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S iernpre será grato y motivante poder escribir algunas líneas que 
expresen o presenten más que un proceso un reconocimiento T ai 
cambio de actitud surtido por la comunidad y las instituciones 

en funcidn del manejo y prevencidn de dos pardmetros importantes 
en cualquier cuenca hidrogrófica estratégica, El Agua y La Erosión. 

ES de resaltar los impactos positivos y negativos que generan cada 
uno; doguu, como manantial de vida y a la vez, detonante de problemas 
críticos en áreas dinámicas en la evoluci6n del paisaje; /o erosiih, 
producto de acciones naturales y/o antrópicas, donde su principal 
efecto directo se presenta en la disminución de Úreas aptas para el 
uso del suelo, disminuyendo de paso posibilidades de desarrollo o las 
comunidades que deben enfrentar su dinámica: su moyor impacto, la 
sobrecedimentoción de cauces originando inundaciones en los centros 
urbanos por donde pasan los ríos como es el caso del Río Guatiquía 
sobre la Ciudad de Villavicencio. 

Es a partir de ello, de ese diagnóstíco y an91isis compartido entre 
comunidad y técnicos, que se inicia el proceso de cambio de actitud, 
eso si, reconociendo que el equilibrio entre la naturaleza y el hombre 
no depende del ozar ni de una sobrevaloración del conocimiento 
individual; y es precisamente en este espacio que el Proyecto Río 
Guatiquía, implementando planes y acciones conjuntos, que soporta 
el reconocimiento y diagnóstico de la cuenco, pasando por la 
interrelación con la comunidad, su saber y entender frente a su 
realidad -afectación-, llegando a promocionar obras y acciones de 
ensayo que de común acuerdo se han seguido y validado. 

El resultado: Diseños que por su sencillez, resultan obras prácticas 
de bioingenieria, elaborados con materiales rústicos y mano de obra 
de la Comunidad, consideracián que permite la reducción de costos 
en la ejecución de obras, siendo en realidad una de las mejores 
oportunidades para congraciar directamente al hombre con la 
naturaleza, por que no decirlo, a través de acciones puente que 



1 - 1  

1,. EL MANEJO DE LA E,ROSI~N Y DEL AGUA EN AREAS DE CORDILLERA 

I 

v ' 
faciliten el entendimiento y reconocimiento de su acción y reacción x por porte de las comunidades rurales. -= 
Un aspecto relevante, la historia siempre a probado la inercia de las 
in~t i tuciones para enfrentar el manejo del medio ambiente - 
especialmente de sus recursos naturales-, su conocitniento y 
preservación, con una lógico, los multados no son demasiado tangibles 
a corto plazo que impacten en periodos cortos lo planificado, pero la 
experiencia enseña a aceptar la realidad con una actitud positiva, 
potenciando aquellos intereses institucionales correlacionables con 
su responsabilidad ambiental logrando procesos como este, en el cual 
fue vital el apoyo del Programa Nacional de Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria -PRONAlTA- del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. 

I 

I E l ~ a R í o ~ ~ ~ , c a t t  J ~ c k b ~ n t ~  Aimm(6~aprtad PRIC~OO 1 0 ~ r i t l l C i P ~ ~ y  SU firme 
I twiccibn par un anhelo que simpa S& coiisidemdo raolfmble, 
t siempre que exista la M t u d  &cunda de lo comunidad pro 

m~uperar Iér w b ~  sacialm y culTumkbn **no d r n d o  biof idm 
I al aral se pwterrcce, fa m c á  hidmyúfit~~: t i m ~ m t ~  
1 un futuro mejor. 

E s t t & u m e ~ e ~ ~ ~ ~ U p o r t e g ~ I a m ~ d r t e I n c ~ d ~ & l  
río Gmtiquh, cofocua dtQpostd& de w~kloeles, psbw e 
irtPtitucione que quiemn cmnocw, y por que m, replicar uno 
cxperfenciu real que i n t e n t a v f m  ¡h. m q t o s ,  diseños, buJa 
m enfoqut stncrlto que a MCS se dificultu dPr ú 

entender y c e w n  uMAguaydCineh.oldstiosidii 
b ~ k d t ¿ 2 m k m ,  r n k ~ b s -  

Asesor PrtnctpoI 6 77 - PR6 
Ti? 



o existe mejor gratificación en lo humano y en el desempeño 
profesional de una persona, que poder compartir los sueRos, 
esperanzas y esfuerzos de una comunidad campesina expectante 

del futuro, junto a un grupo de técnicos profesionales que de manera 
discreta, aportan a una mejor condición ambiental de esta parte de la 
Cordillera. 

Nuestro gratitud es para la gente de la Cuenca alta del río Guatiquía: 
mujeres y hombres que lideran su propio destino: niños y niños campesinas 
que muestran mediante su estudio y trabajo, que la Cordillera será mucho 
más que montañas en el futuro próximo. 

El reconocimiento al trabajo de campo y aporte a la estructuración de 
este documento para toda la gente del equipo técnico y administrativo 
del Proyecto rio Guatiquía: muy especialmente al Ingeniero Agrónomo 
Alvaro Botero M. por su valiosa contribución en el ordenamiento, 
estructuración de textos y elaboración de imágenes, al 1. A. dlvuro Orjuela 
K, por la revisión de textos, a los Ingenieros Pedro Simdn Larnprea Q., 
I v h  O, Briceh Ch., Edwin Gerritzeo, Fabikn D. Lustro Rou, Consuelo 
O r t i z  S. y al Sr.  Alob Kohler en la emisión de observaciones, 
recomendaciones y aportes temdticos. 

Nuestro reconocimiento al trabajo comunitario del Presidente de la 
Asociación de Agricultores de El Calvario -ASOACAL-, señor Wilson 
An fonio Al fkrez Parrudo. 

Agradecimiento especial al maestro ISMAEL ARAGUA que con sus 
pinturas, recrea de manera especial este documento, 

La gratitud del Proyecto Río Guatiquía para con los profesionales de las 
Umata de los municipios de San Juanito, El Calvario y Villavicencio. que 
participaron en el trabajo de campo, pues son ellos, los técnicos y 
profesionales, las personas que mantienen un compromiso de trabajo 
constante y cercano con la comunidad rural de la Cordillera. 

ván Fonseca U. 



L a conservación del patrimonio natural en la cordillera es una 
tarea de todas las personas, hombres, mujeres, niños y niñas 
que la habitan, como también del Estado. 

Mejorar las condiciones de vida implica mejorar la relación de la gen- 
t e  con su entorno natural; para el gobierno significa la disminución en 
los altos astas etonbmicm.qm d@n~nda b 'rtqupmci6n .y dtm- 
d ' h  detierras pata lo prqbucci4n ag~~pecuarsió,,~ ta presei.uacih 
:mrnwibn de'* ~ s m l c a s  de signifiaiiria p q u  Iti 

L a i i d d ,  c m o  lo es pmiwih ds o ~ v p  pm E ~ U ~ ~ L P  y po-ia- 
nes. 

Para avanzar en el camino de esta expectativa es necesario recupe- 
tm. y odiciom h.s&idudu ,y,canocimiwh que d r e  et tw, t l m  
I o s ~ ~ ~ s ,  mezcido ewn Ia.sp6rte.s de Ia prktfcus y iddcus 
de ,uso de Ici tiem que han gi&..qjushda y meljmdus p v  IQ cadí- 
c i d n ~ c u l t d ,  atpnQmia. biotbglca y dés.& fuqu, de construcctbri w 
canica de sencillas alternativas de uso ideadas por la misma comuni- 
dad a partir de una necesidad identificada localmente. 

Forjar un futuro sostenible para el campo implica rescatar cultural- 
mente la gente que lo habita, su sabiduria, sus experiencias y conoci- 
mientos acumulados a través de la historia de padres y abuelos; donde 
el contacto permanente con el medio natural, ha hecho de la práctica 
la mejor herramienta para beneficio de la población sin deterioro de 
los recursos naturales. 

Si bien es cierto, lo humanista y lo técnico son como el agua y el acei- 
te, el delicado conflicto ambiental que se agudiza en nuestro medio, 
hace necesario entrar a valorar el desequilibrio socioeconómico y cul- 
tural que timeti ww especial r&sncia pata la gqtc del ampe. As- 
pectos que se refltjPn m d nceikdo pmaa ¿e W o r m u c i d n  
del @SC@Z producto en m. dd uw y m w j ú  iqjiLsta qw el k m -  
bte b de IW recursos mfumlu, erp9cUmnfa crW suslo. 



EL MANEJO DE LA EROSLÓN Y DEL AGUA EN AREAS DE CORDILLERA 

La transferencia de tecnologías para el aprovechamiento de los re- 
cursos naturales especialmente del suelo y el agua, demanda mayor 
investigación y no la indiferencia técnica ante este problema de im- 
pacto socioeconómico de alta significación para la economía. 

Un ejemplo de lo anterior es el deterioro que sufren las potenciales 1 :  

fuentes de abastecimiento de agua potable para las ciudades y pobla- 
ciones, que se localizan en la parte alta y medio de la Cordillera Orien- ! 

I Tal de los Andes y que sin duda alguna, constituyen las reservas ex- !! 
cepcionales para suplir la demanda de las grandes urbes y ciudades C 

intermedias, que como Santafk de Bogotá y Villavicencio, día a día 
requieren incrementar el suministro del preciado liquido. 

La debilidad de la tecnología, especialmente la denominada de punta, 
radica en la forma pretenciosa de valorar bajo un marco teórico pe- 
queño. el complejo sistema de las montañas. El desarrollo y adapta- 
ción de tecnologias simples que faciliten la relación Hombre - Medio 
Natural, es sin duda uno de los varios caminos que existen para mejo- 
rar esta relación; pues la conservación y mejoramiento de la producti- 

< 

vidad de las tierras de cordillera, se concibe como la suma de muchos 
procesos y no como la acumulación de eventos, siendo por tanto, sus-. m 
ceptibles de ser intervenidos. 

Basta con observar el entorno natural para ver de manera clara la 
alteración por el trato irreverente y por lo general prepotente en la 
relación que se mantiene con él. Alteraciones climáticas, especial- 
mente del régimen pluvial y de temperatura, inundaciones, sequías, 
movimientos masales, plagas, enfermedades endémicas, agravan aún 
más el conflicto de la humanidad. 

La organización natural del paisaje, ha sido igualmente dinámica y ori- 
gina procesos degradacionales de gran magnitud en la cordillera, mo- 
delando laderas de montafía que sedimentan la red de drenaje, libe- 
rando el material de arrastre en la salida a la gran planicie oriental de 
la Orinoquia Colombiana; proceso natural que pone en riesgo por inun- 
dación zonas densamente pobladas: como la ciudad de Villavicencio. 

El río a su paso por el sector urbano descarga inmensos volúmenes de 
sedimentos, así mismo, lleva una cantidad aún no determinada al río 
Meta y al Orinoco, con lo que ello significa la pérdida de navegación y 
deterioro de la capacidad de cargo en dichos ríos. 

Se aspira con esta recapilación de experiencias comunitarias, aportar 
un punto de vista, enriqueciendo la discusión, permitiendo que lo hu- 



manista y lo técnico se equilibren, y así valorar en su verdadera 
dimensión este tipo de relaciones complejas del hombre con el me- 
dio natural. 

No es suficiente la experiencia, técnica y conocimiento para enf ren- 
tar los efectos devasiadores del cáncer que carcome la piel de nues- 
t ra tierra: La erosi6n. Se necesita ante todo, una gran dosis de res- 
peto y de cambio de actitud de la gente hacia la t ierra y sus recur- 
sos naturales: claro estrí, con el apoyo efectivo y eficiente del Go- 
bierno, p u a  la adopción de medidas agronómicas, pecuarias, ambien- 
tales y bioestructurales, implica una inversi6n de recursos que des- 
alienta y difícilmente es asumida en toda su magnitud por el campe- 
sino. 

Generalmente, mostrar a lo gente la utilidad, eficiencia, eficacia y 
economía de una propuesta tecnológica se soporta en lo novedoso y a 
veces cornplejo de su uso e implementación; con esta guía se realiza 
el proceso inverso, mostrar que lo sencillo es igual o más Út i l ,  efi- 
ciente, ef ¡caz y económico que la oferta tecnológica de punta o de 
moda. 

El proyecto Praiticci de conservaci6n de suelos y manejo de aguas 
superficio/es mediante la implementacioíl de obras de bioingenierh 
por parte de los productores campesims en la cuenco alta del río 
Guatiqulá en el Departamento delrtletaque se ejecutó en unión tem- 
poral C O R F O V I  - A S O A C A L ' ,  con la cofinanciación del 
PRONATTAZ , permite entre otras cosas establecer seis zonas'de 
práctica, donde la gente aporta su experiencia para mejorar lo ac- 
tual, permitiendo difundir lo aprendido. 

La experiencia compartida del Proyecto Río 6uatiquia3 con la gente 
de la cuenca d u ~ n t e  los Últimos cuatro años, es la base sobre la cual 
se soporta las medidas bioestructurales que se presentan en este 
documento: ajustadas a las particulares condiciones biofisicas y 
clirnáticas extremas de la vertiente oriental de la Cordillera Orien- 
tal de los Andes. 

Esta guía documental es un reconocimiento al trabajo tesonero y 
asociativo de las comunidades campesinas de la Cordillera, técnicos 

CORFOVI: Corporaci6n Forestal de Villavicencio 
ASOACAL: Asociacih de Agricultores de El Calvario 

1' PRONATA: Programa Nacional de Transferencia de Tecnologia Agropecuaria, 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Ver resumen en el anexo A. 
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de las Umatas de los municipios de San Juanito, El Calvario y 
Villavicencio; y desde luego, del equipo humano del Proyecto Rio 
Guatiquía. 

La planificución de las alternativas tecnol6gicas. agronbmicas, va mu- 
cho mds allá de las simples consideraciones tdcnicas y de 
constructibilidad; pues se ha aprendido que en estos tipos de proce- 
sos necesariamente deben incluir el componente cultural, tales como 
las costumbres, mitos y tradiciones de la gente en la región; permi- 
tiendo de esta manera formular propuestas concretas en su 
implementación y aceptación por parte de las instituciones, como de 
la misma comunidad. 

El desarrollo temático y multivariado del documento, se desplega en 
sie fe bloguer. 

El bloque uno parte de la valoracidn de los recursos con que cuenta la 
región, especialmente su gente; y de esta manera iniciar un proceso 
de cambio de actitud frente al relacionamiento con el entorno. El 
análisis de la comunidad, su visi6n para la planificación, hasta el tipo 
y sistema de organización. 

El blque dos cont.iene los elementos técnicos, conceptoales y es- 
tructurales que permiten comprender mejor la conservación del agua 
y el suelo. ¿Qué es el suelo? Cómo se forma. Qué lo compone. Cuhles 
son sus relaciones con la cadena de la vida?. Estos son, entre otros, 
los interrogantes a resolver en este bloque. 

Se analiza igualmente la influencia del medio natural hacia la infra- 
estructura de control de erosión y manejo de excesos de escurri- 
miento, y no a la inversa, corno actualmente se desarrolla la mayor 
parte de la planificación de los estudios ambientales. 

El b/que cuarfo en cuanto al desarrollo claro, ordenado y de com- 
promiso de la gente, conduce a hechos concretos que conllevan a so- ; 
luciones de alto impacto en el sistema natural enfatirando en la 



sostenibilidad. Contiene la visión de la comunidad e instituciones, 
frente a acciones y procesos de mediano y largo plazo como estrate- 
gia para el control de la erosión, vista como acción prioritaria para la 
conservación integral de tierras de uso agropecuario y de valor u- 
tratégico en lo ambiental. 

El trabajo institucional con comunidades campesinas está lleno de 
ejemplos exitosos y de fracasos; éstos últimos, generalmente, pro- 
ducto del incumplimiento de las partes comunidad e instituciones, 
pero que por extensión se aplica a toda acción que tenga que ver con 
el apoyo del Estado, lo que da una baja calif icación de la credibilidad 
institucional ante los ojos del campesino. 

La estrategia de motivación para la acción de trabajos comunitarios 
asistidos por las instituciones, es ampliamente descrito en este blo- 
que; se incluye la identificación y caracterización de la problemáti- 
ca, selección de alternativas, diseños y ejecución de las mismas 
acciones; describiendo igualmente los requisitos para su implemen- 
tación. 

El bloque cinco desarrolla la función ecol6gica del agua, resalta los 
valores que hacen de este recurso un elemento estratégico para el 
desarrollo de la región; incluye la valoración del agua por las comuni- 
dades que habitan d área alta de la cordillera donde nace el agua y 
las que se benefician, abajo de la cordillera, las ciudades. 

Como un verdadero desafio a la evolución y transformación natural 
que el tiempo modela sin dar tregua alguna, el agua es sin duda una 
bendición de la naturaleza; no obstante, desconcierta el desconoci- 
miento de su dinámica y el papel que este recurso juega al interior 
de la naturaleza. 

El b/oque seb contiene de manera detallada las prácticas usadas y 
recomendadas por la misma comunidad para el control de la erosión y 
al manejo de las agws de escurrimiento superficial, mostrando sus 
ventajas y desventajas desde el punto de vista económico, ambien- 
tal y sociocu/tural de la cordillera. 

La conservación del suelo y manejo de las aguas de escurrimiento 
superficial, hace parte de los principios para el tratamiento de las 
causas de degradación del paisaje de la cordillera. La visidn a corto 
plazo en las labores culturales, las prhcticas agropecwrias vistas a 
mediano plazo y las obras bioestructurales o llamadas de bioingenieria 
que se perfilan con mayor opción en esta parte de la cordillera, no 
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son otra cosa que una imitación de la misma naturaleza, vista a largo ' 

plazo. 
1 

El bloquesietedesarrolla el punto de vista prdctico de la gente para : 
el uso integral del suelo, como la mejor propuesta para la conserva- m 

ción de lo cordillera: tomando como unidad de maneja la finca. 
, 
* 
I 

Hablar el mismo lenguaje no significa necesariamente utilizar igua- ' 
les palabras para escribir la historia de un pueblo. Se con si de^ pru- 
dente, necesario y respetuoso, incluir el glosario de términos tkcni- I I 

cos, como de aquellas palabras de uso corriente en la poblacidn de la r 

Cordillera, pues la mayor utilidad de este libro -por no decir toda-, 
se debe a la gente Cordillerana, a los técnicos de campo de la Umata 
y del Proyecto Río Guatiquia. . 

1 

Las referencias bibliográficas hacen parte fundamental de todo el ; 
documento, pues son el soporte para un enf q u e  holistico de una pro- 
blemática tan antigua como la misma civilización: €1 relacionamiento : 
de4 hombre con el entorno natural. m 

3 

I 
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entro de la convocatoria de 1997: el Programa Nacional de 
Transferencia de Tecnologia Agropecuaria P R O N A T T A  del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, aprob6 el pro- 

yecto: Prácticas de conservacih de suelos y manejo de aguas 
superficiales mediante la implementación de obras de bioingenieria 
por parte los productores campesinos de la cuenca alta del río : 
Guatiquia. Este proyecto se inició en el primer semestre de 1998 
bajo la tutela del Proyecto Río Guatiquia PRG. 

Para la formulación y ejecución del proyecto cofinanciado por 
PRONATTA se contó con los aportes y experiencias del PRG, el cual 
es un proyecto de cooperación técnica Colombo-Alemán integrado 
por cinco instituciones colombianas que persiguen un mejor manejo 
de los recursos naturales en la cuenca alta del río Guatiquia. 

Las instituciones que suscribieron el convenio interadministrativos 
del PRG son: Lo Corporinoquia, la Gobernación del Meta, el municipio 
de Villavicencio, Ecopetrol, y Corfovi como ente ejecutor. La Corpo- 
ración Forestal de Villavicencio, CORFOVI, mediante la unión tem- 
poral con la Asociación de Agricultores de El Calvario, ASOACAL, se 
comprometieron en la ejecución del proyecto cofinanciado por 
Pronatta. Por su parte, la participación de Alemania se encuentra 
representada por la Agencia de Cooperación al Desarrollo, más cono- 
cida como GTZ. 

Con base en el documento aprobado por Pronatta, se estructur8 un I 

guión de trabajo, que se discutió con los diferentes asesores del 
PRG relacionados con el tema. Con dicho guión, la utilización del AnÚ- 
lisis Rural Participativo -ARP- y el apoyo de las Umata, se acordó . 
realizar una reflexión e interiorización de los aspectos más deter- 
minantes junto a las prácticas de campo para la conservación de tie- A 

rras y manejo de aguas en la finca, mediante la implernentación de 1 
obras de bioingenieria. 
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La visualización de las alternativas se desarrolla considerando el 
impacto regional del piedemonte llanero sobre la vertiente del río 
Meta hacia el Orinoco. Este es el rumbo trazado para la capacitación 
tecnológica realizado por el Programa Nacional de Transferencia de 
Tecnologia Agropecuaria P R O N A T A  del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural de Colombia. 

El impacto del proyecto se orienta principalmente hacia la incorpo- 
ración y manejo de criterios básicos para la conservación de suelos, 
aguas, vegetación y de la cuenca en general. Ello se comprobará en la 
interacción de la persona con su medio, y el indicador más objetivo 
será seguramente el grado de aceptación por parte de la comunidad 
en la conservacidn y aprovechamiento sustentable de la tierra a me- 
diano y largo plazo. 

Se considera inapropiado calificar y menos incriminar al campesina- 
do por el deterioro o conservación de sus predios: se podrá obtener 
una mejor ganancia y seguridad en el acompañamiento, odoptando una 
posición de tolerancia crítica de la actitud de la comunidad frente a 
su entorno. 

Tal vez, lo más importante es determinar la relación entre la organi- 
zacihn, calidad de vida, y convivencia con factores extremos como la 
pendiente, la fragilidad de los suelos y la geología, que junto con la 
alta intensidad de lluvias y la búsqueda de una productividad a corto 
plazo, muestran de bulto la complejidad de esta relación de interde- 
pendencia que nos ocupa. 

El componente temático y sus aspectos, en forma general, se dw- 
criben a continuación: 

La visión veredal sigue vigente, con gran f uncionalidad y armonía 
territorial. 

Especies de plantas y animales que desaparecieron y las que aún 
existen, con las causas y recomendaciones poro la recuperaci6n. 

Explicaciones sobre las causas de la erosión, formas para con- 
trolarla, conceptos e importancia o prioridad en el ámbito de la 
finca. 

Forma como la comunidad logra los compromisos básicos para eje- 
cución de las prácticas y obras para el control de la erosión. 

Los principios para la organización de las prácticas biof isicas. 
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Las áreas identificadas inicialmente como importantes para efec- 
tuar los ensayos, y los criterios para seleccionar las obras y si- 
tios. 

Las funciones de cada persona en el desarrollo del proyecto, las 
limitaciones y expectativas, junto con las aclaraciones respecto 
con lo que no se realiza en el proyecto cofinanciado por Pronatta. 

r s te  material contiene múltiples elementos aclaratorios para la co- 
munidad rural. Así las instituciones, junto con los habitantes 
veredalw podrán ser los directos creadores de planes, programas y 
proyectos; de allí la importancia del material obtenido con las tres 
comunidades que conforman la cuenca del río Guatiquía, en cuanto a 
experiencias locales de convivencia con los recursos naturales. 

La identificación de alternativas de producción sostenible, de recu- 
peración y conservación en cualquier renglón de la economía campe- 
sina, incluye el manejo de los recursos y del medio ambiente en ge- 
neral, requiriendo necesariamente de un análisis comparativo de todos 
y cada uno de los factores y actores que se involucran en el proceso 
de desarrollo de la región. Sin embargo, la inclusión de consideracio- 
nes socioeconómicas y culturales equilibran y dan vida a la frialdad 
numérica de la estadística de nuestros técnicos. 

La presentación de experiencias recopilados en la zona de influencia 
directa del proyecto de capacitación tecnológica cof inanciado por el 
Pronatta y ejecutado por el Proyecto Rio Guatiquía. son el producto 
del trabajo constante y tesonero de un equipo humano y técnico que 
ha discurrido a lo largo de los años de vida del PRG: personas profe- 
sionales en sus áreas temáticas de formación académica, han pre- 
sentado resultados que se materializan en los diferentes ensayos 
multivariados concertados con las comunidades e instituciones. Igual- 
mente, incluye los productos de validaciones de alternativas 
biomecánicas, agropecuarias y culturales para enfrentar la erosión, 
en especial en las áreas vulnerables a la degradación. h B .  
La experiencia local, tanto comunitaria como institucional, rica en , 
conocimientos prdcticos, no ha sido ajena a este proceso de búsque- 
da de alternativas de manejo de los das principales recursos natu- m rales del drea como son el agua y el suelo; pues la retroalimentocihn 
del conocimiento al interior de los mismos. permite inducir un creci- 
miento progresivo de carácter geométrico en la relacidn gente - y 
entorno. 
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Contar con una mezcla de técnicas, prácticas culturales y creencias 
aplicadas en el uso y manejo de zonas vulnerables a procesos 
degradacionales, tanto de origen natural como antrópico, permite 
redescubrir medidas estructurales ajustadas a las condiciones cam- 
biantes que presenta el medio en su evolución del paisaje. 

La difusión de estos resultados entre las instituciones, comunida- 
des campesinas, ONGs y técnicos interesados en el tema, permite 
iniciar un proceso de discusián y ajuste tecnológico para la aplicación 
en Úreas sirnilares de la cordillera. 

Quixrís el mayor logro a alcanzar es precisamente el cambio progre- 
sivo de actitud de la gente e instituciones frente al valor potencial 
del recurso hídrico de la región, que por su régimen especial de Ilu- 
vias la convierte en área estratégica nacional por su potencial hídrico 
- agua potable principalmente -; valoración que ha despertado el in- 
terés de la gente por recuperar su identidad regional a un mediano y 
largo plazo. 

El int~&publiu~.esi.~ticesultadPscsirunpúco~dMde k 
simpk mapitacSh de Ma%uxidri t h i c a y  humanirfci en tarrio a b 
t o ~ i ~ & t i y . r u s y ~ ; a s ~ ) i a c i a e J f u h m  h v i -  
ddn de IB cuenca por parte de k~ cormunichd ~mpesim* les t&#, 
legisladores y ejecutivos regionules y locales. 

Se pretende igualmente presentar de manera ordenada y práctica, 
información técnica interpretada a través de los ojos de carnpesi- 
nos y técnicos, contribuyendo a la def inición de criterios de relación 
más acordes a la realidad ambiental del área en particular: pero que 
sin duda, permiten su replicación en otras áreas biofisicas y 
socioculturales similares a la de la cuenca alta del río Guatiquía. 

Puntos de vista, que aunque no están basados en tecnología de punta, 
sin duda aportan elementos innovadores en el relacionamiento insti- 
tuciones - comunidad - entorno biofisico; parte fundamental de la 
estrategia de consolidación de un sistema natural de equilibrio en la 
cordillera. 

La dimi& de sxpePiurciacs a lo brgo de la Gordifleiur CMm- 
td, UI -id mbre ar w?iurte arfnoceirse, can amcte~¡sti~rs 
t n u y p a r t f f u l a r e s c ~ c ó n ~ ~ d e l a s ~ e n  
a m t a  a pmdpitc~ibi, vienta, teckhica y tradicih CUHWUI de SUS 
gente bww cl mjoduito del cguilibria en b &bn del )wi- 
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bre con su medio, en el cual la sostenibilidad de tal concomitancia es ; 
el reto. 

El manejo y uso de los suelos y el agua como fuente y garantía para la 
vida, se ha convertido en motivo de preocupación para la gente. Ade- 
mds, de la pérdida de vidas humanas, ocasionado por el aceleramien- 
to en los procesos degmdacionales del paisaje, el exceso de agua [ 
amenaza su principal patrimonio - sus tierras -, al igual que parte de ; 
la infraestructura básica - sus carretera. be hecho, se han regis- 
trado tragedias con muertes de personas en los Últimos quince años ; 
por movimientos masales, crecidas de quebradas y derrumbes. 

Y es aquí donde entra un factor de riesgo no valorado hasta el mo- 
mento en su verdadera dimensión: La modelación acelerada del pai- 
saje en esta zona como consecuencia de eventos de origen natural y 
p& tanto impredecibles por el hombre. 

- 

. . - - m -  - * m - 9  a - - -  < -  - -  
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El área de influencia directa del Proyecto Río Guatiquía se enmarca 
en aproximadamente 90.000 hectireas, inmersas en un paisaje con 
una dinámica muchas veces identificada como única en su ghnero: pues 
su evolución hacia nuevos paisajes se da a pasos gigantes y veloces, 
comparados con el avance del proceso de comprensión y conocimiento 
que de ella, se obtiene con el tiempo. 

Sin temor a exagerar, podemos decir que la cuenca del río Guatiqula 
es un gigantesco laboratorio natural, donde casi todo está por redes- 
cubrir. Condición altamente ventqjosa para la investigación, los ensa- 
yos, la ejecucidn de prdcticas estructurales y biológicas en el manejo 
de los recursos naturales, junto a la recopilación de experiencias lo- 
cales campesinas como de otras regiones similares, con aplicabilidad 
física. económica y cultural para las condiciones de esta parte de la 
Cordillera Oriental de los Andes. Se trata pues de un área de interés 
estratégico no sólo por su oferta hidrica, sino también desde el punto 
de vista biológico y cultural. 

Teniendo en cuenta los antecedentes de la región, como de experien- 
cias en zonas con características similares a la del río Guatiguia, se 
hace necesario recurrir o/ buen o j d  que tienen campesinos, técnicos 
e instituciones: ensayando y practicando técnicas de conservación de 
tierras y manejo de aguas que reduzcan el impacto negativo del uso 
del suelo de este complejo ecosistema. 

A lo anterior se une la tradición y cull-ura de los habitantes de la 
Cordillera, en cuanto al uso y aprovechamiento de sus recursos natu- 
rales, en especial del monte, del agua y el suelo, que en oportunidades 
son subvalorados o forzados en su oferta. Esta discordante relación, 
unido a la compleja problemática socio política - con nuevos y cre- 
cientes factores de violencia que perturban adicionalmente el normal 
vivir del hombre en este entorno cordillerano -, altera el potencial 
desarrollo de la zona. 

Generalmente se buscan modelos de desarrollo para adaptarlos a las 
condiciones naturales, olvidando lo que nos ensdla el entorno mismo. 
Se retornan, ajustan y ensayan alternativas eficientes para otras con- 
diciones naturales especialmente de cultura y climcc situación que obli- 
ga introducir modificaciones que a mediano y largo plazo, no resultan 

Capacidad de valoración subjetiva que posee una persona sustentada en su experiencia 
sobre un tema en particular 
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siendo opciones viables para este complejo dinámico ecosistema de 
cordillera y piedemonte. 

De otro lado, la influencia ancestral y costumbres propias de los si- 
tios de procedencia y origen que tienen los campesinos de la cordille- 
M, conlleva a la réplica sistemática de las formas de producci6n agri- 
colay ganadera aprendidos como herencia y legado cultural, que hacen 
que lo tradicional sea sinónimo de lo ideal, confundiendo y olvidando 
que tales prácticas obedecen a otro medio natural y condiciones que 
difieren al de la cuenca del r io Guatiquía. 

El aprovechamiento que hace la gente del campo del recurso suelo, 
mantiene un esquema de producción que en la mayoría de las veces 
obedece a la necesidad de ahorrar en el uso de jornales para dismi- 
nuir la inversión económica: lo cual es apenas lógico, dada la b q a  oferta 
de mano de obra y costos de producción de las tierras, que se refleja 
en la poca dinámico en la economía local, unido, claro está a otros 
factores de igual o mayor impacto en el desarrollo de la región. 

Las técnicas de producción de la zona alta del río Guatiquía, no son 
consecuentes con la vulnerabilidad que presenta el sistema natural al 
aceleramiento degradacional que sufre el suelo por efecto de la ac- 
ción antrópica que casi siempre, inducen procesos dinámicos en la 
transformación del paisaje. 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta, es la explotación de los 
recursos del monte, principalmente en lo que se refiere a madera para 
aserrio: que en la actualidad no es significativo como actividad eco- 
nómica o medio de vida para los campesinos, comparado a los años 
40's, cuando seleccionar y talar ejemplares de especies maderables 
valiosas, era la principal actividad comercial y motivación para la co- 
lonización de esta parte de la Cordillera Oriental. 

El monte natural que persiste en la cuenca tiene das peligros letales y 
latentes: De una lado, la tala seleccionada de latizales, varas (entre 
0.02 - 0.10 m.) de especies forestales nativas que se utilizan princi- 
palmente como tutores para el cultivo del f rijo1 y mora principalmen- 
te. De otro lado, la ampliación y avance de la frontera agropecuaria 
hacia el tercio superior de las laderas; es decir, hacia la divisoria de 
aguas de la cuenca donde prevalecen áreas con cobertura boscosa 
(2.500 rn.s.n.rn. hacia arriba), cuya función de regulación hídrica y equi- 
librio biológico en este sistema natural es indiscutible. 
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El descifrar y comprender el comportamiento de la naturaleza, es de 
por s i  un inmenso reto para la gente. Su estudio a lo largo de la histo- 
ria ha sido una constante y diario descubrimiento. Se requiere ante 
todo un cambio de actitud, más consecuente con la búsqueda del cqui- 
Iibrio entre las potencialidades u ofertas ambientales del sistema y 
las debilidades del mismo ante las demandas del crecimiento de la 
población. 

Al respecto existen decenas de teorías variadas y disímiles sobre el 
relacionamiento del hombre con el medio n a t u ~ l .  Que la naturaleza 
primero, que el hombre como eje del sistema natural, que intervención 
moderada. Para la cuenca, encontramos que son verdaderas y 
aplicables todas las teorías e hipótesis que se hayan formulado y las 
que se puedan inventar o proponer en un futuro. La razón de esta 
permisi bilidad natural es aparentemente muy simple en su explicación. 

La cuenca del río Guatiquía es un sistema natural altamente dinámico 
en su proceso de transformación del paisaje, donde confluyen múlti- 
ples formas de energía, que absorben parcialmente el impacto de ori- 
gen antrápico, vulnerable a determinada cota de intervención; 
situación que origina un singular desencadenamiento de eventos que 
degradan el paisaje, que corresponden al proceso de compensaci6n 
natural de un sistema, cuando es sometido a esfuerzos para los cuales 
no está disefiado. 

Es decir, la resilencia5 de este sistema natural cordillerano determi- 
na las actividades, asi como el nivel de desarrollo agropecuario a im- 
plementar en la región sin deteriorar el entorno. En otras palabras, 
colocar un límite demasiado alto traeria como consecuencia eventos 
extremos (inundaciones, demora en la regeneración natural, abuso de 
la capacidad de carga, etc.) imputable al modelo de desarrollo de la 
revolución verde. 

Establecer el límite natural de la oferta ambiental, implica una alta 
inversión en tiempo y dinero; Sin embargo, el grado de dificultad ha- 
cia la obtención de este conocimiento, radica quizás, en la forma 
pretensiosa - por demás ingenua - como los técnicos acceden hacia lo 
que consideran de su dominio, incluyendo lo que no conocen o no com- 
prenden. 

Ver Glosario 
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Manejar el exceso de agua de escurrimiento superficial, visto como 
uno de los principales agentes catalizadores o detonante del proceso 
de transformación paisajístico, como también del potencial econórni- 
co; vuelven pragmhticas los medidas de prevencibn y compensacien de 
las alteraciones del sistema de drenaje natural de la zona. 

El propender por el control de procesos erosivos donde convergen 
múltiples factores y causas, como medida para lograr la estabiliza- 
ción de indeterminados - hasta ahora - volúmenes de sedimentos en 
los sitios de origen de los mismos, es otro de los retos y desafíos que 
el PR6 junto a comunidades e instituciones enfrentan con el uso de 
opciones de tipo biológico, culturales y estructurales, aplicadas con 
criterios de sosteni bilidad. 

Lo anterior hace parte de la clave del misterio de la naturaleza; que 
de ancontrarlo, permitirá aclarar el enigma que rodea la dinámica de 
transformación y modelación natural e inducida del paisaje en esta 
parta de fa Cordillera. Simbálicamente, es ICI parte visible del iceberg 
llamado Guatiquía, del cual solamente se ha podido ver por ahora, la 
punta. 

Algo es claro. La estrategia de trabajo para alcanzar estos logros, 
necesariamente requiere la visión de integralidad con todas y cada 
una de las diferentes acciones que se adelanten en los diversos ámbi- 
tos ternáticus -agr~cu/os, pecuarios, montes, hid~a/6gi¿u-, y principal- 
mente con la actitud del hombre que habita esta cuenca y la relaci6n 
con su medio natural. 

El impacto en el comportamiento social que se pretende inducir con 
las prácticas estructurales y culturales de conservación de suelos y 
manejo de aguas de escorrentía, se sustenta en la utilización de con- 
ceptos de ingeniería como técnicas de menor impacto: las cuales in- 
cluyen lo biológico, y de manera imprescindible mezclado con el saber 
de los campesinos, quienes desde el momento mismo de la planifica- 
ción de la acción, participan en el proceso de implementación prácti- 
ca, dependiendo de la valoración que ellos hagan de la misma con 
respecto a sus intereses. 

En pocas palabras, es necesario introducir motivaciones e intereses 
económicos tangibles para los campesinos en el proceso de adopción 
de tales propuestas; puesto que no es suficiente que tales prácticas 
sean eficientes y funcionales como alternativas, sino además atracti- 
vas a corto plazo en lo monetario. De no darse lo anterior no tendrán 



futuro, y será el Estado el que absorba -como hasta ahora lo ha he- 
cho- el total de los costos económicos, que se requiere pagar por su 
irnplementación. 

En este orden de ideas, las prácticas propuestas de cardcter 
bioingenieril como acciones alternativas para que complementen y 
coadyuven al proceso de recuperación y estabilización del entorno 
natural, propenden por alcanzar el equilibrio en las fuerzas que han 
sido desbalanceadas por el hombre, que busca disminuir el proceso 
acelerado de agradación6 en el paisaje bajo de la cuenca. 

Son claros los indicadores de la degradación del paisaje -lento 
pero progresivo-, que muestra la cuenca del río Guatiquía, en es- 
pecial en su parte media, donde la combinación de condiciones y 
factores biof ísicos determinan una mayor precipitación (8.0000 mm. 
promedio mu/tianua/ en /o zona de Montforf) comparativamente a 
otras zonas de esta misma vertiente. Carcavamientos, hundimien- 
tos, solifluxiones, movimientos de reptacidn, movimientos masales 
de magnitud variables, al igual que deslizarnientos hidrogravitacio- 
nales en áreas sin intervención humana, se ven incrementadas en 
número y área de afectación en la temporada invernal -nueve me- 
ses al año- de la región. 

Para el sector urbano de Villavicencio es m& crítico aún, pues conti- 
núan siendo invadidas por necesidad y/o por negocio, parte del área 
de descanso o divagación del río Guatiquía en la temporada invernal. 
En algunos casos, casas y ranchos construidos en sitios de altisima 
vulnerabilidad, con respecto al río, corren el riesgo de inundación y 
destrucción por desbordamiento del mismo. Es más un problema 
sociopolítico y de ordenamiento territorial; sin embargo, el conflicto 
quiere achacársele al río Guatiquía que siempre ha estado allí. 

Cabe entonces hacer una reflexión que conduzca a la identificación 
de estrategias para la estabilización, recuperación y preservación de 
ecosistemas estratkgicos por su valor potencial o por su vulnerabili- 
dad en la parte alta del río, pero consecuentemente con un ordena- 
miento urbano que incluya b protección de las áreas que pertenecen 
a su cauce, declarándolas zonas de amortiguación de crecidas e iden- 
tificadas y delimitadas por una línea de control, que indique hasta 
donde puede avanzar lo urbano. 

Ver Glosario 



Lo anterior permite de una vez, iniciar la inversión económica reque- 
rida para el tratamiento del río -en sus efectos- a su paso por la 
ciudad, ahorrando miles de millones de pesos en obras de control 
efímeras en el tiempo, dinero que bien puede utilizarse en progra- 
mas de corte social, destinado a la reubicación de la gente en dreas 
que ofrezcan seguridad, a eventos naturales como son las inunda- 
ciones. 

Contar con elemenl-os y criterios soportados en la realidad de la diná- 
mica natural de transformación de un organismo vivo y por ende acti- 
vo como son las cuencas hidrograficas, debe ser una prioridad para 
las instancias gubernamentales que planifican el desarrollo de la re- 
qión, con una optirnización de la inversión del Estado. 

Cabe entonces reflexionar: 

¿Cuál es el impacto de la acción del hombre, comparado 
con los procesos de degradación natural del paisaje en la 
parte alta de la cuenca del río Guatiquía, en el proceso de 
sedimentación del río a su paso por la ciudad?. 

¿Se está combatiendo el problema de la sedimentación en 
la parte bajo de la cuenca, con el conocimiento necesario 
de su dinámica, de tal rnanera que fa inversión económica 
responda a la real dimensión de la problemática que en- 
frenta la ciudad en este tema?. 

¿Es la acci8n del hombre en la porte alta de la cuenca el 
principal agente de deterioro, o es solamente parte de la 
dinámica ambiental que allí existe?. 

¿Se ha cuantificado la incidencia de los eventos naturales 
-precipitaci6n, vientos, sismicidad-, conjugados con f ac- 
tores biof ísicos de la cuenca -pendientes, suelos, vegeta- 
ción-, en la valoración del impacto para definir el enfoque 
de trabajo en la planificación estatal, tanto para la parte 
alta como para el área de riesgo por inundación del río 
Guatiouía? 
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- m h  

ya tienen respuestas. 
hipotéticas a la proble- 

mática que se plantea al respecto. 

Existe un problema primario a resolver en el relacionamiento 
interinstitucional. La deficiente -por no decir nula-, circulación de la 
información entre las instituciones: convirtiéndolas en verdaderas is- 
las de conocimiento improductivo para la región y el país; tal situación 
agrava aún más el funcionamiento del f stado y sus instituciones en el 
campo. 

Sin embargo la planificación de acciones en el control de la erosión, 
conservación de suelos, manejo de aguas de escorrentía, mejoras en 
la productividad para la competitividad e incremento en el nivel de 
vida de la gente de la Cordillera, debe traspasar el contexto local y 
regional, con una visión en el dmbito nacional como internacional. No 
hay que perder de vista la importancia estratégica para el desarrollo 
económico del país que representa el río Meta como arteria para el 
comercio con Europa y otros paises de Sur Amkrica, con un Orinoco 
navegable como vía hacia el océano Atlántico. 

Quizás una Última reflexión en el contexto local y regional permita 
tantear la motivación y estado de conciencia e interés gubernamental 
y social, hacia la bisqueda de soluciones equilibradas para las partes 
involucradas. 

¿Qué tanto están dispuestos a ceder, pagar, subsidiar o subvencionar 
-las comunidades beneficiarias, los de abajo-, Santafé de Bogotá y 
Villavicencio, a la comunidad campesina que habita la cuenca, los de 
arriba?. Se requiere una forma de compensación econ6mica o en espe- 
cie por la restricción o cambio al uso actual del suelo, para garantizar 
a mediano y largo plazo, la cantidad y calidad del agua potable para 
surtir los acueductos; y de paso, reducir la velocidad de sedimenta- 
ción en la parte baja del río? (Ver fofo 2' 



C -- - 
Foto 2. Visto genero/ de/ estaddde sedime~taciúíl del río Gua fiquh o SU paso boj; 
e/ puenie fren fe a /a fabrica de Bu vario - W/avice~ciu. '1 
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La Cordillera Oriental de los Andes, en su flanco Oriental, posee con- 
diciones ambientales que la hacen una zona especial en el contexto 
regional; pues, la topografía, suelos, régimen de lluvias, vientos, auna- 
do a la relación del hombre con el medio, determinan la biodiversidad 
excepcional en los diferentes pisos térmicos de la zona. 

Las comunidades rurales cordil leranas, ubicadas en los municipios de 
Villavicenciú, San Juanito y El Calvario, durante los talleres que sobre 
"Definición de prácticas integrales de conservacián de tierras y ma- 
nejo de aguas en la finca", efectuados en el marco del Proyecto de 
Capacitación Tecnológica cof inanciado por el PRONATTA, reportan 
las especies de fauna y flora representativa de la zona. Igualmente 
describen la frecuencia, cantidad y uso que de ellas se hizo y hace en 
la actualidad. 

O Flora 

Considerando las condiciones extremas de humedad que mantiene esta 
parte de la Cordillera, la abundancia y frecuencia de especies vege- 
tales de cierto valor económico para la poblacibn, no es alto como se 
podria suponer. La entresaca selectiva de especies maderables valio- 
sas, mantiene en peligra de extinción, gran par te de su ofer ta 
maderera. 

No obstante lo anterior, la regeneración natural de especies pione- 
ras es grande; situación que hace de la sucesión vegetal, un proceso 
altamente dinámico y rápido en su desarrollo; situación que permite 
equilibrar hasta cierto nivel, la destruccián de los bosques en la Cor- 
dillera. 



Tabla 1. Nombre común y científico de algunas de las especies vegetales con 
valor para la comunidad que habita la cuenca alta del Río. 

Fuente: Habitantes de la zona. Agosto de 1998 

E a  m 







0 Fauna 

Las condiciones bioclimáticas irnperantes en la región, hace de la fau- I 

na igualmente diversa aunque no muy abundante; su caza indiscriminada 
lleva a niveles críticos su población, especialmente en mamíferos y 
aves. 

Es notorio el interés de los habitantes de la cuenca, relacionado con 
la abundancia y diversidad de serpientes que aparecen con mucha f re- I 

cuencia, en las valoraciones y reportes realizados por la misma comu- 
nidad. 

Tabla 2. Serpientes x' 

En la zona, especialmente en el sector de San Juanito y el Calvario se 
encuentra una gran diversidad de aves, en particular colibríes o es- U 

meraldas, como las llaman algunos habitantes de la zona, dado el color 
intenso y brillante del plumaje de estas pequeñas aves. 

Tabla 3.  Aves 



MAMÍFEROS 
Tabla 4. Mamíferos 

Bentónicos, es decir, e(...) rnacro-inverl-ebrados que habitan en el 
fondo de ecosistemas acuáticos, debajo de troncos y rocas, o adheri- 
dos a ellas. De acuerdo con la clase de organismos y su producci6n en 
la comunidad, estos sirven como indicadores biológicos de la calidad 
de agua (...)". 

Se encuentran especimenes correspondientes a efernerópteros y 
trichpteros. Los efemerópteros viven en aguas corrientes, limpias y 
bien oxigenadas. Sus ninfas se encuentran adheridas a rocas y tron- 
cos o vegetación sumergida. Los tricópteros también residen en estos 
ambientes y algunas especies viven en aguas quietas y remansos. 

Lo anterior permite concluir, por asociación de géneros presentes en 
las aguas, que éstas son oligotróficas, es decir, aguas de muy buena 

ducto para Villavicencio). 
calidad (especialmente para la Quebrada Honda que abastece el acue- r 

m 

Tabla 5. Especies Acubticas 

En el área existen peces tales como el dogo, chojo, punta de lanza, 
guarupaya, sardina, cucha y esfero, entre otros. 
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La diversidad se incrementa aún más gracias a las innumerables espe- 
cies de insectos que habitan en la cuenca, entre los cuales se deben 
destacar las mariposas especialmente las del gknero Brassolis; 
coleápteros, homdpteros y otras muchas más de las más diversas for- 

I mas y tamaños. 

I @ CULTURA Y FOLCLOR 
La cultura es fundamento de la regionalidad. Está estrechamente vin- 
culada a la capacidad humana de innovar, de mejorar su manera de 
comprender el mundo y de actuar sobre él. 

En la zona interactúan diversas formas culturales, representadas en 
distintas facetas de la identidad regional. Es fdcil encontrar allí poe- 
tas, pintores, artistas, virtudes que se ven amenazadas por múltiples 
formas de intolerancia y violencia, así como por el desarraigo social 
de amplios sectores de la población. 

El municipio del Calvario cuenta con una Caso de la Cultura, la cual 
sirve como epicentro para promoción y realización de diversas activi- 
dades artísticas. 

Los programas para la cultura se han orientado hacia el fomento, crea- 
ción e investigación, y procuran e1 oportuno acceso a las servicios y 
bienes culturales y lo más importante, ol rescate, protección y difu- 
sión de los valores artísticos de la población. 

No obstante, los habitantes de esta parte de la Cordillera no tienen 
una identidad folclórica definida, en razón de los diversos lugares de 
procedencia. As1 entonces, se encuentran expresiones culturales tan 
diversas como el joropo, la mijsica guasca y carrilera. 

La expresión cultural de mayor tradici6n en la zona, la constituyen las 
Fiestas Patronales, eventos que se celebran en diferentes fechas del 
año, y en las que se presentan actividades artísticas, culturales y re- 
creativas de las cuales participan hombres, mujeres y niños, convir- 
tiéndose, en la mayoría de los casos, en el Único período de entreteni- 
miento y recreación que tienen tos habitantes de la zona. 

Las Fiestas Patronales están estrechamente ligadas la religidn. Su 
ocurrencia está relacionada con sucesos religiosos; asociados común- 
mente o la Virgen María o a santas ligados con lo. actividad rural: Son 

i Pedro, patrón de las lluvias; San Martín, patrón de las siembras, (...) 
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Foto 5. Las fikstaspotro~~/# están es- 
fmcAamente l~&das a la re/@iÚn; /a fe- 
cha de celebraciol, , genedmte,  estú 
asociada a sucesos relacionados con la 
Virgen Maria, San Pedro, Son Isidro, 
etc. Vereda El Carmen. San Jmnito. 

mas cu/turoles representados en distintas 
facetas de la identidad regionol. Lucha libre 
en barro. Monfforf. E/ Colvario 

Foto 40. FiaEtas en Montfort. Concurso 
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Durante mucho tiempo los problemas de las comunidades, así como las 
soluciones a los mismos, fueron estudiados y manejados desde el es- 
critorio de algún funcionario estatal, quien poca o ninguna considera- 
ción tenía con la comunidad rural; planeaban y ordenaban la cons- 
trucción de puentes en donde no había ríos, escuelas donde no exis- 
ten estudiantes. 

ya que lo conocen. 

En ese sentido, en los últimos años se han diseñado diversas estrate- 
gias para lograr la participación efectiva de la comunidad, tanto en el 
planteamiento de los problemas corno en la formulación y ejecución 
de alternativas de manejo. 

Los talleres de Análisis Rural participativo -ARP- realizados e in- 
troducidos en la región, por el proyecta, contienen aspectos sobresa- 
lientes que conducen a un mejor entendimiento de la relación de los 
habitantes de la cuenca con su entorno: 

Identificación de los problemas y las alternativas de solución 
I 

para los mismos 

Planificación de acciones y secuencias 

Implement~ción de las decisiones tomadas por el grupo 

Monitoreo y evaluación del proceso 

Retroalimentación y ajuste de las acciona futuras 

Sin olvidar que siempre el punto de partida es la perspectiva del pro- 
blema, la iniciativa propia y la capacidad de alcanzar la convergencia 
de grupos heterogéneos con diferentes intereses, pero involucrándo- 
los, directa o indirectamente en el proceso. 
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Con base en el documento -Proyecto- aprobado por el Pronatta, se 
estructura un guión de trabajo con los diferentes asesores del PRG 
especialistas en el tema. Con dicho guión y la utilización del ARP, se 
concertd efectuar una ref laxión e interiorización de los aspectos más 
determinantes para las prócticas posteriores de conservación de tie- 
rras y manejo de aguas en la finca, mediante la implementación de 
obras de bioingenieria. Los objetivos generales identificados para los 
seminarios - talleres son: 

* Impulsar el intercambio de experiencias locales y externas en el 
manejo de procesos erosivos 

* Mostrar algunas obras de bioingenieria como complemento a las 
prácticas culturales y agronómicas para mejorar los sistemas de 
producción agro pecuarios. 

* Recuperar la importancia de la finca desde la visión integral del 
uso y conservación de tierras y aguas superficiales. 

Los ARP permite0 a la comunidad priorizar sus problemas y proponer 
estrategias para su manejo o mitigaci6n; reconociendo su papel 
protagdnico en todo el proceso. 

Orientar, facílítar, motívar el proceso de reflexiú'n y documentar las 
diferentes discusiones y acuerdos establecidos entre los participan- 
tes es el rol que desarrolla el PRG. La mayoría de los asistentes son 
campesinos invitados por la Umata, alcaldías y personas representan- 
tes de los consejos municipales de desarrollo rural CMDR. Así pues, 
los jóvenes, mayores y ancianos de ambos géneros, son dignas voceros 
de las áreas representativas de los tres municipios de lo cuenca. 

Las actividades se planifican en un escenario cdlido y rodeado de co- 
modidades, en contraste con la dura cotidianidad campesina, y con 
dedicación total y exclusiva para el encuentro. El intercambio dentro 
de diferentes ambientes y dinámicas propician el didlogo y la conf ian- 
za suficiente entre las partes. 

Como productos tangibles de los talleres, se abtienen dibujos, matri- 
ces, esquemas y estructuras; que sirven para complementar las expo- 
siciones y procesos vividos dentro del diálogo, el cual se orienta parti- 
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cularmente para lograr los mejores efectos en la realización de las 
prdcticas y del proyecto en si, como son: 

4 La configuración y claridad de un equipo bien organizado según la 
planif icacibn. 

J La socialización de valores locales. 

4 La comprensión de posiciones contrarias, y 

J La priorización con base en acuerdos compartidos. 

Para ello se hace énfasis en los esquemas abiertos, sencillos y real- 
zando los conocimientos de los pobladores locales, reforzado con ejer- 
cicios que simulan momentos de necesidad, de comunicación, de unión; 
pudiendo así entender mejor las metas, objetivos, actividades pre- 
sentes en cualquier tipo de proyecto. 

Adicionalmente se genera el interés del grupo organizador por recor- 
dar los deberes y derechos dentro de la Carta Política y su relación 
con el proyecto cofinanciado por Pronatta. 

El contexto institucional es expuesto por las Umata, los alcaldes, con- 
cejda, In gtwencia de Cod&,.el presidente & Asamal, Iús %meta- 
ríos be Agricultura y del Medio AmbienTe ~~~ y. d T d m  
Regiamal Tw; quienes m t r q p o n  senda mensajes conforme a la 
pertinencia con Ios objetivos del proy&o. 

Organizaciones no ybmrne#fales cómo los grupos del %terna de 
Aprendizqje Tutorid -5AT- y la FundmMn pani cl l3e~wrol lo de 
T'ecmww Altarnativas FbTA hicieron sus qwtes: las cuales son 
motivantu para la orgúnizucl~s~ lodes  en p w a a  de cwótida-  
ción o reestructuración. 

Eh t h i n o s  gmwates, h pmlrte imtihcian~l lidera 16s qwctns inhe- 
I 'i 

mtes u sus futicians y dpe~iencias, miatms el Iuiliw es entera- 
meMe desctmlldo, wpue% y a o ~ & d o  par la comunidad rml, la r :: 
cletllts contienen Iu qwesibn blmtu y total de lo en el 
taller, i~luyenbo L49 aspedo9 Iildicair, psicnpedagdgicas, eipr€- 
y artísticos 

I 
I, 

En la parte instrumental se cuenta con el apoyo personal y logistico 
del PRG, quienes poseen con las destrezas y medios para las discusio- 
nes grupales, como son las tarjetas de cartulina, tableros de presen- 
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Foto 6. E/ aoíilisis de la comunidad es punto de portida y hehnmienta funda- 
mental poro la planificucidn y ejecución de cua/quier tipo de proyecto 

  oto Z La myorh de lar porticipontes en /os fo//eres AA?? son campesinos,. 
jd'vmes, mmoyes y ancianos de ambos g&wros. E.PRG3e d e M  u S u r ,  
fuciiitar, m&r ekpmceso de ref/exi&n y documentur /as diferentes d5- 
cusianes y - acuerdof estub/ecidos w t r e  los prrrticjwntar, 



tácidn, etc., que junto con la actitud de respeto frente al conocimien- 
to  rural, hacen posible la obtención de los resultados. 

Es necesario insistir que los productos presentados aquí constituyen 
extractos de las memorias de cada uno de los eventos, por lo cual 
dichos documentos son mucho más ricos y holísticos en la informacibn 
consignada. A continuación se presenta entonces, la situación actual 
y prospectiva; -en términos de lo que no deseamos y lo que deseamos m 
para nuestra vereda- que de cada municipio tienen sus habitantes, 
recalcando que se tratan de apreciaciones para la parte rural, en la 
zona de influencia de la cuenca alta del río Guatiquía. 

San Juanito 

Las metas establecidas por el grupo representante de la comunidad 
de San Juanito se muestran a continuación. Lo escrito en la tabla co- 
rresponde plenamente a lo registrado por los representantes de la 
comunidad. los únicas correcciones realizadas fueron las de tipo or- 
tográfico. La gramática no se modificó de manera alguna. * 

Tabla 6. Aspectos no deseables en las veredas 

m m 
wrcls rewluciomrias - Militares Prodwen muchos talas de  lo^ bosques 

Nar . . tmM inoonforkiidd o hcoc~iida 

Tabla 7. Aspectos o elementos deseables para las veredas 

Falta de orientwih 

Trabajo realizado por gentes de diversas veredas del Municipio de San Juanito. 



