológico es objeto de atracción de los turistas primando sitios de interés donde se pueden
observar petroglifos (San Javier, Santa María de Itapinima, Puerto Pato, entre otros),
convirtiéndose en un atractivo para el turismo nacional e internacional.
El desarrollo turístico hasta dirigido a la realización de recorridos guiados por las habitantes de
las comunidades indígenas para lo cual utilizan los caminos o trochas abiertas entre la selva.
La accesibilidad a estas áreas se realiza por vía fluvial a través del río Cuduyarí. Es de anotar
que estas actividades tienen un gran futuro si se les presta el apoyo necesario.
La actividad turística está en proceso de implementación, por lo cual se está desarrollando de
manera artesanal dado que las comunidades no tienen la logística requerida por los
estándares establecidos para prestar el servicio turístico. Esta se hace bajo parámetros de las
comunidades indígenas, garantizando la sostenibilidad de los recursos naturales. Se considera
que el etnoturismo es uno de los potenciales con los que cuentan las comunidades para el
mejoramiento de su calidad de vida y, por consiguiente el rescate del conocimiento ancestral
referido a los orígenes y mitos de los sitios sagrados y otras áreas de importancia ambiental y
cultural.
Actividades energéticas. En la cuenca del río Cuduyarí no se llevan a cabo este tipo de
actividades.
4.6.3.2 Identificación infraestructura física asociada
macroproyectos a futuro en la cuenca.

al

desarrollo

económico

y

La cuenca del río Cuduyarí no cuenta con infraestructura física como estaciones de energía
eléctrica, plantas de tratamiento de aguas potable, plantas de tratamiento de aguas residuales,
antenas de comunicación, para el desarrollo económico de las actividades productivas y
domésticas.
En cuanto a proyectos se plantea la implementación de un proyecto ecoturístico y etnoturístico
mediante el cual se beneficiará la población asentada en la cuenca correspondiente a la
asociación ASOUDIC.
4.6.3.3 Accesibilidad.
Se basa en el transporte fluvial desde Mitú, el cual se realiza en embarcaciones de madera o
lanchas de aluminio con motor fuera de borda, en su mayoría de 15 hp. Hay disponibilidad de
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manera permanente dado que las comunidades cuentan con este equipamiento para su
movilidad. Se presentan ocasionalmente derrames de combustibles, grasas y aceite
ocasionados por el mantenimiento de los motores fuera de borda, los cuales afectan la calidad
del agua del río. No hay problemas sociales.
4.6.4

CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVO

4.6.4.1 Oferta institucional.
De acuerdo a la información obtenida en los talleres comunitarios de diagnóstico, la población
de la cuenca reconoce la acción de pocas instituciones oficiales, dentro de ellas está la
Corporación CDA, SENA, INCODER, ICA, ICBF, Instituto SINCHI y Defensoría del Pueblo. La
presencia de los entes territoriales en la zona es muy poca, sin embargo los moradores de la
cuenca en el proceso de identificación de actores clave, los incluyen como aliados para el
desarrollo de proyectos que garanticen la sostenibilidad de los recursos naturales y
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas.


Corporación para el Desarrollo del Norte y el Oriente Amazónico, Corporación CDA.
Realiza actividades encaminadas a la preservación y protección del medio ambiente.
No tiene infraestructura propia o una persona permanente en la jurisdicción de la
cuenca del río Cuduyarí. Realizan los desplazamientos pertinentes de su equipo
técnico para prestar los servicios que se requieren en la zona.



Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Brinda capacitación en el territorio a los
habitantes de las diferentes comunidades indígenas, no tiene infraestructura propia o
una persona permanente en la zona. Realizan los desplazamientos pertinentes para
prestar los servicios.



Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.
Brinda asistencia técnica, no tienen
infraestructura propia o una persona permanente en la zona. Realizan los
desplazamientos pertinentes para prestar los servicios.



INCODER. Presta sus servicios a partir de apoyo técnico y financiero en el desarrollo
de proyectos piscícolas. No tiene infraestructura propia o una persona permanente en
la zona. Realizan los desplazamientos pertinentes para prestar los servicios.
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Instituto SINCHI. Realiza estudios de investigación y brinda capacitación en el
territorio a los habitantes de las diferentes comunidades indígenas, no tiene
infraestructura propia o una persona permanente en la zona. Realizan los
desplazamientos pertinentes para prestar los servicios.



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Presta sus servicios a través de los
hogares infantiles comunitarios atendidos por personas de la zona, brindando apoyo
técnico y financiero. No tiene infraestructura propia. Realizan los desplazamientos
pertinentes para hacer seguimientos.



Defensoría del Pueblo. Brinda capacitación en el territorio a los habitantes de las
diferentes comunidades indígenas, no tiene infraestructura propia o una persona
permanente en la zona. Realizan los desplazamientos pertinentes para prestar los
servicios.

Cabe mencionar que en los diferentes espacios de participación propiciados por el POMCA,
las comunidades y sus autoridades tradicionales, líderes y sabedores expresaron que la
ausencia y debilidad institucional que la zona de la cuenca presenta en el aspecto social, como
es la falta de acompañamiento técnico en los proyectos productivos que se han implementado,
es una situación desfavorable, que afecta el desarrollo de éstos y el estímulo y desarrollo de
iniciativas comunitarias que buscan establecer sistemas productivos alternos al cultivo de la
chagra.
4.6.4.2 Organización ciudadana.
Las comunidades están organizadas a través de la asociación ASOUDIC, la cual tiene
jurisdicción al interior del Gran Resguardo Indígena del Vaupés, en el municipio de Mitú,
cubriendo la cuenca hidrográfica del río Cuduyarí, que recorre del noroccidente al nororiente el
territorio departamental y desemboca en el río Vaupés, aguas abajo de la ciudad de Mitú,
capital del departamento. (PIVI, 2005. P.15)
Esta organización zonal nace a partir de la instalación del primer congreso extraordinario de la
zona Cuduyarí, realizado en la comunidad de Arara (Caño Cuduyarí) el 27 de septiembre de
1975 con la participación de 50 asistentes entre capitanes y líderes de la zona; en esta reunión
se conformó la primera junta directiva de la organización denominada “UNION DE
INDIGENAS CUBEOS – UDIC” así: Severiano Silva Rodríguez (Presidente), Alfonso González
Vargas (Vicepresidente), Álvaro Romero Arango (Secretario), Luis Rodríguez (Tesorero),
Agustín Suarez (fiscal) y Ernesto Gutiérrez (Vocal).
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Los objetivos de la asociación son los siguientes (plasmados en sus estatutos):
La UDIC, propenderá por la defensa de la autonomía. b) Luchará por la defensa de los
territorios indígenas de la zona y por la recuperación de las tierras usurpadas que son
propiedad colectiva de las comunidades. c) Buscará el control de los recursos naturales,
situados en las zonas correspondientes, por parte de las comunidades. d) Promoverá el
impulso de las organizaciones comunitarias. e) Propenderá por la defensa de la historia,
cultura y tradiciones indígenas. f) Luchará por obtener que nuestra educación indígena sea
bilingüe, intercultural, bajo el control de nuestras autoridades indígenas. g) Promoverá la
recuperación e impulso de la medicina indígena y exigirá que los programas de salud sean
acordes con las características sociales y culturales de las comunidades. h) Buscará la unión
en torno de la aplicación de la Ley 89 de 1980 y demás disposiciones legales favorables a los
indígenas. i) Se solidarizará con las luchas de todos los explotados y oprimidos como son las
clases populares. j) Ejercitará todas las acciones necesarias tendientes al mejoramiento y
desarrollo de las actividades de la UDIC. (PIVI, 2005.p.16)
En relación con los proyectos ejecutados, de acuerdo a la información suministrada por los
asistentes de las comunidades a los talleres de diagnóstico, en la cuenca actualmente el
SENA e INCODER se están ejecutando proyectos sostenibles ambientalmente mediante la
implementación de estanques piscícolas y jaulas flotantes en las comunidades de San Javier
de Guaracú, Pacuativa y Piracemo. En años anteriores, la Corporación CDA ejecutó en la
parte media y baja de la cuenca el proyecto “Enriquecimiento y recuperación de áreas
degradadas con el establecimiento de especies nativas de valor ecológico en 14 comunidades
del caño Cuduyarí”. De igual manera, con la participación de las 21 comunidades asentadas
en la cuenca, realizó los proyectos “Ordenamiento forestal y estrategias para la gobernanza
forestal”, “Recuperación del conocimiento tradicional y los procesos de educación propia y
ambiental”; “Construcción de acuerdos de caza y pesca” y “Plan de Manejo para la
conservación de nutrias en la cuenca del río Cuduyarí”.
Actualmente en el área de la cuenca del nivel subsiguiente río Cuduyarí, se desarrolla el
proyecto “Formulación e implementación de planes de ordenación y manejo de cuencas y
humedales priorizados en jurisdicción de la Corporación CDA, fase II” cuyo resultado es el
“Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Cuduyarí – POMCA Cuduyarí”.
En el Plan de Desarrollo Municipal “Equidad y Transparencia” 2016 – 2019 se contempla el eje
estratégico “Cambio climático, medio ambiente y turismo. Mitú destino Sostenible, hacia el
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respeto por la paz y la vida” cuyo objetivo es incentivar la conservación y protección del
ambiente.
Como se mencionó anteriormente, la limitante que se ha tenido para la ejecución de proyectos
es la debilidad institucional frente a la asistencia técnica y seguimiento a los procesos
desarrollados.
4.6.4.3 Instrumentos de planificación y administración de recursos naturales definidos
y/o implementados en la cuenca.
Los instrumentos de planificación y administración de los recursos naturales implementados se
tienen:
 Plan de Vida de la Zona UDIC.


Plan de ordenamiento forestal de la zona UDIC: MAHE HIPOKA DAPIA ~RI PṫINO
Mahé ~kṫrṫya kuruharíya ~kṫe’de maka ~rokede meadarí hipokatení ~kohení
~kṫráhare aino kaivṫ Zona UDIC kṫríbṫ.



Sistemas de información y/o registro de permisos y concesión de aguas para la
ejecución de proyectos piscícolas.

4.7

GESTIÓN DEL RIESGO.

4.7.1

Caracterización histórica de amenazas y eventos amenazantes.

La toma de decisiones justificada en el conocimiento, la reducción y control de los factores de
riesgo dan base a su gestión, por lo que en los POMCA se hace necesario considerar: La
evaluación de la susceptibilidad, la amenaza y dependiendo de los alcances para cada caso, el
nivel de profundidad en los análisis de vulnerabilidad y análisis de riesgo, de forma que sea
posible definir y priorizar los escenarios de riesgos; determinar sobre las alternativas
relacionadas con la reducción de las condiciones de riesgos y definir las estrategias y
programas tendientes a intervenir y reducir las condiciones de riesgo existentes (MinAmbiente,
2013).
Por lo anterior, se recopiló información acerca de eventos amenazantes ocurridos con
anterioridad en la cuenca del río Cuduyarí, específicamente a partir de aquella que fue posible
obtener mediante entrevistas realizadas a personas residentes en la cuenca que son
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susceptibles a amenazas naturales. Los eventos registrados, principalmente, se asociaron a la
pérdida de recursos naturales, y por tanto la afectación a un bien o servicio brindado por éstos,
representando una amenaza para el ordenamiento ambiental del territorio. Así que teniendo en
cuenta los tipos de eventos amenazantes a registrar en los POMCAS, se incluyeron los
siguientes: Inundación, erosión, vendaval, incendio forestal y tormenta eléctrica (MinAmbiente,
2013).
Para el registro de eventos amenazantes ocurridos en la cuenca del río Cuduyarí se recurrió a
ejercicios de cartografía social, en los que cada una de las 21 comunidades que la conforman,
teniendo en cuenta una explicación previa en lengua cubea y/o español y con convenciones
establecidas previamente (ver figura) plasmaron sobre papel periódico con colores, lapiceros y
marcadores lo sucedido en su territorio. Principalmente, se indicó a quienes participaron en
esta actividad tener en cuenta los eventos de inundación, erosión, vendaval, incendio y
tormenta eléctrica que hayan representado daños o pérdidas físicas (infraestructura, cultivo,
personas, recursos naturales, entre otros), dando a conocer mediante respuestas orales el
período de tiempo específico y las causas de lo sucedido.

Ilustración 49 Convenciones para elaboración de mapa
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015.

En procura de la conservación y protección de los recursos naturales de la cuenca del río
Cuduyarí, así como la planeación para la prevención de amenazas y riesgos naturales, a
continuación se relacionan los eventos amenazantes reportados por habitantes de las 21
comunidades que comprende la cuenca. Para cada caso se incluye el tipo de evento, la fecha,
las afectaciones y causas, así como información adicional que las personas compartieron en
cada jornada:
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Puerto Pacú
EVENTO

FECHA

AFECTACIONES

CAUSAS

Afectó la maloca y tres viviendas, tres
Inundación

2010

chagras

completamente.

No se

recibió

Mucha lluvia

apoyo de instituciones.

Fuente: Comunidad Puerto Pacú, 2015

Wacurabá
EVENTO

FECHA

AFECTACIONES

1998,

Afectó cuatro de las 10 viviendas que en

segundo
semestre

CAUSAS

del

año.

ese

entonces

existían;

incluida

la

escuela, su cancha y cultivo de cacao.

Debido

a

mucha

lluvia en el año.

Afectó la maloca y dos viviendas, el nivel
del agua llegó hasta el tobillo. Tres

Inundación
2012,

en

agosto

chagras en las que el nivel llegó hasta la
rodilla. El ejército estaba en la zona y se

Por lluvia muy fuerte.

comunicó por radio, después de 10 días
llegó apoyo de la Cruz Roja, entregando
ropa y hamacas para toda la familia.

2015,

en

Afectó una chagra donde el nivel del agua estuvo entre el tobillo y
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la rodilla.

1996,

en

septiembre

2011,

Debido a pelea entre
Afectó el techo de una casa.

payés, lo hacen con
su pensamiento.

en

marzo

Sobre Puerto Morroco que se utiliza para
lavar y bañarse en un árbol que se

Causa natural.

quemó.

Rayo

Sobre Puerto Morroco que se utiliza para
2015, en abril

lavar y bañarse en vegetación natural que

Causa natural.

se quemó.

Fuente: Comunidad Wacurabá, 2015.

Arara
EVENTO

FECHA
2005, entre
abril-junio

Inundación

Vendaval

AFECTACIONES

CAUSAS

El nivel subió hasta dos metros.

2010, entre

El

abril-junio

hombros.

2013, entre

Afectó chagras (yuca-piña); el nivel

abril-junio

estuvo más arriba de la cintura.

2011,

Afectó la totalidad del techo de tres casas. No se recibió apoyo.

en

nivel

subió

casi

hasta

Mucha lluvia.
los

Mucha lluvia.

Mucha lluvia.
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abril
2013,

en

abril
1970
Erosión
1990 apróx.

Afectó la totalidad del techo de una casa. No se recibió apoyo.

En Puerto Güio

Por zanja en la que corría el
agua fuerte.

En Puerto Güio, zona de cruce de peces que salía hasta salado. Ha
producido escasez de peces.

Fuente: Comunidad Arara, 2015

Puerto Pato. No se han presentado eventos amenazantes, de acuerdo a lo manifestado por
los participantes en los talleres.

.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
o
o
o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 No 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135 Tel: (098) 5849494
Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
Website: w w w . c d a . g o v . c o m e - m a i l : c d a @ c d a . g o v . c o

265

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

Fuente: Comunidad Puerto Pato, 2015

Puerto Casanare
EVENTO

Inundación

FECHA
2011,
marzo
1997,

Vendaval

en

agosto

CAUSAS

Afectó una casa; el
nivel llegó hasta la

Por mucha lluvia creció Caño Pajuil.

rodilla (50cm).
en

marzo
2015,

AFECTACIONES

en

Afectó tres casas en barro.

Afectó una casa en tabla con techo de zinc.
El suelo arenoso ha sido lavado por el

Erosión

1980

Puerto Carnada.

agua lluvia y el agua del río al paso de los
motores (es fuerte).
Existía un dios muy atractivo al que ningún
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pez podía resistir, un día se descuidó y se
llevaron la carnada (pepa de Siringacarnada) y le convirtieron en piedra.
Una persona pequeña cuidaba el puerto
pero era traviesa, molestaba a los/as
niños/as cuando se bañaban (les alaba de
los pies y pierna). Entonces un rezandero
pidió que se la llevaran a otro lugar para
que no molestara más. Por lo anterior,
ahora el puerto se ha ido gastandoacabando; nadie le cuida.
Tormenta

1997,

eléctrica

marzo

en

Trueno en Puerto Cabeza de Guaracú, se afectaron 10 personas
que fueron alcanzadas por la descarga; durante cinco minutos
perdieron el conocimiento, sucedió hacia las 2:00 p.m.

