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C.D.A. 

1. ¿POR QUÉ SE HIZO ESTE PROYECTO? 

El Ordenamiento Ambiental Territorial representa a la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico - C.DA, uno de los 
ejes temáticos centrales en la gestión ambiental corporativa, dada su 
importancia e injerencia en toda la temática ambiental por ser transversal a 
los siete(7) programas del Proyecto Colectivo Ambiental y a los once(11) 
programas de Plan de Gestión Ambiental 2.001 - 2.010, razón por la que 
direccionó sus esfuerzos para la financiación y adecuada ejecución del 
proyecto " Ordenamiento Ambiental territorial del Rio Guaviare sector 
Inirida - Barrancominas departamentos de Guainía y Vichada, jurisdicción 
de las Corporaciones C.O.A. y CORPORINOQUIA " como documento 
prospectivo de definición de estrategias y acciones de protección a los 
recursos naturales en el área de estudio. 

El área de estudio que se identificó como prioritaria para la gestión de este 
proyecto por sus características especiales, está ubicada sobre las dos (2) 
márgenes del Río Guaviare entre la ciudad de Inírida y el Corregimiento de 
Barrancominas, departamentos del Guainía y Vichada, con una longitud 
aproximada de cuatrocientos sesenta y cinco (465) Kilómetros, en la cual 
se encuentran áreas de alta fertilidad, sustraídas de la Reserva Forestal de 
la Amazonía, mediante Acuerdo 011 de 1972 expedido por eIINOERENA. 
Históricamente esta reserva ha sido explotada de manera insostenible bajo 
bonanzas económicas como las tigrilladas, las caucherías, la marihuana y 
la pasta de coca entre otras. La población está representada 
mayoritariamente en un 90% por indígenas de las etnias Piapoco, Sikuani, 
Curripaco y Puínave yen solo un 10% por colonos desplazados de otras 
zonas del país desde la época de la violencia o atraídos por las múltiples 
bonanzas económicas sucedidas en el sector. 
Como se puede observar de conformidad a lo antes mencionado, la 
C.O.A. pretende con la ejecución de este proyecto de alto nivel de 
concertación comunitaría, iniciar para el área de jurisdicción como son los 
departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, el establecimiento de un 
modelo de desarrollo humano sostenible paralelo con la preservación 
ambiental que permita a los habitantes del sector vivir con una excelente 
calidad de vida, de tal manera que no se generen afectaciones a la fauna, 
flora, aire, agua, suelo y demás recursos, para guardar para el mundo el 
patrimonio natural representado por la Amazonía Colombiana. 

El ordenamiento ambiental del territorio se propone tres grandes 
propósitos, en relación con los tiempos sobre los que actúa: hacia el 
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futuro, la prevención de conflictos ambientales; en el presente, la 
resolución de conflictos ambientales y en relación con el pasado, la 
reversión de procesos de deterioro ambiental. Para estos diferentes 
propósitos es necesario identificar a los actores involucrados en cada 
situación, con el fin de determinar cómo alcanzarlo y qué 
responsabilidades tiene cada uno de ellos. El proceso de ordenamiento 
ambiental adquiere así el carácter de escenario político de análisis y 
concertación para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. 

La Ley 99 de 1993 atribuye a las Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible la función de adelantar la zonificación de uso 
adecuado del suelo en el territorio de su jurisdicción y específicamente en 
su articulo 34 establece que" La corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y Oriente de la Amazonía, e.D.A., además de las funciones 
propias de las corporaciones autónomas regionales, 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; ejercer actividades de promoción de investigación científica y 
transferencia de tecnOlogía; dirigir el proceso de planificación regional de 
uso del suelo para mitigar o desactivar presiones de explotación 
inadecuadas del territorio; 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, protección y 
aprovechamiento sostenible de los recursos, y de propiciar, con la 
cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de 
tecnologías apropiadas, para la utilización y conservación de los recursos 
de la Amazonía colombiana". 

2. ¿CÓMO SE HIZO EL PROYECTO? 

Metodológicamente el proyecto se desarrolló en cuatro fases que 
permitieron finalmente obtener el plan de ordenamiento ambiental del 
territorio del río Guaviare entre Inirida y Barrancominas en los 
departamentos del Guainía y Vichada. 

2.1. La fase de diagnóstico, dentro de la cual se hizo la planeación y 
programación de la ejeCUción del proyecto y la recolección, compilación, 
análisis y diagramación de la información. 

2.2. La fase de evafuacrié"" . dentro de, la cual se hizo la valoración y 
validaoión concertada:con::Ia oomunidad de la información tabulada y 
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analizada en el diagnóstico y se definió y concertó la zonificación del 
territorio. ' 

2.3. La fase prospectiva, donde se elabOrá el plan estratégico, se definió 
concertadamente con la comunidad, los proyectos y acciones a ejecutar. 

2.4. La fase de instrumentación, mediante la cual se fol'mularon los 
programas y proyectos concertados en la fase anterior; se elaboraron los 
proyectos de los actos administrativos mediante los cuales fue presentado 
el documento 'Plan 'de Ordenamiento Ambiental Territorial del río Guaviare 
sector Inirida Barrancominas Departamentos del Guainia y Vichada", ante 
las corporaciones públicas de los departamentos del Guainía y Vichada y 
los municipios de Inirida Guainía y CumaribO Vichada y el establecimiento 
de la reglamentación normativa para la regulación y control de los usos 
establecidos en el plan. 

Este proceso contó con la participación de facilitadores indígenas y no 
indígenas, lo que permitió la concertación bajo parámetros y criterios de 
respeto a las costumbres culturales y a la ley, logrando una planiflC8ción 
del territorio bajo el concepto de interculturalidad. 

Como resultado de la ejecución del proyecto se tiene el Plan de 
Ordenamiento Ambiental Territorial del Rio Guaviare sector Iní/ida 
Barrancominas en los Departamentos del Guainía y Vichada. 

3. ¿DE QUE SE TRATA ESTA CARTILLA? 

Primero, de la formulación de los objetivos que persigue el Plan de 
Ordenamiento Ambiental del río Guaviare, sectorlníiida Batraneominas, 
departamentos del Guainía y Vichada. 

Segundo, del marco normativo el cual reúne toda la legislaci60y 
reglamentación nacional, regional y local que regulan los aspectos 
relacionados con el ordenamiento territorial y ambiental, ordenación 
forestal sostenible, como las áreas forestales, participación ciudadana, 
entre otros. 

Tercero, de la localización del área de estudio. 

Cuarto¡ de la información de diagnóstico ambiental, en-la cual se anal/u 
la problemática de la región mediante el conocimiento de todos los 
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elementos que determinan su realidad, identificando los confHctos y 
potencialidades de los diferentes factores económicos, sociales, 
ambientales y culturales, que intervienen en el territorio para estar en 
posibilidad no solamente de hacer una descripción y un diagnóstico de la 
situación actual sino, también, de pronosticar la tendencia de la 
problemática y proponer acciones concretas; en donde lo ambiental no se 
interpreta exclusivamente como problema, sino como potencial que debe 
aprovecharse sosteniblemente para lograr el desarrollo en todo el ámbito 
regional. 

4. ¿QUE IMPORTANCIA TIENE ESTE PROYECTO? 

El Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial del río Guaviare sector 
Inirida Barrancominas departamentos del Guainía y Vichada tiene como 
objetivo general, zonificar y ordenar ambientalmente el área en el río 
Guaviare mediante el manejo, intervención y orientación de acciones sobre 
el territorio, (departamentos Guainia y Vichada), procurando la 
preservación de los recursos naturales: económicos, sociales y culturales 
en armonía con el medio ambiente" para el corto, mediano y largo plazo. 

5. ¿LEGALMENTE SE PUDO REALIZAR? 

El marco normativo del Plan de Ordenamiento Ambiental está referido al 
marco normativo nacional, regional y local y a las políticas nacionales que 
regulan los aspectos relacionados con el ordenamiento territorial y 
ambiental, ordenación forestal sostenible, como las áreas forestales, 
participación ciudadana, entre otros, y cuyo cumplimiento garantiza el 
uso sostenible de los recursos naturales renovables. 

La Constitución Nacional en su articulo 339 establece la obligatoriedad a 
las entidades territoriales de elaborar y adoptar los Planes de Desarrollo, 
en los cuales se deben establecer los objetivos, metas, prioridades y 
estrategias de la política económica, social y ambiental que sean 
adoptadas por los gobiernos. Este artículo está reglamentado de manera 
específica por la ley 1 S2 dé 1995 

La Ley 388 de 1997, reglamenta el tema de los Planes de Ordenamiento 
Territorial y en su artícufO 1G define los determinantes ambientales que se 
deben tener en cuenta para su fMT!uJaclón,en los que se destacan la 

4 



C.D.A. 

conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la 
prevención de amenazas y riesgos naturales. 

La Ley 99 de 1993 define el Ordenamiento Ambiental del Territorio como" 
la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y 
planificación del uso del territorio y de los recursos naturales renovables de 
la Nación a fin de garantizar su adecuada explotación y desarrollo 
sostenible" . 

6. ¿EXACTAMENTE DONDE SE HIZO EL PROYECTO? 

El Ordenamiento Ambiental Territorial corresponde al área aledaña del Río 
Guaviare, sector Inirida Barrancominas jurisdicción del municipio de Ininda 
y el corregimiento de Barrancominas departamento del Guainia y el 
municipio de Cumaribo departamento del Vichada, República de Colombia; 
en un tramo de dos kilómetros margen derecha e izquierda del mismo, 
para un área de estudio aproximada de 2.200 kilómetros cuadrados. 
El 50% de la zona objeto del estudio está dentro del área de sustracción de 
la Reserva Forestal de la Amazonia (sector ubicado en el departamento 
del Guainía) según lo contemplado en el Acuerdo 011 del 8 de septiembre 
de 1.972, emitido por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables, INDERENA. 
Hidrológicamente, se localiza en la Subcuenca del Río Orinoco, cuenca 
media y baja del Río Guaviare. 

7. ¿QUE DATOS IMPORTANTES SE OBTUVIERON? 

7.1 SOBRE EL COMPONENTE BIOFISICO 

7.1.1 Régimen climático. La región presenta una precipitación promedio 
anual de 3.079,05 mm, con un período de lluvias que por lo regular es de 
seis meses, el cual se extiende desde abril hasta octubre; los meses 
restantes del año son de menor precipitación, disminuyendo gradualmente, 
de noviembre a ,marzo, siendo los meses más secos enero y febrero. En 
general, la hUmedadre/ativa ~ alta, con cifras aproximada~ del ~%. 
Esta región corresponde a la zona de vida bosque húmedo trqpj(¡al· {bh
n, de acuerdo a la clasificación de Holdridge. 

7.1.2 Altitud: la fisonomía de /ar~ión enQ9nera~ es unítorrne,¡ya que la 
variación del relieve es poco acentuada y las desigualdades significativas 
son escasas. Para los lugares donde existen estaciones meteorológicas e 
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hidrológicas, se reportan datos de este parámetro, los cuales indican que 
la altitud varia entre 90 y 120 msnm. . 

7.1.3 Precipitación pluvial: analizando la información procesada de las 
diferentes estaciones se concluye que la distribución pluviométrica es de 
carácter monomodal, registrando un período lluvioso que se extiende 
desde abríl hasta septiembre sobrepasando el promedio mensual de todo 
el año, correspondiente a 256,58 mm. El períodO de mayor precipitación 
oscila entre mayo y agosto con valores entre 30 y 450 mm; los meses 
restantes del año son de menor precipitación disminuyendo gradualmente 
hacia los meses de enero y febrero, cuando se presenta el período niás 
seco, con cifras entre 80,35 y 140 mm 

7.1.4 Temperatura: La distribución de temperaturas mensuales muestra 
variaciones mínimas a través del año, con. un promedio de 26,1 oC y 
valores máximos de 27,7°C en el mes de Enero y mínimos de 24,15°C en 
Agosto. 

7.1.5 Humedad relativa: Los valores promedios, máximos y mínimos 
mensuales y anual de la humedad relativa para el sector se observan en el 
cuadro No 6 y figura No 2, donde se destaca un comportamiento variable 
durante el año. El valor promedio anual es de 83,46%, con variaciones 
mínimas mensuales promedios de 72,5% presentadas en el mes de 
Febrero y máximas de 92,5% correspondiente a los meses de junio y juliO 

7.1.6 Evaporación: Está influenciada por factores ctimáticoscomo 
precipitación, temperatura, humedad relativa; cobertura vegetal y tipo de 
suelo, entre otros. Se procesó información obtenida para las estaciones de 
Mapiripana e Inírida, pues las demás no presentan registros de este 
parámetro. 
El valor promedio anual de evaporación es de 112,32 mm., 

correspondiendo el máximo a cifras que oscilan entre 145 y 148 mm en los 
meses de Enero y Febrero; los mínimos en el mes de Julio con 45 mm. 

7.1.7 Brillo solar: El régimen de brillo solar es consistente con respecto 
de la g;stnbución de precipitaciones, siendo los meses más lluviosos los de 
mayor nubosidad. Para la región de estudio, los totales anuales no 
superan las 1.900 horas, lo que representa un promedio diarí.ode 5 horas. 
En el cualiro No.. 8,!>econsignan los v~s máximos, medios y mínimos 
calculados teniendo en cuenta los registros delIDEAM. 
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7.1.8 Hidrología y ambientes acuáticos. El sector de la CuencaMeQia y 
Baja del Río Guaviare cuenta con numerosos cursos de agua en tORna de 
caños tales como Minas, Minisiare, Guamuco, Arrecifal, Murciélago, 
Chig\iiro, Chátare y Río Uva, entre otros, los cuales en época de invierno 
se desbordan produciel\do inundaciones y manteniendo una tendencia a 
cortar meandros; estos 'a su vez aumentan formando lagu'1as. si¡:lndo las 
más nombradas Macasabe, Gusano, Paruame; Negra, Viejita, Toruno, 
Guarura, La Rpmpida, Laguna Colorada. y Marimonda. Se caracterizan 
porque sus aguas presentan coloraCión amarillenta por /O' .que se 
denominan de "aguas blancas"; arrastran gran cantidad de sedimentos y 
,contienen mayor vida orgánica que los de • aguas negras". 

El río Guaviare tiene un caudal medio anual de 3105 m3lseg y un nivel de 
616 cm, presentándose un máximo de 7430 m3/seg para un nivel ~ 712 
cm y un mínimo anual de 411' m3/seg con un nivel de 539 cm. 
coincidiendo los máximos caudales con el período de mayores 
precipitaciones. 

Resultados del análisis microbiológico de muestras de agua en el ño 
Guaviare, sector 'nírida - Barrancominas. 

No SITIO DE MUESTREO COLlFORMES COLIFORMES MESOFlLOS 
FECALES TOTALESrrOTALES 

publica y epidemiológica. Junio de 2002 
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Tomando como base los valores del decreto 475 del 10 de marzo 1998 del 
Ministerio De Salud Publica Por el cual se expiden normas técnicas de 
calidad del agua potable, se interpreta de manera general los anáUsis de 
agua 
Grupo colifonne: Es el que comprende todas las bacterias que fermentan 
la lactosa a temperatura de 35 a 37 oC, produciendo ácido y gas (COZ) en 
un plazo de 24 a 48 horas. El agua para tomar no debe. contener ningún 
tipo de estas bacterias, lo que nos indica el cuadro es que el agua del río 
Guaviare no es apta para tomar, según este dE!creto. 

7.1.9 Geomorfologia. 
7.1.9.1 Vega Alta. El paisaje de Vega Alta se presenta a lo larga del 
trayecto del río, alternándose con Vegas Bajas y pequeñas Terrazas 
denominadas "tierra firme", son zonas que son inundadas periódicamente 
cada 5 - 10 años, el suelo presenta texturas francoarcillolimosas, 
francolimosas, arcillolimosas y limosas; drenaje moderado a bajo, 
contenidos medios de calcio y magnesio, el porcentaje de saturación de 
aluminio es medio, contenidos medios de nitrógeno y fósfaro, contenidos 
medios a bajos de Potasio, pH bajos, contenidos medios a altos de Zn, Mn, 
Cu y B; contenidos medios y altos de .aluminio intercambiable. 

7.1.9.2 Vega Baja. Se presenta a lo largo del trayecto del río, alternándose 
con Vegas altas y pequeñas Terrazas denominadas ''tierra firme", son 
zonas que son inundadas todos los años en los meses de Junio -
Septiembre; el suelo presenta texturas arcillolimosasy limosas; drenaje 
bajo, contenidos medios de calcio y magnesio, el porcentaje de saturación 
de aluminio es bajo, contenidos medios de nitrógeno y fósforo, contenidos 
medios a bajos de Potasio, pH bajos, contenidos altas de Zn, Mn, Cu, 
medios de B; contenidas medios y bajos de aluminio intercambiable. 

7.1.9.3 Suelos. Se tomaron 31 muestras de suelo para análisis 
fisicoquímíco completo en diferentes tipos de paisaje, finalizando la época 
de verano, en el mes de Marzo, la profundidad de las muestras es de 20 
cm, esto como herramienta para determinar el uso potencial de suelos. 

7.1.9.4 Textura. Hace referencia a la proporción relativa en que se 
encuentran, en una masa de suelo, varios grupos de granos individuales 
asociados por tamaño, se refiere específicamente a las proporciones 
lllIativas de las partículas o fracciones de arena, limo y arcilla en la tierra 
fina del suelo, es decir en tierra tamizada y con diámetro inferior a 2 
milímetros. 
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7.1.9.5 pH. Los cultivos méjor adaptados a las condiciones de acidez son 
la piña, la yuca, que son establecidos en zonas altas,. ya que son 
susceptibles al encharcamiento y es alU donde encontramos los valores 
más bajos de pH por debajo de 4.0. Existen especies tolerantes y otras 
que aunque son susceptibl'es a la acidez, por medio de mejoramiento 
genético y seléóción se han obténido variedades tolerantes, según 
Sánchez y salinas son: 
Cultivos transitorios: el caupí, maní, arroz, flijol, maíz, sorgo, soya, batata 
dulce. 
Frutales : Piña, Mango, Banano, Carambolo, Marañan, Coco, ,sonielo, 
Lima, Naranja, Guayaba, Guanábana, Lulo Amazónico, Ají. . 
Perennes y forestales: Café, Pino,Caucho, Palma Aflicana, Chontaduro, 
Eucalipto, Pimiento, Caña de Azúcar, Pastos: Sr.chiari. $p, Carimágua 

7.1.10 Cobertura Vegetal 

El objetivo general de lacatacterización de la cobertura boscosa se orientó 
hácia la idenlíficación de areas criticas y sensíbles y manchas aebosques 
que aun se conservan, para así obtener una visión de conjuntQ del estado 
actual de la vegetación y evaluar parámetros para la zonificación 
amt:iiental 
Para determinar la ~mposicíón y características generales de las áreas 
boscosas, se realizaron siete muestreos en bosque natural intervenido, ya 
que es el tipo de bosque más representativo desde el punto de vista de 
Biodiversidad, presencia del eeosistema'original e importancia'en al ciclo 
hidrobiológico. Este muestreo fue completamente aleatorio, sin obedecer a 
ningún proceso astadístico riguroso. En cada sitio de muestreo se 
delimitaron partellls de 10 metros de ancho por 100 metros de largo, 
donde se marcaron y registraron las especies arbóreas con diámetros a la 
aHura del pecho (DAJII.) mayores a diez centímetros (10 cm.), altura 
comercial(feferida desde la base del árbol hasta donde se Inicia la 
ramificación) y altura total; de manera adicional se tomó információn 
cualitativa de regenefáción natural, presencia de epífitismo y fisonomía del 
sotobosque. . 

Con baSéler\ le Inrormación ~da anteriormente se determinó iíI 
índice de Valor de ImportanCiatIVlJ,Pfttodas 1a$~S f&\IIstl'Mas 
enlasditerentes patcelasinventiíritltlis.' 'y! ,.,' 
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En general, los bosques encontrados en el área de estudio presentan 
características tales como: vegetación rica en número de especies; muy 
heterogéneas; formación alta y estratificada con variabilidad de diámetros; ~ 
vegetación típica de carácter arbórea; abundancia en lianas, bejucos de 
tallos gruesos y plantas epifitas; suelo cubierto de hojarasca y presencia 
de familias dominantes; es importante anotar que para las formaciones 
boscosas s6/o se incluyen algunas de las· especies arbóreas más 
representativas y no otras formas de vida, que son de importancia pero 
que no es posible considerar1as debido al conocimiento aún incompleto de 
la botánica de la región y al objetivo general del. estudio. 
Inventario Forestal: Se inventariaron siete parcelas de mil metros 
cuadrados (1.000 m2), equivalentes a 0,7 hectáreas en total, en éstas se 
encontraron 381 individuos, de los cuales 38 no fueron identificados; 
pertenecientes a 59 especies leñosas y 44 géneros representados en 24 
familias sin incluir las palmas. las familias más sobresalientes fueron 
Mimosaceae con cuatro géneros (Inflll, Enteroiob/um, Park.ía y 
Cedrelinga); lauraceae con los géneros Ocotes, Nectsndra, 
Mezilaul'U$ y Aniba; lecythidaceae con cuatro géneros (Chytroma, 
Lecytll;$, Carln/ana y Gustavfa); Cecropiaceae (COUSSllpoll, Pouruma, 
y Cecropla). 