Llama la atención que, contrario a la creencia de muchos, las perso- 
nas no desean la presencia de grupos armados -militares e insur- 
gent.es- debido al daño que ocasionan al medio, principalmente al 
monte natural-, durante sus desplazamientos y campamentos. Más 
que por la violencia o los riesgos que signif ¡can sus otros recursos, o 
su apreciada infraestructura vial. 

mhs lo convergencia de intereses y expectativas de los habitnntes 
de esta parte de la Cordillera. 

Tabla 8. Aspectos o elementos que no quisiera tener 
en las fincas o veredas 

Trabajo elaborado por los habitantes de Montfort y San Rafael, i 
- respectivamente - del municipio de Calvario 
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Aspectos o elementos que no quisiera tener 
en las fincas o veredas [Continuación) 

sanos y escasos 

Trabajo elaborado por Javier V.. Robin M., Juan P., Edna A , ,  Jesús U., Yudy P., 
Carlos R., Wilson A., Genaro A. y Edwin C. 
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1P m 

Tabla 9. Aspectos deseables por la gente en las veredas de El Calvario 
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' /irpec+os o elementos que desea alcanzar en la finca o vereda 
- m (continuación Tabla 9 )  

. Baja el costo en la 
m , ;I cuftivos de caña. 

bioduckiddde panel.. \i mer¡tdn.de la - 
.- Rendimiento ' tecnif icación del 

m 11 proiesamiento.y+iws 2on m . ,  

O Villavicencio 

La metodología utilizada es heterogénea en su enf úque al iguol que en 
los otros talleres. Asisten, además, habitantes de la zona, que 
influenciados por el ambiente urbano, presentan una perspectiva di- 
vergente -no totalmente- de las necesidades y metas de los habi- 
tantes de la parte alta de la Cordillera. 

Aspectos o elementos que no quisiera tener en las veredas 

O Chismosos, sapos, no permiten el desarrollo 
O Pereza, la población le gusta o busca el facilismo 
O Personas que les gusta adueñarse de lo ajeno 
O Envidia, odio, desunión, incomprensión, irresponsabilidad, incomu- 

nicacibn, deshonradez, etc. 
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Tabla 10. Aspectos no deseables en la vereda. 

- . - - - . , - - . . . , 
cerca del sector .I quebrada puede ,.visita al terreno y 
habitado y nos puede '.venirse con bastante '- nlratar de buscar 

-d 
perjudicar. Vereda fuerza y tumbar el roluciones 

E Pi~ i ra l  I puente que va hacia demasiado- cos 

\ 
I 

Trabajo realizado por habitantes de diferentes veredas 

Tabla 11. Aspectos deseables para la vereda 

El mejoramiento de nuestros ue los jóvenes de la comunidad 
suelos y cultivos y comenzar a 1 se preocupan por cuidar 

Ln trabajár en micróempresas que 
nuestra naturaleza, hay comenzar 

?b nos beneficien a todos los a producir en ella y para ella. 

$fi ?: ; 

habitantes. Pipiral. 

:wdemtct de] mjw P t r a  mbtmv buén dscrrolh y 
pmchcidn, ~ c l ~ c i d n  brlnda,r una mejor futuro a 

I Wegral. nuestra familia. 
m 

Personas negativas, o sea que no Porque le hacen mucho daño a la 
t m 

m trabajan. región . - -- -- .. 

Así también se señalaron los siguientes aspectos como deseables para 
la zona: 

O Es necesario tener permanentemente la asistencia técnica agro- 
pecuar ia. 

O Tener un plan de alcantarillado. 
O Tener buena educación. 
O Tener asistencia en salud. 
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Es bastante consistente la relación entre el tipo de producción agrí- 
cola que predomina en cada una de las zonas y los temas tratados por 
las personas para las veredas. Así por ejemplo, en €1 Calvario, apare- 
cen en las tablas aspectos relacionados con el manejo de los recursos 
naturales sin embargo son más frecuentes los ligados con la produc- 
ción agropecuaria: hongos en los cultivos, rnalezas, plagas. Esto es un 
hecho totalmente coherente con la realidad del entorno, pues se tra- 
t a  de una zona de tradición en Iú producción agrícola. 

Constituye, entonces, un avance para el manejo y conservación del 
medio ambiente, encontrar una preocupación por factores que llevan 
al deterioro del medio. Sin embargo esta preocupación no es otra cosa 
que un análisis de causas y consecuencias, gracias al cual la comuni- 
dad ha detectado que el deterioro de su medio implica, necesariamen- 
te, el detrimento de la producción agropecuaria. 4 

Es claro que el proyecto auspiciado por P R O N A T A  , entra a facilitar 
el proceso para alcanzar lo deseado para la vereda -como unidad de 
planificación- en lo concerniente al manejo ambiental, en especial al 
control de erosión. 

Sin embargo dada la complejidad del fenómeno y la interacción de 
tantos factores es indudable que existen numerosas actividades que 
aparentemente divorciadas entre sí, llevan al mejoramiento del en- 
torno, es decir con la visión de una producción agropecuaria sosteni- 
ble pero subordinada a la producción de agua. El recurso hidrico se 
constituye en la prioridad y alternativa de produccián, para la capta- 
ción de recursos económicos y ambientales, tanto para los habitantes 
de la cuenca como para la población urbana que directa o indirecta- 
mente se beneficia de ella, en un mediano plazo. 

I RECONOCER Y APRECIAR: Dos PASOS EN EL PROCESO 

VALORAR RENRSOS POR LA COMUNIDAD 

El ref ran, cnode sobe /o que tiene hasta que lo ho perdido*, cobra 
especial vigencia en el proceso de manejo de los recursos naturales. 
Para el habitante de la cuenca los drboles, animales, las plantas, c...), 
son parte natural, inagotable del entorno que simplemente se utilizan 
cuando se necesitan. Lo nocivo no es la consideración, sino que la ma- 
yoría de los habitantes de la zona así lo perciben y aún hoy algunos 
todavía lo siguen considerando; continuando la depredación del en- 
torno que altera su equilibrio. Se acepta que especies - anirnales y 
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vegetales - anteriormente vistas con frecuencia en la zona, vayan 
desapareciendo paulatinamente, a tal punto que en la actualidad hay 
especies que se pueden calificar como extintos de la zona. 

En ese sentido se motiva a la comunidad en el proceso de reconocer, 
apreciar y valorar la riqueza de su entorno mediante preguntas es- 
tratégicas a los habitantes de la zona para inventariar y cuantificar 
desde la perspectiva comunitaria y de manera subjetiva, los recursos 
forestales, vegetales y animales del monte. 

Tabla 12. Valoración de Especies Vegetales, según su uso. 

Los códigos en cada columna de usos corresponden a: 
* 1-LEÑA 8 - SOMBRA 
:i: 2 - CONSTRUCCIÓN 9 - MEDICINAL 
* 3 - POSTES PARA CERCA 10 - CERCAS VIVAS 
:i: 4 - ALIMENTO ANIMAL 11 - CORTINA ROMPE VIENTOS 
:i. 5 - CONTROL DE EROSIÓN 12 - NITRIFICANTE DE SUELOS 
ti: 6 - PROTECTORES DE AGUA 13 - SILVOAGRÍCOLA 
* 7- ASERRIO 14 - SILVOPECUARIO 

CALIFICACION: Malo. O; Regular, @ y Bueno, @. 
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Tabla 12. lContinuaciÓnl 
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Tabla 12. (Continuación) 

31 Cedo Macho 
Bombocaps~s quimto 

37 Cedrillo 

39 Anime 

Contrario a la opinión generalizada, los árboles no son el principal pro- 
ducto del monte, ni siquiera es el más abundante; tampoco el más uti- 
lizado. La importancia del bosque radica en la producción Y rnanteni- 
miento de la'biodiversidad, aun sobre ella'está la producción del 
agua. m 

se está empezando a esbozar una teoría econo- 
mica alrededor del la producción y consumo del agua, quizás por esto, 
por la ausencia de retribución económica al proceso de la producción 
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de agua, es que la comunidad no posiciona el agua como un recurso de 
mayor importancia. Es a la vez, entonces, esa perspectiva económica 
la que acredita y debita el recurso agua frente a los demás productos 
del monte. 

@ LOS INSTRUMENTOS ~ Á S ~ C O S  PARA PROCESAR IbfAS 

COMUMTARIAS 

El procesamiento de las i d e a  comunitarias por parte del Estado, como 
de las mismas organizaciones comunitarias, está sujeto a una serie de 
pasos para la obtención de la información primaria o básica. Sin lugar 
a dudas, lo más importante es la participación de la comunidad en la 
forrnulaci6n de los problemas, así como las estrategias para 
enf rentarlos. 

be esta manera, el PRG mantiene una política de planif icación y eje- 
cución de proyectos desde -no hacia- la comunidad. Esto motivo y 
facilita su participación en las diversas actividades, ademds brinda a 
los habitantes un sentido de pertenencia y responsabilidad con las 
labores realizadas, pues más que un contrato, están planteando y dan- 
do solución a sus propias necesidades; por tanto, están ejecutando un 
plan de manejo de su entorno, según su propia vivencia y prospectiva. 

La participación es un proceso interactivo y cooperativo de análisis, 
planificación y decisión del que hacen parte todos los grupos y orga- 
nizaciones. Es un proceso que pone a todos lo involucrados en condi- 
ciones de formular sus intereses y objetivos de diálogo, que produce 
decisiones y actividades concertadas entre sí, tomando al mismo tiem- 
po en la mayor cuenta posible los objetivos e intereses de otros gru- 
pos no involucrados (GWRauch, 1993, p 16). 

La participución implica tambidn un cambio de actitud en los tdcnicos, 
esto para adquirir y aplicar criterios que le impidan emitir propuestas 
precipitadamente; así mismo emprenda estrategias para resolver con- 
flictos, detectar capacidades y potenciales de la población local. (Pla- 
nificación del uso de la tierra. Estrategia, instrumentos, métodos. 
GlZ, 1995) 

La participación incluye la comunicación y cooperación entre todos los 
involucrados. Implica al mismo tiempo, como meta, aumentar la 
autorrresponsabilidad y la capacidad de organización de la comunidad. 
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Uno de los requisitos previos indispensables para llegar a un proceso 
de planificación participativa, es la voluntad de todas los involucrados 
en dicho proceso, de no cesar de analizar críticamente y aprender 
algo nuevo. Cada situación, cada actividad produce nuevas experien- 
cias que facilitan una mejor comprensión de la situacihn y conocimientos 
más profundos de los participantes. 

Tienen especial importancia aquellos procedimientos, instrumentos y 
técnicas que hagan posible la activa participación de todas las perso- 
nas, grupos y organizaciones con influencia directo o indirecta en la 
zona. 

En cuant.0 a los procedimientos para recopilar y procesar las ideas 
comunitarias, tiene especial importancia el Diagnóstico Rural 
Participativo -DRP-, que ha mostrado ser una herramienta bastante 
versátil que introduce rápidamente pero sin traumatismos a los 
involucrados, en un ambiente propio para la concertación en las dife- 
rentes etopos. De todos los aspectos que intervienen, se destacan 
entre otros, la agilidad, facilidad, comprensión y motivación de quie- 
nes en 61 actúan, siendo entonca un componente que amortigua y ace- 
lera 10s procesos según necesidad o dinámica del momento 

El DRP significa a corto plazo, una cantidad de información recopila- 
da, la cual es importarite para el Municipio, especialmente para las 
labores de Planeación y la UMATA pues 6sta última, desarrolla un rol 
relevante para el éxito en la ejecución de proyectos como los planes 
de manejo ambiental, debido a su excelente aceptación dentro de los 
campesinos del drea 

Además del DRP existen numerosos métodos y técnicas que son legíti- 
mos y útiles según la situación específica. En el mismo lugar de traba- 
jo se desarrollan una variedad de métodos de recopilación y análisis 
alternativos que se han utilizado con mayor y menor éxito. Es preciso 
emplear con creatividad las técnicas para evitar la monotonía y abu- 
rrimiento de los involucrados. 

Otro efecto del DRP, es la autoestimulación para la población. Miran- 
do sus conocimientos visualizados, es una motivación continua para la 
población que sí sabe muchas cosas. Que tienen experiencia propia, 
que los lleva a decisiones y soluciones propias; esto es lo que se pre- 
tende a largo plazo. 



Foto 8. Personas de 
/OS municipios de 
San fuanifo, E/ Cal- 
vario y Vi'l/~vicentio, 
porticipants en los 
talleres ARP en /os 
cuules se esfab/ecie- 
ron /as mefas, res- 
p~nsabilidodes y ol- 
cmc& del proyecto. 
Sede Com fenalco. 
W//a vicencio* 

I 
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1 

Foto 9. Los Maps pzlr/antes son imtrumen fos versútifes y de foC/ uti/izociÓn, 
fonto para /o comunidad como poro /os técnicos, permiten diagnos ticur y p foneor 
b 8tuucidn de /a gente y su entorno o corto, mediano y forgo p/azo. 

La información se recopila y analiza conjuntamente por todos los gru- 
pos de interés involucrados. Para ello se recomienda trabajar primero 
en subgrupos homogéneos para captar su demanda específica e inte- 
reses especiales. 

Luego del análisis se procura llegar a acuerdos y decisiones obligato- 
rias con todos los actores involucrados en el problema o situación in- 
deseable detectada. Un requisito para esto es presentar adecuada- 
mente los resultados del análisis, para lo que los mapas parlantes, ma- 
pas bdsicos y de zonif icaciones, constituyen herramientas esenciales 
por la facilidad de visualización que tiene la cartografía. 

Como se nota, no se trata de mostrar solamente los mapas elaborados 
por cartógrafos o expertos en sistemas de informaci8n geugrcif ica, 
sino también de los mapas preparados por los propios campesinos, para 
quienes es importante reconocerse en la presentación. 

Otras formas útiles de presentar los análisis son los cuadros, dibujos, 

P: e - 
- diagrama y fotografías entre muchos otros. La idea principal para la 

Y1 - 
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presentación es que e/cÓmoes tan importante como e/qu& No solo se 
debe otorgar importancia a los resultados obtenidos; la metodología 
para alcanzarlos resulta de igual o mayor importancia al momento de 
la divulgación y evaluación de las actividades y el proyecto en general. 

A manera de sumario, la participación durante todo el proceso es un 
garante del monitoreo de las acciones que desarrollan las partes 
involucradas; permite igiralmente detectar rápidamente vacíos o in- 
congruencias entre las actividades desarrolladas y lo deseado, por 
tanto evita pérdida o desgaste de diversos recursos, f recuentemen- 
t e  limitados. 

Existen muchos mecanismos para procesar y realizar las ideas comu- 
nitarias, el DRP ha mostrado ser una herramienta útil para ello, sin 
que esto quiera decir que es la mejor. Acorde a la situación y el entor- 
no se debe seleccionar la metodología apropiada, pero es el empeño, la 
voluntad de los participantes, de la comunidad el principal elemento 
que promociona una idea tanto entre las mismas comunidades como 
entre las instituciones. 

No se trata de un lema para una campaña política. Se trata de una 
verdad de a pufio, que encierra multiplicidad de pequeñas grandes 
verdades que requieren soluciones eficaces y sobre todo, oportunas. 

Considerar a la comunidad campesina como el mayor factor de inci- 4 

dencia en el proceso de alteración del entorno natural y por tanto, 
agente principal en el desequilibrio del sistema ambiental, es una ver- 
dad a medias. 

La falta de oportunidades de desarrollo y trabajo para la gente en la 
zona, la ausencia de una política clara y sobre todo coherente en la 
acción Estatal, respecto a la naturaleza de la Cordillera, no se compa- 
dece con el potencial humano que alli existe, persiste y subsiste, con 
su sistema de producción agropecuario tradicional, traído de otros 
entornos y necesidades. 

Solucionar, así sea en parte, las necesidades  básica^ de la población, 
brindar alternativas de sistemas de producción compatibles con el 
medio, aunado a una política de incentivos económicos del Estado que 
compensen la limitación inmediata al uso de la tierra por parte de los 



CUENCA ALTA DEL R~O QUAT~QU~A - META, COLOMBIA 

campesinos, es una de las alternativas con mayor viabilidad en el pa- 
norama actual de la Cord i l le~.  LOS recursos económicos del Estado 
son ínfimos, comparados con la necesidad, que tonto, los de arriba 
como los de abajo, requieren que se ejecuten en la menor brevedad 
del tiempo. 

Sin duda, cualquier inversión que se haga para el control de los dife- 
rentes procesos de erosión en la Cordillera, beneficia directa, o indi- 
rectamente, a los campesinos que la habitan. Sin embargo, es claro en 
la actualidad, que el sistema institucional de apoyo a este tipo de ini- 
ciativas es insuficiente y obsoleto en su accionar. Es reconocido por 
todos, la limitación de recursos de las instancias de planificación para 
el desarrollo regional. 

Se estú olvidando donde es que nace la orinoquia; mirando al Llano 
pero dando la espalda a la cordillera que se deteriora a sus pies, sin 
pensar que ella, arrastra por drenajes, no solamente agua y suelo fér- 
ti 1: sino también, innumerables problemas que están comenzando a 
sentirse: Inundaciones, desbordamientos, perdida de capacidad de 
transporte de los ríos en otrora navegables. 

Solucionar 6 al menos reducir la vulnerabilidad de los de abajo, re- 
quiere de acciones y compensaciones económicas para los de arriba. 
Sólo así, podemos pensar en la sostenibilidad de la potencialidad de la 
cuenca -la oferta hídrica-, como de alcanzar un mayor nivel de es- 
tabilización de los procesos de erosión, muchos de ellos con inicio 
antrópico, pero con desarrollo natural en su dinámica de reacornoda- 
miento de su sistema natural de drenaje. 

Reducir la vulnerabilidad de ciudades e infraestructuras de produc- 
ción de alto valor social y económico, localizadas aguus abajo de la 
salida de la Cordillera, requiere de compensaciones de impacto social, 
ambiental y econ6mico para las comunidades rurales que habitan la 
parte alta de la Cordillera. 

Preparar la Cordillera para el desarrollo armonioso en su dinúmica 
natural, significa para el gobierno una planificada inversión en todos 
los niveles del desarrollo de los cordilleranos, con énfasis en lo social, 
con orientación hacia la oferta ambienfal, especialmente en la oferta 
hídrica. 
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El trabajo en equipo es una condición necesaria para adelantar cual- 
quier proyecto; mds aún, bajo las condiciones sociales y fisicas pre- 
sentes en lo Cordillera. Por tanto, la comunidad debe encontrar los 
valores y significados que ese trabajo conjunto representa para su 
desarrollo. Por ello esta consideración fue parte de los talleres ARP. 

LAS CARACTERISTICAS DE UN BUEN EQUIPO 

@ Debemos formular y aceptar unas reglas mínimas de funcionamien- 
to, orientación y límites. 

O Debe existir la posibilidad de lograr las metas propias en funci6n 
de las metas comunes. 

@ Se debe lograr un sentimiento de unión (equipo). 

O Debemos buscar una coordinación y compensación recíproca. 

O El grupo debe buscar los mismas metas. 

O Toda cooperaci6n debe acordar metas comunes. 

O Los recursos son limitados para nuestra necesidades y por ello es 
necesario priorizar. 

Q Debemos lograr el acuerdo de una estructura. 

@ Acordar a quién debernos acudir en caso de orientación, decisio- 
nes y acuerdos. 

O Todos las miembros del equipo deben tener funciones, las cuales 1 

deben ser conocidas por todos los integrantes del equipo. 

@ Debemos entender las informalidades, identificando el momento. 
lugar, límites y resultados. 

Q No se deben crear intereses ajenos al pensamiento del equipo. 

Pero; 

Si las normas no son entendidas por todos como de aplicación obliga- 
toria, puede suceder lo siguiente: 

O Las funciones son puestas en duda 

O Se pierde la afinidad del equipo,.. y surgen los conflictos. 



8 €1 conflicto no es un ultimátum, es simplemente un desafío, una 
crisis, una transición, algo propio 

Si todas y cada una de las normas para un buen equipo se respetan, 
sucede lo siguiente: 

O Hoy confianza de equipo 

O Hacen cambios (positivos) 
O Se dan saltos importantes 

O Se desarrollan las visiones 
O Algo más para una buena coordinación, es la transparencia 

O Se necesita una oportuna comunicación (Cada miembro del equipo 
debe estar inf armado) 

Tmbq~o re4 /kadopor~s01~sprowimte~  de /a zona ruru/de /as municipios 
de San Juanito, E/ Ca/wrio y Vi/hvicencio. 

Foto 10. 8 trw&qjo en es m codic i i  necesaria paro ade/unfar cw/quier 
proyecto: m& a&, bqjo /as condiciones socia/es y fbicas presentes en /u 
cordi/em. Vereda Lo Caledria. San J~c#rni. 
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LA VISI~N DE LA 6ENTE HACE U REGIÓN 

Existen varias definiciones de regih. En su concepción m& sencilla, 
es el intermedio de lo estrictamente local y el contexto nacional. Según I 

documentos del ILPES y de autores varios citados por el CORPES 
Orinoquia en el documento Plan Regional de besarrollo 1999 - 2002, 
"la región es un proyecto que determinado grupo humano construye 
con sus expresiones culturales, sociales, políticas e institucionales 
sobre una porción de territorio. La noci6n de destino común y de futuro 
compartido por sus miembros es fundamental en el concepto de regihn". 

Cada intervención que se realice en el proceso natural de transfor- 
mación biofisica y cultural que experimenta esta parte de la Cordille- 
ra obedece a un interés, necesidad o responsabilidad que se define 
inicialmente por la gente que la habita y por el gobierno, de acuerdo a 
las circunstancias coyunturales del país. 

Fato 11. Termza con ta/u¿ de mdem elaborado por inicutivo de habifuntm 
de fa vereda e/ Carmen, Municipio de Son Juonito (detu) 

Así pues, el uso y conservación del suelo como el manejo de aguas de 
escorrentia, mediante la utilización de técnicas bioestructurales, 
agronórnicas o de prácticas culturales concebidas en el marco de la 
necesidad de controlar procesos degradacionales, reviste una 
importancia singular en los actuales momentos de cambio que 
experimenta el sistema social nacional y latinoamericano, donde directa 

1 
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e indirectamente todos los actores intervienen en el mejoramiento de 
la relación del hombre con su entorno biofísico. 

La actitud que debe tomarse frente a este fenimeno es la tolerancia 
en aquellos aspectos difíciles de modificar; de investigación en aquellos 
que se desconocen, y de ejecución práctica en aquellos susceptibles 
de corregir. 

Dejar de lado la indiferencia tkcnica, política y administrativa del 
problema de la erosión es igualmente necesario, puesto que la 
conservación de tierras y su manejo en una zona tan particular como 
la cuenca del río Guatiquia, se sucede como la suma de muchos procesos 
y no como la acumulación de acciones aisladas. 

Por lo anterior, es imprescindible obtener la visión del conjunto de los 
actores y sus respectivos roles en este proceso de redef inición de 
papeles, pues parte del proceso para lograr el esclarecimiento y 
definicidn del alcance, es la ejecución de proyectos de iniciativa 
comunitaria, institucional o mixta, tendientes a la optimización del 
uso de la oferta ambiental de esta parte de la Cordillera. 

La adecuación y mejoramiento de la infraestructura básica de servicio 
en los municipios del área, es un renglón que merece especial atención 
por parte del gobierno regional y nacional, pues alcanxar el equilibrio 
ambiental de la zona y el desarrollo de la región, depende, en buena 
medida, del bienestar de la comunidad en sus necesidades básicas. 

Para uno de los actores de primer orden corno son las instituciones, el 
proceso de definición y ejecución de políticas de desarrollo de impacto 
en el ámbito local, regional, nacional e internacional relacionados con 
el sector agropecuario y de recursos naturales, requiere incluir 
es t~ teg ias  para la conservacián de suelos y manejo del recurso hídrico 
de escurrimiento en este tipo de vertientes, como la Cordillera Oriental 
en su flanco oriental. 

Las instituciones del Estado creadas para el campo, no escapan a la 
crisis que vive el país en todos los ordenes, originando traumas que 
hacen del campo regiones con baja a nula asistencia, lo que indudable- 
mente afecta la poca credibilidad con que cuenta la institucionalidad 
en la regi6n. 



Se han identificado por varios analistas, algunas causas de ta l  
problemática: 

+ fnfmestrucfuraddbi~ que hace inoperantes muchas de las politicas 
planteadas en cuanto a conservación de tierras. 

Derlnfo~macidn, efecto principal de la carencia de un sistema de 
circulación de información entre Jos actores que intervienen, 
haciendo que la planificación se realice sobre datos viciados que 
hacen inapropiadas las propuestas de desarrollo para regiones 
como la de esta zona de la Cordillera. 

4 Fa/ta de v ~ ~ d j l  u largo plazo, haciendo que los escasos recursos 
económicos y de operatividad con que cuenta las instituciones en 
su ejecución, no sean consecuentes con las necesidades que 
demanda a mediano y largo plazo la región natural. 

O La operatividad 

La credibilidad institucional, traducida como la capacidad de 
convocatoria del Estado, se ha visto afectada entre la gente del campo, 
convertiéndose con e l  tiempo, en ineficiente e ineficaz en el 
cumplimiento de sus obligaciones; situación que la hace altamente 
vulnerable ante los ojos de la comunidad, que como la de la cuenca del 
Guatiquia, ha sido deslustrada por funcionar ¡os -can bueno voluntud 
y de buena fe- que comprometen su institución sin contar con el 
respaldo económico ni logistico para su operatividad. 

No obstante, los esfuerzos del gobierno regional y local son 
importantes a pesar de los presupuestos reducidos o recortados por 
la política de austeridad del gobierno central, que hoy atraviesa una 
etapa crítica y coyuntural en la historia del desarrollo nacional en el 
contexto latinoamericano, no sólo, en lo social y económico, también 
en lo ambiental. 

Esto hace aún más dificil la claridad y objetividad necesaria que se 
requiere para la implementación de políticas de largo plazo -como lo 
es el control de la erosión-, cuando los problemas de corto plazo exigen 
la máxima atención, tanto de las instituciones como de los mismos 
campesinos. 

Otros factores no menos importantes en este proceso de acoplamiento 
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a las necesidades de cambio del siglo X X I  son los llamados celos 
in~fifuciona/e~ originados en la mayoría de las veces en la similitud, 
dualidad y multiplicidad de funciones existentes en los ámbitos local, 
regional y nacional. Al igual que la sobreposición de tíreas de influencia 
de las mismas instancias gubernamentales, que ven amenazada su 
jerarquía y reconocimiento ante tos comunidades. 

Esto es en otras palabras, parte de las causas que originan el desorden 
de la función y accionar oficial en el campo por parte del Estado. Así, 
se presenta un abanico desordenado y atomizado de la o fe r ta  
institucional, que poco aporta realmente a la demanda de soluciones 
prácticas y concretas a problemas neurálgicos, que inhiben el desarrollo 
armdnico del sistema natural del piedemonte de la Cordillera Oriental 
en la vertiente del río Orinoco. 

La definición de enfoques de trabajo que faciliten el rol de todas y 
cada una las instituciones que interactúan en la zona de influencia 
directa para la cuenca del río Meta, con impacto en el Orinoco, son un 
gran avance: pues es a partir del concepto de -construir regid* que 
se está empezando a visionar en la Gobernación del Meta, en el 
CORPES7 y en CORPORINOQUI AB , el afianzamiento de una identidad 
regional. 

No obstante, es importante destacar los verdaderos valores de las 
instituciones, los cuales se deben interiorizar en todos los funcionarios 
-de todos los niveles-, de tal  manera que se acuerden y construyan 
verdaderos equipos; de lo contrario, simplemente se estarian 
elaborando planes con poca o ninguna garantía de éxito hacia fuera, 
es decir hacia las comunidades. 

O La gestión y sus indicadores 

Las instituciones reciben timonazos en su labor de planificación e 
inversión de par te  de las comunidades; dejando de lado su 
responsabilidad de plantear y hacer ver diferentes alternativas, ante 
la facilidad de una salida con res,pa/do de /o ciudadank sin considerar 
en su justa dimensión los costos, eficiencia y calidad de las obras a 
ejecutar. 

Ver glosario 
Ver glosario 
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No sólo se trata de elaborar políticas de mejoramiento de lo 
producción agropecuaria de la zona de Cordillera sobre el borde 
Ilanero; se trata de incrementar la competitividad de la producción 
agropecuaria, considerando criterios de conservación de las tierras a 
\nr~rr plazo. 

Foto 12. Los comunidades ruroles realizan y /ideran /a 
construcciún y mantenirnien fo de /a infruesfrucfura bo'sicu, debido 
a /a poco presencia de/ Estado en /a regio'n. Vereda N Carmen. Sun 
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Desde esta perspectiva. dentro de los POT y E O P  de los municipios 
de la zona, se debe incluir estra.ategias que permitan enfrentar este 
proceso de degradación de las zonas de regulación hídrica y 
producción agropecuaria que se localizan en las áreas de cordillera y 
borde Ilanero. Negarse a ello llevaría al proceso de agradación de 
cauces de ríos de alto valor estratégico para el país, como los ríos 
Meta y Orinoco. 

Utilizar adecuadamente lo que se tiene es un buen comienzo para e1 
mejoramiento de la situación actual. Colombia cuenta con una de las 
mejores legislaciones ambientales en América Latina, también con 
instituciones que invocan un mejor relacionamiento del hombre con su 
medio natural; sin embargo, el modelo capitalista que promueve una 
conciencia más económica que ambiental, ha permitido que las 
instituciones del sector agropecuario -Umatas, Secretarias de 
Agricultura, entre otras-, sigan prorn~viendo una política de 
competitividad en el sector agropecuario, soportada en el incremento 
de la producción a cualquier costo, desconociendo -en la mayoría de 
los casos-, la oferta y capacidad que tiene el sistema natural. 

Lo anterior, de paso, ha subvalorado y subestimando el proceso de 
transformación natural que el entorno imprime a la dinámica de 
modelamiento del paisaje, con las consecuencias que se derivan de tal 
perturbación. 

Considerar que la praducfividctd de una regih no se mide dnicamente 
por la cantidad de bienes tangibles producidos o corto plazo, es 
necesario para tener un poco más de razón y valorarla a largo plazo; 
así por ejemplo, debe considerarse el valor agregado que significa la 
disponibilidad de agua potable para los acueductos de Ias grandes 
ciudades dei tercer milenio. En esta orientación se requiere el accionar 
institucional de todos los niveles de planificaci6n y ejecución de 
politicas de desarrollo para una región como el piedemonte de la 
vertiente oriental de la Cordillera Oriental de los Andes. 

9 Plan de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial definidas en lo 
Ley 388 de 1996 





- 

CUENCA ALTA DEL R ~ O  GUATIOU~A - META, COLOMBIA 

Para una comunidad campesina que tradicionalmente es inconsulta en 
la definición de políticas de desarrollo en su región -excepto en época 
pre electoral-, la recuperación de la credibilidad institucional 
solamente se consigue con hechos tangibles. 

Mejorar la relación de convivencia del hombre y mujer campesinos 
con el medio que comparte con otros seres vivos, haciendo más 
compatible la necesidad del uso de la t ierra con la resilencialo de la 
Cordillera, es la visión a tener en consideración en el manejo de la 
erosión y del agua de escurrimiento superficial. 

Si bien el interés de las instituciones se enmarcú en la solución de 
problemáticas de impacto regional a mediano y largo plazo; para la 
comunidad campesinu, su prioridad es obtener beneficio tanto en lo 
económico como en lo colectivo, a corto plazo. Tal comportamiento y 
situación se deriva de factores con incidencia variable dependiendo 
de los núcleos poblacionales afectados por la acción lo cual hace más 
complejo la función del Estado en el campo. 

Lo firdida creciente de la identidad cultural y de relacionamiento 
social entre los miembros de una misma comunidad, hace que actitudes 
como la solidaridad, colaboración, apoyo, desprendimiento individual 
en beneficio de los demás, sean valores que se pierden en el  
conglomerado humano; aún cuando el campesino se ha caracterizado 
por mantener en alto tales comportamientos, que les ha permitido 
compensar debilidades individuales a través del tiempo. 

Lo paradójico, hoy dio, es que los valores poco o nada están incluidos 
en la misión y visión de las entidades. Sin duda vale más entregar un 
número determinado de pupitres que pensar en la verdadera dimensión 
que implico la formación ciudadana. 

El remedio -a veces- agudiza la enfermedad. La estrategia de apoyo 
institucional para el fortalecimiento de la unidad comunitaria y de 
mejoramiento pleno de la inversión, ha sido mal usada e interpretada 
por la gente campesina; a tal grado que, trabajos de mantenimiento 

- - 

lo Capacidad que posee un sistema notuml ¿e recuperar su estado mtural inicial. luego de 
ser alterado en su desarrollo y evolución. 
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de caminos, por ejemplo, que anteriormente se realizaban mediante 
convitesi', hoy s61o se realizan si el Estado paga los jornales y 1 

suministra los elementos de trabajo, olvidando que el camino es de fa 
comunidad y que el buen 6 mal estado del mismo, afecta los intereses 
de ellos, - la comunidad -, llegando al punto de dejar deteriorar -incluso 
perder- obras de interés general, por la falta de un elemental manteni- 
m ¡en t o preventivo , L. .) es que las obras son delgobierno, entonces que 
/as cuiden ~//US....~~ 

4 

i 

El Estado en la zona rural, al igual que en la ciudad, es fuente de 
trabajo y por ende sinónimo de ingreso adicional a la economía I 

campesina. Es decir, la partici pacián de los campesinos en actividades 1 

programadas par el Estado -a través de contratistas- para el 
beneficio de la población, está condicionada a la remuneración 

1 

económica a la que acceden en forma individual las personas que 
conforman la comunidad. Llegando al punto de cobrar dos y tres veces a 

el valor normal de un jornal o de un transporte en bestia de materiales 
de construcción con destino a obras de interés colectivo, cuando la 
ejecución la hace un contratista. 

El impulso de la comunidad por sacar avante acciones de impacto 
general en la región, muchas veces se socava por el interés particular 
de personas que al inter ior  de las mismas buscan beneficios 
individuales, llegando al punto de malograr el desarrollo de labores 
que con anterioridad se habían concertado con la misma comunidad, y J 

que además, otrora dieron buenos resultados. 

Algo bastante curioso de reseñar en la zona es lo referente al 1 

significado de control de /o erosidn como actividad de trabajo normal i 

pura la prevención, compensación y estabilixación de este tipo de 
procesas degradaciontiles. Generalmente para el campesino dicho 
control no reviste la importancia que presume el Estado en sus planes 
de inversión. 

Esta observaciQn, no incluye toda la comunidad Cordillerana. No 
obstante, la prioridad de atención y acción por los campesinos en sus 
fincas, continúa siendo la de incrementar la producción en el actual r 

sistema de uso del suelo, sin otro interés diferente al de obtener 

l 1  Ver glosario 
Concepto de algunos campesinos, al ser consültados por el abandono en el mantenimiento 
del sistema de drenaje de caminos carreteables en lo región. 
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mayores volúmenes de producción y rentabilidad, que desde luego, no 
contemplan riesgos naturales por pérdida de la capacidad de 
producci6n de los suelos debido a imprevisiones y carencia de prácticas 
estructurales de conservación que prevenga el deterioro de sus 
parcelas13. 

En un medio natural exigente en su relación con la gente que lo habita, 
es lógico que la comunidad valore en lo escala de sus prioridades y 
necesidades básicas, la conservación para la producción de la tierra; 
pero esto no es del todo cierto. Afortunadamente la cuenca posee un 
sistema de autorregulación natural, que le ayuda a controlar los 
excesos, permitiéndole brindar una forma de subsistencia a la vida 
que se desarrolla en su interior. 

Las comunidades rurales en esta zona de la cordillera, son según su 
origen y procedencia, personas que identif ¡can y cualif ican de manera 
sorprendente las causas y efectos probables de los procesos de 
degradación en sus predios, haciendo visible un conocimiento 
tradicional de la realidad. Sus esfuerzos e interés por prevenir y 
controlar tales fenómenos, son escasos y poco contundentes para la 
solución a/  conf l i c to  ambiental generado por  las periódicas 
inundaciones, que en Últimas repercuten en los asentamientos humanos 
ubicados en las zonus de prdktatno y dominio delrio, en Wllavicenciu, 
allá abqlo. 

Se tiene la certeza y la firme convicción, que de la sumatoria de 
esfuerzos, aportes, ideas y sobre todo de voluntad social, cultural y 
polít ica, saldrún resultados de impacto en e l  contexto de la 
conservaci6n de tierras y del manejo del agua y así llegar a formular 
verdaderas políticas de desarrollo sostenible, como el auténtico legado 
para las próximas generaciones de la Orinoquia y de Colombia. 

Servir de catalixador entre comunidad e instituciones, en la búsqueda 
de a l te rnat ivas  de desarro l lo  que sean compatibles con la 
susceptibilidad del entorno biogeográfico de la cuenca, es parte del 
trabajo silencioso -pero constante- que el PRG adelanta con el 
programa de control de erosión. Para ello se han elaborado propuestas 

l3  Andlisis que se desprende de la valoración que los campesinos han dado al uso de su5 
tierras. expectativas y problemas que requieren solución a corto, mediano y largo plazo 
que se ha recopilado mediante la utilización de técnicas del 'Diagnóstico Rural 
~or t i c i~a t iva  - DRP -" que el Proyecto Río Guatiquia reoliza en la Cuenca. 
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aceptables en lo cultural y aplicables en lo económico y técnico, como 
herramientas a utilizar en el combate contra el "cdncer" que carcome 
la tierra, como lo es la erosión. 

Para su control, se tiene la seguridad que el ccíncer de pklque padece 
la tierra, se combate tanto en la mente -actitud de lagenfe-, como 
en la prevención temprana de su proceso, considerando indicadores 
de verificación local por las gentes que habitan la región. 

Las obras de control y recuperación en procesos de remoción masal o 
erosivo con superficies mayores a tres hectáreas, resultan costosas, 
y sólo son viables en casos y sitios estratégicos de interés nacional. 
Por ejemplo en vías de primer y segundo orden. acueductos, riesgo de 
vidas humanas, entre otros. 
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PLANIFICAR EL USO DE U TIERRA, ASUNTO bE 
FAMIUA 

La distribución del uso de la tierra en la cordillera obedece principal- 
mente a la tradición cultural, legado de los primeros pobladores pro- 
venientes de la altiplanicie Cundiboyacense, que bajando por el pdramo 
de Chingara entraron al Valle del Guatiquia. 

La colonización del Valle del Alto Gwfiquiu fue iniciada en el año de 
1912, posteriormente continuó con el apoyo decidido de la Iglesia en 
191614. Para esa época tumbar el monte, quemar y sembrar cultivos 
transitorios tales como maíz y establecer potreros, era la manera legal 
y efectiva de colonizar estas tierras y obtener título de propiedad 
sobre las mismas por parte del Estado. 

Este criterio de uso de la tierra ha evolucionado de manera afortunada 
para el umbicnt~ natural. La. f inco como unidad de prod,uccibn 
g r o p p ~ i u ,  de frunsfmcibn olJ paiaqie y de uro:&.los i.scuram 
nutwales, m e  uiid e p k 1  &mtiiSn 'dultro de la planrf icocidn 
municipal y rqiwl que 'klim b . d t n i r i r ' ~ ~ a ~ i ~ ~ g c i b n ~ m e n ~ & ,  
especialmente en el ordenamiento territorial. 

En este sentido, la familia como unidad de trabajo, es el principal 
recurso que existe en el campo, no obstante cada miembro tener un 
rol definido dentro de las labores diarias de la finca. La mujer, es sin 
lugar a dudas, protagonista principal en la consolidación de la 
producci6n de la finca, pues sus labores sobrepasan lo doméstico, 
aportando también a las tareas de campo tales como siembra, cosecha, 
manejo del ganado y procesamiento de productos agropecuarios. Este 
esfuerzo de género es, generalmente, poco valorado por el hombre. 

Existen algunos factores de tipo cultural y de comportamiento de la 
gente que han estancado el crecimiento de la economía de esta región, 
aunado claro está, a la baja presencia e inversión del Estado. 

El sentido de pertenencia comunitario Es la actitud de la gente hacia 
su propio territorio, lo que marca un desarrollo local en concordancia 
con el interds regional. 

Información tomada del libro "Llano arriba y Llono abajo" que sobre la colonización y 
evangelización del R.P. Juan Bautista Arnaud, publico la c u r h  episcopal S.fen el año de 
1923. 
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Por lo tanto, es imprescindible en las tareas a realizar con las nuevas 
generaciones, reforzar este sentimiento de territorialidad. 

El proceso de implementación de nuevas opciones prácticas para la 
conservación de tierras, por ser un proceso a largo plazo, requiere 
actitudes comunitarias e institucionales compatibles no sólo en 
intereses, sino también equilibrada en los aportes y responsabilidades. 

En este proceso de cambio de actitud, la aclimatación de la gente al 
biosistema Cordillerano y no la transformación de la Cordillera a su 
capricho, como usualmente ocurre, lo que realmente contribuye a su 
desarrollo. 

Aprovechar adecuadamente las riquezas naturales, entre ellas el suelo 
y el agua, ha significado para las gentes campesinas de varias 
generaciones, aprender de los errores y ensayos del uso de la tierra. 
La experiencia ha demostrado que la cordillera es un organismo 
dinámico y por tanto evolutivo en su oferta ambiental, siendo el agua 
el principal producto. Es decir, aun cuando el agua sigue siendo el 
principal recurso, podrían aparecer, especialmente en el monte, nuevos 
productos de gran facilidad de producción y alta demanda en los 
mercados. 

El desarrollo del sentido de pertenencia por parte de la gente 
campesina, for ta lece el desarrollo regional, partiendo de la 
planificación del uso de las fincas, usando criterios de valor local, de 
tal manera que la gente asuma como propia, cualquier inversibn que se 
realice en su entorno inmediato, 

No tendría sentido para el gobierno invertir recursos t6cnicos y 
económicos en obtener alternativas de bien común, si la gente que 
recibe los beneficios de las mismos, no asume la postura de beneficiario, 
lo cual implica también una responsabilidad, en la custodia y 
mantenimiento, de estos bienes, cuyos legítimos dueilos, en últimas, 
es la gente que hace uso de ellos. 

Las alternativas de cambio en el uso de la tierra en la Cordillera, 
requieren resultados no sólo con validez técnica y ambiental, sino ante 
todo de aceptacidn cultural y social por la gente. Significa que la gente 
tiene que participar y comprometerse desde el comienzo y no abordar 
cuando la ejecución de las obras y/o acciones ya está en marcha y no 
tienen doliente en su desarrollo y permanencia. 
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Es importante para el buen proceso de planif icación, la participación 
de todos los miembros de la familia. Hornbres, mujeres, nii'íos y niñas 
de la región, tienen un rol actual y potencial, no sólo en la toma de 
decisiones sino en la adopción de tales medidas y de sus efectos. 

Dado que las acciones de las instituciones se interpretan generalmente 
por la gente, como una obligacibn del Estado en solucionar los problemas 
de impacto general en la comunidad, no se asume una identidad 
individual con el las, siendo la interpretación de pertenencia como de 
todos y de node enparticu/ar,' la excusa para eludir la responsabilidad 
individual que le cabe a cada miembro de la comunidad. 

En la región del Río Guatiquía hay una marcada debilidad del sentido 
de pertenencia de la comunidad en cuanto a las obras e inversiones 
realizadas por el gobierno. El deficiente estado de los caminos de 
herradura y carreteables en la zona se debe a la ausencia de un plan 
de mantenimiento; drenajes, cunetas, alcantarillas, zanjas de 
coronación que bien podría asumirse, en parte, por lo comunidad, suf ren 
el abandono. 

Todos conocen la importancia y significado de las vias, pues de ellas 
depende en buena parte el tránsito de sus familias, la cornercialización 
y transporte de los insumos y productos, valorización de sus tierras, 
mejoramiento de suministros de bienes y servicios: pero a diario &tos 
sufren obstrucciones, principalmente por carencia de un adecuado 
mantenimiento preventivo. Se sedimentan estructuras de drenaje, se 
obstruyen otras; hay represamientos, deslizamientos, deterioro de la 
capa de rodamiento, concentraciones criticas de agua en caminos, se 
pudren, caen y destruyen puentes. Todo lo anterior provoca daños 
significativos a la escasa infraestructura vial existente en la zona y 
sin embargo no surgen acciones oportunas de iniciativa comunitaria, 
que evitarian eficazmente los recurrentes daños que se observan en 
trochas y caminos. 

Reconstruir la infraestructura deteriorada, en algunos casos por causa 
del deficiente mantenimiento realizado y en otros, por el abandono a 
que son sometidas por parte del gobierno y de la indiferencia de la 
gente que las utiliza, resulto a todas luces, más costoso que construirla 
nuevamente. 

La identidad cultural con este tipo de valores, no ha desarrollado de 
manera suficiente el sentido de pertenencia. Aquí, las acciones 
comunitarias no representan para la gente -de manero clara-, un 
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valor económico en lo individual. Vale la pena aplicar la sabiduría de 
los refranes popular=: /o que mdu nos cuesta, vo/vdmos/o fiksfa. 

(: . .)A flos a*&, cuando las trochas de hay d>, no eran m& que trochas 
de verdad, pero que comunic~óan esfa zona con C////uvitenciu, -re/ata 
elpro fesor Adelrn~-~~, nc, se presentaban ton fos volcanes y derrumbes 
y si pasubon, nosofros la comunidud, urmt.ibarnos cuodri//us de diez o 
quince vecinos, y nos /e medamos hasta arreglar e/prob/em Remata 
diciendo: Ahora no sa/e ya nade p r a  esos mondatos'6, fodu e/mundo 
Rspem que venga la Secretaria de Obms a arreglar /a vlíz' si /a gen fe 
necesito pasur por d derrumbe, lo hace por un /adito, pero nade echa 
un pa/azo para arreglr e/ prub/ema que es de Todos (: . .J. 

El remedio ha resultado más nocivo que la misma enfermedad. Las 
instituciones realizan esfuerzos importantes por solucionar los 
problemas inmediatos que requieren atención; el mantenimiento de 
caminos carreteables y de los drenqjes en los mismos, es una actividad 
-entre otras- que demanda atención oportuna y constante. Con el ánimo 
de generar empleo, dejar los dineros oficiales en la zona y que las 
comunidades organizadas asuman el liderazgo y el control de sus propias 
visiones de desarrollo, se realizan mantenimientos por parte de la 
comunidad, pero pagados en su totalidad por el Estado. 

Ahora, los caminos carreteables y de herradura, son intransitables 
en temporada invernal, pues el Estado no cuenta con presupuesto 
suficiente y oportuno para contratar el mantenimiento anual, mientras 
la gente soporta la incomodidad de caminos y escuelas desechas por 
la falta del mantenimiento. El sentido de pertenencia e identidad con 
los bienes públicos en el campo -también en la ciudad-, no están lo 
suficientemente desarrollados como para esperar o t ra  solución 
diferente, que la proporcionada por el Estado. 

No obstante, entre la gente de la cuenca, especialmente la joven, se 
evidencia un cambio de actitud y recuperación de valores que en el 
campo han sido tradicionales y fuertemente arraigados: colaboración, 
respeto, compromiso, solidaridad. Aqui las autoridades requieren 

l5 Adelmo Parrado, es maestro de escuela y llder comunitario en el corrqimiento de MontforT 
del municipio de El Calvario. Oriundo de la regidn, ha vivido durante más de cincuenta años 
el proceso de transformación de la cuenca del tuatiquia. 

lb Tipo de organixación comunitaria, en la cual se aporta la mano de obra, herramientas 
necesarios y materiales por in terk  individual de persona de una vereda o región para 
realizar en conjunto trabajos de interés geneml. tales como arreglo de caminos. construcción 
de la escuela, iglesia y otros. 
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revisar la estrategia de la ejecuci6n de las obras, de tal manera que 
su mantenimiento, sea compromiso de la comunidad organizada. 
Poniendo en marcha el culrnen de la participación: La planif icacián 
participativa. 

Compartir experiencias de manejo de las aguas de escorrentía, como 
de control de procesos de erosión con la comunidad campesina, 
constituye un reto; pleno de experiencias gratas -la mayoría- en un 
constante aprender, que ha permitida mejorar los criterios del enfoque 
institución-campesino en tales situaciones. 

Adoptar una disposición institucionai al diálogo abierto genero 
capacidad de concertación con la o t ra  instancia en cuesti6n -la 
comunidad-. El armónico relacionamiento ambienfal, social, cultural y 
político del entorno de la zona de piedernonte, se considera como una 
necesidad urgente de suplir por ambas partes, dado que el propósito 
final es establecer metas a mediano y largo plazo como lo exige el 
proceso de control de la erosión en una zona con complejidades 
naturales. Asi lo considera el PRG. 



b s  Tesoras- del. . .. R h  Gya%iquiu, 

. - 'E l  agua junto con sus gentes, es quizás el mayor tesoro que alberga la Cuenca alta .r 
' :del  r;o. La gran cantidad de aguo que se "produce en la cuenca" es potencio1 e ;( 

invaluoble riqueza que es necesario cuidar. En la foto, panorámica de un sector deq' 
: la vereda del "Tablón" en el Municipio de San Juanito. 
: (  - l 

1 .  -: . - .  -. . - .  - -  



Los órboles son el principal recurso de un rnonte. Esta a la opinión 
generalizada de los habitantes de la zona. Fueron ellos precisamente 
quienes durante diversas actividades realizadas en los talleres ARP 
elaboraron un inventario de f lora y fauna de sus veredas, lo cual, como 
se argumenta más adelante, permitiá encontrar productos y usos del 
monte, más abundantes e importantes que la madera. 

El ejercicio y dinámica de los talleres ARP confrontó o los habitantes 
con la gran biodiversidad y riquezas ocultos entre los árboles del 
monte, tales como aves, animales, insectos, plantas medicinales, y desde 
luego, el agua entre otras muchas. 

Los usos PRINCIPALES EN LA REGI~N A 1 

El estado del monte así como los recursos provenientes de el, varían 
considerablemente en lo, cuenca alta del ría Guatiquía, por ello se 
presenta el nombre común del recurso y su uso en la zona, así como 
también se dan algunos nombres científicos correspondientes a estas 
especies. 

San Juonito. t os  asistentes, quienes mediante trabajos grupales 
determinan los productos provenientes del monte. 

cercas, tutores para cultivos 

I. 
i v  

lt W T ,  l?biStwh 
I; Cerca, tutores, leiía 
v i  
,-. 
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Tabla 13. (Continuación) 

Trabajo elaborado por Angela, Ariel, Luz y Milton 
Li 

B n - !m . -. -. 
I 
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La dinámica grupa1 permite obtener informaci6n amplia acerca de los 
productos que los habitantes extraen del monte, por ello aparecen los precios 
y abundancia. 

Tabla 14. Especies del monte que utilizan los habitantes de el Calvario 
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Tabla 15. Especies del monte que sirven en las fincas de las veredas San Rafael y 
Monl-f or t ,  vereda e inspección respectivamente, del municipio El Calvario. 



Tabla 16. Especies del monte que se utilizan en la región 

Trabqo elaborado por Luz Marina Ríos, Custodio Rey, Carlos Beltrán, Manuel Matías, 
Argemiro Muñoz, boniel Santiago, Francisco Muñoz y Adela Herrera. 
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LO QUE ESTÁ EN PELI6ñO 

La continua extracción de los recursos del monte, -aún siendo de los 
denominados renovables-, ha llevado a su drástica disminución, a tal 
punto que 10s habitanies de la zona no dudan en calificarlos como 
desaprecidos Término que en su acepción literaria no es real, dado 
que aún se encuentran, solo que ya no con la frecuencia y abundancia 
de antes y en lugares remotos de muy difícil o imposible acceso. 

Pero m& allá de los recursos f oresiales o la biodiversidad lo que esta 
en peligro es la subsistencia del hombre. En efecto, si se continúa el 
proceso extroctivo, al r i tmo que se viene practicando, llevará 
irremediablemente a la desaparición del monte: complejo sistema en 
el cual y por el cual subsisten microorganisrnos, plantas animales y el 
hombre. El hombre depende del monte pues es allí donde se produce el 
agua, elemento vital e in~ustituible que, a su vez, depende del monte. 

Tabla 17. Especies del monte que desaparecieron de la zona San Juanito 

La dinámica del taller permite una respuesta más amplia de los 
habitantes de la zona, de tal manera que además de las especies que 
desaparecieron reportan las causas, consecuencias y al ternat ivas para 
su recuperación. 
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Foto 13. A/sunos de los ocfividades real~zudas durante los talleres ARP llevaron a 
que lo camun,'dad ~ípreciuru y valorard lo riqueza de su entorno. 

Tabb 18. Lista de especies del monte que desaparecieron del municipio El Calvario. 

?--- l...,, 
- ,  



Tabla 18. Lista de especies del monte que desaparecieron. Municipio de 
El Calvario (Continuación) 



Tabla 19. Especies que desaparecieron de diferentes veredas -- 
m! 

- - -  - 

Trabajo realizado por LUZ ~ a r i n a - ~ e h ; ~ ~ ~ t o d i o  Rey y Carlos ~ d t r i n .  

Espgcies que desapQrecieron en la vere& Son fa He/ena - 

A zof r& 
Cedm b 

C " R " s " ' m  
Pata 90110 MB;S de, corte 

Trabajo realizado por Ef rén Ramos, Gustavo Morales, Gonzalo Ramos, Orlando Morales 
y A!berto Rincón. 
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Tabla 19. Especies que desaparecieron de diversas veredas (Continuación) 

i 
1 
I 
I 

I I 'i venta ' I' ': . 
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O Respeto al Medio 

Es lo primero en que se piensa cuando de relaciones del hombre con el 
entorno natural se trata. Al igual que entre los humanos, esta actitud 
es la base que sustenta y permite el equilibrio entre las partes 
involucradas. Pues los principios y valores de la gente que vive en el 
campo, aún persisten, dando mayor probabilidad de reorientar el futuro 
de la Cordillera. 

O Sensibilidad a la Realidad Nacional 

Permite una mejor comprensión de la influencia que ejerce el entorno 
natural en el r o l  social, polí'rico y económico de la población 
cordillerana. No obstante lo anterior, las consideraciones técnicas de 
las acciones y comportatnientos de la gente, se valoran preten- 
ciosamente en el reducido marco del conocimiento tebrico, como si 
todo se resumiera y dependiera de ello. 

La reacción del entorno biofísico no se hace esperar y se manifiesta 
en desequilibrio y alteración de la dinómica; convirtiendo procesos 
naturales de largo periodo de ocurrencia, en situaciones de alta 
frecuencia que por su periodicidad, se tornan en agentes nocivos para 
el sistema que regula lo cuenca. As1 las cosas, no debe causar asombro 
los altos costos econ8micos y sociales que significa su estabilizacián y 
recuperación, tanto para las comunidades como para el Estado. 

El Proyecto Río Guufiquh ho uprendidd a /o largo de estos afios, a 
entender y valorur de diversas monerus esta relacih mediante base 
de ens~tyos, con errores y acigrtos 

Comenzar por aprender a entender la naturaleza de la Cordillera, es 
iniciar el proceso de valoraci6n y o tasar en las proporciones justas la 
incidencia que tienen los diferentes agentes naturales que intervienen 
en el proceso de escurrirnientu del agua en e/ interior de la cuenco. 

El relieve que caracteriza la cuenca alta del Rio Guatiquía comparado 
a otras cuencas de la Cordillera de los Andes, es muy similar en las 
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particular. 

Las corrientes de aire caliente ascendentes desde la altillanura 
orinoquense chocan entre si, para estrellarse contra las montañas del 
flanco oriental de la cordillera oriental de los Andes. provocando el 
régirneh especial de lluvias del piedemonte Ilonero. 

La cuenca alta del río Cuatiquía tiene cerca de 90.000 hectbreas 
distribuidas en dos departamentos -Cundinamarca y Meta- y cinco 
municipios -F6rneque, Son Juanito, El Calvario, Restrepa y 
Villnvicencio-. La cota mds alta se encuentra sobre la serranía de los 
Organos en jurisdicción del municipio cundinamargués de Fómeque a 
4.020 m.s.n.m. y la mós baja se ubica alrededor de los 450 rn.s.n.m. en 
el lecho del río en la ciudad de Villavkencio. 

Una de los características físicas sobresalientes es la alta pendiente 
de sus laderas. El 46% aproximadamente del área tiene mós del 50% 
de inclinación, que la señala como de alta susceptibilidad a la erosión, 
U lo que se sumo lo cobertura nrtif icial diferente al bosque natural, tal 
como hoy se encuentra. 