Fuente: Comunidad Puerto Casanare, 2015

Querarí Mirí
EVENTO

Inundación

Erosión

FECHA
1985,

en

mayo
1992,

AFECTACIONES
Afectó seis casas y la cancha; el
nivel estuvo hasta la cadera.

en

Puerto de la comunidad.

CAUSAS
Existe una zona de rebalse,
cuando llueve supera su límite
y el agua se distribuye.
La crecida del río debido a la
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marzo

lluvia se va llevando el suelo
arenoso.

Fuente: Comunidad Querarí Mirí, 2015

Barranco Colorado
EVENTO

Inundación

Vendaval

Erosión

FECHA

AFECTACIONES

2011-

Afectó dos casas; el nivel llegó hasta el pecho.

2014, en

En zona de rebalse entre viviendas, el paso

julio

queda restringido a potrillo.

2015, en
agosto
2014

Afecto el techo de una casa.

Puerto de la comunidad.

CAUSAS

Por mucha lluvia.

No hay barrera, es
una vivienda aislada.
Debido a la crecida
del Caño.
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Fuente: Comunidad Barranco Colorado, 2015

Piramirí
EVENTO

FECHA

AFECTACIONES

CAUSAS
Por falta de cuidado con la

Vendaval

2015,

en

septiembre

Afectó el techo de la Unidad

naturaleza.

Básica de Atención y la Inspección

Son eventos naturales, ahora

de Policía.

no hay sabedores que cuiden
con su rezo.

Fuente: Comunidad Piramirí, 2015

Santa María de Itapinima
EVENTO

FECHA

AFECTACIONES

CAUSAS
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dos

años)

Afectó dos viviendas; el nivel subió a

Por mucha lluvia.

1,50 m y una chagra totalmente

2013, en mayo

perdida (yuca, batata, piña y caña);
el nivel llegó hasta la rodilla.

2011, en marzo
Vendaval

Afectó parte del techo de una casa.

Por fecha de inicio del
invierno

2015, en marzo

y/o

maldición

Afectó el techo de una cocina.

de

por
un

sabedor.
Tiempo
Erosión

1999, en agosto

Puerto de la comunidad y una casa.

de

armadillo,

relacionado con excavar
en el suelo y formar
zanja.

Fuente: Comunidad Santa María de Itapinima, 2015

San Javier de Guaracú
EVENTO
Erosión

FECHA
1990

AFECTACIONES
Puerto de la comunidad.

CAUSAS
Con la llegada del transporte a
motor, por el 'oleaje' que se

.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
o
o
o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 No 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135 Tel: (098) 5849494
Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
Website: w w w . c d a . g o v . c o m e - m a i l : c d a @ c d a . g o v . c o

270

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

produce a su paso.

Fuente: Comunidad San Javier de Guaracú, 2015

Pacuativa
EVENTO

FECHA

AFECTACIONES

CAUSAS
El

Erosión

Puerto de la comunidad

suelo

estaba

descubierto por falta
de vegetación

Vendaval

Inundación

No Recuerdan

Impide el acceso a las chagras debido a

la fecha.

la caída de árboles.

Épocas
invierno

de

En chagras.

Fuente: comunidad Pacuativa, 2015
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Quinaquina
EVENTO

Erosión

FECHA

Actual

AFECTACIONES
Arrastre de suelo por escorrentía en el puerto
de la comunidad.

CAUSAS
Carencia
vegetación

de
en

la

zona afectada.

Fuente: Comunidad Quinaquina, 2015

Camutí
EVENTO
Vendaval

FECHA
1984

AFECTACIONES

CAUSAS

Tumba de árboles que impiden el paso a las
chagras.
Ubicación

Inundación

1994

de

la

Afectación en la vivienda de Juan Carlos

vivienda en zona de

Torres.

rebalse.
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Fuente: Comunidad Camutí, 2015

Santa Elena de Tiposo
EVENTO
Vendaval

FECHA

AFECTACIONES

Alta

Tumba de árboles que impiden el paso a

Frecuencia

las chagras.

CAUSAS

Fuente: Comunidad Santa Elena de Tiposo, 2015

Nueva Reforma
EVENTO
Vendaval

FECHA

AFECTACIONES

CAUSAS

Tumba de árboles que impiden el paso a
las chagras.
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Inundación en chagras.

Falta protección del

2000

payé.

Fuente: Comunidad Nueva Reforma, 2015

Piracemo
EVENTO
Vendaval

FECHA

AFECTACIONES

CAUSAS

Tumba de árboles que impiden el paso a las
chagras.
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Fuente: Comunidad Piracemo, 2015

Pituna
EVENTO

FECHA

AFECTACIONES

CAUSAS

Tumba de árboles que impiden el paso a las

Vendaval

chagras.
Falta de vegetación,

Erosión

Puerto de la comunidad.

arrastre de suelos en
épocas de lluvia.

Fuente: Comunidad Pituna, 2015

Garrafa
EVENTO

FECHA

AFECTACIONES

CAUSAS
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Tumba de árboles en los caños que impiden el

Vendaval

paso a las chagras.

Fuente: Comunidad Garrafa, 2015

Puerto López
EVENTO
Tormenta
eléctrica

FECHA

AFECTACIONES

CAUSAS
Falta protección de

2013

Cayó un rayo cerca a la comunidad.

payé.

Fuente: Comunidad Puerto López, 2015
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Santa Marta
EVENTO

FECHA

AFECTACIONES

CAUSAS

Tumba de árboles que impiden el paso a las

Vendaval

chagras.

Fuente: Comunidad Santa Marta, 2015

Puerto Golondrina
EVENTO
Vendaval

Incendio
forestal

FECHA

AFECTACIONES

CAUSAS

Alta

Por la caída de árboles dificulta el acceso a

Falta protección de

frecuencia

las chagras.

payé
Descuido

1978

Incendio de árboles del camino.

de

una

señora que estaba
enferma y falleció.
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Fuente: Comunidad Puerto Golondrina, 2015

4.8

ANÁLISIS SITUACIONAL

4.8.1

ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES Y LIMITANTES EN LA CUENCA

Teniendo en cuenta el diagnóstico y los ejercicios de participación comunitaria realizados se
determinan las potencialidades y limitantes para la ordenación y manejo de la cuenca del río
Cuduyarí en el marco del desarrollo sostenible, las cuales se relacionan en la tabla adjunta.
Tabla 47. Análisis de potencialidades y limitantes en la cuenca
POTENCIALIDADES
Capacidad de uso de
las tierras
COMPONENTE
BIOFÍSICO

Hidrología
Biodiversidad

-

LIMITANTES

Vocación forestal de los suelos
de la cuenca.
Aptitud para sistemas
agroforestales.
Abundantes nacimientos de
agua, zonas de recarga de
acuíferos
Disponibilidad de agua en la
cuenca.
Presencia de bosques sin
intervenir.

-

-

Suelos superficiales, frágiles y
de baja fertilidad.
Evidencia de procesos
erosivos en áreas intervenidas.
Calidad del agua del río
Cuduyarí.
Falta de estaciones
hidrológicas.
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- Alta biodiversidad de especies
florísticas
- Regeneración natural de áreas
(rastrojos)
- Presencia de especies con alto
potencial comercial.
- Diversidad de especies de fauna
silvestre.
Geomorfología

-

- Variedad de paisajes.
-

COMPONENTE
SOCIOCULTURAL

Sociocultural

- Alto número de población en edad
de trabajar.
- Organización y participación
comunitaria.
- Disponibilidad de talento humano
con niveles de formación técnico
y superior.
- Sentido de pertenencia con los
recursos existentes en la cuenca.
- Conocimiento y valores
tradicionales frente a los recursos
naturales

-

-

-

Agricultura

- Cultivos de pancoger de tipo
tradicional.
- Mercados verdes con productos
no maderables del bosque.

Etnoturismo y
ecoturismo

- Escenarios naturales apropiados
para la actividad turística.

ECONÓMICO

Comercio

Deforestación de bosques.
Ampliación de áreas con
chagras.
Presencia de especies de
fauna silvestre en estado de
escasez.

Población necesidades básicas
insatisfechas.
Viviendas en mal estado.
Dotación de puestos de salud y
personal encargado de los
mismos.
Dotación e infraestructura
física de establecimientos
educativos.
Sistema de abastecimiento de
agua potable.
Electrificación de las
comunidades.
Manejo integral de los residuos
sólidos.

-

Prácticas culturales que
afectan la sostenibilidad de los
recursos naturales.

-

Accesibilidad externa.

-

Déficit de la oferta institucional.
Baja gobernabilidad en los
asuntos ambientales.

- Servicios ambientales.

POLÍTICO
ADMINISTRATIVO
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015
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SITUACIONES AMBIENTALES PRIORIZADAS.

4.8.2.1 Pérdida de cobertura vegetal natural.
La deforestación desencadena una pérdida no sólo de árboles, sino del hábitat que estos
conforman, y por lo tanto desaparecen las especies que encuentran allí su refugio.
Adicionalmente se altera el ciclo del agua, los mecanismos de regeneración del suelo y las
dinámicas climática locales (Martino, 2007).
Los impactos ambientales son todavía mayores ya que las cifras de deforestación no incluyen
datos de tala selectiva, donde solo algunas especies son extraídas, quedando un remanente
de cobertura boscosa, con una incidencia negativa en la biodiversidad. Se estima que la
cobertura territorial de tala selectiva es tan amplia como la de deforestación (Asner et al,
2005).
La extracción de maderas de valor comercial y el establecimiento de las chagras se convierten
en las actividades que generar la pérdida de la cobertura vegetal. Si bien en algunos casos no
implica una tala total, siempre impacta sobre la selva desencadenando un conjunto de eventos
que desestabilizan el equilibrio natural afectando no solo la base ecológica de sustentación
sino a las mismas comunidades y sus actividades; se reduce el número de especies e
incrementa el riesgo de incendios.

4.8.2.2 Aprovechamiento indiscriminado de especies ícticas y de fauna silvestre
El recurso íctico y especies de fauna silvestre se han venido escaseando en la cuenca, debido
a las técnicas de pesca y caza implementadas por las comunidades, aumento poblacional.
Aunque se consolidaron acuerdos comunitarios de caza y pesca donde se establecen reglas a
tener en cuenta para la realización de estas actividades, éstos no son puestos en práctica.

4.8.2.3 Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos
El manejo de los residuos sólidos se constituye en uno de los principales problemas para la
conservación de la cuenca y para la salud de la población, ya que son depositados, en su gran
mayoría, a cielo abierto debido a la no existencia de sitios para su disposición final; dado que
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no existe la cultura ambiental para el manejo de los mismos por parte de los moradores de la
cuenca. Esto conlleva a la contaminación del río y sus afluentes.
4.8.2.4 Educación ambiental
Respecto a la educación ambiental que reciben tanto los estudiantes indígenas, como la
comunidad en general, esta es inconstante, ya que no hay acompañamiento permanente de la
Corporación CDA en la formulación y aplicación de los PRAES y PROCEDAS. De igual
manera, no hay continuidad de los docentes de las instituciones educativas presentes en la
jurisdicción de la cuenca, quienes son los que formulan y aplican los proyectos PRAES.
En cuanto a los PROCEDAS, las comunidades de la parte media y alta de la cuenca no
cuentan con la información referida al proceso que conlleva aplicar a éstos.
Con base en lo socializado por las comunidades en los diferentes espacios participativos, se
hace necesario la aplicación de una política educativa ambiental que integre los modos de
habitar y producir en el territorio con un conocimiento ecológico, el cual ayude a mejorar las
prácticas productivas y ambientales en la zona.
.
4.9

SINTESIS AMBIENTAL

Tabla 48. Pérdida de Cobertura de Bosque Natural
Localización:
Problemática:
 Alrededor
de
las
comunidades
Pérdida de Cobertura Bosques Naturales
indígenas
Descripción de la situación:
En la cuenca del río Cuduyarí, se están consolidando focos poblacionales, al igual que la
extensión de la frontera agrícola, lo cual conlleva a la pérdida de ecosistemas naturales, como son
los bosques naturales.
Variables -Causas :
 Deforestación
 Quemas
 Ganadería
 Comercio legal
ilegal de madera

Consecuencias:
.

e

Actores involucrados:
Indígenas
Autoridades municipales y
departamentales

.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
o
o
o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 No 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135 Tel: (098) 5849494
Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
Website: w w w . c d a . g o v . c o m e - m a i l : c d a @ c d a . g o v . c o

281

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

Impacto:
ALTO

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

Soluciones:
Proteger la oferta ambiental de la cuenca.
Plan de reforestación.
Mejorar la vigilancia por parte de las entidades municipales y
ambientales.
Control y vigilancia en la comercialización de la madera en la cuenca.
Cambio de las prácticas agrícolas.

Fuente: Equipo técnico ASONOP - POMCA 2015

Tabla 49. Presión por el recurso hídrico

Localización:


Problemática:

Alrededor
indígenas

de

las

comunidades

Presión por el recurso hídrico

Descripción de la situación:
El aumento de la población, las prácticas culturales de pesca (barbasqueo) y los cambios
en los ciclos de lluvia ocasionado por el cambio climático, están causando la disminución
de la cantidad y calidad de agua potable en la cuenca.
Causas :
Consecuencias:
Actores
que
intervienen:
 Cambio
ciclos
Comunidades
climáticos
indígenas.
 Aumento
Instituciones
población
ambientales.
 Técnicas
de
Sectores económicos.
pesca
Soluciones:
Impacto:
Reforestación nacimientos y cauces.
ALTO
Campañas para el uso y manejo adecuado del recurso hídrico.
Recuperar y proteger las áreas de oferta hídrica.
Fuente: Equipo técnico ASONOP - POMCA 2015
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Tabla 50. Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales

Problemática:
Manejo y disposición inadecuada de aguas
residuales
Descripción de la situación:

Localización:
Alrededor de las comunidades indígenas

Las comunidades indígenas carecen de un sistema de alcantarillado pues las aguas negras
son vertidas directamente a los cuerpos acuáticos sin ningún tipo de tratamiento.
Causas :
Consecuencias:
Actores que intervienen
Índice alto de morbilidad.
 Falta construcción Por otro lado, la disposición de Comunidades Indígenas
excretas,
jabones, detergentes, Instituciones del estado
PTAR
grasas,
entre
otros han contaminado
 Falta
gestión
Gobernación de Vaupés.
ecosistemas claves del río Cuduyarí
ambiental.
Alcaldía de Mitú.

Impacto:
ALTO

Soluciones:
Articular la gestión del municipio y la gobernación para identificar
estrategias para su mitigación.

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2015

Tabla 51. Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos

Problemática: Manejo y disposición Localización:
inadecuada de residuos sólidos.
Toda la cuenca
Descripción de la situación:
El manejo de basuras que se hace en las comunidades indígenas que recurren a botar
sus desperdicios directamente a los ríos y caños o los dejan en las orillas, ya sea por la
falta del servicio, o por la misma falta de educación. La falta de una educación ambiental
y de manejo responsable de las basuras, afecta el ecosistema acuático de la cuenca.
Causas :
Consecuencias:
Actores que intervienen
 Falta de proyectos Proliferación de enfermedades y Comunidades Indígenas
para
el de vectores.
Instituciones del estado
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aprovechamiento
Contaminación
de
fuentes Gobernación de Vaupés.
de
residuos hídricas.
Alcaldía de Mitú.
sólidos.
 Falta
educación
ambiental
 Manejo
técnico
adecuado
del
botadero
Impacto:
Soluciones:
Crear programas para el aprovechamiento de residuos sólidos.
ALTO
Articular la gestión del municipio.
Fuente: Equipo técnico ASONOP - POMCA 2015
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5. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
“hipoka ̴ i dapi ̴ ari ̴ harijaraino” (Lengua cubea)
La prospectiva es la identificación y construcción colectiva del modelo territorial de la cuenca
del río Cuduyarí, teniendo en cuenta las posibles situaciones futuras que pueden presentarse
en el territorio, y a partir de las mismas plantear estrategias, programas y proyectos que
contribuyan a hacer realizable la mejor alternativa que conlleve al mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades asentadas en la misma, garantizando el uso sostenible de los
recursos naturales.
Dentro de las actividades requeridas para el desarrollo de esta fase se encuentran el análisis
del documento diagnóstico en el cual se identificaron una serie de problemáticas; realización
de talleres con las comunidades con el fin de analizar el comportamiento de los diferentes
problemas detectados en la fase de diagnóstico; análisis estructural del diagnóstico a través
del software Mic-Mac, donde se jerarquizan los problemas identificados; construcción de
escenarios basados en preguntas orientadoras y concertación de la visión futura del territorio
teniendo en cuenta que la cuenca se encuentra dentro del resguardo indígena del Gran
Vaupés.
Los escenarios diseñados están previstos para ser realizados en un horizonte de diez (10)
años y sus enunciados consideraron las diferentes políticas ambientales elaboradas por el
gobierno nacional, el Plan de Desarrollo Municipal “Equidad y Transparencia”; Plan de
Desarrollo Departamental “Vaupés un compromiso de todos”; Plan de Acción 2016-2019 “Un
buen ambiente para el posconflicto” de la Corporación CDA y los planes organizacionales de
las diferentes instituciones que hacen presencia en la cuenca.
La formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la cuenca del río Cuduyarí se
enmarca dentro del Decreto Único 1076 de 26 de mayo de 2015 y la Guía Técnica para la
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (diciembre de
2013) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Durante el proceso se garantizó la participación de las comunidades, por medio de talleres
realizados en cada una de ellas y evento zonal, donde se convocaron a las autoridades
tradicionales, sabedores, sabedoras, líderes y lideresas de las 21 comunidades con el objeto
de concertar y convalidar resultados de la fase prospectiva.
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5.2

OBJETIVOS

5.2.1

Objetivo General.