Abundancia absoluta (AAI y Abundancia relativa (AR%): Referida al 
número de árboles de cada especie encontrados dentro del área total de 
muestreo. Para efectos del análisis del área de estudio se encontró que 
las especies más abundantes corresponden a Cocomono Chytroma $p, 
Guamo /nga $p, Palo barbasco Caryocllr g/abrum, Balso Ochroma sp 
seguidas de laurel Ocotes sp Y lacre V/amia guianensls. 

Frecuencia abaoluta (FA) '1 Frecuencia relativa (FR%): Presencia o 
ausencia de una especie dentro de cada muestra inventariada; mediante 
este parámetro se determina la distribución de las especies en el bosque y 
es calculada para cada una de ellas con relación al número total de las 
muestras inventariadas. En cuanto a las especies arbóreas más 
frecuentes en la zona están Cocomono Chytroma sp, Caramacate 
Andira sp, Dormidero Pa"';a opposltlfo/;a, Guamo Inga y majagüiJlo 
Bocageopsls sp; las parcelas donde se encontraron estas especies se 
pueden observar en el cuadro No 20. 

Dominanaia.AbaoIuta(DA) y .Qominanola ~la&iva. (DR%):~Correspon~ 
a la sumatcria de las·áreas basales de IEI miSma .. ~ encontrada 
dentro del área .rnuestrudl;la.dominancia reiativjlLest4 refeóda a la 
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relación entre el área basal de una especie, y el área basal de Wdes las 
especies encontradas dentro delmuestreo.L.as especies dominantes en el 
sector corresponden a Pavito Lican/a mlcrantha, Yarumo Cecrople .. $p, 

Palo barbasco Caryocar glllbrum y Guayabo silvestre s./üIcia 
grossularioideS. . 

Indice del Valor de Importancia (1VI%):Sumatoria de los porcentajes de 
la abundancia, frecuencia y dominancia relalivas. El valor máximo de éste 
parámetro es 300; loS valores mayores delVI% corresponden a las 
especies que tienden a predominar en la masa forestal. En el cuadro.No 
21 se presentan señalados las especies que presentBronlos mayOAlS 
índices del valor de importancia; éslascorresponden a Pavito·LicllIJ.1e 
michlntha, Yarumo Cecropia $p , Palo barbasco Caryocar g/abrum, 
~ocomonoChytromasp y Guamo Ingg sp 

En cuanto ala 'presertCia ·de palmas, se registraron en todos los estratos 
especies' como Cubarro Bactt'is sp; Manaca Euterpe precatoria, Moriche 
Maurlt/a fleJéuosa, Palma Real AttslearegJa y Seje Jeasen/a $p, entre 
otras. 

Dentro de las observaciones realizadas al sotobosque se destaca la buena 
regeneraciónnatutal dé la familia LéCyflt/dece/te;así comobnnzales de 
otras especies arbóreas comoParlfi80pp0sitlfolle(OOrrnidero); 
C8ryoc8r glabrum(Palo barbasco) y Cecropia sp (Yarumo); EL 
desarrollo' de la vegetación herbácea y áfbustiva es irregular, dependiendo 
de la cantidad dé luz recil>kla.anivel.délsuelo; además de las especies de 
sotobosque ya mencionadas se encuentran ftlpreS8fltantes de las famiUas 
Me/astomataceae, Antceae, Arecaceae, Bromeliaceae (bromelias), 
Ciperaceae {cortaderasJ;'ZI~ (platanillos), entre otraa;POr 
otrá parte, las epifitas. presentes' en buena cantidad están representadas 
por musgos, hepáticas y helechos. 

Al nivel' de lianas y bejucos se observó gran variedad de éstos, 
sobresaliendo IgOanltó: Chirriador y Zarza. (nombres dados:~ por Jos 
indlgenas del .. ~~perten~1lUJ8 a 'a familia Rutaceae: 

• ~ , '" 'o' ~<.; r,; ~~:t: 

Aprovechamiento forestal: Este es ifetipo,seIeáf\>O sief\dQ'.,especjes 
más utilizadas.. .' Sasafrás Anlbs $p, AreniRoQuaIea $p, Majagüillo 
'tIbt:~ilt I ,csp; ·;tlÍ~· 'fIIItRtI;,.p, '.: ~JQoottia ¡,.,'y,;¡ftfIIle 
·CedfélltttJai.;··lais'~s'bbtel'i\deCl de"i'f500wigas,i.'ntel'lti\lQJ, 
tablas, lIstbnes y bl6qúéS,los cuaJes ", Son· u""PllRfla.04Dhllrbcción;de 

'Tt 
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viviendas, fabricación de muebles y canoas (bongos), entre otros. 
Además, las hojas de la palma real Atbl/ea regia y Moriche fhuritia 
flexuosa son aprovechadas para techar las viviendas. Es de anotar que 
los aprovechamientos son domésticos y cuentan con los respectivos 
ministerios de ley y permisos previamente concedidos por la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, C.D.A., 
Seccional Guainía. 

Vegetación introducida: Además de la vegetación natural reportada se 
encuentra otro tipo de vegetación con fisonomía, estructura' y composición 
resultante de procesos antropogénicos, como son los pastizales, cultivos y 
sistemas agroforestales; las especies más representativas Brachiaria 
decumbens y Brachiaria humee/lcu/a; cultivos de pancoger (maíz, yuca, 
plátano) y sistemas agroforestales, donde se combinan especies frutales 
como chontaduro Bactris gasipaes, caimarona Pouruma cecropiaelfo/ia, 
borojó Borajas patinoli, Manaca Euterpe precatoria, copoazú 
Theobroma grandlflorum, Anón Rollinia sp y Arazá Eugenia estipitata 
con especies maderables: Sasafrás Anlba $p, Guayacán Tabebuia 
roseae y Cedro Cee/re/a angustlfo/ia. 

Unidades de cobertura de uso del suelo. La determinación de las 
unidades de cobertura vegetal del suelo se apoyó en las visitas de 
campo realizadas al área de estudio y en cartografía social generada por 
la población colona e indígena asentada en el sector, las unidades de 
cobertura vegetal del sector se representaron de acuerdo al paisaje y tipo 
de bosque: Bosques de tierra firme y Bosques de Várzeas o anegadizas. 

Bosque Natural: esta unidad es la más representativa en el área de 
estudio y se encuentra distribuida así: 

Bosque natural intervenido: caracterizado por conservar algunas de las 
características de los bosques primarios y cuya intervención antrópica ha 
sido de tipo selectivo. En esta unidad se pueden encontrar especies de 
algún valor económico, en estado sucesional temprano como Pendare 
(Couma sp), laurelOcotea sp y Mure Ce(irelinga sp, entre otras. 
Predominan especies de I~; familia L.u~Lecyth;d.QftII$ y 
Mlmosaceae, correspondiendo a la descripción he9he. a¡:¡lerior.meme. 

El bosque natural intervenido se encuentra ubicado en el límite del área de 
sustracción de la Reserva Forestal de la Al1iIezonie· y nacimientode 
algunos caños. Teniendo en cuenta las características de protección de 
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fuentes hídricas se constituye en una unidad estratégica de manejo para 
conseNació1'l· asegurando de ésta manera la recarga hídrica y estabilidad 
del ciclo hidrológico. 

Bosque natural altamente intervenido: se encuentra en los sectores 
donde existen asentamientos humanos (Sector de Barrancominas y 
Cuenca baja del río Guaviare) a lo largo del cauce principal y caños. 

ConseNa su función protectora pero con deterioro de las características 
fisonómicas (fustes malformados, diámetros mínimos, etc); sobresalen 
especies del género Inga,· Lecythis y Andira; familias Lecythidacea., 
Mimosaceae y Fabaceae, entre otras. 
Esta unídad es sometida a presiones de colonización, deforestación con 
quemas para el establecimiento de cultivos tradicionales agrícolas en 
huertas de pancoger y potreros; utilización de madera para leña y 
construcción de viviendas. 

Bosque de galería o ríparíos. se caracterizan por la presencia de 
"yarumeras· en estado juvenil, especialmente los ubicados en la cuenca 
media del río Guaviare. En la cuenca baja éste tipo de bosque ha sido 
muy inteNenido y deteriorado por las quemas para el establecimiento de 
potreros, por lo cual la vegetación de porte allo no es constante, 
presentándose en algunos sectores invasión de especies heliófitas como 
Heliconias sp y arbustos de las familias Me/astrJtMtBceas y 
Piperaceaes. 

Esta unidad corresponde a la franja de bosque ubicado en las márgenes 
de los caños afluentes del río Guaviare,. cumpliendo· una función 
protectora con una participación importante en la regulación del ciclo 
hidrobiológico. Son considerados en el área como silios de abrevadero 
para el ganado (Sector Cuenca Baja del Río Guaviare). 

Rastrojo: caracterizada por vegetación arbustiva de porte bajo a medio (2 
a 10 metros de altura), de origen secundariO el cual se regenera en forma 
paalatina,luegé' de ftI desapariCión del bOSque natural; predominandO. 
espeeiU~:' CecIOfÍla' *p, VIsmM! *PJ Brownea· *p, 1I'IgII,sp;i 
Ochremtt '$pi entr'e WOs, 

CUltivos: Los cultivos presentes en la zOna son: 
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Plátano. En la zona de estudio se establecieron 770.25 hectáreas de 
plátano hartón, . de las cuales 695.8 hectáreas son monocultivo y 74.45 
hectáreas asociadas con otras especies (Datos del primer semestre del 
2002). ,. 

Maíz (Zea mays). En la zona de estudio en el primer semestre hay 590.2 
hectáreas de maíz de la variedad regional clavito, de las cuales 565.2 
Hectáreas están establecidas como monocultivo y 24.95 en asocio con 
otras especies. Para el segundo semestre se espera que se establezcan 
542 hectáreas. 

Cacao (Theobroma cacao.). En la zona de estudio hay 1325 hectáreas 
de Cacao de los cuales 172.5 son de Cacao Híbrido, cultivo fomentado por 
la extinta Corporación Araracuara y La Secretaría de Agricultura 
Departamental, las restantes 1152,5 son de Cacao Amanavén siendo 
estas ultimas por lo general cultivos de más de 30 años de existencia. 

Yuca. Se encontraron 713 hectáreas, de las cuales 461 hectáreas están 
establecidas como monocultivo (294.3 Ha de yuca brava) y 252 hectáreas 
en asocio con otras especies(232 Ha yuca brava). Se observa como entre 
los indígenas es común el cultivo asociado de yuca con otras especies. Del 
total, 526.3 es establecido en yuca brava que se transforma en mañoco y 
casabe, las restantes 186.5 Ha son de yuca dulce. 

Cai\a. Existen 37.9 Has, en la mayoría de fincas destinada a la obtención 
de miel, principalmente para autoconsumo, con excepción de la 
Comunidad Indígena de Carrizal, donde poseen un pequeño trapiche 
industrial y elaboran panela y miel para la venta. En Barrancominas la 
Asociación de colonos ASOCOBA, está iniciando la siembra de nuevas 
áreas en Caña, para reiniciar la producción, ya que allí también cuentan 
con infraestructura necesaria para la elaboración de panela 

Pastos. Se calcula en 2119.9 hectáreas de pastos de pradera. 

Otros cultivos. Compuestos principalmente por Piña, Mapuey, Batata, 
Uva Caimarona, Maduraverde, Manaca, Guama, Marañon, Lulo, Ají, 
Chontaduro, etc asociados con Maíz, Plátano y Yuca. 

7.1.11 Fauna. Para el estudio del aspecto faunístico en esta etapa de 
diagnóstico se recopiló información primaria y secundaria, para la 
recolección de la información primaria se empleó el método de información 
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directa, con la ayuda de formatos previamente elaborados. La información 
directa fue suministrada por los capitanes y/o habitantes de las 
comunidades indígenas que conocen y llevan varios años en el medio. Lo 
mismo se hizo en las fincas de los colonos. 
En lo que respecta a la información primaria se llevaron a cabo salidas de 
campo donde se recolectó la información necesaria, básicamente en la 
unidad de paisaje correspondiente a bosque natural, intervenido en mayor 
porcentaje hacia la parte baja del río. De la misma manera se hicieron 
registros visuales en playas (especies de patos, garzas, y chigüiros), yen 
el bosque de várzea (diferentes especies de aves como pájaros 
carpinteros y mamíferos como especies de micos, algunos de los cuales 
eran reconocidos por los indígenas). Se observaron huellas de venado, 
lapa y chigüiros. 

El aspecto faunístíco se analizó tomando en cuenta tanto la normativídad 
nacional vigente, como· algunos parámetros que rigen en el ámbito 
intemacional (CITES); información que sirve de apoyo para llevar a cabo la 
identificación de especies silvestres consideradas en peligro de extinción y 
sobre las cuales se deben adelantar trabajos de investigación más a fondo 
para la definición de proyectos y/o programas para su conservación. 

7.1.11.1 Recursos Hidrobiológicos: 

Se tomaron datos de las especies de peces más comunes encontrados 
tanto en el río Guaviare como en caños y lagunas, de acuerdo al tipo de 
hábitat preferido. Es importante anotar que este recurso es dave dentro de 
la alimentación de la población ~ue habita a lo largo del río Guaviare, 
siendo por consiguiente importante cui<:lar no soto el ecosistema acuático 
sino mantener las poblaciones de peces apropiadas, concientizando por un 
lado a las comunidades de pescar únicamente las especies que cumplan 
con la talla mínima, y por otro lado implementando programas de 
repoblamiento y reproducción de las mismas. 

Las especies más consumidas por las comunidades indígenas del medio 
Guaviare son:bocachico - Prochilodus nigricans, palometa •. "ylossonfa 
duriventris y l1li. aureum,. mojarra común - Geophagus jurupari, yaque -
Leiarius marmoratus, bocón -' Ageneiosus brevifills y cachama negra -
Colossoma macropomum; el dorado - Brachyplatystoma ftavicans, 
valentón B,achyplatystoma filamentosum, bagre manta 
BrachyplatystfJma juruense, bagre tigre - Pseudoplatystomatigrlmtm y 
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el guerebe - Sorubimichthys planiceps, a pesar que son también de alta 
calidad se consumen en menor proporción. 

La sierra - Mega/odoras irwini es un pez que anteriormente no se 
consumía en mayores proporciones, hoy en día por el incremento de la 
pOblación en el municipio de Inírida y de comunidades indígenas, así como 
la sedentarización de estas últimas, ha provocado que el consumo de esta 
especie haya aumentado. En verano se reduce la demanda de esta 
especie ya que se presenta abundancia de otras más apetecidas en el 
comercio. La especie de blanco pobre - Brachyp/atystoma Vllfllantl 
anteriormente se comercializaba en seco para enviarlo a otros 
departamentos del interior del país, no teniendo mucha acogida en el 
municipio y en general en el departamento, pero al igual que el caso 
mencionado con la sierra, actualmente también se está consumiendo. 

Causas de Disminución de Especies. Se puede mencionar que una de 
las causas principales de disminución de especies en ciertos sectores 
dentro del área de estudio, se debe a la migración causada por la 
presión del hombre sobre bosque, ejercida en parte por la 
implementación de cultivos ilícitos. 
De igual manera la caza tan marcada de especies como lapa y chiguiro 
principalmente, por parte de indígenas y colonos, contribuye a la 
desestabilización dentro del comportamiento de las especies y por ende a 
posibles disminuciones de individuos dentro de sus poblaciones. 
Esta información debe servir para definir y/o, establecer medidas viables 
que ayuden a controlar su caza indiscriminada. 

Por otro lado la reducción de h6bitats de algunas especies, conlleva a 
una disminución en su número dado por competencia de alimento y 
territorio. 

La zona de estudio presenta un ecosistema boscoso, el cual en ciertos 
tramos presenta gran intervención humana, como es el caso del sector de 
la cuenca baja del río Guaviare. Esta intervención es causada por la 
necesidad de dar paso a áreas de cultivos, y pasto para ganadería. Las 
consecuencias de estas intervenciones sobre la fauna ocasionan un 
desplazamiento de esta hacia otros lugares. 
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Vulnerabilidad de especies dentro del área de estudio. La 
vulnerabilidad de las especies está relacionada con el tamaño de las 
poblaciones, el nicho ecológico y la relación de las especies con su 
entorno. 

Entrando a profundizar sobre el grado de vulnerabilidad de algunas 
especies registradas en la zona, pueden ser establecidos 
parámetros que las hacen más o menos vulnerables de ser extintas 
local o regionalmente. A su vez estos parámetros están 

. relacionados con 3 factores básicos que determinan la extinción de 
. las especies; 1) Caza de animales para consumo humano 

principalmente; 2) Reducción de los recursos que necesitan para 
sobrevivir, e 3), Introduciendo especies exóticas que compitan en 
mayor rango por alimento y/o territorio. 

Grado de vulnerabiliclad de extinción de las espeCies 

GRADO DE 
NOMBRECOMUN NOMBRE CIENTIFICO VULNERABIUDAD 

1 ,2 3 
Armadillo Cabassous uniclnctus X 
Oso perezoso Sra«typus variega'tus X 
Mono tití CaHicebus moloch X 

•.... 

MMe)' araguato AIóuBtta seniculUs X" 
Danta Tapirus terrestris X 
Tigre mariposo Panfheraonca X 
Oso honniguero Myrmecophaga tridactyla X 
Perrodeágua F'teI'oIIur6l11as*lflnsls X 

, Lapa . Agouti IfISca ' . ,X 
Chiguiro Hydrochoerus hydrochaeris X 
Pava llanera PeneJope jacquacu X 

,'. Venado Mazama americana X 
Tortuga I~ca . Podocn.ms uaifllis .X 
Tortuga I1'\QJtOCOY ,', GlIOCheJon.-$c/upta X .. .. .. 

1 = AI~ vulnerabilidad; 2 = Media, vulnerabilidad; 3 = ~Ja vulnerabilidad 
Fuente; Proy~ctoPOATC.D.A - M.M.A 
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7.2 SOBRE EL COMPONENTE SOCIOECONOMICO 

7.2.1 Población. La población del área está conformada .por indígenas, 
colOnos y mestizos. Los indígenas más dominantes son los Piapocos y 
Sicuani, los cuales emigraron de las sabanas del Vichada y del Meta, en 
menor proporción hay Puinaves y Curripacos estos últimos provenientes 
del río Inírida y río Guainía. Los colonos en su mayoría campesinos, 
provienen de diferentes partes del país, principalmente, del Meta, 
Casanare, Cundinamarca y Boyacá. 

La población total desde las 
bocas del río Guaviare hasta la 
comunidad de Pueblo Nuevo es i~-POBlA~C-lóN-"""-ETM-"-SR:-T-OR-IN-'-RIDA-' "-'-:-""--:COU/:-:---NA':-:. '-:-'0 ------,¡ 
de 4983 habitantes, en su longitud I GUAY"" "', 2002 1 

de recorrido de 465 kilómetros, se: 1 

encuentran varias comunidades y I ·1· 
fincas. La mayoría de la población 1 . I 
son de la etnia Piapoco el 44% I illlPOBLACIÓN 11 
(2.217 personas), continua los I 1 

Sikuani con el 32% (1.6131 1 
personas), los colonos con.el 20%1 I 
(724 personas), los mestizos con LI ___________ .-.-.J 

el 6%(277 personas), los 
Puinaves con el 2% (101 
personas), los Curripacos con el 
1% (51. personas»)' otras etnias 
también con 1% (51 personas). 

Población por efniu $ector InlridIJ 
.., BtlmncomJmts rio·Guavlllre 

Tomando como referencia los centros poblados, su nivel de desarrollo, 
concentración y dispersión de la población, se identificaron 4 sectores de 
concentración pobIacional en el territorio: 

Sector Sejal-Inírida. 

Comprende des<le la confluencia con el río Inirida hasta desembocadura 
del río Uva, parte baja. En esta área se encuentra el 17.93% de la 
población (893 habitantes). Se localizan la Inspección de Sajal con las 
comunidades de Berlín, Santa Isabel, La Macarena, Laguna Anguilla y San 
1Waef· dDnde>nabitan 331 personas; IaGOmUflidad de Sejalito con 137, 
c.mza¡. con 115h81:1ítantu. Esta zona.por'c8I'ICOntrarse mes cerca del 
municipio de Inírida, tiene mayor facilidad·de intercambio y 
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comercialización de productos agropecuarios; y acceder con mayor 
facilidad a los servicios básicos principalmente salud y educación. 
La mayoría de las comunidades son Sicuanis excepto algulUl$ como la 
Macarena, Santa Isabel y Carrizal, que habitan indígenas de las etnias 
Curripaco y Puinave. 

Sector Cumaral. 

Comprende desde el las bocas del río Uva- parte baja hasta Cumaral. Es 
un área de población dispersa, Se encuentra el 11.62% de la población 
(579 habitantes). Los asentamientos más numerosos son Puerto 
Esperanza con 94 habitantes, Guamalito con 94, Cumaralcon 80,. y 
Cumaral Guamuco con 71 y Guamal cort 76 habitantes. Existen pocas 
fincas, los programas del estado son pocos y deficientes. 
Las mayoría de las comunidades asentadas en este sector son de la etnia 
Sicuani, excepto en el Puerto de Cumarallos habitantes son colonos. 

Sector Arrecifa!. 