Segh el thammfo Add&p&hihr de Las+rseww th mmeih 
m mtstP7, el porcett?bje b~ LP c w n a  (&ea) que pertenece al 
Depnrtamento del Meta as del 73%. Las 90.000 hectdreos que 
m f ~ b c u w w ~ l . ~ n e l  c c w & L O P I d e I s u e J ~ ~ ~ m V ~  
su distribución en la tabla 22 y mapa de cobertura y uso. 

las condiciottes ~ t ~ l d g i ~  pmticular+es m e s  m la c ü s ~ %  
unidas a las camct~fsffcab t o ~ ~ g r ~ l ~ d ~  de la r m ,  es la mezcla que 
origina UMI QttQ ~~Wlidúd de m i d i m o s .  rapdri -en parte-, de la 
rica bidivérsibod a W a  k larya de !a 75 Kms. del cwce del r&, 
confados dede su nucirnkhta m k laguna de Chutugwccr, descoi- 
gándose 3.550 m. de altura hasta llegar a los 450 m.s.n.m. en 
Villavicencio, 

37 Fuente: "AnBlisis preliminar de los proceso5 de remoción en masa': Elabora& por los Ingenieros 
Pedro Sirn6n Lamprea y Fabien Dario Castro. SIG-PRG 1998 
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EL MANEJO DE LA EROSlÓN Y DEL AGUA EN &EAS DE CQRD!LCE- - - . . 
. - - - - -  . .  - 

La complejidad del fenómeno de los aguas de escurrimiento superficial 
así como de procesos de erosión en la cuenca, se debe en buena parte 

-1 
o las caracteristicas físicas de la zona. 

La estructura del suela hace infranqueable sus horizontes más allá de 
dos metros de profundidad -generalmente menos-; que impiden el 
d ~ m t l ó  plena dé ruicczt de d rb les  de -¡es ca~pulmtas. 
k b d o  n Iu f uizrxo de p e d a d ,  se desplrrm; mmtmndo en sucuida 
otro3 &aiw y cmsidmkdes m l w  ¿e t iw que e5 fron.sparfadsi 
par el ugm y iu perrdjmte; f m d o  d a d m s  toncerctcs de lo& 
hacia el cauce del río Guatiquía. 

Las condiciones físicas de la zona condicionan el uso del suelo por los 
campesinas, asi como Ia relación costdbenef icio de las inversiones 
del Estado en esta región. 

Lo anterior justifica que la propiedad de la t ierra se mantenga de 
generación en generación entre las familias tradicionales de la zona 
desde la misma época de la colonización en e l  año de 1.912, 
manteniéndose el sistema de explotación de la tierra y por tanto poco 
alterado el nivel de impacto al paisaje a través del tiempo. 

Para el Estado, además de asumir los altos costos en la inversión que 
demanda la apertura, construccián y mantenimiento de la 
infraestructura vial, elictrica, de telefonía, y en general de toda la 
accibn instit~cional para mejorar el nivel de vida de la población de la 
zona y su competitividad en lo económico, debe ser exigente en cuanto 
a los requerimientos de ingeniería, y de obra, para minimizar los impactos 
negativos por la vulnerabilidad del sistema natural. 

Para mejorar la comprensión de la influencia física, sobre la dinámica 
natural de la cuenca, es necesario auscuttar - así sea someramente - 
la historia geológica que dio origen a la vertiente del río Guatiquía. 

Briceño & Fierrola en el año de 1994, realiza un estudio geológico de 
la cuenca del río Guatiquia, recopilando parte de la historia geológica 
del área, desde fines del Mioceno hasta la actualidad. 

l a  Ver bibliografia 



d . . )  del Miocendy superior ol plei~tocend~ inferior, /a cuenca del 
borde //anero experimento*grand. combius en su ambien te gmlogico 
y su régimen de aportes, debido al relleno de lo cuenca y u1 
levantarnien fo de b/oques en e/ flanco orien tu/ del Macizo de Que fume, 
La sedimen tacióíi fue de f@o fhviul predominan hmenfe, con aportes 
del continente al occidente (..) (Según el autor de esta cita, es en 
este periodo que nace el río Guatiguía). 

L. .) llegamos al Phocenozl -hace 5,3 mi//ones de u80.s-, con un pa/hje 
de montutTas donde hoy se encuentra /a cordillerri y amplios planicies 
f/uvia/es donde hoy se encuentran los Llanos es decir, con un padaje 
similar al actual, con la diferencia de que las rnontofias eran mucho 
m& e l .  vados d .  .) 

l..) ocurre a continuación e/ m& fuerte episodio fec tónico 22 de /as 
Andes Colombiunos, la Orogenia Andinu, y durante el lupso de 1,5 
mi//ones de años que termino'hace tres m;//ones de ato$ se activaron 
las fallas de las ~rogénesis*~ anteriores, hay intenso plepmien fo y 
ocurre un sole vantumiento de 3.000 me fras en el eje de la cordillera, 
esto obvimen fe trajo com~go uno profunda mod/'flcaciión en el re'gimen 
c/lmÚt/co, de los patrones de erosibn, de /os cuencus hidrogra'ficus y 
/os ecosis temas l .  .), 

c..) el río Gua tiquh tuvo un rejuvenecimien fo con /a ele vaci6n de sus 
afluentes y su cáudu/ y /u can tiáud de sedimen tos aumentó 
considerublemente. A/ //egar u/ Llano deposifubu los moteri~7I.e~ en 
forma de un gran abanica de piedemonte, simu/táneamente con los 
otros grundes rtos como el Gwiyuribn, e/ Guocuv~a y el Humea L..). 

L..) en /a por fe a/ia de /u cordíllera, por encima de /OS 2.600 m.s.n.m. 
hubo g~'uciures*~ de montukXa cubriendo 105 picos m& elemdos Los 
rí'os que nucjeron del deshielo de esosglociures, como el tuutiquia en 
el pcímmo de Chingaza, transportaban grandes cantidades de 
materiuls /os que luego deposi7arhn en /os conos y abanicos del 
piedemonte L.. J. 

El producto de la formación y acumulación de una o varias masas 
compuestas de materiales fluvioglaciares que el río transportó y 
acomodó durante episodios tectónicos, al borde del piedemonte, es 
donde actualmente se encuentra la ciudad de Vil lavicencio. 

ln a 24 Ver glosario 



6. ,) duran te e/ p/e/stocem medo o/ superior han ocurrido o tras f . 3 ~  
de /u Orogenia Andirw con /a reactivución del &terna de fulfus, /o 
elevación de /os bloques occidentales o e/ hundimiento de los 
orientales, que se han traducido en un rejuvenecímíento del rló y /a 
reanuducíón de la acción erosivu(..), 

Lo anterior muestra la marcada incidencia de los fenómenos tectónicos 
sucesivos que han afectado la región a lo largo de su historia geológica, 
en la configuración del paisaje actual de acuerdo a su origen 
estructural, denudacional, aluvial, y coluvial principalmente. 

El anhlisis e interacción de los diferentes procesos que actualmente 
están modificando el relieve - morfodinámica - como la caracterización 
de los diferentes agentes que inciden más directamente en estos 
cambios, es parte clave para la mejor comprensión de la transformación 
progresiva e irreversible del paisaje de la cuenca. 

Los análisis de Fierro y Briceño también permiten dirnensionar y 
formular de manera más objetiva, el alcance de las posibles acciones 
que en tul sentido, se pretende introducir al sistema Cordillerano; 
permitiendo reconocer la magnificencia de la naturaleza desplegada 
en su proceso de desarrollo. 

En la transformación físíca del paisaje, la meteorización es el proceso 
por el cual los minerales y rocas de la superficie terrestre o prbximos 
a ella cornbian desde estados relativamente compactos a otros m& 
dispersos. Esta transformación puede ser mecánica, en el cual las rocas 
se dividen en trozos pequeños por la dilatación y contracción, 
gelifracción y la gravedad: o transformación química, por oxidación, 
hidrólisis, etcSz5 

La rneteorización es simplemente la 'Xfhración de 10s focos de la 
superficie de la tierra, por accí6n rneco'nicu o guhíca de las agentes 
erosívos exfernos,' e/ agua, e/ viento cumb/us de temperatura.M 

Para la vertiente oriental de la Cordillera Oriental de los Andes, el 
principal agente causal de la meteorización, como de otros procesos 
de transformación del paisaje, es el agua; pues modifica las 
propiedades tanto físicas como químicas de cada capa que conforma 

25 Las definiciones de estos términos se encuentran en el glosario al linal del documento. 
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el suelo y origina dinámicas degradacionales casi impredecibles en su 
magnitud como imperceptibles en grandes áreas de esta región. 

La combinacidn de condiciones extremas de la naturaleza, tales como 
las altas pendientes de sus laderas, lluvias intensas y frecuentes, 
susceptibilidad del suelo a la erosión, aunado a las acciones ontrópicas 
- destrucción de la cobertura boscosa, cultivos mal localizados, 
prócticas agropecuarias y de manejo inapropiados, generan disturbioz6 
en la dinámico de la escorrenfía superficial, siendo tot perturbacihn 
mayor a la capacidad de regulación que posee el sistema natural. 

Lo anterior origina el desbalance hídrico, que se manifiesta en hondas 
heridas en los drenajes naturales, que desprotegidos, pierden su 
capacidad de conduccián, llegando a extremos de erosi6n crítica para 
la seguridad de la gente que habita en el área de influencia directa de 
los mismos. 

La transformación física del paisaje se puede observar en el compor- 
tamiento de los drenajes, especialmente en los semipermanentes: éstos 
en su flujo, cambian a efímeros en un sólo evento; convirtiendo una 
sencillo hondonada en un profundo zanjón inestable que amenaza con 
remontar todo el cauce. Todo esto puede suceder, en un lapso 
relativamente corto -quince días en temporada invernal-. 

Desde otra perspectiva, el de la geomorfologíaZ7, la rneteorización es 
el preludio a la erosión, y debe entenderse como el fenhmeno que da 
lugar a la evolución natural del paisaje, permitiendo a /os de abajo, la 
agricultura y la ganadería, siendo por tanto un proceso natural 
irreversible en el tiempo. 

A l  igual que en lo físico, lo biológico es heterogéneo en cuanto u su 
distribución y composición al interior de la misma cuenca. El sistema 
orogrdfico en su ordenación natural, ha creado barreras naturales 
que permiten la abundancia de variados microcfimus que permiten la 
ambientación para la vida de flora y fauna, haciendo de la cuenca del 
río Guatiquía un verdadero paraíso de especies -algunas en vía de 
extinción- por redescubrir y por conocer. 

26 Ver glosario 
Ver glosario 
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m 6 ' En este proceso de averiguación y de conocimiento de esta parte del 

sistema andino se cuenta con inventarios biológicas (flora y fauvia). 
Uno importante de citar es el desarrollado en el marco del '?/un de 

1 ,  

I'l - l 
M onejo Ambiental para el Sec for Proyec tado /u Punta {14+0#) - Son 
Juanito (K27+6iX?)" 28 

En el proceso de construcción de la carretera Fómeque - San Juanito, 
se observó que en cortos tramos altitudinales, se presentan diferen- 
cias importantes en lo que se refiere a la cobertura vegetal, lo cual 
determinó la necesidad de adelantar estudios específicos de reco- 
nocimiento de características y composición de la vegetación 
principalmente. 

Las Úreas con cobertura de bosque con poca intervención que aún 
persisten, se encuentran localizados en laderas abruptas, en tonto 
que las tierras de colinas y terrazas, han cambiado totalmente su 
cobertura natural y reemplazados por cultivos agrícolas de tipo 
transitorio, posteriormente ocupados por pastos mejorados que se 
han ido aclimatando, más que por la técnica por la persistencia. 

Se ha encontrado en topografías abruptas -pendientes mayores al 
75%- (>35"e inclinación) en algunos sectores de la cordillera, en su 
parte alta principalmente, que esto característico física determina 
en cortos trayectos, la formación de un gradiente climático que da 
origen a diversos tipos de vegetación. Lo anterior es indicador de la 
compleja estructura biológica allí existente, y donde por desconoci- 
mienbto, necesidad o ingenuidad de campesinos e instituciones, se 
alteran procesos irreversibles de la evolución en este t i po  de 
ecosistemas importantes y estratégicos para la producción de agua 
potable. ! 

! 
Fn Iaportedta&kcuenuidd h W @ U l d , e x k # m d 4 5 f o ~  
~ k r r ~ a m ~ . b ~ ~ r c u ~ ~ g ~ ~ ~ I P Q 1 7 0 0 y 2 * 4 M I  
m i m ,  presentando un &o gmdo de a W h  bgmhcbilP1 dcl 
~ ~ s ~ I o e a u r o & l o I ~ h r i n i a p . y ~ d  
m b b m  dd p'm mico tunrn. JitvD subhipfstim. ikabAb80 
klni Subondina (Sagún 54mha2 y +kmt3ndu- Obmocho.819aiP)C S&lvo 
Subandina (Según Cuatrecasas, 1958), o Bosque húmedo del pisa 
térmico Premon$ano según la clasificación de zonas de vida de 

11 28 Ver bibliografia. Consorcio Oscar Fernandez - FAHESA Ltda. 



Holdridge (1978). citados por FAHESA Ltda. en su Plan Ambiental 
(1.996). 

La segunda formación vegetal def inidci, se ubica en el tercio superior 
de la cuenca. por encima de los 2.400 m.s.n.m., caracterizándose 
físicamente por presentar terrenos fuertemente empinados y 
vulnerables a la acción de las diversos fenómenos de erosión y de 
remoción en masa, cuando se altera su cobertura vegetal natural. 

Es importante anotar que en el tercio superior de las laderas de la 
cuenca, el campesino le ha brindado una protección especial, toda vez 
que de allí se surte por sistemas de gravedad, del agua para su vivienda 
y abrevaderos para el ganado en la temporada seca. Claro está, que ha 
sido también la dificultad física de los terrenos en su acceso y laboreo, 
lo que ha permitido su sobrevivencia -hasta ahora -. 

Este tercio -el superior - de las laderas en cuanto a formación vegetal 
presenta en el bosque de la cuenca un dosel entre 15 - 20 metros de 
altura, sobre el cual sobresalen algunos ejemplares de especies 
dominantes de árboles de 30 metros de altura en promedio. Bajo este 
dosel se presentan dos niveles: El primero entre 10 - 15 metros y el 
segundo entre 4 y 10 metros de altura. 

Algo de suma importancia de resaltar de esta formación vegetal, es el 
espesor del mantillo o zamoteZ9. El calibre o grosor de su capa alcanza 
en algunos sitios de este bosque, hasta dos metros de profundidad, 
convirtiendo el suelo en verdaderos colchones naturales, cuya función, 
además de regular la entrada y salida del agua al sistema natural, ha 
sido una fuente de abona orgánica -usoda irracionalmente- para 
la fertilizaci6n de los cultivos de fríjol, lulo y mora; con la intensión 
campesina de mejorar la producción de sus cultivos; destruyendo unas 
riquezas del bosque, es notoria la alteración en las funciones biol6gicas 
y mecánicas del zamote dentro del ciclo del agua y de nutrientes en la 
cuenca. 

Este es un concepto que requiere ser abordado con prontitud desde el 
punto de vista cultural - con la gente campesino - y técnico - con la 
gente Umata -, pues de mantenerse el actual ritmo de saquea del 
bosque, en los próximos años se hará evidente los efectos en el 
desequilibrio del régimen de escorrentía. 

Ver glosario 
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Erradamente se considera al Zamote - par campesinos y técnicos - 
como e l  fertilizante orgúnico por excelencia para los principales 
cultivos de la región, por tanto lo extraen del bosque y lo depositan al 
pie de cada planiu sembrada a manera de abono. No obstante la buena 
intención, lo Único que se logra es un traslado de materia orgánica al 
interior de la cuenca. 

LOS nutrimentos que tiene el Zamote en el momento de la ferfi/izacidn, 
no están disponibles para las plantas. Sólo ocho meses después una 
vez sucedidos los fenómenos de degradacidn y mineralixación, podrian 
beneficiar los cultivos donde es utilizado el Z amote. 

Fofo 14. La extracción de/ zamofe de /os 64squa natum/es de /a cordiI/em 
para la ferti/ización de los cul#ivos, es una pm'c tic0 culfurol que aten fa C O R ~ M  

el e~uilibric de /os montes, En /a foto, cu1tiVO de frijol, princ#a/ producto 
ag~~colo de la reglún. 

Beneficio y utilización que pueden ser discutibles, pues el zamote una 
vez sacado de su sitio original -expuesto y susceptible o procesos de 
lavado, lixiviación y escorrentía- muy de seguro no podrá aportar los 
minerales para lo cual fue trus/odado de su lugar de origen, el monte. 

En el mismo orden de ideas, los procesos de fertilización con 
agroquímicos de los cultivos tradicionales en la región, requieren 
igualmente be una valoración cuontit~tiva y cualitativa por parte de 
instituciones y técnicos relacionados con el tema; pues tal labor 
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agronómica se realiza generalmente o ojo; siendo su valor económico, 
uno de los de rncryor incidencia en los costos altos de producción, 
haciendo de los productos poco competitivos en el mercado regional y 
nacional. Sin embargo, la aplicación de fertilizantes quirnicos, permite 
de cierta manera compensar parte de los nutrientes extraidos del 
suelo en forma de productos agrícolas. 

Lo fauna, es otro componente a anrilizar. Esta ha sido diezmada hasta 
alcanzar niveles críticos de la población más representativa de la región, 
al punto que hay especies en peligro de extinción. La caza indiscrirninada 
a la cual han sido sometidos aves, mumíf eras y reptiles tanto para el 
consumo doméstico como para el comercio ilegal por parte de colonos 
y catadores furtivos, son en parte los responsables de tal situación; 
guir6s no tanto coma la alteracibn fisica de su hábitat propiciada por 
todos los fenómenos ya detallados anteriormente. 

roro 1s. LO tuuna sflvesrre ae la reyton, 5usc4 rerugto ae M avonzaua uel 
hombre, en zoms de/ Porque Ndciom/ Mtum/ Chingaza ó de dificil ucceso. 
Foto; hommlca  del Tablón. San Juanifo, 

La influencia directa y marcada que el entorno natural ejerce sobre la 
forma de vida y comportamiento de las comunidades que habitan esta 
parte de la cordillera, es bien compleja en su proceso de desarrollo, 
dada la dinámica que el medio natural posee, al igual que la alta 
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vulnerabilidad que presenta por la perturbación a la que es sometido 
I por sus habitantes. 

Lo anterior es básico en la valoración comparativa de las alternativas 
de uso potencial y uso actual de la tierra, con los cuales los campesinos 
están familiarizados y ligados dados sus lugares de procedencia y 
oncestros principalmente en agricultura y ganadería, aspecto que es 
compatible en lo cultural de la práctico, más no en lo ambiental para la 
cuenca. 

Es claro, que la cultura y costumbres predominantes de la población 
que habifa la cuenca guardan estrecha relacián con los lugares de 
origen y procedencia de sus familias, situaci6n que explica la relación 
actual del campesino con la tierra, tal como lo veremos a continuación. 

La parte alta de la cuenca, municipios de San Juanito y El Calvario, 
cuyo te r r i to r io  fue colonizado por gentes provenientes de la 
alt iplanicie Cundiboyacense principalmente de estirpe de agricuitores; 
la parte media baja de la cuenca, donde se presentan las mayores 
incompatibilidades de la gente con su entorno en cuanto a formas de 
uso del suelo principalmente, provienen en su mayoría be la altillanura 
orinocense, de linaje ganadero. 

Esta sifuacián se refleja igualmente en sus vínculos y tendencias de 
relacionamiento comunitario, corno en la comercialización de sus 
productos. Los de la parte alta de la cuenca -San Juonito y El Calvario- 
tienen la inclinación de conectarse directamente con los municipios 
del oriente Cundinamarquks y con Santaf é de Bogotá principalmente; 
mientras la gente de la parte media baja de la cordillera, sostiene 
relaciones econ6micas y sociales con Villavicencio y Restrepo en 
especial. 

El manejo de las aguas de escorrentía al igual que el control de IQ 
erosión, vistos a largo plazo, son actividades estratégicas a tener en 
cuenta en el Plan de Ordenuci6n y habi/itocibn Ambiental de /u 
Cordl//era, necesariamente incluyendo el concepto de sociu/izuciÚn de/ 
conucimienfa y sob/durh compesinu. 

En otras palabras, 0th no se han definido los limites naturales que 
permitan establecer lo que es humanamente modificable para el bene- 
f icio social y lo que es inmodif icoble -y por tanto imperturbable-; es 
decir .  con lo que hay que aprender a convivir respetuosa y 
urmánicarnente en esta porte de la Cordillera. 
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1 
Lo anterior r e  considera como un criterio de valor a tener en cuenta 

I N para la elaboración e itnplementación de los Esquemas de Ordenamiento 
TerriTorial -fOT- en la planificación del desarrdlo de esta región; 
cuyo potencial tanto económico como ambiental, se encuentra en la 
localización estratégica para el desarrollo de ciudades tan importantes 
como Santaf é de Bogotb D.C. y Villuvicencio. 

Su potencial hídrico en cuanto al abastecimienfo de acueductos, 
generación de energía eléctrica y modela de conservación de suelos, 
proyectado hacia el ámbito regional, nacional e internacional - 
acueductos y recuperación de la navegabilidad de los rios Meta y 
Orinoco, debe valorarse en su justa magnitud, y por tanto tasarse en 
la Óptica de la equidad y justicia para ambos sectores -el campesino y 
el citadino-. 

Se acepta que los conceptos humanistas y los técnicos -van en 
contravía - y sus objetivos chocan. Es más, lo técnico tiende a 
prevalecer de manera pretencioso sobre la posición humanista, 
valorando con un marco teórico insuficiente, la grandeza del sistema 
cordillerano que lleva implícito el componente sociocultural. 

La organización social es un sistema conformado por andamiajes en lo 
económico, en lo político. en lo social, en lo cultural y por supuesto en 
lo natural. Cada uno tiene un rol definido en el desarrollo de una 
comunidad, que para el caso de /U cordillera oriental, se encuentra en 
el proceso de estructuración y afirmaci6n de la identidad regional 
requerida para la adopción de acciones consecuentes con la necesidad 
de la gente, y del medio natural. Sí es que se piensa en sostenibilidad. 

Sí reducir la profunda diferencia que existe en la distribución del 
ingreso entre dueños de los medios de producción y la gente asajariada, 
es un proceso lento en nuestra sociedad; mejorar el nivel de vida para 
la gente del campo lo es mucho más. 

Casos como el de la cuenca del río Guatiquía se repite en toda la 
Cordillera, donde la precaria infraestructura existente de comunicación 
y transporte -entre otras- no le permite a la regidn ser competitiva 
con sus productos agropecuarios en el mercado nacional; por que para 
el Estado existen otras príoridades de ínversián. 

s .  Por ello se considera que la oferta de servicios ambientales de esta 
1 

parte de lo Cordillera Oriental, incluyendo todo el borde Ilunero, no 
I 
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ha sido dimencionada y valorada en su verdadera magnitud, ni por el 
Estado ni por la gente que la habita ni por los que se benefician de ella. 

El recurso hidrico, como potencial natural ya merece atención especial, 
por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
EAAB, pues para ciudades como Santafé de Bogotá, la cuenca del rio 
Guatiquía es considerada de aho valor estratégico. Posicihn similar 
aunque con menos énfasis dadas sus limitaciones de todo tipo, inicia 
la alcaldía de Villavicencio a través del PRG. 

No obstante en términos de desarrollo y crecimiento económico en el 
mediano y largo plazo, la región no presenta un panorama que augure 
un mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

Es tarea de todos buscar la soluci8n al problema del descarrilamiento 
institucional creciente que está socavando peligrosamente el sistema 
político, social, cultural y natural del país; para generar, de paso, la 
recuperación de la identidad de la gente en su Estado y sus 
instituciones. El aparecimiento y asentamiento da los grupos violentos 
que merodean por toda la región confirman tal  apreciación. 

En estudio reciente de la problemática que atosiga al país, se ha 
identificado por parte de los estudiosos. los 26 problemas más crí7icos 
y donde su combinación entre sí, da como producto un panorama poco 
alentador, sino hacemos lo que individual como colectivamente esta 
en nuestras manos por mejorar el país. 

Tabla 21. Los 26 problemas de Colombia 

1 C3 Falto de cunciencl;~ ombiento/ 1 8 Biodlversidad d~uprovechuda 1 
F -@ de.]- i"$eSo:i ' @ i&&~igl;$-' i"". 

- 

O Ba io. capacidad de ahorro ! O La economía Subterránea 

FUENTE: Instituto SER y la facultad de Economía de la Universidad Nacional. Co/ombia, un país por 
construir. Diario Portafolio. 14 de Septiembre de 1998 
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Existen soluciones para las cuales se requiere inicialmente un cambio 
de actitud individual, para la recuperación de valores sobre los cuales 
se construya un mejor panorama para las nuevas generaciones. 

Para reconvertir estas desventajas arriba citadas, el pais requiere 
recuperar para el campo los valores de los campesinos y reincorporar 
a los procesos productivos el conocimiento tradicional ingeniado por 
las mismas comunidades campesinas, Ins que más conocen su 
ecosistema, y así compensar de manera práctica y con bajo costo, las 
alteraciones que por necesidad o desconocimiento, han introducido al 
medio natural. 

Esta es una alternativa con alta viabilidad en su aplicaci6n y adopción 
por parte de las instituciones como por las mismas comunidades 
interesadas; más aún cuando el pais presenta una alta debilidad en el 
drea cientif ica, en términos de cantidad y calidad del recurso humano 
(Científico, tecnológico, técnico). 

Según Méndez30, en 1995 se contaba con 4.500 científicos, de los 
cuales la mitad no habían realizado estudios de maestría o boctorado, 
mientras que el país requiere, para su desarrollo, más de 36.000 
científicos e ingenieros altamente entrenadas y calificados. 

Generar un equilibrio entre la demanda de necesidades de uso de los 
recursos naturales y una actitud ambiental en la comunidad, es para 
el PRG el camino a seguir hacia el uso sostenible de la biodiversidad. 
Pero la realidad actual, por el contrario, muestra un uso incontrolado 
de los recursos naturales, dande impera el afán por el beneficio 
económico inmediato, sobre el ecológico a mediano y largo plazo. 

En el dmbito local de lo cuenca del río Guatiquía -como en la mayor 
parte del piedemonte- el impulso colonizador (en lo económico) se 
soportaba inicialmente en la extracción madera valiosa de sus 
bosques31 que se aserraba y comerciaiizaba en poblaciones como 
Fómeque, Quetame y Villavicencio. Luego se implementan cultivos de 
pancoger, frutales, caf 6 ,  y posteriormente cuando lo tierra se canso 
yno responde en /uscosechas, se establece la mayoría de las pasturas 
para la ganoderia que hoy en día existen en la zona. 

P 
- 

30 Citado en "Colombia un país por Construir". Ver Bibliogralla. 
31 Referenciado en el libro del padre Juan Bautista Arnaud "Llano arriba y llano abajo" editado e ! 

impreso por la Curia Episcopal. 1926 



Ahora, la valoración económica en cuanto a la oferta ambiental - 
riqueza hidrica- especialmente que tiene la cuenca, enmarcada en un 
área de valor estratégico por la abundancia y calidad de este recurso, 
no es tasada en su verdadera dimensidn por la comunidad y 
administraciones locales; pero sí proyectado a largo plazo par la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- con visión 
de futuro económico. 

Por 10 anterior, empresas de servicios públicos, administraciones locales 
y regionales, junto a la comunidad que habita la zona como las que se 
benefician hoy y en el futuro de este recurso, urgen compatibilizar 
sus intereses, hacia la capitalización económica y ambiental del recurso 
hidrico. De esta forma, el agua como recurso de valor estratégico en 
lo ambiental, político y económico para el futuro, adquiere en lo social 
y cultural, la connotaci6n e importancia que amerita. 

Convertir este recurso natural en una alternativa para el desarrollo 
de la parte alta de la cuenca del río Guatiquia es el objetivo, para ello 
es necesario que se comience desde ahora a mejorar la relación de 
equilibrio con el medio natural; pues tanto campesinos como 
instituciones del Estado, requieren adoptar una actitud consecuente 
con la oferta del ecosistema, pues la vida en la Cordillera, está más 
relacionada can las posibilidades que con las limitantes. 

La conservación de suelos y el manejo de las aguas con medidas 
estructurales -mecánicas- como compensación al sistema natural por 
el disturbio causado por acción del hombre, tiene un costo econámico 
alto; inversiones que no están en capacidad de asumir los campesinos. 
Lo anterior hace necesario que instituciones del orden regional como 
nacional asuman en mayor grada, por no decir total, los costos 
económicos que implica la ejecución de tales acciones. 

Se requiere por tanto adoptar diversas formas de apoyo técnico 
y económico, para lo adopci6n práctica de alternativas de manejo 
y conservación del suelo y agua por parte de los campesinos, ya 
que implica -para ellos- un cambio de uso del suelo en sus fincas, 
lo que significa una reducci6n en el ingreso ecanórnico en el corto 
tiempo. 

Amerita lo anterior, la compensación económica al cambio del uso de la 
t ierra que hacen los campesinos, al adoptar otros sistemas que 
permitan la estabilidad en el proceso de evolución del paisaje; de tal 
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Foto 16. La perdida y 
desaprovechamiento de fa 
biodiversiáad, causa un 
mayor ¿eseqc~i/ibrio regio- 
no/. Incendio fores f al. 
Vereda San José. San 
Juani fo. 

manera que su ingreso económico a corto plazo se revierta en pesos 
disponibles, ya que a mediano y a largo plazo, no es clara la recuperaci6n 
de una inversión de este tipo para los campesinos. 

~ o w ~ o d s d h h n i i é n t d q u c o r l e ~ m a l o ~ ~ ~ u n t p d d c h  
+e mpdn. corro eoum dal &Mm dcl sistgM c0Fd l l l~~10 ,  
principalnicritd ut Loto x o n .  o r l d ,  tomo se prrtMdc m w  o b 
hom A bahnce; pues la dndmica e~tarpeamfsnto dd pra- de 
tmwformacibn del paisaje, ES el ~ u l t c t d u  d& Iú intmeci6n miiltiple y 
a wriM n i d t ~ ,  de a g m  tWttdts (~hiÉidsrd, pendi~ttt#, dm, 
sub, ~ ~ ' & , . . ) .  y & a c c l m  amo dc mis3~~~  en el wo dt 
tales ~~ y c i m a  cp kdwn tul nohiral+ 

La iniciativa del Estado y sus instituciones, tiene alto signif icancia en 
la determinaci6n del éxito o el fracaso de las accíones de control y L, compensación al sistema mturol. Desdichadamente a t o  iniciativa no 
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obedece a un plan de orden territorial estratégico de inversión a largo 
plazo, sino que su política en la inversión, por lo general, está marcada 
por intereses y cotnpromisos electorales, decisiones sobre las que tiene 
prevalencia las zonas de mayor densidad poblacional -donde están 
los votos-. 

Esta región cordillerana, que alberga una baja densidad de población 
por unidad de área, resulta poco atractiva para la inversián en el 
subsistema natural, convirtiéndose de esta manera, en zona de bqla 
prioridad para la clase politica en el actual sistema de inversión del 
Estado. 

No obstante, existe una clara y contundente ju~tif icación para la in- 
versión en la zona: la oferta hídrica - aún por determinar cuantitativa- 
mente. Su alto valor estratégico en lo social, ambiental, político y 
económico, para el t)istrito Capital y para toda la comunidad -tantu /o 
de arriba (campesinos) como /a de abajo (citadnos)-, debe ser 
objeto de profunda preacupaci8n, toda vez que alrededor de esta 
inmensa riqueza hídrica se juegan intereses que lindan con el asenta- 
miento, estabilidad y desarrollo de nuestras ciudades. 
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CAMINOS DE HERRAOURA NO SOLO COMUNICAN, 
TAMBIEN ENLAZAN COMVNIDA DES 

Los más importantes sucesos de la historia del país han transitado por 
los caminos de herradura abiertos a pica y pala en la Cordillera; el 
movimiento comunero, la campaña libertadora, la colonización de 
montanas y Llanuras, (...): hechos que han transformado y dinarnizado 
el desarrollo y expansión de la gente a lo largo y ancho del territorio 
colombiano. 

Los caminos de herradura o caminos reules. persisten aún como las 
principales vias de comunicación en esta parte de la Cordillera, y 
seguramente seguirán siendo el eje sobre el cual marchará el desarrollo 
de regiones con topografías abruptas y complejas en su dinámica. 
Seguirán circulando los suenos y esperanzas de la gente campesina 
que día a día anda sobre ellos, a través del tiempo, en los recuerdos de 
la gente y en las heridas de las montañas, dando identidad a una región 
en particular. 

Los caminos reales son bienes comunes, legado de los ancestros y 
ensefianza para las nuevas generaciones, que muestra de manera 
sencilla y práctica, como es realmente una relación de armonía con el 
medio. 

Pero más que vias de comunicación, los caminos son puntos de 
encuentro, de fraternidad y convivencia. En efecto, al momento de 
realizar su construcción, el mantenimiento, de arreglar los descoles, 
de rozar los bordes; las personas del sector conviven, comparten y 
real izan compromisos económicos, sociales y hasta sentimentales; es 
decir, la vida de la región gira en buena medida alrededor de trochas 
y caminos. 

El cambio que implica -y arrastra-, el paso de un camino de herradura 
a uno carreteable, no siempre termina de la mejor manera; tanto la 
comunidad como el medio natural donde se construye, sufre un cambio 
drástico, no sólo de forma sino también de fondo. (Ver fofo 17) 

El uso de maquinaria pesado, los cortes de talud realizados -con m& 
gunas que fécnica-, los botaderos de tierra de corte a lo largo del 
talud inferior de la trocha, la falta de suficientes y oportunos recursos 
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I Foto 17. ct fm&o comunitario induce cambios no s6/o en el paso de un camino de 
her~duro a uno corre feable. La adopción y recupeMi4'n de yü/ore.s soctai'ss RE mayo/: 

F L En /u fofo: Construccidn ddpuente sobre COL% /o mim. Ea San Juanito - Lupunfa. 

económicos para la construcción y habilitación de drenajes naturales 
que compensen el paso de escurrimientos naturales alterados por lo 
vía, el desconocimiento del comportamiento mecánico del suelo: son 
entre otros factores, los que originan el desbalance y perturbación 
del medio biofísico por este tipo de vías. 

Es importante resaltar los costos económicos y sociales que implica la 
reconstrucción y mantenimiento de trochas carreteables en la 4 

Cordillera; su valor soprepasa cualquier expectativa que sobre este 
tipo de vías se tiene tanto en el ámbito comunitario como institucional. 

El camino de herradura -otrora- seguro y estable en cualquier época 
del año, se transforma en un carreteable temporal e inseguro: no 
obstante una carretera es sinónimo de progreso y desarrollo para una N 

zona históricamente marginal de la inversión del Estado. 
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Existen en el PRG, documentos que muestran cómo el camino de 
herradura, aún con sus limitaciones propias de estas vías, es una forma 
altamente compatible con las limitaciones del medio físico en la 
Cordillera; en tanto que cuando se transforma en carreteable que 
aún cuando fuera permanentemente funcional, conlleva un alto costo 
no sólo ambiental, sino económico, cuando su construcción y 
mantenimiento no considera las variables biológicas y físicas de la 
Cordillera. 

No importa la calidad del trazado, del asfalto, de los viaductos, u 
otros avances tecnol6gicos; una autopista o una carretera nunca 
tendrá la capacidad de intercomunicar y enlazar tanto afectiva como 
efectivamente, como lo hace los caminos de herradura en las 
comunidades rurales. 

La historia de nuestro país huele aún o sudor de enjolmo, y es porque 
ellos - los caminos de herradura -, hansido testigos y medios eficientes 
para el desarrollo de regiones como las de Cordillera, donde día a día 
los campesinos que las laboran, hacen posible la vida de. ciudades; porque 
al igual que la historia, los caminos de herradura permanecerán en el 
tiempo como testimonios vivientes de la manera como la gente se 
relaciona con el entorno inmediato. 

Por considerar de interés se han recopilado criterios de la cultura 
local en cuanto a la construcción y mantenimiento de caminos de 
herradura. A continuación citamos algunos: 

*:- Su ubicación, por lo general, se realiza en el tercio medio de la 
ladera, área en la cual se ubica la mayoría de viviendas, cultivos, 
potreros; facilitando de esta manera el flujo de acciones con menor 
esfuerzo. 

9 Por regla, su trazo se realiza siguiendo una línea intermedia entre 
las propiedades que van a beneficiarse de la vía. 

*:* La mayor parte de los caminos de herradura han evolucionado a 
caminos carreteables. Su construcción se adelanta mediante 
jornadas de trabajo comunitario conocidas como Mondufd2, 
donde todas personas, según su respectivo rol al interior de la 
Comunidad, aportan su mano de obra para la actividad. 

32 Ver glosario 



*3 €1 manejo del agua en los caminos es realizado por los campesinos, 
mediante descoles y otros tipo de estructuras para el manejo del 
agua de escorrentia sobre los mismos. 

9 h irnpartanria de mnqjm sl agua En 10s mrniws, a d r#ultad~ 
de la apsrkncia de la genfe del campo, que -rama b u e m  
J+iie, l1171tm tI camp~ t tam~a ta  n a t u d  del agua srib~e 4 
suela, trrmtruyiyanda cortafjb~as ton Piedra y rnadera d a  cinco 
metros aproximadamente ó cuando las condiciones del terreno así 
lo requieran. 

e3 El principio de los cortaflujos es emular el comportamiento de la 
cobertura del suelo en la regulación y disipación de energía del 
agua, evitando concentraciones críticas en puntos débiles de los 
taludes inferiores del camino. 

á Las caminos construidos artesanalmente, cuentan can un eficiente 
sistema de drenaje que va desde cunetas en la base del talud 
superior, enrocados en sitios de saturación y pasos de drenajes, 
hasta encoles y pequeñas alcantarillas de cajón construidas con 
piedras y madera, incluyendo pequeños rellenos y trinchos para 
estabilización de negativos. 

En fin, gran parte de este trabajo, se ha considerado importante 
retomarlo y presentarlo en un documento más especifico. Por tal 
razón, aquí no se incluyen mayores detalles. 



6 ASÍ SE ORGANIZA LA GENTE PARA TRABAJAR 

La organización de la comunidad es fundamental para el logro de los 
objetivos propuestos, pues es la encargada de identificar tanto los 
problemas como las soluciones, igualmente permite hacer operativa y 
práctica la ejecución de las alternativas de conservoción de suelos 
identificadas. 

C 

Foto 18. Eva/uaci¿h de /as difet ?es formas de o ~ ~ n i z u c i 6 n  paro /u rea/&acioít 
de orovecfos de beneficio comuniturio. Comunidad E/ &/vario -ASQACAL- m 
En estas comunidades rurales, dada la escasa mano de obra dsiponible 
y porque hace parte de su cultura, existen tres mecanismos de asocio 
para el trabajo, que bajo los términos legislativos no constituyen una 
relación laboral formalizada, pero bajo los preceptos tradicionales y 
de cam~romiso oue cada cual tiene aara con sus vecinos v su vereda o - -  ~ 

I - - - -  
- - - - -  

región, si lo son. S 
Estos mecanismos de asocio no son las Únicas Tormas ae organizacion 
de la comunidad para trabajar. Como en cualquier otro lugar también 
existen los contratos laborales, 
suministro, de 
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Es una forma asociativa de trabajo presente en el 
ámbito familiar principalmente. Consiste en que algunos 
miembros de la familia se unen formando juntas o 
grupos de trabajo. Todo el grupo trabaja un día en la 
parcela de un usuario, al dia siguiente en la de otro y 
as; hasta rotar por todas las parcelas o cultivos de los 
integrantes de la junta. ES responsabilidad del dueño 
del cultivo, parcela o predio, brindar la alimentación a 
todos los miembros de la junta que laboran ese día en 
dicho predio 

1 Son intercambios de trabajo entre vecinos. Un tiempo 
1 determinado se trabaja en un predio, durante ese 
1 período el propietario del predio o del cultivo brindo la 

comida. Posteriormente pasan a o una finca o cultivo de 
uno de los asociados donde trabajan por un tiempo igual 
al laborado en los otros predios. El compromiso siempre 
es trubqjc~r fodos en /o de todos. El propietario debe 
devolver el número de jornales que se trabajaron en su ' predio. A diferencia de la Junta, el trabajo en cada 

1 parcela o finca puede ser de varios días según sea 
): pactado entre los vecinos. 

- - 

a una obra o bien de. la comunidad. Para este sistema 



CUENCA ALTA DEL RiO GUATIOUIA - META, COLOMBIA 

Fofo 19. Las Juntas, vue/ta de mono y los mandatos son formas de usocio 
laboral, utilizadas con frecuencia en la cuenco, debido o dificultodes econo'micas 
y a /a baja disponibi/idad de mano de obra en la cuenca alta del río ~Guutiquiu. 
Vereda San CristóhL ~ ~ ~ a v i ~ e n c i o .  $,- 

S.? 

Foto 20. Hombres y mujeres pariic~pan, en Iguoldod de condjciones, en lo5 
mondatos, vueltas de mano y .¡untos. Estas formo5 de asocio se ufiliron tmro , - 
pura el arreglo de vhs labores  agrícola^ Vereda Son Luis de Toledo. 
Son Juunito. 





Los elementos abi8ticos son aquellos que, en la cultura milenario de 
los griegos, se definieron como los fundamentales: Aguo, tierra, fuego 
y aire. Los elementos bióticos son todos los organismos vegetales y 
animales, con sus cadenas tróficas, sus procesos de reproducción y 
de evolución. 

Las laderas, por naturaleza, sufren continuamente procesos de 
transformación que implican pérdidas de suelo. Ese proceso se 
denomina erosión y sucede en todos los lugares. Solo que en unos sitios 
es más intenso que en otros. La erosión es el principal rnoldeador de la 
faz de la tierra, por tanto controlar la erosión significaria para el 
hombre diseñar el paisaje 

APRENbAMOS UN POCO DEL SUELO, PARA HABLAR 
b~ U EROSI~N 

C I  suelo es un componente del paisqe, cuyas características, bajo 
condiciones naturales, definen el tipo y calidad de la ca bertura vegetal 
que se desarrolla. Bajo intervención antrdpica, es el factor que permite 
o restringe un determinado uso -agrlcola, ganadero, piscicola, urbano. 
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Por esto, antes de emprender labores de prod~cción~o construcciÓn 
se debe determinar el tipo y caracteristicas del suelo sobre el cual se 
planea desarrollar la actividad económica. 

Para los técnicos especializados en el tema, el suelo es un cuerpo 
natural, formado a part i r  de una mezcla variable de minerales 
meteorixados y de materia orgánica en descomposicián, que cubre la 
t ie r ra  en una capa delgada, y que cuando contiene cantidades 
apropiadas de agua y de aire ofrece soporte mecánico y sustento para 
las plantas. Pero, tal como lo consideran los campesinos y se describe 
a continuación, el suelo es mucho más que eso. 

Definiéndok de una manera más sencilla, el suelo es un conjunto de 
materiales sólidos líquidos, gaseosos y organismos vivos, que conforman 
la capa superficial que cubre los coniinentes. Es también la esponja 
que recoge las aguas que caen sobre él para ir soltándolas poco a poco 
para los diversos usos que requieran la naturaleza y el hombre. 

EL SUELO ES MUCHO MAS QUE EL PISO SOBRE EL CUAL 

SE C A M I N A  

M& que un medio fisico que permite el desplazamiento terrestre, el 
suelo es un conjunto de múltiples seres y condiciones, que interactúan 
generando vida en diferentes niveles de complejidad. El suelo es vivo. 
Allí -bajo la superficie- existen miles de millones de microorganismos 
y partículas minerales, así como fragmentos de materia orgánica, 
insectos roedores, lombrices, (...); cada cual con un rol autónomo que 
intercambia continuamente con los otros componentes originando una 
largu y ancha cadena de sucesos que solo son viables en Ja medida que 
se mantenga esa biodiversidad. 

El suelo es un factor a considerar en los problemas de enfermedades 
y plagas que afectan cultivos, animales e incluso al hombre. 

Las condiciones adversas del suelo, debido a la compactación o de 
drenaje deficiente, incrementan considerablemente las probabilidades 
de una infección en las raíces y hojas por ataque de hongos. 

El suelo, junto al capital y el trabajo del hombre, son los factores que 

I permiten la producción. Entonces, el suelo es una de las bases en las 
l 
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cuales esta sustentada la actividad económica y de vida, no sólo de la 
Cordillera, de todo el mundo. 

Cambiando de aplicación y perspectiva, el suelo facilita enSre rnuchas 
otras cosas, el desarrollo del arte. En efecto, los colorantes usados 
por los más primitivos - aún en la actualidad - artistas provienen del 
suelo. El cobre, elemento de gran importancia para la escultura, se 
extrae del suelo y mediante la acción antrdpica se transforma en 
estatuas que replican a nuestros héroes históricos o mitológicos. 

Finalmente los utensilios elaborados con arcilla, que es la fracción 
más fina del suelo, han estado presentes durante toda la historia de 
la humanidad, sin importar la ubicación geogrúf ica o grado de 
desarrollo alcanzado por esa población. 

e ¿Y COMO SE FORMA EL SUELO? 

Existen diversos procesos que permiten lo formación de suelo. Una 
forma sencilla de clasificar estos procesos es según el agente 
f ormador: natural o artificial. 

Como el nombre lo indica, los procesos artificiales de formación de 
suelo, son aquellos en los cuales interviene el hombre acelerando el 
proceso de formación del suelo. Como ejemplos se pueden citar, la 

. obtencibn de humus mediante el uso de lombrices, el cornpostaje, los 
abonos verdes, 

El suelo es un ser vivo y como tal, nace, crece y muere. Es un proceso 
continuo y vital que sucede en todas las latitudes de nuestro planeta 
pero de manera diferencial. 

El suelo inició su formación millones de años antes de la aparición del 
hombre en la tierra. El clima especialmente lo lluvia, junto a !a 
temperatura, ejerce una profunda influencia en todos los cambios 
químicos y físicos que sufre la roca durante su evolución a suelo. Por 
efecto del tiempo, de las lluvias, de las heladas, de los huracanes, la 
nieve, (...), la roca se rompe poco a poco. Esta ruptura y fragmentación 
se obtiene mediante la dilatación y contracción de los minerales 
integrantes de la roca inicial, por efectos de cambio de temperatura 
así como por la hidratación que origina tensiones internas que llevan 
al resque brajamiento. 
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Los restos de las primitivas plantas y animales se fueron descorn- 
poniendo y acumulando con los restos de las rocas ya meteorizado. 
El agua trasladaba continuamente estos residuos amontonándolos 
en las partes bajas y planas donde se formaron suelos profundos y 
ricos. 

I 
i 

El proceso erosivo, es parte de la génesis del suelo. Es un proceso que 
sucede contiriuamente en las laderas de la Cordillera. Cuando las gotas 
de lluvia chocan contra la superficie, desprenden pequeños fragmentos 
los cuales entran en suspensi8n y son transportados por la escorrentía. 
Hasta aquí sucede un proceso de desgaste, o muerte paulatina del J 

suelo: LU erosiin, 

Posteriormente, el suelo transportado por la escorrentía se deposita 
y acumula en otras zonas gracias a fenómenos de desbordamiento. 
Proceso que origina o enriquece el suelo en estos lugares. 

@ PARA SACAR EL MEJOR PROVECHO DEL SUELO ES 
NECESARIO CONOCERLO 

El suelo, como cualquier otro recurso natural, es necesario conocerlo 
para obtener el mayor beneficio sin deteriorarlo. Tal cual coma sucede 
con la explotación de pollos o de peces, en cuanto mayor sea el cono- 
cimiento respecto al recurso, mejores son las técnicas de producción 
y por tanto, más altos los beneficios tanto económicos, como sociales 
y ambientales. 

E1 suelo es el agente pasivo sobre el cual actúa la lluvia -agente activo-, 
originando el proceso de erosibn. Por tanto, resulta necesario, además 
práctico, conocer las características del recurso que se desgasta para 
establecer claramente los factores o condiciones innatas del suelo que 
favorecen o retrasan el fenómeno erosivo. 

- 

t Los recursos se clasifican como renovables y no renovables. besde un A 

punto de vista estrictamente económico, el suelo se cataloga cama un 
recurso renovable; sin embargo, el empleo de técnicas de producción 
que no consideran las características del suelo y del entorno irreme- 
diablemente lleva al deterioro o perdida del recurso. 

1 
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En la cuenca del río Guatiquía es frecuente escuchar a las persona 
narrar: Ir,.) anteriormente los suelos eran buenos y /as cosechos 
abundantes, casi no r e  uti/izabun venenos paro sacar /os productos 
L..)': pero en pocas ocasiones, se escucha reconocer que fue el uso 
intensivo y desconsiderado del suelo lo que llevo a su detrimento y por 
tanto el deterioro -en calidad y cantidad- de las cosechas. 

El empleo de prácticas agrícolas y culturales armónicos con el medio, 
que no alteren, sino que mantengan y enriquezcan los ciclos de los 
nutrientes, es una labor que involucra tanto a las instituciones como a 
las comunidades campesinas que lo trabajan; mi, garantizar que el 
recurso suelo realmente se considere como recurso renovable. 

@ NO TODO ES M A E R i A  O R ~ ~ S C A  

En todos los suelos existen organismos vivos, la mayoría de ellos 
demasiado pequeños para verlos a simple vista. En cada gramo de suelo 
hay más de mil millones de bacterias. En el suelo se acumulan las hojas, 
troncos, los excrementos de los animales, así como los cadáveres de 
insectos y otros seres, los cuales quedan, entonces, expuestas al 
ataque de microorganismos del suelo los cuales descomponen los 
tejidos, vegetales, animales y humanos cuyo resultado es un residuo 
de color negro oscuro, de un material menos degradable, que se 
denomina humus o materia orgbnica del suelo. 

En los suelos se pueden identificar tres grupos principales de materia 
orgánica, IOS cuales se tratan a continuación. 

Moteriu/ vivo. Una gran variedad de organismos vivos constituye una 
fracción pequeña pero importante. Esta incluye raíces de plantas, 
bacterias, hongos, insectos, lombrices y plagas del suelo, además de 
muchos otros organismos. Esta fracción logro procesos biológicos 
vitales, como son lo descomposición y la nitrificacidn, [os cuales son 
esenciales para la vida en la tierra. 

Material en d'composiciÚn. Despuck de la muerte, los restos de los 
organismos son sometidos a la acción de los microorganismos del suelo 
- material vivo -. Si el residuo es rico en proteínas, este proceso puede 
liberar nitrógeno. 

Muterk orgá~ica o humus. Es el producto de la descomposición de los 
restos orgánicos que llegan al suelo. Es un material oscuro. 
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La materia orgónica es de alto valor nutritivo para Ias plantas, además, 
altera positivamente las características f isicas y químicas del suelo. 
El humus y los residuos alin no descompuestos, constituyen la fracción 
orgdnica del suelo. 

La fracción mineral del suelo es la parte del suelo formada par la 
metearización de las rocas. El tipo de roca del cual proviene la fracción 
mineral condiciona la calidad de la fracción mineral del suelo. 

La fracción orgánica ofrece, principalmente, nutrientes nitrogenados 
a la planta y los cultivos. En tanto la mineral es fuente de fósforo, 
calcio y rnagneio. 

Los efectos de la materia orgánica en la agricultura, van más allá del 
aporte de nutrientes. La estabilidad del suelo esta asociada en forma 
directa y proporcional con el contenido de materia orgánica en el 
mismo. Ademús, mejora la estructura y permite el alojamiento de 
organismos - tanto benéficos como nocivos - entre ellos plantas, 
insectos y otros animales, que influyen en el desarrollo de los cultivos 
o cobertura vegetal, así como de la dinámica del mismo suelo. 

El proceso erosivo afecta simultáneamente tanto la fraccibn mineral 
como orgánica del suelo. Existen tipos muy específ icos de erosión que 
afectan una de las partes del suelo en mayor proporción, sin embargo 
son procesos complejos de describir y que suceden rara vez. 

~~twih or9cínz,"'% + 1 
suelo 

restos vegetales y animales. 

Horixonte A I) 
L 

%- Fracción mineral ( m  ) Horizonte B 

Material parental 

I o roca madre { 1-1 1 HOnzonle C 

Figuro l .  No todo es materia orgánica 
1 m= 

! I - m 
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@ CONOCER LA TEXTCIRA Y ESTRüClURA bEL SUELO ES 
IMPORTANTE PARA SU USO 

La textura y estructura son dos características físicas de los suelos. 
A diferencia de las químicas, la alteración de las características físicas 
es difícil y costosa; además, los resultados solo se aprecian a Iargo 
plazo. 

O Tedura. Es la proporcibn relativa en la que se encuentran las 
partículas minerales de diferentes tamaños que tiene el suelo. En otras 
palabras, es la cantidad de arenas, limos y arcillas que componen el 
suelo, generalmente se miden en porcentaje, 

El tipo de estructura es importante conocerlo, pues condiciono el 
suministro de nutrientes, el abastecimiento de agua y la circulación 
del aire en el suelo, por tanto de la vida en su interior. 

El suelo esto compuesto por tres tipos de partículas: las arenas, los 
limos y las arcillas. Las arenas son las partículas más grandes. Su 
tamaño oscila entre 2 y 0.02 mm. Las partículas medias se conocen 
como limo y se pueden observar como polvo cuando están secas. Su 
tamaño varía entre 0.02 y 0.002 mm. Las partículas más peque& 
reciben el nombre de arcillas, su tamaño es menor a 0.002 mm. 

Según la proporción en que se encuentran las partículas en los suelos, 
éstos serán arenosos textura gruesa - en los cuales la mayor 
proporción la constituyen partículas de arena, aún cuando estún 
presentes las arcillas y los limos en menor proporción. Un suelo de 
texfum medu es aquel en el cual predominan las porticulas l irnosas, 
también se les denomina limosos. Las suelos arcillosos también se 
conocen como de t&um fimy son aquellos en los cuales las arcillas 
son las que se presentan en porcentaje m& alto. 

Cuando la proporción de las partículas en el suelo es equilibrada, el 
suelo se denomina franca o de textura mediana. La textura con un 
poco de práctica, se determina fácilmente mediante el tacto entre 
los dedos. 

O Estructura. Las partículas del suelo -arenas, limos y arcillas- se 
agrupan en entidades llamadas agregados -terrones-. El tipo de 
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I estructura determina la formaciin de cavidades y grietas que facilitan 
la aireación del suelo, el movimiento del agua y la penetración de las 
raíces, y tiene una fuerte relación con la susceptibilidad o resistencia 

i 1 
' 1 

de los suelos a la erosión. 

La estructura puede ser alterada &ida a p m i w  nntrdpicús como 
la labranza, el encalamiento y afra'as. EsTas cambios úl ts~m fa 
productividad de los suelos, la c m c i d d  de d w e  y ~Tabdidad del 
suelo. Un ejemplo de lo anterior w o b m  en IBr h c t ~  c u m  m 
frijol. 

Según la forma, los tipos de estructura son: Gmnulur, culumnar, 
pr~sma'fica y luminoc La estructura granular - migajoso - se presenta 
principalmente en suelos con alto contenido de materia orgánica, y es 
Ia más favorable para el desorrollo de las raíces de las plantas. Las 
estructuras columnares y prismáticas están relacionados con las 
texturas finas -arcillosas-. 

Lo estructura laminar, se 
presenta en suelos deri- 
vados de esquistos y pi- 
zarras. El crecimiento de 
las raíces de las plantas 
en este tipo de suelo, es 
limitada. 

Figura 2. Clases de estruc- 
turas de  los suelos y SU 
relación con la permeobili- 
dad (tomado de CENICAFE. 
Manual de conservación de 
suelos de ladera 1975). 

COLUMNAR 
(Eje vertical mucho mayor que 
el norizonial) 
PERMEABILIDAD R4PlDA 



CUENCA ALTA DEL R~O GUATIQU~A - META, COLOMBIA 

Es importante recordar, que la estructura y la textura son las 
características fisicas del suelo, más importantes para el sector 
agropecuario. Par ejemplo, cuando se presenta una estructura laminar, 
el movimiento del agua a través del suelo es muy lento, cuando la 
textura es arcillosa, el movimiento es más lento aún; condiciones que 
es necesario considerar al momento de planificar el uso de la Tierra 
en la finca. 

@ EL AIRE Y EL A W A  DAN VIDA AL SUELO 

El contenido y movimiento del aire y agua en el suelo, dependen de la 
cantidad y tamaño de los poros (espacios vacios), los cuales están 
dados por la permeabilidad. Tanto el agua como el aire compiten por 
ocupar los poros del suelo. Cuando el contenido de agua es grande en 
el suelo, el aire es poco y lo inverso. Entonces, la disponibilidad de 
nutrientes, la sanidad y el desarrollo de las raíces de las plantas, están 
relacionados con el contenido de aire y de agua del suelo. 

Las raíces, para un adecuado crecimiento, requieren de un ambiente 
subsuperficial ventilado, friable, húmedo y caliente. El calor del suelo 
esta relacionado con el drenaje. Un suelo inundado es un suelo hijmedo 
y frío; pues la evaporación es continua, absorbiendo el calor, 
manteniendo frío el suelo, lo que retrasa el crecimient-o de la raíz y, 
por tanto, de la planta. Por el contrario, los suelos de drenaje rápido 
corno las arenosos, se calientan en forma más rdpida que los de drenaje 
lento e inundables. Cuando disminuye el contenido de agua del suelo a 
niveles críticos, la temperatura aumenta generando entonces, 
condiciones extremas de resequedad que retrasan el crecimiento de 
las plantas. 