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

Construcción de los escenarios tendenciales, deseados y apuesta/zonificación ambiental sobre
la base de los resultados arrojados por la fase de diagnóstico y con la participación de las
comunidades y actores para el ordenamiento y manejo de los recursos naturales presentes en
la cuenca de nivel subsiguiente Cuduyarí código 4207-3 del departamento del Vaupés, bajo
una visión de futuro y concepción de desarrollo económico y bienestar socioambiental
sostenibles.
5.2.2

Objetivos específicos.

 Identificar los problemas y factores que inciden sobre el desarrollo territorial de la cuenca.
 Analizar las relaciones entre los actores presentes en la cuenca y las acciones realizadas al
interior de ésta.
 Llevar a cabo el análisis estructural del diagnóstico para conocer el grado de relación existente
entre los problemas que pueden afectar el desarrollo sostenible.
 Construir el escenario tendencial, deseado y apuesta/zonificación ambiental de desarrollo de la
cuenca teniendo en cuenta la visión ancestral de las comunidades indígenas en relación al
territorio.
5.3

DISEÑO DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS.

Como resultado del análisis del documento de diagnóstico y convalidación con las
comunidades indígenas, se identificaron 49 problemas de mayor relevancia en la cuenca, los
cuales se resumen en la tabla adjunta según el componente ambiental, riesgos, políticoadministrativo, socio-económico-cultural, seguridad alimentaria y salud.
Tabla 52 Problemas identificados por componente
AMBIENTALRIESGOS
Deforestación de la
ribera del rio
Temporada
sequias

de

SOCIOCULTURALECONÓMICO
Cambios
en
el
modelo educativo
Individualismo

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

SALUD

POLÍTICOADMINISTRATIVO

Bajo
nivel
de
educación ambiental

Pérdida
cosmovisión
indígena

de

Deficiente
infraestructura
de
telecomunicaciones

No hay mercado
para
la
comercialización de
productos

Pérdida de
plantas
medicinales

las

Deficientes canales de
comunicación entre la
comunidad
y
sus
organizaciones
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AMBIENTALRIESGOS
Perdida biodiversidad
original de la región
Quema
indiscriminada
de
rastrojos y potreros
Contaminación
fuentes hídricas

de

Tala de bosques

Caza de
animales
amenaza

especies
bajo

Incendios forestales

SOCIOCULTURALECONÓMICO
Falta de apoyo a los
procesos
comunitarios
Migración
poblacional

Desarticulación
organizativa
comunitaria
Orden público

y

Descomposición
social
Organizaciones
sociales débiles
Extensión territorial

Calidad del agua

Falta
de
ordenamiento del uso
del suelo
Erosiones
y
derrumbes
Destrucción de la
capa de ozono
Calentamiento global
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SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Plagas

Dieta alimentaria

Pérdida
productos
tradicionales
Deficiente
planificación
ejecución
proyectos
productivos
Disponibilidad

de

y
de

SALUD

POLÍTICOADMINISTRATIVO

Falta de puestos
de
salud
(infraestructura)
Falta de dotación
e insumos para la
prestación
de
servicios de salud
Falta de auxiliares
de salud

Falta de apoyo estatal
para infraestructura vial

Falta
comisiones
médicas

Institucionalidad

de

Falta
de
gubernamental

Falta
de
públicos

apoyo

servicios

Falta
de
respaldo
político en la gestión
comunitaria

Acceso
Poca tecnificación
en los sistemas
productivos

Pérdida de identidad
cultural

Extinción de especies
nativas
Disminución
capacidad productiva
del suelo
Inadecuada
disposición residuos
sólidos.
Potrerización
Inundaciones
Fuente: Comunidades indígenas ASOUDIC-Equipo técnico POMCA 2016
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Análisis estructural de las variables.

A partir de los problemas detectados en la fase diagnóstico del componente ambiental se
realizó el análisis para conocer los problemas de mayor importancia y relevancia como
sustento para la construcción de los escenarios, los cuales, fueron ingresados al software MicMac para calificar de acuerdo a la relación entre problemas.
Las calificaciones utilizadas para determinar el grado de influencia se clasifican de 0 a 3:
0: Ninguna influencia
1: Débil influencia
2: Media influencia entre los problemas
3: Fuerte influencia entre los problemas.
A continuación, se relaciona la lista de problemas (variables ambientales) identificadas en el
diagnóstico.
Tabla 53 Variables ambientales
VARIABLE
N°
1
Deforestación de la ribera del rio
2
Temporadas de sequias
3
Pérdida biodiversidad original de la región
4
Quema indiscriminada de rastrojos y praderas
5
Contaminación de fuentes hídricas
6
Tala de bosques
7
Caza de especies animales bajo amenaza
8
Incendios forestales
9
Calidad del agua
10 Falta de ordenamiento del uso del suelo
11 Erosiones y derrumbes
12 Destrucción de la capa de ozono
13 Calentamiento global
14 Extinción de especies nativas
15 Disminución capacidad productiva del suelo
16 Inadecuada disposición residuos sólidos.
17 Inundaciones

IDENTIFICACIÓN
Deforest
Temp.
Perd, bio
Quema
Cont.
Tala
Caza
Inc. F.
Cal. Agua
Falt. Ord
Erosiones
Dest. o.
Cal.global
Ext, esp.
Dism. cap.
Inad. Disp.
Inund.

Fuente: Equipo técnico ASONOP - POMCA 2016
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En el ejercicio de análisis y valoración de los problemas por parte del equipo técnico se obtuvo
el siguiente resultado:
Tabla 54 Análisis y valoración de problemas
2 : Temp.

3 : Perd, bio

4 : Quema

5 : Cont.

6 : Tala

7 : Caza

8 : Inc. F.

9 : Cal. agua

10 : Falt. Ord

11 : Erosiones

12 : Dest. o.

13 : Cal.global

14 : Ext, esp.

15 : Dism. cap.

16 : Inad. disp

17 : Inund.

0
3
3
1
0
3
0
0
0
3
3
0
0
0
2
1
1

3
0
2
3
3
3
0
3
0
0
3
3
3
3
2
0
0

3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2

1
2
2
0
0
3
3
3
0
2
0
0
0
0
3
0
0

2
3
2
2
0
2
3
3
3
3
3
2
2
3
0
3
2

2
1
1
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
2
0
0
1

1
3
2
0
0
2
0
0
1
3
0
0
0
3
3
1
2

3
3
1
3
0
3
0
0
0
1
0
3
3
0
0
2
0

2
3
2
2
3
2
3
3
0
3
3
2
2
3
1
3
2

3
2
2
2
0
2
3
3
0
0
3
0
0
0
0
0
1

3
3
3
2
0
2
3
3
0
3
0
2
2
1
3
2
3

3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
1
0
0
2
2
3
0

3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
1
3
0
2
2
3
0

3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
0
2
2
2

3
2
3
1
2
3
2
2
2
3
3
3
3
1
0
2
3

1
2
1
0
1
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2

3
0
2
1
1
2
0
0
0
0
3
3
3
0
2
2
0

© LIPSOR-EPITA-MICMAC

1 : Def orest

1 : Def orest
2 : Temp.
3 : Perd, bio
4 : Quema
5 : Cont.
6 : Tala
7 : Caza
8 : Inc. F.
9 : Cal. agua
10 : Falt. Ord
11 : Erosiones
12 : Dest. o.
13 : Cal.global
14 : Ext, esp.
15 : Dism. cap.
16 : Inad. disp
17 : Inund.

Fuente: Equipo técnico ASONOP - POMCA 2016

Como resultado de la calificación de acuerdo al análisis de los problemas luego de ser
ingresados a la matriz del software Mic-Mac se obtiene la ubicación de los problemas en el
plano de motricidad-dependencia que define la relevancia, poder, influencia y determinación de
un problema en la realidad territorial.
Partiendo de la ubicación de los problemas en el plano de influencia - dependencia se
catalogan como variables a partir de las siguientes tipificaciones37:
La primera diagonal es la de entradas/salidas y aporta el sentido de lectura del sistema.

37

Prospectiva Análisis estructural Mic Mac Matriz de Impactos Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación.
Recuperado de http://www.prospectiva.eu/zaharra/Micmac_instrucciones.pdf
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 Variables de entrada: ubicadas en la parte superior izquierda, fuertemente motrices,
poco dependientes, éstas determinan el funcionamiento del sistema.
 Variables de regulación: se ubican en el centro. Participan en el funcionamiento
normal del sistema.
 Variables de salida o variables resultado: ubicadas en la parte de abajo y a la
derecha. Dan cuenta de los resultados de funcionamiento del sistema, estas variables
son poco influyentes y muy dependientes. Se traducen frecuentemente como objetivos.
La segunda diagonal es la diagonal estratégica, ya que cuanto más se aleja del origen más
carácter estratégico tienen las variables. Reparte el plano entre las variables motrices y las
dependientes.
El reparto de las variables según se sitúen en el plano permite establecer la siguiente
clasificación por tipologías de variables:
 Variables autónomas: próxima al origen, son poco influyentes o motrices y poco
dependientes, se corresponden con tendencias pasadas o inercias del sistema o bien
están desconectadas de él. No constituyen parte determinante para el futuro del
sistema.
 Variables-clave o variables-reto: zona superior derecha, muy motrices y muy
dependientes, perturban el funcionamiento normal del sistema, estas variables sobre
determinan el propio sistema. Las actuaciones que acerca de ellas se vayan a tomar
han de ser sopesadas con esmero, así como las que se tomen sobre aquellas que de
manera indirecta se relacionan con las mismas.
 Variables determinantes: zona superior izquierda, son poco dependientes y muy
motrices, según la evolución que sufran a lo largo del periodo de estudio se convierten
en frenos o motores del sistema.
 Variables de entorno: se sitúan en la parte izquierda del plano, lo que demuestra su
escasa dependencia del sistema, hay que analizarlas como variables que reflejan un
"decorado" del sistema a estudio.
 Variables reguladoras: son las situadas en la zona central del plano, se convierten en
"llave de paso" para alcanzar el cumplimiento de las variables-clave y que estas vayan
evolucionando tal y como conviene para la consecución de los objetivos del sistema.
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 Variables objetivo: se ubican en la parte central son muy dependientes y
medianamente motrices, de ahí su carácter de objetivos, puesto que en ellas se puede
influir para que su evolución sea aquella que se desea. Se caracterizan por un elevado
nivel de dependencia y medio de motricidad.
 Variables resultado: se caracterizan por su baja motricidad y alta dependencia, y
suelen ser junto con las variables objetivo, indicadores descriptivos de la evolución del
sistema. Se trata de variables que no se pueden abordar de frente sino a través de las
que depende en el sistema.

Ilustración 50. Plano motricidad – dependencia

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016

Teniendo en cuenta la distribución de los problemas, el plano arrojó como única variable clave,
es decir, de alto grado de dependencia e influencia en cuenca a la “pérdida de biodiversidad
original de la región». En esta problemática se debe centrar la atención y aplicar estrategias
para lograr pasarlas a la zona de poder o de resultado, ya que, pueden ayudar a transformar el
escenario deseado, puesto que, las trasformaciones positivas o negativas que se realicen
sobre esta repercutirán de igual modo en todo el sistema de la cuenca.
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Así mismo, se evidencia la ausencia de problemas que actúen como variables reguladoras del
sistema, es decir, problemas que deberían ser atacados con el ánimo de contribuir al
cumplimiento de los problemas claves. Aunque la ausencia de estos no altera el sistema, son
un contribuyente necesario para dicho logro. Del mismo modo, hay ausencia de variables
autónomas, es decir, problemas de poca influencia y poca dependencia, que no presentan
niveles importantes para el éxito del escenario y pueden representar tendencias pasadas o
inercias del sistema.
Por su parte, la problemática referida a “la tala de bosques” se muestra como una variable
determinante dentro del sistema, la cual tiene una poca dependencia, pero posee una alta
influencia en los demás problemas diagnosticados. Reducir esta problemática es clave para
poder superar los problemas e implementar el plan de ordenamiento y manejo de cuenca del
rio Cuduyarí. Esta influye fuertemente sobre las demás variables, causan tendencias para el
desarrollo del escenario y que no necesita de otras variables para surgir, puesto que su nivel
de dependencia es bajo. De igual modo, este mismo problema se halla como variable de
entorno que posee una alta independencia y permite crear cambios que repercuten en todo el
sistema.
En cuanto a variables de resultado, es decir, muy dependientes del sistema y que no influyen
drásticamente en el mismo se halla únicamente la problemática referida a calidad del agua.
Los problemas convertidos en variable según su situación de acuerdo a influencia y
dependencia dentro del sistema, poseen relaciones de diferente índole que permite vislumbrar
la manera de relacionarlas para conseguir los resultados adecuados representados en el
siguiente diagrama a un porcentaje de relación del 25%:
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Ilustración 51 Relaciones de influencia o dependencia directa entre variables

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016

De acuerdo al análisis del grafico de influencia directa, todos los problemas ejercen algún tipo
de influencia sobre otros, y tan solo el problema referido a la “falta de ordenamiento del uso del
suelo” recibe influencias de otros problemas. De igual modo, se halla que las variables: falta de
ordenamiento del uso del suelo y tala de bosques influyen sobre otras variables y no poseen
influencias que vengan desde otros problemas.
El problema “Disminución capacidad productiva del suelo” es uno de los más activos, el cual
recibe y ejerce influencias en otros problemas. Sin embargo, en términos generales, el sistema
presenta una cadena de relaciones recíprocas entre problemas que evidencian repercusiones
directas e indirectas a la hora de realizar acciones en concreto sobre algún problema.
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Construcción de escenarios.

A través del análisis y reflexión realizados frente a los antecedentes y como se visualizaría el
comportamiento hacia el futuro, y por áreas temáticas de acuerdo a las problemáticas
identificadas se procede a la construcción de los escenarios tendencial, deseado y
apuesta/zonificación ambiental, teniendo en cuenta la cosmovisión indígena y autonomía que
tienen sobre el territorio, dado a que la cuenca del río Cuduyarí se encuentra dentro del Gran
Resguardo Indígena de Vaupés (resolución 086 de 1982).
Los escenarios se construyen teniendo en cuenta un período de 10 años a partir de 2017.