Comprende desde Cumaral hasta la parte media del río Uva, se encuentra 
el 10.35% de la población (516 habitantes). Los asentamientQs más 
numerosos son Arrecifal, Sapuara y Guamalito con 248, 31 Y 32 habitantes 
respectivamente. Estas comunidades al igual que las fincas en este 
sector, son muy dispersas, dificultando que exista una presencia 
institucional adecuada y se realicen algunos proyectos. 
Arrecífal es uno de los asentamientos donde habitan colonos, de diversa 
procedencia con indigenas de las etnias Sikuanisyl?iapocos. Sapuara y 
Guamalito son comunidades indígenas de la etnia Piapoco. 

Sector Barrancominas. 

Comprende desde la parte media del río Uva hasta Laguna Colorada. En 
esta zona se encuentra el 60.11% de la población (2995 habitantes). Se 
localizan los asentamientos más numerosos, que son Laguna Colorada, 
con 634 habitantes, Pueblo Nuevo con 529, Minitas con 552. y Barranco 
Minas con 647, otras comunidades pequeñas como. Murciélago con 185, 

. Chiguíro con 165, Chatare con 16tR 

La' mayoriadecnabitantesen estascomunidac/e$son de la etnia PiaPDllO, 
excepto Chiguifo que sortSikuanis y Ballallcominas donde son colonos y 
mestizos principalmente. 
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Este sector se fortaleció por la bonanza del comercio de la coca, que 
floreció en Barrancominas y culmino en el año 2001. 

Población total por sectores entre Inirida y Barrancominas rlo 
Guaviare 2002 

SECTORES HABITANTES PORCENTAJE 
1. Sejal 949 ·18.83 
2. Cumaral 579 11.49 
3. Arrecifal 516 10.24 
4. Barrancorninas 2995 59.43 
TOTAL . 5039 100 

7.2.2 Condiciones y servicios publicos. 

7.2.2.1 Educación. La educación en el río Guaviare desde Ininda hasta 
Cumaral está a cargo de la Secretaría de Educación Departamental del 
Guain!a, atienden la Escuela de Carrízal y el Internado de La Fuga con 
aula anexa de Puerto Esperanza. 
La educación desde Arrecifal hasta Laguna Colorada es administrada por 
el Vicanato Apostólico, quien tiene a cargo Las escuelas de Laguna 
Colorada, Pueblo Nuevo, Minitas, el Colegio de Barrancominas, Escuela 
de Chigüiro con aula anexa en Chátare, la escuela Murciélago, Sapuara y 
Arrecifal. 
La educación en el departamento del Vichada, es administrada por la 
secretaria de Educación del Vichada,el internado de Seial Vichada con 
escuela anexa en San Benito. 

En el río Guaviare existen once (11) establecimientos educativos, de 
preescolar y primaria con carácter de escuela internado, y un solo 
establecimiento con los niveles de preescolar, primaria y secundaria con 
modalidad agropecuaria, ubicado en Barrancominas. Se imparte la 
etnoeducación en los establecimientos de La Fuga, Chátare y Murciélago, 
Pueblo Nuevo y Minitas. 

7.2.2;2 salud. Existen seis puestos de salud en el área del proyecto, que 
hacen parte de la red de servicios del departamento del Guainía, 4 de los 
cuales están asignados a promotor y 2 para auxiliares de Enfermería. 



En el corregimiento de Barrancominas (Guainia) se encuentra uno de 'los 
tres centros hospitales con que cuenta la red de servicios de salUd ,4el 
departamento. Ofrece los servicios de hospitalización adultos y pediatría 
(B camas, 2 cama - cuna y dos incubadoras), consulta externa, utgenciás, 
sala de partos y cirugía, radiología, laboratorio clinico, odontoldgia y 
farmacia. 
El centro hospital de Sejal(Vichada) otrece los mismos servicios que el 
centro hospital de Barrancominas, menos sala de cirugía y radio~ía. 
Los auxiliares de enfermería además realizan pequeñas cirugías y 
administran tratamientos intravenosos. También desarrollan actividades de 
protección específica como atención del recién nacidó yplaníficación 
familiar y de detección tempYana como controles de crecimiento y 
desarrollo a menores de 10 años, controles prenatales a ge$tantes, 
controles de hipertensión a la población en riesgo, toma de citologías 
vaginales, etc. 
Los profesionales da los centro hospitales de Barrancominas y Sajal se 
encuentran prestandO·servicio SOCial obligatorio en rotaciones que oscilan 
entre 4 y 9 meses cada uno," Además de los rurales, estos centros 
hospitalarios cuentan con funcionarios para el desarrollo de actividades de 
saneamiento básico y control de vectores. 
El Hospital Manuel.EIkin Patarroyo delnírída es el centro de referencia de 
la red de servicios de salud del departamento del Guainía. 

7.2.2.3 Acueducto. En ninguna de las comunidades indígenas localizadas 
en el río Guaviare, entre !nítida y Barrancominas, existe acueductc!, El 
93,1% (27 Comunidades) recogeagua·lIuvia en inviemo para cocinar. Para 
bañarse y lavar la ropa van al río. 

GralcaJjL\ CG/I$Umode.ia~.ielllasCcnlllllirlalM~","deI 

"'¡ 
I El 6,89 % (Barrancominas, Comunidad 
San Benito) poseen motobomba. 
La mayor parte de la población colona 
de las fincas del sector Inirída -

11 Barranominas del río Guaviare,' no 
, cuenta con el servicio de acueducto. 

I El B9,91%(104 fincas} toman el agua del 
río para cocinar, bañarse y lavar ~;lI'Opa. 

I ___ ",1''':::"=:"':::'-:::' =o"'=~:::":::-:::'=,-I __ --.JI El 9,5B%(11 fincas) utilizan pozos con 
- 'motobombas y solo en una finca 

Consumo de agua en las 
comunidades indigenas del 
érea POAT 

(0.84%), el remolino, existe un ariete. 

iIíí!!I!!! _______ .. :Q3 ___ I!!!IIiií _____ _ 



7.2.2.4 Alcantarillado. 

No existe un sistema de alcantarillado 
Funcionando en ninguna de las 
comunidades indígenas del área del 
proyecto. Las actividades como lavar 
ropa, bañarse se realizan en el río. 

La comunidad de San Benito cuenta 
con un pozo séptico para manejar altí 
los residuos líquidos de la letrina y el 
lavadero. 

C.D.A. 

Alcantarillado en las fincas del 
sector Inírída Barrancominas río 
Guaviare 

En el corregimiento de Barrancominas existe alcantarillado pero 
actualmente no funcioná, la mayoría de los habitantes posee pozos 
sépticos para manejarlos residuos líquidos de las letrinas, inodoros y 
baños. 
Solo en algunas fincas existen pozos sépticos para el manejo de los 
residuos líquidos, la mayoría de los colonos no tienen alcantarillado. El 
aseo personal, lavar la ropa y la loza son actividades que se desarrollan en 
las orillas del río, donde son vertidos residuos de jabones. En época de 
verano estas actividade¡¡ se, toman extenuantes para la mayoría de los 
habitantes del sector, ya que al reducir el cauce del río, la distancia entre 
este y las viviendas se incrementa, ocasionado largas caminatas. 
El 88,23% (102 fincas) no cuenta con alcantarillado; el11 ,76% (14 fincas) 
utilizan pozo séptico para los inodoros y letrinas. 

7.2.2.5 Disposición final de excretas. 

El 89,7 % (26 Comunidades) disponen 
sus excretas a campo abierto; el 10,3 
% (La comunidad de San Benito, 
Barrancominas y Sejal) utilizan letrina 
conectada a pozo séptico. 
Etnoculturalmente se considera que la 
disposición de excretas a campo L.. __________ ---' 

abierto le permite al indigena 
devolverle a la naturaleza parte de lo 
que ella le suministra en materia 
orgánica. 

Manejo de excretas en las 
comunidades del sector Inírida 
Barrancomínas río 

Este concepto, como lo expresaron indígenas Piapocos de las 
comunidades de Laguna Colorada y Pueblo Nuevo, debe revaluarse, 

¡;¡¡¡¡ ____ ¡¡¡¡¡¡ __ ¡¡¡¡ 24 ¡¡¡¡¡¡¡ _______ ¡¡¡¡¡ 
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puesto que ellos son conscientes que las excretas depositadas a campo abierto, 
constituyen un "foco de infección y contaminación" que afecta principalmente a la 
población infantil. 

La mayoría de los habitantes colonos del sector lnirida • Barrancominas del río 
Guaviare, no tiene ningún tipo de manejo para las excretas, situación que les ha 
ocasionado enfermedades, y proliferación de moscas y otras plagas que son 
atraídas por la materia orgánica en descomposición. 
El 88,23% (102 fincas) Campo abierto; el 5,88% (7 fincas) utiliza letrina con 
conexión a pozo séptico; el 5,88% (7 fincas) utiliza inodoro con conexión a 
pozo séptico. 

7.2.2.6 Manejo de residuos sólidos. El 86.21% (25 Comunidades indígenas) 
arrojan los residuos sólidos a campo abierto; el 22,22 % (Comunidades de Berlín 
y Pueblo Nuevo) los entierran y el 22,22 % (Comunidades de La Macarena y 
Chigüiro) los queman. 

La sociedad de consumo ha venido 
incrementando su demanda por 
elementos como comestibles, 
bebidas enlatadas y demás artlculos 
que facilitan las actividades cotidianas 
de muchas personas que llevan un 
ritmo de vida acelerada; los indígenas 
de la zona del proyecto se han visto 
influenciados por este consumismo 

Manejo de residuos sólidos en fas fincas del 
sector Inirida Barrancominas no Guaviare 

ya que en la mayoría de las comunidades se observaron elementos como 
plásticos, latas y botellas, sin ningún tipo de manejo, como lo demuestran los 
datos obtenidos en la mayoría de la población. 

La mayoría de los colonos han tenido la influencia directa del consumo de 
productos empacados en latas, botellas y plástico que una vez consumidos 
generan residuos que no son manejados adecuadamente contaminando el 
suelo, el agua y el aire. La inexistencia de programas educativos permanentes 
en temas ambientales como el de manejo de residuos y la falta de sensibilización 
en muchos de los habitantes del río Guaviare, hace que se presenten este tipo 
de situaciones. 

La disposición de los residuos sólidos por parte de la población coIQna del rfo 
Guaviarees la,síguienw¡ el 10,08% (12 firn;:as)entierran la basura; el 11 ,76%.(14) 
la queman y e178,15% (90) la arrojan a campo abierto. 
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7.2.2.7 Vivienda. 

Vivienda de las comunidades indigenas. 

Materiales del Techo. El 58,62%(17 Comunidades) tienen techos de 
zinc y el 41,37% (12 Comunidades) techos de 'palma. 

Materiales de las Paredes. El 82,75% (24 Comunidades) tienen paredes 
de tabla y el 17.24% (5 Comunidades) paredes de macanilla, bahareque y 
otros materiales. 

Materiales del Piso. El 41,37% (12 Comunidades) son pisos de tierra; el 
34,48% (10 Comunidades) pisos de cemento y el 24,13% (7Comunidades) 
tienen pisos de tabla o macanilla' en balcón. 

Viviendas de las fincas de colonos 

Materiales del techo. El 59,45 % (68 fincas) son de Zinc y el 40,54 % (48 
fincas) son de palma 

Materiales de las paredes. El 87,67 % (103 fincas) son en tabla, el 5,47 
% (6 fincas) no tiene paredes, el 1,36 % (1 finca) es en cemento yel 5,47 
% (6 fincas) en macanilla. 

Materiales de los pisos. El 23,94 % (29 viviendas) tiene pisos en Tierra, 
el 14,08 % (16 viviendas) en Cemento, el 57,74 % (66 viviendas) entabla 
y el 4,22 % (5 viviendas) en'macanilla. 

Dentro de los programas de mejoramiento de vivienda que se han 
realizado en los últimos años (1995 Y 1998) en el área de estudio, la 
población colana también ha sido beneficiada. 

Teniendo en cuenta las observaciones hechas en campo durante la 
recolección de datos, se observo que los colonos habitantes de las fincas 
dan mejor uso a los materiales de construcción que les proporcionan los 
proyectos de mejoramiento de vivienda, evitando prácticas indebidas como 
la venta de estos. 

1 Corteza de la palma Manaes 
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Sin embargo en algunas fincas. las viviendas se encuentran deterioradas 
sobre todo en los sectores más alejados de los poblados principales como 
Barrancominas e Inírida. 

7.2.3 Religión. Comunidades indígenas. El 72.41 % (21 Comunidades) 
son Evangélicas. el 27,58% (8 Comunidades) son Católicas. 
El 71,42% (85 fincas) es Católica; el 18,48% (22 fincas) es Evangélica; el 
10,08% (12.fincas) respondieron que no tiene ninguna re/igiQn. 

7.2.4 Actividades económicas 

Dentro de lasprácticasagricolas realizadas en la zona s, los cultivOs 
tradicionales se llIaliza la socola, (eliminación de arbustos), tumba 
(eliminación de arboles), y posteriormente la quema, el lote ~ utiliza uno o 
dos años, cuando su producción desciende se deja sin intervención por un 
periodo que oscila entre 5 a 10 años; el área a sembrar .por lo general es 
de forma irlllgular o circular. 

7.2.4.1 Plátano. 

Prácticas atronómicas. Por lo general se siembra en vegaaaltas, donde 
el suelo oflllce fertilidad por los lodos depositados allí cada 5,010 años. La 
distancia de siembra en la mayoría de cultivos es de.4x4 metros, 
obteniendo una densidad de 625 plantas por hectállla, en algunas fincas 
cercanas a la ciudad delnírida, utilizan.una densidad de 11OQ·plantas por 
hectárea. En el año, se realizan 4 controles de maleza en forma manual, 
no se realiza deshoje, descoline, fertilización, control de plagas o 
enfermedades. 

Plagas y em.r,nedades. La enfermedad que más afecta la prod~ón en 
la zona es el moko o ereque, su agente causal es la bacle.ria 
Pseudomonas solanacearum, al taponar los vasos del xilema, ocasiona 
síntomas similares a los de deficiencias severas de nutrientes y en horas 
calurosas las hojas por falta de turgencia se ven flácidas, llegando a 
afectar la producción hasta en un 70-80%, Cuando la planta es adulta 
sobrevive¡)t)ro produce racimos pequeños y el plátano no se le puede 
quitar la cáscarafácilrYÍente por la infección de la bacteria, ellta situación se 
presenta por falta de un adecuado manejo de la semilla, sumado a la falta 
de prácticas culturales. Para un adecuado control se debe hacer selección 
de la semilla, desinfección de la herramienta, eliminación del escapo floral, 
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eliminación de material enfermo, limpieza del lote, selección de lotes que 
no hayan tenido plátano con la enfermedad o con especies similares. 

Rendimiento. El primer corte (8 - 10 meses) entre 200 y 800 racimos/Ha 
dependiendo del manejo fitosanitario que es $1 principallimitante, como no 
se hace descoline o deshije, en los cortes siguientes se pueden obtener 
hasta 2600 racimos en un año, realizando cortes cada 15 - 20 días 

7.2.4.2 Maíz (Zea mays). 

Prácticas agronómicas. Por lo general se siembra en vegas altas y 
vegas bajas, aprovechando que el cauce del río disminuye y deja suelos 
fértiles todos los años, es allí donde se obtienen los mejores rendimientos 
junto con los lotes que son sembrados por primera vez. La distancia de 
siembra en la mayoría de cultivos es de .1x1 metro, obteniendo una 
densidad de 10.000 plantas por hectárea. Durante el periodo vegetativo se 
realiza un control de malezas en forma manual. 

Plagas y enfermedades. No se han reportado enfermedades en campo. 
La plaga más incidente es el gusano cogollero (Spodoptera fruglperda) 
que prOduce los mayores daños en las primeras etapas del cultivo, y 
cuando se presentan épocas con bajas precipitaciones, otros animales que 
causan daño a los cultivos son ratas, erizos, monos, aves. 

Rendimiento. El promedio de la zona es de 1438 Kg por Ha, 
encontrándose los mejores rendimientos en la zona de Sapuara y 
Barrancominas (hasta 3 toneladas por hectárea), una de las características 
del cultivo es que nunca se siembra en el mismo lote, sino pasados varios 
años. 

7.2.4.3 Cacao (Theobroma cacao.) 

Prácticas agronómicas. En la mayoria de Iqs casos se siembra en vegas 
altas. Se utiliza una distancia de 4x4 metros,. obteniendo una densidad de 
625 plantas por hectáre1L Suelos con baja fertilidad, nula fertUización 
orgánica o química, se observan deficiencias severas de nitrógeno, 
potasio, calcio, magnesio y boro. Falta de manejo cultural (podas, 
recolección de frutos enfermos, control de malezas) 
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Plagas y enfermedades 1.. Alta afección ~e moniliasis Monillopbthora 
roreri, hongo que' ataca el fruto en diferentes estados de desarrollo; 
Escoba de bruja (Crinlpel/is perniciosa), hongo que ataca el fruto, yemas 
florales, yemas productoras de ramas y pulvinulos de las hojas; fitoptora, 
originado por el hongo Phytophthorainfestllns. que ataca el fruto, hojas y 
chupones, a difel9ncia de la monilia ataca el fruto de afuera hacia adentro, 
con lo que si el ataque es en estados avanzados de desarrollo del fruto, 
este se puede cosechar. • 
Las principales causas de la enfermedad en la zona son Falta de 
renovación de cultivos, Alta húmeda relativa, Exceso de sombrío. No se 
han reportado plagas con incidencia significativa en la zona .. 

Rendimiento.· El promedio de la zona es bastante bajo oscilando 
alrededor de los 250 kilos/Ha. En años anteriores el cultivo de cacao era el 
sostén de laeconOlllía regional, sin embargo'el auge de los cultlvosde 
coca, alto costo de mano de obra e insumos y las enfermedades han ido 
deteriorando la cultura cacaotera, se espera que para el año 2002 la 
producción sea baja. 

7.2.4.4 Yuca. 
Prácticas agronómicas. La yuca brava por ser menos exigente en 
fertilidad, es sembrada en suelos arenosos, que se encuentran en terrazas 
antiguas o en lamerías. La yuca dulce se establece casi siempre en vegas 
altas. La distancia de siembra en la mayoría de cultivos es de 1x1 metros, 
obteniendo una densidad de 10.000 plantas por hectárea. 

Rendimiento. El rendimiento promedio de la yuca brava escle 11.420 Kg 
fHa, el rendimiento promedio de la yuca dulce es de 12.703 Kg/Ha. 
7.2.4.5 Pastos. 

En la mayoría de las fincas se encuentran pequeñas áreas con pasto 
Brachiaria decumbens, pero en la parte baja del río, en cercanías a la 
ciudad de Inírida, se han establecido grandes extensiones· de Brach/aria 
humldlcola, especie que se ha adaptado alas condiCiones de alta 
humedad detterréno. En las comunidades incfigenas pese a no tener 
suficientes animales, establecen pasturas pensandO en un futuro atraer 
recursos del estado destinados a la ganedería. Las pasturas casi siempre 
se encuentran en mal estado, enmalezadas y con sobrepastoreo. 
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Plagas y enfermedades. Se presentan Homópteros, conocidos con el 
nombre vulgar de "el mión de los pastos", posiblemente Aeneolsmia 
Varta. 

7.2.4.6 Otros cultivos. 

Compuestos principalmente por Caña, piña, mapuey, batata, uva 
caimarona, maduraverde, Manaca, guama, marañon, lulo, ají, chontaduro, 
etc. asociados con maíz, plátano y yuca. 'CM' 

7.2.4.7 Explotaciones pecuarias 

7.2.4.7.1 Especies menores. 

En la zona hay aproximadamente 
10.125 aves, conformadas 
prinCipalmente por pollos, gallinas y 
gallos criollos, otras espeCies 
comunes pero en menor cantidad 
son patos y gansos, estas aves se 
dejan al pastoreo y se 
complementa su nutriCión con maíz 
y desechos de cocina, son 
destinados al consumo familiar. 

.)S 

I 
'c,, __ -,,'" 

Especies m8nor'~,s e;' c~ 

sector !nírida 
Barrancominas 
río GU3viarp 

Existen 288 porCinos, la mayoría en la zona cercana a Iníride, estos por lo 
general se encuentran en instalaci.ones no adecuadas, con alta humedad, 
sin drenajes, con piso en barro, sin manejo técnico, son razas criollas 
cruzadas con Landrace o Pietrain, no se encuentran razas puras, 
destinados al comercio en la ciudad de Inírida. . 

7.2.4.7.2 Equinos. 

Se encontraron 59 equinos, destinados prinCipalmente al transporte de 
carga dentro de la misma finca, ya que el único camino veCinal que existe 
es ~tre Barrancominas y ·Ia Comunidad de Laguna Colorada. 

3O __ 1!!I!!!!1!!!!!I! ___ ...... 



7.2.4.7.3 Bovinos. 

TOTAL: 1993 
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Especie Bovina en el sector Inírida Barrancominas río Guaviare 
i 

La mayoría de explotaciones ganaderas son de doble propósito y poseen 
pocos animales, solo algunos ganaderos tienen explotaciones con mas de 
100 animales, en fincas retiradas del municipio de Inírída hay ganado de 
cría y en sus cercanías tienen el ganado de levante y ceba, Dadoque no 
se prOduce suficiente para cubrir la demanda, la mayoría del ganado que 
se consume es traído del sur del Departamento del ViChada y del 
Departamento del Guaviare. No existen explotaciones donde sede un 
manejo técnico adecuado. 