Las raices en crecimiento requieren oxígeno y despiden constantemente 
dióxido de carbono. A menos que se dé un flujo continuo del aire, que 
entra en el suelo, y del dióxido de carbono que sale, el oxigeno se 
agota y las condiciones resultantes sin ventilación -onaerdblc~s-, son 
adversas para el desarrollo de las principales especies cultivados, 
favoreciendo el ataque de bacterias anaeróbicas. 

Un tipo de bacteria anaerobia, conocida como denitrificudoru, actúa 
sobre el humus, liberando el nitrógeno en forma de gas, por lo cual 
escapa a la atmósfera, sin que las plantas puedan aprovecharlo. La 
actividad de otras tipos de bactetios anaeróbicas puede formar 
sulfuros venenosos para las raíces. 
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Aún cuando los procesos anaerobios se revierten rápidamente al iniciar 
la aireación, su efecto en cuanto al daño y retardo del crecimiento las 
raíces incide seriamente sobre la cantidad y calidad de In producción 

Ir i o cosecha. 

Las raices crecen buscando su camino a través de los poros y grietas 
del suelo y luego se expanden. Por tanto, teniendo la misma 
disponibilidad de nutrientes, las plantas y cultivo desarrollan mayor 
cantidad de raíces en un suelo arenoso que en uno arcilloso. 

No es recomendable establecer cultivos de frutales y maderables 
corpulentos en suelos porosos -arenosos-, puesto que favorecen el 
volcamiento, debido a que en esas condiciona, el suelo no ofrece el 
soporte mecánico necesario para el sistema radicular de la planta: 
por tanto, esfuerzos adicionales del árbol por un agente externo como 
el viento por ejemplo, puede fácilmente volcarlo. 

t o s  partículas más finas del suelo, las arcillas, tienen una muy 
importante propiedad, es su capacidad para hincharse cuando esta 
mojada y de contraerse cuando está seca. Suelos con altos contenidos 
de arena retienen muy poca agua y generalmente, son áridos. 

EL COWR DICE MUCHO 

El color es una propiedad física de los suelos, originada por sus 
componentes o como reflejo del drenaje interno. Los colores más 
comunes del suelo son negro, rojo y amarillo. 

El color negro -generalmente- es asociado al contenido de materia 
orgdnica del suelo. La intensidad en el color indica la mayor o menor 
proporciin: entre más intenso sea el negro, mayor es el contenido de 
materia orgánica. 

No obstante, el colar negro también está relacionado con el origen 
de lo roca y con el drenqje del suelo. Suelos inundados durante períodos 
prolongados, presentan colores oscuros, que no son fértiles. 

El color rajo se debe a la oxidación del hierro. Indica buena aireación 
y buen drenaje. 

B Cuando el color del suelo es amarillo, se debe a la oxidación del oxido 
de hierro hidratado en condíciones de aireación deficienfe y mal 

I. drenaje. 
I : 
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Tabla 21. Clasificación de los suelos según su color. 

planif ic-ión &I uso y inanep de ia t ierro,  ~ ó n v 4  CORFOVI-GTZ Proyec30 Río I~~;atiquia. 
Villavicencio 1996 
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@ LA EROSION CAMBIA LA RELACL:~N M U GENTE 
-CON EL ENTORNO NATURAL - 

La erosión es un proceso de desgaste del suelo, ocasionado por 
diferentes factores. Este proceso necesariamente induce cambios en 
el entornó lo cual incluye a las personas y comunidades. 

Paro las comunidades el proceso erosiva tiene diferentes orígenes e 
interpretaciones. Consecuentemente las actividades emprendidas para 
su manejo son diversas. 

Algunas comunidades interpretan la erosión como un proceso natural, 
que "sólo el poder de Dios puede controlar o detener". Otras en cambio, 
consideran necesaria la intervención del Esbdo, pues de esa manera 
se obtienen recursos para obras en concreto -cemento-. 

En la cuenca del Guatiquía se encuentran comunidades que por 
iniciativa propia o por asesoría de técnicos y profesionales de 
entidades como los UMATA, el PRG, Alcaldía; determinan la manera 
más practica de aislar el derrumbe: Establecen un cercado perimetral 
para evitar el ingreso de animales y construyen zanjas para desviar el 
agua de escorrentía que entra al derrumbe y aumenta el deterioro. 

No es posible generalizar o caracterizar el comportamiento o actitud 
de la gente después de un proceso erosivo. Los que si es generalizado 
es la indiferencia de las personas cuando el proceso apenas es 
incipiente en su fase de formación. 





según-~unkichi ~urarnoto* en Colombia oxisqen en la acctualidad 
aproximadamente 5.400 millones de hectáreas para cultivos, de las 
cuales 3.800 millones se localizan en la Cordillera. Lo que se canilierte 
en todo un reto del hombre con la naturaleza; con la desventqja de 
hacer aún más dificil las siembras y producción a gran escala. Esto es 
todo un desafio no sólo para .el Estado sino para las comunidades 
campesinas que conviven con el sistema. 

La transferencia de tecnología agropecuaria para e1 pequeño productor 
campesino de la zona de cordikra no se debe limitar a lo simplemente 
técnico y manual de las prócticas agropecuarias. involucrar lo cultural, 
en el sentido de permitir una mejor cornpr?ensiÓn del problema para su 
verdadero dirnensionamiento dentro de sus intereses económicos -de 
campesinos-; es el factor con mayor peso e importancia dentro de la 
valoración comunitaria. 

Combatir la erosión en sus efectos visibles, sin atacar sus diversos 
orígenes, siempre será una estrategia poco efectiva y bastante 
costosa. No hay que olvidar que el procesa de erosión se inicia con la 
lluvia seguido por el escurrimiento, que en la zona de cordillera es 
intensa y frecuente. 

- . -  . .  

~ e ~ r & e n t a n t e ~ d e n t e  de JICA en Colombia en su discurso inaugural del Seminario 
Naciowl sobre Actualiz~ciÓn en Conservación de Suelos de Ladera. Santafh de Bogotd, 
19%. 
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EL MANEJO DE LA EROSI~N Y DEL AGUA EN Á R E ~ S  DE CORDlL-LEER 

Desde esta perspectiva, la rnicrocuenca, es la unidad natural de trabajo 
que mejor se ajusta a los objetivos de la planificación, pues engloba 
todas las modificaciones que puedan sufrir los recursos naturales. 
Las tierras altas y bajas de la microcuenca, independientemente de 
las divisiones entre propiedades, caminos, están f ísicarnente ligadas 
con el ciclo del agua. Los cambios en la cantidad y calidad de las aguas 
en la quebrada son reflejos de las alteraciones antrópicas o naturales 
acaecidas en esas unidades. La organización social de la comunidad 
desde el punto de vista afectivo y de consanguinidad, permite 
igualmente obtener un punto de vista diferente a tener en cuenta a la 
hora de proponer alternativas de uso de la tierra. 

LA EROSION EN LA CORDILLERA, VISTA POR LOS 
CAMPESINOS 

Fo Po 21. Eiproca~o erosivo, 
como cualquier otro fenóme- 
no. tiene diversas considera- 
ciones las cuales dependen 
de condiciones culf urales, 
econÚmicus, sociu/es y edu- 
cativas de quien some fe o 
consideracioíi sus aprecia- 
ciones y quienes le prestan 
debute. Mícrocuenca. Q. 
Negro. Veredo Lourdes. l/i- 
//a vice~ciu. 
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talleres ARP con ha 
nas de la cuenca alta se obtuvo, entre otros varios productos, una 
tabla de caracterización y valoración de los causales de la erosión. 
Para facilidad en la comprensión, se dividen las apreciaciones por zo- 
nas. Cada zona corresponde a un municipio, en el orden respectivo se 
presentan las consideraciones dadas por habitantes de San Juanito, 
El Calvario y Villavicencio. 

Niñas, niños, mujeres, hombres, adultos y ancianos, comparten durante 
el taller ARP realizado los días 7, 8 y 9 de agosto de 1998. Bajo la 
dinámica y metodología descrita en el capítulo 2 las personas reportan 
la informaci6n que se consigna en las siguientes tablas: 

Tabla 22. Causas de la erosión identif icodas por los campesinos 

A 
Trabajo reakzado por José Arsenio Torres, Tomás Rodríguez, Javier Enrique-Raihos, Hugs 
Parrado Alvarado, Gustavo P&a, Orlando Rmos, Meregildo P&x. : 
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Situaciones que provocan erosión en la cuenca del río Guatiquia, segiin 
los habitantes de veredas del municipio de San Juanito (Meta) 

~ , l , ~ a b l a  22. (Continuación) 

~rabajoelabomdopor Ricardo Clavijo, Carmen Aya y ~ o v i e r x m o s  

Ambos grupos coinciden citar las quemas como agknte causal de la 
erosihn, sin embargo para el primer grupo el principal age,*-rosiuo 
lo constituye latala indiscriminada del bosque en tantopare&qg#nd@ 
es la sobre-explotación. Ninguno de los grupos-madera-d 
sobreppstoreo como un factorsausal de erosión, - . 

- - .jg#j@; 
l.. . - .A -7:. c.. 
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Al igual que en los otros talleres ARP realizados, se contó con gran 
diversidaci de participantes. Los factores que identificó la comunidad 
como causales de erosión en su zona se recopilan en la tabla que se 
presenta a continuación. 

Tabla 23. Situaciones que provocan erosión en la cuenca del rio Guatiquia, según los 
habitantes de veredas del municipio de El Calvario. 



EL MANEJO DE LA EROSI~N Y DEL AGUA EN AREAS DE CORDILLERA 

A l  taller asistieron 38 personas, de diversas zonas, ocupaciones, 
edades y géneros. El trabajo de identif icacián de agentes causales de 
erosión fue realizado por, Custodio Rey, Carlos Rincón, Gerardo 
Hernánder, Alfonso Guzmán Luz Marina Melo, Alberto Rincón, Efrén 
Ramos, Francisco Muñoz y Gonzalo Ramos. 
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La erosión, vista como un proceso de cambio en la Cordillera, tiene un 
alcance tn& allá de los impactos físicos, químicos y biológicos con 
resonancia tanto en lo local como en lo regional. No obstante las 
consideraciones socioeconómicas para la población tienen una alta 
signif icación por el camDio introducido de manera lenta en las formas, 
costumbres, aptitudes y actitudes de la gente campesina frente a 
este recurso. 

La incidencia de los eventos naturales, especialmente los detonados 
por la lluvia, en los procesos de transformación del paisaje, son sin 
lugar a dudas de altísima significaci8n para la cuenco. También lo es, 
la activación y aceleramiento de movimientos masales en áreas 
cubiertas de bosque donde, la presión antrópica poca o nula injerencia 
ha tenido en tal comportamiento que origina importantes volúmenes 
de sedimentos transportados por acción de los drenajes naturales 
con pendientes altas a sus cauces; lo que las hace torrenciales en sus 
flujos hacia el río Guatiquia. 

Para contrarrestar en parte el efecto de este fenómeno, se ha iden- 
tif icado la acción del Estado, inicialmente, en la línea de incrementar 
en la gente del campo, la sensibilidad sobre los aspectos de degrada- 
ción de la tierra, -necesario y urgente de afianzar-, sobre la base de 
la planificación y ejecución, por los mismos campesinos, de soluciones 
en su propio beneficio. El PRG así lo plantea. 

La conservación fisica del suelo como tal, es el resultado de un proceso 
donde intervienen múltiples factores complementarios entre si, donde 
el trabajo sociocultural que requiere realizarse es base fundamental 
para su logro; para ello se considera importante abordar tal tarea 
mediante la ampliación del conocimiento te6rico de lo que es la erosión, 
contextualizada en el marco biogeogrdf ico de la Cordillera. 

(. . .) Lo feoria desempeña uno funcibn importante aunque oculta, que 
rara vez se recomce(. . . ) j3 

La erosión es el proceso natural que ha esculpido muchos de los rasgos 
del paisaje. Las fuerzas de la naturaleza, incluyendo el agua, el hielo, 
el viento y la gravedad, trabajan constantemente para desgastar las 
laderas y rellenar los valles. I 

33 GERALD A. LEONARDS. Purdue University, Wect Laffayette. Indiana. EE.UU. 1985. 
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La erosión a ocurrido desde el inicio mismo de la historia de la tierra. 
bebido a este proceso se han desgastado grandes sistemas de 
montañas y queda poca evidencia de su existencia, a excepción de los 
depósitos consol idados y estrat if icados encontrados en las rocas 
sedimentar ias. 

Algunas formas de erosión son rápidas y los cambios que originan se 
perciben de inmediato: represamiento de flujos de agua, taponamiento 
de vias, perdidas de vidas humanas, (...). Sin embargo, las formas de 
erosión geo16gica ocurren tan lentamente que es difícil observarlas a 
simple vista. 

El hombre, tradicionolrnente considerado corno la cúspide del 
desarrollo biológica, ha inf luenciado en el proceso erosivo, en la mayoría 
de los casos propiciando su desarrollo debido a la intensa utilización 
del suelo y el rápido crecimiento de la poblacibn. 1 

La erosibn, constituye el origen principal de los sedimentos que 
contaminan las corrientes de agua que alimenta los lagos y las represas, 
y que causan preocupación en poblaciones ribereñas. 

En cuanto a los contenidos nutricionales del suelo, la erosi6n también 
induce cambios radicales, pues grandes cantidades de nutrientes se 
pierden por causa de la escorrentía. Por tanto se reduce la capacidad 
para mantener una buena cobertura vegetal que le proteja. 

1 

La sedimentacibn es un proceso que transforma el entorno y consiste 
en la remoción, transporte y deposito de sedimentos. Los tres procesos 
son de importancia para el control, utilización y conservación de los 
recursos hídricos y edáf icos. 

La remoción de la capa superficial absorbente, deja al descubierto el 
subsueJo -menos permeable que el suelo- y hace que la escorrentía 
fluya rápidamente y agrave los problemas de inundación en las partes 
bajas de la vertiente. 

Cuando se obstruyen los lechos de los caños y quebradas con 
sedimentos, los flujos mayores de los normales se producen 
desbordamientos sobre las riberas y causan estragos. Así también 
cuando aumentan las precipitaciones, el volumen de escorrentía es 
más alto y por tanto la descarga sobre los cuerpos de agua se 
incrementa; Proceso -no necesariamente excluyente del anterior- que 
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también produce inundaciones. El terreno inundado es enriquecido con 
los depósitos de partículas de suelo, que suceden gracias a la 
sedimentación. 

Técnicos, cientificos y analistas de la problemdtica ambiental, 
coinciden en denominarlo como e/ cúncer de /o fierro y como tal, 
amenaza el futuro de la humanidad, pues afecta no sólo la producción 
de alimentos sino que altera el equilibrio natural. 

La erosión es un problema que mantiene un crecimiento geométrico 
frente al aumento en proporción aritrnhtica del interés mostrado por 
la mayoría de instituciones que tienen que ver con el campo; que como 
un cáncer, devora la Cordillera y el país. 

Sólo hasta finales de la década de los años veinte es catalogada la 
erosión como problema para la humanidad, pues se evidencia en la 
disminución de la producción de alimentos.34 

Pero no todo ha sido despedazamiento. Culturas tan antiguas como la 
de los egipcios, incas y aztecas, sostuvieron el equilibrio necesario 
entre la necesidad de cultivar alimentos y mantener la oferta del medio 
natural, acorde con su vulnerabilidad y potencialidad. Se han 
reportado hallazgos de verdaderas obras de ingeniería y la evidencia 
de prácticas sobresalientes en el uso del suelo, realizadas por estas 
culturas que mantenían una actitud de respeto y culto hacia los 
elementos de la n a t u r a l e ~ a . ~ ~  

Definir la erosión significa para el paisaje, un desgaste y empobreci- 
miento de la superficie del suelo, que a través del tiempo es acelerado 
por la acción del hombre que perturba su dinámica de evoluci6n; pro- 
ceso en el cual hay pkrdida de suelo por desprendimiento y arrastre 
del material superficial por acción del agua principalmente, en el caso 
del piedemonte, o el viento predominante en la altillanura orinocense. 

Para la comunidad, la erosión es sencillamente un problema importante 
a resolver sólo a mediano o largo plazo en la finca, no obstante su 

KlRBY Y MORGAN. Erosión de suelos. Editorial Limusa. 1984 
GÓMEZ Y ALARCON en el "Manual de conservaci6n de suelos de ladera" de la Federación de 
Cafeteros de Colombia. 
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confrontación con medidas de control de tipo estructural, cultural, 
agron8mico y de restricción de uso del suelo, son poco consideradas 
por la gente, pues se dimensiona el trabajo y la producción en la finca, 
generalmente, a corto plazo. 

No olvidemos que la degradación del suelo particularmente por la 
erosiún, es uno de los principales problemas agrícolas del mundo, 
constituyendo las áreas de Cordillera, el principal origen de los 
sedimentos que contaminan las corrientes de agua en la Orinoquia. 
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Existen dos clases de erosión, de acuerdo a su origen y proceso de 
evolucián, la natural y la inducida. 

LA NATURAL O GEOLÓGICA 

Tiene alta frecuencia e inci- 
dencia en el procesa de tmns- 
formación del paisaje en la 
cuenca del Guatiquía al igual 
que en todo el piedemonte. Fa- 
vorecida por las particularida- 
des biof isicas y climáticas de 
la zona, donde la erosión -de 
manera natural, lenta o rápida- 
modela la superficie de la tie- 
rra P través del tiempo, sin in- 
tervención del hombre. (ver 
fu tu 22 y 23) 

@ LA IN~UCI~A O ANTRC~PXCA 

Se origina en forma directa r ~nt~rr~r ic in r~  mi por la alteración que introdu- 
ce el hombre a su entorno na- 
tural como utiliza los recursos 
naturales, especialmente el  
suelo y su cobertura vegetal. 
Se manifiesta mediante la pér- 6 

f dida veloz del suelo inducida 
por el hombre, con el inadecua- 
do uso que hace de la tierra - 
por necesidad o ignorancia-, 
Tal comportamiento hace que 
se altere el equilibrio entre el 1 wmw 
suelo y el agua que drena, tan- 
t o  superficial como subterrb- Adaptado do Teminology and consetvation. 

nea. Bergsma. E. 1996 



Las aguas lluvias, con su alta intensidad, frecuencia y duración que se 
presentan en la región, es el factor de mayor incidencia -según los 
expertos-, como el oyente detumnfe de la mayor parte de los procesos 
erosivos, como de movimientos masalec. Es por tanto, la erosión hídrca, 
la forma de erosión m& grave que se presenta en esta zona de la 
Cordillera Oriental. 

Ahora, según /a formo como las aguas I/uvias actúan en el suelo, se 
pueden identif icor varias clases de erosiún bidrica. 

I O La erosión pluvial 

Esta clase de erosión causa el desprendimiento del suelo por el golpe 
de las gotas de agua lluvia sobre el suelo descubierto y removido por 
las patas del ganado. En esta zona Cordillera, actúa con mayor 
frecuencia, incidencia y cr iticidad, rnanif estándose especialmente en ! 

aquellas áreas ganaderas con sobrepastoreo, localizadas en laderas 
con pendientes entre el 25% y el 50%, presentando una ocurrencia 
del 98.3% en la región: para aquellas dreas que se localizan en el rango 
entre e/ 50% - 75%, de inclinación, el pastoreo tiene una ocurrencia 
acumulada del 72%, convirtiéndose este uso del suelo, en aliado para 
este tipo de erosión.36 

En otras palabras, se ha comprobado que en el rango de pendientes 
entre el 50% y 75%, se da la mayor frecuencia de procesos de erosión 
y remoción en masa en la cuenca del Guatiquía. 

O La erosi6n por escurrimiento 

Sus efectos son igualmente notorios en toda la cordillera, sin embar- 
go la zona m& cercana al piedemonte presenta una mayor frecuencia 
e impacto, dada la incidencia de la alta precipitación (, 6.500 mm pro- 
medio multianual). (ver fofo 24) 

La diversidad biológica de la región es sólo comparable a la diversidad 
física que allí se encuentra; razón quizhs de la presencia de las 
diferentes y diversas formas de erosiolit observadas en la Cordillera. 

Según clasificaciones realizadas para las formas de erosión, se 
considera en este documento la realizada por Gómez y A l a r ~ Ó n . ~ ~  

Datos tomados del "Análisis preliminar de los procesos de remoción en masa" elaborado para el 
área del PRG, por los Ingenieros Castro y Lamprea. 

37 Manual de Conservación de Suelos de Ladera. Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia. 



~0te.22: El desgaste natural de superficie Foto 23. La pérdida de prod&tiviidad de 

del l o ,  un proclro de modpJacihn del p a i  extensas breas por' d e  inadecuado uso del. 
saje PIaliZadO porla.misma notu~aleio, Serra- , stIe10; m6s.Ia accG6n &l agua, causa odemós la 
nia de los Organos;;: El Calvario. destrucción-dlsCsi-stcma de drienaje en la 

, -  Qrdi[lera Oriental. Vereda, San, Crsitoba-l. 
1. Villavicen~id. " . I 

Foto 24. El exceso de agua lluvia que no alcanza a infiltrarse, arrastra a su paso el 
escaso suelo orgánico que contiene cobertura vegetal adecuada para soportar lluvias 
con intensidad de 170 - 220 mm íhoro. Vereda Quebrada Honda. Villavicencio. 



@ POR ESCURRIMIMTO 

Reconocerlo a primera vista no es sencillo. Se acostumbro a llamarla 
norma1 puesto que ocurre en la pr imera capa del suelo, 
independientemente de la cobertura vegetal que tenga. Se presenta 
por la combinación de múltiples agentes y factores naturales y 
artificiales, donde la pendiente del terreno tiene una marcada 
incidencia en la velocidad del proceso. (Ver fofo 25) 

Su acción consiste en el arrastre de la materia orgánica que compone 
la capa superior del horizonte del suelo. Su efecto es uniforme y casi 
imperceptible al ojo humano. Cuando se hace notorio, por lo general, 
ya el agua de escurrimiento superficial se ha llevado el suelo fér t i l  de 
la finca. 

Las siembras en dirección de la pendiente, el sobrepastoreo, la no- 
rotación de cultivos, carencia o inadecuados drenajes, favorecen el 
proceso de degradación y pérdida de riqueza de los suelos. Su 
incidencia en esta parte de la cordillera es alta, considerando el poco 
espesor (< 0.15 m) que presenta el suelo orgánico en esta zona. (Ver 
foto 26) 

Conocido en la región como zanjones, es quizás la forma de erosión 
con mayor incidencia y presencia en la zona: clara manifestación del 
grado de perturbación e impacto negativo que induce e1 hombre al 
sistema natural. Se origina principalmente por la concentración del 
agua lluvia en surcos. Forma inicialmente pequeños escurrirnientos 
temporales y efímeros, que con el paso del tiempo, se convierten en 
xanjones o socavones profundos, principalmente en 6reas donde la 
cobertura vegetal ha sido modificada. Ejemplos de esta forma de 
erosi6n se encuentran en potreros sobre áreas de alta pendiente (50 
- 75%) donde el agua tiene Tiempos de Concentración - T c - ~ ~  menores 
a los registrados en coberturas boscosas. 

38 Ver glosario 
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Foto 25. La pdrdida 
de suelo o causa del 
escurrimiento difuso 
se considero por los 
técnicos como nomal 
y hace parte del pro- 
ceso natural de 
modelación del paisa- 
je. Parte alta de 
Montfort. El Cahrio. 

Folo 26. eii dreas 
boscosas de alta pendien- 
te  (* a 45" o 100%), donde 
el agua se convierte en el 
principal aliado del proce- 
so de erosión. Mmtfott. El 
Calvario. 
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:: : 
, . 9 EROSION EN VOLCANES 

Son verdaderas cdrcavcrs que se conocen en la regidn como v o l c a n e ~ ~ ~ ,  
se considera uno de los estadios superiores de algunos procesos de 
afectación negativa del paisaje, que generalmente se asocia con 
factores físicos y biológicos de la zona de la cordillera y piedemonte. 

Se reconoce por la unión de dos o más surcas de erosión, que forman 
verdaderos zanjonesm profundos a tal punto que ponen en peligro la 
estabilidad de áreas de considerable magnitud, como la vida de la 
gente y sernovientes - vacunos y equinos - por rnovimientss masales en 
áreas inestables. Situación de riesgo que se agudiza cuando los 
caminos hacen parte de este tipo de inestabilidades. 

Foto 27. Conocida en 
esta zona de cordille- 
ra como zanjones, la 
erosión en surcos 
presenta una alta f re- 
cuencia en la parte 1 
media de la cuenca. 
donde la pendiente a 
alta y la actividad ga- 
nadera intensa. Vere- 
da Servitd. Villavi- 
cencio. M 

Ver glosarlo 
m Denominación reglonal dado por tos campesinos a los procesos de erosión en surcos profundos 

que se forman en ierrenos pendientes y sobrepastoreados, ocasionados por la entalladura que 
forma la concentración del agua de escorrentia superficial. 



Se caracteriza esta forma de erosidn remontante por el comporta- 
miento de los surcos y volcanes'cuando el agua de escurrimiento SU- 

perf icial profundiza su camino -entallándose-, echando hacia arriba 
el proceso de erosibn, de tal manera que aumenta su tamaño y longi- 
tud, en ocasiones llega hasta !a divisoria de aguas que conforman el 
sistema de drenaje de la zona. 

/ Foto 28. El sistema de fallas geológicas que Foto 29. Este tipo de erosión se visualiza en su 
I afecta la vertiente Oriental de la Cordillera forma de avance remontante. adquiriendo -en 
. Oriental de los Andes. incide en Ia presencia y ocasiones- la forma de una cuchara invertida, 

i activación de esta forma de erosión. Falla del llamada golpe de cucha~. San Luis del Plan. San 
; Mirador. Vía Santafd de Bogotá. Villavicencio. Juanito. 

i 
i 
I 

I m 
i 



Forma común de erosión con alta incidencia en la degradacibn del 
paisaje Cordillerano, se observa principalmente en las áreas con 4 

sobrepustoreo, pendientes altas y régimen de lluvias extremos - 200 
rnm/hora - que se presentan en esta parte la Cordillera. 

Se reconoce su presencia por la formación de caminos y senderos con 
orientación ortógonal a nivel de la pendiente pero marcando el zig- I 

zag que deja en los potreros el paso continuo del ganado por el mismo 
sitio, en intervalos de tiempo relativamente cortos. 

Esta forma de erosidn puede evitarse mediante la utilizocibn de 

I procedimientos y tkcnicas sencillas en el uso de la tierra. La rotación 
del ganado en putreros, lo utilización de cercas vivas, la adopción de 
sistemas silvop~storiles, son algunas formas de reducir una de las 

l' 1; 
causas principies de alteroci6n de la superficie del suelo, 

Foto 30. l a  erosión en patas de vaca se considera como una forma leve de 
pérdida de suelo, aunque puede ser el punto de partida de procesos de rernosi6n 
masal, Porte alta de Mantfart. El Calvario.' 
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@ ¿POR QUE SE PRESENTA LA EROSIQN? 

Talar montaiias, quemar rostrojos, preparar suelos para siembra a 
favor de la pendiente, implementar cultivos exigentes en labores, 
sobrecargar potreros, construir infraestructura - carreteras, 
acueductos. -, sin considerar la vulnerabilidad del sistema a este tipo 
de acciones, son entre otros, factores que favorecen la presencia de 
la erosión en esta zom de la Cordillera. 

Es necesario considerar los factores naturales bioclimáticos y f isicos, 
que combinados entre sí, conforman la particularidad del piedemonte. 
Tiene gran relevancia en este contexto para los procesos de erosión, 
la lluvia (hasta 9.000 mm. anuales en algunos sectores), corno factor 
detonante de lo. erosiónm f# 4 
La naturaleza humana de los ).Kibitantes de la región, especialmente en lo 
relacionado con la actitud frente a los recursos naturales, tiene un es- 
pecial significado en el desarrollo o prevención de los procesos erosivos. 

Pmceso errxsivo ubicado WI /a Vereda Lwrdes, sobre /a Q. kom. V/cencio. 

Y 



Su proceso de formación, es de cierta manera impredecible en su 
temporalidad de ocurrencia, no así la magnitud de los mismos que bien 
puede ser inferida por monitorea e instrumentación. 

Los deslizamientos o derrumbes vistos como procesos de erosión en 
esta parte de la Cordillera, son inducidos en su formación inicial por 
la combinación de factores naturales y antrópicos, entre los que 
pueden contarse los originados por la actividad sísmica o movimientos 
naturales de las capas de la t ierra -temblores casi imperceptibles-, 
acción que es frecuente en las Cordilleras de Colombia. 

No obstante la mayor frecuencia de deslizarnientos se debe a factores 
climáticos principalmente la pluviosidad, la topografía, el t ipo de 
suelo(meteorizaci6n, litología y estructura geoMgica), cobertura 
vegetal, reforzado en algunos casos por el uso inapropiado que el 
hombre da al suelo. 

De acuerdo al mapa de amenaza relotiva por de~/izarnienfo~~, se 
observa en forma clara y def inida el borde llanero -piedemonte- como 
una de las zonas del país con alta amenaza y mayor vulnerabilidad a 
estos fenómenos de inestabilidad -los deslizamientos- de origen 
natural, asi como los ocasionados par el hombre. 

Se ha determinado que la temporada invernal coincide con el mayor 
número de activación y ocurrencia de deslizamientos -derrumbes-, la 
que refleja el efecto combinado de las lluvias con las alteraciones que 
el hombre ha introducido al sistema natural. 

En otras palabras, se hu estub/ecido una relocidn cr,'ficu entre /a 
frecuencia-intensidad y duraci6n de /as //uvius, y e/ sue/u; donde este 
último ha ido perdiendo su capacidad natural de almacenar y regular 
tanto la entrada como la salida del agua lluvia, presumiblemente por 
efecto de la alteración de la cobertura vegetal en su red de drenaje 
de tipo temporal y efímero. 

b~ 41 Mapa de carácter invesiigativo y academico, elaborado por el Ing. Garcia y el Geólogo Montero 

1 -  mediante el uso del SIG. 1996 



Mapa de susceptibilidad por deslizamientos para el territorio colombiana (García et al. 1996 
Tomado del M 4  de akbilidad de talude. pag13.1998) 



EL MANWO M-IA ERosW Y E L  AGUA EN ÁREAS DE CORDILLERA 

@ PREVENIR LA EROSIÓN ES MAS BARATO QUE 
CONTROLARLA 

€1 viejo refrán popular que dice que "es mejor prevenir que curar" 
i lustra de manera adecuada la respuesta a este interrogante. 
Econdmicamente tiene un valor alto cuando de recuperar, estabilizar 
y controlar procesos avanzados de erosión se refiere. Un solo ejemplo, 
el proceso de erosión conocido como € 1  Mirador, localizado sobre la 
carretera Santafk de Bogotá - Villavicencio, ha representado para el 
gobierno Nacional un gasto de m& de US$5 millones en obras para su 
estabilización y aún no se logra su recuperación completa. 

No es fácil imaginarse cuánto tocaría invertir para estabilizar los 
deslizamientos solamente en la cuenca del río Guatiquia, donde hay 
algo más de quinientos procesos activos de erosión identif i c a d ~ s ~ ~ ;  
sin contar los que están en formación. 

Resptundo. Observando y acatando los "avisos y mensajes" que la 
naturaleza evidencia como medio de alarma en su sistema biof ísico. El 
medio natural posee mecanismos sencillos y sensibles que alertan sobre 
las acciones inducidas o eventos naturales que alteran negativamente 
y reconociendo el orden de evoJución de sus diferentes componentes. 

La disminución de la fertilidad en los suelas, el b q o  rendimiento de la 
p&ci&i en los cBfeWts altivos, la pi..esencl de cdms en los 
ptr+cros, IP fqja ganancia ¿e peso de Iw animales, lo presencia de 
qrietamisnlos en el sudo, la inclinaci6n de IDS drbolcs en rcinrrs 
pendim%s, h wiriacl6n cn la torrtmiuiidd de las pmpehs d-es, 
eic.; san sdla algrinris de las manHataiom vWa con las que b 
naturaleza muestra - y advierte - la alteración de su medio. 

Por tanto, es necesario re-aprender a vivir con las potencialidades 
como con Ias limitaciones propias del medio al cual pertenece la gente 
que lo habita. ¿Cómo?. Posib/ernenfe iniciando p o ~  concebir e/ desarro//o 
de /u regiún corno /u suma de muchosprocesosy no como /a ~cumu/~ciÓn 
de simples eventos individua/es, donde instituciones y comunidad 
desarrollan roles protagónicos. 

Según registros obtenidas por el PRG mediante fatointerpretacldn en la elaboraclán del mapa de 
uso y cobertura de IR cuenca. 



Ahora, incorporar el valor de los costos sociales que implica estos 
procesos de recuperación para la producción económica de las familias 
campesinas y sumar los costos ambientales directos e indirectos que 
se derivan de este tipo de degradación del paisaje, da como resultado 
-seguramente-, una cifra alta en pesos, con poca probabilidad de ser 
destinada por el Estado y menos por la gente del campo. Quedaría 
como opción económica, dejar que el proceso erosivo siga su dinámica 
degradacional hasta que logre por sí mismo, su estabilidad. 

Prevenir los efectos negativos para Iu economía regional y nacional, 
incluyendo el impacto para el ambiente, resulta aparentemente más 
barato en la práctica, no obstante que sus resultados sólo se ven a 
mediano y largo plazo cuando de controlar erosión se trata. 

Alcanzar lo anterior requiere de una actitud institucional y comuni- 
taria, consecuente con la gravedad de la amenaza real que represen- 
t a  la erosión. Para ello, se debe adoptar una visión compartida del 
problema, que logre inferir acciones conjuntas para frenar el avance 
de este tipo de procesos degradacionales que destruyen como un cán- 
cer, la piel de la tierra, el suelo. 

Utopía o no, emprender el control de los principales agentes que 
originan los procesos de erosión en el piedemonte como en la Cordillera, 
requiere esfuerzos económicos y técnicos importantes por parte de 
las instituciones, en tanto la contribución de los campesinos al proceso 
de planificación para la conservación de los suelos, es clave para el 
auge de cualquier política gubernamental dirigida hacia el control de 
la erosión. Una actitud consecuente con la realidad física y de oferta 
del entorno vivo. 

piXA7 
os sauemas Y los Planes de Ordenamiento Territorial -E OTy POT- 

que se =laboren para la región, deben considerar no sólo la planikicaci~n 
del uso de la tierra, sino también de su manejo y conservación. 

El crecimiento de la región, entendido como su desarrollo socioeconó- 
mico armónico, en este sistema dinámico en su evolución, se cifra en 
su oferta ambiental, y muy principalmente en la oferta hídrica. 

Poder estar a la altura de los cambios -dinámicos- y ajustar los hábitos 
y forma de vida a los requerimientos de la nueva relación que demanda 
el sistema al que se pertenece, es el reto. 



I 
I EL W E X )  DE LA EROSIÓN Y O K  AGUA €N AREAS DE COñülllER.4 

Sin duda alguna, lo anterior se convierte en un desafio más para la 
tolerancia y capacidad de adaptación de la gente como de las 
instituciones del Estado, al modelo de vida que demanda el control de 
la evolución desordenada del paisaje, que urge la adopción de técnicas 
de maneja y conservación de tierras que contengan y combinen obras 
bioestructurales con prácticas agrondmicas y culturales, tolerantes 
con las limitaciones y consecuentes con las probables ofertas 
ambientales de esta parte de la Cordillera. 

El control de la erosión en la Cordillera Oriental y en especial, la cuenca 
del río Guatiguía, requiere considerar más allá de los aspectos físicos, 
químicos y bioldgicos del impacto al sistema natural: debe sin duda, 
incluir aspectos socioeconómicos en su implementación, haciendo que 
para el campesino, adoptar nuevas alternativas, tenga un atractivo 
económico en su opción, pues es evidente que el cambio tecnológica 
requiere -ante todo -, modificaciones culturales, que, sálo se consiguen 
a un mediano y largo plazo. 

Foto 32. La erosidn lleva a/ deterioro progresivo de la cor¿i/lera; esta 
tru#sformucid. causa frasfmo o diferenta nive/es, especialmente e/ 
sociocu/fuM/ y ambimtciL Vere& San Cristóbal Vilrbvicencio. 



La alteración que origina en el medio ambiente un proceso erosivo es 
bastante grave. No sólo cambia el paisaje, pues zonas visualmente 
agradables otrora, se tornan en zanjones discordantes con la 
naturaleza del campo. Toles transformaciones causan trastorno a 
diferentes niveles, pero siempre, llevan al deterioro progresivo de la 
Cordillera en la parte alto, donde nacen numerosos ríos de caudal 
torrencial; preocupante aún m&, cuando abqlo de la Cordillera, otros 
sistemas naturales -vegas, llanuras y ríos- se están afectando de 
manera positiva y negativa cuando de sedimentación e inundaciones 
se habla. 

Las partes de suelo que son arrastradas y transportadas por la 
escorrentía llegan al río en el cual las partículas más finas entran en 
suspensión, mientras las más gruesas se sedimentan. Este proceso 
promueve la aparición de cauces medndricos* y la acumulación de 
sedimentos en las orillas de los mismos. 

El proceso degradacional no se limita a una cuenca en particular, su 
presencia es a todo lo largo de la vertiente de Cordillera, afectando 
la gran Cuenca del Orinoco hasta llegar al océano Atlántico. 

La sedimentación es un fenómeno que influye negativamente sobre la 
navegabilidad y la vida misma de los ríos. El aumento, impone una 
restricción en el calado de las naves, así como la capacidad de carga 
de las mismas. Por tanto cada vez las embarcaciones que utilizan estas 
vías fluviales, encuentran mayores dificultades. Así pues, recuperar 
la navegabilidad implica, obligatoriamente, el control de la erosión en 
la parte alta, no sólo de las áreas de Cordillera, sino de vertientes de 
llanura. 

@ LA EROSION, CAWER QUE PADECE a Rfo Y SUFREN sus 
RIBEREÑos 

Un efecto negativo y directo de la erosión, es la disminución en la 
calidad del agua y desequilibrio en el volumen, tonto en los pequeKos 
tributarios* de Cordillera como de la que fluye por el río. Uno de los 
efectos notorios del fen6meno de la erosión, es la forma como las 
partículas finas del suelo, arcillas y limos, entran en suspensión, 
"embarrando el agua", es decir, reduciendo su potabilidad. Situación 
en particular, que incremenia los costos de tratamiento en los sistemas 
de acueducto. 



La a/teracidn del color y el aumento de las partículas en suspensióln 
afecta a los diferentes organismos vivos que dependen directa o 
indirectamente de la cuenca, plantas, mamíferos, insectos y el hombre 
entre otros padecen de manero directa o indirecta, con este cáncer 
del río, la erosión. 

P/untas y microorgu~ismos acuáticos. Las partículas en suspensión 
impiden que la luz del col llegue a estos organismos por tanto no se 
realiza el proceso de fotosíntesis punto neurálgico para la riqueza y 
diversidad bihtica, pues este proceso permite la obtención de 
nutrientes para estos organismos y por tanto la supervivencia de 
muchos otros que se alimenTan de ellos, especialmente peces y moluscos 
pequeños. 

i 
Otro mecanismo de alteración es la abrasión de las partículas en , 
suspensión. Cuando el agua es cristalina, no existen partículas que rocen 
y dañen las plantas, pero el agua turbia transporta arenas, y otros 
fragmentos de suelo que al frotar las hojas de las plantas acuáticas m 1 
deteriorándolas o arrancándolas. No obstante, también transportan m 

nutr ientes que son capturados para el beneficio de esta flora. 

El arrastre de Iodos, escombros biológicos, avalanchas, (...), son 
procesos que requieren un alto 1 ! l 8 0 ~ ~  para la transformación de estos 
elementos que deterioran la flora y microf lora acuática de quebradas 
y ríos, especialmente aguas abajo de vertimientos de viviendas 
humanas. 

Las aguas superficiales. en su recorrido o escurrimiento, adquieren 
un color característico, debido a los taninos y a los ácidos húmicos 
provenientes de Ja descomposición de hojas y demás material orgánico 
que transporta. 

Peces. La alteración de las condiciones físicas y químicas del agua, 
origina cambios no sólo en la población vegetal del r ío,  con- 
secuentemente lleva a una migración de los peces en busca de 
alimento. 

Las especies acuáticas de importancia para la pesca son muy sensibles 
a estas variaciones, por lo cual rnigran rápidamente, quedando sólo 

m DBO: Cantidad de oxlgeno requerida por las bacterias en el proceso de estabilizaci6n de la 
materia organica descomponible bajo condiciones aeróbicas. 



algunas y difícil captura. Por tanto, la erosión también tiene relación 
directa con los recursos y diversidad ictiológica*. 

E/ hombre, Es en últimas el que recibe los beneficios o perjuicios 
derivados del buen o mal estado de este recurso, como de su 
disponibilidad de uso. La comunidad del campo, coma se describe en 
este documento, pierde productividod en sus tierras. La urbana sufre 
calamidades a causa de interrupción de vías de transporte, daiios en 
infraestructuras, entre otras. Ambas comunidades -rural y urbana- 
, padecen por igual, en el suministro de agua, un deterioro en la calidad 
y cantidad; haciendo costoso y difícil mantener en operación los 
sistemas de acueducto, riego y drenaje de campos y ciudades. 

I 
! 

@ AVALANCHAS Y S E Q U ~ S ,  S~NTQMAS CUI~AW 

I PARA EL &U 

La parte orgánica del sistema Cordillerano, cumple un importante papel 
en la regulacián tanto de la entrado como de la salida del agua en el 
mismo. Su función, generalmente, se asimila con la de una esponja, 
absorbe agua que luego libera lentamente. Esto genera muchas 
ventajas para el medio: Aumenta la infiltración. disminuye la escorrentía 
-factor altamente erosivo- y regula el volumen de las corrientes de 
agua. En efecto, al captar y retener parte de la lluvia, permite que el 
agua que ingresa o los drenajes naturales sea liberada de manera 
constante, permitiendo durante el invierno, crecimientos menos 
bruscos en el caudal -crecientes- y en el verano la aponja libera el 
agua manteniendo equilibrado la salida y producción de agua y por 
tanto. la oferta hidrica en el sistema. 

El desgaste del suelo, que conocemos corno erosión, tiene entre otras 
consecuencias, la disminución -generalmente la desaparición-, de la 
materia orgánica del suelo, por tonto el volumen de la escorrentía es 
mayor; situación que origina variaciones drdsticas en el cauce. 
Consecuentemente el poder de arrastre de las corrientes aumenta y 
con ello el proceso erosivo se hace más intenso en sus riberas. 

Caso contrario sucede en verano. La disminución de las lluvias, el 
incremento de la ternperahira, hace que aumente la evaporación y 
transpiración de los plantas, conocida como evapotranspiración. La 
escasa capa orgánica existente que actúe como esponja o reservorio 
natural, no aporta suficiente agua, motivando una disminución en los 
cauces de los corrientes de agua. 
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Generalmente las alternativas de soluci6n a la mayoría de conflictos 
que aquejan una región o comunidad en particular, se encuentran a su 
alcance, pero por circunstancias, criterios y actitudes tanto institu- 
cionales como de la misma comunidad, no se adoptan; de esta manera 
las alternativas dadas por el medio, se ignoran. Lo anterior, quizds por 
la simplicidad aparente en la solución y por el mismo origen local de la 
iniciativa. 

No obstante el contar con soluciones en el medio no es suficiente, 
pues se busca afanosamente el remedio para los conflictos naturales 
en otras latitudes, que ofrecen a g ~ n e l  modelos, metodos y fecnologias 
concebidas para otras culturas, medios naturales y economias 
diferentes. be esta oferta se escoge -generalmente- lo m& complejo 
y costoso, con la idea que entre más extraño, complicado y embrolkdo, 
es la mejor opción para la región. 

Para lograr acuerdos, superando el conflicto de intereses como 
principal escollo a resolver en procesos de trabajo con la comunidad, 
es indispensable una actitud de respeta y vuloración de/ significudo 
de la partic/@ci¿fn de la cmunidud Para ello se requiere soportar 
adecuadamente la visión de trabajo entre comunidad e instituciones, 
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EL MANEJO DE LA E R O C ~ N  Y DEL AGUA EN ÁREAS DE CORDILLERA 

tomando los valores, reglas, organización social e hitos naturales que 
demarcan la territorialidad de las familias con vínculos afectivos e 
intereses comunes. 

Se ha identificado durante e1 trabajo de prácticas de conservacián 
de tierras y manejo de aguas, este tipo de organización, que demarca 
zonas biogeogrhf icas homogéneas mediante consideraciones sociales 
y de relacionamiento de consanguinidad y afinidad entre la gente que 
la habita. 

Esta zonificación natural rige para todos los compromisos entre los 
mismos campesinos de la zona, y ha sido a lo largo de los años, refinada 
y ajustada por ellos mismos y aplicadas en los diferentes conflictos, 
como también de comercializaciÓn, venta de tierras, de sernovientes, 
trabajo en fincas, trabajo de impacto comunitario, arreglo de puentes, 
caminos, escuelas, como de aquellas labores que demanda el uso masivo 
de mano de obra. 

El manejo de las aguas de escorrentia, entendida como una actividad 
de compensación para el proceso de conservación de tierras: es un 
producto tangible para la comunidad como para las instituciones. Y 
esto es una enorme ventaja para el trabajo, pues la incredulidad y el 
carácter desconf iodo de la gente del campo ante este tipo de ofertas 
institucionales, de tecnologías y de acciones de procedimiento 
conjuntas, por lo general no despierta mayor interés, siendo la actitud 
indiferente y apatía, el principal obstáculo a vencer cuando de impulsar 
acuerdos de trabajo comunitario con el Estado se refiere. 

l..) he vivido aqu;hace más de treinto oños y trabajando esto tierra, 
esos prublemas que ustedes ven (se refiere a lo erosiá'n) siempre han 
existido por estos fiems y nunco ha pasodo nudo. Eso e/ agua se come 
la que tiene que comerse y luego deja de molestar. -rematu diciendo- 
Lo mejor doc for, es no torear ese Volcán , Sentencia con su 
experiencia y sabiduría don Agustin, un campesino curtido por el sol y 
el agua que ha visto cómo el tiempo todo lo cura. Su comentario lo 
realiza apoyado en uno de los postes metálicos de la línea amarilla45 

44 Comentario de un habitante de la vereda Servita (localizada en la parte media de la cuenca del Río 
Guatiqula donde los procesos de erosión ngistran un incremento acelerado), al ser invitado en 
1995 por el PRG a participar en el programa de conservacibn de suelos. 

45 La linea amarilla es un programa de protección perimetral que se realiza en aquellas áreas de 
valor estralegico para la comunidad, tales como nacimientos de agua, bosques protectores. 
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de protección (construido con apoyo del PRG) que bordea un movimiento 
masal, mientras se fuma el sexto cigarrillo en la hora y media que lleva 
observando y escuchando a los técnicos del Proyecto Río Guatiquia, 
que le hablan de alternativas de control para la cárcava de tipo 
remontante que como un cáncer, '- :nvade la finca. 

Foto 33. La evolución de los procesos de erosión en esta parte de la Cordillera se 
acelera por diversos agentes naturales, especialmente del agua de escorrentia. suelos 
y pendientes. Foto A. Tomada en Febrero de 1996. Foto B. Agosto 1999. Vereda 
Servitá. Municipio de Villavicencio. 

Y es que Don Agustín no se equivoca en la valoración que hace de la 
situación actual del predio, pues él al igual que los otros cinco mil 
habitantes de esta parte de la Cordillera, mejor que nadie, conocen el 
comportamiento del sistema natural ante las frecuentes alteraciones 
sufridas por el uso del suelo como por los demás elementos y factores 
que lo componen. 

Interesante resulta en este proceso de conciliación de intereses, el 
rol que desarrolla el técnico -funcionario oficial- que bien intencionado, 
cree tener la respuesta correcta a todos los interroqantes. Celoso de 

m' 



la institución y de la información en cuanto a posibles usurpaciones en 
funciones de competencia, llega a considerar -a veces- los avances y 
logros de la entidad como propios e intransferibles, convirtiendo 
información circulante en Top Secmt, conf orrnando verdaderas islas 
tdcnicas, que terminan por aislar y ahogar las expectativas de las 
comunidades. 

Estas visiones unidimensionales crean barreras, que aunque invisibles 
en su espectro, llegan a constituirse en verdaderas murallas 
infranqueables para la labor interinstitucional y de trabajo con la 
comunidad. Romper ese esquema, concepto y visión unilateral de la 
institucionalidad es difícil, -más no imposible-, pues se encuentra 
ligado a nuestra cultura. No obstante existen técnicos, como los de 
las Umata, con un criterio de acción, más acorde a la realidad natural 
y con una visián humanista de la región. 

Comenzar por perrnear los niveles institucionales, especialmente los 
operativos y tdcnicos a la concepción, que el desarrollo no es introducir 
cambios u/s~ir tem natural con inyecciones de tecnu/ug~¿tspor elhecho 
de ser novedosas, pues la historia reciente del país esta llena de 
ejemplos desventqjosos en tal sentido. 

Foto 34. La recuperación de áreas estratégicas para la producción de agua, 
como para el control de procesos de erosión, es m& rápida y económica, mediante 
la protección perimetral denominada /;neo omari//u, Vereda Santa Teresa. 
Villavicencio. 
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Recuperar la identidad institucional, basada en el rescate de expe- 
riencias, tradiciones y formas locales de producci6n y relacionamiento 
de la gen+e campesina y su entorno inmediato, es una tarea por reali- 
zar a corto plazo por las instituciones, si de trabajar hombro a hom- 
bro con la comunidad se trata. 

De otro lado, la sabiduría y el conocimiento empírico que el campesino 
tiene de su entorno, se convierte en herramienta para la identificación, 
selección y ejecución de acciones adecuadas y correctas, que permitan 
combatir realmente los fen6menos de degradación de esta parte de 
la Cordillera, situación que inquieta a instituciones y preocupa a la 
comunidad de abiiju, pero que para la comunidad de arriba- campesinos 
- resulta mas preocupante la pérdida de la productividad de las tierras. 

La oferta institucional que actualmente tiene está zona, vista como 
ecosistema estrategica en el proceso de regulacián hidrica y de aporte 
de sedimentos a los ríos Meta y Orinoco, requiere de ajustes integrales 
en su enfoque, enriqueciendo el procedimiento con criterios de 
acercamiento y negociación con las comunidades. 

No obstante lo anterior, se precisa asumir en el conjunto de los 
organismos gubernamentales, e/ concepfu de /a infegrulidod en /u 
accial'n, es decir, no basra con materializar la esencia de la sabiduria 
campesina, resumida en dos refranes populares complementarios entre 
si: "Husto no ver, no creer", puesto que para la mayoría de ellos, -los 
campesinos- "Todo entra p a r  los ojos'; sino que también, el 
conocimiento técnico recupere su valor. 

Acordar compromisos es aparentemente un ejercicio simple de 
irnplementar en la teoría; en la práctica, implica una actitud de 
córnprorniso de las partes invotucradas en la ejecución de acciones, 
con motivaciones personales y de grupo, sin embargo, se requiere 
contar con la metodología que llene las expectativas e intereses de 
los participantes, definidos y satisfechos a mediano y largo pbzo, de 
lo contrario, la mejor alternativa de desarrollo, está predetermirioda 
a sufrir serios tropiezos. 

La metodología propuesta para lograr acuerdos y trabajar con 
comunidad, no es, ni pretende ser la soluci6n definitiva a un conflicto 
de intereses económicos, sociales y politicos, que históricamente ha 
marcado el proceso de desarrollo de regiones naturales como lo Costa 
Atldntica, Andina, Arnazonia o lo Orinoquia. 
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El int.erés del PRG es presentar una propuesta alternativa de trabajo, 
elaborada con materia prima local. campesinos -mujeres. hombres, 

I niñas y niños-, instituciones locales y del ámbito regional, combinados 

i ' con las consideraciones intrínsecas del sistema natural del piedemonte. 
Los elementos descritos en esta propuesta parten del ejercicio 

I realizada por el proyecto, en el proceso de implementar las prácticos 
bioestructurales de control de erosión en la cuenca del rio Guatiquia, 
que por ser tan simple en su formulación, parece, demasiado obvia 
para servir de estrategia de trabajo. 

Esto es quizós una de las estrategias de trabajo más importante, que 
este Proyecto puede aportar en estos tiempos en que la tecnología 
atropella diariamente con novedades, que aunque importantes en su 
desarrollo, no se encuentran al alconce de la mayoría de la gente, 
incluyendo la que vive en el campo. 
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LA MOTIVACION PARTE DEL INTERES DE LA GENTE 
Y NO DE LA NECESIDAD 

Negociar con la necesidad ajena ha sido una de las estrategias de 
mercado que países con economía sólida y tesorerías fuertes, emplean 
con los países en desarrollo para manipularlos; máxime cuando estos 
últimos, no valoran adecuadamente lo que poseen en sus territorios, - 
peor aún -, ignoran la potencialidad y valor estratégico de sus variados 
y abundantes recursos naturales, entre ellos la gente. 

Este modelo de relacionamiento es igualmente usado con las 
comunidades campesinas en el proceso de implementacián de políticas 
marco del Estado en procura del mejoramiento del nivel de vida y 
relacionamiento de la población con su entorno natural. 

El control de la erosión en la Cordillera como en el piedemonte, requiere 
ser visual izado desde otra perspectiva, e l  inferés particular del 
campesino por el tema; o expresado de otra manera, el atractivo 
econdmico. Esta táctica de motivación ha dado buen resultado en 
trabajos con comunidades escépticas a la funci6n pública, e incrédulas 
a los beneficios que se reportan a largo plazo cuando de implementar 
prácticas de control de erosión se refiere; más aún, cuando no 
satisfacen -desde luego- sus expectativas de manutención familiar e 
intereses económicos en el corto tiempo. 

Lo necesidad de /a gente campesina no es e/ elemento d,iumizudor 
adecuado para que /as instituciones impulsen este tipo de acciones - 
de bajo interés en la prioridad cotidiana de la gente-, pues no se puede 
pretender impulsar una acción tan estratégica para la sústenibilidad 
del piedemonte como lo es el control de procesos degradacionales del 
paisaje a mediano y largo plazo, mientras persista la necesidad de 
satisfacer requerimientos básicos inmediatos de una comunidad con 
acceso limitado a los bienes y servicios a que tienen derecho y a la 
protección del Estado. 

Es necesario solucionar -así sea en parte- las necesidades apremiantes 
que agobia al sector rural, para abordar entonces, una temática que 
como la erosión, es de amplio espectro en la problemática de esta 
parte de lo cordillera. 

Motivar a partir del intera, y no de /a necesidad de la gente, S el 



arte de negociucih que las imtifuciones requieren optar en acciones 
con los campesinos. 

Los acuerdos para implementar trabajos de control de erosión entre 
otras acciones a largo plazo, requieren un soporte en lo que más 
interesa y duele o todos por igual, lo económico. Solucionado lo 
apremiante, se puede inducir el proceso de re-aprendizaje en la 
relación de la gente con el entorno natural. 

No hay que olvidar que el entorno marca el comportamiento y visión 
de la gente que lo habita; no obstante una buena relación entre el 
beneficio a largo plazo y el costo actual para la gente que la implernenta, 
se considera un criterio bósico a la hora de evaluar su adaptabilidad y 
conveniencia práctica para la gente. 

Transformar en pesos todo el valor que representa la conservaciÓn 
de tierras para la economía del campo, visualizado no sólo en el 
deterioro de sus predios sino en pkrdida de la productividad de sus 
tierras, no siempre ha sido una razón y argumento suficiente para la 
motivación que se. requiere por parte de la gente en la irnplement~ción 
de prúct icas culturales, agronómicas y biomecánicas de control de 
erosión. 

Transformar la actitud de los campesinos -como de las inst ituciona- 
frente al problema que representa la erosión no sólo en la cuenca del 
río Guat iquía sino en la cuenca del río Meta, bajo la visión de la orinoquia 
como región y ecosistema estratégico para el mundo, es el marco de la 
motivación al interior del cual se debe concebir la política del desarrollo 
de la gente, a la par, con la conservaci6n del sistema natural de 
piedemonte. 
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LA SOLUCI~N ES SIMPLE, CüANDO LA COMUNIDAD 
DECIbE 

1 
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El manejo del agua de escurrimiento superficial en el proceso de 
conservación de tierras y control de la erosión, no se encuentra 
catalogado como problema prioritario a solucionar, visto en IB escala 
de valores y de necesidades por la gente del campo4b. Son sus 
necesidades básicas insatisfechas las que obtienen una mayor 
relevancia en esta valoración. Infraestructura vial, comunicaciones, 
educación, salud, y producción agropecuaria, son entre otras las 
expectativas y puntos de reclamación de la comunidad para con el 
Estado. 

No obstante la erosión se considera -por la comunidad- como un 
fenómeno que la misma naturaleza se encarga de corregir, pero que 
asociado al uso del suelo, produce efectos negativos a su econornia y 
al valor de sus predios. 