5.3.2.1 Escenarios tendenciales
En la cuenca del río Cuduyarí se evidencia un deterioro del medio ambiente y pérdida de
saberes, productos e insumos necesarios para la vida indígena en esta zona. Las áreas
cubiertas de bosques han disminuido debido a la deforestación por el incremento poblacional y
establecimiento de chagras; ha habido pérdida de la biodiversidad y reducción del potencial de
productos no maderables del bosque y palmas por las prácticas inadecuadas para obtener sus
frutos; los rastrojos han aumentado y en el montebravo (bosques) han disminuido las especies
de valor comercial y ecológico por el excesivo aprovechamiento de éstas.
Por su parte, la oferta hídrica se ha reducido significativamente por la disminución del caudal y
la contaminación debida a la disposición de excretas, residuos sólidos y prácticas de
barbasqueo, y con ello el deterioro de la calidad del agua, lo cual ha aumentado los índices de
morbilidad de la población y la pérdida de biodiversidad acuática.
La seguridad alimentaria de las comunidades es baja por la poca oferta disponible de frutos
silvestres por las prácticas de aprovechamiento; animales de monte por la cacería
indiscriminada que ha traído la disminución de especies y, peces debido a las técnicas
implementadas para su captura; razón por lo cual han aumentado los casos de desnutrición y
morbilidad de la población. Esta situación se ha convertido en el detonante de otros problemas
en toda la zona, ya que, se han presentado situaciones de defensa por el territorio e invasión
de espacios destinados para cada comunidad, con el ánimo de conseguir alimentos en las
jurisdicciones vecinas, agregado a ello, muchas familias han tenido que desplazarse y dirigirse
hacia otros territorios.
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La orilla del rio Cuduyarí en la parte baja, se encuentra erosionada debido a la falta de
cobertura vegetal y deforestación para la construcción de viviendas y puertos de embarques
de canoas, lo cual ha conllevado que en épocas de sequía se dificulte la la navegabilidad por
el rio.
Así mismo, se han perdido los saberes y conocimientos ancestrales para la producción de
alimentos y construcción de herramientas y objetos utilizados para la producción y/o
consecución de alimentos, siendo reemplazados por objetos y herramientas occidentales, los
cuales son de difícil acceso, puesto que tienen un costo económico para adquirirlos.
Las comunidades se mantienen indiferentes a la integración con la asociación ASOUDIC, ante
la pérdida de credibilidad de ésta y a la falta de fortaleza para gestionar acciones que
permitieran el mejoramiento de las condiciones de vida; no se involucró de manera activa a la
solución de sus problemas y se crearon constantes rupturas a su interior. No hubo renovación
de los líderes, el liderazgo siguió en manos de los mismos que lo han ejercido a través del
tiempo, de manera tradicional, sin proactividad, en conclusión no contribuyó al desarrollo del
territorio.
Las instituciones presentes en la cuenca no adelantaron programas eficientes y efectivos en
búsqueda de la participación comunitaria, las comunidades no se empoderaron de
herramientas participativas que ofrecieron las entidades y la ley. Apatía que se manifiesta en la
degradación del ecosistema y la baja calidad de vida de los moradores de la cuenca.
Gran parte de los habitantes mantienen una conciencia predadora sobre los recursos
naturales tales como la disposición inadecuada de residuos sólidos, caza indiscriminada, tala
de bosques, quemas, implementación de actividades productivas en áreas ambientalmente
frágiles, lo cual ha conllevado a la fragmentación del bosque, pérdida de la biodiversidad,
aumento de procesos erosivos, pérdida de la seguridad alimentaria, aumento de la disposición
de derrumbes e inundaciones.
Los cambios climáticos generaron afectaciones a la biodiversidad, recurso hídrico, suelo y a
las comunidades ya que se incrementaron las epidemias elevando los niveles de mortalidad.
Hay resquebrajamiento del gobierno propio y consolidación del proyecto etnoeducativo debido
a la división interna de las comunidades.
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5.3.2.2 Escenarios deseados
Las comunidades han cambiado de actitud frente al manejo de los recursos naturales
renovables, con pensamientos ecológicos frente a la distribución del espacio en toda la
jurisdicción, así mismo, realizan un uso adecuado de técnicas apropiadas de producción,
buenas prácticas agrícolas para aumentar la producción y reducir el impacto en el medio
ambiente, por lo cual se cuenta con los insumos y materias primas para la elaboración de
objetos y utensilios que facilitan la satisfacción de necesidades básicas y la construcción de
viviendas dignas propias de la región.
Conservan y refuerzan permanentemente los saberes ancestrales y recalcan la importancia
que tienen los sabedores y sabedoras, líderes y lideresas de la comunidad para la
preservación de la cultura y el sostenimiento en el tiempo de su etnia, al igual que han
afianzado sus relaciones con la asociación ASOUDIC.
Las actividades agropecuarias se desarrollan en armonía con los recursos naturales, en las
áreas con restricción para realizar actividades productivas se implementan sistemas
agroforestales. Las comunidades a través de ASOUDIC son gestoras de sus propios proyectos
productivos, debido a la sensibilización recibida por las diferentes instituciones preocupadas
por el mejoramiento de la calidad de vida de las mismas y el mejoramiento de las condiciones
ambientales del territorio.
El rescate de saberes sobre semillas y plantas de las comunidades indígenas se logra con el
apoyo de diferentes instituciones, mediante el establecimiento de bancos de proteína
avanzando en el alcance de la autonomía alimentaria y mejorando las dietas alimentarias de
las comunidades y, por consiguiente su calidad de vida.
Hay cobertura de servicios públicos que permiten el mejoramiento de las condiciones
ambientales, a través del establecimiento de sistemas alternativos para la generación de
energía, construcción de cocinas ecológicas, sistemas para la disposición de excretas, manejo
y aprovechamiento de residuos sólidos.
Mediante acuerdos de gestión con los entes territoriales y la Corporación CDA, las
comunidades indígenas avanzaron y siguen avanzando hacia el fortalecimiento del gobierno
propio, de la medicina tradicional y de prácticas tradicionales de conservación ambiental
Las instituciones y centros educativos con el apoyo de secretaría municipal y departamental de
educación, SENA, ICA, SINCHI, ICBF lideradas por la Corporación para el Desarrollo
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Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, desarrollaron e implementaron los PRAES
relacionados con el uso eficiente y racional del agua, aprovechamiento sostenible del bosque,
manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, sistemas agroforestales, recuperación de
suelos y fauna silvestre, los cuales contribuyen al mejoramiento de las condiciones
ambientales y el manejo de los recursos naturales, despertando la conciencia ambiental en los
jóvenes de las comunidades.
Las instituciones y diferentes actores, a través del Consejo de Cuenca articulan acciones
mediante la ejecución de proyectos conjuntos, logrando la recuperación de la cobertura vegetal
de la cuenca en la parte baja, educación ambiental, y el trabajo en sinergia entre las
comunidades indígenas, ASOUDIC e instituciones dando como resultado el desarrollo de
proyectos productivos que fortalecen la seguridad alimentaria.

5.3.2.3 Escenario apuesta/zonificación ambiental.
Constituye el conjunto de situaciones deseables y alcanzables, producto de la selección y
participación de las comunidades indígenas de acuerdo a su cosmovisión referida al uso del
suelo, aprovechamiento de los recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la
cuenca y particularmente de los recursos hídricos.
Teniendo en cuenta que la ordenación ambiental busca contribuir a garantizar la funcionalidad
y sostenibilidad de la cuenca como soporte de la población y de los procesos económicos y
sociales, enfatizando en propósitos hacia el futuro, la prevención de conflictos ambientales; en
el presente, la resolución de conflictos ambientales; y en el pasado, la reversión de procesos
de deterioro ambiental, se tuvo gran interés por la protección de las zonas de nacimientos de
aguas, riberas de caños y río Cuduyarí y de bosques protectores por ser considerados de alta
importancia ecológica para la conservación de la cuenca, preservación y recuperación de los
recursos naturales renovables y los usos del suelo.
Tabla 55 Zonificación ambiental cuenca río Cuduyarí
CATEGORÍAS
ZONAS DE
SUBZONAS DE USO Y
DE
USO Y
MANEJO
ORDENACIÓN
MANEJO
Áreas de
Áreas complementarias
protección
para la conservación

DESCRIPCIÓN DE ÁREAS

Reservas forestales
Bosques de rondas hídricas de
caños y río
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Áreas de importancia
ambiental

Conservación
y protección
ambiental

Áreas con reglamentación
especial (áreas para la
protección del paisaje y la
cultura)
Áreas de amenazas
naturales

Uso múltiple

Áreas de
restauración

Áreas de restauración
ecológica

Áreas de rehabilitación

Áreas de recuperación
para el uso múltiple

Áreas para la
producción
agrícola,
ganadera y de
uso sostenible
de los recursos
naturales
Áreas para
actividad
turística

Áreas agrícolas

Áreas agrosilvopastoriles

Ecosistemas estratégicos:
humedales, nacimientos de agua,
zonas de recarga de acuíferos,
lagunas.
Otras subzonas de importancia
ambiental identificadas de interés
para
la
protección
de
la
biodiversidad y los servicios
ecosistémicos en la cuenca:
salados, miritizales, sabanas, sitios
de caza.
Áreas de patrimonio histórico,
cultural y arqueológico.

Zonas delimitadas como de
amenaza alta por movimientos en
masa, inundaciones, incendios
forestales, vendavales.
Áreas complementarias para la
conservación
o
áreas
de
importancia ambiental que han
sido degradadas, con el fin de
restaurar su estructura y función.
Áreas que han sido degradadas y
que pueden ser recuperados sus
atributos
funcionales
o
estructurales.
Áreas
transformadas
que
presentan deterioro ambiental y
que pueden ser recuperadas para
continuar con el tipo de uso
múltiple definido de acuerdo a su
aptitud.
Áreas destinadas al
establecimiento de cultivos
(Chagras)
Chagras abandonadas, rastrojos y
potreros

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016
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PROCESO DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

La zonificación es una herramienta de planificación y manejo, consiste en la subdivisión de un
área determinada (área de estudio) en zonas homogéneas para un propósito particular; éste
propósito define las características de asociación de las zonas, es decir, las variables y
criterios que permiten construir las zonas homogéneas y diferenciarlas de otras zonas. Un
ejemplo claro de zonificación se presenta en la ordenación u ordenamiento territorial, la cual
tiene por objetivo el uso y ocupación racional (sostenible si se quiere) del territorio, para lo cual
se genera un marco normativo de restricción de usos del suelo de acuerdo con una serie de
parámetros económicos, políticos, culturales y ecológicos, entre otros.
La zonificación ambiental, integra aspectos ecológicos y socioeconómicos, identificando
categorías de manejo del territorio con énfasis en la protección de los recursos naturales. Este
enfoque es el aplicado en el presente documento, el cual tiene por objetivo delimitar zonas de
aprovechamiento sostenible delos recursos y zonas de restricción ambiental con base en un
análisis técnico multidisciplinario ajustado y validado con los diferentes actores ambientales de
la cuenca del río Cuduyarí, departamento de Vaupés.
Del mismo modo se la ruta metodológica para llegar a la zonificación ambiental, así como una
descripción y resultados de las etapas de construcción del escenario apuesta por parte del
equipo técnico y la comunidad en los diferentes escenarios de participación, con el fin de
establecer las zonas de uso y manejo ambiental para la cuenca.

5.4.1 Metodología general.
La zonificación ambiental responde a la construcción del escenario apuesta para la
sostenibilidad de la cuenca. Parte del conocimiento del escenario tendencial con el fin de
identificar las principales presiones y amenazas de la cuenca; busca lograr un escenario
deseado para la cuenca dentro del alcance temporal de planificación y bajo un criterio de
factibilidad que responda a un criterio técnico y social.
En la ilustración a continuación se presenta la ruta metodológica para construir la zonificación
ambiental; zonificación que se construye con los resultados del diagnóstico. Este escenario
técnico, desarrollado por el equipo multidisciplinario, junto con la cartografía temática con la
cual fue construido, es utilizado como base de interpretación por los diferentes actores, los
cuales generan sus escenarios deseados identificando áreas o puntos de interés con su
respectiva categoría de manejo. Los cambios solicitados son evaluados con un criterio técnico,
realizando las modificaciones pertinentes para construir un escenario conciliado con los
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actores ambientales de la cuenca. El resultado final es validado por el concejo de cuenca y la
corporación donde se incluyen los ajustes finales que responden a la definición del alcance
real de ejecución dentro del marco temporal de planificación.

Ilustración 52. Modelo cartográfico de la zonificación ambiental.
Fuente: Guía técnica para la formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas POMCAS

Para la generación del análisis de la zonificación ambiental se partió de un análisis del
componente Fisico-Biotico y el componente legal o normativo, en la Ilustración 9 se presenta la
información analizada para el componente fisicio-biotico y en la Ilustración 10 se presentan las
componentes legales o normativas.
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5.4.1.1 Componente físico-biótico

Ilustración 53. Esquema zonificación ambiental componente físico-biótico

CONFLICTO DE USO: Se definen como la magnitud de la diferencia existente entre la oferta
productiva del suelo y las exigencias del uso actual del mismo; tales diferencias se definen
como conflictos, para definir el nivel o grado de conflicto se compara la información obtenida
del potencial de uso con el de uso actual del suelo, una vez realizada esta comparación se
obtiene la calificación y se definen los niveles de conflicto. Para el caso de esta metodología se
definieron las siguientes categorías, ver Tabla 56.
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Tabla 56 Conflictos del Suelo

CONLFICTOS DEL SUELO
Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado
Conflicto por subutilización ligera
Conflicto por subutilización moderada
Conflicto por subutilización severa
Conflicto por sobreutilización ligera
Conflicto por sobreutilización moderada
Conflicto por sobreutilización severa
Áreas urbanizadas
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016

IMPORTANCIA AMBIENTAL: Se definen las áreas con mayor importancia ambiental en
términos su grado de importancia ecosistemica para la conservación de los recursos naturales.
Para la construcción de esta información se relacionó la cobertura de la tierra actual, recursos
hídricos, ecosistemas de la tierra asignado un valor de ponderación por cada variable.
Tabla 57. Categorías de la importancia ambiental

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016

IMPORTANCIA HIDRICA: Se define las áreas con mayor importancia hídrica basada en dos
variables las cuales son el índice de regulación hídrica y el índice de aridez generando
ponderados para las variables y definiendo una importancia en 3 categorías, ver Tabla 58.
Tabla 58 Categorías de la importancia Hídrica

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016
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SENSIBILIDAD Y VULNERABILIDAD AMBIENTAL: Se definen las áreas con suceptibilidad de
ocurrencia de un evento y la vulnerabilidad dela área a ser afectada por ese evento, para este
caso se evaluó el riesgo por inundaciones y se determinaron las siguientes categorías ver
Tabla 59.
Tabla 59. Categorías de la importancia Hídrica

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016

5.4.1.2 Componente legal o normativo

Ilustración 54. Esquema zonificación ambiental componente legal o normativo

RONDAS HIDRICAS: Áreas destinadas la protección y conservación de los cuerpos de agua
acobijada en el artículo 10 de la ley 388 de 1997, entiéndase como cuerpo de agua a una
masa o extensión de agua, pueden ser de tipo natural o artificial como por ejemplo ríos,
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lagunas, madre viejas para los naturales y embalses, jagüey y estanques piscícolas para las
antrópicas.
ÁREAS PROTEGIDAS SINAP: La Zona de Preservación Serranía de La Lindosa es un área
protegida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)
ZONAS DE RESRVA FORESTAL: En la Ley 2 de 1959 se define la Zona de Reserva Forestal
de la Amazonia. AMENAZA POR INUNDACION: Se definen las áreas con suceptibilidad de
ocurrencia de un evento y la vulnerabilidad dela área a ser afectada por ese evento, para este
caso se evaluó el riesgo por inundaciones y se determinaron las siguientes categorías.

Tabla 60. Categorías riesgos naturales

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016.

5.4.2 Resultados Zonificación Ambiental
Se ejecutó la metodología definida y se obtuvieron los resultados de cada una de las variable
de entrada de los datos para genera la zonificación ambiental.
Con la estructura anterior, se desarrolló los pasos establecidos en la guía de la siguiente
manera:
Se Incorporó en la cartografía de la cuenca la delimitación de las áreas y ecosistemas
estratégicos definidos en el diagnóstico, que hacen parte de la estructura ecológica principal.
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Cobertura de la tierra

Ilustración 55. Mapa de Cobertura de la tierra
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016
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AMANAZAS POR REMOSION EN MASA

Ilustración 56. Mapa de amenaza por remoción en masa.
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016
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INCENDIOS FORESTALES

Ilustración 57. Mapa de amenaza por incendios forestales
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016
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Ilustración 58. Mapa de amenaza por inundación
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016

5.4.3 Ordenación de la cuenca
Aplicando la guía técnica para la formulación de los planes de ordenamiento y manejo de
cuencas hidrográficas – POMCAS se definen las categorías de ordenación y zonas de uso y
manejo ambiental. Esta ordenación se define teniendo en cuenta su uso y manejo. Para ello se
definen dos categorías principales las cuales son conservación y protección ambiental y uso
múltiple, en la primera se identificaran todas aquellas áreas con importancia ambiental y áreas
con protección ambiental legal o normativa. También las áreas que por sus condiciones e
importancia es necesaria su conservación o restauración.
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En el uso múltiple se presentan las áreas con potencialidad de intervención para actividades
agropecuarias o ganaderas como también las áreas ya alteradas y modificadas antrópica
mente como lo son las áreas urbanas y la empradización.
En la Tabla 61 se presenta la tabla con las categorías identificadas y los criterios que hacen
parte de ellas.