7.2.4.8 Actividad laboral del rio Guaviant 

La actividad laboral en el río Guaviare se inicia a partir de los 12 años 
para los indígenas y para Jos colonos a partir de los 15 ar'los, si no estén 
estudiando; a Jos 15 ar'los de edad se consideran personas maduras 
preparadas para organizar su propia vida, también influye el no poder 
continuar estudios, porque la educación atiende algunos niveles de 
primaría y la primaria completa, el único centro educativo que ofI'ece el 
bachillerato se ubica en Barranco Minas. 

Los jóvenes colonos o indígenas, se dedican al conuco o al trabajo' en la 
finca y se casan a muy temprana edad, el único empleo que pueden 
encontrar en la zona es como raspadores de hOja de coca "ra$p8chines',c ~, 

.':-! 

A un obrero para t~en limpiezay'malltenimiento definca'se le 
paga de $ 15000 a$ 20000, el día de trabajo se contrata por unos oCho 
días, esto se da únicamente en las fll"lCaS grandes, que son contadas en la 
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parte. baja del Guaviare, cerCSflias a Inirida, donde hay grandes finCas 
ganaderas. 

ActividadeJ Laborales de los Indígenas: 

Las actividades laborales, se desarrollan de acuerdo al sexo: 

El hombre, es la persona que dirige, toma las decisiones y 9rganiza, 
selecciona. el terreno para el cultivo, limpia tumba, qu,ma y siembra. El 
mantenimiento del cultivo lo hace principalmente la mujer, ella va 
desyerbando y va haciendo quemas entre los entrelQs cultivos .. 

El hombre selecciona el terreno para la .siembra, lo escarba y de acuerdo 
al color dice para qué tipo de cultivo es bueno, determina la cantidad de 
terreno que debe ser sembrado para un año, limpia, tumba, quema y 
siembra. En el mes de agosto desyerba el rastrojo, en noviembre y 
diciembre mantienen vírgenes, se quema para un veranillo de 1lii días. El 
hombre también construye las casas, corta la palma, elabora bongos, 
canaletes, los tejidos se comparten entre mujer y el hombre. 

La mujer, recoge los cultivos, arranca la yuca, la ralla, exprime, elabora el 
cazabé y el mañoco3

, carga los catumares· de yuca, también carga el 
agua del río, cocina, cuida los hijos y lleva la yucuta5 a la visita y el hombre 
es el que atiende y se comunica con la visita. Entre más carga lleva la 
mujer se siente más orgullosa con el hombre. Las mujeres tejenesterilla6

, 

el sebucán7
, canastos. Asume un papel muy importante en cu~nto a la 

educación de las hijas, como comportarse dentro de la familia y fuera de 
ella como prepararse para se el matrimonio en el trabajo, conel esposo y 
los hijos, el hombre enseña al hijo barón. 

2 Cazabe; torta grande elaborada a base de yuca brava. 
3 Mailoco: Harina hecha a base de yuca brava. 
4 eatumare: especie de cesto tejido con hojas de seje, se utiliza para cargar yuca 
o frutas, amarrado en la cabeza. 

SVucuta: bebida preparada a base de agua y mañoco o cazabe, . . 
6 Esterilla: tapete tejido con finas cortezas de palma, que se consigue en los 
~balses. .'. 

Sebucán: especie de colador de fonna alargada"que se u~.paraseparar el yare 
(veneno) de la yuca brava. 
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7.2.5 Estudiocleeomercializaci6n de productos agropecuáriOls viab1es 
de producir en la regi6n. . 
En las siguientes tablas se determina el promedio mensual de productos 
agropecuarios comercializados desde el interior del país hacía Inírida, 
Inspecciones de Policía del río Guaviare y Corregimiento de 
Barrancominas, los CUilles:son viables de producir en la zona para el 
autoabasteeimiento, generando así productos de mejor calidad, empleo y 
recursos. 
Prod uctos impol'taétos dél 'interior del pe/s (promedio mensual'·' 

ArtiCulo Unidad Inirida1898 llliridil2002 
Granos yCielülft , . , . 

Arroz Kilo 17500 11362" 
Maa trinado . 1<110 1600 19825 . 
Malz pira Kilo 78~ .. 

Frutas, verduras. ralceé 
Habict1uela Kilo 990 975 
Pepino~ohónlbro Kilo 310 398 

Pimehtón Kilo 338 345 
Tomate Kilo 5320 3800 
Melón Kilo 100 
Banano Kilo . 980 
Aguacate Kilo 230 
Borojo .. Kilo 70 
Mango . Kilo 690 
. Maracuyá Kilo 870 
P-.cIos 
Arequipe Kifo 48, 180 
Harina de plátatto Kilo 880 600 
Bocadillo Kilo 338 .. 870 
Chocolate Kilo 5100 1725 
Panela Kilo 25200 18000" 
Café Kilo 1200' 
Acette Litros . 74801· 

Concentrado aves Kilos 17000 A 25000 

C6rnicos PI ateicos .. 
Came de pollo Kilo 9300 10500 
Huevos . Unidad 21600 $800. 
Queso . . Kilo .. : 1112 

• No se Incluye el consumo de los Intemados como en el afto 1998, ya que e9t&se 
incluye en e/COrregimiento de Mrrancominas. i 

Fuente: Proyecto POAT C.D.A - M.M.A 
'jo, 
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7.2.5.1 Comercio de productos agropecuarios en Barrancominas 
Guainía (promedio mensual) 

Articulo Presentación Cantidad Precio Precio Marg811 de 
compra publico utilidad 

Arroz kilo 5037,5 1440 1770 23% 
Café kilo 181,25 8000 11241 41% 
Chocolate kilo 462 4800 5760 20% 
Aceite litro 2364 3500 4000 14% 
Panela kilo 4048 1875 2500 33% 
Tomate kilo 480 2133 3000 41% 
Maracuya kilo O . 

Pimentón kilo 10 4200 5000 19% 
Pepino kilo 30 4200 5000 19% 
Habichuela kilo 25 4200 . 5000 19% 
Pollo kilo 280 6400 9000 41% 
Leche kilo 1830 
Huevos unidad 10300 263 358 36% 

Fuente: Proyecto POAT C.D.A - M.M.A 

Prácticas productivas sostenibles como alternativas de solución a la 
problemática económica y ambiental en el sector agropecuario. 

B aumento de la población en las ultimas. décadas, tiene un impacto 
negativo sobre el medio que les rodea, debido a la sobreexplotación de.! 
suelo para actividades agropecuarias, extracción de madera y fauna 
necesaria para el autoconsumo, es así como los conucos cada vez hay 
que establecerlos más distantes en busca de mejores suelos, que. aún no 
hayan sido explotados, razón por la cual cada vez mas se forman rastrojos, 
terrenos improductivos, con malezas herbáceas sin recuperación de la 
flora y fauna originál, siendo el factor productivo el más influyente. 

Para mejorar en forma integral el sector agrícola como generador de 
desarrollo de la región, empleo, mejoramiento de.! nivel de vida, y progreso 
en diferentes áreas como microempresa y agroir'ldustl1a deben plantearse 
modelos que no vallan en contra de la conservacíóndel medio ambiente. 

Dentro de estos procesos de desarrollo hay que tener en cuenta no solo 
los factores de recursos naturales, sino el factor humano, especialmente 

34 _______ _ 
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sus raíces culturales, por ejemplo desarrollar un proyecto en comunidades 
indígenas con especies como hortalizas que requieren de cuidado 
permanente, podas, riego, drenajes, aporques, etc., tendrían serios 
inconvenientes, ya que es tradicional para el indigena, solo tumbar, 
quemar, sembrar, realizar uno o dos controles de maleza al año y 
cosechar. 

Lo ideal es fomentar y mejorar actividades que ellos conocen como: 

Sembrar de ají, Yuca, Maíz, Mapuey (Dioscoreacea), Plátano, elaboración 
de mañoco, elaboración de Casabe y en algunas comunidades el 
establecimiento de frutales, elaboración de artesanías y siembra de plantas 
medicinales 

7.2.6 Incentivar el conocimiento indlgena. 

Algunos colonos son de extracción campesina, con vocación agropecuaria, 
otros se establecieron como comerciantes, aserradores, cazadores, 
raspachines o exclusivamente al cultivo de coca, es importante la 
identificación del beneficiario ideal. no es aconsejable incluir personas en 
proyectos agropecuarios que a pesar del interés inicial de participar para 
no ser excluido deLbeneficio. no tienen la capacidad (no tienen terrer'lo.no 
se dedican a oficios del campo) ni el ánimo de comprometerse con los 
objetivos a desarrollar en el área, para dicha identificación se necesita la 
participación de la misma· comunidad, y el seguimiento permanente del 
desarrollo de las actividades. Esto hace que cada individuo se comprometa 
a aportar, siendo necesario tambien que ,en las entidades ejecutoras 
exista una buena coordinación entre transporte, asistencia técnica, fechas 
de siembra, Elc. 
Luego de la identificación del beneficiario ideal se pueden. desarrollar 
programas de diversificación de cultivos en el área, ya que 
desafortunadamente la mayoría establece cultivos de plátano, maíz y yuca 
para autoconsumo, como base de su dieta, y el comercio del producto es 
de oportunidad, si llega un comerciante a su predio a comprar o si el 
productor tiene que viajar por diferentes razones a los centros urbanos 
aprovecha y lleva sus productos agricolas a bajos preciOS para subsidiar el 
costo del transporte, esto en demérito de los pocos agricultores que ya 
tienen un mercado establecido. 

Es importante la presencia en la reglón de centros de inve$ligación, 
capacitación y demostración en disciplinas tales como planeación del uso 
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del suelo, conservación del suelo yagua y manejo. integral de cuencas y de 
los recursos agua, suelo flora y fauna para ello se requiere de la 
participación de especialistas en ciencias naturales, sociales y económicas 
y además de las comunidades. 

8. ZONIFICACION AMBIENTAL 

8.1 ZONIFICACION ECOLÓGICA 

De acuerdo ala caracterización de los componentes físico-bióticos del 
medio natural (clima, suelos, geomorfología, geología, fauna, flora y 
ambientes acuáticos),' se establecieron unidades ecológicas con 
características símilares. Las unidades definidas se identificaron como 
Bosques de tierra firme y bosques inundables o Várzeas; éstas se 
agruparon en cuatro e/ases, teniendo en cuenta criterios de zonificación 
como importancia ecológica, vulnerabilidad y aptitud productiva, los cuales 
conducen a identificar categorias de uso de las mismas, resaltando las 
funciones de protección, producción y recuperación. 

8.1.1 Criterios de zonificación 

A continuación se describen los criterios tenidos en cuenta para la 
zonificación: 

8.1.1.1 Importancia ecológica: es un indicador en el cual se valoran las 
funciones ecológicas de componentes bióticos que integran la unidad 
analizada con el fin de determinar la calidad ecológica de la misma. Se 
tuvo en cuenta la productividad hídrica del río. Guaviare y sus afluentes; 
riqueza florística y calidad del hábitat. La singularidad del paisaje y la 
diversidad de tipos de bosque no se valoraron dado que estos no 
presentan mayor variación en la zona de estudio como ·se ha expuesto 
anteriormente. 

La riqueza florística se consideró como medida indirecta de la diversidad 
de 1!specieS vegetales existentes en la zona y se determinó registrando el 
número de especies por unidad de muestreo; los valores para esta variable 
se obtienen a partir de rangos así: baja menos de 10 especies, media de 
10 a 15 especies y alta más de 15 especies. 
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En. cuanto a la calidad del hábitat para la fauna se estimó a partir de 
variables tales como el número de especies reportadas por grupo 
(mamíferos, aves, peces) y especies amenazadas. 

La valoración de la importancia ecológica se realizó tomando como base el 
inventario forestal realizado en siete parcelas y registros faunísticos 
distribuidos en el área de estudio. 

La valoración de este criterio es de 1 a 3; siendo 1 el valor más bajo para 
los sectores que presentaron un índice de riqueza bajo (segúfl inventario) y 
pocos registrqs de especies faunísticas; y 3 el valor más alto para Jos 
sectores con un, mayor número de especies de flora y fauna registradas. 

Valoración de la Importancia Ecológica según Indica~S 
establecidos, Rfo Guaviare, Sector Inírida·Barrancominas. 

VALOR 
SECTOR Bajo Medio Alto 

Laguna Colorada 2 
Barranominas 2 
caño Mina 2 
Chátare - Chigüiro 3 
Arredfal 3 
Sejal 1 
San Benito 1 
Canizal 2 

Fuente: Proyecto POA T CD.A - M.M.A 

8.1.1.2 Vulnerabilidad: condición de estar expuesto a una o varias 
amenazas y la capacidad para afrontarlas o soportar su acción convertida 
en evento. Para determinar la fragilidad o vulnerabilidad de las unidades 
ecológicas se tienen en. cuenta los procesos denudativos o Pl\)cesQS 
erosivos como t¡¡¡mbien las amenazas naturales que se puedan Pf'sentar 
en la ,t!ona afectando la población, infraestructura y recursos I]aturales. 

Para la estimación de este criterio se analizaron parámetros como: 
aspectos geomorfológicos referidos a procesos erosivos y riesgo de 
inundación; suelos, teniendo en cuenta la textura, drenaje y profundidad 
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efectiva; cobertura vegetal teniendo en cuenta la altura del bosque para lo 
cual se establecen rangos así: bajo (1) para: ádlioIes con menos d. 10 
metros; medio (2) de 10-20 metros y alto (3) más de 20 metros y la 
densidad de la vegetación con valores de .abierta (1) de 10-40%; 
semidensa (2) de 40-70% y densa (3) más del 70%. 

Valoración de la Vulnerabilidad según Indicadores establecidos, Rlo 
Guaviare, Sector Inirida - Barrancominas 

PARÁMETRO DESCRlPCION VALOR 
Ninauna O 
Baia 1 

Erosión Moderada 2 
Alta .3 

Textura Gruesa 3 

Suelos 
Media . 2 
Fina 1 
Deficiente 3 

Drenaje 
Moderado 2 
Bueno 1 
Muv SUDerficiaf 3 

Profundidad Efectiva SuoerflCial 2 . 

Profunda 1 
Bajo 1 

Altura del bosque Medio 2 
Cobertura Alto 3 
Vegetal AbieItá . , 1 

Densidad de la vegetación Semidensa 2 
Densa 3 

Fuente: Proyecto POAT C.D.A - M.M.A, adaptada de la metodología 
SINCHI. 

_________ .38 _______ _ 
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8.1.1.3 Aptitud proclUétiva: 

Para detel1'l'iinar la aptitud productiva del suelo se ha tenido en cuenta las 
siguientes características: 

Contenido de Elementos Mayores 

Contenido de Elementos Secundarios 

· Contenido deElementQs Menores 

· Profundidad efectiva 

Ph 

· Saturación de Aluminio 

- Materia orgánica 

Drenaje 

Climatologla(BriI1o SOIar;~recipitación; humedad relatjva) , 

.Oemanda de produ~s aQrleplas y P'Cuarios 

Disponibilidad de mano de obra local 
.' 

Pa;¡disposición c;:UItUll!IlPéra el establecimiento de cultivos en la zona. 
. . 

- ... 'DistanCia de'1al.lTli~cI'ptqdUdiva a tos cellb os de consumo . 

. Grado de tecnº,!I9¡~. 

- . Tamaño-de1osp¡édios. 

8.1.2 ZONAsI:COlOGlCAS DETERMINADAS 

Las zonas. ecológicas 'determlnadas para el Río Guaviare. Sector Inírida - ' 
Barrancominas' son: Zóñas de COlÍseniációri- y Protección, 'Zonas 
Pro~~uctol'8. Zonas PrQductoras y Zonas de ~ecu~pn 
Ambiental. ." 
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Objetivos y Pautas de Manejo para las Zonas Ecológicas propuestas 
para el Rio Guaviare, Sector Inírida - Barrancominas 

ZONA 
ECOLÓGICA 

Zona de 
Conservación 
y Protección 

Zona de 
Protección
Producción 

Zona de 
Producción 
Agropecuaria 

OBJETIVO PAUTAS DE MANEJO 

Conservar y proteger los Desarrollar investigaciones que 
recursos naturales presentes, contribuyan al conocimiento de la 
considerando su potencial flora, fauna y recursos ícticos del 
hídrico y su fragilidad ante área. 
cualquier alteración antrópica Permitir la extracción de frutos y 

productos secundarios del 
bosque así como especies ícticas 
de acuerdo a la normatividad 
vigente. 
Actividades de educación y 
recreación pasiva causando 
mínimas alteraciones a los 
ecosistemas 

Conservar los recursos Implementación de prácticas de 
naturales y los ecosistemas manejo sostenido del bosque. 
estratégicos. 

Aprovechamiento de los 
recursos naturales 
susceptibles de explotación 
económica bajo parámetros 
ambientalmente aceptables y 
sostenlbles. 

Repoblamiento de especies 
ícticas: mojarra común, Cachama 
negra, Morocoto, especies de 
bagre y bocón; faunísticas: lapa, 
danta, Chiguiro, caimán llanero, 
entre otros y florísticas tales como 
el caucho, sasafrás y cedro. 

Fomentar altemativas viables Establecimiento 
de uso y manejo del suelo, agroforestales. 
que sean. concordantes con 

de parcelas 

la realidad social, económica 
y ambiental de la región. 

Reducir el área de sabanas Establecimiento de parcelas 
ganaderas Implementando agrosilvopastoriles 
programas de reconversión 
de dldIa$ áfeas. 

40 _______ __ 
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Zona de Disminuir y mitigar los efectos Restringir las acciones de tala y 
Recuperación erosivos que inciden en la quema en el área. 
Ambiental \ : degradaOión'de los suelos. 

Recuperar las áreas Desarrollo de programas 
contaminadas e involucrarlas encaminados a aumentar la 
como zonas de protección o cobertura vegetal y protección de 
protección-producción. márgenes hídricas mediante la 

introducción de especies netivas 
de valor comercial. 

. 

Restaurar la cobertura Implementar programas de 
vegetal en márgenes hidricas manejo y conservación de suelos 
y sectores deforestados para como el establecimiento de 
el est;lblecimiento de barreras vivas y construcción de 
potreroS. pequeñas obras mecánicas. 

Implementar programas de 
educación ambienlal tendientes al 
uso racional y adecuado de los 
recursos naturales. 

Fuente: proyecto POAT C.D.A.M:M.A 

8.1.3 AREAS DE PRQTECCIÓN y CONSERVACiÓN 

Zonas que deben ser conservadas permanentemente con bosques 
naturales, plantaciones forestales u otro tipo de vegetación natural, con el 
fin de proteger este recurso u otros renovables. En estas áreas 
prevalecerá el efecto protector y sólo se permitirá la producción indirecta, 
es decir aquella mediante la cual se obtienen frutos' o productos 
secundarios sin que desaparezca temporal ni definitivamente el bosque", 
según IGAC-INDERENA, 1992. 
Estasá~ ~),¡~na . fu¡)CiQn;. ill'\f>Ortomteen 41 desarrollo 
socioeconómk»de·III6P«*18CÍO/lEt$ ya que contribuyen a mejorar las 
condiciones de su calidad de. víday peonltwl asegurar que los recursos 
sean conservados para ser disfrutados por Ias~nes presentes y 
futuras. 

: . 
.41 ... ____ ............. 
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8.1.3.1 Zonas de especial significación a~ POI a A . 
Centro de Informaci6n y Documentac16" 

Aquellas áreas que merecenserconseMda8 (f)iDoorezQl1llJSo.de su 
biodiversidad, teniendo en cuenta la flora, fauna, suelos, geohidrologia y el 
entomo paisajístico. Dentro de ésta categoría se incluyen sectores de 
bosques primaríos y secundarios poco intervenidos, reservas hidrológicas 
y naturales, refugios de fauna y flora, áreas de la reserva forestal y otras 
áreas que por los servicios ambientales que prestan y su estrecha relación 
con la protección Y preservación ambiental ameritan ser catalogadas en 
ésta clasificación. 

El objetivo de estas zonas es la protección y conservación de la 
biodiversidad aún existente en el área de estudio. 

Se caracterizan por presentar importancia ec:oI6gica alta, riqueza ftorística, 
divef8idad de bosques ., caIdad del hábitat para la fauna silvestre 
moderada; en cuanto a fa vulnerabilidad se puede decir que es alta y sus 
suelos son poco fértiles. . 

Mediante concertación con fas comunidades indígenas y colonoS 
estabfecidas en el área de estudio se detenninaron sitios específicos, los 
cueles deber'an ser involuaados en esta cIasificaci6n. 
Las Áreas de Especial SIOl1ific*1Cia Ambiental relacionadas en el Cuadro 
No. 52 presentan altos niveles de producci6n íctica Y variedad de especies 
de peces y anfibios, destacándose el CaiIo Garza por ser el sitio dOnde 
depositan los huevos las pzas; Laguna Redonda por la prodl lCCi6n de 
peces como Cherna y Morocoto Y tor1ugaS Terecay; Laguna AmIcifaI, sitio 
de alta producción de la especie íctica Caribe. 

8.1.3.2 ÁrHs PR*tlrlu por ley: 

Las área8 protegidas c:ondtuyen espacioe • los cuales &eles ha asignado, 
mediante leyes Y decretos o por Constitución PoIItica ciertos usos. 
conservaci6n o desarrollo, las cuales para efecto del presente estudio 
cotreIPOI1de. cincuenta mebos 1OIn·/a·vega dehlo en leINnOa bajos. 
treinta metros en ... ~ de cafIos '1 lagunas v cien lIIlIItOs • la· 
redonda en los naclnlientos de estos. de ~.II! la concertac:i6n con la 

~ I ,..<.... 