Identificar las causas y efectos de los diferentes procesos de erosión, 
que afectan el patrimonio individual de las familias campesinas y en 
general de la Cordillera, induce la formación y afianzamiento del 
sentido de pertenencia como una actitud necesaria en el proceso de 
valoración 'de las acciones en el control de la erosión. Una vez se 
identifique el problema como propio, y no del Estado, la comunidad 
hará parte de la solución. 

Se considera imperativo para el éxito del proceso de motivación, 
afianzar al sentido de pertenencia de la comunidad con su entorno, 
logrando la identificación y apropiación de los problemas, vistos con 
criterio social, cultural y de relacionamiento económico, con aplicaci6n 
de soluciones próct icas de aceptación comunitaria. 

Algo es cierto. El éxito de los programas institucionales diseñados 
para Ja zona de la cordillera, depende del grado de valoración y 
participación que las instituciones den al sistema organizacional de la 
gente en el campo, del respeto y consideración de su identificación 
territorial, social, cultural y de su visióln con respecto al uso de los 
recursos naturales. y Información oblenida medianle la jerarquizacion de problemas por parte de la comunidad, utilizando 

tecnicas del "Diagnóstico Rural Participativo" -DRP- utilizado como herramienta para el diagnostico 
y caracterizaci6n de la cuenca. por parte del equipo humano del PRG. 

I - f * - l  
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La apetecida sostenibilidad de estos sistemas cordilleranos naturales 
que influyen de manera importante en la sedimentación acelerada de 
!os grandes ríos Meta y Orinoco, depende en gran medida del interós 
que la comunidad identifique y asigne -en su escala- a las propuestas 
y esfuerzas de las instituciones en torno a la problemática ambiental; 
pues son grandes las necesidades a corto plazo, y no siempre el Estado 
corresponde a las expectativas del campesino. 

L 
L .  F& 35. Planta PELTON disefiado y fabricada por Elber Ladina. -habitante de lo 

1 regi6n- para el autos.uniinistro de electricidad. Vereda San Luis de Laderas, municipio 
I de El Calvario. 
$. 1 - 
Y' '  
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l 

@ LA GENTE DEL CAMPO, VALORA PRIMERO Y LUEGO 
DISPONE 

Esta relación histbrica del campesino con su medio natural, se basa en 
el respeto y conocimiento de las bondades y limitaciones naturales 
que el entorno ofrece. Generalmente la disponibilidad de recursos 
económicos, técnicos e institucionales disponibles para compensar y 
equilibrar esta relación, no es suficiente. 

Cambiar el actual sistema de producción (relación hombre-cuenca), 
implica una serie de esfuerzos económicos, técnicos y de cambios de 
actitud y de valores, ?anta en la gente del campo como de instituciones 
que tienen que ver con el desarrollo del campo. 

El campesino realiza una valoración económica en todas la actividades 
de producción de la finca, concebidas bajo el criterio de rnhlina 
inversián para la obtención de máxima ganancia, no importa que el 
sistema natural sea el que pierda; pues su prioridad económica - y de 
vida - sólo le permite contemplar soluciones a corto plazo, para suplir 

P 'Y' 
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Foto 36. Una de las mesas de trabajo de habitantes de la zona rural del 
municipio de El Calvario, para establecer antecedentes, causas y efectos de 
diversas actividades sociales y pecuarias adelantadas en la zona. UPLA de San 
Francisco. Municipio El Calvario 



las necesidades básicas de la familia. Esta consideración, desde luego, 
se encuentra por encima de cualquier criterio ambientalista, -incluso- 
, de la sostenibilidad en el proceso de evolución del sistema natural, 
como de la estabilidad (léase conservación) del entorno natural; que 
según los campesinos son responsabilidad del Estodo. 

La observación y reconocimiento que hace el campesino del uso de la 
t ierra en las laderas de la Cordillera, ha permitido encontrar un 
ordenamiento en cada finca, que resulta compatible a la propuesta 
realizada por el PRG en cuanto al uso ideal del suelo. Las consideraciones 
de pendiente media de ladera y elevación del terreno, es la razón 
práctica -en parte- por la cual ciertos sectores de esta zona, mantienen 
una mayor productividad y estabilidad del sistema de drenaje. 
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Dividiendo el perfi l de la cuenca en tres partes iguales, se observa en 
la figura la siguiente distribución del uso del suelo: 

La parte alta de las laderas de la cuenca -tercio superior-, es la zona 
de protección definida por el campesino que conservo condiciones de 
cobertura vegetal natural poco intervenida; por un lado presenta 
pendientes superiores al 75%, ademh de considerarse el Úrea de 
p~oduccioíl de agua para la finca y uso doméstico. Tambikn es utilizada 
en menor escala, como zona de cultivo, dado la relativa fertilidad que 
presentan los suelos. Es la zona con menor presencia de fendmenos de 
inestabilidad. 

No obstante en algunos sectores de la Cordillera, principalmente en 
la parte donde la actividad ganadera es mayor, se presenta una 
reducción considerable de estas áreas estratégicas para la 
estabilidad general de la cuenca, dado que son utilizadas en verano 
para pastoreo. 

En el -tercio medib- de la ladera, se observa generalmente la mayor 
concentración de actividad antrópica agrícola y pecuaria, de 
localización de viviendas, e infraestructura de caminos. Zona que por 
su condici6n f isica -pendiente > 50%, suelo orgánico y comunicación-, 
presenta ventajas en el uso del suelo comparado con otras óreas. 
Presenta mayor presencia de activación de procesos de erosión y 
movimientos masales, que afectan directa e indirectamente toda la 
ladera. 

La parte baja de la ladera -fercio inferior- de la cuenca presenta una 
pendiente media superior a1 75%, cumple una funci8n básica de 
protección al tercio medio de la cuenca con mayor actividad antrópica, 
haciendo las veces de colchón al desequilibrio a que es sometido el 
sistema natural. La regulaci6n de la salida del agua de escorrentía 
superf iciul del sisterna, y su entrega al cauce principal del río Guutiquía, 
es una de las razones por la cual su cobertura vegetal natural, es 
protegida por el campesino. 

La pendiente y la precipitación, son dos de los factores físicos y 
clitnáticos que poseen una incidencia en el uso del suelo en la Cordillera. 
Históricamente la gente del campo ha sabido aprovechar las ventajas 
que le ofrece el medio natural, minimizando a la vez los riesgos que 
implica su actual sistema de uso de la tierra: relación que - entre otras 
cosas -, que ha permitido mantener un proceso constante en Ja evolución 
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del paisaje a través del tiempo. Esto se ha monitoreado, comparando 
fotografías aéreas del área obtenidas en intervalos de tiempo 
def inicios. 

Cabe entonces en este momento definir -institucionalrnente-, qué 
es más prioritario en la acción del Estado, Sí l o  técnico, lo social, lo  
cultural, de organización, de cambio de actitud o de recuperación de 
valores humanistas en la gente del campo; de tal modo de facilitar el 
proceso de inducción de nuevos conceptos de uso de la t ierra en la 
cuenca: ó mejor, dejar el proceso con su actual dinámica con las 
ventajas y desventajas que representa la relación actual del catnpesino 
con SU entorno natural. 

Reducir el conflicto que existe en la relación -de por sí estrecha- entre 
campesino y sistema natural, de tal manera que tienda al equilibrio 
para las partes involucradas, no es tarea a proyectar a corto plazo; 
pues tal vínculo ha mantenido a lo largo de la historia de la región, 
hasta hoy día, un ritmo constante en su evolución. 

Inducir la valoración en su verdadera potencialidad de las riquezas 
de la cuenca, por parte de instituciones y comunidad, es tarea urgente 
de implementar. La produccidíi de agua potable paru e/abastecimienfo 
de las grandes poblaciones y ciududes y su demunda actual hay que 
asumirla a muy corto plazo pero visualizada a largo plazo, para que se 
convierta en una verdadera opción de desarrollo sostenible para el 
piedemonte de la Cordillera Oriental. 

Para un área donde casi todo está por redescubrir, capitalizar el 
conocimiento que el campesino tiene de su entorno, por decir lo menos, 
es una medida necesaria para la tarea de planificar acciones del Estado. 

La exploroci6n de alternativas de uso de la t ierra en la zona de la 
Cordillera, es una tarea compartida entre instituciones y gente 
campesina: no obstante son los campesinos y no las instituciones, los 
que viven la realidad de la evolucidn histárica que se acelera por 
eventos climatológicos como la lluvia. Adem6s los campesinos son las 
personas que en Últimas deciden sobre el uso y manejo de sus tierras, 
por tanto, necesariamente su punto de vista en la valoración de 
alternativas de acuerdo a su visión es importante de considerar en el 
proceso de planificación de un acertado programa de conservación 
de suelos. 



EL MANEJO DE LA EROSIÓN Y DEL AGUA EN AREAS DE CORDILLERA 

La sabiduría campesina, producto de la acumulación histórica de 
experiencias locales como también del permanente contacto con el 
medio natural, en lo que tiene que ver con el desarrollo y evolución de 
los procesos degradacionales del paisqe, constituye un elemento de 
apoyo invaluable en el proceso de aprendizqe institucional. 

La retroalimentación de la información básica (áreas, tiempos, f re-  
cuencias, duraciones) que requiere la planificación de programas 
de conservación de suelos, requiere ademós instrumentos, por ejern- 
plo, redes hidrometeorolÓgicas, sismicas, cartografía temática, 
entre otras; igualmente de herramientas de apoyo para la toma de 
decisiones. 

En este sentido, las comunidades deben necesariamente de empode- 
rarse de su futuro, de tal manera que lo hagan compatible con el en- 
torno natural donde viven; este criterio es básico a tener en cuenta 
por las instituciones a la hora de la definición del programa de con- 
servación de tierras, en mora de implementar. 

Luego entonces, la valoración de las opciones de acción y actitud 
requeridas para el programa de conservación de suelos, viene 
inicialmente de las propuestas que la gente del campo diri ja hacia las 
instituciones, para su definición de viabilidad económica, técnica y 
ambiental. 

En este nivel de definición de acciones existen técnicas de visualiza- 
ción que funcionan como herramientas para el proceso de planifica- 
c ión , como es el Diugndstico Rura/ Participa fiva -DRP-. Esta técnica 
utilizada en la zona inicialmente por el PRG, ha facilitado a las institu- 
ciones, la obtención de informacibn valiosa proveniente de los campe- 
sinos, teniéndose así, la oportunidad de reconocer alternativas 
culturales y estructurales adaptadas a las condiciones biofísicas y 
sobretódo, de bqo costo económico. 

Un avance importante para las instituciones, a partir de ejercicios de 
planificación, es lograr determinar la visión y el concepto que los 
campesinos tienen con respecto a la función del Estado frente a la 
inversión que requiere el adoptar un programa de recuperación de 
suelos y manejo de aguas. tos campesinos consideran que es el Gobierno 
quien debe asumír la responsabilidad económica de tal recuperación, 
incluso, el mismo mantenimiento rutinario que implica la mayoria de las 
prácticas estructurales. 
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i O LAS LWES, LA C O N S ~ ~ U N  NACIONAL Y LOS 
1 RECURSOS N A W R A E S  

La Constitución Política de Colombia de 1991 ha mejorado ostensible- 
mente las oportunidades de desarrollo del campo, de sus 380 artículos 
contiene 49 artículos que de manera directa o indirecta tienen que 
ver son la conservación y preservación del medio ambiente, el rnejora- 
miento de la calidad de vida, relación entre medio ambiente y 
desarrollo, incorporación del desarrollo sostenible como una meta de 
la sociedad colombiana para preservar el bienestar de las futuras 
generaciones, así como los mecanismos legales para defender estos 
derechos. 

Efecto positivo de la nueva carta política de Colombia fue la creucibn 
del Ministerio del Medio Ambiente, el cual se desarrolla par lo Ley 99 
de 1993 y a su luz, se gestan las Corporaciones Autónomas Regionales 
para las zonas del país que carecían de ella en nuestro coso, nace 
CORPORINOQUTA que asume en materia forestal y arnbientaJ, lo que 
por competencia custodiaba e l  INOERENA, que con su escasa 
infraestructura, hacia ver su accionar débil, frente a la enorme 
responsabilidad que mantenía: no obstante, desarrolló un excelente 
papel dentro de sus posibilidades. 

El capitulo 3 de la Constitución Política de Colombia destirrolla /OS 

derechos c~Iec~ivos y de/ ambien fe. 

El Artjculb 79 rezo: *Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente; 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación pura el logro de estos fines.» 

El Artícu/u 80. ~ € 1  Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar las factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. 
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Así mismo cooperará con otros naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas* 

Lo anterior cobra especial interés para la vertiente del Orinoco, 
considerando el valor estratégico que representa para el país lo 
recuperación de la navegobilidad del río Meta. 

bada la abundante legislación que sobre el Medio Ambiente y Recursos 
Naturales existe en Colombia, se presenta en este documento la 
recopilación de la legislación relacionada con el tema, clasificando 
temáticamente las Leyes, Decretos, Acuerdos y Resoluciones del orden 
nacional. Producto de lo anterior, se presenta un extracto de las 
alternativas juridicas que se consideran de utilidad para el programa 
de manejo del recurso suelo. 

Es necesario aclarar, que el ordenamiento lógico en bloques tem6ti- 
cas es complejo por cuanto muchas de estas disposiciones regulan 
diversas materias. Igualmente vale aclarar que el análisis y presen- 
tación de estas normas no incluye la determinaci6n de la Vigencia de 
las mismas. 

La existencia de antiguos como nuevos instrumentos legales en 
materia ambiental permiten según su uso, reforzar las estrategias 
que los diferentes niveles administrativos incidentes pueden adoptar 
paro el manejo de los recursos naturales, dentro de la normotividad 
juridica. 

*:e El Decreto Ley 28iI de 1974 (Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Pro%ección al Medio Ambiente) y la Ley 
99 de 1993, por lo cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Púbiico encargodo de  la gestión y conserva- 
ción del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones, no se presentan en algún grupo especifico de la cla- 
sificación, por tratarse de normas generales que incluyen regula- 
ciones sobres diversos tópicos relativos al recurso forestal. 

*:* El cdd@upeno/ - decrefo l#de 2980 -que crea y regula los delitos 
ecoldgicos con el f i n  de sancionar conductas antisociales e 
individuales que atentan contra los recursos naturales y el 
ambiente sano, que le da un amparo coercitivo importante a las 
políticas y a las medidas de carácter legal y administrativo que se 
dicten en la materia. 
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Se relacionan las Normas que en un momento dado pueden ser 
relevantes a1 objeto del presente documento, en lo que hace referencia 
a la defensa de los bosques, como bienes públicos que son o que cumplen 
una función de beneficio común. 

Decreto 877 de 1976 Por el cual se señalan prioridades 
referentes a los diversos usos del recurso forestal, a su 
aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y concesiones y 
se dictan otras disposiciones". 

Acuerdo 29 de 1976 "por el cual se regula al aprovechamiento 
forestal de algunas especies maderables". 

Decreto 1449 de 1977, sobre obligaciones de los propietarios 
de predios rurales para la conservación y protección de bosques. 

Decreto 2857 de 1981 "Reglamenta el decreto 2811 de 2977 
sobre cuencas Hidrográf icas". 

Este grupo se ref iere a las diferentes disposiciones que a través del 
tiempo, han creado diversos tipos de incentivos, directos e indirectos, 
con el propósito de fomentar las actividades de reforestación. 

Ley 202 de 1938 "por la cual se provee la repoblación forestal". 

Decreto 154 de 1969 "por el cual se reglamentan las deducciones 
por gastos sobre plantaciones f orestáles". 

Decreto 1715 de 1978, sobre protección del paisaje. 

Decreto 2787 de 1980 sobre plantaciones forestales industri- 
ales y programas de re f  orestación. 

Acuerdo 20 de 1987 "por el cual se establecen las medidas de 
fomento a la reforestación". 



Ley 139 de 1994 "por la cual se crea el Certificado de Incentivo 
Forestal (CIF)". 

Se enumeran las distintas normas que sobre el establecimiento de 
líneas de crédito con un tratamiento favorable se han expedido a la 
fecha. 

Ley 16 de 1990 "por la cual se constituye el Sistema Nacional de 
Crédito Agropecuario, se crea el fondo para el Financiamiento 
del sector Agropecuario, Finagro y se dictan otras disposiciones". 

Decreto 1313 de 1990 "por el cual se organiza la Comisión 
Nacional de Crédito Agropecuario, creada por la ley 16 de 1990 
y se dictan otras disposiciones". 

r Decreto 1778 de 1990, " por el cual reglamenta la ley 16 de 1990 
y liquida el Fondo Financiero Forestal Creado por la Ley 26 de 
1977." 

Decreto 2917 de 1990 "por el cual se reglamenta la Ley 16 de 
1990 y se regulan algunos aspectos de la actividad del fondo 
para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro". 

becreto 312 de 1991, reglamenta la ley 16 de 1990 en lo relativo 
a pequeños productores. 

Resolución 0003 de 1991 "por la cual se define lineas de crédito 
de fomento al sector agropecuario". 

Resolución 0004 de 1991 "por el cual se autoriza al INCORA y 
al DRI para garantizar créditos agropecuarios". 

Decreto 1133 de 1992 " por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 16 de 1990 y se modifican los Decretos 1178 y 2917 de 
1990". 

Ley 69 de 1993 "por la cual se establece el seguro Agropecuario 
en Colombia, se crea el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios 
y se dictan o t ras  disposiciones en mater ia de créd i to  
agropecuario,". 

Ley 101 de 1993 "Ley Generol de besarrollo Agropecuario y 
Pesquero". 

1 - 
I 

m 
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Debido a la naturaleza transnacional de muchos de los fenómenos 
ambientales, es creciente el número de los tratado internacionales 
que en los Últimos decenios se han suscrito entre los países para regular 
y prever la protección concertada del ambiente y de recursos, tales 
como las cuencas Hidrográf icas que comparten dos o más naciones, el 
ambiente en zonas f ronter izas donde han surgido desarrollo 
industriales importantes, las especies animales y vegetales comunes a 
breas geográficas de varios países, los mares y litorales compartidos, 
los ecosistemas regionales, los espacios aéreos y orbitales, los ef actos 
de experiencias bélicos y las campañas concertadas de educación 
ambiental. 

Al respecto, el gobierno ha suscrito y el congreso ha aprobado, 
numerosos tratados internacionales de cardcter ambiental, algunos 
de ellos bilaterales y otros multilaterales, que por ser leyes de la 
repijblica, constituyen también normas obligatorias en la materia. 
Algunos de ellos imponen al gobierno colombiano ciertas actividades 
de protección ambiental y de desarrollo de los recursos naturales, 
tales como las que se desprenden del cumplimiento de los tratados de 
Cooperuci6n Amozdnica - 1978 -, de la Cuenca del Pacifico - 1982 - y 
del Gran Caribe - 1988. 

Si bien el pais dispone de una legislaci6n ambiental extensa y porme- 
norizada que evoluciona de acuerdo con las necesidades que surgen 
con la historia reciente del país, los conflictos actuales en el uso, manejo 
y control de los recursos naturales y del ambiente, muestran una 
marcada def ¡ciencia en lo operativo. 

Son diversos los factores que contribuyen a explicar esta situación. 
~a'flexibilidad de la legislación, se acompaña de la carencia de los 
medios necesarios que la hagan funcional y eficiente ante las 
necesidades apremiantes del Estado en otros frentes de la gestión 
institucional del Estado, tanto al interior como al exterior del país. 

La estructura institucional mantiene la rigidez necesaria para reducir 
las posibilidades de transformación en el esquema; las implicaciones y 
decisiones políticas, t rámi tes  legislativos, presupuestales y 
modificaciones en la estructura burocrática, suelen ser lentos y 
dif iciles. 
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Existe pues, un desfase entre la base normutiva y la estructura 
administrativa de que dispone el Estado para su apliccicibn. No 
obstante, la política de modernizacidn del Estado presenta nuevas 
opciones para enfrentar la crisis ambiental en el ámbito nacional, con 
impacto en lo global. 



l.: 
[: 

PROMETER, NO; ACORDAR TAREAS. SI --  
L- - Y- 

SiM&aciLc.to,~.rFnJd.n~ddWodovsbporJinrerár~ 4 
d.e b; oamufiW; tainbiGn a, cierto, que: se quiere  &l -ob y 
~ í ~ i ¿ n  de la *e; :¿d:la.Wpnifif t'wtn de4 p r c i b i t i : , m  lo' 
ejtsuc%nd.k uc~lmjs d. h OltUmHM . swhgm 
la cual, difícilmente podría obtenerse un buen resultado. 

b s e p r e t d e & m w a s @ m h d & - b p d P F i z P i c i b n ~ ~ ~  
& l a c o i d w r i d o d d t ~ n l a b o ; y d s l q t r a , J ~ ~ ~ d ~ y  
abact . i~qr tewuhwio+wjFcpmcbmq - y ~ k g a  

como un proceso). 
% alccuic;esnd . H e m p u - . . ~ ' ~ ~ d ~ b s k e ~ *  &ct&ida 

Por Yltimo, la visión de regionalizaci6n del problema de la erosión por 
parte de instituciones y comunidad, requiere igualmente la multilate- 
ralidad del enfoque para la identif icacián de soluciones adecuadas 
que contrarresten tal proceso; por ello es básico el concurso de per- 
sonas especializadas en lo agropecuario, ambiental, econ6mic0, político 
y social. 
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'LOS problemas varím según e/ sitio, el fiempo y /as personas que /os 
pe~ciben''~ 

Algo que resulta difícil de alcanzar, pero no imposible, es lograr que 
en los procesos de concertaci8r1, las partes alcancen a satisfacer sus 
expectativas. El camino para los acuerdos de trabajo compartido con 
la comunidad, no es la excepcián. 

dWirposici6n gu. t iuiw im i n s t i t u c i  de ~ p l u c i o w  I& problemas 
dé la mgih al, la vr i lamih e i n t d  por éI temo & h e d h ,  
rlaped.~ d.4 gmda dedatocidn directaque en f o m  individual pueda 

unsr perscrm en p t i c u b  m un tiempo detmwndo, pues paru 
el Estuda, lo v i ~ i z a i 6 n  be la pmblm&tico & la. ccwemuci6n del 
suelo, va mucho mbs dld dd efecio 1o:mI. 

ssta F e  del pmccso, d P r w p 3 0  Riü Mquh ha sido.caWizu- 
dor que Induce mccimes tunb de iristitwionm c m - &  la comunidad, 
mnvomdo- la km de pasici~m, dtzcisianes y acciow, f ra te  crl 
t m - d c  kE ekh, él .amigo a6ulta de la estabilidad deh Cordillesa 
y de sus recursos, entre ellos el agua. 

Elacuerdo, es el principio en el proceso y en lo ejecución de acciones; 
es el objeto de la estrategia de trabajo que el PRG ha utilizado. No 

=.= I . . 

47 Comentario realizado por un asesor en el área de suelos del CIAT, al referirse al proceso de 
planificación del uso de la tierra. 
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obstante, es necesario que cada institución y persona que participe 
en lo elaboración del plan de trabajo como de la irnplementaci6n. 
introduzca los ajustes requeridos según el sitio, el tiempo y sobretodo, 
la actitud de la gente participante en proyectos a largo plazo, como 
es el control de la erosión. 

Foto 37. E 1 liderazgo que ejerce la comunidad en el desarrollo de una acción, es .- 
mejor garan~h de éxito para un programa inctitucionol. En la foto reunión de la comunidad 
de Montfort con autoridades locales y regionales en torno al problema de inestabilidad 
de suelos y filtración de aguas de escorrentía que amenaza la población. 
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tw b palabra m d m p a  ss gmmth de cmpfirnimtmde h.- 
mm 1w p~zlsmw.  5in embargo, las Witx en Ios wbtw y ~~ 
de la w, htm ~ b ~ ~ i t x e r  un t f m m i ~ m ~  de cmpiimknto 
&msrdPs;.q~qurcm~~kpara:dbxibuibcJ-dnd9 
co-isob; si es d fwmdrnetr~ que mi& d puda &:tedm& de 
la gente en solucionar conflictos de esta naturaleza. 

La mayor parte de los fracasos en procesos de trabajo y ejecución 
de acciones entre campesinos e instituciones, se debe al incumplimiento 
en los tiempos y formas establecidas concertadamente. Esta 
negligencia por parte de las instituciones fundamental en la pérdida 
de la credibilidad del Estado ante los ojos -ahora- incrédulos de 
campesinos, que ven cómo sus necesidades sirven de promesas para la 
captura y negociación de votos en época pre-electoral, especialmente. 

Es nscawia de@ en forma . c h  y pm&a &tbkidos k mpm- 
di~irbdes, dmues, tit.rnpa y apoyos e~~~~idrn ,  ~ i ~ ' r t d o  
mpmmisos,&m estos percqci~nes m f* d~ segurida¿ 
d i c i d  m h c~munidud, en 4 prucz~o  de d o s  para la acriin 
En IDS truta.j= conjuntas. 

El programa ideal de conservación de suelos es aquel en el cual los 
campesinos son corresponsables en la planificación y ejecución de las 
alternativas apropiadas. N o  obstante para esto, el Estado debe 
coadyuvar a una mayor sensibilidad sobre los aspectos que degradan 
las tierras. 

Lo limitado de los recursos en las instituciones que tienen que ver con 
el campo, se refleja en lo poca operatividad de su acción institucional: 
en'srts p6ari9s & tm de.- Wmp, m . 1 ~  di- 
qte dmJm para el c u b i r n i a ? ~  y asistencia a dileus..de acceso 

por tcmw, be p irrkds 
.ammdBJ*bt@uh 1. 

Hay que reconocer sin embargo, que instituciones del orden 
departamental y del municipal, tales como las Secretarias de Obras, 
Agricultura, como las Umatas, han desempeñado un rol de liderazgo y 
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apoyo en acciones inherentes a sus funciones, como también en las 
eventualidades, ante los requerimientos de la comunidad; m& no así, 
otras instancias del gobierno que por ley y función deberían asistir al 
campo. 

Los esfuerzos del Estado son insuficientes en lo que se refiere a la 
definición de estrategias para realizar acciones que permitan un 
control efectivo al avance de la erosión en las áreas de Cordillera. En 
este sentido, las instituciones requieren orientar sus esfuerzos de 
trabajo e inversión, en acciones conjuntas con la comunidad campesina 

e EL EMPUJE COMUNiTARiO 

b ~ ~ u i ~ d r r d ~ z  c~~puinn OWIW qm. . . ~ t  i~ MRU 
Minsn. mqew,@flidadm m f u m a  M d M d ~ l  de. - w d u  .a. 10s 
~otnpr$mircu..dgul.~ldos g i i ~ i ' v o m r ~  *M,+mta ui,fi~ lo 
kndacla fam.sn nl @.to i-b~d mma ,M la ú;PAiraddad. & 
globalirar acuerdos y compromisos, pero al momento de concretar las 
acciones, son pocos los que responden a los acuerdos pactados. 

El proceso requiere de la participación directa y decidida de las partes 
involucradas, en todos y cada uno de los niveles del trabajo. Aquí radica 
la aplicabilidad de la estrategia para lograr resultados satisfactorios. 

La acción comunitaria, es el camino tomado para fa ejecución de las 
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Foto 38. Lo acción 
comunifariu es /a 
v h  mds apropiada 
para /a ejecución 
de /as prácticas de 
manejo del agua y 
conservacidn del 
sue/o. Comtrucciaíl g= de obras de bio- 
ingenierh. Vereda 
El Carmen. San 
Juani fo. 

!4 

f i  No obstante la transitoriedad del proyecto, ho permitido abrir espacios 
-1 y liderar el relacionamiento entre comunidad e instituciones; siendo 
1; desde el comienzo de su ejecución uno de los propósitos establecidos, 
8 pues el trabajo significativo del Proyecto como tal, se alcanza en 

;:' 1 
procesos y acciones la mayoría de las veces poco tangibles y por tanto 

;.m no tan visibles a la gente. Su materialización de resultados, está 
concebida a mediano y largo plazo; tiempos en los cuales se concentra 

1 gran parte de las necesidades de la población y de la planificación de 
L las instituciones. 
i 

i 
h .  m Q :. 



EL MANEJO DE LA EROSION Y DEL AGUA EN AREAS DE CORDILLERA 
. . 

Los aciertos y desconocimiento en todos y cada uno de los pasos 
realizados en el proceso de identificación de alternativas para el 
control de erosihn, se hacen visibles en la ejecución prbctica de los 
compromisos. 

En las instituciones. Su mayor aporte por lo general se constituye en 
el apoyo logístico. seguido de lo económico y técnico. 

Recuperar el sistema de comunicacidn entre las mismas instituciones 
y con la comunidad, es una labor necesaria para la ejecución práctica 
de compromisos entre las partes. 
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que rige el trabajo; dejando de lado, lo que al relacionamiento con 
comunidad e instituciones se refiere, pues ello no es de su incumbencia, 
adern& de que no genera plusvalia directa para kl. 

Más traumdtica aún, es la dificultad ocasionada por la introducción 
de modificaciones -ajustes locales- a las obras contratadas, ya que 
tales variaciones representan costos adicionales e imprevistos para 
el contratista, generando sobrecostos no planificados en la 
contratación, que al no ser ejecutados, convierten los trabajos 
realizados en obras inconclusos y poco eficientes. Esto origina 
inconformidad y rechazo en la gente. 

Además de lo anterior, la dirección tkcnica de la ejecución de las obras, 
por lo general, la asumen los maestros de obra4B, puesto que el ingeniero 
contratista -ajeno a la regián-, delega toda responsabilidad en este 
pwmqje, IImitbrdose ~ m l m w r i e  ha mfbir el si~io de la obm pám 
ia ejwcldn del contmtu, y a fl- d acta flrwl de entrego de la 
mlsmp, sin dedicar d ti- neecaarin p ~ r a  la d m i h  de laejecwi¿n, 
IirnftdndO t0 mspnsubijidud cmtmctuul al interés mone)mio. 

Este estilo de trabajo propio de una gran parte de los contratistas, 
exige que la interventoria deba asumir -en ocasiones- la dirección 
tecnica de la ejecución de las acciones u obras contratadas; creando 
desde luego conflictos de intereses. Además, los campesinos dueños 
de predio donde se ejecutan los trabajas, tienen una actitud de 
prevención que los marginan de las decisiones oportunas que se 
requieran tomar en aspectos prácticos que contribuyan a la exitosa 
ejecución de los compromisos. 

Lo anterior, aunado o muchos otros factores, dan como resultado, el 
poco sentido de pertenencia que generan para las comunidades rurales 
las acciones del Estado, convirtidndase en responsabilidad de 
instituciones el cuidado e incluso el mantenimiento preventivo de obras 
de control de erosión, cuyo beneficio es directo para viviendas e 
infraestructura rural. 

Personas que ejercen la profesión de ingenieras - arquitectos - constructores (entre otras 
profesiones) soportado en el conocimiento emplrico y técnico, que la experiencia propia les ha 
ensefiado, siendo en la mayorla de h s  veces, de igual o mejor desempeño que personas con 
título universitario. 





NATURALEZA 

El agua es uno de los tres elemenfos de la naturaleza y es vital. Colombia 
es uno de los países más ricos del mundo en este recurso, siendo la 
Cordillera oriental en su vertiente oriental una de las áreas de mqor 
oferta hidrica. 

Esta p&e de tu Cordlllara, mractérizada par prec5pi*aciones supe- 
riores a los 5.000 mm. - Prmedio m u l t W  -, pasee un dinbmico y 
eficitnte sistema mtwd dé thnaJc, t a t o  del agua que se inf i b a  en 
su suelo, como de quella que acom.ra sobre la superficie. 

No obstante las innumerables vmtqjcs f i k l r i ~ ~ ~  de ld regiin, 5 M 9 ,  
&& ef puMu de v i s h  de k rnoddctcih dd prrhje, amlizu el agua 
Ikiuio como el cfet.omnte m& IrnportuWe de erosirin, donde f dcilmente 
s e c a C t u & m ~ c i ~ ~ ~ m f m s c L i 6 k ~ & m & ~ p p ~  
a a a b t r c c t b i i a P & d ~ * - s & ~ * & * m m  
lhvii f w t e  & m hora & &WD~'II, medido en wkimen de suelo 
desprendido y arrastrado. 

"Ter bibliografía citada. 
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-,=j ~ l ~ q @ p J : ~ t & # & & & & ~ , ~  
, pu h,&.mald y a 
que tarda wcaaosnlio~a ~ o i i  &ehqje~:,,e+fherarsO' y 4: 
* ~ e ~ : q q p p ~ . : & q & , , g &  p&g.y.-- 
perhite v&Üaoliziir alter'nativas d i  UM y manejo del suelo por p a r t l  
del hombre, más acordes con la oferta del medio natural y su necesidad 
de protección en bosques que rodean los drenajes de alta pendiente 
en la Cordillera. 

€s$e es uno de los aspectos que mayor atenci6n requiere tanto de 
instituciones como de la comunidad, si se considera que gran parte 
del material erosionado en la parte atta de la Cordillera, es disuelto 
fácilmente por el agua y arrastrado en disoluci6n por las corrientes 
efímeras y naturales, y donde el volumen de sedimentos generados en 
estas procesos degradacionales afecta las partes bajas, corno el ría 
Guatiquia a su paso por Villovicencio, 

A 

4 

Comparando la comprensión que de la realidad ambiental mantuvo 
nuestros ancestros, al igual que la armónica relación existente entre 
el hombre con su entorno: hoy día, 14 forma y actitud que rige nuestra 
relación actual con el sistema natural, existe una marcada diferencia 
de deterioro. 

Solamente cuando sucede un desastre natural, que toca a la población, 
se reconoce lo importante que es mantener el equilibrio en la relación 
con el entorno natural al cual se pertenece. 

.&k, .riaaplP & .b i -~ : *1 f [~  ef,~m, dc $U!E$Q~. 
1.. ._ . - .  . . . . , . . - p a * l n ~ . m c $  *&:e mi. *$e&RMarac~&:~:  &.&,#&Mlrn) *M, 

L , , - , . -  , . . \ . . . .  , pDF,*,,($m3:i;*. &6'&,*;.w ,.,;m!m &,T&& & 
. . 

'*lo en suspensi6n al mar. 

Ver glosalío 
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Hoy día, tres décadas despues de realizado este cálculo, cuando la 
presión sobre los recursos naturales. especialmente del suelo y el 
bosque es más que evidente, y el deterioro de algunos recursos 
naturales es casi irreversible en su recuperación, este dato histórico 
de aporte de sedimentos en suspensión, puede resultar irrisorio frente 
a la realidad actual. 

La cuenca del río Guatiquía no es la excepción a la regla. Sin embargo, 
existen factores atenuantes, que con el tiempo, se convierten en 
ventajas frente a otras cuencas de la vertiente oriental de esta 
Cordillera. 

La modelación del paisaje en la cuenca, es -en parte-, la manifestación 
de diversos procesos naturales de formación alterados por el hombre 
en su afán colonizador. Desde esta perspect iva, controlar la erosión, 
resulta ser una opción real y alcanzable a mediano y largo plazo. Sin 
embargo, es una utopía por lo bien intencionado que resulta, pero 
difícilmente alcanzable, considerando esta parte de la Cordillera 
mantiene -de manera natural-, un acelerado proceso de compensación 
y equilibrio de cada uno de sus elementos biofisicos. 

La mayor atención que se le ha prestado al problema de lo erosión en 
la zona, está direccionada hacia los efectos de la actividad antrópica 
en el sistema natural, prestando poco cuidado a la prevención de los 
orígenes del comportamiento de la gente en su sistema de producción 
agropecuaria; es decir, se está atacando e/ problema en su parte más 
costosa, el control de sedimentos. 

Determinar, así sea de forma aproximada, el comportamiento en la 
evolución del paisaje en ambientes sin intervención humana; puede 
arrojar datos quizás sorprendentes, ya que al parecer, existe una 
mayor incidencia en el proceso de transformación del paisaje y 
producción de sedimentos; comparativamente con la actividad humana 
-incluyendo- todos sus atropellos e incoherencias que se dan en su 
relación con el entorno natural que comparten. 

Según Ramírez, en Estadkticas subre el  recurso oguo en Colombiu, 
editado por el Himat -ahora, Ideam-, el rendimiento medio anual del 
escurrimiento en Colombia es casi seis veces mayor que el rendimiento 
promedio de la parte continental del globo (10 Litros/seg./Km2) y es 
tres veces mayor que el rendimiento promedio para América Latina 
(21 Litros/seg./Km2). La precipitación promedia anual en Colombia es 
dos veces superior a la de América Latina (1.600 mm/año) y tres veces 
el promedio mundial (900 rnm./año). 
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EL CICLO bEL AGUA EN LA NATURALEZA 

La naturaleza posee mecanismos aJtamente eficientes para sus 
procesos de transformacidn. Es el caso del abastecimiento de agua al 
sistema natural, realizado mediante el ciclo hidrolbgico. 

Ef ciclo hidrológico es, entonces, la constante circulaci6n de la 
humedad y del agua en la tierra. Es un sistema gigantesco que funciona 
dentro del suelo y en la superficie, en los océanos y en la atmósfera. 

El movimiento del agua en la naturaleza no tiene principio ni fin; pero 
si un propósito. Llevar el aliento de la vida en su interior y a todo lo 
que sea posible inducir vida. 

Es así como el agua de la superficie de los mares se evapora hacia la 
atmósfera. Esa humedad eventualmente se condensa* y cae de nuevo 
al suelo en diversas formas tales como lluvia, granizo, nieve y escarcha. 
Su siguiente movimiento en el ciclo, depende de la forma en su caida, 
de las plantas y animales, tierras y materiales sobre los cuales cae. Lo 
que ocurre al agua después de su caida en la tierra determina la 
severidad de las inundaciones y de la erosión, la calidad y cantidad de 
los recursos hídricos, incluso la producción de cosechas. 

La vegetación en su función reguladora de la entrada del agua, 
interpone sus hojas, ramas y desechos como barreras a la lluvia, en tal 
forma que sólo una parte de la precipitación llega Q la tierra que se 
encuentra debajo de ella, sin interferencia alguna. La vegetación 
afecta así tanto la cantidad como la distribución de la precipitación 
que llega a la superficie de la tierra. 

La cantidad de precipitación interceptada por la vegetación y que 
luego se evapora es muy variable, dependiendo del tipo e intensidad 
de la lluvia y de la clase de vegetación. La lluvia que llega a la superf icie 
de la tierra se absorbe total o parcialmente por ésta en el proceso de 
inf iltracián. 

Una parte del agua lluvia que moja la tierra, la utilixa las plantas para 
su crecimiento y luego regresa a la atmósfera; fenómeno que se conoce 
como ev~potranspiración~~. La cantidad que penetra en la t ierra 
depende de la cantidad de lluvia y de la capacidad de infiltración que 

51 Ver glosario 
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posee el suelo. Cuando la cantidad de agua lluvia excede la capacidad 
de infiltración, el exceso de agua se convierte en flujo superficial o 
escorrentia que busca las drenaja naturales. 

Otra parte del agua lluvia llega a las zonas más profundas del suelo, 
filtrando lentamente a travks de las corrientes subterráneas que 
afloran o nacen como manantiales, convirtiéndose en arroyos y 
quebradas que confluyen a ríos y finalmente llegan al océano, donde 
reinicia el ciclo nuevamente. 

El ciclo del agua en la naturaleza está compuesto por la acción y 
efecto de varios fenómenos naturales que interactúan, dando la 
caracteristica de vida y física de la Cordillera: entre los más 
importantes tenemos: La precipitación, intersección, infiltración, 
evapotranspiración, almacenamiento tanto  superf icial  como 
subterránea. En esta circulaci6n del agua, los suelos y la vegetación 
desempeñan un papel importante, definiendo el tipo de vida que se 
desarrolla en la zona. 

Figura 4. El Ciclo del agua en la naturaleza 

4 
Adaptado de USDA. El agua, su aprovechamiento en la agricultura 1955. 
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La escorrentia es la parte del ciclo hidrológico que va desde la caída 
.l. del agua en forma de lluvia hasta el movimiento f inol por los drenajes 
'11 superficiales tales como quebradas y dos o el retorno directo a la 
,I atmósfera por la evapot~nspiracidn. .' 
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La Constitución de 1991 define que el terr i tor io Colombiano está 
configurado por el territorio continental, el espacio marino y el espacio 
atmosférica. Este territorio, definido por la constitución determina 
el espacio donde gravita el ciclo hídrico, es decir espacio territorial, 
espacio marino y espacio atmosférico, por lo tanto el marco conceptual 
de una política del agua debe incluir todo el territorio operativo por 
donde se mueve el agua. 

@ LA FUNCIÓN ECOLOGICA ML AGUA 

El agua es el recurso natural que hace posible la vida y la evolución del 
entorno. Sobresale entre los otros recursos naturales por el poder 
que tiene de renovarse continuamente mediante la circulaci6n que 
realiza en el ciclo hidrológico, siendo el intercambio de agua entre los 
océanos, que actúan como principal fuente de agua en vapor, y la t ierra 
firme, el principal componente de este ciclo. 

De todos los recursos que el hombre utiliza de la naturaleza, el agua 
reviste una sinigual importancia, pues como se ha mencionado, este 
recurso resulta indispensable para la evolución de los seres vivos, 
incluso, de la transformación del mismo paisaje, especialmente cuando 
se encuentra en estado líquido. 

Las lluvias son la fuente más importante de agua para la tierra y todos 
los seres vivos que habitan sobre ella y en su interior. En la región de 
la Cordillera Oriental se presentan lluvias de manera intensa, 
ocasionando escorrentía y consecuentemente problemas de erosión 
que crecen en poco tiempo. 

(...) e l  peso corpora/ del hombre esfa' Integrada por agua en un 97% 
tres dhs dspuk.. de su nacimiento; en 81% ocho meses despu& y en 
un 65  - 75% en su ancianidad E/ agua nodo en todos 10s tejidos 
humanos, fluye a truv& de los 96.000 kilómetros de orferius y venus 
que posee el hombre. Se necesitan todos los dos de 25 u 3.0 li tms de 
agua potable de gran calidad bio/Ógica, incluida /a con tenido en /OS 

a/imentos. Se puede vivir sin alimentos dos o tres semanas pero sin 
agua sokmente tres a cuatro di~s(..)~~. 

52 Marin Rarnlrez, Rodrigo. Estadísticas sobre el Recurso Agua en Colombia. p. 412 - 1992 
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Siempre circula la misma agua, ya sea en la atmósfera, en quebradas y 
ríos, en el mar, en los glaciares o en las plantas y animales. El agua 
existe en tres estados: Sólido, liquido y gaseoso, por tanto el agua se 
considera única, cualquiera que sea su estado, situación o lugar donde 
se encuentre, siempre es la misma, circulando y renovando la vida 
donde llega. 

e AWA QUE NO HAS b~ BEBER.. . t l. 
Según Hernóndez de Briceño, Haydee, Directora de la Oficina de 
Cuencas Hidrográficas Internacionales de Venezuela en su artículo 
La Cuenca del Orinoco, en el documento del Corpes de 2997 
AUTOCONCIENCIA SOBRE LA SOCIEDAD DEL AGUA, (...) el río 
Orinoco tiene una longitud aproximada de 2.003 Kilómetros, es el 
tercer gran río del mundo en cuanto a rendimiento líquido con un caudal 
promedio de 36.000 Km3/seg. . Sólo superado por el rio Amazonas y el 
Zaire. Ocupa el octavo o noveno lugar dentro de los grandes ríos del 
mundo. La cuenca del Orinoco ocupa Im dos terceras partes del 
territorio Venezolano, 710.797 #m2 aproximadamente y 304.439,l Km2 
en Colombia, para un área to ta l  de 1.014.797 Km2, espacio que 
constituye el mayor sistema de drenaje de la América hispana. 

En Colombia la población urbana consume 85 metros cubicos por 
segundo, mientras que la rural consume 15. La agricultura tecnificada 
consume 1.000 m3/seg. , mientras la industria sálo consume 40 m3/seg. 

La distribuci6n de las reservas de agua de la tierra se localizan y estiman 
en 1.185.114.610 Km3 distribuidos en las siguientes proporciones: 

Tabla 27. Reservas de agua en al tierra. 

No hay que olvidar que a pesar de la abundancia aparente de este 
recurso, su cantidad es limitada y su distribución desigual, tanto en el 
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tiempo como en el espacio; por tanto es necesario cuidar que no se 
altere el ciclo del agua haciendo buen uso sin alterar su proceso natural, 
permitiendo su circulación en la naturaleza. 

Recordemos que el agua es un recurso natural casi inextinguible, sin 
embargo, el agua dulce utilizable y disponible para el uso humano es 
bastante limitada y puede fácilmente ser contaminada en su naturaleza, 
considerando el uso irracional e indiscriminado que se hace de ella. Por 
tanto, el agua es un recurso altamente valioso para esta zona de la 
Cordillera Oriental, pues su calidad y cantidad es aún indeterminada. 

Foto 39. El agua es un recurso natural casi inextinguible, sin embargo, el agua dulce 
utilizable y disponible para el uso humano es bastante limitada. En la Foto: Sistema de 
captación y conducción de agua para obtención de Hidroenergía. Vereda Lqjitas. El 
Calvario - Meta. 
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n AWA, TESORO DE VALOR ESTRATÉGICO PARA 
€L DESARROLLO DE LA ~ € 6 1 0 ~  

Según Svenson, en su artículo sobre "Oportonidades de regu/aciÓn 
de la cuenca Oririoguense para su oprovechomienta Hidrdulico'~ 
documento del Corpes Orinoquia. 1997. Autoconciencia Sobre La 
Sociedad Hidráulica, (...) dentro de la Orinoquia, la región más rica en 
ugm es el Deptrtomwrto dd Meta. qwciulrnente el norme,  don& 
se han rcgish.d¿o niveles de pluviasidad de 6 + m  mm y mds al do. 
Aunque posiblemente la XQM mb9 Iluviw de csta brt4 pude ser el 
d l e  del H u m  en el municipio de M i n a .  donde se han rpgistada 
pluviosidades anuales de 10.000 mm. (...)." 

Una de las razones de la abundancia de agua en esta parte de la 
Cordillera se debe a que gran parte de la evaporación del mar Caribe 
y evapotranspiración de los Llanos Orientales es transportada por los 
vientos alisios provenientes del noroeste, estrellándose contra esta 
barrera natural: La Cordillera de los Andes. 

(...) en /os ~L/ltlinus 50 oños se ha desmontado en el piedemonte alto 
alrededor de 30.000 km2 de bosque, en el deportamento del Meta y 
en los cuencas del rio Negro, Humeo y Upia en territorio de 
Cundnamorcu. E/ efecfo de esto deforestación ha incremenfado /u 
evapumciÚn de/ agua //uvia con /o cudse dsminuye e/ efecfo de~P0~edi0 
de /a cuenca Orinoquense L.. )53. 

Ei es un compuesto que h~ determinado la existencia de \a vida 
en conjunto cm las de& ventaja de orden físico presentes en 
nuestro p W a  Lú abwichcio -en calidad y cantídd-. pue tiene lo 
c m  deJ r40 Guatigufa. y en gemrd todo el piedemonte de esta 
Cordillera en su flanco o~iental, pwmite el desarrollo de lo alta 
biodiversidad que allí existe. 

Sin agua no hay vida posible conocida en nuestro planeta. Desde el 
punto de vista ecológico el agua ha sido considerada como un recurso 
natural renovable, sin pelhru de extinción, como no sucede con 
recursos como el bosque y fauna. 

Sin embargo esta ref lexidn sobré la cual se susfenta la definiclbn 
odop$a& por la üNE5CO cl prtf de 1964 pana la hid~ología como " rb 
u*&ci¿~ qw trah & ~ ¿ w ~  twmrfm, tik s m m m s  de ap~me~,  
die SU cimubcidn y diHiki& m dgibbo, de ppi&d¿s fkim 

53 Svenson Cervera, Gustavo. Ver bibliografía 
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y qul'micas y sus in teracciones en el medlu físico y bio/úgico, sin olvidar 
desde luego, las reacciones a /a acciún del hombre':' es necesario 
ajustarla a la particularidad de este sector de la Cordillera. 

La capacidad potencial -estratégica- de suministro de agua que tiene 
esta parte de la Cordillera, especialmente en la cuenca del Guatiguía, 
de un tiempo atrás, está siendo valorada para el abastecimiento de 
agua potable de ciudades como Santafé de Bogotá y Villavicencio. No 
obstante son pocas las acciones y programas del Estado que se 
proyectan para hacer frente al deterioro a que es sometido el suelo 
por su uso inadecuado. 

Según Ca~ tañeda~~  Alonso, en su publicación que sobre Hidrología de 
Superficie en el año de 1986 con el auspicio de la Universidad del 
Tolima, citando el SCMH, Colombia debido a su posición geográfica, 
dispone de recursos hidricos abundantes que la colocan en el cuarto 
lugar en el mundo en riquezas hidroenergdticas, sin embargo su 
aprovechamiento es aún incipiente. 

De acuerdo a varios estudios realizados en el país, Colombia tiene una 
precipitación media de 2.400 mm, y una evapotranspiración de unos 
1.400 rnm lo cual nos arroja cerca de 1.000 mm. para escurrirniento, 
que según los c6lculos realizados, arroja un caudal promedio estimado 
de 36.000 m3/ seg. Este valor tiene un carácter meramente orientativo 
para la ilustración de la situación, y por tanto no pretende ser una 
cantidad exacta. 

Es de resaltar el análisis de las potencialidades de uso de este recurso 
que hacen algunos autores. Nuestro país con un área que representa 
el 0.77% del total continental mundial, posee el 3% de la escorrentia 
total mundial, su caudal específico anual es cuatro veces mayor que el 
promedio mundial -trece- y ocupa el cuarto lugar en el mundo en riqueza 
hidráulica con un potencial energético de unos 93'000.000 de Kw. 

Ahora, ya en los albores del nuevo milenio, el recurso hídrico en América 
latina, es observado y analizado en el contexto de recurso estratégico 
para el desarrollo económico y social de la regián. El incremento de la 
producción de alimentos bajo riego, la navegabilidad, producción de 
hidroenergia, pero ante todo, el agua para consumo de poblaciones y 
ciudades, incluyendo la industria, 

Castañeda, Alonso; es profesor M.sc en la chtedra de hidrología y meteorología en la Universidad 
del Tolima. nene varias publicaciones entre las que se destaca, Hidrología de superlicie, Analisis 
de la relación entre la intensidad, frecuencia y duración de las lluvias en la ciudad de Cali. Otras. 
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EL AGUA PRINCIPAL EEMfNTO MObELAbOR EN LA 
NATURALEZA 

El agua es el más importante de todos los agentes dinamizadores que 
intervienen en el proceso de modelación o rediseio continuo que sufre t 

el paisaje en la cuenca: es más, la abundancia de tal recurso, es el 
factor que limita y potencializa a la vez, el ritmo del desarrollo de 
esta regi6n. 

Según la forma como el agua actúa en el suelo y de acuerdo a las 
clases de erosión hídrica, es la remoción en musd causada presu- 
rniblemente por la infiltración del agua en asocio con la fuerza de 
gravedad, la que origina los mayores temores en la comunidad y graves 
daños al sistema natural. 

Es el coso Montfort, pequeña poblaci6n localizada en la parte media 
de la cuenca, donde se presume la activación de movimientos de 
rept~ciuhque ponen en peligro la vida de los habitantes de, la cabecera; 
ó el derrumbe de don Agusfhen la microcuenca de la Argentina, donde 
confluyen diversos agentes incluyendo dskmico,  que con ayuda de la , 
acción antrópica, han provocado un de~encodenamiento de 
acontecimientos de flujo m"pir'do, destruyendo decenas de hectáreas 
que arrastran cientos de metros cúbicas de sedimentos hacia el cauce 
del río Guatiquia, incrementondo la vulnerabilidad por inundaciones 
en Villavicencio. 

Erosidn de fipo remontanfe, en co'rcavos, surcos, laminares y de 
escufrimiento entre otros, hacen parte del proceso de erosión que 
desprenden y dispersan el escaso suelo fért i l  con que cuenta la gente 
de IU cuenca para producir sus cosechas y alimentar sus ganodos. 

Los derrumbes ocasionados por los cortes de caminos y carreteras 
como la de San Juanito a Fórnque, socavamiento de taludes en las 
quebradas y caños como "Los tuaches* en la Quebrada Honda: los 
d~/izumie~tcrs y hundirnien tosque se presentan continuamente a todo 
lo largo de la línea de conducci6n del acueducto de Villavicencio, 
movimientos de reptacikngraves como el que se presume en Montfort 
y en la rnicrocuenca de la Argentina, igualmente en la vereda de San 
Rafael, con agrietamientos y cizaltarnientos que evidencian grandes 
movimientos tnasales de origen múltiple. Lo anteriores, son sólo algunos 
ejemplos de la dinámica evolución a que es sometida esta parte de la 
Cordillera. 
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La fuerza y dominio que sobre el proceso de erosión en la Cordillera 
tiene el agua, resulta inmensurable e incontrolable en miiltiples 
ocasiones por y para el hombre. 

No obstante lo caótico que pueda parecer la situación, se ha compro- 
bado por parte de este Proyecto, la viabilidad de inducir el proceso 
de adaptación del sistema de producción, que usa la gente de la cuen- 
ca con las limitaciones y necesidades de protección mínimas que 
requiere el sistema. 

Significa lo anterior, implementar el uso de prácticas adecuadas para 
la utilización del suelo en la zona, permitiendo la estabilización en la 
velocidad de modelamiento del paisaje que por condiciones naturales 
es imparable e irreversible. Pues el comportamiento del mayor 
dinamizador -el agua-, es de cierta manera impredecible por nosotros 
y por tanto incontrolable en su ciclo. 

Es mejor aprender a convivir con las ventajas y desventajas que el 
medio natural ofrece a sus habitantes. 

Precipitaciones de alta intensidad y duración variable, pero con 
periodos de ocurrencia superiores a treinta años, junto al desorden 
climático -como el fenómeno del niño-, han alterado por I/amarlo de 
alguna manera, las resultados de ensayos y prácticas concebidas por 
el Proyecto río Guatiquia en el marco del proyecto de conservación de 
suelos y manejo superficial que se realizó con el Pronatta. 

La variación en el comportamiento del clima en la región hace que las 
bioestructuras tengan mayor viabilidad, dado el material con el cual 
se construyen, pues su vida út i l  sólo se proyecta a diez o quince años. 
No obstante, no es recomendable diseñar y menos construir 
superestructuras -con mayor durabilidad y eficiencia quizás-, pero 
con un alto valor económico en su inversibn inicial, para controlar 
posibles eventos que sólo pueden ocurrir cada treinta años. 

La valoración para la definición del tipo de obras prácticas a utilizar, 
incluye el riesgo de vidas humanas; que en tal caso justifica sopesar 
dos alternativas: 

a) Ejecutar acciones de control del proceso. 

b) Evacuar la gente del área de influencia crítica directa. 



I EL A W A ,  VALOR NATVRAL ARRIBA EN U 
COROILLERA 

Según Svenson, la productividad hidráulica de los seis ríos principales 
que se originan en el flanco Oriental de la Cordillera Oriental y que 
tributan sus aguas a la cuenca del Orinoco se encuentra alrededor de 
los 1.400  se se^. El río Guatiquía según el mismo estudio tiene 
alrededor de los 120  se se^. que equivale casi al 10% del total 
calculado. No obstante la productividad hidráulica de la cuenca del 
Guatiquia está alrededor de los 160 L / s ~ ~ . / K ~ ' ,  siendo sólo 
sobrepasado por el río Humea (203) y el Guocavía con 195 L/Seg./ 
KmZ. 

Es importante resaltar que el área de la zona en estudio, significa 
para la Orinoquia. la mayor productividad hidráulica, seguido del 
sistema Guaviare Alto y el Vichada. 

Aparte de la importancia natural que tiene el agua para usa doméstico 
y abrevaderos para el ganado de los campesinos, existen otros usos 
que, aunque potenciales en su oferta, son poco usados. 

La generación de energía eléctrica a partir del aguo, y el riego de 
cultivos y pastas, son entre otros, los USOS que la gente de la Cordillera 
ha dado hasta el momento de manera tímida; excepto en la generación 
de energía eléctrica para la cabecera municipal de San Juanito y el 
minidistrito de riego de San Luis de Laderas en el municipio del Calvario, 
que se construyó con el auspicio del anterior HIMAT, hoy día, INAT. 

A pesar de lo anterior, podemos decir con cierta certeza, que en la 
parte alta y media de la cuenca del río Guatiquia, se requiere instar a 
lo comunidad e instituciones del orden local principalmente, para que 
acfiven /a udopcidi~ de una culfura del aguo, tendiente a capitalizar la 
mayor parte de la potencialidad que esta cuenca posee en riqueza 
hidrica, transformable en energía y por tanto, en riqueza económica 
para la región a un mediano y largo plazo. 

La generación de energía elkctrica, en forma puntual, para suplir las 
demandas actuales y potenciales del sector rural de la Cordillera en 
presuntas pequeiías agroindustrias, pueden ser abastecidas sin 
problema, por la ofer ta del recurso agua con la instalación de 
minicentrales. 
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EL A W A .  VALOR SOCIAL ABAJO DE LA COROfllERA 

El agua posee valores no sólo de tipo biológico, sino también de tipo 
estratégico para el desarrollo y sostenibilidad de grandes ciudades y 
poblaciones que se abastecen de este recurso abundante en regiones 
como la de la cuenca del río Cuatiquía. 