Tabla 61. Categorías de ordenación de la Cuenca

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016

Es importante enfatizar que la zonificación, que se encuentra representada en la cartografía no
se visibiliza las categorías de protección establecidas por la reserva de la ley 2da de 1959, ni
tampoco la figura de resguardos indígenas, ya que el polígono del área de trabajo como se ha
referenciado en el desarrollo del documento se encuentra incluido en su totalidad dentro de
estas subzonas de uso y manejo, y por lo anterior el mapa de zonificación sería en principio de
color Rojo, tipo de Uso “Protección”.
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Ilustración 59. Mapa de zonificación ambiental
Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016

La zonificación, busca establecer la mejor manera en la que se ordena el territorio en función
de las características, principalmente aptitudes y limitaciones del mismo, y el logro de los
objetivos, que garantizarán su sostenibilidad e integridad en el tiempo. Bajo el sustento técnico
científico se delimitan unidades que cumplen cada una funciones específicas, algunas
complementarias con otras y en su conjunto ofrecen las posibilidades para implementar un
manejo que debe conducir al cumplimiento del propósito para el cuál fue creado.
Las particularidades que se demandan en cuanto a los requerimientos de uso y manejo para
las diferentes zonas, se describen a continuación. El nivel de uso y actividades precisa para
cada zona si son prohibidas, permitidas o condicionadas, con base en la siguiente definición:
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PERMITIDO: Todo uso que resulta admisible o concuerde sin inconvenientes,
con el propósito del DMI y que por tanto, se puede practicar.
CONDICIONADO: Usos que pueden presentar ciertos riesgos previsibles y
controlables, por lo que están supeditados a la evaluación de la viabilidad y
requerimientos específicos de manejo, estudios y/o autorizaciones por parte de
la CDA.
PROHIBIDO: Todo uso que represente algún riesgo para el logro de los
objetivos de Conservación del POMCA, razón por la cual no puede ser realizado
bajo ninguna circunstancia.

A continuación se describe los lineamientos establecidos para cada una de las zonificaciones
identificadas para el POMCA de Cuduyarí.

5.4.3.1 Áreas de protección
Comprende las fuentes de agua, las zonas de ronda y de protección de márgenes hídricas,
que cumplen un papel fundamental en la prestación de servicios ecosistémicos de regulación
(principalmente hídrica y climática), el suministro de agua para beneficio de la población, la
oferta de múltiples hábitats de especies (incluyendo amenazadas), y el mantenimiento de la
conectividad biológica. También incluye sitios de riesgo por inundaciones y humedales
relevantes que están por fuera de la Zona de Preservación. Pese a su importancia han sido
altamente afectados por el cambio de uso del suelo para el desarrollo de actividades
económicas y por el mal manejo de recursos hidrobiológicos.
Se destaca lo señalado por el Decreto Ley 2811 de 1974 que en su Artículo 83 precisa entre
los bienes inalienables e imprescindibles del Estado, la faja paralela a la línea de mareas
máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho y en
su Artículo 84 especifica que la adjudicación de un baldío no comprende la propiedad de
aguas, cauces ni, en general, la de bienes a que se refiere el Artículo anterior, que pertenecen
al dominio público. Teniendo en cuenta lo anterior, los lineamientos para el manejo son:
1. Las Zonas de Protección no serán objeto de titulación tal como lo indica la normativa.
Como fundamento de la gestión de estas Zonas de Protección se cuenta con lo
dispuesto en el Decreto 1541 de 1978 en su Capítulo II, en relación con el Domino de
los cauces y riberas, que comprende los Artículos del 11 al 17. Esto incluye a los
humedales priorizados de la CDA.
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2. La delimitación de esta zona se efectuará con base en lo dispuesto en norma,
aprovechando el proceso de formalización de la propiedad previsto.
"Rondas hídricas. Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos
Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias,
el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d), del
Artículo 83 del Decreto - Ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación
aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los
criterios que defina el Gobierno Nacional".
3. En la Zona de Protección primará el mantenimiento permanente de la cobertura
boscosa y de morichales sobre cualquier otro propósito o uso posible, por lo tanto allí la
tala es prohibida.
Para motivar y generar este importante cambio, que tiene un gran componente cultural,
se cuenta con varias estrategias del Plan relacionadas con el proceso de reconversión
productiva con enfoque amazónico y el fortalecimiento de capacidades de las
comunidades locales, a las cuales apuntan diferentes proyectos que incluyen gestiones
como la generación de acuerdos, canalización de incentivos que beneficien a quienes
contribuyan con procesos de conservación, fomento de alternativas de uso de
subproductos del bosque, etc.
Queda prohibido extraer especies que están en veda, o que sean consideradas de
importancia ecológica, por ejemplo que sirvan de alimento o hábitat para especies
endémicas o amenazadas, que favorezcan la conservación del agua, etc.
Es importante el monitoreo de la cobertura protectora y de los progresos en su
restauración y manejo. Debido a que se espera generar apropiación de este
lineamiento en particular, se propone que el seguimiento sea efectuado por
representantes de las localidades (indígenas), con acompañamiento de la CDA. Esto
permitirá que ellos mismos puedan ser parte del proceso y notar los cambios
favorables, para poder divulgarlos a su respectiva comunidad.
4. Las Zonas de Protección no son edificables, solamente se permitirá la adecuación e
instalación de infraestructura de apoyo para facilitar actividades de recreación pasiva,
embarcaderos o puentes previamente autorizados por la CDA.
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Aquí también cualquier infraestructura para facilitar actividades de recreación pasiva,
embarcaderos o puentes deberá ser evaluada y sujeta a que la CDA emita concepto
técnico y autorización, si es el caso.
En los humedales priorizados es prohibido el desarrollo de megaproyectos de cualquier
índole, servidumbres de ductos para combustibles, químicos o similares, infraestructura
de turismo a gran escala, vertimientos, etc.

SÍNTESIS
Empleando el referente de los grupos de usos planteado en el Decreto 2372 de 2010, el uso
principal de esta Zona de Protección corresponde al grupo de actividades denominadas de
preservación, conocimiento y restauración, los usos secundarios son los de disfrute y del grupo
señalado como de uso sostenible se permite únicamente y de forma condicionada el
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. El resto de las actividades que hacen parte
del grupo señalado como de uso sostenible se prohíben en esta zona.
Tabla 62 . Usos en las áreas de protección
USOS Y ACTIVIDADES ZONA DE
PROTECCIÓN
la fauna silvestre
Pesca de subsistencia
Plantación
forestal
protectora
con
especies nativas
Prevención y mitigación de eventos de
remoción en masa
Prevención y mitigación de incendios
Prevención, protección, monitoreo y
control en función del mantenimiento de
bienes y servicios ecosistémicos, y de la
conectividad
Protección de estructura ecológica y
funcional
ubicada
en
planos
de
inundación
Restauración ecológica
Vigilancia, control y sanciones al tráfico

PERMITIDO

CONDICIONADO*

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI
SI
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USOS Y ACTIVIDADES ZONA DE
PROTECCIÓN
de flora y fauna silvestres
Actividades acuícolas amigables con el
ambiente

PERMITIDO

Actividades de educación ambiental
Aprovechamiento de productos de flora
silvestre - no maderables
Captación de agua para acueductos
veredales o municipales
Captura de material parental de fauna
para repoblamiento o zoocría
Colecta de especímenes con fines
científicos
Colecta de material para propagación
vegetal
Construcción de infraestructura con fines
de monitoreo, investigación, protección y
control, armónica con el entorno
Construcción de obras para conducción
eléctrica
Construcción para abastecimiento de
acueductos
Ecoturismo y especializados
Interpretación ambiental y visitas guiadas
Investigación científica
Pesca artesanal y aprovechamiento de
recursos
hidrobiológicos
de
forma
amigable con el ambiente
Plantación
forestal
comercial
para
extracción de productos no maderables

CONDICIONADO*

Previa autorización detallada de
la CDA, Condicionada a que
sea de pequeña escala
Previa autorización detallada de
la CDA
En protección solo a nivel
doméstico
Previa autorización detallada de
la CDA

Acorde con las necesidades
asociadas a la gestión y
lineamientos de la CDA.
Previa autorización detallada de
la CDA

Previa autorización detallada de
la CDA, Condicionada a que
sea de pequeña escala
Previa autorización detallada de
la CDA

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016

.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
o
o
o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 No 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135 Tel: (098) 5849494
Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
Website: w w w . c d a . g o v . c o m e - m a i l : c d a @ c d a . g o v . c o

314

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

5.4.3.2 Áreas de restauración
Este es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la
composición, estructura y función de la diversidad biológica. En las Zonas de Restauración se
pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, encaminados al cumplimiento
de los objetivos de Conservación del área protegida. Un área protegida puede tener una o más
zonas de restauración, las cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de
conservación deseado y conforme los objetivos de Conservación del área, caso en el cual se
denominará de acuerdo con la zona que corresponda a la nueva situación. Será el
administrador del área protegida quien definirá y pondrá en marcha las acciones necesarias
para el mantenimiento de la zona restaurada (Decreto 2372 de 2010).
Esta categoría de manejo es temporal, pues una vez se logre la recuperación de la respectiva
comunidad vegetal, pasará a ser parte de la Zona de Preservación.
1. En las Zonas de Restauración no se permite ningún tipo de ocupación o actividad
humana ya sea de forma temporal o permanente y por tanto ningún tipo de titulación
predial a privados, solo es posible otorgarla a la Autoridad Ambiental, quien será
responsable de éstas áreas.
Esto en razón a lo señalado previamente en cuanto a que el propósito final de estas
Zonas de Restauración es que los ecosistemas afectados dentro de esta unidad
restablezcan sus características y funciones, de manera que aporten en el logro de los
objetivos de Conservación y en la prestación de servicios ecosistémicos clave para la
población presente en el área del POMCA del Cuduyarí. En consecuencia, para esta
zona aplica el mismo lineamiento definido para la Zonas de Preservación en lo
relacionado con la incompatibilidad con la ocupación humana, asentamiento nucleado o
no nucleado, por lo cual las entidades con competencia en procesos de titulación y
formalización de la propiedad, no podrán adelantar ningún tipo de titulación predial a
privados dentro de estas zonas, y como se describió anteriormente. deberán adelantar
el proceso que corresponda para el saneamiento de estas áreas, que se adjudicarán
específicamente a la CDA, quién deberá adelantar los esfuerzos pertinentes para la
restauración de estos sitios, a razón de su papel en la conservación de formaciones
vegetales prioritarias (Bosque inundable y las sabanas naturales), y la conectividad de
la estructura ecológica regional, principalmente.
Este procedimiento, estará acompañado por acciones interinstitucionales coordinadas
realizadas en el marco de las estrategias para la implementación de este POMCA, para
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que progresivamente, se desestimule cualquier interés de ocupación humana en dichas
zonas (Preservación y Restauración) y se induzca la permanencia de la población en
Zonas de uso sostenible.
2. Se utilizarán técnicas de restauración ecológica pasiva o activa según las condiciones
del sitio.
En cada uno de los sectores que componen esta zona, la CDA, apoyada en
instituciones académicas y/o de investigación, evaluará técnicamente el grado de
intervención con el propósito de determinar el tipo de restauración pertinente en cada
caso. Si es bajo el disturbio y hay potencialidades como relictos alrededor o si el suelo
posee un banco de semillas, la regeneración y sucesión natural tendrán una alta
probabilidad de ser empleadas como el mecanismo mediante el cual se propiciará la
restauración, acompañadas de la realización de actividades de monitoreo.
En el caso en que el deterioro implica la intervención para su recuperación se
emplearán métodos activos como el enriquecimiento de rastrojos mediante el empleo
de especímenes obtenidos de bosques aledaños, preferiblemente aquellos deseables
por su valor ecológico, como por ejemplo los que proporcionan alimento a la fauna
silvestre. Para la restauración de bosques es pertinente la reforestación protectora
con especies nativas de la zona, procurando que mantenga similaridad con los
originales.

3. El proceso de restauración ecológica tendrá una alta participación de personal de
comunidades vecinas a la zona (campesinas y/o indígenas), de manera que se procure
su apropiación del proceso.
Esta gestión de restauración es una oportunidad para vincular a personas,
organizaciones o comunidades locales que puedan aportar su trabajo (monitoreo de
regeneración, producción de material vegetal, realización de siembras, etc.), en este
propósito y valorar las implicaciones del deterioro causado por el hombre. Al mismo
tiempo en que aprenden a subsanarlo, asumen su corresponsabilidad y adquieren una
fuente de ingresos económicos por estas labores. Así la Zona de Restauración se
convierte en un escenario para la implementación de múltiples estrategias y proyectos
del Plan que facilitan el manejo propuesto en estos lineamientos.
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4. Se favorecerá el desarrollo de iniciativas comunitarias de restauración en estas zonas,
bajo los lineamientos aquí expuestos, en el marco de oportunidades previamente
identificadas como REDD, Visión Amazonía y similares.
Dependiendo del avance e implementación de estos procesos, durante la
implementación de las estrategias que buscan incidir en la cultura de dichas
comunidades y promover su participación en la gestión de los servicios ecosistémicos,
así como en los beneficios de ellos derivados.
5. Además de las actividades de restauración, en los casos pertinentes, se podrán
adelantar de forma controlada, las de investigación, monitoreo y educación ambiental,
siempre que se tomen las precauciones para evitar afectaciones negativas a la zona.
Las investigaciones deberán contribuir a generar información útil al proceso de
restauración que se está adelantando. Acorde con las capacidades generadas en cada
sitio, se procurará un monitoreo comunitario, que registre información de los avances
de este proceso.
SÍNTESIS
Empleando el referente de los grupos de usos planteado en el Decreto 2372 de 2010, el uso
principal de esta zona corresponde al grupo de actividades denominadas de Restauración (con
enfoque a restauración propiamente dicha, no de rehabilitación o recuperación), los usos
secundarios son los de conocimiento sujeto a condicionamientos, mientras que se prohíben en
esta zona los que comprende el grupo señalado como de uso sostenible.