________ .11 _______ _ 



comunidad indígena y qe <;olonos del sector, lo cual a su vez está 
contemplado en el de~~49de',t.9n:: ' "","-' 

Áreas ,de, E$Jl8Cial,SignifiQencia Ambiem:.J ... rmi .... c:la$para el Río 
GliNWiare¡ Sector Irlir* -,Ba"anconúllls, 1><, 

1JBICAClÓN., 

---------------"---------------
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8.1.4 AREAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Zonas cuya aptitud productiva está orientada al aprovechamiento de los 
recursos naturales susceptibles de explotación económica,propiciando en 
cada caso, el uso para el que el territorio presente mayores capacidades y 
evitar la aparición de actividades que puedan afectar el medio ambiente; 
están caracterizadas por tener vulnerabilidad e importancia ecológica 
media y presentar limitaciones por su baja fertilidad, altos costos de 
transporte y mano de obra costosa. 

El manejo ambiental de estas áreas será encaminado a asegurar el 
desarroUo sustentable, para lo cual se requerirán acciones dirigidas a 
prevenir, controlar, amortiguar o compensar los impactos ambientales 
negativos generados por las actividades que en eHas se realicen .. 

Las zonas de producción agropecuaria y algunas alternativas de productos 
a establecer, se detenninaron mediante concertación con las comunidades 
indígenas y de colonos asentadas en el área de estudio, teniendo en 
cuenta la cercania a poblados, el régimen cnmático, suelós, mercadeo, 
aspectos culturales y sociales, siendo detenninadas como áreas 
productoras las terrazas o "banquetas altas' para el establecimiento de 
parcelas agroforestales y las vegas bajas del rio, a partir de los cincuenta 
metros de zona protectora del mismo, para la implantación de cultivos 
transitorios; clasificándolas en 3 zonas divididas a su vez en sectores así: 

Zona 1: zona de influencia de los centros de consumo de Inirida y Sejal, 
se subdivide en dos sectores. 

Sector 1, entre la ciudad de Inirida y el Resguardo Carrizal donde se 
fomentará la producción de cultivos perecederos, lácteos y hortalizas. Los 
cultivos transitorios serán establecidos en vegas que ofrecen mejor 
fertilidad ya que por inundaciones periódicas no son aptas para la mayoría 
-de especies perennes; finalmente esta clase de cultivos se ilAplementarán 
en terrazas y lomeríos, todo dentro de arreglos de cultivos asociados y 
brindando condiciones agronómicas adecuadas. 

44!1!!!!!1!1 __ !I!!!!!!!I!! ___ _ 
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Estimación Anual de algunos productos con potencial de me~c;adeo 
en el sector 1, Rio Guaviare, Sector Ininda - Barrancominas. 

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD 
Pepino cohombro Hectáreas 0,3 
Pimentón Hectáreas 0,3 
Tomate Hectáreas 2,3 
Melón Hectáreas 0,1 

Fuente. proyecto POAT C.D.A-M.M.A . 

Sector 2, localizado entre el Resguardo de Carrizal y la Vereda El Perro, 
se implementará la producción final de .granos y raíces en estado seco y 
productos procesedos; en menor porcentaje la ganadería intensiva de cría 
y ceba. Los cultivos transitorios; los perennes en terrazas ylomerios tal 
como se definió en el sector 1. 

Zona 2: Resgúardos Cumaral-Guamuco, Arrecifaly Sapuara. 

Se ha dividido, en Sector 1: ubicada en cercanías de los centros poblados, 
donde se establecerán los productos más perecederos como hortalizas, 
frutas, lácteos, y. el Sector 2, alejadas de los centros pobladqs, donde se 
ubicarán las explotaciones de granos secos, raíces y ganadería de ceba. 

Estimación Anual ele Algunos Productos con potencial de mercadeo 
zona 2, Río Guaviare, Sector Inirida - Barrancominas. 

Producto Unidad Cantidad 

Arroz Hectárea 2,4 
Café Hectárea 21 
Panela Kiloaramo 23064 
Chocolate Kiloaramo 2160' 

Fuente: proyecto POAT C.D.A-M.M.A 
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Teniendo en cuenta que este sector presenta poca demanda de productos 
agrícolas comparada con el potencial de producción del resto de la zona 
de estudio del proyecto, se considera la viabilidad de establecer un centro 
de acopio. 

Zona 3: Sector de Resguardo Laguna Colorada-Pueblo Nuevo; 
Resguardos de Murciélago-Altamira y Chigüiro 

Esta última zona definida se ha dividido en Sector 1: ubicada en cercanías 
a. Barrancominas, donde se establecerán los productos más perecederos 
como hortalizas, frutas, pollos, huevos, lácteos, y Sector 2, alejadas de los 
centros poblados, donde se ubicarán las explotaciones de granos y raíces 
en estado seco, productos procesados; ganadería de cría y ceba en menor 
proporción. 

Estimación Anual de Algunos Productos con potencial de mercadeo 
zona 3, Río Guaviare, Sector lnírida - Barrancominas. 

Producto Unidad Cantidad 
Arroz Hectárea 24,18 
Café Hectárea 2,42 
Habichuela Hectárea 0,03 
Pepino Hectárea 0,02 
Pimentón Hectárea 0,01 
¡Tomate Hectárea 0,29 
I Chocolate Kilo 22,18 
Leche en polvo Kilo 87840 
Panela Kilo 48.576,00 
Pollo Kilo 3,360 
Aceite Litro 28.368 
Huevos Unidad 123.600 

Fuente: proyecto POAT C.D.A-M.M.A 
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futuro, la prevención de conflictos ambientales; en el presente, la 
resolución de conflictos ambientales y en relación con el pasado, la 
reversión de procesos de deterioro ambiental. Para estos diferentes 
propósitos es necesario identificar a los actores involucrados en cada 
situación, con el fin de determinar cómo alcanzarlo y qué 
responsabilidades tiene cada uno de ellos. El proceso de ordenamiento 
ambiental adquiere así el carácter de escenario político de análisis y 
concertación para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. 

La Ley 99 de 1993 atribuye a las Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible la función de adelantar la zonificación de uso 
adecuado del suelo en el territorio de su jurisdicción y específicamente en 
su artículo 34 establece que" La corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y Oriente de la Amazonía, C.D.A., además de las funciones 
propias de las corporaciones autónomas regionales, 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; ejercer actividades de promoción de investigación científica y 
transferencia de tecnología; dirigir el proceso de planificación regional de 
uso del suelo para mitigar o desactivar presiones de explotación 
inadecuadas del territorio; IQmentar la integración de las comunidades 
tradicionales que habitan la región y de sus. métodos ancestrales de 
aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, protección y 
aprovechamiento sostenible de los recursos, y de propiciar,. con la 
cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de 
tecnologías apropiadas, para la utilización y conservación de los recursos 
de la Amazonía colombiana". 

2. ¿CÓMO SE HIZO EL PROYECTO? 

Metodológicamente el proyecto se desarrolló en cuatro fases que 
permitieron finalmente obtener el plan de ordenamiento ambiental del 
territorio del río Guaviare entre Inírida y Barrancominas en los 
departamentos del Guainía y Vichada. 

2.1. La fase de diagnóstico, dentro de la cual se hizo la planeación y 
programación de la ejecución del proyecto y la recolección, compilación, 
análisis y diagramación de la infonnación. 

2.2, La fase de evaluación, dentro de la cual se hizo la valoración y 
validación concertada con la comunidad de la infonnación tabulada y 
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analizada en el diagnóstico y se definió y concertó la zonificación del 
territorio. 

2.3. La fase prospectiva, donde se elaboró el plan estratégico, se definió 
concertadamente con la comunidad, los proyectos y acciones a ejecutar. 

2.4. La fase de instrumentación, mediante la cual se formularon los 
programas y proyectos concertados en la fase anterior; se elaboraron los 
proyectos de los actos administrativos mediante los cuales fue presentado 
el documento ·Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial del río Guaviare 
sector Inírida Barrancominas Departamentos del Guainía y Víohada", ante 
las corporaciones públicas de los departamentos del Guaínía y Víchada y 
los municipios detnírida Guainía y Cumaribo Vichada y el establecimiento 
de la reglamentación normativa para la regulación y control de los usos 
establecidos en el plan. 

Este proceso contó con la participación de facilitadores indígenas y no 
indígenas, lo que pennitió la concertación bajo parámetros y criterios de 
respeto a las costumbres culturales y a la ley, logrando una planificación 
del territorio bajo el concepto de interculturalidad. 

Como resultado de la ejecución del proyecto se tiene el Plan de 
Ordenamiento Ambiental Territorial del Río Guaviare sedar Inírida 
Barrancominas en los Departamentos del Guainía y Vichada. 

3. ¿DE QUE SE TRATA ESTA CARTILLA? 

Primero, de la formulación de los objetivos que persigue el Plan de 
Ordenamiento Ambiental del río Guaviare, sector Inírida Barrancominas, 
departamentos del Guainía y Vichada. 

Segundo, del marco nonnativo el cual reúne toda la legislación y 
reglamentación nacional, regional y local que regulan los aspectos 
relacionados con el ordenamiento territorial y ambiental, ordenación 
forestal sostenible, como las áreas forestales, participación ciudadana, 
entre otros. 

Tercero, de la localización del área de estudio. 

Cuarto, de la ¡nfonnación de diagnósticoambienlal, en la cual se analiza 
la problemática de la región mediante el conocimiento de todos los 

3 
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9 • .zONIFICACION SOCIOECONOMICA 

Las zonas de valoración social que van estrechamente ligadas a la 
valoración económica se .pueden definir como zonas potenciales de 
desarrollo y zonas convergentes donde existe una marcada transición 
colono indígena. 

9.1 Zona 1, Zona de Sejal-Cercanías a Inírida. ZAIOO (Zona con Alta 
intervención y deficiente desarrollo), Comprende desde las bocas del Uva 
hasta la confluencia con el río Inírida. Se encuentra el 18% de la 
población, es decir 949 habitantes de las etnias Sicuani principalmente, 
Curripaco, Puinave y algunos colonos. Se localiza la Inspección de policía 
de Sejal, las comunidades de Berlín, Santa Isabel, La Macarena, Laguna 
Anguila, San Rafael, Sejalito en el departamento de Vichada y Laguna 
Colorada y Carrizal en el departamento del Guainía. 

Sector Salud 
La infraestructura está representada por un centro médico en buen estado 
en Sejal, un internado de primaria y otro en Carrizal en estado regular y 
dotación insuficiente. 
Los servicios de saneamiento básico son inexistentes, el agua de consumo 
para los habitantes de esta zona no es potable. 
Teniendo en cuenta la potencialidad de la zona en el sector agropecuario, 
la población y las comunidades que habitan necesitan fortalecer en una 
buena oferta y calidad de los servicios para el mejoramiento de la calidad 
de vida y la estabilidad de la población. 

Existe mayor facilidad para acceder a los servicios de Inírida, por esta 
razón se plantean las siguientes altemativas de desarrollo: 

- Fortalecimiento de los Servicios Sociales Básicos 

a) Establecimiento y/o mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de 
agua para consumo humano, utilizando pozos y filtración microbiológica 
por medio de filtros lentos de arena. 
b) Manejo de residuos sólidos: implementar programas educativos de 
dasificación y recidaje de residuos y la utilización de pequeflos rellenos 
sanitarios .para elementos finales. 
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e) Letrinización y uso de sistemas sépticos apropiados a las comunidades 
indígenas de la zona, letrinas secas para el aprovechamiento de la materia 
orgánica en las fincas de los colonos. 
d) Implementar el uso de plantas diesel para la generación de energía en 
comunidades indígenas. y plantas solares en las fincas de los colonos. 

- Sector Salud 

(a) Ampliación y mejoramíento de la capacidad física instalada (dotación 
necesaria para los centros de salud de Sejal y Laguna colorada) 

- Sector Educación 

ea) Mejoramiento de la calidad de los servicios, donde la edudaciónqile'Se 
imparte sea especifica para alumnos indígenas, ya que existen también 
colonos en el mismo establecimiento y la cultura de estos es muy diferente, 
generando conflictos de comportamiento entre los estudiantes. 
(b) Ampliación y mejoramiento de la capacidad física instalada, creando la 
oportunidad de continuar con estudios de bachillerato y superiores. 
(e) Diseño de metodologías educativas adaptadas a las condiciones de la 
región (etnoeducación) 
(d) Incorporación de programas de educación ambiental en el CUflÍculo 
(e) Implementar programas de capacitación técnica a . productores, 
especialmente en el área de uso racional del suelo. 
(f) Desarrollar y/o fortalecer programas de capacitación y asistencia técnica 
en manejo forestal. 
(g) Definir políticas de acción en tomo a problemas de tenencia de la tierra 
dentro y alrededor de las áreas protegidas. 

-Sector Vivienda 

(a) Mejoramiento de las condiciones habitacionales 

9.2 Zona 2, Zona de Cumaral ZBlID (Zona baja intervención e inexistente 
desarrollo). 

Comprende desde la desembocadura del rio Uva, hasta CumaraJ, se 
encuentra el 11.49 % de la población es decir $79 habitantes de las 
comunidades de Puerto Esperanza, Barraoc;o Gl;!al\lra, Palmarito, Guamal, 
Cumaral y Cumaral Guamuco, su mayoría de la etnia Sicuani. 
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Es una zona de población dispersa, escasas fincas y con dificultades de 
intercambio y comercialización. 
El puerto de la comunidad de Cumaral es habitado por algunos colonos 
que viven del comercio de abastecimiento de víveres y licores a los 
habitantes, que en su mayoría trabajan como raspachines en los cultivos 
de coca existentes en esta zona, donde la economía gira en toma a esta 
actividad ilicita que genera empleo y mueve un comercio no determinado. 
Aunque se estima que este negocio es lucrativo las comunidades no se 
ven beneficiadas de estos ingresos ya que estas requieren mejorar los 
servicios básicos como agua potable y saneamiento, salud, y educación 
principalmente. 
La presencia institucional en esta zona del área de estudio es escasa sin 
embargo las condiciones para que se de un desarrollo general de la zona 
no son las más favorables por las grandes distancias que la separan del 
municipio de Inírida, por lo tanto se sugieren algunas alternativas como: 

- Fortalecimiento de los Servicios Básicos 

tilo. Acu.duct09 en la. flnca~ de colonQ'3 uctor -l 
¡"¡rlda ~ Barrancomlna9 Río GU3Ylare 

al Acueducto: Implementar sistemas de abastecimiento de agua para 
consumo humano, más económicos, utilizando agua del río, por medio de 
motobombas y filtros lentos de arena, adicionandO cloro para eliminar la 
actividad microbiana. 
(b) Establecimiento de sistemas de manejo de residuos sólidos, 
implememando la utilizadórt depequeñO$~IenO$sanítari.os. .. 
(e) Manejo de excretas: Oampafla de·letrinizaciónyus'o de·· sistemas 
sépticos apropiados a la zona. 
(d) implementar el uso de plantas diesel.para la generación de. ~gía en 
comunidades indígenas yp/antas solares etlla$linca$· de los colonos. 
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a) Mejoramiento de la calidad de los servicios, gestionar ante la Secretaria 
Departamental de Salud, nuevos mecanismos que incrementen la 
cobertura de usuarios y la calidad de la atención medico paciente. 

(b) Construcción y mejoramiento de la capacidad física de los puestos de 
salud 

(e) Implementar programas de medicina preventiva con la ayuda de 
médicos tradicionales ya que es una zona de población indigena 

- Sector Educación 

(a) Mejoramiento de la calidad de los servicios, donde la educación que se 
imparte sea especifica para alumnos indígenas, ya que existen también 
colonos en el mismo establecimiento y la cultura de estos es muy diferente, 
generando conflictos de comportamiento entre los estudiantes. 
(b) Incorporación de programas de educación ambiental en el currículo y , 
de metodologías educativas adaptadas a las condiciones de la región 
(etnoeducación) 

-Sector Vivienda 

(al Mejoramiento de las condiciones habitacionales utilizando productos de 
la regián como palmas y maderas finas que aseguren durabilidad. 

9.3 Zona 3, Zona de Arrecifal: ZBIMD (Zona con baja intervención y 
moderado desarrollo) 

Comprende desde Cumaral hasta Arrecifal, se encuentra el 10.24% de la 
población, es decir 516 habitantes, de las comunidades de Arrecifal 
(Inspección de"Poligat Sapuara Laguna CuMna y Guamalito de las etnias 
ptapocos, siCUanis'f~lonos. Las fincas son escasas y los asentamientos 
muy dispersos; escasa atención por parte del estado. 
En el puerto de Arrecifal se encuentran algunas tiendas de víveres y 
liOOl'M, propiedad de algunos colonos, más adelante; en la parte alta, se 
encuentra la c:omunidad Sicuani, Existe.un inspector de,policía con servicio 
de radio, cada comuoidadCUénta con sucapitáJi indigena: 
La infraestructura de Arrecifal esta representada por un iftternado de . 
primqen buen estado, un puesto de salud en estado de dele! iOro y:c:on 
dotación de mediCamentos insuficientes y una cabina telefónica. 
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Sapuara cuenta con un inspector de policía como representante detestado 
y un Capitán indígena como representante de la etnia. 
La infraestructura de esta localidad es un intemado de primaria, un puesto 
de saluden regular estado atendido por un promotor, también existen dos 
tiendas de venta de víveres y compra de productos agrícolas. 
Carece de liervicios de energía, agua potable y saneamiento básico. 
Esta zona requiere fortalecer y ampliar la cobertura educativa, aumentar la 
cobertura de los servicios de salud y educación, implementar sistemas 
para el abastecimiento de agua potable, energía y saneamiento básico. 

- Fortalecimiento de los Servicios Básicos 

a) Implementar sistemas de abastecimiento de agua para consumo 
humano, utilizando motobombas para sacarta del río, y potabilizarta 
mediante filtros lentos de arena, adicionando cloro para eliminar la 
actividad microbiana. 
(b) Establecimiento de sistemas de manejo de residuos sólidos, 
implementando la utilización de pequeños rellenos sanitarios. 
(e) Manejo de excretas: Campaña de letrinización y uso de sistemas 
sépticos apropiados a la zona. 

- Sector Salud 

(a) Mejoramiento de la calidad de los servicios, incrementando la cobertura 
para los usuarios y la calidad del servicio medico. 
(b) utilizar la medicina tradicional como programa articulador de medicina 
preventiva y curativa por ser una zona de población indígena. 

- Sector Educación: 

(a) Ampliación y mejoramiento de la capacidad física existente. 
(b) Incorporación de programas de etnoeducación y educación ambiental 
en el curriculo 
(e) Desarrollar y/o fortalecer programas de capacitación y asistencia 
técnica en manejo agroforestal. 

-Sector Vivienda 

(a) Mejoramiento de las condiciones habitacionales utilizando productos de 
la región como palmas y maderas finas que aseguren durabilidad. 
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9.4 Zona 4, zona de Barrancominas: ZMILD (Zona con moderada 
intervención y limitado desarrollO) 

Comprende desde Arrecifal hasta Laguna Colorada: En esta zona se 
encuentra el 59.43% de la población, es decir 2.995 habitantes. De las 
comunidades de Laguna Colorada, Pueblo Nuevo, Minitas, Murciélago y 
Chatare de la etnia piapoco, ,Chigüiro de etnia Sicuani y Barranc:ominas de 
etnia colonos. 
la infraestructura esta representada por una· pista de aterrizaje en 
Barrancominas, un cotegió de bachillerato agropecuario con internado, una 
iglesia evangélica y una católica, un centro Hospital, dos cabinas 
telefónicas una inspección de Policía, un Juzgado promiscuo, una base 
militar, una carretera que conduce haSta las comunidades de ·Minitas, 
Pueblo Nuevo y Laguna Colorada, existe una escuela de primaria en cada 
una de estas comunidades. En la comunidad de Murciélago y Chigiliro 
existe una eSCl,l8la de primaria con y aula anexa en Chatare. 
Barrancominas carece de alcantarilladO . y sistema de tratamiento de 
basuras. 
la mayoría de las comunidades indígenas de la zona carecen de puesto 
de salud, adecuado manejo de excretas, servicio de agua potable y 
energía principalmente. 
Esta zona basaba su economía en los ingresos generados por la actividad 
cocalera que floreció en este sector años atrás, actualmente dicha 
economía se redujo considerablemente por causa de la presencia del 
estado en una base militar en Barrancominas. La zOna presenta una 
regular atención de las entidades gubemamentales. 
Esta zona requiere fortalecer la cobertura de los servicios de salud, 
implementar sistemas para el suministro de agua potable, ampliar el 
servicio energía y mejorar las condiciones de saneamiento básico. 

- Fortalecimiento de 105 Servicios Básicos 

al Establecimiento y/o mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de 
agua para consumo humano. 
b) Establecimiento de sistemas de manejo de residuos sólidos, 
implementar programas educativos de clasificación y reciclaje de residuos 
y la utilización de rellenos sanitarios para elementos finales. 
c) Alcantarillado y uso de sistemas sépticos apropiados a la zona, para la 
eliminación de excretas en Barrancominas y las comunidades indígenas 
del sector. 

'\i 
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- Sector Salud 

(a) Mejoramiento de la calidad de los servicios, incrementar la cobertura de 
usuarios indígenas y colonos del sector. 
(b) Ampliación y mejoramiento de la capacidad física del centro hospital de 
Barrancominas. 