Mientras para las gentes de arriba de la cordillera, el uso actual y 
potencial del agua se concibe en función del incremento de la praduc- 
tividad de sus tierras. y un mejor vivir de la regián: para las gentes 
citadinas, el contar con un suministro de agua potable de la calidad y 
cantidad como se produce en la parte alta de la Cordillera, genera 
grandes expectativas e interés respecto al manejo y conservación de 
esta cuenca. 

Importan tambien para la ciudad, disminuir ó al menos estabilizar la 
dinhmica de los procesos de sedimentación que sufre el cauce del río, 
donde las inundaciones por desbordamiento, es otro costo ambiental 
y económico todavía no determinado. 

Si bien es cierto, que contrulor los efectosque originan la sedimenta- 
ción del río a su paso por la parte urbana -acción necesaria e 
imprescindible-; mucho más lo es, el control de /os causas que en la 
parte alta y con mayor incidencia en la parte media de la cuenca, ori- 
gina los considerables volúmenes de sedimentos. 

Luego entonces se ratifica lo que se ha venido afirmado: Los intereses 
de los de arriba no concuerdan con /os de o-. Hasta el momento, 
ninguna de los partes en conflicto ha mostrado verdadero interés y 
tomado decisiones que involucren aportes de so~ucián para un futuro 
próximo. 

Es indiscutible que los mayores aportes de tipo económico deben 
hacerlo las gentes de la ciudad para la solución de este conflicto. Pues 
10s de arriba, ameritan recibir una compensación a las limitaciones 
que tienen que hacer del uso actual del suelo, para el beneficio de los 
de abajo. Entonces, ¿Cúanto cuesta reducir IP velocidad de 
degradación de la cuenca en la parte alta y media?. ¿Hasta donde es 
posible garantizar tal acción para los de abajo?. ¿Cuánto estará 
dispuesta a pagar la ciudad por tener agua potable y reducir su 
vulnerabilidad a las inundacíones?. 





El manejo de las agua superficiales como actividad y forma cultural 
que requiere adoptarse en la cordillera para el control de la erosión, 
debe ser tomada en cuenta al interior de fa misma evolución natural 
que sufre esta región, para lo cual demanda acciona integrales en su 
tratamiento. 

Conservar el suelo en su sitio, para beneficio de la gente que lo utiliza, 
por un mayor tiempo, es el propósito. Para ello, la combinación de 
prácticas agrícolas, culturales, forestales y de bioestructuras, 
adelantadas en jornadas de trabajo comunal e institucional, depende 
de un recurso natural esencial: El recurso humano. 

Quizás las mejores opciones de uso para la cuenca, se puedan 
establecer fácilmente mediante diversos estudios, pero si no existe la 
disponibilidad y actitud adecuada para su implementacián, seguramente 
no se avanzará más alld de lo contenido en este documento. 

El trabajo del PRG enfatiza en el fortalecimiento de la comunidad: 
quizás por que inicialmente se les miró como gente pobre que requería 
todo tipo de ayuda; la verdad es otra, es una comunidad que ha 
superado infinidad de obstáculos y ha aprendido de cierta manera a 
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sacar el mejor provecho de las situaciones según sus capacidades. Se 
1 

puede decir, sin lugar a dudm, que es una comunidad de éxito en medio , 

del conflicto tanto natural como político que se vive allí y que influye 
necesariamente en la concepci6n del desarrollo. 

Las obras de bioingenieria sólo son respuestas y contribuciones que la 
comunidad realiza al medio natural, como mitigación a las alteraciones 
y desequilibrios causados por su intervención en el sistema natural. 

Las obras de bioingenieria o bioestructuras como se les conoce en la 
región, se conciben como la combinación y uso de elementos vegetales 
potencialmente vivos, y elementos de construcción inertes, que 
asociados entre sí, ayudan a estabilizar o corregir procesos de 
degradación física de origen antrópico o natural. 

En otras palabras, son acciones que se conciben simulando el 
comportamiento natural que tiene la cuenca para recuperarse a sí 
misma, de las alteraciones de que es objeto en un momento dado. i 

Por tanto, las bioestructuras ensayadas bajo e1 criterio de experi- 
mentación, no son -ni pretenden serlo-, tecnologías de punta que dan 
respuestas infalibles a las múltiples necesidades en este campo. Son 
alternativas como se ha dicho, sencillas, simples, pero ante todo 
concebidas como prácticas y de bajo costo económico paro lograr su 
adopción a largo plazo en la Cordillera. 

Las obras de bioingenieria utilizadas, no son suficientes para tratar 
problemas reiterativos de los drenajes naturales de flujo continuo, I 
pues la complejidad del problema ambiental ha trascendido la 
capacidad de efecto probable de las obras bioestructurales. Se ; 

requiere por tanto, la adopción de un nivel superior en el diseño y 
construcción de obras de ingeniería, condición que posiblemente las 
gentes de esta zona can su economía campesina, no puedan asumir 
dado los altos costos económicos que implica su construcción. El caso 
del mirador vía Bogotá -Villavicencio- ilustra esta apreciación. 

Las obras prhcticas de bioingenieria se enfocan hacia el tratamiento 
de las causas primarias; es por ello que el manejar las aguas de f 

escurrimiento superficial, se convierte en el primer elemento a tener 
en cuenta dentro de la amalgama de disturbios que se generan por la 
intervención del hombre en el reacomodamiento de los componentes 
de esta parte de la Cordillera. 4 
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LAS LABORES CULTURALES, LO MÁS ACONSEJABLE 
A CORTO PLAZO 
- -- 

El interés, compromiso y relación que mantiene el campesino con el 
medio en el cual convive, permiten y determinan la sostenibilidad del 
sistema natural Cordillerano. Pues es la productividad de los suelos, 
mediante la realización de prácticas apropiadas de monejo de los 
cultivos, potreros y montes, el recurso que motiva el desarrollo de una 
región. Por tanto, implica, que el campesino reconozca los resultados 
tanto económicos como ambientales que generan sus formas de 
explotación agropecuaria; estableciendo cuáles debe mejorar, cuáles 
seguir utilizando y cuáles abandonar definitivamente. 

Realizar la evaluación del actual uso del suelo en la región, desde la 
valoración local -la finca-, permite orientar los esfuerzos en el trabajo, 
haciéndolo más productivo; el apoyo de las gentes de la vereda, de los 
técnicos de la Urnata, de Corpoica o de cualquier otra institución del 
Estado relacionada con la región, orientan y asesoran para -entre 
todos-, definir en la práctica, el curso del uso del suelo considerando 
sus potencialidades y limitantes. optando por técnicas que permitan 
mejores resultados en la producción agropecuaria con el menor impacto 
negativo en el ambiente. 

Existe diversidad de culturas como poblaciones hay; siendo múltiples 
las maneras de relación con el entorno natural donde habitan. N o  
obstante, para el campo, la principal práctica cultural consiste en 
desarrollar un sistema de explotación agropecuario acorde ú las 
condiciones ambientales y de vida, al igual, que respetuoso de las 
características físicas de [a zona en la cual se encuentran la unidades 
familiares de producción -UFP- o finca. 

Punto de partida para la evaluación, es reconocer que ia finca no debe 
-ni puede-, llegar a ser un inmenso potrero pues, al igual que en el 
resto del entorno natural, es necesario combinar prácticas, y así 
mantener el equilibrio de los elementos del entorno, para sostener la 
producción. 

En la Cordillera existen experiencias comunitarias en cuanto a 
prácticas culturales importantes para el control de erosión; entre ellas 
se puede reconocer: 



O Localización de cultivos O Barreras Vivas 
O Siembras en contorno O Producción y aplicación de 
O Coberturas vegetales materia orgánica 

En la seleccidn del lugar en el cual se establecen los diferentes 
sembradios, requiere considerar los factores agrícolas como tales - 
fertilidad del suelo, humedad de la zona, variación en la temperatura, 
(...) -; así como el efecto del cultivo sobre la erosión. Es muy importante 
que se comprenda que el no considerar este efecto, puede llevar a 
favorecer el proceso de degradación del suelo, por tanto es probable, 
que las utilidades que generan los cultivos, posteriormente se deban 
invertir en obras para recuperar el suelo, las cuales generalmente son 
costosas. 

Los cultivos se pueden asociar en grupos de acuerdo a su mcryor o 
menor probabilidad de generar erosión. Tales grupos son: cuftivos 
limpios, cultivos semilimpios, potreros, cultivos densos, cultivos de 
semimonte y montes. 

Los cu/fivos limpios Como su nombre lo indica, requieren desyerbas 
muy frecuentes por lo cual el suelo permanece sin protección durante 
casi todo el tiempo que dura el cultivo. Factor que favorece en gran 
medida la erosión, como ya se ha explicado. Pertenecen a este grupo 
los cultivos de maíz, frijol, tomate, pepino(...), establecidos a manera 
de monocultivo. Es recomendable sembrarlos en laderas con pendientes 
menores al 25%, y de cualquier manera, realizar otras prácticas 
complementarias tales como las rotaciones, siembras en fajas alternm 
y obras para la captación, conducción y entrega de la escorrentía. 

Potreros. Se discute mucho sobre el efecto de los potreros en los 
procesos erosivos. Algunos tdcnicos sostienen que los favorece 
mientras otros sostienen lo contrario. En lo que se coincide es que en 

1 la Cordillera se abusa de la capacidad de carga de los putreros, factor 
que indiscutiblemente acelera la erosión. 

1 En la cuenca del tuatiquía se pueden encontrar potreros en pendientes 
superiores al 75% (,37O), no obstante lo recomendación es establecer 11( potreros en zonas menos pendientes, evitando el sobrepastoreo, 

Y 
3 

4 rotundo los potreros, estableciendo períodos de descanso apropiados 
para el tipo de explotación ganadera que se realice en IQS fincas. 

i'i 7-- - - - ,m 
. . 

l;, 
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Cu/tivussemi/impio.~. En este grupo se encuentro el plátano, el lulo, la 
mora, el tomate de árbol, los cítricos y en general la mayoria de los 
frutales. Ofrecen baja protección al suelo contra la erosión porque 
en sus primeros anos requieren permanecer limpios -suelo descubierto, 
para evitar la competencia con malezas ya que deterioran su desarrollo. 
Estos cultivos se deben localizar en pendientes menores a 50% (>2b0) 
y siempre deben estar acompañadas de otras prácticas corno siembra 
en terrazas individuales, barreras vivas, terrazas con talud de piedra, 
entre otras. 

Cu/tivos demos. En este grupo se encuentran cultivos como la caña, 
los pastos de corte y otros. Se caracterizan por su porte herbáceo, 
con buen sistema radicular y macollamiento. Se deben localizar en 
pendientes menores a 50%. En las labores de desyerba o lirnpiexa se 
debe evitar el uso del azadón. 

Cultivas de semimonte. Tales como el café y el cacao. En ellos se 
presenta una media protección del suela debido que producen alto 
material vegetal que se acumula en el suelo, sin embargo durante los 
primeros meses del cultivo, el suelo esta decprotegido, por lo cual se 
recomienda establecer coberturas nobles, o franjas en curvas a nivel 
para evitar su deterioro. 

Montes. Cuando se establece a modo de plantación paro producir 
madera debe tener cuidado en la selección de las especies a plantar, y 
escoger las que mejor se adapten a las condiciones biof ísicas del medio, 
considerando su crecimiento. También se pueden establecer los montes 
artificiales -plantaciones-, para procurar la sostenibilidad y la 
producción de agua, caso de microcuencas abastecedoras de 
acueductos. 

En la zona existe poca experiencia en cuanto al establecimiento de 
montes artificiales. Estas se han originado más por la necesidad de 
proteger y conservar el agua, que por incrementar o racionalizar el 
uso y suministra de madera. Sin embargo, la obtencihn de madera de 
pequeñas dimensiones -varas-, para tutores de fríjol, como productos 
del monte, está adquiriendo gran impulso dado el creciente interés de 
la comunidad en proteger los montes naturales que se localizan en las 
partes altas de la Cordillera. 

El establecimiento de montes artificiales en la Cordillera, no esta 
limitado por las pendientes sino por los recursos que tanto el Estado 
como los habitantes de la cuenca tienen o destinan para ello. 
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@ SIEMBRAS EN CURVAS A NIVEL O A TRAVES E LA 

PENDIENTE - CVLlTVOS ATRAVEUbOS 

Consiste en sembrar los cultivos en hileras, a través de la pendiente. 
Esta forma de cultivar, impide que el agua de escorrentía fluya 
libremente y adquiera fuerza. Por el contrario, facilita su infiltracián 
debido a que encuentra muchos obstáculos, siguiendo las curvas de 
nivel 

Las siembras en curvas facilitan otras labores agrícolas coma el control 
de malezas y plagas, aclareos, la cosecha y la aplicación de insumos 
agrícolas como los de abonos. 

Esta práctica se complementa con desyerbas a machete, aporques 
oportunos, barreras vivas y otras labores, que junto con el interks del 
cultivador, garantizan una reducción del riesgo de pérdida de suelo. 

Esta práctica cultural se puede llevar a cabo con muy buenos resultados 
en cultivos como la papa, la mora, el tomate y el lulo entre otros. 

*m Foto 40. Siembras o través de la pendiente. Esta forma de cultivar, impide que 
el agua de escorrentía fluys libremente y adquiera fuerza. Facilita su 
infiltración debido a que encuentra muchos obstáculos. En al foto. Finca modelo. 
Municipio de El Calvario. Ibl ti> '1 ' '  

m. m 
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Esta práctica cultural de conservación del suelo es una de las más 
eficientes. El principio es sencillo: Mantener una cubierta densa y 
permanente de plantas nob/#. Estas plantas poseen un sistema 
radicular superficial, por lo cual no compiten con el cultivo por los 
nutrientes del suelo. Son de hábito rastrero, entonces no compiten 
por luz, formando una cobertura densa, impidiendo que otras especies 
agresivas se establezcan en el suelo cultivado, por lo cual se gana 
dinero pues se disminuyen las desyerbas. 

Generalmente se utilizan plantas pertenecientes a la familia de las 
leguminosas, tales como las llamadas golondrina -Fu~horbia capitata, 
la suelda consuelda -Commelina lonaicaulis y los botoncitos -Polygonurn 
meualense. 

En muchos lugares, a las coberturas vegetales se les denomina malezas 
nobles, porque si bien aparecen naturalmente -como las malezas- no 
compiten con el cultivo, ni por nutrientes, no por espacio radicular y 
superficial. 

En los últimos años se ha impulsado el maní forrajero Arachis pintoi, 
como cobertura vegetal; esto se debe básicamente a que mejora las 
condiciones físicas y quimicas del suelo, es de fácil propagación a 
través de semilla o de estolones, además, la semilla se consigue en 
cualquier lugar de Colombia. 

Cuando apenas se va a empezar a establecer coberturas vegetales, es 
conveniente que se establezcan buncos de semilla, las cuales son 
pequeñas parcelas en las cuales se siembran las plantas iniciales y de 
allí se van sacando para sembrar en los demás lotes. 

Los coberturas vegetales se han utilizado con gran éxito en cultivos 
como palma africana, cítricos, lulo, café y mora. 

Tal como lo indica el nombre, las barreras vivas son obstáculos, 
conformados por plantas, sembradas a corta distancio -densamente- 

" Son conocidas como malezas, pero por su altura y sistema radicular, no representan competencia 
para los cultivos- Todo lo contrario. Favorecen el suelo de la escorrentia y degradación. - 
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en curvas a nivel. Evitan las pérdidas de suelo ya que disminuyen la 
velocidad de la escorrentía, obstaculizando su flujo; además, funcionan 
como barreras mecánicas que retienen el suelo que arrastra el agua a 
su paso por montes, cultivos y pasturas. 

Las especies m& utilizadas para el establecimiento de barreras vivas 
son la limonaria, pasto imperial, pasto micay y el vetiver, ésta Última 
con poca experiencia en la Cordillera y en Colombia. 

En las cercas vivas a diferencia de las barreras vivas, en algunas 
ocasiones, se siembran plantas espinosas como swinglia -Swinglis 
glutinosa-. y cabuya -Fourcraea macroph~lla-las cuales impiden el paso 
de animales. Sin embargo en las cercas vivas también se pueden utilizar 
especies maderabfes o árboles sobre los cuales, siguiendo las 
recomendaciones de los técnicos, se pueden colocar alambre de púas 
para mayor f uncionalidad. 

Un suelo con alto contenido de materia orgánica incrementa la capa- 
cidad para absorber y ceder agua adernús disminuye la suscept i bili- 
dad a la presencia de fenómenos de erosión. Los procesos de aplica- 
ción de materia orgánica son, en tkrminos generales, formadores de 
suelo, por ello fueron tratados con mayor profundidad en el tema. 
¿Cómo se forma el suelo? de este documento. 

Técnicamente se denomina o/tu contenido de mate& orgdnica cuando 
el suelo tiene un porcentaje por encima del 5% - 10% para suelos de 
clima frío. El contenido alto de materia orgánica en el suelo es sinónimo 
de fertilidad y excelente estructura. Por ello, es importante producir 
y aplicar materia orgánica en la finca. 

Una alternativa para compensar la pérdida de materia orgdnica en la 
finca, es la formación de suelo orgánico mediante el compostaje. El 
compost es el resultado de la descomposición de excrementos animales 
y restos vegetales, api lados por capas, en fosas acondicionadas para 
tal fin. Generalmente se le aplica superfosfato triple para acelerar la i' -1. 

descomposición y mejora el contenido de nutrientes. El compost 
preferencialmente se aplica localizado, por esto se utiliza principul- 
mente en cultivos como lulo, cítricos, mora y especialmente fríjol, en 
esta zona de la Cordillera. 



El aporte de materia orgánica al suelo se puede hacer mediante la 
aplicaci6n de diversos productos tales como la gallinaza, el compost y 
los abonos verdes, entre otros. Para las plantas el potasio contenido 
en el estiércol, tiene igual disponibilidad que el aportado por los 
fertilizantes quimicos. La aplicación de zarnote extraido del monte a 
los cultivos, no es una práctica consecuente con la fragilidad del 
ecosistema. 

! PRÁCTICAS AGROPECUARTAS, RENTABIUDAD A 
MEOIANO PLAZO 

En Úreas de pustoreo. 
Es quizás el aspecto que mcryor controversia origina entre técnicos, 
funcionarios de instituciones, consultores, y desde luego los campesi- 
nos. 

Este documento no pretende determinar si la ganadería es lo mejor 8 
peor para gran parte del área de la Cordillera; se t rata de abordar el 
tema de la erosión desde la realidad de los campesinos: Su mejor opción 
de inversión económica identif icoda por la mayoria de ellos. 

Al igual que la anterior afirmación, también existe otra consideraci6n, 
que toma en cuenta el cambio de uso del suelo, que ha evo/ucionado de 
bosque natural a posturas artificiales principalmente de Brachiaria 
decumbens, especie de pasto rústico, poco exigente en nutrientes y 
lo suficientemente agresivo como para invadir toda la Cordillera en 
pocos años; situación última que no se ha valorado en su verdadero 
impacto a un futuro no lejano. 

Indiscutiblemente hay un conflicto de uso en el cual convergen 
miltiples factores, todos ellos con su peso específico dentro de la 
problemática ambiental de la Cordillera. Sin embargo es necesario 
entrar a solucionar efectos altamente negativos para todos los 
habitantes de la cuenca, como es el proceso indefectible de la erosi6n 
en todas sus manifestaciones; entre ellas, la que produce el pisoteo 
del ganado a un suelo altamente susceptible a la erosión hídrica. 

El Estado puede destinar ingentes recursos económicos para la 
construcci6n de obras bioestructurales para controlar la erosión, pero 
resultarian poco, peor aún, totalmente ineficientes e insuficientes 
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para controlar el avance progresivo de este proceso de erosión, si no 
se tienen verdaderos planes de acción que contemplen prácticas 
adecuadas de rotación de cultivos, mejoramiento de praderas, cercas 
de protección y sobre todo, un total e irrestricto interés en mejorar 
el sistema por parte de los campesinos ganaderos de la Cordillera. 

Este tipo de trabajo debe necesariamente concentrarse en la parte 
media b q a  de la cuenca, -en el caso del río Guatiquía-, donde tal 
actividad pecuaria ocupa la mayor parte del área; dado que aquí, 
coincidencialmente, se presenta la mayor cantidad de procesos 
dinámicos en erosión antrópica. 

El control de emsi6.n en beas de cultivo. 
Su mayor incidencia se presenta en la parte media y alta de la 
Cordillera. Sin embargo, su importancia económica en la regihn no es 
tan relevante como la pecuaria. 

Los suelos agrícolas en esta zona de la Cordillera son pocos; no 
solamente por su baja fertilidad y demás características físicas, sino 
especialmente por los altos costos de producción que demanda cultivar 
en la zona dada la escasa y costosa oferta de mano de obra para 
labores agrícolas. 

Es necesario realizar una aproximaci8n comparativa en cuanto a las 
causas y efectos que producen las diferentes actividades de los 
campesinos en la zona, y así compararlas con las de tipo natural que 
también generan erosión. be esta manera, se podrá hablar con mayor 
propiedad de las diferentes responsabilidades de los factores 
generadores de estos procesos. 

En este sentido, las UMATA's desarrollan un papel de transferencia 
tecnológica a los campesinos, pocas veces valoradas en su real alcance. 
No obstante, la orientación es dada en el marco del incremento en la 
producción, y con bajas consideraciones ambientales; aspecto que a 
largo plazo, hacen de la actividad agropecuaria menos rentable aún, 
principalmente por los altos costos de los insumos químicos unido a los 
de mano de obra. 

Es preciso que las UMATA's sumen a su sistema de asistencia técnica, 
fa incorporación de prácticas no solamente agronómicas, sino también 
culturales y de bioingenieria, que ayuden a contrarrestar los efectos 
negativos que frecuentemente se presentan de manera intensa en este 
tipo de uso del suelo 
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Otro de los logros alcanzados por la comunidad durante los talleres 
ARP fue lo documentacióln y difusión de conocimientos locales sobre 
el control de erosión. Esto fue posible gracias a la heterogeneidad y 
representatividad del grupo. En este caso fueron los hombres princi- 
palmente los de mayor edad, quienes se constituyeron en relatores de 
experiencias respecto al tema. 

Los tablas que se presentan a continuación muestran sintét icamente 
el producto, en realidad resulta parco frente al gran intercambio y 
diálogo que se generó al interior de los grupos al tratar este tema. 

La metodología de trabajo desarrollada, consiste en la división de los 
asistentes en dos o tres grupos más pequeños, siempre buscando Ia 
mayor heterogeneidad en edad, género, ocupación, (...l. Posteriormente 
y en plenaria, cada grupo presenta su trabajo ante los cuales los demás 
participantes hacen diferentes comentarios. 

Especies iden fificadas para e/ control de erosiún. 
El acercamiento, continuo intercambio del PRG con la comunidad de la 
cuenca, ha permitido, a través del DRP determinar las especies 
vegetales de mayor importancia para los habitantes en el control de 
erosión. 

Tabla 28 

Fuente: Manuel 
Agudelo, Eugenio 
Velázguez. 
Vereda Quebmaa. 
Honda. Municipio 
de Villovicencio 

Niveles de 
calificación: 
3- Bueno 
4- Excelente 



PRACTICAS LOCALES PRESENTADAS POR HABITANTES DE ~IFERENTES VEREDAS 
DEL MUNICIPIO b~ SAN JUANITO 

-Grupo uno- - - .  -- -. .. 
.4 



P R Á ~ C A S  LOCALES PRESENTADAS .m ' ~ A B ~ A N T E S  DE DIFERENTES VERE~AS 
DEL M U N I C I ~  DE SAN JUAN~~O 

-Grupo dos- T& 2?a 
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IDEN~FICACION M LOCALES SQB- PAPA C ~ ~ ~ W L A R  U EROSION 
UTICLZADAS POR H A ~ A ~  DE DIFERENTES VIUAVICENCIO 

Tabla 33 

-- 
Trabaja elaborado por Gustavo Morales, Orlando Morales, Argerniro Muñoz, Custodio Rey, Gerardo Hernández, Manuel Matias, Daniel 
Santiago, Gloria Agudelo, María Robayo y Adela Herrera. 
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O Vemos en San Juanito valores locales de sus gentes que pueden 
ser aprovechados para extender conocimientos 

O Hoy dla, a nivel institucional se estudia más los métodos sencillos 
y baratos que los complicados y costosos 

O Creo que el mayor capital de San Juanito es el conocimiento y las 
prácticas de conservación de aguas y tierras 

O Se encuentra un alto contenido de palabras técnicas y buen manejo 
del concepto 

O Hay muy buena relación entre el arraigo cultural y la conservación 
de los recursos naturales. 

O En San Juanito el PRC ha encontrado uno de los mejores manejos 
del agua a nivel nacional 

La diversidad de las técnicas y prácticas locales para el control de 
erosión presentadas en las tablas anteriores es una demostracián más 
de que la comunidad tiene conocimiento y experiencias exitosas en eJ 
tnanejo de su entorno, lo cual no exime o excusa al estado de asumir 
su papel auspiciador y promotor de dichas actividades, máxime cuando 
se t ra ta  de la conservación de diversos recursos de importancia 
estratégica en la planif icación a corto, medio y largo ploxo. 
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@ BIOESTRUCTURAS: IMTACTONES DE LA 
NATURALEZA PARA LARGO PLAZO 

h Transferencb .de Tecnolqia Agropecuaria. para d peque* 
prusduc~ cumpsinp en zona de Cordillmtt c~pecinlmrztrt&, ¿&e ser 
imparticfa be @tia y lo m& wwi l l a  posible, d d e  luego, 
can wstw de imptmwrr?~~;jdn wquiMes a Irr gente y sobve todo, de 
fácil elaboración y replicación. 

Forjar un futura su$tenible pa d implica mdescubrir cultu- 
ralmmte la genTe que lo hebitrr, ~ a t r i n d a  lo mbidurici, experjewia 
y cwiocimiento ucumulado a t ~ v k s  dt la vivencia de rrdres y abudos: E don& eJ c m h c t ~  p w ~ t e  m el W k  natural. uce de la p d c t t -  
ca h mejar herramienta pm beneficio de la pablrmción, sin deteriorar 
los recursos naturales. 

No basta contar con experiencia, técnica y conocimiento para 
enfrentar los efectos devastadores del cáncer que carcome la piel de 
nuestra tierra: La erosib'n, Se necesita ante todo, una gran dosis de 
respeto y de cambio de actitud de la gente hacia la tierra y sus recursos 
naturales; claro está, con el apoyo del Estado, pues la adopción de 
medidas agrondmicas, pecuarias, ambientales y bioestructurales, 
implica una inversión económica que desalienta y que difícilmente ser6 
asumida en toda su magnitud por el campesino. 

El Proyecto hSo Qwtiqula, junto d Programo Nacional de Tmnsfe- 
rencía de Temlagh Agmpecwia -PRONATA-, presenta UM &kr 
Prdcticu de Campb pam la CC~SPVUC~~R de Sdds y Manejo de 
A g w  Superfkiut'ts rnsdiunfc e/ U50 de h BBidiwiwiaa su elabo- 
tuci6rt se sustenta sabre IP h e  de la experiencia compartida can 
la gente de la cuenca del Guatiquía durante los Últimos cinco años, 
periodo en el cual se han ensayado diversas medidas estructurales 
y biológicas. 

No obstante, la Guía de Campo, es sólo eso, una guía. Su única 
pretensión es abordar un tema lesivo tanto para el pequeño campesino 
como para el país en general: t u  erasidn. 

Generalmente, se promociona entre la gente propuestas de cambio 
soportadas en lo novedoso y a veces complejo de su uso e implementación 
práctica. Con esta guia se realiza el proceso inverso, mostrando que lo 
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sencillo es igual o mhs Útil, eficiente, eficaz y económico que la oferta 
tecnológica de punta o de moda. 

Practicar -ver y tocar-, es crucial en el proceso de resocialización del 
conocimiento empírico de la experiencia. El proyecto de capacitación 
denominado 'Prácticas de conservación de suelos y manejo de aguas 
superficiales m e h f e  la implementaci6n de obras de bioingenierh 
por parte de los productor& campesinos en la cuenca u/tÜ de/ río 
Guatiquí¿¿ en el Deprtumento de/ Me t . "  que se real izd en uni6n 
Temporal CORF OVI - ASOACAL, con la cof inanciación del PRONATTA, 
ha permitido, entre otras cosas, atablecer seis zonas de práctica, 
donde la gente aporta su experiencia para mejorar lo actual, 
permitiendo difundir lo aprendido con una mayor convicción de su 
utilidad y práctica. 

El principo sobre el cual se desarrolla y presenta las prácticas de 
control de erasi8n y de aguas, es la sostenibilidad en el manejo de los 
recursos naturales tanto por la gente del campo -en el uso de los 
recursos-, como de las instituciones del Estado -en la planificación 
del uso de la tierra como de su ordenamiento territorial-. 

A partir de lo anterior, se ha tenido en consideración lo siguiente: 

J Susfen fabilidad de l a  pmkticas. 

- Las prácticas propuestas son aplicables por los campesinos. 

- Son fóciles de construir e importantes para el productor campesino. 

- Por su naturaleza, son garantia de control por el campesino. 

4 €condmicu y soc~u/mente aceptables p o ~  /a gen t .  e i n ~ t i t u c i o ~ .  

- Tienen una rentabilidad probada a mediano y largo plazo. 

Bajos costos en su implementación. 

- Bajo nivel de tecnologia. 

- Se puede garantizar una calidad y eficiencia con la experiencia 
local. 
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I 
J Compatibilidad bio fkica. 

- Los elementos utilizados como las acciones realizadas, no causan 
deterioro al ambiente. 

- La comunidad posee un claro conocimiento y experiencia necesaria 
sobre la importancia del uso y manejo adecuado de los recursos 
naturales de la Cordillera, especialmente del suelo, el agua y el 
monte. Criterio que permite. preveer un mejoramiento de la relación 
del hombre con su entorno. 

Esta guía es un reconocimiento y f ruto del trabajo tesonero y 
mancomunado que se realiza entre comunidades campesinas, técnicos 
de las UMATA's de los municipios de San Juanito, El Calvario y 
Villavicencio; y desde luego, el equipo técnico del Proyecto Río 
Guatiquía que en conjunto, aporta -de manera silenciosa y sin mayores 
pretensiones-, su mejor esfuerzo, paro la recuperacibn del equilibrio 
natural de un sistema vivo y por tanto dincimico, como lo es la cuenca 
alta del río Guatiquia; medio biof ísico, alterado por la falta de visión 
de aquellos ojos que no miran más a119 de lo planeado a corto plazo. 
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OBJETO: 

Mostrar la utilidad de una herramienta sencilla y económica que 
permita trabajar la t ierra a nivel, en la zona de cordillera; previniendo 
la erosión, haciendo mds compatible la relación de producción 
agropecuaria y el paisaje. 

El uso de la tierra en sistemas agropecuarios en esta xona de la Cordi- 
llera, con siembras intensivas de fr i jol  mora y lulo principalmente, se 
loboreo foldo obojo, en sentido de la pendiente, lo que aparentemen- 
te  facilita el trabajo manual de la gente en el cultivo; pero ucelerado 
por el exceso de agua de lluvia, el arrastre y pérdida del poco suelo 
fért i l  que existe en las pequeiias fincas. 

1 PP,,,,m- 

Adoptar el uso del nivel de manguera por parte de la gente del campo, 
en los diversos quehaceres de la finca que requieran una nivelacibn, 
tales como localización y siembra de cultivos, construcción de zanjas, 
barreras vivas, terrazas, enrocados, trinchos, construcciones 
biornecónicas, de casas y otras tareas normales que requieren nivelar 
el terreno. 

> palos o varas delgados de 1,50 m. de largo 

2 10 m. de manguera transparente (1/4 de pulgada) 

P Cuerda delgada para amarrar 

> Agua 

EI nivel de manguera consiste en dos palos delgados y derechos a los 
cuales se amarran los extremos de una manguera transparente llena 
de agua: marcos que en la parte superior de cada uno de estos palos 
actúan como puntos de referencia para nivelar. 



Su uso y manejo no requiere técnicas complicados ni materiales 
costosos, sólo entusiasmo por hacer mejor el trabajo en el uso del 
suelo. 

Coloque juntos los palos y póngalos verticalmente sobre una superf icie 
plana; realice marcas horizontales alrededor de cada palo con lápiz o 
navaja, a una altura de 1,40 metros (los palos tienen 1.50 m.). 

Equivalencia de las pendientes de un terreno 

Retucióri 1 Grudo F'arccnf IRciuc48n ' Gnir-íu 
. . . . 

- - -  - --  . -- - - -  - -  - . -  - 

Adaptado de Estabilidad de Taludes. Suárez D. Jaime. p. 3 
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Amarre los extremos de la manguera a las varas, procurando que 
queden a ras con las puntas de los palos. 

Para su uso se tiene que cahbrar e/ nivel. Pare nuevamente -lado a 
I lado- los palos y haga coincidir las marcas realizadas, marque usando 

lápiz o navaja: llene con agua la manguera, y observe que ksta suba 
I hasta las marcas y que quede sin burbujas. (ver figura 6) 
! 

LCUMO SE USA Y MANEJA EL NIVEL? 
I 

Para trabajar con el nivel de manguera, primero ubique el punto de 
partida, pare en ese lugar uno de los palos (1) del nivel, marque el sitio 
con una piedra o estaca; luego pare el otro palo (2) del nivel a una 
distancia de 4 a 8 metros, y ubique el próximo punto a nivel moviéndolo 
hacia arriba o abajo del terreno. Estas distancias pueden hacerse más 
cortas cuando el terreno a nivelar es m& uniforme en su pendiente o 
cuando se requiere una mayor exactitud en la nivelación. 

Encontrará el punto de igual nivel cuando el agua del palo (2) en 
movimiento coincida con la marca. Señale con otra piedra o estaca 
este nuevo punto y, dejando quieto el palo (2), repita la operación, 
ahora moviendo el palo inicial (1) a la distancia indicada anteriormente, 
y repitiendo el mismo procedimiento hasta encontrar el pr6ximo punto 
nivelado. Así se continúa repetidamente paso a paso, hasta marcar 
todos los puntos nivelados que requiera el trabajo a desarrollar. (ver 
f@tro 7) 

O Construir y calibrar un nivel de manguera. 

O Localizar y señalar mediante estacas, una curva de nivel de 40 
metros de longitud. 

O Compartir con familiares y amigos cómo se construye y se utiliza 
un nivel de manguera. 

@ Identificar tres cosas importantes en el trabajo con la tierra, 
para el uso práctico del nivel de manguera. 
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l. CUENCA ALTA DEL R i 0  GUATIQU~A - META, COLOMBIA 
I 

I OBJETO: 
Acelerar la recuperación y regeneracihn del sistema naf ural en aquellas 

¿ áreas de interés social y económico para la comunidad, con alto valor 
i estratégico en lo ambiental, mediante la definición de hitos en lineas 
I imaginarias de gran longitud o la construcción de cercas de aislamiento 
! de pija acompañada de setos vivos. 

JUS ~XFICACIUN 
El sistema de producción agropecuario utilizado en zona de Cordillera 
y del piedemonte, por lo general, conlleva a la destrucción del bosque 
protector que se localiza en drenajes temporales y continuos, ocupados 
en siembras y pastoreo de ganodos; esto ocasiona disminución de la 
capacidad de la cuenca en regular la entrada y salida del agua lluvia. 
La anterior es causa de la concentración indeseoda del agua en los 
suelos desprotegidos, lo que provoca erosión y desde luego, pérdida 
del valor y capacidad de producción de la finca. 

PROPUES FA 
Construir cercos perimetrales en áreas productoras de agua, como 
también en áreas desprovistas de vegetación con problemas de erosián, 
para brindar a dichas áreas una protección estructural; que les 
permita, ya sea de mnera natural -regeneraciáln vegetal- o inducida - 
reforestación y obras biomecánicas de control-, recuperar su 
capacidad para controlar la entrado y salida del agua y su equilibrio 
en el sistema. 

La capacidad de recuperación o mejor de regulación, que tiene la 
naturaleza en la Cordillera es sorprendente; pues en algunos casos, 
solamente basta con dar una m m  al proceso natural de recuperoci6n 
del paisaje, protegiendo su área problema en forma perirnetral contra 
el acceso y uso del ganado. 

Mantener una política de apoyo a este sistema de prevención, que con 
el tiempo se ha convertido en un sistema facilitador paro la 
recclpemcidnde la velocidad normal de agradación en la cuenco, resulta 
una de las mejores alternativas para proteger aquellas áreas especiales 
de la finca. 
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La utilizacián de madera, tanto rolliza como aserrada de especies 
valiosai para la construcción de cercos de servidumbres, división de 
pütreros, limites de propiedades, áreas de cultiva entre otros; se ha 
venido cambiando por el uso de postes metálicos de fácil anclaje y 
durabilidad para las condiciones de humedad y acidez del suelo en la 
Cordillera. 

Sin embargo, su uso difícilmente se podrá masif icar en la zona dado el 
relativo alto costo que signif ica su utilización, y la capacidad adquisitiva 
que tiene el campesino promedio en la Cordillera. Quizás un sistema 
de subvención o incentivo del Estado en este aspecto, permita su 
adopci6n en mayor escala. haciendo más amplio el uso de esta 
alternativa. 

Algunas de las consideraciones y aspectos importantes al momento 
de valorar la alternativa de los cercados perimetrales, se resumen en 
lo siguiente; 

Con su utilización se ha comprobado su eficiencia en zonas de interés 
comrin para los campesinos como son las áreus de bosque donde se 
ubican los sistemas de acueducto -Montfort y San Francisco-, en 
erosiones de tipo masal como en la microcuenca de la Quebrada 
Argentina, en protección de potreros y ganados como en la vereda 
Quebrada Honda en Villavicencio, entre otros. 

Los cercadas perimetrales al impedir el acceso de ganado vacuno a las 
áreas en conflicto de uso, permiten que la regeneración natural de la 
vegetación, no tenga ningún contratiempo y se desarrolle dando paso 
a especies de mayor interés comunitario y uso. 

Los cercos perimetrales de protección, se constituyen en una barrera 
viva a largo plazo para los campesinos, pues el beneficio alternativo 
de estabilidad y suministro de agua a su propiedad es valorado en su 
verdadera dimensión. 

A pesar que los campesinos son conocedores de la importancia de 
proteger los drenajes de caños y quebradas, la necesidad de incorporar 
nuevas tierras a su sistema de producción agropecuaria puede más 
que la sensatez; talan sobre las mdrgenes de drenaje y siembran 
cultivos transitorios y luego pastos. Así se altera la velocidad de salida 
del agua en las pequeñas microcuencas, creando canf lictos ambientales, 
a veces de altos costos económicos para su recuperación y estabi- 
lización. 
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Los postes metálicos son una buena alternativa en la sustitución de 
los de madera, incluso los tutores de algunos cultivos como el fríjol, 
donde dichos soportes utilizados en este cultivo, tienen un significativo 
impacto en la tala selectiva de latizales en los reductos de bosque 
natural que aún quedan en las partes altas de esta parte de la 
vertiente. Sin embargo, por la altísima humedad de la xona, los postes 
metálicos requieren una protección adicional contra la corrosión; 
usando pinturas especiales y/o breas en el tercio inferior del poste 
que va anclado al suelo. (ver fofo 41) 

La idiosincrasia y forma de concebir /o prohibido por parte de la 
comunidad en la zona, permite presumir, que la adopción de este tipo 
de prácticas por parte de las administraciones locales y desde luego 
por los mismos campesinos, resulta ser una excelente alternativa; 
desde luego, se requiere que en el ámbito local se reglamente esta 
actividad, incluyendo, de ser posible, incentivos de tipo económico que 
recibiría el campesino por su adopción. 

ldentif icar las áreas de recuperación para la protección en la cuenca 
del río Guatiquía, bajo el criterio de potencialidad para la produccidn 
de agua, es una tarea que puede hacerse con base al trabajo ya 
adelantado por el Proyecto. 

La 'Linett Amari//uli"está constituida por dos grupos diferenciados 
de acuerdo a su objeto: 
*3 Protección de áreas estratégicas para la producción de agua. 
*:- Control de procesos acelerados de degradación del paisaje y 

erosión. 

Considerando el alto valor económico que implica la adopción de esta 
práctica para hreas grandes (mayores a 100 hectáreas), la utilización 
de hitos o mojones en concreto -en lugar de postes y alambre-, 
localizados sobre la línea amarilla imginuriá a lo largo de toda el brea 
a proteger y/o recuperar, cada 50,100,1000 metros ó distancia que 
se defina (en lo económico y práctico), es una opción con alta viabilidad, 
especialmente en aquellas áreas boscosas alrededor de los cursos de 
agua de más un kilámetro de longitud en su cauce. 

Admitir -por parte de las gentes campesinas-, la necesidad de proteger 
un área determinada de la finca, para beneficio propio y de la 
comunidad de la cual hace parte; ya seo para el abastecimiento de 
agua potable o por problemas de erosión, es lo primero que se necesita 
para su adopción. 
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Foto 41. Los bosques de protección de los drenqju en la zona, cada dfa son 
cambiados por pasturas, creando en el proceso de cambio deterioro de los 
suelos. 
Arriba. Instalación de cerco de protección en ronda de caño. (año 1995) 
Abajo. Estado actual de la regemracidn natural. (1998) 



CUENCA ALTA DEL R ~ O  GUATIQU~A - META, COLOMBIA 

¿QUEMA TERIAL S€ NECESTT? 
O Alambre de púa calibre 16 (pintado de amarillo) 
O Postes metálicos de 2 metros de IongiTud (pintados de amarillo) 
O Postes de madera de 2 metros (templetes cada 15 a 20 metros o 

en cambios de dirección y pendiente) 
O Alambre galvanizado para amarre calibre 16 3 y grapas 
O Placas de identificación del programa "Línea Amarilla" 0,25 x 0,25 

metros. 
O Herramientas: Pala, barrethn, alicate, templete, martillo y maxo 
O Material vegetal: Estacas o arbolitos de cajeto. sauce, matarratón, 

guamo, yopo, iguá, u otros adecuados al clima e interés de la gente. 

~CUMO SE CUNS TRUYE7 
El principio de la práctica es sencillo. Consiste en construir una cerca 
perimetral al área identificada como objeto de protección, bordeando 
la zona, con una distancia no menor a 10 metros del borde más alejado 
del sitio a proteger o recuperar. La distancia entre postes oscila entre 
2,50 y 3,00 metros de acuerdo al terreno. 

El material vegetal -cerca viva-, se localiza y planta en los intermedios 
de los postes, según recomendaciones de las técnicos de la Umota. 

L. Y EL MANFNIMIENTO? 
En términos generales el mantenimiento es preventivo; es decir, es 
necesario revisar de vez en cuando el estado físico de la cerca y 
realizar fertilizacián y plate05~ de los arbolitos según el estado física 
y de nutrición que presenten. El control de hormiga arriero es 
igualmente importante realizarlo cuando se presenten ataques al 
veinte por ciento o rnás de los arbolitos plantados. 

VEN TAJAS: 
O Permite la regeneración natural de la cobertura vegetal. 
O Reduce los costos económicos en el mantenimiento de estructuras 

de control de erosión. 
O Su adopción implica bajos costos en comparación con otras 

opciones de recuperación, tales como estructuras. 
O Evita pérdidas de vidas humanas y animales al restringir el trdnsito 

por áreas de alto riego por derrumbe o erosión masal. 

"~onciste en la limpiezide maleza alrededor del árbol plantado en un radio mayor a 20 centímetros. 
Incluye ferlilizacion si es del caso. 
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O Permite la recuperación de áreas de valor estratégico para la finca 
y comunidad en generol. 

O Ofrece un mayor valor agregado o los predios en los cuales se ubica. 
O Restringe el acceso del ganado a las áreas de producci6n hidrica y 

abastecimiento pura acueductos. 
O Permite a lo fauna silvestre contar con refugios y producción de 

alimento. (ver figura 8) 

LIMITAN =S: 
O Requiere un costo económico inicialmente alto, en su implementa- 

ción. 
8 Su uso generalmente se asocia a las áreas sin aptitud agropecuaria 

conocida, haciendo poco atractiva su irnplementación por parte de 
los campesinos. 

O Se requiere un t rabqo intenso en lo técnico y de inversión del 
Estado; igualmente, una disposición y actitud adecuada de parte 
la gente del campo para optar por la alternativa. 

Figura 8. Diseño tipo para el cerco de control perimental linea amarilla 

NOTA:  Las cercas llevarán un piedeamigo - en diagonal - en madero. a un costado del 
poste de metal cada 15 metros, también en los cambios de dirección y de pendientes 
moyores al 40%. 
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EL MANEJO b~ AWAS t ) ~  ESCORREN~A SUPERFICIAL 

OBJETO: 
- 

Instruir en el terreno, sobre la funcionalidad y eficiencia de algunos 
sistemas de interceptación y conducción de aguas de acorrentía, 
recubrimientos y tipos de sección de zanjas y cunetas, que se pueden 
implementar en la zona de Cordillera con alta frecuencia e intensidad 
de precipitación. 

JUS T~TFICAC~UN 
La disminución de la capacidad reguladora del sistema natural de la 
cordillera y piedemonte para la entrada y salida del agua, es uno de 
los factores de mayor incidencia en el desequilibrio ambiental de la 
zona. 

Promover la adopción de prácticas biomecánicas que ayuden a 
compensar la necesidad de drenaje de zonas con abundancia de 
escorrentía, como forma de prevenir el acelerado proceso de erosi6n 
y de movimiento masal, es una alternativa cultural y económicamente th ' iv iables. 

PROPUESTA: 
Presentar alternativas manejo y 
entrega de aguas de escorrentía sup&f icial, para la escogencia de la 
que mejor se adapte a las necesidades y presupuestos de pequeños 
productores campesinos. 

*:* Zaqj*as de comnuciójl. 
Interceptar, captar, desviar y conducir el agua de escurrimiento 
superficial en la parte alta de los sitios críticos a la erosión, hacia 
drenajes o depresiones naturales que disipen la energía del agua, es el 
objetivo general de este tipo de obras. 

Las zanjas de coronación han sido usadas desde tiempos remotos en 
infinidad de situaciones para manejar el agua. Su distribución, longitud, 
área y demás consideraciones técnicas, son tenidas en cuenta al 
momento de su construcción; el tipo de material del recubrimiento de 
la misma, ha sido igualmente ensayado, sopesando cri ter ios de 
abundancia de los materiales en la zona, facilidad de construcción, 
tipo de impermeabilizaci6n requerida, interés de la gente, etc. (ver 
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- 

Figura 9. Diseño tipo zanja en tierra con barrera viva 

-3 En Tierna. 
Son zanjas construidas sin ningún tipo de revestimiento de su sección. 
Se han utilizado con éxito en aquellas zonas donde se permite cierto 
grado de infiltración. 

l. 52 VENTAJAS : 
O Son las de menor costo económico e inversión inicial en su 

construcción. 
O Por ser de suelo desnudo, su plantilla y taludes internos son 

cubiertos con vegetacibn natural en poco tiempo. 
O Son fácilmente absorbidos -cubiertos de vegetación-, por la 

naturaleza. 
O Su mantenimiento es sencillo. 

LIMTANTES 
O Requieren una pendiente de construcción mínima y por tanto con 

poca capacidad de carga de la misma; de lo contrario, se 
profundizan y desploman sus taludes, produciendo carcavamientos 
de tipo remontante. 

8 La construcción y perfilamiento de la zanja o cuneta, se dificulta 
en suelos pedregosos o congfomerados. 

de cada aguacero intenso que se presente. 

I ' :gil1 
. . . 
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O Los propietarios de los predios donde se ubican estas obras, no 
adquieren ninguna responsabilidad en el mantenimiento de la misma, 
pues tal actividad genera mano de obra y por tanto un costo 
econbmico, cuyo beneficio econ6mic0, no es claro para ellos. (ver 
figums 10 y 11) 

figura 10. Diseño tipo zanja manejo de escorrentia enrocada y arcilla con barrera viva. 

i 
1 

. I I 

Figura 11. Zanjas en tierra, y zanjas enrocadas emboquilladas con arcilla, 
protegidas con barreras vivas, 

Bm - 
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*:* Con Rscubrimienfo -0 p/&ico ¿e alfa densi& HDPE 
Son zanjas colectoras, que al igual que las anteriores, se utilizan para 
interceptar y conducir los excesos de agua de escurrimiento en zonas 
altamente críticas a la infiltración. Con este recubrimiento se busca 
impedir la inf i l t ración al máximo y así reducir los riesgos de 
movimientos masales en zonas que por su ubicación, representan peligro 
para la vida humana y pkrdida de infraestructura. (ver fotos 42y 43) 

. .. . . . - 
i '' VENTAJAS: 

O Menor valor econr5mico comparativo a otro tipo de material. 
O Menor tiempo de instalación en condiciones favorables del suelo - 

pocas piedras-. 
O Alta resistencia a los rayos dañinos del sol. 

1 O Transporte interno complicado por el peso y presentación del 
producto. 

8 Requiere una seccMn de la zanja o cuneta con forma geométrica 
bien definida. 

O Es altamente vulnerable al desgaste mecánico que produce el 
arrastre de s6lidos (gravas, piedra rajonu, etc.). 

O N o  permite la regeneración vegetal en su interior: sin embargo se 
cubre totalmente por hierbas y pastos que invaden las roturas de 
la irnpermeabilización. 

8 La rigidez del material que lo hace poco rnanipulable. 
O No tolera protuberancias del terreno, ni cambios bruscos de 

dirección y pendiente. 
8 No tiene aceptación entre la comunidad campesina. 

*3 Enrocado Simple. 
Ensayar el uso de diversos estilos, tipos, materiales de construcción y 
recubrirnientos de zanjas y cunetas, buscando la versatilidad, 
economía y funcionalidad. son aspectos a evaluar antes de decidir 
acciones. 

El enrocado simple tiene aproximadamente el 80% del área de la 
plantilla y taludes internos de la cuneta recubiertos con piedra o rajón. 
Se busca incrementar la rugosidad para dar una mayor pendiente y 
seccián. El veinte (20%) restante es rellenado por sedimentos de 
arrastre, de ta l  manera que se deja un espacio, que permita el 



L .  

! I l m  . .  . 

Foto 45. Su utilidad en la irnpermeabilización de zanjas en áreas críticas a la 
filtración es excelente. No obstante requiere cuidados apeciales en su instalacidn 
y mantenimiento. k n t f o r t .  El Calvario. 
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enraizamiento y germinacián de pastos y arvenses5b. Así se da una 
protección adicional, incluyendo elementos vivos en este tipo de 
estructuras. 

VENTAJAS: 
O Abundancia en la zona, de material adecuado para el enrocado. 
O Mejoramiento de paturas localizadas inmediatamente debajo de 

la cuneta; presumiblemente por incremento de humedad en la 
temporada seca y acumulaci6n de sedimentos de arrastre para 
mayor disponibilidad de nutrientes para el pasto. 

O Con el poso del tiempo, sin mantenimiento, la zanja se convierte en 
terraza de formación lenta, que utiliza el ganado. 

O El acordonamiento de material de excavación que se localiza en el 
talud inferior, funciona indirectamente como barreras naturales 
en las curvas a nivel donde se localizan. 

O Dan mayor estabilidad y agradación al paisaje. (ver fotos 44 y 45) 

LIMITAN ES: 
O I n f  i ltraciones concentradas en sitios indeseados. 
O Destrucci6n y obstrucción de la sección por desplomes de 

enrocados sobre la plantilla, produciendo taponamientos y 
desbordamientos en sitios no deseados. 

O Demanda mayores costos en mano de obra, inicialmente. 
O Es muy susceptible a la destrucci6n por el pisoteo de ganado. 
O El mantenimiento no es asumido por la gente. 
O Demasiada rugosidad tanto en plantilla como taludes, forma 

turbulencia, y reduce de igual manera la capacidad de conducción 
de la cuneta aún con pendientes mayores al 5 %. 

O Bajo interés de la comunidad en este estilo de trabajo y manejo 
de material. 

*3 Emcadu cm ernbqui/iadu de morterw. 
Difieren del enrocado simple, en que el 20 % que queda sin cubierta 
de piedra, se rellena con mortero en proporciones 1: 3 para revoques 
con resistencia media al desgaste, a la que están sometidas las uniones 
de las piedras. 

Su objeto es reducir al mínimo la infiltración, y aumentar al mdximo, 
la capacidad de conducci6n e impermeabilidad de la sección: por ello 
se recomienda su utilización en áreas que requieren manejo especial 
de aguas. 

5 T l a n t a ~  que nacen y desarrollan de forma silvestre, denominadas por algunos como malezas. 
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y pendiente, cuenta con 
disipadores de energía 
(pequeños saltos hidráuli- 
cos). Vereda El Carmen. 
San Juanito. 
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1 . ,. .-:; VEN TAJAS: 

O El uso de piedra rajón bien armada y con adecuada revoque de 
mortero, reduce considerablemente la pérdida de capacidad de 
conducción de las zanjas. 

O Permite realizar cambios de dirección, pendiente y de saltos; los 
cuales no son posibles con zanjas abiertas ó simplemente enrocadas. 

O La comunidad tiene la cultura del cemento como material básico 
de construcci8n. lo cual hace mayor su aceptación. 

O Es durable y eficiente. 
Q Permite la introducción de elementos vivos en su diseño, como las 

barreras vivas, haciendo de ellas, verdaderas bioestructuras. 

I " \ " , - a  

- : i-! _i UMITAN TiS: 
8 Incremento de los costos de construcción por el acarreo interno 

de cemento y arena. 
8 Requiere pendiente de construcción mayor al 5 % pues pendientes 

menores, las hacen fácilmente sedimentadas. 
O Requiere la construcción de trampas intermedias de sedimentos 

para facilitar su mantenimiento. 
O El ganado las utiliza como caminos principales dada la facilidad 

que ofrece la misma, deteriorando la plantilla de la zanja y 
especialmente los taludes por el sobrepeso a la que es sometida. 

-3 Enrocudo con juntas en urti//us. 
Tienen la misma distribucián y principios de construcci6n que la del 
enrocado con emboquillado en mortero. Su diferencia radica en el 
reemplazo del material de revoque, para el cual se utiliza arcilla, como 
elemento de unión del enrocado. (ver f@um 13 y 14) 

- "  
f .  

-L VENTAJAS . - .  
O LOS materiales usados son totalmente naturales y de fácil 

consecución en la zona 
O Permite el crecimiento de pastos y arvenses en taludes y plantillas. 
O Es resistente a la acción del agua, cuando se instala adecuadamente. 
O Es impermeable. 

1 -"! LfMf TANW. 
O A pesar que los materiales de construcci6n son de relativa 

abundancia en la zona, los costos de construcción comparando 
materiales como cemento y arcilla, son muy similares en la región, 
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por los incrementos de costos en mano de obra que implica la 
excavación, empaque y mayor transporte de la arcilla. 

@ Requiere el mismo tratamiento del cemento para su aplicación. 
O Los campesinos prefieren usar otro tipo de ligante para las piedras. 
O En la temporada seca la arcilla se resquebraja, produciendo 

desprendimientos de piedras, ayudados por el pisoteo del ganado. 

*3 En Concmto de 2- LXW p. s. i. 
El uso del concreto para este tipo de obras, proporciona un margen de 
seguridad aparente, que para la comunidad es de alto significado. Son 
muchas las cualidades y bondades del uso de este material, así como 
tclmbién, los inconvenientes que el mismo presenta: pues dadas las 
características bioclimúticas y de sismicidad propias de la cuenca, su 
utilización, por lo costosa, se restringe a algunas obras pequenas. 

Este tipo de material se utiliza en la construcci6n de cunetas colecto- 
ras en los taludes internos de caminos carreteables principalmente, 
con excelentes resultados. El manejo de las aguas en carreteras, re- 
quiere contar con un sistema de drenaje eficiente y sobre todo, que 
ofrezca garantía y estabilidad en la temporada invernal en la red vial 
de la ron;. 

VENTAJAS ; 
O Son las zanjas que por el tipo de material utilizado, tienen rnoyor 

aceptación por parte de la comunidad. 
O Permite garantizar la interceptaci6n y conducción adecuada de 

las aguas de escurrimiento. 
Q Facilita la homogeneizacián de toda la sección, permitiendo una 

adecuada pendiente de construccib'n y por tanto, manejar mayores 
volúmenes de escorrentía. 

O Son ideales para interceptar el 100% de agua de escorrentía en 
las coronas de zonas con problemas de erosibn. 

O La vegetación invade completamente la cuneta de manera 
sorprendente en un corto tiempo, a pesar del tipo de material 
utilizado. 

Q Permite manejar mayores caudales, con altas pendientes de 
construccidn y secciones menores. 

O Requieren un minimo de mantenimiento. 
Q Duración indeterminada de darse un uso y mantenimiento eficiente. 



Figura 13. El uso de piedra rajón bien armada y con adecuado revoque de mortero, 
reduce considerablemente la perdida de capacidad de conducción de las zanjas 

r;> , - 
I '  Figura 14. Diseño tipo cuneta colectara enrocada, emboquillado de suelo-cemento y 

cortaflujos 



. - ,  ,,N, 
8 Su construcción se limita a zonas estables, que no presenten o se 

presuma movimientos de reptacisn. 