Tabla 63. Usos en las áreas de restauración
USOS Y ACTIVIDADES ZONA DE
RESTAURACIÓN
Actividades de protección de especies
amenazadas, endémicas y migratorias
Actividades de protección del patrimonio
cultural
Enriquecimiento Forestal
Mejoramiento de hábitat asociado al
ciclo de vida de la fauna silvestre

PERMITIDO

CONDICIONADO*

SI
SI
SI
SI
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USOS Y ACTIVIDADES ZONA DE
RESTAURACIÓN
Plantación forestal protectora con
especies nativas
Prevención y mitigación de eventos de
remoción en masa
Prevención y mitigación de incendios
Prevención, protección, monitoreo y
control en función del mantenimiento de
bienes y servicios ecosistémicos, y de la
conectividad
Protección de estructura ecológica y
funcional ubicada en planos de
inundación
Restauración ecológica
Vigilancia, control y sanciones al tráfico
de flora y fauna silvestres
Actividades de capacitación comunitaria
para el manejo de bienes y servicios
ecosistémicos, acorde con el propósito
de la zona
Actividades de educación ambiental
Colecta de especímenes con fines
científicos
Grabación de videos y fotografías
Investigación científica
Construcción de infraestructura con fines
de monitoreo, investigación, protección y
control, armónica con el entorno
Establecimiento
de
asentamientos
humanos
Agricultura convencional a pequeña
escala

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

PERMITIDO

CONDICIONADO*

SI
SI
SI
SI

SI

SI
SI
Previa autorización de la CDA y
las autoridades indígenas

Acorde con las necesidades
asociadas a la gestión y
lineamientos de la CDA
Condicionado a un régimen de
transición hacia usos sostenibles
en estas unidades de acuerdo a
los lineamientos ambientales
establecidos por la CDA

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016
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5.4.3.3 Áreas para la producción y uso sostenible de recursos naturales
Los espacios para adelantar actividades productivas y extractivas compatibles con el objetivo
de conservación del área protegida. La subzona propuesta en el presente estudio es:
a. Subzona para el aprovechamiento sostenible, corresponde a espacios definidos con el
fin de aprovechar en forma sostenible la biodiversidad contribuyendo a su preservación
o restauración.
En este caso, el diseño de esta zona no obedece a polígonos grandes sino que se
encuentran entrelazadas la subzona que la componen, debido principalmente a que las
de aprovechamiento sostenible se asociaron a coberturas de fragmentos de bosque y
las de desarrollo a las que se han sido o se encuentran en uso.
La generalidad y usos de esta Zona de Uso Sostenible, que pueden ser abordados en
las áreas declaradas bajo esta categoría de manejo, se precisan, perfilan y planean en
función de las características específicas de cada caso. Así, para esta zona del
POMCA, las singularidades descritas en los componentes previos (diagnóstico,
zonificación) son determinantes esenciales del nivel de uso, por lo cual los lineamientos
y regulaciones se sujetan a sus particularidades, a sus Objetivos de Conservación y los
de Uso Sostenible y a los elementos orientadores del marco estratégico generado.
Esta zona, es el escenario que buscará lograr especialmente los objetivos de Uso
sostenible, desarrollando para esto los ajustes, adecuaciones, mejoramientos,
innovaciones, investigaciones, transferencias tecnológicas, etc. en todos los ámbitos,
de forma que sean acordes al enfoque amazónico y la función amortiguadora que
ejerce, los lineamientos de manejo y el marco estratégico definido para este sector del
POMCA. Así para su gestión se propone lo siguiente:

1. La CDA determinará las condiciones y regulación para el aprovechamiento de
subproductos (específica para cada subproducto), atendiendo la información
técnica disponible y efectuando monitoreo periódico para establecer el estado de la
población/ecosistema utilizado.
El aprovechamiento para fines de consumo familiar o doméstico no requerirá
autorización de la CDA, salvo en casos que la Autoridad Ambiental lo estime
conveniente, para aprovechamientos a escalas mayores es obligatorio.
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En el caso de consumo familiar o doméstico solamente requerirá de autorización si
se considera que es alta la presión sobre el recurso (Ej. aumento en demanda de
leña) y en caso tal se adelantarán los estudios y se tomaran las medidas del caso.
Al aumentar la escala se requiere que las organizaciones que usufructúan el
recurso presenten un Plan de aprovechamiento y manejo que deberá ser avalado
por la CDA para su autorización y el desarrollo del monitoreo interno y externo.
En dichos planes se concretará información de caracterización del recurso,
estimación de la resiliencia del ecosistema, monitoreo del estado de conservación
de las fuentes, técnicas de aprovechamiento, procesamiento y las demás que se
requieran.
El monitoreo puede adelantarse conjuntamente con las comunidades, sin embargo
la CDA adelantará las evaluaciones periódicas del caso.
2. Para garantizar que el aprovechamiento de los productos de flora silvestre no
maderables sea sostenible, será requerido el monitoreo continuo y la emisión de
medidas de manejo acordes.
El monitoreo continuo es fundamental para evitar el deterioro de la fuente, así
mismo el desarrollo de estudios e investigaciones para que no se supere la
resiliencia del bosque aprovechado, mejorar las prácticas y desarrollar nuevos
paquetes tecnológicos, etc., Todo ello contribuirá con el propósito de
aprovechamiento sostenible que es la razón de ser de esta zona.
3. En cualquier tipo de aprovechamiento de subproductos deben haber acciones
asociadas que propendan por la conservación de la fuente explotada.
Ya sean éstas de prevención, compensación, manejo, restauración, pero lo
importante es que efectivamente sirvan para la conservación de la especie o
ecosistema y los sitios donde se hace el usufructo.
4. No se autorizará el aprovechamiento de especies en algún nivel de amenaza de
extinción, ni de hábitats críticos para el ciclo de vida de especies objeto de
conservación.
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Para esto es necesaria la identificación de los hábitats críticos mencionados, y el
trabajo con las comunidades locales para que en estos lugares no se realicen
aprovechamientos igualmente se divulgue esta información. En sus inmediaciones
la adopción de acuerdos de voluntades para que esto se cumpla, es una de las
herramientas que puede implementarse en el marco de las estrategias que buscan
incidir en el cambio de mentalidad de la población.
De todas maneras, frente a incumplimientos de este lineamiento, las entidades con
funciones ambientales podrán imponer las sanciones que correspondan.
5. Cualquier enriquecimiento o plantación forestal que se haga al interior de estas
zonas empleará diversas especies nativas y le dará preferencia a aquellas
multipropósito, promisorias, etc.
Esto ayudará a que se genere un aprendizaje alrededor de los múltiples beneficios
del bosque y de esa manera se influya en el cambio de la percepción del mismo y
por ende facilite su permanencia. Se propenderá por la diversidad, y el fomento de
aquellas especies promisorias.
6. Se impulsaran los econegocios y los productos transformados, especialmente la
generación de empresas comunitarias y familiares de comunidades Indígenas.
Entre otros está el turismo ecológico sostenible, acuicultura de especies nativas,
producción y comercialización de productos orgánicos certificados, de productos
maderables con certificado de origen de plantación y no maderables provenientes
de bosques manejados, sistemas agroforestales y reforestación con especies
nativas, certificación ecológica y de comercio justo. También incluye el desarrollo de
mecanismos de pago por servicios ambientales (PSA), tales como la captura de
Carbono (Certificación de Reducción de Emisiones) y otros innovadores.
Respecto a los productos transformados hay una amplia gama de opciones, en las
que sobresale el gran potencial artesanal que reúne elementos naturales y
culturales muy interesantes de la región. También está la obtención de varios tipos
de ají, aromáticas, medicinales, conservas, mermeladas y dulces de frutos
amazónicos, etc. El punto es desarrollar eficientemente la actividad y darle
proyección en el mercado nacional e internacional en los que posee un gran
potencial identificado por PROEXPORT, hoy PROCOLOMBIA.
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SÍNTESIS
Empleando el referente de los grupos de usos planteado en el Decreto 2372 de 2010, el uso
principal de esta subzona comprende algunas de las actividades del grupo denominadas de
restauración (específicamente restauración, manejo y enriquecimientos) y de uso sostenible
(puntualmente aprovechamiento sostenible de la biodiversidad). Los usos secundarios son los
de disfrute, conocimiento y preservación, algunos con condicionamientos, mientras que del
grupo de uso sostenible se prohíben los usos agropecuarios, forestales maderables,
industriales, minería, exploración y/o explotación de hidrocarburos y proyectos de desarrollo y
habitacionales.

Tabla 64. Usos y actividades en Zona de Uso Sostenible Subzona Aprovechamiento
Sostenible
USOS Y ACTIVIDADES ZONA DE USO
PERMITIDO
SOSTENIBLE SUBZONA PARA EL
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
Actividades acuícolas amigables con el
SI
ambiente
Actividades de capacitación comunitaria
SI
para el manejo de bienes y servicios
ecosistémicos, acorde con el propósito de
la zona
Actividades de educación ambiental
SI
Actividades de protección de especies
SI
amenazadas, endémicas y migratorias
Actividades de protección del patrimonio
SI
cultural
Adecuaciones
y
ecoinfraestructura
SI
armónica con el entorno para mejorar
condiciones de recreo
Agricultura de conservación a pequeña
SI
escala
Agroforestería: Sistemas agroforestales,
SI
silvopastoriles o agrosilvopastoriles
Aprovechamiento de productos de flora
SI
silvestre - no maderables
Captación de agua para acueductos SI

CONDICIONADO*
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USOS Y ACTIVIDADES ZONA DE USO
SOSTENIBLE SUBZONA PARA EL
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
veredales o municipales
Caza de subsistencia
Colecta de material para propagación
vegetal
Construcción de infraestructura con fines
de monitoreo, investigación, protección y
control, armónica con el entorno
Construcción de obras para conducción
eléctrica
Construcción para abastecimiento de
acueductos
Ecoturismo y especializados
Enriquecimiento Forestal
Establecimiento
de
asentamientos
humanos
Grabación de videos y fotografías
Interpretación ambiental y visitas guiadas
Investigación científica
Mejoramiento de hábitat asociado al ciclo
de vida de la fauna silvestre
Pesca artesanal y aprovechamiento de
recursos
hidrobiológicos
de
forma
amigable con el ambiente
Pesca de subsistencia
Plantación
forestal
comercial
para
extracción de madera
Plantación
forestal
comercial
para
extracción de productos no maderables
Plantación
forestal
protectora
con
especies nativas
Prevención y mitigación de eventos de
remoción en masa
Prevención y mitigación de incendios
Prevención, protección, monitoreo y

PERMITIDO

CONDICIONADO*

SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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USOS Y ACTIVIDADES ZONA DE USO
SOSTENIBLE SUBZONA PARA EL
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
control en función del mantenimiento de
bienes y servicios ecosistémicos, y de la
conectividad
Protección de estructura ecológica y
funcional
ubicada
en
planos
de
inundación
Restauración ecológica
Senderismo
Vigilancia, control y sanciones al tráfico
de flora y fauna silvestres
Zoocría
Captura de material parental de fauna
para repoblamiento o zoocría
Colecta de especímenes con fines
científicos
Aprovechamiento
de
productos
maderables del bosque

PERMITIDO

CONDICIONADO*

SI

SI
SI
SI
SI

Vertimientos y/o deficiente disposición de
residuos y desechos
Agricultura Convencional en cualquier
escala y exceso de uso del suelo
Ganadería convencional y sobrepastoreo

Previa autorización detallada de
la CDA

Condicionado
a
estudios
técnicos,
mitigación
de
afectación al bosque natural y
conectividad
Previa autorización detallada de
la CDA
Condicionado a un régimen de
transición
hacia
usos
sostenibles en estas unidades
de acuerdo a los lineamientos
ambientales establecidos por la
CDA

Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016

5.4.4

Visión de futuro de las comunidades indígenas del río Cuduyarí

Esta representa el modelo ideal de conservación, conocimiento, ocupación, manejo y
transformación del territorio de la cuenca en un período de tiempo definido. La visión de futuro
.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
o
o
o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 No 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135 Tel: (098) 5849494
Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
Website: w w w . c d a . g o v . c o m e - m a i l : c d a @ c d a . g o v . c o

324

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

de la cuenca del río Cuduyarí construida colectivamente por las comunidades indígenas
moradoras de la misma para un horizonte de tiempo de 20 años (2017-20377) es:
“Para el año 2037 la cuenca del rio Cuduyarí será un zona representativa a nivel de
biodiversidad ambiental, aportando al entorno la integración y recuperación de la flora y fauna
silvestre; será líder en los procesos productivos a partir de la oferta ambiental presente y la
establecida. Las comunidades habrán rescatado y fortalecido las prácticas culturales, teniendo
siempre presente las actividades comunitarias, manteniendo así la identidad cultural. De igual
manera, la cuenca del rio Cuduyarí ha dado buen uso y manejo a las basuras, las técnicas
tradicionales de pesca empleadas han permitido conservar el recurso hídrico con calidad
óptima; contará con los servicios básicos mejorando la calidad de vida de las personas de la
cuenca.”

5.4.5

La participación en la fase de prospectiva y zonificación ambiental

Las comunidades indígenas, autoridades tradicionales, sabedores, líderes y delegados del
Consejo de Cuenca participaron activamente en la construcción del escenario tendencial,
esperado y apuesta o zonificación ambiental identificando y aportando, desde su cosmovisión
indígena la solución a problemas ambientales, sociales, culturales, económicos y políticos
presentes en la cuenca.
Asimismo, contribuyen en la definición de los usos de las zonas de manejo ambiental,
presentando sus aportes para la construcción del modelo de ordenamiento ambiental de la
cuenca.
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6. FASE FORMULACIÓN
“iyede memena hare a dapiano” (Lengua cubea)
6.1

COMPONENTE PROGRAMÁTICO

6.1.1

Objetivo general

Formulación de estrategias, programas y proyectos y la estructura administrativa para la
implementación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Cuduyarí, con la
participación activa de comunidades indígenas e instituciones del estado, con el propósito de
inducir cambios en los procesos actuales de uso y manejo de los recursos naturales y
ambientales, para restablecer el equilibrio entre el aprovechamiento económico de la oferta
ambiental y la sostenibilidad de la estructura físico-biótica de la cuenca y, en especial de sus
recursos hídricos.
6.1.2

Objetivos específicos

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas
asentadas en la cuenca mediante la implementación de programas y proyectos
productivos sostenibles, que garanticen la disponibilidad de los recursos naturales y
del ambiente en forma permanente; de saneamiento básico y educación ambiental.
 Preservar áreas de alta fragilidad y valor eco sistémico como las áreas protegidas
fomentando el conocimiento, conservación y aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad en todas sus expresiones.
 Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del POMCA, en forma concertada
y participativa entre las instituciones del Estado y las comunidades indígenas para
garantizar su sostenibilidad a través del horizonte de tiempo planificado (20 años).
 Apoyo a la implementación de sistemas agroforestales en áreas degradadas y/o con
restricciones para el desarrollo de actividades agropecuarias, reduciendo el riesgo en
las comunidades asentadas en la cuenca.
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Estrategias y programas

6.1.3.1 Estrategias
Las estrategias o mecanismos y acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos propuestos
en el Plan son:
 Estrategia de conservación y protección de los recursos naturales. Considera dentro de
un proceso de consolidación de acuerdos y compromisos en torno al uso y manejo
sostenible de los recursos naturales y del ambiente teniendo como fin el mejoramiento
de la calidad de vida de las comunidades indígenas asentadas en la cuenca del río
Cuduyarí, sobre la base de la conservación del sistema ecológico de sustentación. Los
ecosistemas a conservar y proteger corresponden a las sabanas de Wacurabá y Pacú;
sitios sagrados, salados; áreas de nacimientos de aguas y recarga de acuíferos,
márgenes del río Cuduyarí y sus afluentes. Además se deben desarrollar sistemas de
producción sostenible como aprovechamiento de la biodiversidad, plantaciones
forestales con especies nativas, sistemas agroforestales, entre otros.
 Participación comunitaria. Busca el fortalecimiento de los instrumentos de participación
social y comunitaria para el empoderamiento del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca, tales como el Consejo de Cuenca, instituciones educativas, autoridades
tradicionales, líderes y demás habitantes de la zona.
 Socialización. Hace referencia al conjunto de acciones que en el corto y mediano plazo
se deben realizar con el fin de difundir e informar a los diferentes actores y agentes
sociales las decisiones del POMCA tales como: socializar el Plan al Concejo Municipal,
Asamblea Departamental, representantes de las comunidades e instituciones que
hacen presencia en la cuenca. Publicar una cartilla sobre la cuenca del río Cuduyarí y
distribuirla en las sedes de las instituciones educativas, autoridades tradicionales,
líderes, ASOUDIC y demás instituciones presentes en la zona.
 Alianzas estratégicas. Se refiere a los mecanismos de coordinación institucional a
través de convenios entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de
carácter nacional o internacional, para desarrollar las acciones dentro de la cuenca del
río Cuduyarí. Entre las organizaciones que pueden suscribir convenios para la
implementación del POMCA del rio Cuduyarí están la Gobernación de Vaupés la
Alcaldía de Mitú con las distintas secretarías; SENA, ICBF, Corporación CDA, entre
otros.
.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
o
o
o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 No 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135 Tel: (098) 5849494
Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
Website: w w w . c d a . g o v . c o m e - m a i l : c d a @ c d a . g o v . c o

327

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

6.1.3.2 Programas y proyectos
Los programas y proyectos que conforman el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del
río Cuduyarí responden a los diferentes acuerdos y compromisos concertados con las
comunidades indígenas y lo contemplado en el Plan de Vida de ASOUDIC, Plan de Manejo del
Perro de Agua y el Plan de Ordenación Forestal, y que están orientados a la solución de
problemáticas ambientales o a la satisfacción de una necesidad de la población, los cuales se
plasmaron en los objetivos propuestos. Así mismo, el equipo técnico de ASONOP identificó
otros de vital importancia para la cuenca. Se convalidaron un total de 32 perfiles de proyectos
por parte de las autoridades tradicionales, sabedores, líderes y comunidad en general. De
igual modo, de manera mancomunada con el equipo técnico ASONOP se generaron
estrategias de seguimiento de cada proyecto a corto, mediano y largo plazo, con el ánimo de
obtener resultados positivos y lograr el empoderamiento de ello por parte de las comunidades
indígenas.
De acuerdo a los objetivos definidos se determinaron programas que agrupan los proyectos
concertados con las comunidades indígenas y que son viables de llevar a cabo. Esta
agrupación proporciona elementos importantes para la gestión y control de la ejecución del
POMCA.
Los programas y proyectos se definieron en concordancia con las líneas programáticas y de
gestión de la Corporación CDA como el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012 –
2023; Plan de Acción 2016 – 2019; Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Equidad y
Transparencia“; Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 “Vaupés, un compromiso de
todos” y Plan Nacional de Desarrollo PND 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”.
Los perfiles de proyectos por programas se relacionan en la tabla adjunta.
Programa: Conservación y restauración de los recursos naturales.
PROYECTO
Implementar un programa de recuperación de especies maderables más
escasas, en las áreas de rastrojos y aledañas a las comunidades
indígenas de la zona UDIC.
Capacitación e implementación de prácticas de manejo de suelos que
permita atender los procesos erosivos en las comunidades y riberas del
rio con mayor impacto en la cuenca de Cuduyarí.
Implementación de un programa de aprovechamiento sostenible y
recuperación de especies frutales de importancia para las comunidades

Corto

PLAZO
Mediano Largo

X

X

X

X

X

X

X

.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
o
o
o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 No 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135 Tel: (098) 5849494
Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
Website: w w w . c d a . g o v . c o m e - m a i l : c d a @ c d a . g o v . c o

328

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

de la cuenca del caño Cuduyarí.
Implementación de estrategias desde la base, para definir y establecer
alternativas de conservación del territorio indígena de las sabanas de
Pacú, Wacurabá y Santa Marta. (Áreas protegidas).
Promover el rescate y fomento de las prácticas tradicionales relacionadas
con el manejo, uso y protección del medio ambiente y los recursos
naturales a partir del conocimiento tradicional.
Recuperación de especies tradicionales de pan coger enfocada a la
producción ecológica para garantizar la seguridad alimentaria.
Recuperación de conocimiento ancestral referido a áreas de significancia
ambiental como sabanetas, sitios sagrados, humedales, lagunas.
Estrategias de enriquecimiento con especies de flora de valor ecológico,
económico y social en áreas de importancia para las comunidades
indígenas, promovidas y establecidas para la recuperación y restauración
de la cuenca del río Cuduyarí-ASOUDIC. (Proyecto parcelas)
Restauración de áreas degradadas mediante la implementación de
sistemas agroforestales con especies nativas de importancia ecológica.
Establecimiento de sistemas silvopastoriles en áreas de producción
ganadera para mitigar impactos negativos.
Plantaciones protectoras en márgenes hídricas con especies nativas.