(e) Integrar a los programas de medicina preventiva, los saberes 
tradicionales en medicina natural con la ayuda de payés o médicos 
tradicionales ya que es una zona donde prima la población indígena. 

- Sector Educación 
(a) Mejoramiento de la calidad de los servicios, donde la educación que se 
imparte sea especifica para alumnos indígenas,yaque existen también 
colonos en el mismo establecimiento y la cultura de estos es muy diferente, 
generando conflictos de comportamiento entre los estudiantes. 
(b) Ampliación y mejoramiento de la capacidad física instalada para los 
colonos e indígenas de las zonas cercanas al casco urbano de 
Barrancominas. 
(e) Diseño de metodologías educativas adaptadas a las condiciones de la 
región (etnoeducación) 
(d) Incorporación de programas de educación ambiental en el curriculo 
(e) Implementar programas de capacitación técnica a productores, 
especialmente en el área de uso racional del suelo. 
(f) DesarroUar y/o fortalecer programas de capacitación y asistencia técnica 
en manejo agropecuario y forestal. 

-Sector Vivienda 
(a) Mejoramiento de las condiciones habitacionales 

10. FORMULACION y REGLAMENTACiÓN 

10.1 PRINCIPIOS DEL PLAN 

Respeto cultural. 
La Promoción de la preservación ambiental y el conocimiento integral de 
la funcionalidad ecológica de los ecosistemas regionales. 
Planeación, memoria y proyección. 
La promoción del desarrollo sostenible de la sociedad rural como factor 
integrador de la propuesta. 
Calidad de vida y seguridad alimentaría. 
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10.2 CONTEXTO Y PUNTO DE PARTIDA DEL PLAN 

El concepto de planificación va desde ser un elemento constitutivo de la 
administración para aproximarse al comportamiento de hechos futuros e 
inciertos; pasa por el de ser toda actividad humana destinada en forma 
sistemática a seleccionar objetivos, perfeccionar decisiones y escoger las 
maneras más apropiadas para alcanzar los resultados esperados; y 
termina por asimilarse al desarrollo de· una nación - en el sentido 
normativo. 

Otro punto de vista define la planificación como la elaboración de 
diferentes programas, proyectos en los campos social, poUtico y 
económico debidamente sustentados por la respectiva autoridad, en 
términos de definición de objetivos, enumeración de recursos disponibles, 
consideración de políticas alternativas de uso de los recursos, verificación 
de la congruencia entre metas y disponibilidades, así como la fijación de 
mecanismos de revisión y control para prever acontecimientos inesperados 
e introducir los ajustes del caso. 

10.3 ELEMENTOS GENERALES A CONSIDERAR EN EL DISElilo y 
APLICACiÓN DE PROYECTOS EN LA REGiÓN. 

Para mejorar en forma integral el sector agrícola como generador de 
desarrollo de la región, empleo, mejoramiento del nivel de vida, y progreso 
en diferentes áreas como microempresa y agroindustria existe cierta 
contradicción entre este y preservar el medio ambiente, sobre todo si los 
sistemas de producción que se pretendan implantar por parte del agricultor 
son traídos de otras ·partes, donde los agroecosistemas son menos 
frágiles, pero al determinar sistemas de producción propios a las 
condiciones ecológicas de la zona, es posible obtener sostenibilidad en los 
recursos suelo, agua, fauna, biodiversidad, etc.. Para ello es necesario 
realizar investigación en cuanto al comportamiento agronómico de 
diferentes especies y generación de tecnologías propias, sumado al 
potencial de comercialización creando cadenas de prOducción y 
transformación. 

Dentro de estos procesos de desarrollo hay que tener en cuenta no solo 
los factores de recursos naturales, sino el factor humano, especialmente 
sus raices culturales, teniendo en cuenta actividades que tradicionalmente 
adelantan por ejemplo en agricultura es la de socolar, quemar, sembrar, 
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realizar uno o dos controles de maleza al afio)' cOsechar. LO ideal es 
fomentar y mejorar actividades que las diferentes etnias tengan' por 
costumbre, sembrar o explotar, que ellos 'conozcan o que se puedan 
adaptar al medio y sus costumbres como: Siembra de ají, Siembra de 
yuca, Siembra de maíz, Siembra ñame, Siembra de Plátano; Baboración 
de mañoco, Babo.ración de casabe y en algunas comunidades, 
Establecimiento de frutales, Elaboración de artesanias, Siembra de plantas 
medicinales, Incentivar el conocimiento indígena. 

Luego de la identificación del beneficiario ideal se pueden desarrollar 
programas de diversific:ación de cultivos en etárea, ya que 
desafortunadamente la mayoría establece cultivos de plátano, maíz y yuca 
para autoconsumo, como base de su dieta, y el comercio del producto es 
de oportunidad, si llega un comerciante a su predio a' comprar o ¡;i el 
productor tiene que viajar por diferentes razones a'los centros urbanos 
aprovecha y lleva sus productos agrícolas a bajos precios para subsidiar el 
costo del transporte, esto en demérito de los pocos agricultores que ya 
tienen un mercado establecido. . 

En Cuanto a la Capacitación es necesario comprender la escolaridad {la 
COIliprensión del español, para el caso de los indígenas, se deben revisar 
los témiinos, los conceptos, en las capacitaciones, cOmo los tiempos en 
los procesos, ya que el aprendizaje es maslenlO; además es de tenerse en 
cuenta la persona que capacita en razón de que ésta debe conocér la 
región, el argot popular, que la comunidad lo conozca, que les' inspire 
confianza y garantizar una aceptación moral y legitimidad profesional 

10.4 UN MÉTODO PARA DEFINIR EL SISTEMA DE TRABAJO EN 
LAS ÁREAS INTERVENIDAS 

En principio se parte de considerar como altemativa poner en práctica un 
sistema agroforestal para et uso y manejo del -suelo, intentandO hasta 
cierto punto, simular las condiciones y relaciones vitales naturales del 
bosque primario, combinando componesagrlcolas con estructuras 
forestales. 

Principios de manejo 
a)- La integración entre los ciclos del agua y los nutrientes. 
b)- El alto contenido de biomasa y humos dentro del sistema ecológico 
c)- Estructura horizontal y ilertiClil protectora y estable. 

,~ . . -
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La pOblación benefICiaria. La población de colonos e indígenas tiene en 
perspectiva incrementar Y estabilizar sus ingresos, mediante el uso seguro 
y altamente recompensado de su esfuerzo y de su inversiÓll 

El marco de cooperación entre el estado y los benefICiariOS. La 
producción agropecullria que garantice la mayor generación de ingresos 
tiene la más alta priOridad de los habitantes de la zona. 

Ocupación y uso del territorio. El criterio principal, consiste en 
comprender la ocupación actual del territorio como una situación de 
carácter especial para la nación. Esta percepción viene a convertirse en 
punto importante el cual descansa el futuro de la región 

Incentivos a· la producción como retribución a la conservación 
ambiental. Es del interés estatal iniciar uno o dos proyectos. piloto en una 
área colindante .del río Guaviare, en el cual se integran las aspiraciones 
sociales de los colOrios dentro de una perspectiva de preservación 
ambiental, beneficio social y rentabilidad al esfuerzo de prOducCión 

Amplio .controlsocial.sobre la ocupación del territorio. De manera 
objetiva se· .busca estructurar un marco de colaboración E~o
Com~dad, cuya resolución produzca efectos positivos directos en la vida 
deJos. campesinos e indígenas y contribuya aprof\.lndizar en modelos de 
uso y preserVación del medio natural en condiciones de relativa baja 
interven~n . . . . 

10.5 ACTIVIDADES DE APOYO ESTATAL 

Programas de desarrollo económico de instalación ·inmediata. En el 
área de estudio, por razones de recuperación de esta zona para el dominio 
estatal, se realizó en elaño 2001 la operación Gato Negro, lo que 
fragmentó una ecOnomía basada en íos cultivos ilícijos cre(lndose una 
crisis agraria Y por consiguiente una crisis. alimentaria; de iglJ8l manera el 
área queda .. involucrada . en una situación de conflict() armado ,con 
restricciones de movilización tanto de alimentos. insumos agropeculilricls y 
del personal colono e indígena a sus predios y chagras, sumada a esta 
situación la in\.lndaciÓll en el año 2002 fue de gran magnill,ldJoqueacabó 
en gran manera con~osde importancia. 

Por tanto se pretende reactivar las adividadft!l~.~.~rla 
seguridad alimentaría y evitar el desplazamiento de colonos e indígenas; 

D 
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por lo que se recomienda, impulsar acciones de Salud y Educación, 
fomento de cultivos como el Plátano, Maíz, Yuca, Ají, Caña Panelera y 
programas de recuperación de plantaciones de Cacao y Caucho en 
arreglos Agroforestales. 

Programas de desarrollo económico a fomentar. En los últimos años 
se han iniciado y realizado investigaciones que buscaban hacer un uso 
adecuado de los valiosos recursos genéticos que tiene la región 
Amazónica, a fin de convertir esos recursos si biensubutilizados,también 
en algunos casos menospreciados, en altemativas sostenibles de 
desarrollo Agropecuario, se ha logrado consolidar información muy 
valiosa frente a estas oportunidades del bosque húmedo tropical. 
Frutales como Piña, Arazá, copoazú, Cocana, Uva Caimarona, borojó, 
Asai, Guaraná, Chontaduro, algunos maderables como el Achapo, 
carrecillo, Flor morado, Ahumado, Juansoco, laurel y Sangretoro y los de 
uso industrial como ellnchi y el caucho ya han sido estudiados y se cuenta 
con información sobre su manejo, conservación y utilización de 
germoplasma 

10.6 ACTIVIDADES PECUARIAS Y EL MANEJO DE LA FAUNA 
SILVESTRE 

verificación de la congruencia entre metas y disponibilidades, así como la 
fijación de mecanismos de revisión y control para prever acontecimientos 
inesperados e introducir los ajustes del caso. 

10.6.1 Ganadería. Es innegable la existencia de la ganadería como 
actividad de importancia dentro de la economía de colonización, la región 
de estudio no es la excepción. 

> 

Ahora debido a la inadecuada forma de explotación actual estas unidades 
dedicadas a la ganaderia presentan una baja eficiencia de producción y 
subutilización del terreno deforestado, con el consiguiente daño ecológico 
y frente a costos ambientales altos. Es imperioso desestimular la 
ampliación de la frontera ganadera (pasturas), como el de modificar el 
sistema de explotación extensiva a una semiintnesiva incorporada a la 
metodología base de manejo propuesta en este trabajo (arreglo 
agrosilvopastoril). 
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10.6.2 Especies menores domesticas: Una de las formas de disminuir 
paulatinamente la presión ejercida hasta el momento por la ganadeÁa en 
la región, como el de mejorar el nivel de las comunidades, es ~ fomento de 
fas especies menores (aves de corral y cerdos) con tecnología adecuada 
ya que estas especies, no demandan grandes extensiones de tierra, son 
de ciclo corto y representan mejores facilidades de manejo. 

10.6.3 Especies silvestres. En términos etnozoológicos, se puede decir 
que los cazadores conocen sobre anatomía, analizan contenidos 
estomacales de los animales cazados, para conocer sus costumbres 
alimentarías, son buenos observadores del comportamientQde muchas 
especies por .. ejemplo en alimentación, nidos, algunos aspectos de 
reproducción,entre otros. 

10.7 PLAN ESTRATÉGICO DEL RIO GUAVIARE SECTOR DE INíRIDA 
A BARRANCOMINAS DEPARTAMENTOS DEL VICHADA y DE 
GUAINIA 

10.7.1 RESUMEN DE LA SITUACiÓN ACTUAL DEL AREA DE 
ESTUDIO. 

CA 
ASOCIADA A IMPACTO 
LAS 
DIMENSIONE 

presencia 
institucional en 
la zona 
riberella para 
alender 
adecuadamenI 
e las 
necesidades 

I 

y EL GRADO DE 

toIal de población del _. 
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Ana morbilidad 2 3 3 2 Número de casos reportados 
en anualmente. 
enfermedades 
tropicales y 
asociadas • saneamfento 
básteo,(EDA 

. ·,IRA~¡. 

Escasa 2 3 3 1 Programas del Plan de 25% 
aplicabilidad Atención básica desarrollados 
de los en las comunidades. 
programas de 

I oreVención 
El sistema de 3 3 3 ·3 No de centros de atención en 0% 
atención actual salud en la cual participa el 
no intega l. médico tradteional I número 
medicina total de centros de salud. 
tradicional. 

EDUCACIÓN 
. . 

El Sistema de 3 3 3 3 No de centros educ:ativos con 5% 
educación no Proyectos Escolares 
aplica los Institucionales desarrollados le proyectos aplicados I número total 
educ:ativos 

. 

centros educativos. 
Instnucionales 
con vocación 
a la reaión 
La oferta 1 3 3 1 No de centros educativos con 20% 
académica en la básica completa. 
educación 
báatca es 
i 
Escasez de 2 3 3 2 No de plazas ocupadas por 20% 
maestros maestros Indlgenas bilingües I 
indlgena. No de plazas totales en 
bilingües comunidades indlgenas. 
idóneos <en su 
lenaua natlvaL 
No hay un 2 3 3 3 No de programas realizados en 3% 
sistema de educación no formal I No de 
capacitación centros educallvos rurales. 
técnica en 
adUltos y 
estudiantes de 
acuerdo a las 
necesidades y 
potenclalidade 
s en la región. 
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SANEAMIENT 
eAslCO 

Ausencia en el 3 3 3 3 No de comun_ y fincas 5% 
suminIStro de que cuentan cen el SllTllnistro 
agua potable. de ague potable I NCmero lelal 

de 

DispOSIción 3 3 3 3 No de familias rurales con 95% 
inP<"!M Pela de di&poOiCión residuOs a campo 
residuOs - I nolmero total de -, población. 
líquidos y 
excretas 

Vtviendes en 3:- 3. 3 2 No de viviendas rurales con 40'11> 
mal estado y problemaS en su _ NO. 
déficn en. total de ViViendas. 
construcciones ¡< 

ORGAIIIZACI 
6NsoclAL 

DefICiencia en 2 2 2 2 Número de ~ !O% 
la organización gestionando pmceoos 
comunitaria participalivosl total de 

I DfllIInlzaciones J1!!listradas. 

Número de población afiI_ a 3% 
. oraanizaCiones I total 

Limitación de 3 3 3 3 Número de comun_ con BO'IIo 
la g- presioneS de actores en 
comunitaria ccnIIicto. 
por la 
incidenCia de 
los actores en 
conflicto. 

ECONOMICA 

Ausencia de 2 3 3 3 Oferta local de productos I 35% 
un sistema de consumo regional. 
intercambio de 
productos y 
comercializaci 
ón regional. 

No hay 2 2 2 2 No de cultivos y eapectes ~ 
diversificación animales producidas por ..-' . 
agropecuaria productiVaI 

PrOductiVo 
modelo regional 
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Rendimientos de producción 25% 
reportados para el cultivo de 
malz por Ha I Promedio 
nacional de producción del 
cu~ivo por Ha 
Rendimientos de producción 25% 
reportados para el cultivo de 
plátano por Ha I PrCMTIedio 
nacional de producción del 
~ivooorHa 
Rendimientos de producción 40% 
láctea para el periodo de 
lactancia en ganado cruzado 
lechero I Promedio nacional de 
producción láctea para el 
respectivo cruce. 
Tiempo en ceba para ganado 60% más 
de carne reportado I Promedio en tiempo 
nacional del periodo de ceba. 
Periodo de ceba para cerdos 50% más 
en la región I Promedio 
nacional del periodo de ceba. 

en tieri>po 
. .. 

Número de cerdos destetados 60% 
por cerda! promedio nacional menos 
de cerdos _dos por cerda animales 

I para la respectiva raza o cruce destetos. 

Desempleo 2 3 3 3 Población estimadla vinculadla a 90% 
rural en cu~ de uso Ilegal transnoria. 
prácticas 
económicas 
estables. . 
Ausencia de 2 2 2 2 No de ~ivos con procesos 30% 
prácticas agroindustrialesl No total de 
agroindustriale c~ producidos en el sector 

•• 
AMBIENTAL 
O BtOFíslCO 

BOSQUE 
Uso de áreas 3 2 2 3 Porcentaje de Ha con destino y 2119.9ha 
con vocación uso como praderas I No total 
forestal o de Ha intervenidu en fincas y 
productiva comunidades 
dedicad .. a 
empraclización 

U80de áreas 2 2 2 3 p .......... d& ¡.¡a con destino y 3746.1 ha 
con vocación USO .. CIJIivoe 1. No total de Ha 
forestal ~ en finc;as y 
dedlcadlas ala 

corn_ 
expansión de 
frontera 

I agrlcola. 

66 _""'_!!!!!!!!!!I!!!!I!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



C.D.A. 

Oefo .. ,stacióo 3 2 2 3 Porcentaje de Ha con vocación 2698.5 ha 
y agotamiento forestal sin cobertura boscosa .. 
do! suelo con 
voc:ac:ióo 
forestal 

FAUNA 

·Pérdida de la 3 2 2 2 Promedio de Ha de bosque "300 ha 
diversidad intervenido anualmente. 
genética, 
desIruc:c:ión de 
hábitats .. 

Uso de artes 2 2 2 2 Especies idet_ con 3 
de pesca no población disminUida. 
permlidos Y 
coulamh taeión 
de cuerpos de 

I aaua. 

PresIón a la 2 2 2 2 No de especies animales 4 
,""na silvestre -- en procesos de 
asociado • la comercialización . 
caza 
comercial, 
indiscriminada 

AGUA 

. 

Perturbación 3 2 2 3 Número de mic:roc:uencas 3B 
de ciclos intervenidas por deforestaci6i j. 

ecológicos en 
agua por 40 
deforestación Número de microcuencas 
y -.. con c:ontamInadón 
contaminación. quimic:a 

El grado impacto del problema se cataloga y se valora así: 1. Bajo, .. 2. 
Moderado, 3.Alto. 
·Para las áreas intervenidas de bosque anualmente que se e$timan,no se 
cuantifican Ias,de6liflacllas ~el cultivo de coca en razón de que estas 
áreas se ubican'fuera del área de estudio. 
Fuente. Proyecto P.OAT .. C.D.A. M.M.A 
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10.7.2 ESTRATEGIAS DEFINIDAS A PARTIR DEL DIAGNOSTICO EN 
EL CONTEXTO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES REGIONALES Y 

I NACIONALES. 

Dimensiones 
de 

diagnostico 

Social 

Productiva 

Ambiental 

Alianzas 
inatitucionales 

Componentes 
relacionados 

con las 
dimensiones en 

diagnostico 

Educación 

Saneamiento 

Programas de 
politica 

, . ambiental y 
plan de 

gestión de la 
e.O.A. 

Criterios de 
éxito de las 

dimensiones 

f'b"'á"'s:::iCO= ___ ---j Calidad de vida 

Indicadores 
crecientes muy 
cercanos a los 
promedios 
nacionales 

Salud 
Organización 
comunitaria 

Producción Producción Practicas 
¡..:a=glro::J)pecu=u.=;'a::;r.::ia=---_¡..:I:.:.im""p~ii;a"__ __ ___1 sostenibles de 

producción 
Comercialización Procesos identificadas e 

productivos implementadas. 

f-_____ ---1c¡e'i-n"'d=o~Q'e"'n"'o"s'-----j Sistema regional 
Mercados consolidado de 

Trans!bnmación 
de productos 

verdes comercialización 
De doble vía 

l-'-Fa"'u::.;n.::a=---___ -+B::;i"'o"d''''·v"er'''s'''id::a:.:d'---l Ecosistemas 
estratégicos 

Bosque Bosque identlficad';s con 1-"'==----+=="------1 planes de 

manejo, para su 
1-------1--------1 protección, 

Suelos Suelos 

Hidrologla 
y clima 

Agua conservación y 
uso sostenible 

Eatrategias 
propueatas en el 

plan 

Fortalecimiento 
del capital 
humano y de 
infraestructura 
como base para 
el logro del 
desarrollo social 
sostenible 

Producción 
sostenible 
mediante el 
aprovechamiento 
eficiente de los 
recursos 
natúrales. 

Conservación y 
restauración de 
áreas de 
importancia 
ambiental 
identificadas en 
el área de 
estudio. 

Para la implementación del plan, Se propone como estrategia 
complementaria la alianza interinstitucional, a fin de garantizar un 
esfUerzo conjunto, coordinar acciones y asegurar su financiación. 

Fuente. Proyecto P.OAT. C.D.A- M.M.A 
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11. OBJETIVOS DEL PLAN. 

11.1 Objetivo general. 
Generar una dinámica de desarrollo local adecuadamente planificada que 
permita recuperar, conservar y manejar eficaz y eficientemente los 
recursos humanos, ambientales, físicos y financieros con que cuenta la 
región; y así promover y fomentar opciones legítimas para mejorar la 
calidad de vida, la seguridad alimentaría regional, la cohesión social, 
orientación institucional, el reconocimiento de las expresiones culturales y 
la formación integral de las nuevas generaciones entorno a la convivencia 
ya la paz. 

11.2. Objetivos específICOS 
Conservar y recuperar áreas prioritarias y de importancia ambiental, 
identificadas en la cuenca media y baja del Río Guaviare departamentos 
del Vichada y del Guainía. 