8 Requiere el uso de concreto con resistencia mayor a 175 Kg./cm2, 
así como la construcción de pequeñas pantallas deflectoras en la 
plantilla de lo cuneta: cuando la pendiente es mayor al 5% ó cuando 
así se considere prudente por el volumen de agua a manejar. 

O No se recomienda construir secciones de cuneta con longitud 
mayor a tres metros, pues en c a o  de requerirse la reconstrucción 
en algún punto de la zanja, tal división, favorece el trabajo y reduce 
costos. 

O Los altos costos de construcci6n por la incidencia del valor del 
transporte de materiales. 

*:* Dist;POdoms de energb 
Es el complemento ideal y necesario que requiere el sistema de 
interceptación, conducción y entrega de aguas de escorrentia. Disipar 
la energia que ha adquirido el agua a lo largo de todo el sistema antes 
de entregaría a los drenajes, es un paso clave dentro del proceso de 
control de la erosión. 

La concentración de altos volúmenes de agua en sitios naturales, sin 
las debidas medidas de precaución, es más nociva para el sistema de 
drenaje, que dejar que el agua escurra en forma laminar, como 
seguramente lo hace de manera natural. 

Teniendo en cuenta el comportamiento y forma como los pequeños 
drenajes tributan sus aguas a los más grandes; al igual, los conceptos 
y observaciones que la comunidad hace al respecto, se ha diseñado un 
sistema de enrocado que funciono como estructura disipadara de 
energía en estos puntos de salida del sistema -ver diseño-. 

La forma de diamante invertido que tiene el disipador, simula el cono 
de deyeccien que forma los drenajes con los sedimentos de arrastre 
cuando salen de una sección angosta. Igualmente el grado de 
inclinación de entrega -60' aproximadamente- con respecto al eje 
del drenaje natural, ayuda a frenar la velocidad de enTrega del agua, 
al salir de la cuneta. (ver f&ro 25) 



I Figura 15. Diseño tipo estructura protectora de salida de zanjas y cunetas. (disipador) 

Es igualmente importante construir en su interior, pequeias pantallas 
def lectoras que ayuden a entregar los caudales con velocidades de 
bajo poder erosivo. Es necesario determinar este valor en formo 
cuantitativa para este tipo de drenajes. 

Algo importante a tener en cuenta en cuanto a la localización de esta 
estructura con respecto al drenaje natural, es la distancia y área 
húmeda máxima del drenaje que recibe. El mayor porcentqje de los 
daños ocasionados a los disipadores construidos por el PRG, es 
ocasionado por las crecientes mbcimas de caños y ríos, que cubren, 
arrancan y arrastran las estructuras, que por su cercanía y casi 
empotramiento a las taludes de su cauce, las hacen susceptibles a 
estos riesgos. 

No hay que olvidar que, si se construyen zanjas o cunetas, es menester 
construir igualmente disipadores en las entregas finales sobre los 
cauces naturales. 

Las zanjas y cunetas que se construyen sin disipadores de entrega, y 
con alta concentración deagua de escorrentía en estos puntos, socavan 
y deterioran el talud de entrega, dando inicio a procesos de erosidn 
remontante en la cuneta. 

Mientras tanto en las cunetas, con protecciones en la enTrega de las 
aguas, no presentan deterioro visible; al contrario, se acelera la 
regeneraciQn natural en el contorno de las estructuras. (ver foto 46) 

- m, m 



- -Figuoa 11&6tl Aspecto general deicunetw cmbquil(admicon suelo cemento y 
ertructuras protectoras de salidas (disipadoras). i M e  dis,sñbs t i ~ e y  t q t o  para 
mayor wpliccicibn. 
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I ik> L C ~ M O  SE CONSTRUYE? 

Los materiales básicas utilizados son rocas, cemento, madera rolliza, 
estacas de fácil enraizamiento y alambre liso pura los amarres. 

Considerando las caracteristicas lluviosas de la región, se trazan las 
líneas donde se localizarú la zanja o cuneta, can un desnivel entre el 
5% y el lo%, acompañados con pequeños cortaflujos que permitan 
controlar la salida de agua corriente. 

Para construir las zanjas y cunetas se parte desde el sitio donde se va 
a entregor el agua captada (borde de caño, quebrada, o montaña) 
hacia arriba, iniciando con la construcción del disl;oudor de entrego. 
(ver fQuru 16 J 

Las zanjas o cunetas se deben construir con distancias máximas de 
20 metros entre si, y comenzando por la parte alta de la ladera, de lo 
contrario, se corre el riesgo que con la lluvia, se destruyan antes de 
terminarla. 

Marcada la curva, se inicia la excavación, acomodando en la parte 
alta de la zanja: las piedras y terrones duros a una distancia de 0.30 
metros, formando una especie de muroque retendrá el suelo que ha 
sido removido en la construcción. - I 

'I - m  1 -J. 

La excavación tendrá una profundidad no menor a 0.30 metros y un 
ancho en su base de 0.30 metros, en el borde superior tendrá 
aproximadamente 0.45 metros de ancho. Se abre una trinchera con 
paredes verticales hasta alcanzar la profundidad requerida 
inicialmente, luego se suavizao las paredes de la cuneta, cortando una 
tajada del ancha de una pala recta y compuctando con un mazo de 
madera las paredes y plantilla de la zanja para evitar filtraciones 
indeseadas. 

Para oyudar o atrapar y retener sehentos que arrastra el agua, se 
siembra una bur~ern vivode limonario a 0.30 metros del borde superior 
de la zanja o cuneta y con distancia entre matas de 0.40 metros. Esta 
barrera aumenta la vida Ú t i l  de la estructura de manejo de agua; sin 
embargo, es necesario realizar mantenimiento preventivo para mayor 
ef iciencia y eficacia. 
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I 
II I :-- ..:.j VEN %-AJAS: -- 

i O Compensa artif icialmente la capacidad de regulación en la salida 
del agua de escurrirnientú superficial de áreas propensas n lo 

i erosión. 
O Reduce la velocidad del agua, al cortar su escurrimiento en tramos 

más cortos. 
O Esta obro bioestructural, permite un mejor uso del suelo, en 

condiciones de alta precipitación, reduciendo la pérdida del poco 
suelo orghnico que existe disponible para pastos y cultivos agrícolas. 

O Los materiales de construcción básicos, piedra, madera son de bajo 
costo y fácil consecución. 

O Los emboquillados pueden hacerse en suela-cemento o simplemente 
en arcilla. 

. > 

LIMITANiLFS: 
8 La dificultad que presenta su construcción, es que en suelos 

pedregosos, exige demasiada mano de obra. 
O Requiere mantenimiento rutinaria, incluyendo la resiembra de la 

barrera viva en aquellos espacios donde no prende inicialmente. 



I 
r-=&",, re; - -  OBJETO: 

t Construir para la demostración a los productores campesinos, algunos 
tipos de terrazas con diversas utilidades en terrenos pendientes, 

L. '  susceptibles a la erosión, que se encuentran en esta zona de la 
Cordillera. 

iS1 A" - m s  ~ ~ C A C I U N :  
Las altas pendientes de las laderas de este sector de la Cordillera, 
aunado a la intensidad de lluvias, son dos factores que junto a la 
actividad humana, contribuyen notablemente a la activación y 
desarrolfo de procesos de erosión acelerados. 

Las prácticas mecánicas o estructurales de conservación del suelo en 
este sector, no son frecuentes de encontrar, por lo que es necesario I 

fomentarlas ent re  la comunidad, usando como estrategia, la 
demostrucidn de campo. 1 

La versatilidad en el uso de recursos materiales existentes en la zona 4 
es grande; la piedra como elemento base para la construcción, 
considerando su durabilidad y abundancia es inigualable en su funcidn 
de estabilizar puntos críticos a la erosión, en especial cuando es el 
agua el elemento que detona el proceso de degradación. 

- - - 

Figura 17. Las terrazas son las obras de bioingeniería más eficientes y 
proporcionales estéticamente con el paisaje, para el control de la erosi6n en 
breas con pendiente alta. 
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" PROPUES TA : 
Presentar mediante la práctica de campo, la utilidad que tiene el uso 
de algunos tipos de terrazas que funcionen como plafafurtnus para la 
instalación de cultivos, drenajes, pastoreo, control de erosión, manejo 
de aguas de escurrimiento, entre otros muchos usos posibles. 

Esta práctica al igual que las otras propuestas, se realizan mediante 
la utilización de técnicas sencillas, combinadas con el uso de materiales 
que abundan en la región, como la piedra, roca o rajón. 

LCUMO SE CONS T~PUYE~ 
Las terrazas son superficies planas que se localizan y construyen en 
terrenos pendientes, siguiendo las curvas a nivel. 

El ancho, largo y desnivel de la terraza depende del uso que se le 
pretenda dar. El ancho total de la terraza se marca con estacas a lo 
largo de las curvas trazadas. Todos los tipos de terrazas tienen un 
área de corte y un área de relleno. 

be la mitad hacia arriba del ancho total de la terraza, se excava. La 
t ierra removida se distribuye en la parte inferior para formar el 
relleno. Este debe compactarse muy bien, apisonando entre capas de 
tierra de 10 a 20 centímetros de espesor usando un pisón de madera. 
Los límites de la excavación y relleno son las dos curvas, que determinan 
el ancho total de la terraza (ver f@uro 18). 

En la región, es recomendable construir al interior de las terrazas, 
una cuneta que recoja el agua de escurrimiento. Para ello, es necesario 
dejar una pendiente del dos al tres por ciento (2-370) hacia el interior 
del talud de corte. Se recomienda sembrar una barrera viva de 
estolones de limonaria en la parte alta del talud de la terraza y 
empradizar con grama trenza o Brachiaria el talud inferior, para evitar 
así la erosión. (ver figura 29) 

: VENTAJAS 
O Son las obras de bioingenieria más eficientes y proporcionadas 

estéticamente con el paisaje, para el control de la erosión en áreas 
con pendientes altas. 

O Permite distribuir de manera uniforme el agua de escurrimiento. 
O Se aprovecha mejor el espacio, pues la terraza sirve para el 

establecimiento de cultivos. 
O Facilita el laboreo en los cultivos. 
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Figura 18. El ancho, largo y desnivel de la terraza, depende del uso y propósito 
para el cual se construye. Ver explicación en el texto. 

Figura 19. Algunos tipos de terrazas funcionan como plataformas para la 
instalación de cultivos, drenajes, pastoreo, control de erosión, manejo de aguas, 
entre otros muchos usos posibles. 



i-sj LIMITANTES. 
8 No es m y odecwd~ para suelos poco profundos que so pretendan 

cultivar . 
8 N o  se recomienda para terrenos que por sus características f isicas 

y topog~ficas, tengan peligro de inundacibn. 
8 AgrÍcolarnen$e hablando no es productiva durante los primeros 

años, pues aparece el subsuelo, no obstante se puede mejorar la 
fertilidad can material orgánico. 

O Requiere bastante mano de obra, dedicación y actitud positiva de 
lo gente frente a esta clase de trabajos visionarios a mediano y 
largo plazo. 



ti. 

ii 
1 :. Presentar una medida estructural en el manejo de los suelos para la 
1 
f. 

producci6n de cultivos sernipermanentes . . y permanentes, Tales como 

!:: frutales. 
1- 

1:. a. J U S , ~ T F . C A ~ ~ N ~  
€1 manejo de cultivos semipermanentes y permanentes que se tienen 

f : en zonas de Cordillera, requieren labores culturales y agronómicas, 
1:'. que requieren un maneja intenso de suelo. 
I I 

1. 
! . [-! PROPUESTA: 

1 ' Presentar mediante la técnica de demostración de campo, los pasos a 
seguir para la construccidn de terrazas de base angosta. Barrera 

1' - física que evita la pérdida de suelo con lo cual beneficia a campesinos, 
ciudades y al agua. 

I 
i.' m CC~MO SUM , .  

Las terrazas de base angosta san gradas que se construyen de un 
t 

1 

mismo ancha, con distancias entre sí de acuerdo a la pendiente del d 

terreno. (ver figura 20) 4 

4 - 1.: i c d ~ o  SE CONSTRUYEW :( 

1:'. Se inicia su construcción desde la parte alta del lote a hrmceur. l 

Como se indicó anteriormente, según el caso, se localiza sobre una 
1 ' curva a nivel o desnivel hacia abajo, y se comienzo a excavar. El corte 
11, y relleno se realiza como se muestra en la figura 21. Se compacta 

adecuadamente el &m de relleno, para permitir el drenaje de la 
terraza hacia dentro, si se construye con cuneta. O hacia ambos lados, 
si se pretende dejar el escurrimiento en forma laminar del agua Iluvia. 

Se recomienda para la zona, considerando la poca fertilidad del suelo, 
aprovechar la capa de suelo superior al construir la terraza. Para esto, 
primero se remueven los primeros 10 a 20 centimetros del suelo donde 
se con~t ru i rd  la terraza y se amontona la tierra, arriba de la 
excavación. Luego de construido el relleno y de terminada la terraza, 
se esparce nuevamente la t ierra fkrtil sobre la nueva terraza; de esta 
manera, se ahorra entre tres y diez años en la recuperación natural 
de la fertilidad de la terraza. (ver fofo 47) 

Para su construccián se tienen en cuenta todas las consideraciones 
descritas al comienzo de esta práctica. (ver figum 20) 



mismo ancho, con distancias entre síde acuerdo a la pendiente del terreno. 

C 
Figura r i .  ui captacion en imcrvaios comas ~ i u  - Lum) ae ia escorrentia evita 
el flujo de grandes v o l ú m s  a través de la pendiente por tonto disminuye la 
capacidad de arrastre del ugua. 



F L  MANEJO D E - U  E R O S I ~  Y DEL AGUA EN &€AS DE CORDILLEFW 

Figura 22. Diseño tipo terraza de base angosta. 
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! 
m Las terraxas individuales son pequeñas gradas de forma redonda, que 

se construyen sobre líneas de siembra orientadas a través de la 
pendiente ->istema hexagonal o tresbolillo- para mayor utilidad del 
área de siembra. 

Generalmente cada terraza individual tiene un mcho circular - 
diámetro- de un metro a metro y medio, compuesto de una parte de 
corte y una parte de relleno bien compactado, con una leve inclinación 
hacia dentro. Se recomienda para el establecimiento de cultivos de 
frutales y maderables en terrenos de alta pendiente. En el caso de 
maderables, se recomienda distancias de tres por tres metros. (Ver 
figura 23). 

1 .  , .-- 
i . icó~o SE CONSTRUYEN? 

i 

Lo primero que se hace es marcar alrededor del punto de siembra del 
árbol, y en forma de circulo, el áreu de corte y relleno de la terraza 
individual. Se procede a excavar del punto de siembra del árbol hacia 
arriba. Con esta tierra se rellena y compacta cada 10 a 20 cm de espesor 
de tierra removida, compactando la parte baja de la terraza individual. 

A l  final se corta el talud superior, se nivela la terraza cornpactando, y 
se siembra una pequeiia barrera viva en la parte superior. Se 
recomienda utilizar la tierra de la primera capa removida, para rellenar 
el hoyo donde se sembrará el drbol. (Ver fbum 24). 



Figura 23. Aspecto general de terrazas de uso individual. 

Figura 24. Pasos para construcción de terrazas de uso individual. 
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Como su nombre lo indica, las terrazas de banco tienen un refuerzo 
de piedra en su talud inferior, lo que las hace más resistentes y 
duraderas, permitiendo un mayor ancho de fa banca. Se recomienda 
su uso en sitios donde hay abundancia de piedras grandes (didmetro 
mayor a 20 centímetros); en este caso, los taludes se pueden construir 
rectos. (ver fotogrof/ar 48,49 y figuro 25) 

Las terrazas con talud de piedra se construyen de abajo hacia arriba. 
Primero se hace un banco y el talud se corta de manera recta. Luego 
se conforma el banco de arriba y se esparce la tierra fér t i l  -primeros 
20 - 30 centímetros- de esta terrazo sobre lo plataforma inferior ya 
terminada. Antes de terminar el segundo banco, se comienzas construir 
el talud de piedra. 

Este talud de piedra requiere una profundidad de cimentaci6n mayor 
a 30 centímetros y un ancho de 30 a 50 centímetros. La altura es 
variable oscilando entre 40 centímetros y un metro. 

El talud se construye colocando la piedra bien acomodada y encarrada, 
la m& grande en el cimiento, la mediana en la mitad, y la pequeña 
entre las aberturas del muro. Se termina su construcción de manera 
que quede un poco recostado hacia dentro de la ladera y se rellena 
con t ierra al terminar el segundo banco y así se continúa con las 
siguientes terrazas. (ver fotog~fib 26) 

El uso de barreras vivas como Iimonaria, sembradas al borde de los 
taludes de piedra, ayudan a dar una mayor resistencia y capacidad de 
retencidn de sedimentos. 



Fato 48. Aspecto de 
una terraza con talud 
en piedra establecida 
en la vereda El 
Carmen, Municipio Son 
Juanito. 

Foto 49. Vista de termas, con base en talud de piedra, construidas en la 
vereda Lourdes, municipio de El Calwrio. 
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Figura 25. Vista general de terrazo de banco con talud de piedra. 
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Inducir la formación de terrazas mediante la utilización de elementos 
y procesos naturales presentes en la Cordillera. 

Crear las condiciones fisicas necesarias y adecuadas para la formación 
de terrazas de manera lenta, requiere la adopción de prácticas de 
conservación de suelos, tales como la siembra de barreras vivas -setos 
e hileras de árboles-, muros de piedra combinado con árboles, zanjas, 
cultivos permanentes localizados en curvas o nivel y otros. Si se adopta 
por parte de los pequeños productores este tipo de prácticas de 
conservación, seguramente se conseguirá una mayor proteccián de la 
productividad de la t ierra y desde luego, reducción de la erosión. 

Son el producto de la acción de la naturaleza -a veces con ayuaa aei 
hombre-, que forman terrazas por si solas con el paso del tiempo. Su 
formación es m& fócil y m& económica que las terrazas de banco. Su 
inducción y uso es recomendado para terrenos con pendiente moderada 
(( 30%). (ver fburas 2 7 y  28) 

La naturaleza en su proceso de rnodelación del paisaje y de manera 
natural, es la encargada de formarlas, siempre y cuando encuentren 
las condiciones mecdnicas favorables para el atrape de suelo que se 
desprenden de la parte alta, quedando nivelados en forma de terraza. 
(ver fisura 29) 
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Figura 28. Las terrazas de formación lenta son el producto de la acciBn conjunta 
del hombre y lo naturalexa. Son más econ6rnicas y fáciles de elaborar que las 
terrazas de banco. 
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i - ' : I  OBJETO: 

Presentar una opcián para la estabilización de taludes donde se pre- 
sentan nacederos, filtraciones o afloramiento de drenajes subsuper- 
ficiales. Esto mediante el uso de pretiles y piedra engavionada, esta- 
cas de fdcit enraizamiento y cunetas colectoras. 

La alta precipitaci6n pluvial que se registra en la zona, más la pérdida 
de la capacidad de regulación tanto en la entrada como en la salida 
del agua lluvia en el sistema natural, hace necesario que se adopten 
medidos de compensación en la conducción del escurrimiento de lluvias 
en aquellas zonas con problemas de inestabilidad en sus taludes, por 
el af loramiento de aguas subsuperf iciales. 

Construir una estructura biomecánica que aporte una mayor 
estabilidad a taludes pequeños en zonas rurales de interés para la 
comunidad, mediante el uso de piedra, maderas enraizables", mallas 
de alambre y tela f iltrante, en algunos casos. 

Mediante el uso de piedra debidamente encarrada en forma de pretil 
natural inclinado hacia atrás - para mayor estabilidad- o con el uso de 
mallas de gavión de varias dimensiones, se arma /a estructura de 
acuerdo al tamaño del área a drenar y estabilizar. (ver fotagrafra 
50) 

La piedra a utilizar debe ser de tamaño regular -30 a 50 cm-, teniendo 
la precaución de colocar la m& grande en la parte baja y en aquellos 
sitios donde se requiere mayor estabilidad. 

57 Madera enraizables son estacas de especies forestales que por su forma de reproduccidn 
vegetativa, sirven para el establecimiento de árboles. P. e. Caucho, cajeto, noeuito, sauce 
entre otras. 
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i 
Su construcción se ilustra en las figuras de esta práctica, sin embargo 
es necesario recordar que la vida úti l de este tipo de estructuras 
depende de la cimentación dada a la misma -mayor a los 50 cm- y del 
enrocado apropiado; pues su función es permitir el paso del agua, pero 
no del suelo. (ver figuro 30) 

El manejo de las aguas de escorrentia, requiere un complemento 
importante: Interceptar las aguas que se infiltran en los primeros 
horizontes y aquellas que por condiciones naturales brotan o of loran 
a la superficie en sitios vulnerables a sus efectos. 

El Proyecto Río Guatiquia ha tomado varios diseños tipo de filtros 
utilizados con éxito aparente en otras regiones del pais y del mundo, 
adaptándolos a las condiciones extremas de pluviosidad, qustes de 
las dimensiones, materiales, pendientes y demás parámetros técnicos 
que ameritan su cambio. 

Si bien es cierto la eficiencia de estos sistemas de drenaje en sitios 
vulnerables a procesos de erosión es alta, en la zona de Cordillera, se 
requiere una valoración más detal lada y juiciosa sobre su 
comportamiento. 

Como todo ensayo estos sistemas requieren un seguimiento constante 
a su proceso de ubicación, construcción, funcionamiento y manteni- 
mienta, que por condiciones operativas difícilmente se ha podido 
realizar. La responsabilidad mayor en tal sentido, se ha descargado 
en el contratista, que como bien se puede entender y constatar, 
generalmente, su interés sobre el mismo no-pasa de lo meramente 
económico. (ver f g u ~  31) 

<* Lrt necesihd ~ g i h  el siiio. 
Construir un sistema f iltrante de interceptacián de agua subsuperf icial 
no e$ complejo, menos aún decidir el tipo de fi l tro que se requiere 
según la valoración del sitio de ubicación del mismo. Sin embargo es 
necesario que se tengan en cuenta algunas consideraciones: 

La construcción de los filtros como tal, es costosa no tanto por los 
materiales, como por la mano de obra requerida; por ello su uso debe 
rest ringirse a verdudms necesidades en protección de inf raest ruc- 
turas valiosas o riesgo de vidas humanas. 
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Su ubicacián se realiza a una distancia prudencial de posibles 
fallamientos del terreno, y donde su efecto y comportamiento no incida 
negativamente en contra de la solución buscada. 

En lo posible debe utilixarse el material natural rn6s económico y 
abundante de la zona, principalmente piedra, madera, guadua 
perforada, entre otros. 

El material f iltrante hay necesidad de protegerlo de sedimentos que 
disminuyan la vida Ú t i l  del sistema de drenaje. Se recomienda el uso 
de Telas filtrantes, conocidus en el mercado como geotextiles. 

Se construye en curva a nivel, y con un sistema de terraza de 
infi ltración en la parte superior de la misma, con el objeto de 
potencializar su ef iciencia y mejorar la estabilidad del mismo con 
respecto al terreno de construcción. (ver fotografía 500 y 506) 

Los sitios de entrega del sistema f iltrante, se harán sobre drenajes 
naturales protegidos. Así mismo, debe revisarse periódicamente el 
sistema para prevenir situaciones indeseables. 

La eficiencia y funcionalidad de un fi ltro de interceptación de flujos 
subsuperficiales, depende de la ubicación del mismo y de la 
complementariedad que significa su función, en el manejo de las aguas 
de escorrentía en zonas o áreas susceptibles a movimientos masales 
principalmente. 

-3 Los deta/les en /u cunsirwciáyl hacen lo difemnci~. 

La Construcción de un f i l t ro de interceptación de flujos o corrientes 
subsuperficiales sencilla. De hecho, existe en la literatura técnica 
infinidad de modelos concebidos para situaciones similares. Sin 
embargo, la ubicación y construcci6n determinan la vida útl/del f i l t ro 
como tal. 

Las caracteristicas bioclirnóticas de la zona de la Cordillera, espe- 
cialmente lo que se refiere a precipitación, pendientes y tipo de suelo, 
marcan el éxito de los filtros. 

Algunos aspectos importantes a considerar durante la construcción 
de estructuras f iltrantes son; 
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, m * -  - 
Figura 30.biseño tipo estructura filtrante enrocada, colector y 

I 
4 

31. Diseño tipo de un 
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Foto 50a. Evitar la contu- 
minación del sistema inter- 
no del filtro con cuelo o 
materia orgánica, nos ga- 
rontiza una mayor eficien- 
cia en la captación y con- 
ducción del agua sub- 
superficial. Vio El Calvario. 
San Juanito 

Foto 50b. El interceptor el 
movimiento de escorrentia 
subsuperf icial en aquellas 
dreas con problemas de 
inestabilidad, es una 
práctica recomendable. VÍa 
El Calvario - San Juanito 
(Meto). 



J Construir sobre toda la línea del f i l tro, y sobre la superficie del 
mismo, una terraza de infiltración que tenga sobre su borde 
superior una barrera viva, ayuda a atrapar sedimentos formando 
a su vez una terraza de formación lenta por un lado, y por el otro, 
favorece la infiltración del terreno disminuyendo la cantidad de 
escorrentia que se pretende controlar. 

I 
J Es necesario igualmente durante la construcción del f i l t ro,  

I acomodar adecuadamente la piedra rajona dentro de la trinchera, 
formando vacios entre sí: dejando la mayor cantidad de espacios, 
permitiendo un mayor caudal de drenaje del sistema. 

Es menester utilizar geotextiles permeables o empalizadas, que 
protejan del exceso de sedimentos que saturen los espacios porosos 
del f i l t ro. De la correcta instalación depende en parte la vida úti l 
del sistema f iltrante. (ver fotografhs 51 y 52) 

4 En suelos con alto contenido de arcilla, la eficiencia de los filtros 
es muy limitada. Es mejor construir en ese caso, cunetas colectoras 
profundas y abiertas. 

J En zonas de alta permeabilidad, donde se requiere batir el nivel 
freático al máximo, ha resultado bastanise eficiente la utilizaci6n 
de tuberías en PVC perforadas que se instalan sobre la plantilla 
de la trinchera f iltrante, facilitando de esta manera, un mayor y 
mejor manejo de caudales. 

La construcción de pequeño5 drenajes o galerías en el talud interior 
de la trinchera del f i l t ro, potencializa la captación de las aguas en 

1 el sistema, mejorando y alargando la vida úti l del mismo. 

- . VENTAJAS: 
O Material de construcci6n -piedra- abundanSe en la región. 
O Construcción sencilla con el uso de mallas o simple enrocado. 
O Duración superior a los veinte años -bien construido-. 

1 ; . i- " ' LI;6lfTANTES. 
O Demanda gran cantidad de mano de obra inicialmente. 
O Requiere prdcticas biomecánicas complementarias tales como 

rsvegetalización, zanjas y mantenimiento, especialmente cuando 
se usa piedra de pequeñas dimensiones en sitios con flujo de agua 
constante. 
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m OBJFTO: 
Difundir una de las prácticas mecánicas de control de erosi6n más - antiguas, eficientes y económicas, utilizando especies maderables de 
reproducción asexual y la piedra como elementos de construcci6n de 1 estructuras biomecúnicas. 

- m JUS ~~FICACIUN: 
J Generalmente a la erosión se le toma en serio cuando sus efectos son 

I graves y se hace visible en las áreas de interés para la producción de 
la finca.  sí las cosas, su recuperación requiere mayor inversión. No 
obstante existen prácticas mecánicas de control de erosión como los 
trinchos en madera, piedra ó combinados, que con bajo costo 

F ' garantizan un efecto preventivo principalmente. 

PROPUESTA: I 

j/ 1 
Exponer un diseño de trincho combinado de madera enraizable y 
piedra, corno modelo a retomar y mejorar, por parte de los habitantes 
de la zona, en el control de erosión. 

[3 ¿ c ~ . Q  SE CON5 TRwn 
, El trincho doble, está compuesto de dos curas en madem en cuyo 

1 interior o alma, se acomodan o encarran ordenadamente piedras de 
tamaño variable -> a 15 cm.-. (ver figuru 32) 

Esta estructura posee un vertedero y contravertedero -ver figura y 
diseño- que permite que el agua -de exceso-, rebose la estructura sin 
romper los costados del sitio donde se ubica la misma, pero con una 
velocidad rninima que no represente peligro inminente, aguas abajo 
del sitio donde se construyó. 

La altura y ancho, depende del sitio específico en el cual se construye; 
raxón por la cual es necesario realizar una evaluaciún fmfo delestado 
actual como potenc/;a/ de vulnerubi/idod y susceptibi/idad a /a erosidn 
del drenaje, aguas arribo y abajo de su ubicacihn. 

n Las dem6s características del diseño, dimensiones, amarres y 

b cortes, se ilustran adecuadamente en esta práctica. Sin embargo, 
de presentarse cualquier duda, inquietud o pregunta sobre el terna, 
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es conveniente consultar con los funcionarios de la Umata. (ver 
fo *ogro fía 53) 

1 .!:; I/E#TAJAS: - .  

O Los materiales de construcción utilizados son abundantes y 
económicos en la regi6n. 

O Permite atrapar sedimentos aguas arriba del mismo, siendo soporte 
para la formación de terrazas o escalonamientos en drenajes según 
la ubicación establecida. 

O Su duración es ilimitada, dependiendo del enraizamiento de las 
estacas y anclamiento de la piedra utilizada. 

O Tolera atgijn grado de presión y empuje de los materiales de 
arrastre y acci6n del agua. 

O Facilito la recuperación de pequeños drenajes efimeros a en 
proceso de f ormacián. 

O Ayuda a la revegetalitación y recuperación de pequeñas áreas en 
peligro de degradación por procesos de erosión y movimiento masal. 

'!=!.' LI#TTANf;FS.( . . .. .. i 

8 No es muy recomendable para el tratamiento y recuperación de 
drenajes cuando se presenten crecientes altas que arrastren 
material grueso y piedras grandes. 

8 Requiere buena cantidad de madera de varias dimensiones. 

r1gut-a ~ L . U I S ~ ~ I C J  TIPO ir-irirno uuvirí ur: niuuer-u =rir.uiruvris, piríurfl, vertedero 
y contravertedero. 
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Foto 53. frinch~ldoble~enmodera,Y piedra. Estas estructuras permiten el control 
de zocavamientos en drenajes efímeros en la vereda Quebrada Honda, Municipio 
Villavicencio. Observe los rebrotes de la madera usada. 

1 
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I3i] OBJETO: 
Demostrar en la práctica la utilidad de la guadua como especie 
rnultipropósito, como estrategia para impulsar la adopción paulatina y 
creciente de la cultura de la guadua en la región. 

' .- I ~ T ~ F ~ C A C ~ O N ;  
La demanda de madera para múltiples usos en labores agropecuarias, 
tal como cercados, tutores pam cultivos, la construcción y otros, hace 
que se aumente la extracción de madera del bosque natural existente 
en la región, incluso, de las mismas riberas de ríos y quebrados, donde 
las pendientes de laderas superan el 75%. (>35'). 

Esta actitud, ocasiona la ampliación de la frontera agropecuaria hacia 
zonas hasta hace poco respetadas y cuidadas por la población como 
IPS partes altas de las montañas; comportamiento que acelera los 
procesos de degradación del paisaje y en otros casos, pone en peligro 
la estabilidad ambiental de las pequeñas microcuencas que conforman 
esta parte de lo Cordillera Oriental de los Andes. 

PROPUE. TA : 
Demostrar la versatilidad de una especie tan importante en otras 
regiones del país y del mundo, como es la guadua, utilizándola en obras 
bioestructuroles como las trinchus. 

Iz=! '1 ~ ' ~ Ó M o  SE CONSTRUYE? 
Similar que las estructuras en madera, tales como especies de 
reproducción por estaca -asexual-, como el Cajefo o nacedero 
(Tichcinte~p~wnteuI, caucho flevea spJ, m ~ h e  y otras de Ja región, 
la Guadua m_oucfifo/ia Kunth, ofrece características físicas y 
biológicas, que la hacen igual o m á s  adecuada para este tipo de 
bioestructuras, que las especies maderables nativas. 

Para la construcción de trinchos, se deben seleccionar guaduas 
maduras con rebrotes, -aptas para sembrar- y tener cuidado en su 
corte, el cual debe ser exactamente sobre alguno de los nudos para 
evitar la pudricibn. 
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También vale atender, las indicaciones de los campesinos en cuanto a 
la época de corte, según las fases de la luna -en menguante-, cuya 
incidencia determina la duración y vida Y t i l  de la bioestructura. 

El ancho y alto de la bioestructura depende de las características y 
Úrea a tratar; sin embargo, es necesario considerar la profundidad 
del anclaje -enterrado vertical-, como el empotramiento -enterrado 
lateral- de la estructura, a la hora de trorar y cortar las guaduas. 

Adicionar, tanto aguas arriba del trincho como en su parte baja, un 
freno de torrente y disipador, utilizando piedra encarrada y madera, 
es una buena medida de seguridad para este tipo de estructuras. 

" 

i ; VENTAJAS: 
. .-..- 

O Se promociona el uso de una de las especies vegetales más arraigada 
en los procesos de desarrollo cultural, econ6mico y social de gran 
parte del país. 

O Se estimula el uso y aprovechamiento de uno de los recursos 
naturales de la zona, que aunque poco abundante, es considerado 
por la comunidad, como material versátil. 

O Contribuye a mejorar el equilibrio de! paisaje, construyendo y 
conservando los suelos y aguas en la Cordillera. 

O Se reproduce especialmente por rebrote, lo que facilita su 
propagación, siendo por tanto ideal para la construcci6n de 
bioestructuras, como los frhnchos vivos. 

O Tiene gran capacidad de retención de suelo por lo abundante y 
denso de su sistema radiculor. 

O Soporta inundaciones periódicas. 
O Su crecimiento en altura es rápido comparado con otras especies. 

I 
¡Y - IeiZ1 ~ i ( l T ~ ~ ~ ;  

I p 1  L::?' 

8 Existen pocos rodales naturales de guadua en la zona. 
I 

f' 
8 Na existe entre la gente dé la regibn, una cultura de la guadua 

como en otras regiones del país, situación que limita el impulso de 
ta plantacibn de rodales de esta especie, con fines multivariados. 

8 Institucionalmente no existe en la región una estrategia que apoye 
técnica y económicamente iniciativas de este orden. 
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RRERAS VIVAS 

m OBJETO: 

Presentar una alternativa biomecbnica para la estabilización y 
recuperación de áreas de importancia para la seguridad física a la 
erosión y producción de la finca. 

El uso intensivo y sobretodo abusivo del suelo, en su capacidad natural 
de producción de alimentos y pastos para el ganado, lleva al campesino 
a utilizar áreas de la finca que tienen pendientes altas -superiores al 
75 %-, con capacidad de drenar el agua lluvia transformada en 
escorrentia, a niveles críticos de velocidad. 

De otro lado, el proceso natural y acelerado que presentan diversos 
movimientos de maca -derrumbes en formación-, hacen evidentes los 
problemas erosivos que se agravan por concentraciones indeseadas 
de agua de escurrirniento, que socava y desploma la base o pie del 
talud del área inestable. 

Estos procesos son de tipo remontante es decir. van creciendo de 
abajo hacia arriba; razón que hace necesaria la ejecución de prácticas 
integrales de recuperación del terreno; incluyendo Ia estobilización 
biomecánica y manejo de las aguas que escurren y se infiltran en el 
terreno. 

[m PROPUESTA: 

Realizar ejercicios prácticos de estabilización de áreas perimetrales 
y sitios de interés general o particular para la gente del campo, 
mediante la utilización de medidas bioestructurales tales como 
escalonamientos, plantación de barreras vivas altas -pastos de corte 
y arbustos- y estructuras de drenaje intermedio que en su conjunto, 
ofrezcan alternativas de solución para enfrentar el problema de la 
erosión en la Cordillera. 
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Son en realidad pequeñas terrazas en forma de escalinata que se 
construyen al interior de cárcavas estabilizados en su base y a las 
cuales se le ha hecho un manejo inicial de agu& en su corona. 

Su construcción se hace con madera de fácil enraizamiento, adicionado 
con sustrato fért i l  para inducir la germinación de gramíneas y arvenses 
en el talud, como forma de revegetalización y recuperación de la 
cobertura vegetal. (ver f i g u ~  33) 

Los resultados han sido satisfactorios en cuanto a la inducción a la 
revegetalización mediante el uso de semillas sexuales de especies 
nativas y pastos, principalmente. 

La reproducción vegetativa, usando estacas de especies de fácil 
prendimiento, no ha mostrado resultado halagadores, pues inicialmente 
se presenta un rebrote excelente, pero con el paso del tiempo, la 
mayoría de las estacas mueren. 

Se presume, que tal comportamiento se debe a la baja disponibilidad 
de nutrientes en el suelo de la cárcava, que sólo ofrece soporte 
mecánico a la nueva vegetación. 

Esto induce al nacimiento de falsas cobérturas en la mayoría de los 
derrumbes, que muestran su biomasa sobre los taludes del derrumbe 
mejorando el suelo, pero con sus raíces en sitios fuera de la cárcava. 

Y es precisamente a rdz de esta observacidn, que se plantea la 
necesidad de Fer tilmr derrumbes. 

Es importante compensar la ausencia de suelo orgánico en el área a 
terracear, mediante la incorporación de ramas, hojarasca y demás 
material orgánico que se disponga cerca del 6rea a tratar; igualmente 
importante es la aplicación de fertilizantes químicos, que permitan a 
las nuevas plantas, disponer de alimento para su proceso de 
repoblarniento de la zona. 

Férti/izar derrumbe$, debe convertirse con el tiempo, en una práctica 
común en la zona, dado el bajo costo relativo de está práctica, y el 
alto beneficio que se obtiene con su adopción. 
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Es importante que en lo aplicaci6n de semillas, se tenga en cuenta la$ 
especies nativas y pioneras que colonizan estas áreas alteradas para 
su inclusi8n en el tratamiento de recuperación de la sucesión vegetal 
de la cuenca. 

Esta es sin duda una labor de recuperación mediante obras de 
bioingenieria completamente sencillas y fáciles de adoptar y replicar 
por los campesinos; pero en este sentido se aprecia un grave canf licto 
de criterio y de incapacidad económica por parte de los habitantes 
de la cuenco. 

Para ellos, la gente del campo -según su anhlisis de la inversión-, es 
más rentable fertilizar sus pastura que arrojarlas a un derrumbe; y a 
simple vista tienen razón. Lo escasa fertílidad de los suelos, hace que 
la disponibilidad de nutrientes para los pastos se vea reducida dio a 
día, y por ende las ganancias por causa de la escorrentía que arrastra 
a su poso la fertilidad. 

Vale la pena pensar en desarrollar un programa de fertiliraci8n de 
praderas, que incluya igualmente las zonas altamente vulnerables a los 
procesos erosivos, como tamb i i n  a aquellas en proceso be 
revegetalización: claro esta, con el apoyo del Estado, pues de lo 
contrario muy difícilmente se podria implementar Cínicamente con 
recursos propios del campesino. 

i Antes de iniciar su construcción es necesario determinar si realmente 
vale la pena la inversión, desde el punto de vista ambiental y económico; 
puesto que esta clase de medidas de recuperación demanda gran 
cantidad de mano de obra y por tanta pueden parecer costosas a 
primera vista. 

Decidido su tratamiento, se inicia por dar una mayor estabilidad a 
toda la base del terreno de la finca que se pretende recuperar; esto 
se hace construyendo un muro f iltrante en piedra -engavionada o pretil- 
en la parte más baja del terreno. (ver f@uru 34) 

A partir de la parte baja se inicia la construcciú'n de las escaleras. 
localizando cada escalón con un ancho de 0,80 a un metro: paro ello, 
se clavan sendas estacas de madera enraizable cada 2 metros, 



- - - -  -- --.K - = : 
I 

EL MANEJO DE LA EROSION Y DEL AGUA EN AREAC DE CORDILLERA 

siguiendo lo. curva a nivel y enterrados mínimo 0,50 metros, ligeramente 
inclinadas hacia delante. A partir del nivel deseado se det.ermina la 
altura de cada escal6n: es decir, las cantidades de suelo a conformar, 
comenzando a amarrar varas a lo largo del escalón, tal y como se 
muestra en la figura. 

Cada seis u ocho escalones -máximo- se recomienda la construcción 
de una cuneta enrocada que recoja las aguas de escurrimiento de los 

1 

seis u ocho escalones situados arriba de la misma; esta medida nos 
permite garantizar una mayar estabilidad mecánica del terreno a 
recuperar. 

Se recomienda enriquecer el suelo de los escalones (el suela con- 
formado y confinado en cada escalón es pobre en nutrientes), 
fertilizando cada sitio de siembra 6 formando una capa de suelo 
orgánico, de ta l  manera que lo que se siembre, tenga alimento 
suficiente, al menos inicialmente. 

Al paso de un año o año y medio, se observará en su plenitud, el cambio 
del paisaje y sobre todo, la recuperación de un área de la finca sin uso 
conocido. 

m VENTAJAS: 

O Junto a los diferentes tipos de terrazas son las obras de bioinge- 
nieria más eficientes y armoniosas con el paisaje de Cordillera. 

O Permite transformar áreas improductivas y críticas a la erosión, 
en zonas económicamente rentables y estables a procesos degra- 
dacionales. 

O Facilita la recuperación mecánica y de cobertura vegetal en áreas 
erodables y susceptibks a movimientos en maso. 

y-. - ' L 1 . 1  TAN TES: . i  

8 Requiere gran cantidad de mano de obra, l a  cual l imita su 
implementación masiva por parte de los campesinos. 

O Por su alto costo inicial -aparente- en mano de obra, es una prbctica 
que desanima al pequeño f inquero para su adopción a corto plazo. 



Figura 33. Aspecto 
general de trinchos 
escalonados, con 
modera enraizable. 
borrera vivo y 
cunetas. 

Figura 34. Diseño 
tipo para trinchos 
escalonados en 
madera enraizable, 
borrara viva y 
cunetas (Adaptado 
de Surírez Uiaz, 
Jaime. 1992) 

a;: : 



Ampliar el concepto de integralidad sobre el control de la erosión 
corno proceso de degradación del paisaje, tanto individual como 1 

colectivamente, en especial, en áreas susceptibles y vulnerables de 
montaña. 

m JUS ~ ~ F C A C I ~ N :  4 

La~~epfbqueB.wddn~ql  F g l l O l ~ b & ~ ~ l w  
8-i piiihUb-.y p!Wltm, nr íe~~ ic~e i t  4 EU~&I¿~  Cfea8LPI 
m i d o  I n m  ~ . ~ ~ n s l ~ m m ~  . a l ~ w w y  ~m ce~sos 
~ , * i m q c o l r a n ~ i ~ ~ q u c ~ ~ ~ s l n ' ~  
natural alterado. 

Por lo tanta, no basta con acciones puntuales, que si bien son necesarias, 
i 

la prevención, manejo y control de los fenómenos erosivos, van allende. a 

Se requiere adoptar por parte de campesinos e instituciones, la actitud 
consecuente con la fragilidad y potencial ¡dad del sistema Cordillerano. 

1 

im PROPUESTA : 

Las prácticas integrales de recuperacibn para la conservacien de áreas I 

críticas a la erosión, buscan formular una estrategia combinada de 
acciones tendientes a alcanzar el modelo natural alterada por acción 

I 

directa o indirecta del hombre. 

Significa, que es necesario la ejecución de prácticas agronórnicas, 
pecuarias, culturales y de tipo estructural o mecánicai, debidamente 
combinadas entre sí y en el proceso de estabilización mecánica y 
recuperación biológica de un Úrea de interés particular o comunitario. 

Su implementación requiere antes que nada, la determinaci6n de las 
causas y efectos individuales y combinados; a corto, mediano y largo 

f. plazo, tanto del dueño del predio como paro la comunidad en general. 
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Las medidas integrales para la recuperación de terrenos empobrecidos, 
implica la realización -entre muchas otras-, de las siguieuites labores: 

J Manejar -interceptar y conducir- las aguas de escurrirnientu. 

J Aislar perimetralmente el área a tratar. 

J Sellar grietas que facilitan inf il traciones indeseadas. 

J Establecer barreras vivas paro terraceos lentos. 

J Establecer enrocados o pretiles en óireas especiales. 

J Revegetalizar con especies arbust ¡vas o arbóreas según el sitio. 

J Construir estructuras tales como gaviones que den una mayor 
estabilidad al terreno. 

J Establecer rotaciones de cultivo y de potreros según el caso. 

J Realizar fertilizaciones según las necesidades reales del cultivo. 

J Utilizar las herramientas y prácticas adecuada en la siembra y 
mantenimiento de cultivos y posturas. (ver figuras 35y 36) 

+ Se/Juniiento de grietas con arcih en zonas de infiftr~cidn 
indeseuda. 

Las obras de prevención de procesos erosivos, resultan por lo general 
más económicas en su implementación, que muchas de las obras 
bioestructurales de recuperúci6n. 

Acciones tan sencillas como In detección y la detención temprana de 
agrietamientos del terreno que favorecen la infiltracien del agua, que 
actúan corno planos de deslizamiento de grandes masas de tierra; 
muchas veces con la sola desviación de estas concentraciones 
indeseadús de agua y el sellamiento de las grietas del terreno, son 
suficientes para controlar y muchas veces detener, procesos de 
erosión de grandes magnitudes. 

El uso de elementos naturales plásticos de baja permeabilidad -como 
la arcilla-, resulta ser una excelente alternativa como sellador de las 
grietas y f isuras indeseadas en zonas de inf iltraci6n indeseada. 

Para su aplicación, se requiere inicialmente limphr todo lo línea del 
agrietamiento, excavando a una profundidad no menos de 0,15 metros 



y según al tatnafio de la misma. Se introducen pequeños bloques de 
arcilla húmeda que es compactada con pisón de madera a todo lo largo 
de la línea de sellatniento. Es importante no dejar depresiones -hoyos- 
en la grieta sellada, que facilite inf iltraciones. 

Aparentemente es una labor de bajo costo por el tipo de material; sin 
embargo, la mano de obra requerida, la recolecci6n del material sellante 
como su transporte hasta los sitios de implementacidn de la curación, 
hace que muchas veces resulte más económico el uso de otro tipo de 
material de curado, como por ejemplo, arcillas especiales como la 
bentonita traída de otras regiones del país, dados los altos costos en 
que incurren los campesinos especialmente. 

M& que obras de ingeniería o tecnologia de vanguardia, para el control 
de procesos erasivos, en la Cordillera, urgen acciones de tipo preventivo 
y obras artesanales, que por su condición de construccidn sencilla, son 
altamente eficientes en sus resultados. 

Los resaltos o abombomient~construidos en tierra y revegetalizados, 
se localizan en las coronas de las cárcavas y derrumbes y cuya función 
es evitar que el agua de escorrentía entre a la parte m& vulnerable 
del proceso de erosión activo. 

tienen el mismo principio de ubicación de las zanjas y cunetas de 
coronación pero de forma convexa en contraposición a la cóncava que 
intercepta y conduce el agua de escurrimiento de manera confinada. 

Con los resaltas en tierra, la ef iciencia en la conducción no es la misma, 
pero sí su interceptacihn del flujo de agua antes de llegar al interior 
del derrumbe. Es preciso que esta obra de interceptacihn, cuente con 
un sistema de anclaje natural del resalto; que pueda suministrar la 
siembra de estalones de limonaria como h r r e ~  viva de raíces agresivos 
y profundas. 

l Es menester que a este sistema de prevención, se le realice un i 

seguimiento continuo, que permito detectar a tiempo, posibles 
desbordamientos del dque artesuna/ u resa/fo, con el cual se pueda 

1 

C:' reactivar o acelerar el proceso de erosión que se encuentra en 
tratamiento con otras de las alternativas propuestas. 

I 
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Revegetalizar taludes de corte en vías y derrumbes est.abilizados I 

mecánicamente, con pendientes superiores al 200 % -mayor a 60°-; 
carentes totalmente de suelo orgánico que facilite la regeneración 
espontánea e inducida. 

Sin embargo, tomando como ejemplo, 4 camp~rtmniWd de la & o w  1 
en cuanto a la construcción de s t ~  &riv d sueTa. y & IUS I 
ebrios que mediante ecldas cn el poinl almatenon allmcnto y 
.monditi&m P ~ P Q  N m i - . &  mfqia y alrmento .-ti- 
wmmte, 9e p W -  la idea bi '- la w-bn de 
pvforuu;iancs en la prde bs &te?¡ d. toludsr, can d &Jeto ck 
mtroducir uno porciiin su.dmt1 f P" rtil y m c l ú  de sunlilas de 1 
.*ES I#tbu9 que r q & M  tódo la p e d  q q i d a  m cl 
.ogw de al~~~i inkniw Hncidrnente.  l 

Sus resultados han sido altamente satisfactorios, al punto que algunos 
campesinas han seguido el ejemplo con otras pequeñas áreas de sus 
predios, pero utilizando pastos de corte. 

Las anteriores, son algunas de las medidas o prácticas integrales de 
recuperación de áreas críticas a la erosión. La actitud positiva y 
respetuosa de hombre para con su entorno natural, tambien hace parte 
del manejo diario que se hace de la tierra en cada finca, el hombre 
campesino. (ver figura 36) 

VENTAJAS 

O Es una práctica de bajo costo que se ajusta a todos los presu- 
puestos. 

O Permite a mediano plazo incorporar a la producción de la finca, las 
tierras sin aptitud conocida. 

O Da un mayor valor agregado a la propiedad (finca sin erosidn = 
finca de producciin). 

O Facilita introducir qran cantidad de variables en su aplicación, lo 
que la hace más ve&átil. 

O Los costas elevados en la mano de obra que implica esta labor de 
fertilización y acondicionamien to del talud 
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rigura 35. A s p e c t o  general de diversas PP~CTICM InTegraleS para recuperación 
l 

y manejo de áreas críticas a la erosi8n. 

Figura 36. Mo- 
delo de prácticas 
integrales de 
recuperación y 
manejo de á r e a  
criticas a la ero- 
sión. 
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m OBJETO: 

Promover entre la comunidad el patrocinio para la recuperación de 
los cinturones de bosque que protegen y regulan la entraday salida de 
los drenajes de invierno, introduciendo medidas de tipo estsuctural y 
biológico en las dreas adyacentes a los cauces torrenciales o de 
montaña. 

Posiblemente una de las áreas de mayor incidencia y presencia de 
movimientos masales y de procesos erosivos asociados de considerable 
magnitud e impacto, son los que se localizan longitudinalmente -a lado 
y lado del cauce- sobre los drenajes efimeroP y semi permanente^^^ 
que son los encargados de colectar y transportar el exceso de agua 
de escurrimiento de los bosques y potreros, para entregarlo al cauce 
principal del río. 

Las áreas de protección para los drenajes han sido respetadas y 
cuidadas por los campesinas durante mucho tiempo. No obstante, están 
siendo sometidas a la tala y quema del monte protector, para 
establecer, inicialmente, cultivos transitorios y posteriormente 
convertirlos en potreros que se sobrecargan con animales. Este 
concepto de desarrollo y progreso en el uso de la tierra, ocasiona 
severos trastornos al sistema de drenqje de las cuencas de montofía; 
disturbio que se manifiesta con la pérdida acelerada del suelo 
orghnico. - PROPUESTA: Ifal 
Recuperar el concepto de vertiente quepadres y abuelos han manejado 
al interior de sus sistemas de producción y uso de la tierra, permitiendo 
de esta manera, un manejo y protección de las áreas perimetrales a 
los drenajes transitorios y semi permanentes que se encuentran en uso 
diferente al bosque. 

. - ' 
S610 tienen agua en escurrimlento superficial luego de la lluvia. 

59 Generalmente mantienen agua de ascurrimiento superficial solo en la temporada Invernal. 
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1 

La incorporación de medidas de tipo estructural que caadyuven a la 
corrección y recuperación de la capacidad de conducción de los 
drenajes, combinado con prácticas biológicas, de reforestación, de 
regeneración natural como inducidas, son en esencia el espíritu de este 

1 m ¿C~NO SE CON5 7RUYE3 
Al igual que todas las prácticas anteriores requieren, ante que nada, 
la disposición para el cambio: así como la suficiente motivación personal 
de la gente -campesinos y técnicos-, pura no dejar las cosas a la mitad 
del camino. 

En la práctica, se inicia con la identificación de aquellos drenajes tales 
como caiíos, hondonadas y zanjones que existen en la finca -y fincas 
vecinas-, con problemas de derrumbes o de aquellas hreas que son 
propensas a la erosión y representan un peligro para los animales, 
personas y cultivos. 

Luego de la identif icacibn se procede de manera concertada con los 
vecinos, al oislomiento o cercado de proteccidn de !a misma, en un 
perímetro igual o mayor al bosque que allí existía. Se realiza luego la 
ubicación de sitios críticos a lo largo del área seleccionada, marcdn- 
dolos y definiendo el tipo de obra que requiere (trinchos en madera, 
piedra, gaviones, muros, espolones, sedimentadores, etc.), dimensiones, 
cantidad de materiales, presupuestos y personas encargadas de la 
realización de las mismas. 

No hay que alvidar la parte biolágica en el proceso de recuperación 
del sistema, pues la reforestación con especies maderables adecuadas, 
la inducción a la revegetaliración con el vo/eo de semillas de legumi- 
nosas en aquellas áreas de acceso difícil, hacen también parte de la 
recuperación de estas áreas. 

Por Último, el mantenimiento rutinario de las obras biomecánicas, cada 
mes o luego de lluvias fuertes, es garantía de la ef ¡ciencia, funciona- 
lidad y seguridad de que las acciones realizadas cumplen su cometido. 
(ver fgum 38 y fotugrafló 5r4) 

I 
+ En Dmnqjes semipermanenntes 
Son las Úreas que mayor vulnerabilidad presentan ante la manifestación 
de los procesos erosivos en la Cordillera. La disminución de la cobertura 

1 boscosa -adecuada- para la regulaci6n. tanto de la entrada como de 
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VENTAJAS: - 
O Permite la recuperaci6n integral de las mdrgenes de caños y 

quebradas deterioradas por procesos erosivos. 
@ Reduce el riesgo de activación de movimientos masales asociados 

con los drenajes. 

I 
O Facilita la recuperación de la capacidad de regulación de la 

escorrentia. 
O Permite mayor estabilidad en áreas de pendiente alta. 
O Permite la recuperación de acuíferos en la zona. 

m LIMITANiES: 
8 Tiene uso restringido en lo agropecuorio. 

Fipura 37. Prácticas para la recuperación y establiración de drenajes efímeros 
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Figura 38. Diseño tipo de recuperaci6n y estabilización de: drenajes efímeros y I sernipermanentes. 
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Foto 54. Barreras transversales elaboradas en piedra mampuesta para la 
estabilización de un drenaje ef ímero ubicado en la vereda Santa Teresa, Municipio 
de Vi llavicencio. 

Figura 39. Có 
alturas y dis 
estructuras d 
en drenajes. 
Suárez Díaz, 
UIS 1992) 

- - 



~reb¿&&uh; alternativa util, práctica. se 
d* costo 6i su implementación, que 

- estabilización y .mejor capacidad de con 
nothrales, dop de aquellds áreas rr í t icas a 

. su sistemapor diversos factores de orige 

e. JUS ZFIQ CIUN: M 

P I . 1  
Ip pérdida de capacidad de.conducción de la e s o  r,eñTíb s~eWic ia i ,  
es uno de 10s efectos notorios en caiios y quebr$¡k.s de deorb i~~era ,  

. princ-ipalmente por la deforestación de sus rná~genes, prb'cticas 
agrícolas y culturales inapropiadas a las condiciones biofísicas de la 
zona. 

La destrucción de los taludes en los drenajes. la profundizacián de 
sus cauces, el incremento en sus pendientes, el daño o cultivos y 
viviendas situados cerca a las oril la, hacen necesario la implementación 
de medidas biológicas y estructurales tendientes a recuperar y 
estabilizar tanto la entrada como salida del agua en los drenajes 
naturales 

Las estructuras en gaviones poseen características que las hacen 
altamente recomendables debido a su funcionalidad y versatilidad de 
construcción, comportamiento flexible y economía. Sin embargo es 
necesario tener especial cuidado en su uso masivo para el control de 
la erosión y especialmente en la corrección de torrentes de montaña, 
pues no siempre son la mejor opción. 

Su uso debe limitarse para bioestructuras que funcionen de-manWa 
provisional y semipermanente, pues w vida Ú t i l ' b  
mente a 15 o 20 d o s  en elmejor de los casos. Claro está, su 
puede incrementarse cuando cuenta con protecciones a la 
golpe de piedras sobre sus mallas. 
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m ¿QUE SE NECESITA? 

Mallas de alambre galvanizado, calibre 13 o menor (más grueso), de 
triple torsión cuando se construyen estructuras que requieren 
flexibilidad. 

Mallas electrosoldadas cuando se construyen estructuras que 
requieren rigidez. 