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Programa: Conocimiento y aprovechamiento de la biodiversidad.
PROYECTO
Fortalecimiento y apoyo a la implementación de chagras tradicionales
mediante la recuperación integral de su diversidad, prácticas culturales y
tradicionales de manejo a partir del conocimiento tradicional.
Investigación aplicada y fomento de alternativas de solución
agroecológica sobre los problemas fitosanitarios que más afectan a la
productividad de los sistemas agrícolas tradicionales.
Realización de estudios biotecnológicos de las especies ícticas (peces)
nativas del caño Cuduyarí, con mayor presión y construcción de una
propuesta piloto para el cultivo en estanques o jaulas flotantes para la
zona UDIC.
Identificación y caracterización de especies nativas promisorias en las
comunidades indígenas de la zona UDIC.
Promover el fortalecimiento de la gobernanza forestal y la construcción
de acuerdos comunitarios propios para el manejo, aprovechamiento y
uso del recurso flora en la cuenca del río Cuduyarí.
Recuperación de plantas medicinales a través del establecimiento de
viveros familiares como fortalecimiento a las prácticas tradicionales.
Identificación de productos no maderables con potencial para mercados
verdes.

PLAZO
Corto

Mediano

Largo

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
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Elaboración de un plan de manejo de especies de fauna silvestre
amenazadas y en peligro de extinción.

X

X

Programa: Producción sostenible.
PROYECTO

PLAZO
Corto Mediano

Capacitación, implementación y seguimiento a la actividad productiva
piscícola a partir de la cría de peces en estanques por unidad familiar en
las comunidades de la zona.

X

X

Implementación de proyectos de validación de tecnología para la cría de
peces nativos en jaulas flotantes, como alternativas alimenticia, ambiental y
económicamente sostenibles.

X

X

Implementación de un sistema de cría de gallinas ponedoras adaptadas a
la región para reducir la presión sobre la fauna silvestre.

X

Implementar un programa permanente de asistencia técnica para la
producción ganadera y de especies menores mediante modelos
productivos sostenibles.
Capacitación, concertación e implementación de un proyecto piloto de
validación de tecnología en la zoo cría familiar de chigüiros con fines
domésticos y como estrategia para disminuir la presión hacia las
poblaciones de fauna silvestre.
Promover el ecoturismo y etnoturismo.

X

X

X

X

X

X

Largo

X

Programa: Gestión y educación ambiental.
PROYECTO

PLAZO
Corto

Fortalecimientos de los proyectos ambientales escolares en la zona.

X

Desarrollo de PRAES enfocados hacia conservación del medio ambiente
y manejo sostenible del río Cuduyarí.

Mediano

Largo

X

X

X

X

X

Promover la participación de los sabedores tradicionales en el desarrollo
de los PRAES (proyectos ambientales escolares) para promover
prácticas de manejo, uso y respeto al medio ambiente a partir de
conocimiento tradicional.

X

X

X

Capacitación y fortalecimiento de las comunidades en la protección y
preservación del bosque.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Implementación de huertos escolares que posibiliten una cultura de
seguridad alimentaria y alimentación saludable.
Implementación de proyectos comunitarios de educación ambiental
PROCEDAS.
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Programa: Gestión del riesgo.
PLAZO

PROYECTO
Diseñar e Implementar estrategias para el manejo de residuos sólidos
en la cuenca del rio Cuduyarí, con el fin de mitigar el impacto de
contaminación y/o disminución de la calidad del agua.

6.1.4

Corto

Mediano

X

X

Largo

Medidas de administración de los recursos naturales.

Las medidas de administración de los recursos naturales renovables están establecidas con
base a los resultados de la fase prospectiva y la zonificación ambiental, de allí se definieron las
categorías de ordenamiento y las zonas de uso y manejo, teniendo en cuenta la ubicación de
la cuenca y el territorio indígena, identificando la zona de resguardo y las características que
presentan los recursos naturales renovables en estas áreas:


Bosques sujetos de restricción para aprovechamiento forestal. Las comunidades
definirán las áreas boscosas donde no se podrán llevar a cabo actividades de
extracción de maderas, teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad, como son
30 metros en las orillas del río Cuduyarí y sus afluentes, y 100 m a la redonda de los
nacimientos.



Identificación de especies amenazadas o endémicas. Se realizará un inventario de las
especies nativas y endémicas que se encuentren amenazadas para lo cual se
establecerá un plan de manejo como medida de recuperación de éstas.



Declaratoria de las áreas protegidas objeto de preservación, actual o proyectado. Se
formulará un proyecto para la declaratoria de áreas protegidas de las sabanas de
Wacurabá, Pacú, Patio de Golondrina, y otras que sean identificadas por las
comunidades.



Áreas de páramos, humedales y/o manglares objeto de delimitación o medidas de
manejo. Se identificarán los humedales localizados dentro de la jurisdicción que
requieran medidas de manejo, se elaborará el respectivo plan.
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Definición de la estructura administrativa y la estrategia financiera

La identificación de una adecuada estructura para la administración y manejo de la cuenca,
permitirá la optimización de los recursos humanos, logísticos y financieros requeridos para
alcanzar las metas y resultados propuestos, así como, la integración y coordinación
interinstitucional, estableciendo claramente las funciones y responsabilidades de los diferentes
actores participantes del proceso.
Con el fin de permitir la integración de las instituciones que hacen presencia en la zona,
Asociación ASOUDIC y las comunidades indígenas asentadas en la cuenca, se define una
estructura administrativa conformada por unidades encargadas de realizar funciones de
gestión, coordinación, inversión, seguimiento y evaluación del Plan; lo cual facilitará y agilizará
la puesta en marcha de las acciones establecidas en el POMCA. En ésta se establecen las
funciones y responsabilidades de los integrantes de la misma.
En un proceso conjunto entre el equipo técnico y la comunidad se determinó que la estructura
administrativa para la ejecución del POMCA estará conformada por un comité técnico y tres (3)
Unidades así: Unidad de Coordinación, Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación,
Unidad de Ejecución, según esquema adjunto en el cual se define la interrelación y
mecanismos de coordinación, nivel de jerarquía y flujo de información entre los componentes
administrativos.
La Coordinación estará en cabeza del presidente y secretaria del Consejo de Cuenca.

6.1.5.1 Responsabilidades y funciones38
El Consejo de Cuenca en pleno tendrá las siguientes funciones, de conformidad con el artículo
2.2.3.1.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
1. Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca.
2. Participar en las fases del Plan de Ordenación de la cuenca de conformidad con los
lineamientos definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo
concertado con las comunidades indígenas de ASOUDIC.
3. Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de ordenación y
manejo de la cuenca, con énfasis en la fase prospectiva.
38

Fuente: Tomado y adaptado de “Plan de Ordenación y Manejo río La Vieja”.
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4. Servir de canal para la presentación de recomendaciones y observaciones en las
diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río
Cuduyarí, por parte de las personas naturales y jurídicas asentadas en la misma.
5. Divulgar permanentemente con sus respectivas comunidades o sectores a quienes
representan, los avances en las fases del proceso de ordenación y manejo de la
cuenca.
6. Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos y actividades
definidos en la fase de formulación del plan.
7. Hacer acompañamiento a la ejecución de Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
8. Elaborar su propio reglamento en un plazo de tres (3) meses contados a partir de su
instalación.
9. Contribuir con alternativas de solución en los procesos de manejo de conflictos en
relación con la formulación o ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del
Cuduyarí.
10. Contribuir con alternativas de solución en los procesos de administración de los
recursos naturales renovables de la cuenca en mención.
11. Nombrar o remover libremente al presidente y secretario, en las condiciones propias de
ley o de este reglamento.
12. Las demás que sean inherentes a su objeto, o que se deriven de este reglamento.
La Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación será coordinada por el Comité Técnico y
estará encargada de:
Clasificar, evaluar y viabilizar las propuestas de programas y proyectos establecidos en
el POMCA río Cuduyarí y planes operativos respectivos.
Elaboración de planes operativos, priorización en la ejecución de acciones y
administración directa de los procesos de implementación.
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Fuente: Equipo técnico ASONOP – POMCA 2016

Durante los recorridos las comunidades manifestaron aceptación y estar de acuerdo con la
estructura y consideran importante que el recurso humano a emplearse en la ejecución de los
proyectos sea primordialmente local, en la medida de lo posible.
Para permitir el adecuado desarrollo y ejecución del POMCA, se debe de disponer de personal
idóneo y capacitado en el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan.
Por otro lado, las fuentes de financiación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del
río Cuduyarí se hará con recursos provenientes de:
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 Producto de las tasas retributivas, compensatorias y por utilización de aguas.
 Recursos del Sistema general de regalías (SGR).
 Recursos del Fondo de compensación ambiental.
 Recursos del Fondo nacional ambiental (FONAM).
 Cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad ambiental competente
identifique y deba ser ejecutada por las partes de las personas naturales y/o jurídicas
que tengan asiento en la cuenca hidrográfica.
 Donaciones que hagan las autoridades ambientales, las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras.
 Recursos de los planes de desarrollo municipal y departamental.
 Recursos del plan de acción de la Corporación CDA.
 Demás fuentes económicas y financieras nacionales e internacionales que se
identifiquen en la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo.
Los participantes manifestaron el interés de obtener recursos de los Planes de Gobierno de
índole municipal y departamental, debido a que por ese medio es mucho más fácil y rápida la
gestión, por la experiencia que tienen con el Sistema General de Regalías (SGR), el cual es
eficiente pero requiere de mucho tiempo, motivo por el cual, se retrasarían en la ejecución de
algunos proyectos y por consiguiente no se alcanzarían a cumplir las metas propuestas.
Con base en el proceso de consulta previa del POMCA, se concretan medidas de manejo que
garantizan la ejecución de los proyectos planteados en el corto, mediano y largo plazo.
6.1.6

Plan Operativo

En el plan operativo se detallan los requerimientos de recursos humanos, financieros y los
tiempos de ejecución para alcanzar las metas propuestas.
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6.1.6.1 Recursos humanos. Están representados por los profesionales, tecnólogos y técnicos
de las diversas instituciones comprometidas con el Plan y las comunidades indígenas
de la cuenca. También de los consultores de las distintas disciplinas que ejecuten
proyectos en el marco del POMCA.
6.1.6.2 Recursos técnicos. Representados por la infraestructura y equipamiento disponible
en las instituciones ejecutoras del Plan y de las organizaciones que desarrollen
proyectos en la cuenca.
6.1.6.3 Recursos financieros y tiempo de ejecución. Se visualizan en el Plan Operativo.
Tabla 65 Plan Operativo
1. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
PLAZO

PROYECTO

Implementar
un
programa
de
recuperación de especies maderables
más escasas, en las áreas de rastrojos
y aledañas a las comunidades
indígenas de la zona UDIC.
Capacitación e implementación de
prácticas de manejo de suelos que
permita atender los procesos erosivos
en las comunidades y riberas del rio
con mayor impacto en la cuenca de
Cuduyarí.

Implementación de un programa de
aprovechamiento
sostenible
y
recuperación de especies frutales de
importancia para las comunidades de
la cuenca del caño Cuduyarí.
Implementación de estrategias desde
la base, para definir y establecer
alternativas de conservación del
territorio indígena de las sabanas de
Pacú y Wacurabá. (Áreas protegidas)

META
Plan de recuperación de
espacies maderables más
escasas, en las áreas de
rastrojos y aledañas a las
comunidades indígenas de
la zona UDIC
21 comunidades prácticas
de manejo de suelos que
permita
atender
los
procesos erosivos en las
comunidades y riberas del
rio
Un
programa
implementado
de
aprovechamiento sostenible
y recuperación de especies
frutales de importancia para
las comunidades de la
cuenca del caño Cuduyarí.
Una
alternativa
de
conservación implementada
en el territorio indígena de
las sabanas de Pacú y
Wacurabá.
(Áreas
protegidas)

FINANCIEROS
(cifras en
Corto Mediano Largo Millones de $)

X

X

X

950

X

X

X

250

X

180

X

220
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1. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
PLAZO

PROYECTO

Promover el rescate y fomento de las
prácticas tradicionales relacionadas
con el manejo, uso y protección del
medio ambiente y los recursos
naturales a partir del conocimiento
tradicional.

Recuperación
de
especies
tradicionales de pan coger enfocada a
la
producción
ecológica
para
garantizar la seguridad alimentaria.

Recuperación
de
conocimiento
ancestral referido a áreas de
significancia
ambiental
como
sabanetas,
sitios
sagrados,
humedales, lagunas.

Estrategias de enriquecimiento con
especies de flora de valor ecológico,
económico y social en áreas de
importancia para las comunidades
indígenas, promovidas y establecidas
para la recuperación y restauración de
la cuenca del río Cuduyarí-ASOUDIC.
(Proyecto parcelas)
Restauración de áreas degradadas
mediante la implementación de
sistemas agroforestales con especies

META
3 jornadas de trabajo para
rescatar y fomenar las
prácticas
tradicionales
relacionadas con el manejo,
uso y protección del medio
ambiente y los recursos
naturales a partir del
conocimiento tradicional.
10 Jornadas
de
capacitación
para
sensibilizar
sobre
la
recuperación de especies
tradicionales de pan coger
enfocada a la producción
ecológica para garantizar la
seguridad alimentaria.
10 Jornada de trabajo y
sensibilización
para
el
conocimiento
ancestral
referido
a
áreas
de
significancia
ambiental
como
sabanetas,
sitios
sagrados,
humedales,
lagunas. Un documento con
los sitios actualizados
Jornadas permanentes de
sensibilización
de
enriquecimiento
con
especies de flora de valor
ecológico, económico y
social
en
áreas
de
importancia
para
las
comunidades
indígenas,
promovidas y establecidas
para la recuperación y
restauración de la cuenca
del río Cuduyarí-ASOUDIC.
(Proyecto parcelas)
Implementación de dos (2)
proyectos
para
la
Restauración
de
áreas

FINANCIEROS
(cifras en
Millones
de $)
Corto Mediano Largo

X

50

X

X

150

X

220

X

X

X

500
X

X

X

300

.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
o
o
o
o

Sede Principal: Inírida – Guainía, Calle 26 No 11 -131. Tel: (098) 5 65 63 51 – 5 65 63 52
Seccional Guaviare: San José – Guaviare, Transv. 20 No 12-135 Tel: (098) 5849494
Seccional Vaupés: Mitú Av. 15 No. 8-144, Cel: 310 2 05 80 18
Website: w w w . c d a . g o v . c o m e - m a i l : c d a @ c d a . g o v . c o

337

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico – CDA

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
CUDUYARÍ (Código 4207-3) - CDA

1. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
PLAZO

PROYECTO
nativas de importancia ecológica.