Consolidar practicas productivas endógenas sostenibles, como modelo de 
desarrollo que genere bienes y servicios ambientales y de seguridad 
alimentaria, a partir de la Promoción de la investigación científica y así 
garantizar la conservación y uso adecuado de los recursos ambientales y 
biológicos de la región. 

Generar la cultura del uso y manejo sostenible de los ecosistemas locales 
y su biodiversidad que propicien cambios favorables en el individuo y su 
entomo. 

Promover un concepto modemo de región, organización comunitaria y 
liderazgo que fortalezca la capacidad de participación y negociación en las 
instancias locales, nacionales e intemacionales relacionadas con la 
conservación' y manejo de los recursos naturales. 

Mejorar la calidad de vida del colono y de la comunidad indígena conforme 
a sus usos y costumbres, con los estándares óptimos del desarrollo 
humano. 

Orientar el roll institucional frente a las demandas sociales y la 
obligatoriedad constitucional, enmarcadas en los principios de 
subsidiariedad, complementariedad y racionalidad de recursos. 
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Generar principios y criterios orientados a la construcción de los planes de 
vida de los pueblos indígenas de la región, a fin de conservar, mantener y 
promover el reconocimiento de la expresión cultural presente en la zona, a 
partir. 

12. ESTRATEGIAS 

12.1 ESTRATEGIA 1: CONSERVACiÓN Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS 
DE IMPORTANCIA AMBIENTAL IDENTIFICADAS EN EL Río 
GUAVlARE SECTOR DE INíRIDA - BARRANCQMINAS. 
PROGRAMA: INVESTIGACiÓN Y VALIDACiÓN DE TECNOLOGíAS 
APROPIADAS PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 
DE LA BIODIVERSIDAD liNEA DE ACCtÓN: DISEÑO, FORMULACiÓN 
E IMPLEMENTACiÓN DE PLANES DE MANEJO FORESTAL CON 
ESPECIES NATIVAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL Y ECONÓMICA. 

12.1.1 METAS 
Entrega de un compendio de normas para la protección de especies 
florísticas en áreas identificadas de importancia ambiental. 
Identificación y descripción taxonómica de mínimo 1500 especies 
florísticas. 
Elaboración de un compendio donde se recopile información técnica, 
económica y social para el aprovechamiento de 15 especies maderables 
de importancia para la región. 
EvaluaCión estimativa de la existencia y estado cualitativo y cuantitativo de 
mínimo 25 especies florísticas, por unidad forestal de ordenación. 

12.1.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS 
Zonificación y Ordenación Forestal de las microcuencas identificadas en el 
Sector de Inírida a Barrancominas. 

Formulación de Planes de manejo y establecimiento forestal con especies 
maderables y no maderables de importancia en el sector de Inirida -
Barrancominas. 

Reglamentación y aplicación de normas para la protección de las especies 
en áreas identificadas de importancia ambiental. 
Implementación de los planes de manejo forestal ya formulados. 
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12.1.3 LINEA DE ACCiÓN: EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES ASOCIADOS A LAS ACTMOAOES ANTROPICAS. 
Identificar los efectos positivos y negativos sobre los recursos naturales, 
permitirá desarrollar y ajustar tecnologías de alta rentabilidad y 
sostenibilidad ambiental, que garanticen el crecimiento tecnológico y 
económico regional. 

12.1.3.1 METAS 
CompUar y describir los efectos ocasionados al medio ambiente, por la 
practica de ganadería extensiva, a través de un documento escri~. .. . 
Compilar y describir los efectos -ocasionados almadio ambiente, por el uso 
de insumOs a~rios a través de un documento escrito. 
Compilar y describir los efectos ocasionados al ecosistema, por la 
implementación del control biológico de plagas y enfermedades en 
actividades agropecuarias a través de un documento escrito. 

12.1.3.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Evaluación del impacto ambiental de la ganadería extensivaelilla Cuenca 
Baja <tel Río Guaviare, Departamentos del Guainía y Vichada. 
Evaluación del impacto ambiental generado por el uso de insumos 
agropecuarios. I . 

Evaluación del impacto ambiental ocasionado por la práctica del control 
biológico de plagas Y enfermedades en actividades agropecuanas. 

12.1.4 LINEA DE ACCIÓN: IMPLEMENTACiÓN DE UN Sl$J"EMA DE 
CONTROL, MONITOREO, CONSERVACiÓN y RECUPERACIÓN.DE 
FAUNA SILVESTRE. 

12.1.4.1 METAS 
Describir y validar paquetes tecnológicos de mínimo cuatro especies de 
fauna silvestre terrestre. 
Describir y validar paquetes tecnológicos de mínimo cinco especies de 
peces omamentales. . . 
Elaborar un paquete normativo para la protección de fauna silvestre en las 
áreas identificadas en el Río Guaviare, sector Inírida - Barrancominas. 
Elaborar un documento descriptivo de recursos faunísticos en las áreas 
identificadas en el Río Guaviare, sElCtor Inírida - Barrancominas. 
Implementar en el municipio de Illiooa, centros de estudios para especies 
de fauna silvestre decomisada. 
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12.1.4.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Realización de inventarios faunisticos en el Río Guaviare, sector Inirida
Barrancominas. 
Capacitación no formal en el manejo y conservación de la fauna silvestre 
reportada en el Río Guaviare, sector Inirida - Barrancominas. 
Reglamentación y aplicación de normas para la protección de la fauna 
silvestre y de los recursos hidrobiológicos en el Río Guaviare, sector 
Inirida - Barrancominas. 
Montaje y dotación de centros piloto para el estudio de fauna silvestre. 
Validación de paquetes tecnológicos de fauna silvestre en cautiverio. 
Montaje de una estación piscicola para la validación tecnológica en 
reproducción de cinco especies de peces ornamentales. 
Ordenación y elaboración de plan de manejo pesquero en el Rio Guaviare, 
sector Inirida - Barrancominas. 
Operativos interinstitucionales para el control y decomiso de fauna en 
canal para el consumo comercial en restaurantes y expendios 
clandestinos. 

12.1.5 PROGRAMA: RECUPERACiÓN DE AREAS DEGRADADAS CON 
ALTO POTENCIAL DE BIODIVERSIDAD. 
Este programa va orientado a la restauración y recuperación de áreas 
deforestadas, contaminadas y erosionadas identificadas en el desarrollo 
del proyecto Ordenamiento Ambiental Territorial del Rio Guaviare, 
Sector Inirida - Barrancominas 

12.1.5.1 LINEA DE ACCION: RESTAURAR LA COBERTURA VEGETAL 
EN MÁRGENES H1DRICAS Y SECTORES DEFORESTADOS POR 
ACCION ANTROPICA. 
Se pretende reducir el nivel de evaporación del agua. el grado de 
contaminación e impacto negativo sobre márgenes hídricas ocasionados 
por acción antr6pica. 

12.1.5.1.1 METAS 
Restringir las prácticas de tala y quema en el 40% del área estudiada. 
Recuperar 100 Hectáreas sobre las márgenes del Rio Guaviare sectores 
identificados de Inirida a Barrancominas. 
Involucrar en un 100% las áreas degradadas, una vez recuperadas, 
como zonas de protección o protección - producción. 
Disminuir y mitigar en 80% los efectos erosivos identificados que inciden 
en la degradación de los suelos. 
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12.1.5.1.2 ACCIONES INSTITUCIONALES y PROYECTOS. , 
Enriquecimiento de áreas en rastrojo mediante la introducción de especies 
nativas de valor comercial, 
Establecimiento de barreras vivas y construcción de pequeñas obras 
mecánicas en áreas erosiOnadas y degradadas sobre las márgenes del 
RloGuaviare sectores identificados de Inírida a Barrancominas. 
ApIlcación de la normatividad ambiental vigente respecto al manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos de f1oristicos. 
Aumento de la' cobertura vegetal en bosque natural altamente intervenido 
y protección de márgenes hídricas mediante la introducción de especies 
nativas de valor comercial. 
Manejo y conservación ,de . suelos mediante la~cit¡¡ción. 

implementación delaboresintegmles en parcelas productivas y .e9uc:ación 
ambiental no formal. ,. 
Regulación de beneficios éI1 programas de inversión a propietarios de 
predios que no realicen práctica integrales del uso y manejo del suelo. 

12.1.5.2 LINEA DE ACCION: MANEJO y CONSERVACiÓN DE ZONAS 
ECOLOGICAS IDENTIFICADAS •. , 
Se busca conservar y proteger los recursos naturales' presentes; 
considerando su potencial hídrico y su fragilidad ante cualquier alteración 
antrópica. A fin de . garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas 
estratégicos. 

12.1.5.2.1 METAS 
Definir y aplieal"4 alternativas viables de uso y manejo del suelo, que·sean 
concordanlés con larealidalfsocial, económica y a~iental de la región, 
Aprovechamiento selectivo de los recursos naturales. SUQptItJIes de 
explotación económica, bajo parámetros ambientalmente aqept,ables. y 
sostenibles conforme ala legislación, ambiental vigente por un 90% de,la 
población del área estudiada. 
Reducir en un 80% el área dedicada a la ganadería extensiva. 
Involucrar el 90% de las áreas de protección a la investigación básica y 
actividades de ecoturismo pasivo. 

12.1.5.2.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Implementación de prácticas de manejo sostenido para la e,xtracci(ln. de 
frutos y productos secundarios del bosqLl& 8sícomo de es~ í.ctiGas. 
Implementación de actividades de educación.y .' reereaciónpasiva 
causando mínimas alteraciones a los ecosi$temas. . . , 
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Repoblamiento de especies icticas: Mojarra común, cachama negra, 
morocoto, especies de bagre y bocón; faunisticas: lapa, danta, chiguiro, 
caimán llanero, entre otros y f1orísticos . tales como el caucho, sasafrás y 
cedro. 
Establecimiento de parcelas agroforestales y Agrosilvopastoriles, en las 
zonas de producción identificadas. 
Regulación interinstitucional para la financiación de proyectos productivos 
en estas áreas. 

12.2 ESTRATEGIA 2: CONSOLIDACiÓN DE UN MODELO DE 
PRODUCCiÓN SOSTENIBLE MEDIANTE PRACTICAS DE 
APROVECHAMIENTO Y USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
NATURALES. 

12.2.1 PROGRAMA MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PARA LA 
PRODUCTIVIDAD LOCAL SOSTENIBLE. LINEA DE ACCiÓN: DISEtilO 
y APLICACiÓN DE UN SISTEMA DE MERCADEO Y 
COMERCIALIZACIÓN SOCIAL DE DOBLE VíA 

12.2.1.1 METAS 
Una Red de transporte diseñada y en operación en toda el área del Río 
Guaviare sector de Inírida Barrancominas. 
Instalación y operaCión de cinco centros de acopio en el sector de Inírida 
Barrancominas 
Elaboración de acuerdo regional de comercialización para el 80% de los 
productos importados a la región y producidos localmente. 

12.2.1.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Implementación de la red de transporte fluvial de carga. 
Implementación de la red de centros de acopio y de recepción local para 
productos agropecuarios 
Acuerdos de compra de cosechas y suministro de productos de primera 
necesidad dentro del programa de mercadeo: y comercialización 
Acuerdos comerciales para la estandarización y sustentación de precios 
de productos regionales. 
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12.2.2 LINEA DE ACCIÓN: IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE 
EMPRESAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS OBTENIDOS EN ESQUEMAS SOSTENIBLES. 
Con acciones de cooperación y coordinación financiera en capitale!l 
privados y públicos se pretenden consolidar empresas locales para la 
comercialización regional, como incentivo a una ¡¡¡gricultura coI) parámetros 
sostenibles. 

12.2.2.1 METAS 
Empresas de producción Agropecuaria con el 100% de productores 
agremiados. , , , 
Empresa cornercial de transporte. consolia.d¡¡¡ con cobertura·~. del 
sector, , . 
Empresa comercial de administración de los centros de acopio y ~ 
de comercio en Inírida. 

12.2.2.2 ACCIONES INSTfTUCIONALESVPROVECTOS. 
Organizaciór'l asociativa ,y empresarial de produotores rurales 
Fortalecimiento a eadenas productivas de interés loCal. 
Organización empresarial para el transporte de productos agropecuariOs y 
de interés social. 
Organización empresarial para el mercadeo de productos agropecuarios y 
de primera necesidad para el área urbana y rural. 
Aplicación de medidas administrativas y tributarias de, protllCCión a la 
prOducción local. 
Control ambiental y aplicación de medidas administrativas y. tributarias a 
productos importados de origen Nacional e Intemacional. 
Apoyo interinstitucional para el logro de la financiación e incentivos 
financieros para este sector. 

12.2.2.3 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA eASI! 'ISC0NóMtCA 
RURAL. 
El fortalecimiento de la economía tradicional indígena como base 
fundamental de un amplio sector de la población departamental, así mismo 
el fortalecimientO. de las actividades productivas. comerciale$- . y d.e 
abastecimiento de\coIono, se constituyen en una meta prioritaria del plan 
estratégico en razón del.potencial que representan ya. que, en la medida 
que transcurre el tiempo se van consolidando como modelo ' productivO 
preponderante en la economía local. Este programa busca garantizar la 
seguridad alimentaría y la diversificación de fuentes ecológicamente sanas 
de ingresos monetarios continuos y legítimos. 
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12.2.3 LINEA DE ACCION: PLANIFICACiÓN y FOMENTO A LA 
DIVERSIFICACÓN DE CULTIVOS EN UNIDADES DE PRODUCCiÓN 
AGROPECUARIA DE COLONIZACiÓN. 
Se pretende consolidar el aprovechamiento optimo de las áreas destinadas 
a la producción agropecuaria, combinando e integrando la producción 
agrícola y pecuaria en una misma unidad de producción; así mismo 
procurar equilibrar la oferta y la demanda a lo largo de los ciclos 
productivos. 

12.2.3.1 METAS 
Formular, diseñar y aplicar un modelo de diversificación de unidad de 
producción granja o finca. 
Incrementar la diversificación productiva en un 80% de fincas en el Río 
Guaviare sector de Inirida - Barrancominas. 
Incorporar e integrar cinco nuevos cultivos a la producción local, en el 80% 
de las fincas del sector. 
Diversificar e integrar la producción pecuaria alas actividades agrícolas en 
el 80% de las fincas del sector. 
Definir acuerdos competitividad productiva, a fin de regular y equilibrar la 
oferta de productos a comercializar. 

12.2.3.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS 
Diversificación de cultivos amazónicos en unidades productivas. 
Diversificación en cultivos de colonización de importancia regional y local. 
Planificación agropecuaria y acuerdos de producción equilibrada para 
suplir la demanda local y regional. 
Fomento de prácticas para la integración de la producción pecuaria a la 
producción agrícola. 
Aplicación de incentivos y apoyo en proyectos de inversión local a los 
productores que introduzcan la producción de manera diversificada en un 
80% de sus actividades. 

12.2.4 LINEA DE ACCION: IMPULSO y FOMENTO DE CULTIVOS 
TRADICIONALES DE PRODCUCCIÓN INDíGENA. 
Las practicas tradicionales en el manejo de los recursos destinadas a la 
producción, son una compilación empírica que por muchos años ha 
perdurado permitiendo el uso adecuado del suelo. Practicas éstas, que 
rescatadas, valoradas validadas y divulgadas garantizan la sostenibilidad y 
un potencial científico para la agricultura regional. 
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12.2.4.1 METAS 
Formular, diseñar y elaborar un Compendio en el que se recopilan las 
técnicas integrales de producción ancestral sostenible en el sector delrío 
Guaviare. 

Fo~cer y consolidar el modelo de unidad de producción o conuco 
sostenible indígena. 

Formular un Compendio en el que se recopilan las técnicas de manejo y 
aprovechamiento integral de cultivos, fuente de materia prima artesanal. 

12.2.4.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Fortalecimiento y rescate de practicas productivas tradicionales a partir del 
dialogo de saberes. 
Fortalecimiento a cultivos propios y a cultivos introducidos al conuco. 
Fomento y consolidaciÓn de practicas sostenibles en el manejo de cultivos 
de materia prima artesanal 
Recuperación productiva de cultivos permanentes como el cacao y el 
caucho. 
Recuperación de conu.cos abandonados mediante prácticas de manejo 
integral del suelo. 
Apoyo al manejo de poscosecha de productos agricolas· de tradición 
indígena. 
Aprovechamiento y uso potencial de productos residu~es en la 
elaboración del casabe y el mañoco. 
Fomento y consolidación de practicas sosteniblesen el manejo de cultivos 
de materia prima artesanal 
Recuperación productiva de cultivos permanentes como el cacao y el 
caucho. 
Recuperación de conucos abandonados mediante prácticas de manejo 
integral del suelo. 
Apoyo al manejo de poscosecha de productos agrícolas de tradición 
indígena. 
Aprovechamiento y uso potencial de productos residuales. en la 
elaboración del casabe yel mañoco. 
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12.2.5 LINEA DE ACCION: EVALUAClON y CARACTERIZACION DEL 
COMPORTAMIENTO AGRONOMlCO DE CULTIVOS POTENCIALES 
PARA LA ZONA 

Las practicas agropecuarias de colonización se realizan frecuentemente 
sin iniciativas de mejoramiento e innovación lo que representa niveles 
bajos de producción y marginalidad de las mismas, fomentando la 
ampliación de la frontera agrícola y el abandono de áreas que terminan en 
rastrojos, por tanto se pretende introducir esquemas de producción que 
aunque no son nuevos deben ser vaHdados y ajustados regionalmente que 

. permitirá determinar el potencial de las unidades de producción en 
míAimas áreas de uso y en un modelo regional de producción con 
procesos de manejo sostenible en cultivos y especies animales. 

12.2.5.1 METAS 
Formular un Compendio de técnicas y manejo de cultivos frecuentes para 
el Río Guaviare sector de Iníricla - Barrancominas. 
Identificar y validar el manejo de cinco cultivos transitorios y permanentes 
introducidos a la región. 
Diseñar, formular un manual de la unidad de producción diversificada 
para el Río Guaviare sector de Inínda - Barrancominas. 
Diseñar y formular un documento divulgativo de arreglos agroforestales 

para el Río Guaviare sector de Inirida - Barrancominas. 

12.2.5.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Validación de comportamiento agronómico de cinco cultivos transitorios y 
permanentes introducidos. 
Evaluación del grado de recuperación de áreas degradadas asociadas a 
las practicas agropecuarias, mediante arreglos agroforestales. 
Definición de un modelo de producción intensiva y diversificada para el 
sector de Inírida - Barrancominas. Consolidación del sistema de 
transferencia de tecnOlogía a la asistencia técnica básica agropecuaria. 
Diseño e implementación de sistemas agrosilvopastoriles. 
Evaluación de rendimiento productivo en el cultivo del plátano en arreglos 
agroforestal. 
Manejo integrado de la caña panelera en el corregimiento de 
Barancominas Guainía y en el sector del carrizal. 

8O!!!!!!I!I!! ________ ... 
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12.2.6 LINEA DE ACCION: FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE 
PROTECCiÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA 
la protección sanitaria en los sistemas productivos es un eslabón muy 
importante, que debe ser intervenido integral y específicamente aún más 
en una región anexa a la frontera como es el sector de estudio, por lo tanto 
se pretende fortalecer, definir y establecer acciones interinstitucionales 
programáticas en este aspecto. 

12.2.6.1 METAS 
Cumplir 10s·OOos de vacunación animal de ganado bovino dispuestos por 
ley en un 100% en las'fincas del sector. 
Desarrollar planesfitosanitarios en un 95% de las unidades de producción 
en el sector. 
Puesta en marcha de un sistema normativo para la regulación y control en 
la importación, exportación y movimiento de especies vegetales y 
animales en la frontera. 

12.2.6.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Control y regulación de la importación y exportación de material vegetal y 
demás insumos agropecuarios 
Incrementar la diversificación productiva en un 80% de fincas en el Río 
Guaviare sector de Inírida - Barrancominas. 
Incorporar e integrar cinco nuevos cultivos a la producción \oQa1, en el 80% 
de las fincas del sector. 
Diversificar e integrar la producción pecuaria a las actividades agrícolas en 
el 80% de las fincas del sector. 
Definir acuerdos competitividad productiva, a fin de regular y equilibrar la 
oferta de productos a comercializar. 

12.2.7 LINEA DE ACCION: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
AGROINDUSTRIAL LOCAL. 
Se pretende explorar una nueva actividad pare la región que permite abrir 
nuevas fuentes de ingresos a escala familiar, comunitaria o empresarial 
además el de aprovechar excedentes de cosecha, bajar costos de 
¡¡rGducción pecuaria en la alimentación animal a partir de la elaboración de 
concentrados, beneficiar productos perecederos con valor agregado y así 
disminuir su importación. 
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12.2.7.1 METAS 
Estructurar una red sistemática de agroindustria desde la planta 
agroindustrial hasta la estandarización de técnicas y procedimientos 
agro industriales de 90% de los productos agrícolas producidos localmente. 
Formular y elaborar un Compendio que recopila y describe las técnicas 
de procesos de agroindustria de frutales y productos locales como de 
tradición indígena. 
Montaje de una empresa comercial agroindustriallocal. 

12.2.7.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Caracterización de procesos agroindustriales a productos agropecuarios 
locales de colonización y de producción indígena 
Caracterización de manejo poscosecha de productos agropecuarios 
locales de colonización y de producción indígena 
Construcción, dotación y Montaje de una planta agroindustrial 
Fortalecimiento microempresarial para la agroindustria regional. 

12.2.7.3 PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
PROCESOS ENDOGENOS y DE PRODUCCiÓN LIMPIA. 
Este programa, además de contribuir a las alternativas de sustitución de 
cultivos ilegales, busca tres fines importantes por un lado definir y 
consolidar paquetes tecnológicos de producción sostenible local como 
alternativas rentables que contribuyan .a prevenir y reducir el impacto 
negativo de las actividades hacia el medio ambiente; por otro lado 
desestimular el uso indiscriminado de químicos en procesos productivos 
estimulando el reciclaje y la reutilización de subproductos y desechos de 
estos procesos; por ultimo fortalecer un marco regulatorio, con 
instrumentos y mecanismos que permitan el logro de lo dos aspectos antes 
mencionados. 

12.2.8 LINEAS DE ACCION: DISEÑO, IMPLEMENTACiÓN Y 
EVALUACiÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA 
ORGANICA. 
Explorar y validar las bondades de la agricultura orgánica, el control 
biológico como alternativas de producción moderna y de posicionamiento 
de productos locales a escala nacional e internacional con sello verde, es 
un ingrediente importante a incentivar. 
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12.2.8.1 METAS 
Elaborar un paquete técnico sobre el control biológico y la acción 
Alelopáticaaplicable a la agricultura local. 
Formolar yelaborar un manual de mariejo integrado de abonos verdes en 
agricultura/oCal. 
Diseñar pa<lUete técnico de agricultura orgánica rentable al nivel de 
unidad productiva. 

12.2.8.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Identificación de especies. para el control· biológico y de la práctica 
alelopática en condiciones y dinámica Amazónica. 
Evaluación agronómica de abonos verdes en cultivos de producción local e 
introducidos. 
Evaluación de campo y análisis económico de la agricultura orgánica bajo 
el esquema diversificado en predios de colonos en el sector. 

12.2.9 LINEA DE ACCION: DISEÑO y FOMENTO DE PRODUCCION 
INTEGRAL DE ESPECIES MENORES YDE FAUNA SILVES:rRE. 
Se pretende definir validar y divulgar alternativas que permitan bajar la 
presión sobre la caza indiscriminada de fauna silvestre <tOmo de la 
ganaderia extensiva para así fomentar la utilización óptima de áreas, el 
repoblamiento y la explotación de especies menores dentro de un 
esquema productivo sostenible y autosuficiente. 

12.2.9.1 METAS 
Validar y divulgar paquetes técnicos de explotación comercial de la 
apicultura. 
Validar y divulgar paquetes tecnológicos de cría comercial de la fauna 
amazónica en unidades de producción local con cinco especies silvestres .. 
Formular, diseñar y aplicar lineamientos básicos para la explotación y 
manejo de la silvestre. 

12.2.9.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Implementación comercial de explotaciones productivas de fauna 

Amazónica 
Fortalecimiento a la producción pecuaria de especies menores introducidas 
y de importancia económica. 
Fortalecimiento de la apicultura como actividad comercial. 

._~ 
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12.3 ESTRATEGIA 3: DE FORTALECIMIENTO Al CAPITAL HUMANO 
Y DE INFRAESTRUCTURA COMO BASE FUNDAMENTAL PARA El 
lOGRO DEL DESARROllO SOCIAL SOSTENIBLE ' 

12.3.1 ESCENARIO ESTRATEGICO. 
Partiendo que el Conocimiento y la actitud, CCÍmo fuerza productiva en el 
mundo contemporáneo y la mejora sustancial de la calidad de vida de los 
pobladores; son requisitos indispensables para que una región sea 
competitiva y se ubique a la vanguardia de las exigencias del mundo 
globalizado y cambiante; por tanto la presente estrategia buscará brindar 
las herramientas para el logro de las condiciones necesarias para alcanzar 
niveles óptimos de desarrollo humano regional, 

12.3.2 PROGRAMA. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 
MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EQUIDAD Y 
CALIDAD. 
Se pretende mejorar sustancialmente en cobertura y calidad del servicio en 
salud aprobados por la Ley 100, asegurando la infraestructura, el servicio 
de atención con calidad y continuidad; con sistemas de monitoreo en 
operación; así mismo se pretende asegurar un sistema de saneamiento 
básico que garantice el suministro de agua potable a las comunidades 
rurales, un manejo alternativo de residuos sólidos yaguas residuales para 
disminuir la contaminación ambiental que se genera y disminuirla 
incidencia sobre las enfermedades asociadas a las deficiencias en el 
saneamiento básico; en cuanto al sistema educativo es necesario 
identificar, promover y aplicar modelos pedagógicos que aseguren la 
comprensión de los procesos sociales que se viven en la región, 

12.3.3 LINEA DE ACCION: CONSOLIDACiÓN DE LA RED DE 
SERVICIOS EN El SECTOR DE BARRANCOMINAS -INiRIDA 
Al correlacionar los eventos poblacionales de asentamiento actuales y 
tendenciales, con el estado actual de la infraestructura hospitalaria y el 
nivel de atención, facilitará la ubicación estratégica de la red de servicios y 
el nivel de atención específiCO lo que fortalecerá administrativa y 
financieramente la oferta hospitalaria. 

12.3.3.1 METAS. 
Mejoramiento cobertura en la prestación del ServiCIO salud rural, que 
garantice el 70% de la atención en el primer nivel. 
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~.D.A. 

Construir, ampHar y remodelar la red publica de atención existente en el 
sector estudiado en un 70%. 
Dotar los centros y puestos de salud en elementos hospitalarios y 
medicamentos necesarios en un 90% de la red de servicios instalada. 
Celebrar convenios interadministrativos interdepartamentales de 
cooperación entre las secretarías de salud del Vichada y Guainia y las 
administradoras del régimen subsidiado, para garantizar la prestación de 
servicios y atención en salud a las comunidades de influencia de la ribera 
del río Guaviare. 
Ejecutar 4 brigadas o jornadas interdisciplinarias anuales de salud 
dirigidas a las comunidades rurales e indígenas del sector. 
Garantizar la planta de personal en salud en un 90 % de cobertura para la 
red de servicios instalada en el sector. 
Garantizar la cobertura del 100% de aseguramiento al régimen da 
seguridad social en salud para las comunidades del sector. 

12.3.3.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Planificación y distribución estratégica de la red de servicios. 
Realización de comisiones multidisciplinarias de atención en salud dirigidas 
a comunidades rurales del sector estudiado. 
Contratación de personal técnico y profesional permanente a nivel rural. 
Dotación permanente. de medicamentos necesarios asociados al perfil 
epidemiológico regional. 
Encuentros y convocatorias y acuerdos institucionales con el fin de 
celebrar convenios ínterdepartamentales para el fortalecimiento de la red 
de atención y prestación de servicios en salud a las comunidades del 
Vichada y Guainía. 

12.3.4 LINEA DE ACCION: CONSOLIDACIÓN DEI.. SISTEMA. DE 
MONITOREO, REGISTRO y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 
Garantizar la estabilidad y-calidad en el flujo de la informaciól'l del sistema 
de vigilancia de salud pública permite facilidad en la obtención de datos, 
procesamiento, análisis e interpretación para su respectiva divulgación _ A 
su vez asegurará que las acciones en materia de salud pública estarán 
orientadas a las prioridades de la POblación del sector Inirida -
Barrancominas. . , 
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12.3.4.1 METAS. 
Garantizar en un 90% la operación de la red. de comunicaciones para el 
Rio Guaviare, sector Inirida - Barrancominas. 
Lograr la cobertura y la calidad en la captura de la información en un 
100% del Rio Guaviare, sector Inirida - Barrancominas. 
Realizar la Asistencia técnica en un 100% de las unidadesnotificadoras 
en la vigilancia de salud, pública. 

12.3.4.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Mantenimiento y adquisición de insumos y equipos necesarios para el 
registro análisis y sistematización de la información epidemiológica rural 
Sensibilización para la recolección, registro y tranSferencia de la 
información para la vigilancia en salud pública en el Rio Guaviare, sector 
Inirida - Barrancominas. 
Elaboración y divulgación de protocolo de Vigilancia en salud pública 

dirigido al personal de primer nivel en salud. 

12.3.5 LíNEA DE ACCION: FORTALECIMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON ÉNFASIS EN ENFERMEDADES 
PREVALENTES EN SECTOR DE INIRIDA -BARRANCOMINAS. 
DEPARTAMENTOS DE VICHADA y GUAINIA. 

Fortalecer los programas de prevención, promoción y control de factores 
de riesgo a fin de contribuir en el mejoramiento de la. calidad de vida de la 
pOblación ubicada en el Rio Guaviare, sector de Inirida - Barrancominas. 

12.3.5.1 METAS. 
Reducir la morbilidad en 50% en Enfermedad diarreica Aguda, Infección 
Respiratoria Aguda. 
Reducir la morbilidad 50% en Tuberculosis. 
Disminuir el 50 % de la morbilidad en enfermedades tropicales. 
Elevar el nivel de participación intersectorial e interinstitucional en un 90% 
de las acciones Integrales del Plan de atención Básica para el área rural en 
los siguientes diez años. 

12.3.5.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Gestión sectorial para la integracióninterill$titucionel para Aplicación y 
desarrollo de programas básicos de prevención en .cemunidades rurales. 
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Acciones integrales para el manejo y prevención de la Enfermedad 
diarreica Aguda en el Río Guaviare, sector Inírida - Barrancominas; 
Acciones integrales para el manejo y prevención de la Infección 
Respiratoria Aguda en el Rio Guaviare, sector Inírida - Barrancominas. 

12.3.8 LINEA':BE ACCiÓN: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
SANEAMIENTO BÁSICO EN COMUNIDADES RURALES 
Plantear y ejecutar altemativas tendientes a la búsqueda de fuentes 
tecnológicas de puiítaa fin de aprovechar el potencial hídrieo regional, 
posteriormente su tratamiento con técnicas eficaces para garantizar. sU 
vertimiento sin contaminar, así mismo plantear altemativas de manejo 
integral de reSk!lu06 sóltdosy de excretas. Planteamientos éstos.que deben 
ser contextua/izadós culturalmente. 

12.3.8.1 METAS 
Abastecer de agua potable a un 90% de la población rural del sector de 
Inírida - Barrancominas. 
Proponer el manejo integral de residuos sólidos, aguas servidas y 
excretas para un 80% de la población rural en el Río Guaviare sector de 
In¡riEIa- Barrancominas. 

12.3.8.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Implementación de sistemas de abastecimiento y potabilización de agua en 
comunidades rurales, 
ImplementElclónde • sistemas para el manejo integral de desechos y 
residuos sólidos. 
Implementación de sistemas para la disposición y manejo de excretas. 

12.3.9 LINEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO A LACALlDAO 
PEDAGOGICA RURAL APLICABLE A LA REGiÓN. 
Promover la incorporación de elementos étniCos y culturales a los procesos 
educativos enferma integral de tal manera que se logren dinamizar, 
mejorar y optimizar los esfuerzos para desarrollar un modelo educativo 
equilibrado culturalmente. 

12.3.9.1 METAS. .,' 
Ocupar las p/aZali'<doCentesconpersona!indígenaoalificadoen un 50% 
delas.plazas docentes rurales. 
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Elaborar la Metodología y métodos pedagógicos a partir de la óptica 
indígena y cultural aplicados en un 90% de los centros educativos rurales 
para los primeros cinco grados de la educación básica. 
Diseñar del currículo con énfasis ambiental, agropecuario sostenible, como 
material didáctico, de texto y consulta para las materias básicas en los 
primeros cinco grados de la educación básica. 

12.3.9.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Definición de la metodología pedagógica rural, contextual izada en la 
culturalidad. 
Capacitación y formación de docentes indígenas. 
Recuperación y aplicación de metodología pedagógicas indígenas a partir 
de la cotidianeidad. 
Incentivos a la investigación e innovación pedagógica. 
Diseño de material didáctico para la educación básica. 
Definición del curriculo regional con énfasis ambiental, agropecuario 
sostenible y cultural. 

12.3.10 LINEA DE ACCiÓN: FORTALECIMIENTO A LA 
CONSTRUCCiÓN Y ELABORACiÓN PARTlCIPATIVA DE LOS PLANES 
EDUCATIVOS INSTITUCIONALES Y EL CALENDARIO ESCOLAR. 
Se busca garantizar la continuidad de la población escolar, disminuyendo 
la deserción escolar, ofreciendo condiciones flexibles y adecuadas en el 
calendario escolar, partiendo del entorno religioso, lúdico, productivo y de 
la dinámica cotidiana rural. 

12.3.10.1 METAS. 
Disminuir en un 80% la deserción escolar. 
Construcción del calendario escolar y aplicaaióo en el 100% de los centros 
educativos. 
Construcción y Aplicación del Programas Educativos Institucionales en el 
100% de los cenlfos educativos. 
Promover la participación activa en el gobierno escolar en el 90% de las 
actividades planificadas mínimo en el 60% de los centros educativos. 

12.3.10.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Identificación de las actividades productivas, religiosas, culturales y 
deportivas en comunidades rurales e indígenas. 
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Fortalecimiento a la escuela de padres en los centros educativos rurales, 
Fortalecimiento del gobierno escolar de los educativos rurales, 
Incentivos para las instituciones educativas que apliquen los PEI. 
Capacitación para· la construcción de los PE! rurales. 

12.3.11 LINEA DE ACCiÓN: AMPLlACION DE COBERTURA DE LA 
EDUCACION BÁSICA y LA INCORPORACiÓN DE CURRICULO 
APLICABLE A LA REGIÓN .• 

Se buscar hacer accesible el ingreso de niñas, niños y jóvenes al sistema 
educativo fonnal facilitando su pennanencia, disminuyenC\o los costos 
educativos y haciendo atractiva la oferta académica alcanzable a toda la 
población en edad escolar. 

12.3.11.1 METAS. 
Ampliar en un 90% la cobertura Escolar, en la básica primaria en cupos 
disponibles para la población infantil habilitada. 
Adecuar técnicamente los establecimientos educativos rurales en un 90%. 
Construir, dotar y Montar estratégicamente ocho granjas Escolares 
integrales. 

12.3.11.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Ampliación de cobertura estratégica en la red educativa para el sector rural 
Barrancominas - Inírida 
Montaje e integración a la red educativa con granjas integrales escolares. 

12.3.12 LINEA DE ACCiÓN: FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE EDUCACION NO FORMAL DE ADULTOS YPOBlAClON 
JOVEN FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL. 

. 
Ofrecer a la comunidad rural adulta una variada capacitación y 
actualización en artes y oficios para mejorar su capacidad pmductiva y 
competitiva, así mismo implementar la oferta de pf!Ogra~ de 
alfabetización. ¡. 
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12.3.12.1 METAS 
Incorporar hasta en un 50% de la población adulta a programas de 
alfabetización y capacitación técnica continuada. 
Ampliar la cobertura de servicios educativos del S.E.N.A en un 80% del 
área rural para los programas programados y desarrollados. 
Ampliar de la cobertura de emisora radial local en un 100% del área de 
Inirida - Barrancominas. 

12.3.12.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Recuperación y ampliación de la cobertura de emisora radial para el sector 
de Inirida a Barrancominas 
Diseño de un sistema de educación continuada rural articulado con el 
sena. 
Diseño de un sistema integral de alfabetización rural. 
Montaje de un centro de capacitación rural para la formación y 
capacitación técnica de la comunidad. 

12.3.13 UNEA DE ACCiÓN: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCUTRA 
EDUCATIVA RURAL. 
Se busca adecuar técnicamente los espacios físicos para garantizar la 
ampliación de cobertura con calidad educativa y la dotación· de 
herramientas necesarias al sistema educativo rural. 

12.3:13.1 METAS. 
Obtener la infraestructura . necesaria y suficiente en el 90% de los 
establecimientos educativos. 
Lograr la dotación de textos escolares a raz6nde 3 alumnos por texto en el 
total de las áreas de estudio. 
Cubrir el 80% de los centros educativos con material didáctico suficiente. 

12.3.13.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Dotación de textos y material didáctico a los centros educativos. 
implementación de laboratorios básicos de biología, química y botánica 
en centros educativos. 
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12.3.13.3 PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES RURALES Y DE LA IDENTIDAD CULTURAL" 
Se búsca fortalecer la orgar¡ización indígena y sus patrones culturales a fin 
de construir sus planes de vida y articularlos a la dimensión ambiental y a 
los procesos de desarrollo, Así mismo promover procesos participativos y 
comunitarios con colonos de tal manera que se genere una base social 
sólida. organizada forjando lideres capaces de gestionar su desarrollo 
procesos éstos que finalmente perfile un modelo de desarrollo regional 
sostenible, demrodel"eomexto . del . reconocimiento de la diversidad de 
expresiones culturales y de cosmovisión configurado en la región. 

12.3.14 LINEA DE ACCION: IMPLEMENTACiÓN y FORTALECIMIENTO 
DEL RECURSO HUMANO PARA' LA .ADMINISTRACIÓN DE· LAS 
FORMAS ASOCIATIVAS Y RESGUARDOS INDíGENAS 

Fortalecer los procesos particípativos en beneficio de las organizaciones 
rurales a partir de la formación de lideres y de la base social rural. 

12.3.14.1 METAS .. ' . 
Incorporar el 100% de. las organizaciones . y .a~s indígenas al 
Sistema Ambiental Local. . i ~ 
Compilar y aplicar de normas ambientales en el 100% del área (Inírida
Barrancominas). 
Reactivación de 10 formas asociativas de colonos y el 100% de las-:formas 
asociativas i!1digenas. 
Colonos agremiados en un 100%. 
Construir Dos planes de vida (Sikuani y Piapoco). 

12.3.14.2 ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS. 
Diseño y aplicación de la capacitación empresarial productiva 
Diseño implementaciónéÜ'lcorporación de autoridades indígenas al 
S.I.NA.·· .. 
Rescate y fortaleGimiento de"normas ambientares ancestrales 
Asistencia técniCa empresarial rural 
Apoyo y fortalecimiento a la formulación de planes de vida indígena. 
Apoyo institucional rural en formas asociativas prOductivas 
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12.4 ESTRATEGIA 4: ALIANZAS INSTITUCIONALES PARA LA 
IMPLEMENTACiÓN 4 DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL Río 
GUAAVIARE SECTOR INíRIDA - BARRANCO MINAS. 

, Los acuerdos de cooperación, la complernentariedad en el gasto publico y 
el desarrollo de las actividades interinstitucionales son el centro de la 
presente estrategia,ya que, en la medida que los actores locales. asuman 
y adopten con responsabilidad institucional este Plan se logrará el 
desarrollo regional en el sector del Rio Guaviare entre Inírida y 
Barrancominas, Por tanto se pretende integrar y fomentar este esfuerzo a 
través de un comité interinstitucional y comunitario que velará por el control 
social en su ejecución y su seguimiento, Además éste servirá de apoyo a 
la gestión territorial ante la cooperación multilateral. 

13. PLAN FINANCIERO 

13.1 RECURSOS NACIONALES. 
Fondo Nacional de Regalías, 
Fondo de Compensación Ambiental. 

13.2 RECURSOS Y RENl'AS PROPIAS DE LA CORPORACIÓN 
Estos recursos se referencian en la asignación presupuesta\. para 
inversión y para funcionamiento 

13.3 RECURSOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES ESTIMADOS. 
Estos recursos .. se referencian en la asignación presupuestal por concepto 
del sistema nacional de participaciones para la salud y educación, como de 
las rentas propias de cada entidad territorial para el sector ambiental y el 
sector productivo (Desarrollo Agropecuario), De las entidades territoriales 
con jurisdicción en el área de estudio tenemos, Departamento Guainía y 
su municipio Ininda, Departamento del Vichada y su municipio Cumaribo, 
13.4 COOPERACiÓN INTERNACIONAL. 
Con la presente información se pretende difundir algunas fuentes posibles 
de financiación internacional para proyectos regionales que sirven de 
apoyo para la gestión de las entidades públicas, comunidad rural y 
comunidades indigenas, Entre ellas tenemos: 

13.5 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, P.M.A. 
Apoyo a las actividades Socioeconómicas y de protección al Medio 
Ambiente en las comunidades Indígenas, 
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13.6 PROGRAMA D E LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO 

Alianzas para la equidad, apoyo a poblaciones VUlnerables para la 
organización. 
Participación de las Universidades en la Gestión local. 
Apoyo' de las Universidades a la gestión en lOs pueblos y comunidades 
indígenas. 

13;7 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
DE AMERlCA LATINA y EL CARIBE. 

Formación y capacitación de comunidades y pueblos indígenas para la 
gestión, la participación y la organización. 
Identidad, educación y cultura. 
Desarrollo sostenible y Medio Ambiente. 

Señor Lector, Si desea profundizar en este. trabajo,puede remitirse a las 
oficinas de la Corporación para el DesarrollO Sostenible del Norte y del 
Oriente Amazónico - C.D.A -, la Gobernación del Guainía, la Alcaldía 
Municipal de Inírida y preguntar por el "Plan de Ordenamiento Ambiental 
Territorialdef rloGuaViare sector Inírida Bárlanciil1linas departamentos del 
Guainíay Vichada jurisdicciones de la C.D.A y CORPORINOQUIA n. 

Agradecemos a todas las personas que hicieron posible la realización de 
este trabajo, especialmente a las comunidades indígenas y grupo de 
colonos asentados en el sector comprendido entre Inírida y Barrancominas 
defrfoGuaviare. 

Henry Alonso Pedraza G. 
Director General 



e.O.A. 

'."""""" .... ,.. , .... ........ ... ""'" ... ~ ~ 