Establecimiento
de
sistemas
silvopastoriles en áreas de producción
ganadera para mitigar impactos
negativos.

Plantaciones protectoras en márgenes
hídricas con especies nativas.

META
degradadas mediante la
implementación de sistemas
agroforestales con especies
nativas
de
importancia
ecológica.
Estableces y acompañar un
sistemas silvopastoriles en
áreas
de
producción
ganadera
para
mitigar
impactos negativos, como
piloto en el Cuduyarí
Identificar 10 has para
realizar la plantación en las
márgenes
hídricas
con
especies nativas.

FINANCIEROS
(cifras en
Millones
de $)
Corto Mediano Largo

X

60
X

40

2. PROGRAMA DE CONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD
PLAZO

PROYECTO

Fortalecimiento
y
apoyo
a
la
implementación de chagras tradicionales
mediante la recuperación integral de su
diversidad,
prácticas
culturales
y
tradicionales de manejo a partir del
conocimiento tradicional.

Investigación aplicada y fomento de
alternativas de solución agroecológica
sobre los problemas fitosanitarios que
más afectan a la productividad de los
sistemas agrícolas tradicionales.

META
20 jornadas de apoyo a la
implementación
de
chagras
tradicionales
mediante la recuperación
integral de su diversidad,
prácticas
culturales
y
tradicionales de manejo a
partir del conocimiento
tradicional.
Una
investigación
aplicada y fomento de
alternativas de solución
agroecológica sobre los
problemas
fitosanitarios
que más afectan a la
productividad
de
los
sistemas
agrícolas
tradicionales.

Corto Mediano Largo

X

X

FINANCIEROS
(cifras en
Millones de $)

X

300

X

X

100
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2. PROGRAMA DE CONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD
PLAZO

PROYECTO

META

Realización de estudios bioecológicos
de las especies ícticas (peces) nativas
del caño Cuduyarí, con mayor presión y
construcción de una propuesta piloto
para el cultivo en estanques o jaulas
flotantes para la zona UDIC.

Identificación y caracterización de
especies nativas promisorias en las
comunidades indígenas de la zona
UDIC.

Promover el fortalecimiento de la
gobernanza forestal y la construcción de
acuerdos comunitarios propios para el
manejo, aprovechamiento y uso del
recurso flora en la cuenca del río
Cuduyarí.

Recuperación de plantas medicinales a
través del establecimiento de viveros
familiares como fortalecimiento a las
prácticas tradicionales.
Identificación
de
maderables
con
mercados verdes.

productos
potencial

no
para

Elaboración de un plan de manejo de
especies de fauna silvestre amenazadas
y en peligro de extinción.

Realizar un (1) estudio
bioecológicos
de
las
especies ícticas (peces)
nativas del caño Cuduyarí,
con mayor presión y
construcción
de
una
propuesta piloto para el
cultivo en estanques o
jaulas flotantes para la
zona UDIC.
Un (1) estudio para la
Identificación
y
caracterización
de
especies
nativas
promisorias
en
las
comunidades indígenas de
la zona UDIC.
10 jornadas de trabajo
para
promover
el
fortalecimiento
de
la
gobernanza forestal y la
construcción de acuerdos
comunitarios propios para
el
manejo,
aprovechamiento y uso del
recurso flora en la cuenca
del río Cuduyarí.
Implementación de dos
(2) viveros de plantas
medicinales
como
fortalecimiento
a
las
prácticas tradicionales.
5 jornadas de capacitación
en
productos
no
maderables con potencial
para mercados verdes.
Elaborar un (1) plan de
manejo de especies de
fauna
silvestre
amenazadas y en peligro
de extinción.

Corto Mediano Largo

X

FINANCIEROS
(cifras en
Millones de $)

X

150

X

80

X

100
X

150
X

50
x

X

150
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3. PROGRAMA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
PLAZO

PROYECTO

Capacitación,
implementación
y
seguimiento a la actividad productiva
piscícola a partir de la cría de peces en
estanques por unidad familiar en las
comunidades de la zona.

Implementación
de
proyectos
de
validación de tecnología para la cría de
peces nativos en jaulas flotantes, como
alternativas alimenticia, ambiental y
económicamente sostenibles.

Implementación de un sistema de cría
de gallinas ponedoras adaptadas a la
región para reducir la presión sobre la
fauna silvestre.

Implementar un programa permanente
de asistencia técnica para la producción
ganadera y de especies menores
mediante
modelos
productivos
sostenibles.

Capacitación,
concertación
e
implementación de un proyecto piloto de
validación de tecnología en la zoocría
familiar
de
chigüiros
con
fines
domésticos y como estrategia para
disminuir
la
presión
hacia
las
poblaciones de fauna silvestre.

META
5
jornadas
de
capacitación
y
la
implementación de un(1)
proyecto piscícola a partir
de la cría de peces en
estanques
por
unidad
familiar
en
las
comunidades de la zona.
Implementación de una
(1) iniciativa para la
validación de tecnología
para la cría de peces
nativos en jaulas flotantes,
como
alternativas
alimenticia, ambiental y
económicamente
sostenibles.
Implementación de Un (1)
sistema de cría de gallinas
ponedoras adaptadas a la
región para reducir la
presión sobre la fauna
silvestre.
Implementación de un (1)
programa permanente de
asistencia técnica para la
producción ganadera y de
especies
menores
mediante
modelos
productivos sostenibles.
Capacitación a las 21
comunidades
e
implementación de un
proyecto
piloto
de
validación de tecnología en
la zoocría familiar de
chigüiros
con
fines
domésticos
y
como
estrategia para disminuir la
presión
hacia
las
poblaciones
de
fauna
silvestre.

Corto Mediano Largo

X

FINANCIEROS
(cifras en
Millones de $)

X

220

X

X

150

X

80

X

X

220

X

X

100
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3. PROGRAMA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
PLAZO

PROYECTO

Promover el ecoturismo y etnoturismo.

META
Apoyo en la identificación
de potenciales verdes para
el desarrollo de actividades
ecoturismo y etnoturismo

Corto Mediano Largo

X

X

FINANCIEROS
(cifras en
Millones de $)

X

100

4. PROGRAMA DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PLAZO

PROYECTO

META

Fortalecer los proyectos
Fortalecimientos
de
los
proyectos
ambientales escolares en la
ambientales escolares en la zona.
zona.
PRAES fortalecidos
Desarrollo de PRAES enfocados hacia
hacia conservación del
conservación del medio ambiente y
medio ambiente y manejo
manejo sostenible del río Cuduyarí.
sostenible del río Cuduyarí.
Garantizar la participación
de
los
sabedores
Promover la participación de los
tradicionales en el desarrollo
sabedores tradicionales en el desarrollo
de los PRAES (proyectos
de los PRAES (proyectos ambientales
ambientales escolares) para
escolares) para promover prácticas de
promover
prácticas
de
manejo, uso y respeto al medio ambiente
manejo, uso y respeto al
a partir de conocimiento tradicional.
medio ambiente a partir de
conocimiento tradicional.
50 jornadas de capacitación
Capacitación y fortalecimiento de las y fortalecimiento de las
comunidades en la protección
y comunidades
en
la
preservación del bosque.
protección y preservación
del bosque.
Implementación de dos (2)
Implementación de huertos escolares que huertos escolares que
posibiliten una cultura de seguridad
posibiliten una cultura de
alimentaria y alimentación saludable.
seguridad alimentaria y
alimentación saludable.

Corto Mediano Largo

X

x

FINANCIEROS
(Millones de $)

x

350
X

X

X

300

X

X

X

100
X

X

X

250
X

X

X

220
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5. PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO
PLAZO

PROYECTO

META

Diseñar e
Implementar estrategias para el
manejo de residuos sólidos en la cuenca del rio
Cuduyarí, con el fin de mitigar el impacto de
contaminación y/o disminución de la calidad del
agua.

Realizar un estudio
detallado
para
mitigación de las áreas
afectadas
por
la
inundación sobre el río
Cuduyarí

Corto

FINANCIEROS
(Millones de
Mediano Largo
$)

X

X

150

El valor total del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Cuduyarí es de SEIS MIL
DOSCIENOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MLV $6.240.0000.0000

6.1.7

Diseño del programa de seguimiento y evaluación del POMCA

Partiendo de lo concertado con las comunidades indígenas asentadas en la cuenca del río
Cuduyarí y lo contemplado en la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y
Manejo de Cuencas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2013), la Corporación
CDA debe realizar anualmente el seguimiento y la evaluación del Plan de Ordenamiento del rio
Cuduyarí, teniendo en cuenta las estrategias de comunicación establecidas en la fase de
aprestamiento del POMCA.
De acuerdo al proceso de consulta previa realizado para el proyecto “Implementación de
planes de ordenación y manejo de cuencas y humedales priorizados en la jurisdicción de la
Corporación CDA, POMCA Cuduyarí”, se determinó que el seguimiento se hará cada seis (6)
meses y con presencia de los delegados del Ministerio del Interior con el fin de verificar el
cumplimiento de los acuerdos protocolizados.
Por otro lado, las comunidades pertenecientes a la zona de ASOUDIC requieren que sus
representantes ante el Consejo de Cuenca deben llevar a cabo durante el primer semestre del
año un recorrido comunitario donde informen los avances y/o culminaciones de los proyectos,
así como también, la entrega de informes de la efectividad de los procesos, y en el segundo
semestre, un encuentro zonal con la participación de las autoridades tradicionales, sabedores,
líderes de la cuenca. Para la realización de estas actividades, en los proyectos formulados se
contemplarán
los recursos económicos necesarios para garantizar el seguimiento y
evaluación del POMCA río Cuduyarí.
.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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DE LA PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE FORMULACIÓN

Las comunidades indígenas tienen el conocimiento suficiente acerca de la realidad de la
cuenca, sus problemáticas, potencialidades y conflictos tanto ambientales como sociales, lo
cual ha conllevó a definir el escenario apuesta o zonificación ambiental, teniendo en cuenta
su cosmovisión. Con base en ello, se determinaron las líneas estratégicas, programas,
proyectos y actividades a llevar a cabo en el corto, mediano y largo plazo durante un
período de 20 años.
La participación activa y concertación con los actores sociales de la cuenca (comunidades
indígenas), se constituyó en la base para el proceso de formulación del POMCA, lo cual
permitió alcanzar los objetivos y metas propuestas.
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7. FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
En esta fase se definen los indicadores ambientales y de gestión, mecanismos e
instrumentos de seguimiento y evaluación que permiten evaluar el cumplimiento del Plan de
Ordenación y Manejo de la cuenca del río Cuduyarí.
Considerando que los procesos ambientales, sociales y políticos, al igual que el POMCA río
Cuduyarí son dinámicos, se hace necesario establecer y mantener un sistema de
seguimiento y monitoreo que permita apoyar la gestión administrativa, evaluar los avances
del proceso, corregir y solucionar problemas que se vayan presentando en la formulación y
ejecución de los proyectos y actividades planteados para el manejo ambiental de la cuenca
hidrográfica, buscando establecer ante todo su eficacia y eficiencia dentro de los objetivos
de éstos, a fin de proporcionar información periódica, que permita determinar que cumple
con el propósito establecido.
La evaluación pretende determinar el nivel de cumplimiento de cada proyecto y sus
actividades, lo cual permitirá garantizar su adecuada ejecución.
La fase de seguimiento y evaluación para la formulación y ejecución del POMCA río
Cuduyarí contiene objetivos, indicadores, procedimientos, herramientas de apoyo, salidas
del sistema, la estructura para su desarrollo y recursos necesarios.
7.1

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación apropiado que brinde información
confiable y oportuna para respaldar las decisiones a tomar durante la implementación y
operación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Cuduyarí.
7.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Caracterizar los procesos sujetos de seguimiento y evaluación.
Desarrollar el esquema y los instrumentos necesarios para sistematizar y analizar la
información.
Determinar el avance de ejecución del POMCA.
Retroalimentar a los actores involucrados en el proceso.
Recomendar acciones correctivas a problemas que afectan el proyecto para mejorar
su desempeño.
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y evaluación del POMCA río Cuduyarí propuesto consta de cuatro (4) partes,
a saber:
a) Seguimiento y evaluación del proceso de implementación del Plan: Para
autoaprendizaje y mejora continua del programa se harán informes, encuestas y
monitoreo en campo, sobre efectos de la metodología y operación del programa, que
pueden observarse directamente en las comunidades.
b) Seguimiento y evaluación comunitaria a programas y proyectos para tener
retroalimentación del Consejo de Cuenca.
c) Avance físico y financiero de proyectos para controlar los recursos y sus beneficios.
d) Evaluación de impacto sobre indicadores (ambientales y sociales).
7.4

INDICADORES

Los indicadores son considerados como la herramienta cuantitativa, verificable
objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y presenta la información necesaria
para medir el avance en el cumplimiento de los productos y actividades propuestas. Se
establecen indicadores de producto (asociados a las metas) e indicadores de gestión
(asociados a las actividades. (MADS, 2013).
Los indicadores tienen características como:








7.5

Simpleza: se puede medir, entender y ser aplicable por todos.
Validez: mide lo que dice medir, por ello es importante su validación y ajuste.
Disponibilidad: la información se puede conseguir fácilmente para medir el indicador.
Replicabilidad: permite medir el fenómeno, no solo su tiempo y lugar específico, sino
también en otros tiempos y espacios.
Comparabilidad: el indicador es homologable y se puede comparar en cualquier
parte.
Coherente: con los objetivos y metas del POMCA.
Actualizable: con posibilidad de consulta y actualización rápida y eficiente.

PROCEDIMIENTOS
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Para medir el avance de ejecución de los programas y proyectos del POMCA río Cuduyarí,
se plantean los indicadores de gestión o de eficiencia que permiten medir la efectividad de la
inversión de recursos, el cumplimiento de los tiempos estimados en los cronogramas, el
cumplimiento de actividades, tareas y metas finales, y rendimiento físico promedio.
Teniendo en cuenta lo establecido en la estructura administrativa para la ejecución del Plan,
la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación con la participación concertada y
coordinada de la veeduría, será la encargada de la verificación del cumplimiento de su
operación y de la efectividad y productividad en resultados de la implementación de
programas y proyectos.
Con tal fin y de acuerdo a lo plasmado en los acuerdos protocolizados en la consulta previa
llevada a cabo para la implementación del POMCA río Cuduyarí, se programarán reuniones
cada vez que se vaya a dar inicio a la implementación de un programa o proyecto, con el
propósito de concertar la ruta crítica y los compromisos con las entidades ejecutoras, así
como la programación de actividades de revisión de avances mensuales, bimensuales o
trimestrales (con salidas de campo) según los tiempos estimados y las necesidades de cada
caso.
Asimismo, los delegados al Consejo de Cuenca realizarán anualmente un recorrido
comunitario y un evento zonal donde informarán las autoridades tradicionales, sabedores,
líderes y comunidad en general, acerca del desarrollo de Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cuduyarí. Los resultados de estas reuniones deberán generar memorias,
actas e informes que serán entregados al componente de Coordinación del POMCA, para
los fines pertinentes.
7.6

HERRAMIENTAS DE APOYO

La principal herramienta de apoyo para el seguimiento y evaluación del POMCA río
Cuduyarí es el Sistema de Información Geográfico – SIG, el cual permite capturar, actualizar
y analizar información pertinente a los aspectos biofísicos y socioeconómicos de la cuenca.
Este será alimentado no solo con información actualizada sino con datos de impacto,
resultados, costos y beneficios generados luego de la ejecución de lineamientos
estratégicos a partir del análisis de los indicadores.
Este sistema de información estará disponible, operando y al alcance de las comunidades
indígenas y actores de la cuenca y se constituye en una herramienta de apoyo indiscutible a
la gestión ambiental territorial.
.“Ambiente sano, calidad de vida y desarrollo humano sostenible para el norte y el oriente amazónico”
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SALIDAS DEL SISTEMA

Como salidas del sistema se tendrán las lecciones aprendidas, insumo fundamental para la
generación y ajuste de flujo para la toma de decisiones y retroalimentación con el Consejo
de Cuenca y en general con las comunidades indígenas asentadas en la cuenca.
El análisis de la información producida y procesada en el sistema de seguimiento y
evaluación permitirá obtener alertas tempranas.
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ANEXO 1
RESOLUCIÓN 301 DE 31 DE AGOSTO DE 2015

ANEXO 2
REGLAMENTO INTERNO CONSEJO DE CUENCA

ANEXO 3
MEDIDAS DE MANEJO CONCERTADAS ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN DE
ACUERDOS DE CONSULTA PREVIA
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