4 Dimensiones más usuales: 2 x 1 x 1 metros y 2 x 1 x 0.5 metros. 

, J Piedra, canto rodado o rajón de diámetro no mayor a 25 cm, cuando 
I 

: se requiere flexibilidad. Diámetro mayores a 25 cm cuando se 
requiere rigidez. 

l J Alambre galvanizado liso, para el cosido del gavión, tirantes y 
1 amarres. 

Formaleta, cuando no hay mucha experiencia en el llenado de las 
canastas. 

1 

4 Geornembrana o tela f iltrante, cuando se requiere una estructura 
L 
I permeable. 

En su construcción debe tenerse presente, que los gaviones funcionan 
como estructuras de gravedad, donde su peso es la principal fuerza y 
característica de funcionalidad. 

Generalmente estas estructuras están compuestas por unidades de 
govi6n b E* Llt6. rn1Ie.w con pidm. ~ t c i h  sntrr d incdbn 
dumk &ct, famuoido un blopue @e de alla f lexibibdad y 
pmmbk Su ~oipmiccih se inicio con J mcida dc lo d i o .  el 
tunpbdo de b miani y d IW, tuiiando especial c u i d o  cn d 
acamodrvnianto ahiiPdo de h p k h .  de tal m qué 4 
menor espacio posible entre ellas. 

La vida Ú t i l  de estas estructuras depende muchas veces de la calidad 
de los amarres entre las unidades de gavión pues el movimiento de la 
estructura debe ser único y no aislado en sus partes. 



Foto 5% y 55b. La vida Úti l  de las estructuras de gavión depende ;n buena 
medida de la cimentación y anclaje de lo. base y empotramiento de sus lados. En 
la foto: Comunidad de la Vereda de Quebrada Honda. Villavicencio. 

- -  
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\m VENTAJAS: 

O Abundancia de materia prima -piedra- en la zona 
O Fácil construcción. 
O Alta flexibilidad que permite acomodarse a las variaciones del 

terreno. 
Q Soporta presión de agua. 
'a Resiste esfuerzos de tensión. 
O Economía en su construcción comparada con estructuras en 

concreto. 
O Son estructuras con alta aceptación cultural en la región. 

O Las mallas requieren protecciones adicionales para evitar daños 
por golpes y abrasión principalmente. 

8 Demanda gran cantidad de mono de obra para la recolección de 
piedra y llenado de mallas. 

O Requiere anclajes y contrafuertes que le permitan mayor funcio- 
nulidad, ef ¡ciencia y duración. 

.ti EktrutWas hnsversa/es en guviones 

La mayor parte de las bioestructuras propuestas, utilizan corno 
material básico de construcci6n la piedra rajón y madera enraizable, 
dada su abundancia y bajo costo. 

En la construcción de estructuras de control de torrentes, utilizando 
unidades de gavión, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

P La estructura debe contar con un vertedero igual o mayor a la 
longitud promedio del ancho del drenaje, medido a nivel del área 
húmeda de máxima creciente conocida y que se evidencie en los 
taludes del drenaje. Esta previsión nos permite simular la capacidad 
natural y original del drenaje. (ver fotogmfló 56) 

k El espaciamiento o distancia entre estructuras debe ser lo más 
corta posible (dos veces el ancho promedio del drenaje ha 
funcionado en la zona), pues dada la alta pendiente que caracteriza 
estos drenajes, la velocidad que alcanza el agua, incluso en tramos 
cortos, es suficiente para socavar y profundizar el cauce, origi- 
nando desplomes cada vez más voluminosos de los taludes, y por 
tanto destrucción de las estructuras. 
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I 

> La gran cantidad de piedra y escombros arrastrados por las I 
avenidas torrenciales -crecientes-, es el factor con mayor I 
incidencia en el deterioro acelerada que sufren las estructuras 
en gaviones. El golpe de las piedras contra las mallas, rompe los 
gaviones, destruyéndolos. - I 

c *EL 
Pura disminuir el impcto y h a M i 6 n  de las &las por las rocos 
q d m ,  se ha utilizado EMI &Hol f4jQS de rodamiento dé llanta de 
cmidn mda {mmmtddw por su IqFtud ,y grosor), que debi- 
dmmie m r m b  can dmbrey gmps rnetdiw u h eshsictum, 

prptegen, peiwiltiemh que cumplan- con su vldu &ti1 wectcida. 
(ver fotografío 57) b..J- 'C 

Teniendo en consideración la inestabilidad que presenta el fondo del 
cawe, la m u m  quiere .m c i m c r c i h  mayor U 1+90 metros 
d e p d u n d i b a d , y u n e m p ~ f ~ k d ~ a i ~ ~ a l d o  

l 
y Irido cid mi-, que resista b f w m  a 10 gue e *&ida pw Iris 1 
~ h ~ i . g a s  & s i e d i ~ ~  eii slt m, al)~liaa miba. 

En k s  rimeros ewntos de lluvias, la estructura de cantrol de 
m J x ( I E i h ,  r iicna s m j i m ~ t a s  mwtm, g b t a i ~ o  um 
pndiwrte m r  al 100 can al nivel &l a, Agw 
miba & Iri m h a ,  n W r  d&mc¡u de la &ruc+wa, hace mayor 
d iumk de IQS-sedimentos. Al fid, lp estmdwu ampwta cmo 
un fi ltro natural dentro del mismo cauce. 

Estos tipos de estructuras incrementan su funcionalidad y eficiencia, 
si se enmarcan dentro de una visión integral de manejo de la Cordillera. 
(ver fotugrufío 5701 - 4 t  

L 

I ' + Muro en &viunes ihc/inados hacia atr&s con vertedero 

Son al igual que la anterior, estructuras concebidas para la esta- 
bilización de la profundización de pequeños drenajes de flujo 
intermitente, con alta vulnerabilidad a efectos de procesos erosivos. 

Su construcción se ha ensayado utilizando unidades de gavión que 
forman cuerpos ubicados transversalmente a nivel o mayor altura del 
fondo actual del cauce, y empotrado en ambos taludes del caño. 

Para su construccián es necesario tener en cuenta alqunos detalles y - 
criterios básicos. tenemos: 

m - 
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Foto 57. Para disminuir el rmpacto y la abrasión de las mallas por las rocas, se ha 
utilizado con ix i to ,  fajas de rodamiento de llanta de camión usada, debidamente 
amarradas con alambre y grapas metálicas a la estructura. Camino veredal San 
Cristóbal. Villovicencio. 
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I I I  
ELMANEJO-DE LA ERnSldN Y DEL AGUA EN AREAS DE COROILLERA 

r Su altura máxima de construcción con respecto al nivel medio del 
cauce, debe tomarse desde el borde inferior del vertedero, y no 
superar el metro (1 m.) de altura para evitar descargas y 
socavaciones que formen negativos que pongan en peligro la 
estabilidad de la estructura corno tal. 

+ Es necesario, que cada estructura tenga, aguas abajo de la misma, 
una protección adicional que reduzca el impacto del agua y 
sedimentos, a manera de disipador con contravertedero, de tal 
manera que se prevenga la formación de negativos. 

Teniendo en cuenta las altas pendientes en algunos casos, - mayores 
a 30'- (>60%), promedio en los cuales se construyen las estructuras 
de control, como también el estado de vulnerabilidad del entorno 
de la obra, es necesario que ésta tenga una inclinación orientada 
aguas arriba, de aproximadamente el cinco (5%) por ciento con 
respecto a la horixontal; para que sirva de apoyo natural contra el 
empuje y la capacidad de  orrasi-re del drenaje. 

o La profundidad de cimentación es importante, pues gran parte de 
la debilidad que presentan las estructuras en eventos de crecidas, 
se debe al deficiente anclaje con el cual se construyen. 

.m Su f uncionalidad como estructura de control, está comprobada 
de manera cualitativa, sin embargo, para mayor eficiencia y sobre 
todo durabilidad, es necesario proteger con fajas de llanta o 
concreto de 2.500 psi. con un espesor mayor a los cuatro centí- 
metros, de la superficie expuesta a la acción abrasiva de materiales 
en suspensión como de rodadura de mayor diámetro. 

Para mayor seguridad en el desernpek y función de las estructuras 
de control, éstas deben distribuirse con distancias lo más cortas 
posibles entre si, asegurando de esta manera una distribución de 

i la carga de sedimentos gruesos en los intervalos de las mismas. 

I El complemento de la estructura en su parte perimetral -en lo 
biológico-, se realiza con estacas de fácil enraitamiento y mezcla 
de semillas, permitiendo la recuperación del paisaje; sin embargo, 
en la mayoría de los casos, y comparativamente con otras 
estructuras, se presenta la regeneracibn natural igualmente 
agresiva, presumiblemente debido a la alta humedad del terreno y 
estabilidad adicional que brinda la estructura. (ver figura 40) 

t 
1'. - am 



r ~ y  VEN TAJAS - 
O Compensa rápidamente los esfuerzos realizados en su ejecución. 1 

O Permite la recuperación de la capacidad de conducción de estos 
tipos de drenaje. 

O Reduce notablemente las posibilidades de ocurrencia de desliza- 
mientos, derrumbes, y en general, de problemas de erosión en el 
sector protegido. 

O Reduce la profundización exagerada de los cauces de estos 
drenajes o causa de la reducción de la velocidad de concentración 
del agua en estos puntos. 

O Recupera la capacidad de regular la entrada y salida del agua al 
sistema natural, en especial cuando se presenta aguaceros de alta 
intensidad y duración. I 

O Ayuda a desacelerar el proceso de degradación del paisaje r 
m LIh4ITANTES 

O Reduce las áreas disponibles para el pastoreo y siembra de cultivos. 

Figura 40. Diseño y tipo estructura f iltrante en gaviones inclinados, cuneta y 
estacas de nacedero. 
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iq L -  OBJETO: 
! 

Recuperar para las actuales generaciones, una de las prácticas 
biomecánicas de mayor tradición entre los campesinos de la región, 
como de otras zanas del país. .i 

La abundancia de piedra, es en la mayoría de la zona de la Cordillera 
una constante, situación que la convierte en cierto momento en un 
estorbo para lo utilizaci6n del suelo en labores agrícolas y pecuarias, 
lo que obliga a la gente a realizar labores de limpieza o desempedrado 
de áreas, arrumándola en zonas que las hace totalmente improductivas. 

A las limitaciones que se presentan frente a una necesidad individual o 
colectiva, generalmente se sobrepone con soluciones prácticas y 
económicas, fruto del ingenio, experiencia, sabiduría y conocimiento 1 

popular. 

El uso de la piedra es quizás uno de los más destacados ejemplos de la : 
versatilidad en su utilizacián de un elemento modelado por la naturaleza 
y aprovechado por el hombre desde la época de las cavernas. 

N o  obstante, algunos campesinos le han dado utilidad: y de qué manera. 

3 . PROPUESTA: 

Realizar construcciones de tipo demostrativo. para difundir de manera 
práctica, uno de los más sencillos ejemplos de utilización de la piedra, 

1 como son las cercas de formación de suelo, acompañadas de barreras 
vivas, ya sean setos, o hileras de árboles. 

I 

¿CUMU SE CUNS TRUYO 

1 Las cercas de formación de suelo en la regián, usualmente se construyen 

l. 
a lo largo de la pendiente. Funcionan como linderos, siendo la forma 
más práctica de habilitar zonas pedregosas en potreros y áreas de 
siembra. Su funcionalidad mejora, si se construyen siguiendo las curvas 
a nivel, es decir, atravesando la ladera. 

I 3 



CUENCA ALTA DEL U10 GUATlQUiA - META. COLOMBIA 
I 

I 

Lo primero que se hace es ubicar y trazar la linea sobre la cual se I 

construirá la cerca de retenci6n -se usa el nivel de manguera descrito I 
en la práctica 1 de esta guia-. Seguidamente se procede a recoger 
toda la piedra que se encuentre en la parte alta y la parte baja de la 
línea establecida para el cerco. 

Al igual que las zanjas y cunetas, las cercas en piedra se comienzan a 
construir desde la parte m& alta de la finca. La distancia entre cercas 
de piedra, al igual que su altura, se determina por el uso que se le 
pretenda dar al terreno. En áreas de pastoreo se recomiendan 
distancias entre cercas de 30 a 50 metros y alturas entre 0,3Q y 0.50 
metros, que permita el paso del ganado sobre ellas; en áreas de cultivo 
se pueden reducir las distancias o la mitad (15 a 25 metros entre 
cercas) y aumentar la altura un poco más del doble (1 a 1,30 metros). 

Es importante tener en cuenta que la cimentación de la cerca, es 
garantía para ia durabilidad de la misma. Para cercas de tipo ganadero 
se recomienda realizar una excavacihn de no menos de 0,30 metros 
de profundidad y un ancho de base no menor de 0,30 metros. Estas 
medidas soportan adecuadamente una cerca con altura entre 0,40 y 
0,150 metros; si quedan m á s  altas, es necesario dejar pasos ganaderos 
cada 20 metros. 

Por último, en la construcción de la cerca, es conveniente dejar la 
piedra grande en la parte baja -en la base- y la mediana en la parte 
media y alta de la misma. acomodando 6 trabando la piedra, de tal 
manero que el espacio entre las mismas sea mínimo, y tapando con 
tierra el primer nivel de la cerca para que el agua no la socave. 

Ahora, si así lo quiere. puede proceder a sembrar la barrera viva tior 
la parte de arriba de la cerca. (ver fbura 41) 

" . - - S  

1 , :'&,'i VENTAJAS: 
.-, " %"- 

O En los potreros el área út i l  se incrernenta -por cada piedra que 
quite del suelo hay m& pasto disponible para el ganado-. 

O En las 8reas de cultivo, facilita el laboreo del suelo y mantenimiento 
de los cultivos. 

O buran más las herramientas al disminuir las melladuras y roturas 
de los mismas. 

O Es una práctica muy conocida en la región y muchos saben hacerlas 
bien 
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@: Es una obra que perdura y armoniza bien can el paisaje de la zona 
de Cordillera. 

1 O Con el tiempo se transformo en una terraza, pues atrapa la mcryoría 
de suelo erosionado que arrastra el agua de las partes altas de la 
finca. 

8 Como inversión a corto tiempo parece costosa, si se considera ta 
mano de obra requerida tanto para la preparacidn del material 
como para su construcción. 

8 Se necesita gente que tenga visión de futuro en la producción de la 
finca, puesta que los resultados sálo se ven a mediano y largo plaza. 

O En las óreas de potrero es necesario construir Ias cercas fuertes 
-usando piedra grande-, pues el ganado las estropea, elevando los 
costos de mantenimiento por la mano de obra: además, es necesario 
construir burladeros -pequeias cercas de piedra a 3 metros, 
frente a los sitios de paso para el ganado-, que atrape el suelo que 
afloja el ganado en estos puntos. 

Figura 41. Pasos para la construcción de cercas de formación d t  =de l~  en piedra 
y barrera viva. 



CUENCA ALTA DEL Río GUATIQU~A - META, COLOMBIA 

m OBJETO: 
Promover entre la comunidad organizada, la implernentación de obras 
de bioingenieria para manejar las aguas de escorrentía a su paso sobre 
los caminos. 

JUS ~ I C A C I ~ M :  
Sin perjuicio de las prbcticas que tradicionalmente se realizan para el 
mantenimiento de estas vías por parte de las comunidades organizadas 
de la región, se hace necesario incrementar la adopcidn de técnicas 
de manejo del agua antes de llegar al camino, a su paso y salida del 
mismo, de tal manera que cause el menor trastorno al sistema natural 
de drenaje, asegurando de paso menor costo en el mantenimiento y 
seguridad para la gente que día a dia transitan estas vías. 

A los caminos reales y carreteables que se han construido a fuerza de 
voluntad y pulso por la comunidad, se les atribuye -con y sin razón-, 
de ser la causa de gran parte de los problemas de erosión y movimientos 
masales que se suceden en la zona. 

La raz6n de ta l  apreciación se debe prin'cipalrnente a la poca 
consideración e importancia que generalmente se le da.al manejo de 
las aguas de escorrentía que han sido alteradas en su. drenaje natural 
por la construcción de caminos y carreteras. 

m PROPUESTA: 
Realizar con la comunidad de la. región. y en algunos ~atnlnos y vias 
principales prácticas de m.añejo de 'aguas de escorrentia, que 
sobresalgan por su bajo costo: y simplicidad en su adopción, con el 
objeto de mostrar las bondades de su uso. 

m rcu~ia SE CUNS TRUYE~ 
Generalmente se ubican los puntos de menor altura del camino, donde 
se concentra el agua de escurrimiento, y segiin su vo!iumen se procede 
determinar el tipo y tamaño de obra que se requiere construir. Para 
esta práctica se considerarán solamente tres opcianes; sin embargo, 
pueden adaptarse y construirse otras obras de igua.1- o mayor impor- 
tancia. Tal decisión queda a criterio del grupo de trabajo que las 
ejecutard. Las opciones a considerar son: 



EL MANEJO DE LA EROSIÓN Y DEL AGUA EN AREAS DE CORDILLERA 
4 .  

€1 paso a nive/ 
Se utiliza cuando la cantidad de agua que se concentro, en un sitio, es 
tal, que rebosa y humedece m& de dos metros del camino y su altura 
no sobrepasa los 50 centímetros en el punto m6s hondo. En este caso, 
se recomienda la construcción de vados o bateas como se conoce en la 
zona. Su construcción se realizo utilizando piedra grande, apropia- 
damente encarrada, trabada y cimentada; su cubrimiento debe 
abarcar todo el perímetro que se anega cuando la lluvia es fuerte y 
moldeado o la forma del terreno. Los pegues se hacen utilizando mezcla 
de cemento o arcilb: cuando se use arcilla, las dilataciones deben ser 
lo más reducidas posibles. 

Figura 42. Paso nivel Batea enrocada En paso b e  nive/ 
y base en 

%%ora ,,,,r,+o Se recomienda cuan- 
Torrente d e l  - montsai - do se necesite Tras- - e- vasar el agua de 

G escurrimiento, de un 
lado al otro del cami- 
no en puntos criticos 

F 
que requieran protec- 
ciones especiales 

E 
Ge~texril pimedble 

para evitar 1; erosión. 
V Para ello se u t  iliza las 

F cajas o alcantarillas 
cuadradas: similares 
a las utilizadas en las 
carreteras, pero de 
t ipa artesanal. 

Parque Nacionol 
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Foto 58. Paso bajo 
nivel con estructura 
de protección en la 
salida y entrega de 
aguas, Carreteable de 
acceso a San Fran- 
cisco. El Calvario. , , - n 

Foto =a. 
Estructura de 
protección a la 
salida de un paso 
bajo nivel, con 
gaviones y fajas 
de rodamiento de 
llantas de camión. 
Carreteable a 
San Juanito. 





AIcantaril/us de tubo 
Son las m& utilizadas y comunes en la zona de Cordillera. Las de 36" 
son las más frecuentes, dado el caudal de agua que permiten pasar 
por ellas. Su ubicación, dirección, pendiente, etc., se encuentran 
predefinidos; sin embargo, las entradas y salidas de las mismas, 
requieren -en la zona-, protecciones que complementen la obra; pues 
las intensas lluvias, producen altos escurrirnientos que las hace 
vulnerables a fa socavación; fenómeno que se hace recurrente y crítica 
en la temporada invernal. 

A/cunturi//as ¿e Cq9/& 
Son igualmente muy usadas en la zona. Se ubican en drenajes continuos 
o en aquellos sitios que por su topografía acumulan y transportan 
importantes caudales y volúmenes de sedimentos. La mayoría de ellas 
carecen de las estructuras de proteccibn, tanto en la captación como 
en la entrega, que favorezcan y den mayor margen de seguridad a la 
vía carreteable. 

Alcm tarillus aHesuna/es 
Bien lo reza el dicho popular, "la necesidad es la madre de los inventos", 
y en el campo hay harta necesidad de ella. La comunidad utilizando 
recursos naturales de la región, construye pasos de agua en sus caminos 
de herradura así como carreteables. Piedras, madera, arcilla y mucho 
ingenio de su parte, se aplica en la construcción de este tipo de 
alcantarillas e incluso, de puentes sobre caños y quebradas. 

-== 
VENTAJAS: 
O Reducen los costos en el mantenimiento de caminos, y por tanto, 

los recursos econdmicos y de mano de obra -ahorrados -, se dedican 
a otras labores de interés comunitario. 

O Ayudan a la recuperación de la capacidad de regulación hídrica de 
las áreas adyacentes a tales obras. 

O Permiten una mayor comodidad en el tránsito por los caminos. 
O Reducen la concentraci9n de aguas en puntos críticos de los 

caminos, a la erosirin. 
O Incrementan la vida Ú t i l  de trabajos como recebo, afirmado y 

conformación de este tipo de vías. 
O Disminuyen las probabilidades de ocurrencia de deslizamientos en 

el talud inferior de los caminos por excesos de agua de escorrentia. 

m LIMITANES: 
8 Inicialmente demanda gran cantidad de mano de obra. 
8 Requiere de un mantenimiento rutinario. 
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Proteger los suelos y corrientes de agua, mejorar el paisaje, mediante 
la recuperación de la cobertura boccosa a través de la siembra de 
árboles maderables, ornamentales, frutales y otras: ya sea en lotes 
homogéneos -plantación- o líneas vivas sobre cercados tradicionales 
de alambre de púa. 

La demanda creciente de productos y subproductos del monte natural 
tiene una demanda creciente en la región, especialmente para tutores, 
leña y construcción respectivamente. 

Considerando que diariamente se talan los montes altos de la cordillera 
y rondas de quebradas, para la siembra de cultivos transitorios y 
posterior siembra de posturas, se extraen de manera seleccionada 
los árboles de diámetro entre 0.05 metros y 0,210 metros para tutores, 
se talan los árboles de especies comerciales valiosas en estado de 
producción de semilla, significa lo anterior que, el monte, no tiene la 
oportunidad de sostenerse y regenerarse naturalmente en un tiempo 
definido. 

Potencializar la productividad de aquellas áreas de la finca que por 
sus condiciones físicas, de suelo, ubicación y de topografía, han sido 
marginales a la producción agropecuaria, pero estratégicas en la 
estabilidad del recurso hídrico en la región, requiere de tratamientos 
y prhcticas de uso acordes con su necesidad. 

f:?. 

1 :;:%?"i p R o m  T.4: 
--.m--A. 

Promover entre la gente del campo la cultura de la reforestación como 
actividad complementaria a sus labores de uso del suelo. 

5u implementación y sostenimiento en el tiempo, se soporta en el 
rescate de esa prhctica tan antigua como la historia del hombre, la 
siembra de árboles. La utilización de cercados de potreros, cultivos, 
propiedades y servidumbres, es una opción con alta viabilidad e interés 
de parte de la gente campesina. 



La sustitución de los cercos tradicionales por un cerco vivo, es una 
alternativa que se desarrolla en otras zonas del país con éxito en su 
desarrollo: pues es una manera sencilla e inteligente de usar este 
recurso natural, además que tiene importantes beneficios económicos 
para los campesinos, de mejoramiento del paisaje y ambientales para 
toda la comunidad. ! 

I 

i 
f=:'. 
t ... S " m "  i i ~ á ~  O SE REAL IZA?. 

Considerando que la reforestacih de ocuérúa a su propds-, p m *  
opciones en cuanto a distancias y s is tmbe simbm* ubicaci¿n y 

i especies a plantar, resulta poco prdcti io betdlar sl pmcuo, nu 

i obstante se presenta los principales m y cri iwbs para &W 1 
la plantación inicial y el mantenimiento rutinario. I 

De finicibn de especie a p/untw& ubj~tiw, I 

Es la primera decisión a tornar, pues es a partir del g t ~  la 
pretenda dar a los drberles que se d-dc y d @ i ~ ,  h di-& 

I 
sistemas de siembra, fert i l izacima y dan& acciones de muntmi- 
miento de la plantación. 

J Control de horm@a arriera. 
Se realiza desde antes de la plantación inicial -al menos dos meses 
antes de la siembra-, pues las hormigas son el principal enemigo natural 
de las plántulas sembradas. Dicho control debe realizarse no sólo en 
el lote O finca a reforestar, sino que necesariamente incluye las fincas 
aledañas. 

Su control y manejo puede ser mediante el uso de productos químicos 
específicos o destruyendo sistemáticamente y de manera manual, los 
hormigueros. Tal acción debe ser constante -al menos- durante el 
primer año. 

J Ubicocibn y fruzado 
Se define según las especies a plantar. Cuando son cercas vivas, la 
distancia de trazo es en línea a 2,50 a 3,00 metros entre plantas. Si 
es reforestación protectora, su trazo es irregular -donde halla espacio 
libre- o con distancias de 2,00 x 2,00 metros. 

J Prepuracidn del lo fe o sitios de siembra. 
Se refiere a la protección perimetral del área a plantar, limpieza de 
malezas y plateo de los sitios individuales donde se plantarán los 
árboles. 



Repique y ahoyado 
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J P/antaciÓfi 
Se refiere a la siembra en sí. Para lo anterior es menester remojar 
adecuadamente el material a sembrar desde el día anterior (para que 
resista mejor el proceso de siembra y adaptación a las condiciones 
locales), se ret ira la envoltura plástica -bolsa- podando las raíces 
deformes que presente. En caso de uti l izar material producido 
mediante sistemas de bandejas y turba -pellets-, no es necesario 
realizar el paso anterior, procediendo a sembrarlo directamente en el 
hoyo, y teniendo cuidado de que el pon de tierradonde viene la pldntula 1 
quede bien apisonada y la base de su tallo a ras del suelo. 

Generalmente se acostumbra a realizar f ertiIizociÓn química y orgánica 
al momento de la siembra. La utilización de abonos compuestos como 
el triple 15 o el 10-30-10, aplicado a manera de media corona en interior 
de la terraza individual y con distancia de 15 centímetros del arbolito 
recién plantado, es una buena medida, considerando la baja fertilidad 
de los suelos en esta parte de la Cordillera. 

La utilización de abonos orgánicos en la fertilización de plantaciones 
de este tipo es recomendable, sin embargo, el costo de la aplicación - 
mano de obra- y su transporte, es alto si se compara con la fertilización 
química. 

J Mantenirnien ta 
Es el compromiso y garantía de que los esfuerzos anteriores tengan 
éxito. El mantenimiento incluye el cuidado físico de los árboles plan- 
tadas -limpias, podas, fertilizúciones, plateos, control de hormigas, 
ptecdh contra imndiós y daños a causa del ganado; estos son en 
parte, la rquénmientos que demandan los árboles -al menos-, durante 
los primeros 6 s  &s. La orftntación detallada sobre cada uno de 
ellos. puede obtemrse de los técnicos de las Umata, Secretaría de 
Agricultura, Gerencia Ambiental del Departamento y la Corporinoquia. 

MA ERIALES: 
Arbolitos -plantones o plóntulas-, de las especies a sembrar, 
debidamente seleccionadas por altura, estado físico, vigor y estado 
sanitario. 
Herramientas básicas de trabajo de campo tales como, palas, picas, 
azadones. machetes. 
Alambre de púa. 
Fertilizantes químicos y orghnicos. 
Insecticida para hormigas (no siempre es necesario). 
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O Reduce la presión del hombre sobre los montes naturales que hoy 
existen, evitando la tala continua de árboles para obtención de 
tutores, madera de construcción y leña. 

O Genera ingresos económicos adicionales por lo producción de 
madera, frutos o follaje -dependiendo de las especies utilizadas. 

O Permite un ahorro importante al producir madera en la propia finca 
para los tutores, al igual que el remplazo de los postes de cerca 
tradicional por postes vivos. 

O Mejora el equilibrio del paisaje de la Cordillera, al repoblar con 
árboles aquellas áreas con problemas de erosión y uso del suelo. 

O Ofrece protección adicional y alimento para la avifauna principal- 
mente. 

O Ayuda a recuperar la capacidad natural de la Cordillera para 
regular el movimiento del agua en su interior. 

O La reforestaci6n. utilizando los espacios de los cercados de 
alambre que dividen potreros, cultivos y propiedades, resulta una 
de las opciones mQs importantes para las familias campesinas que 
por +ea de la finca, no disponen de extensiones de tierra que 
puedan dedicar a la siembra de árboles. 

3 LIMITANTES: 
O Es una actividad que al igual que cualquier otro cultivo agrícola, 

demanda inicialmente gran cantidad de mano de obra e inversión. 
O Requiere asistencia continua durante los dos años iniciales de la 

plantación. 
O Económicamente, no resulta atractivo a primera vista para la gente 

del campo, debida al largo periodo para la recuperación de la 
inversión inicial. 

O El apoyo técnico y económico del Estado para esta actividad, no 
ha sido suficiente; principalmente para los campesinos con pequeñas 
propiedades en la Cordillera. 
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familia del productor. 

, . 
En áreas de Cordillera con relieve abrupto, de acceso complejo, el 
número de veredas que no tienen energía eléctrica ES alto, pues es 
técnicamente dificil y económicamente costoso para el Gobierna 
tender las redes de interconexión hasta lugares tan apartados del 
Sistema Nacional Eléctrico; no obstante la electrificación rural se 
realiza con inversiones elevadas para una población dispersa. 
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Culturalmente, la qente Cardillerana tiene un soporte práctico en el 
aprovechamiento de la energía hídrica el cual ha sido cultivado desde 
hace más de treinta años, Ünte lo cual se hace importante validar la 
tecnología local e introducir algunos nuevos elementos tecnológicos 
en procura de incrementar la eficiencia en la maquinaria existente 
para el aprovechamiento energktico. 

Impulsar las iniciativas de origen local tendientes a la adopción de 
tecnologías que mejoren la eficiencia de los actuales sistemas de 
transformación de hidroenergia, como una alternativa social y 
culturalrnente aceptado, económicamente viable, y ambientalmente 
sostenible. 

CCÓMO SON? 
Como muchas atras herramientas, los madelw de las rudus péHm 
sencillas se elaboran en la misma ron cun t d ~ n i m  ortemmies y d 

p uso de madera. La turbina pelton mciliu &6 cmp&a m t¿ña 
1 .  

2' ' 
rueda con cucharas soldadas. Tmbiki se .consiguen & Pn7'33V 
por fundición y aleación de diversos metales, que se elaboran por 
encarga de manero semindustrial. (Vey fufogrufló 59) 

!S m- LCOMO SE CONSTRUYEN? 
Los materiales necesarios para la construccMn son: 

J Estructura met8lica para instalar la rueda PELTON y el generador. 
J Cable número ocho para instalaciones eléctricas. 
./ Rueda PELTON entre 15 y 25 cm de diámetro. 
J Generador de autom8vil ó motor eléctrico de un -HP- 6 más caballos 

de f uerra. 
J Juego de poleas diferente diámetro 

J Una correa 

J Dos ejes 
J Manguera de 2 a 3 pulgadas de diámetro 

4 Llave de paso para la manguera 
J Miples reductores de salida hasta de a pulgada 

J Una teja de Zinc 
J Maderos de varias dimensiones 
./ Alambre de púas y postes de madera. 



PELTON ortesanal de la vereda San Luis de Laderas. 
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Para la implementacián y construcción de un sistema sencillo de 
hidroenergía en la finca, es necesario considerar los siguientes pasos: 

l. Asóciese con uno o mós vecinos a su finca para dividir los costos y 
multiplicar los beneficios a obtener. 

2. Identifique un caño o quebrada de agua veranera que garantice 
un buen flujo de agua permanente durante todo el año. 

3. b&WfIlim y IDEQIICE &# W ~ O S - W ~  ~f Qril t v  rSnrr 
dtfwlmciri d~:dium entra 30.a 40 twrtrw de m&-: en ei punto 
mk&u se ubica d.tmps de p d h  y.'m al m& kqja SE i.&ub b 
m be: h . p i ~ . m .  

4. Construya un canal con toma de fondo o lateral para el agua del 
caño y conduzca el flujo hacia un tanque de presión. Este tanque 
debe tener un desagüe que lleve el agua sobrante al mismo caño. 

5. Al tanque se conecta la manguera que en el inicio de la caida, tiene 
un fi ltro que atrapa sedimentos de diámetro mayor a 0,01 metro 
que puedan dañar la rueda o obstruir los reductores. Este fi ltro 
puede construirse con un colador de cocina o un recipiente plástico 
con orificios. 

6. En el otro extremo de la manguera se acopla la llave de paso y los 
miples reductores. La dirección de salida del agua a presión, se 
dirige hacia las cucharas, alabes o aletas de la rueda Pelton. 

7. Para armar el sistema en la estructura metálica, la rueda Pelton 
soportará con una correa la unión a la polea de mayor diómetro. 
Con el segundo eje unimos la otra polea al generador que para tal 
fin se utilice. 

8. Ambas instalaciones se acoplan a la estructura metálica; las poleas 
se unen mediante una banda o correa. Ver ilustración. 

9. Es importante tener en cuenta cuando se utiliza un motor eldctrico 
a cambio de Generador de carro, que la polaridad se debe invertir, 
de lo contrario no funcionará. 

10. En los dos polos del generador conectamos los cables que llevan la 
energía hasta los sitios de uso, ya sea la casa O sitio de trabajo. 
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& ~ h ~ r ( i e o ~ p o r l a P ~ m ~ ~ e r i h ? e ~  
YM- - de kw o~ui*pos, 
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wlfios, pr b i d o  ea neuagrb U t l b  la$ u p m b s - M c 0 8  
adecuados a este voltaje. 

En caso de que se requiera acoplar otras herramientas como molinos, 
trapiches, tornos, ralladores, etc., se deja el eje que sale de la PELTON 
como acople a otras utilidades. I 

o caño - 
b I 
Figura 45. Esquema general de generación de energia eléctrica a través del usr 
de Ruedas PELTON. 

' .= t.-- i ..-.--.- , L -_I- -.. r CUALES SON SUS VENTAJAS 
O Permiten el uso de innumerables herramientas y aparatos de uso 

domésticos que funcionan con energia eléctrica, en áreas carentes 
de servicios pliblicos. 

O Incorporación a la producción agropecuaria y uso doméstico rural, 
de herramientas funcionales con la energía mecánica de la pelton. 

O Utilidad de uno de los recursos naturales de mayor valor estraté- 
gico y abundancia de la región como es el agua de escorrentía, 
mediante el aprovechamiento de la energía mecánica. 
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O Disminución de la dependencia directa de la red de interconexión 
eléctrica nacional. 

O Reducción de los altos costos económicos al gobierno nacional, que 
demanda la construcción de redes de distribución en áreas 
complejas en su topografía. 

O Una alternativa de ingresos adicionales para los productores 
rurales por la venta de energía a vecinos. 

O Mejor oportunidad de ingresos familiares, por el procesamiento y 
transformación primaria de productos agropecuarios. 

O Uso ilimitado de energía eléctrica tanto en tiempo como en cantidad, 
a bajo costo. 

O Bajo valor en su implernentación si se considera la asociación de 
varios vecinos; además de no requerir pagos posteriores; comparado 
al sistema de interconexión nacional que genera dependencia 
directa y unión a perpetuidad con tarifas de consumo. 

CUALES SON SUS LIMITANES 
O El concepto y visión del desarrollo de algunos políticos, técnicos y 

personas que enmarcan la importancia de la energía eléctrica sólo 
asociada con la interconexión nacional, desvirtuando y descono- 
ciendo la potencialidad de la zona en la oferta hídrica para la 
generacibn de energia mecánica. 

O La inversión inicial para la implementación de una pico central. llega 
a costar unos $2.500.000.00, (aprox. U5 1.500,oo) costoso si es 
asumido por un sólo finquero, situación que desanima al pequeiio 
productor campesino. 

O El generador de 12 voltios es una solución económica debido a que 
la inversión es más baja, no obstante presenta dificultades en su 
adopción pues culturalmente las comunidades rurales anhelan la 
misma oferta del servicio que se tiene en las cabeceras municipales; 
por ello, se recomienda el uso de motores eléctricos como genera- 
dores. 
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Las principales causas del deterioro del paisaje en esta región de la 
Cordillera Oriental, son: 

8 La deforestacián. 
8 La cobertura vegetal establecida, el uso y manejo de manera 

inadecuada en las condiciones biofísicas y de precipitación de la 
zona. 

O El sobrepastoreo en áreas con pendiente superiores al 70% o mayor 
a 35'. -~ - -  - 

O La transformación natural del entorno, acelerado por la acción 
del agua, la relación forzada del hombre con el medio -principal- 
mente el suelo-: y desde luego, la misma dinimica natural de la 
vertiente. 

Un gran paso, importante para el mejor uso del suelo en la región, es el 
acercamiento y el compartir de la visión que sobre el uso y manejo de 
los recursos en la Cordillera, se realizo entre la comunidad y el Estado; 
permitiendo la formulación e implementación de políticas de uso de la 
tierra, consecuentes con la fragilidad del sistema natural y desde 
luego, del bienestar de la gente que hace porte integral de este 
ecosistema. 
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Por tanto, la mejor consideración y estrategia para controlar la 
degradación de las tierras en la 'rona del Alto Guatiquia y en general, 
de la Cordillera, no se limita a simples acciones físicas o mecánicas de 
conservación de suelos, es el manejo consecuente con la vulnerabilidad 
y potencialidad del ecosistema Cordillerano por parte de los campe- 
sinos, pues es necesario realizar una mejor gesti6n de recursos hídricos 
y del suelo por parte las instituciones del Estado; sólo así, realmente 
la Cordillera puede ser sostenible y competitiva, frente a otros eco- 
sistemas del país. 

@ CONSf RVAR SIGNIFICA NO MALGASTAR 

En Colombia existen en la actualidad cerca de 5.400 millones de 
hectáreas para cultivos, de los cuales 3.800 millones son en terrenos 
montañosos, lo que se convierte en una desventaja y hace más dificil 
las siembras y producción a gran escala60. 

La mayor parte de la población tanto urbana como rural, del país se 
concentran en zonas de Cordillera; igualmente, la mayor variedad y 
cantidad de productos agrícolas y pecuarios provienen igualmente de 
esta región. Todo esto, considerando que allí existen todos los climas 
posibles, condición que hace de la Cordillera, un lugar privilegiado por 
la naturaleza; no obstante el uso y manejo de sus recursos naturales, 
no ha sido el más adecuado. 

La Cordillera Oriental de los Andes, en su vertiente Oriental, área 
donde se localiza la Cuenca del r ío Guatiquía, aunque no tan fért i l  en 
sus tierras para la producción agrícola y pecuaria como las Cordilleras 
Occidental y Central, posee un potencial económico y social, tan 
valiosa, importante y estratégico para el país, como cualquier terreno 
del eje cafetero, valles o altiplanicie Cundiboyacense: La oferta hídrica 
y ambiental. así lo augura. 

No obstante lo anterior, el flanco Oriental de esta Cordillera, mantiene 
un nivel de producción agropecuario aceptable para las condiciones 
de la zona, que permite el autoabastecimiento local y genera un ingreso 
económico para las personas que habitan la región. La venta de ganado 

m Tomado de las memorias del Seminario Nacional sobre Actualización en conservación de Suelos 
de Ladera. INAT-CECIL-JICA. Santafe de Bogotá. 1996 
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en pie, subproductos como queso y cuajada; en lo agrícola, f r i jo l  y 
frutas como lulo y mora, son en la actualidad la base de la economía 
familiar. I 
Existen opciones económicas para la gente campesina de esta parte 
de la Cordillera que no riííen con las condiciones biof ísicas de la cuenca, 

I 
que aún no han sido dimensionadas y menos valoradas por la gente, 
como por las instituciones encargadas del campo. La producción de 
flores, la cria de peces, la reforestación, la apicultura, el ecoturismo 
y otras alternativas no menos importantes, permitirían un mejo- 1 
ramiento de los ingresos de la población local, sin detrimento de su 
mayor potencial como lo es el agua. ~ 
La conservación de los recursos naturales, incluyendo el agua y el suelo, 
tienen de manera implícita, la utilización de los mismos en beneficio 
de la gente; pues, un recurso que no se utilice, simplemente deja de 
ser recurso; y los naturales no son la excepción. La interpretacihn 
equivocada de tal argumento, radica en el uso inadecuado dado por la 
gente a la oferta natural de la Cordillera, la cual se soporta en la 
abundancia de los mismos, haciendo un derroche y subutilidad al mismo 
tiempo. 

EL SUELO: POTENCiAL NATURAL PARA 
APROVECHAR 

El concepto actual sobre el uso y conservación de los suelos y de Ias 
aguas, se concibe sobre el mejor manejo de las tierras, manteniendo o 
mejorando la productividad, pero, con algo más que la sola detención 
del movimiento del suelo erosionado. Las prdcticas de conservación 
que integren varias acciones en lo agronómico, cultural y estructural, 
junto a una cobertura vegetal adecuada, es lo básico. La conservación 
físico, es el complemento necesario. 

Sin duda, la pérdida del suelo orgdnico superficial, afecta el ren- 
dimiento de los Cultivos de manera crítica. El ejemplo del fr í jol  
(Phaseolus vulaaris variedad bola roja), que se cultiva de manera 
intensa en la región, ha presentado reducciones dramáticas en el 
rendimiento. En los años 70's y 801s, en los municipios de San Juanito 
y el Calvario (Meta): en ése entonces se obtenía por cada hectárea 
plantada con una -@- de semilla sembrada, entre 1.5 Ton - 2.0 Ton. 
(12-14 cargas x 125 kgs.]. 



Hoy, la productividad del suelo es drásticamente afectada por la 
erosión; a pesar de las altas aplicaciones de fertilizante químicos a 
los lotes de fríjol, no han podido equilibrar la pkrdida de fertilidad 
natural de la capa superficial del suelo. Los datos actuales surninis- 
trados por los productores campesinos, muestran que el rendimiento 
por hectárea / arroba de semilla, oscila entre 0.75 Ton. - 1.125 Ton. 
(7-9 cargas x 125 kgs.) de producción de fri jol en esta misma zona; 
situación que resulta altamente desventajosa para la competitividad 
en producción en el dmbito nacional. 

Es imperativo que se planif ¡que de manera concertada entre produc- 
tores campesinos y gobierno, una estrategia que permita prevenir y 
controlar la erosión, mediante métodos combinados para sostener al 
menos, la capacidad productiva de la poca tierra de aptitud agrope- 
cuaria. 

CUIDAR LA TIERRA: I N I C i A T i V A  ECONOMICA 
PARA LA CORbILLERA 

Los campesinos son las personas que en últimas deciden sobre el uso y 
manejo de las tierras; por tanto, necesariamente deben ser tenidos en 
cuenta en cualquier programa institucional, que se pretenda implementar 
en la Cordillera. 

Encontrar el punto de equilibrio entre la oferta natural de la regibn y 
el uso actual del suelo, es el reto que de lograrse, permitiria alcanzar 
la sostenibilidad tan buscada por la comunidad e instituciones. 

Reconsiderar el uso actual del suelo en esta parte de la Cordillera, es 
una necesidad a mediano plazo, pues la mayor potencialidad de la región, 
corno es el agua -a pesar de su abundancia actual-, requiere medidas 
de proteccidn urgentes, especialmente en la parte alta de la montaira. 

La falta de oportunidades y pobreza económica de una parte los 
campesinos, especialmente los que viven en las zonas más altas y 
apartadas, de difícil acceso donde nace el preciado líquido, se ven 
obligados a forzar /a utilidad de/ suelo, de tal manera, que produzca 
más con la mínima inversidn. 

Uno de los mayores retos que presenta la región en cuanto a la 
irnplernentacidn de un programa de prevención y conservación de suelos 
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y aguas, es lo relacionado con el pastoreo de ganados en sus laderas. 
Se ha encontrado pastoreo de reses en potreros con pendientes 
superiores al 100% (I:l o 45 grados de inclinación). 

Cmsichmdo Iu necedad ¿e i v  ecar#Smlcos pr& la pbkicidn 
y d w r d e l a g a n o & h e l a a c t M d a d q w m e r l a r ~ & m n o &  
abra e imsibn requiere, unido o Iri dtm y d ¿ n  g m d m  que 
-1emápr r d e I a ~ ~ c c i m p e p i n a ~ h ~ b h ' r e s u h u  
nccespi*ioparvlJ aQóy~luegopo~cr la toonrmi~ ,a4ardurd  
~ d t l p u s t ~ ~ e ~ e n z c ~ ~ d e r c a d e r a  

~ ~ r ~ b n d c ~ . I Q ~ l i m c i h ~ ¿ e t o ~ ~ y e l  
o d e k ~ T ~ @ t i u J , t i w i ~ & i v ~ ~ t ' e s  % de la -0 un Mema de prwíuccibn s&enM en b 

hdilleru Se ha c q m k d o  tnadiaW &di*, que ki 
ratdeih d~ pdmrbs tmj01p las ~ ~ I o d l d ~  W~i6 de 1- sraelw, se 
inmmmtael c o n ~ d o & m o t ~ a ~ c u y ~ ~ d S d i c e ¿ e  
erodabilidad de áreas sometidas a esta práctica. 

Figura 46. Rotación de Potreros 

1 Potreros en 1 

El tiempo de permanencia de los unirn/es en cu& po *o, depende de/ d m  
del lo te y b cantidad de unirn/& o pastorear 
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la finca, del periodo de recuperación de la especie de pasto, de las 
lluvias, del tipo de suelos y fertilidad, entre otros, 

Para comprender mejor lo referente a la rotación de potreros, es 
necesario conocer un poco las modalidades de pastoreo más comunes: 

4 Pustomo continuo. Consiste en mantener un número de animales 
permanentemente en la pradera hasta que salen al mercado. Se 
caracteriza por que requiere poca mano de obra, bajos costos en 
cercas, saladeros, bebederos, etc. 

Este sistema se recomienda y justif ica en aquellas áreas donde el costo 
de la t ierra es bajo. Es muy utilizado en la altillanura Orinoquense. 

4 h6We.o A k m ,  ES sim-hr d -res cürrtirrwi, difwibPidwe 
wque las pshms r w i h  unpwibdo dedmxmm igualal de k 
ocup~cidil, cm el objeto de que se recuperen PQM 10 W d o r  se 
-dCiideel ~ e n d o s ~ ~ m d s . o ~ i g u a J e s s m c u ~ n t ~ a  
pmducci r n y disgonibllidad de pasto p w  el misma n h r c t  -de 
miinde, mi- b miteid se muimtru en q o c i & i .  h otm se 
~ r s e u e m e l n  dEscwtm* 

.) Pastoreo rofucioml Consiste en dividir el drea total disponible en 
pastos, en Úreas m& pequeñas, los animales se van moviendo de un 
potrero a otro cuando la disponibilidad de pasto no llena las 
necesidades alimenticias. 

Este sistema de pastoreo permite mantener una carga alta comparado 
con Ios otros sistemas, facilita el manejo del ganado, un mejor uso de 
fertilizantes y un control adecuado de malezas. 

Consiste en proporcionar diariamente, mediante el uso de la cerca 
el&tritx, una fqja ds pobm Ió nrficienTe para Ia:ulkriantaEih de un 
grupo de aimles. Tme ~i~ ~ t s j o s :  &a -dad & cargo, 
proa ~ifDrmt, YaFwcih de fqjorsegrIin h d ~ ~ l l i ~  de 

&o costo ur su i m p ~ ~ i d n  .y mJo+ 
P"" &c. T I  um g r ~ n  d- pm esti qih de h &di wu, el 



4 Semiestut,u/acidnn Presenta una buena opción para la región. De 
I 

hecho, varias familias campesinas ya lo están utilizando. I 

I 

Consiste en suministrar una suplernentaci6n a los animales, utilizando 
los subproductos de la región, tales como desechos de cosechas, 
melazas, urea, cana, pastos de corte, etc., como suplemento de la 
alimentación obtenida en pastoreo. La ventaja que presenta este 
sistema es el aumento de la capacidad de carga de la rotación, además 
de dar una utilidad a desechos de la finca o de otros productos agri- 
colas. 

4 S~stema Si/vopmford Es la opción que presenta mayor viabilidad 
para la cuenca del Guatiquia, considerando la voccici6n ganadera 
de la gente, la aptitud forestal de la zona, la susceptibilid 
suelos a la erosión y la oferta hídrica de la vertiente. 

La combinación equilibrada de árboles y pastos en áreas de ladera, 
alta humedad, y suelos frágiles a procesos erosivos, resulta ser una 
alternativa aceptable ambientalmente y económicamente rentable a 
mediano y largo plazo. 

Es importante para la implementación de este sistema, que los Úrboles 
tengan una altura mayor a los tres metros cuando se someta a pastoreo 
el área; de esta manera, se reducen los daiíos mecánicos, roturas de 
tallos, ramoneo, destrucción de cortezas, y pisoteo-, que los animales 
puedan hacer. Las distancias entre árboles deben ser mayores a los 
10 metros dependiendo de la especie forestal o frutal utilizada, con 
el objeto de permitir una mayor uniformidad y entrada de luz a las 
pásturas establecidas. 

La historia reciente de la humanidad, enseña que la lucha que libra el 
hombre para controlar la naturaleza, en sus causas y efectos, ha 
terminado en pocos éxitos para él. 
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La historia igualmente muestra, que el hombre necesita aprender de 
sus errores, en el proceso de convivencia con la naturaleza, pues él, 
hace parte de ella. 

Campesinos, como Pon AgusfítP, se aco~umbran a que la eroslh 
c o ~ n u m m t e  robe purte de su finca, 6.. J s e  w/& es m w dk$m/o 
g u m . h a & s c n r r r r o b ~ p r i r a n i n k d e d ( . J b c l  
cornmtwia del campesina a cerca del e s M a  mftico de k emsi6n que 
se origina en tu parte al$ú & su f k ~ .  

La expériacia de1 en él rmnqju de e t e  iip de eventos, apmcia y 
rtt;om criterios como lor de dan Agustút, quien rowide~ -con mucha 
'rmdn-, que fntatar confml~r pmasw c r o s i ~  avam&, rquís;ren 
de esfdu*zw +ithicas y recursas ecolrbmicos I r n p a ~ ~ ~ ,  que la 
mayada de JÚS vecss; na se Jur)if¡a en Iw resul7ados, 

La valoración del avance de un proceso erosivo, al igual que su 
presumible impacto, permite establecer la prioridad de acciones para 
mitigar, el avance de la erosión. 

La proteccián de infraestructuras estratégicas, como Ici red vial, 
justifica millonarias inversiones, dado que éstas no solo están ligadas 
al normal desenvolvimiento de la sociedad sino que tambidn lindan con 
la protección de las vidas humanas. 

Lú premdn es Iá mejor hwramim de control de las proasos 
s m b ,  si se miizu en el momsnto justo. En a s o  crrmimio, a p- 
fwible, ecorabmicti y mbimlmenSe, construir un cerwcb perimetmí 
-lim&/&, de b zona uf~ctp¿u, a de reducir la ucMbn Al princqd 
agente detonante en a t e s  c ~ w ,  como es el agw mediante le 
intwr;cpci& y mnduccibn hrrsta dmriPjes naturdes: da@& v e  el 
misma sistenKi natural temine de d i z a r  w labor w d t m  

Habitante de la vereda S e ~ t á ,  ubicada en el municipio de Viilavioencio. 

B m 
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para abajo, ese estruendo durá como casi dos horas, desputs se fue disminuyendo. 

Esa noche nadie re atrevid a Salir de su B. 
Al  otro día apenas -4% yo me asomé por aquella ventana a ver la quebrada como 

había amanecido, que era tanto estruendo cuando lo que QQ Fue todo ese pedazo 

de allá todo derrumbado y entonces fue cuando me acordk de la historia que me 

pasó a mí y a varios de esta v e d a  cuando pasábamos cerca a una piedra g~ndís ima 

que estaba al lado de un inmenso, ahí cerquita de la quebrada. 

Relatos inéditos, recopilados y ediadoc por Álvaro Botero M. -Asesor del PRG-. 
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Resulta que uno venía caminando y varios metros antes de llegar a la piedra 

escuchaba uno un sonido como el de una con hartos pero hartos pollitos; y uno 3 
escuchaba pero clarito, clarito el cacaraqueo de lagallina llamando u los pallos y a 

los pollitos por ahí como caminando y dando vueltas; cuando una ya estabo cerca 

de Iu piedra el sonido se iba apagando y al frente de la piedra uno ya no escuchaba 

ninguna gallina ni ningunos pollos. 

Entonces uno se ponía a mirar a 00 si era que se habían metido por algún hueco 
a la piedra o si encontraba plumas o algo y no nunca ninguno encontró nada. Entonces 
uno se cansaba de buscar la gallina y los pollitos y seguía el camino pero a medida 

que uno se iba alejando empezaba a escuchar otra vez a la y a los pollitos y 
entre más lejos más claro los escuchaba. 

Un sefíor que vivió en ese fl que uste ve ahí abandonado -dice mñalando lo porte 

alto de la montaña-, si me dijo que eso era una guaca o un 8 que estaba 

enterrado debajo de la piedra o al pik del cedro. Yo como poco creo en esas cosas, 
no le hice caso. Dicen que ese seiror se quedó un viernes santo poniéndole cuidao 
a lo piedra hasta lo media noche. Yo no se si fue que se encontró la guaca o que le 

pasó, lo cierto es que a él no lo QQ a ver nunca. 

Como la gente habla tanto, dicen que s i  que fue que se encontró unas @@de oro 

que estaban al lado de una @ y que lo que hizo este señor fue sacar las monedas 

y s a i i r g s i n  rezar ni un padre nuestro o llevar los restos a un campo santo. La que 

si es verdad es que un mes exacto después de la desaparición de ese señor fue 

que se rodó todo esto. Y con cada se ponía más feo. 
'.;' Mr 

Entonces como ya se me estaba metiendo por ese lado aaui a la finca, junto con el 
vecino de aquel lado y d de allí abajo nos pusirnos aff&"obre lo que había pasado 
y que hacer con ese derrumbe que ya nos estaba perjudicando mucho. Entonces, 
Don José, el vecino de aquella parte, dijo que buscáramos un cura y le contáramos 

lo que había pasado a ver si venía y daba una misa para a ver si en eso consistía. 

Pues resulta que el padre no más podía dar la misa un jueves porque tenía muchos 

compromisos. Vino como a eso de las 10 de la mañana, dijo la misa y le echó agua 

bendita al derrumbe, y mire lo que es el poder de Dios y la Virgen Santisima: 

desde eso hace que este derrumbe no se mueve un sólo centimetro. es que no 

L .  rueda ni una piedra y ahí ve, ya esta harto enrastrojado. Eso, si Dios quiere, no 

vuelve a rodar. p! 
1'. 

m 
I 
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~ C ~ M O  SE ORI~INÓ EL PRIMER DERRUM0D - - . 

Cuando el gran Dios empezó a crear la tierra, comenzó por los valles, 
pues era lo mis sencillo. Después empezó a crear las montañas. Aunque 
le representaba mucho esfuerzo crear una montoño por la cantidad 
de t ierra que tenía que amontonar, esto le gustaba mucho. Era la 
forma de demostrar su gran poderío. Fue mucho el tiempo que el gran 
Dios utilizó creando nuestras montañas. 

A l  Terminar de crear las más altas montañas, el bicis creador se 
enamoró de la naturaleza, se casaron y tuvieron dos hijos. 

uno de ellos, el primogénito era muy inteligente. le gustaba observar 
a su madre hacer sus hbores cotidianas: germinar las semillas, alternar 
el día y la noche, llenar la luna y luego menguarla. transformar el gusano 
en mariposa. 

E l  segundo hi ja aunque también muy inteligente, era bastante 
perezoso. Ademós le gustaba emborracharse durante varios días. Sus 
padres permanecían muy preocupados porque no sabían lo que pasaría 
con él. 

Un día el primogénito estaba muy inquieto, como nervioso, llamó a sus 
padres y a su hermano. L e s  dijo: 

Padre: Has creado un hermoso y grandiosa sol el cual permite que mi 
madre y todos nosotros vivamos aquí. Siempre vemos como el día sigue 
a la noche sin trastorno alguno. 

Luego, dirigiéndose o su madre le preguntó: 

¿Tu crees que ya podría opacar por unos minutos la luz del mcljestuoso 
so17 

La madre le respondió: 

Hijo: creo que eso es imposible para ti, para tu  hermano e incluso para 
t u  padre. 

¿Padre crees que eso es ímposible? Si hijo mio, hice el sol m& grande 
que cualquier otra cosa justamente para eso, para que pudiera iluminar 
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todo el mundo, sería imposible encontrar algo más grande que lo pudiera t. 
i - tapar. 

Y tu hermano. ¿Que piensas de ello? 
Creo que solo sería una alucinación producto de una buena bebida. 

Muy bien, retornó la palabra el primogénito, aunque ustedes lo crean 
imposible o producto de una ilusión, les demostraré que es posible. 
Observen. El primogénito ordenó a la luna interponerse entre el sol y 
la tierra. La luz comenzó a disminuir y después de unos pocos minutos, 
la oscuridad era completa. 

Es algo increíble y maravilloso dijeron los padres 

El sol regres8 y todos quedaron maravillados. 

Esa noche, el hijo menor bebi6 como ninguna otra. Bebió y bebiá por 
mucho tiempo, vio que su hermano era muy inteligente y quería hacer 
algo para mostrar que el tarnbikn podía hacer cosas maravillosas. 

Un día, estando muy borracho, llamó a sus padres y a su hermano. 
Mirando o su podre y le dijo: 

-Haz creado unas grandiosas y muy altas montañas, las cuales 
representaron un gran esfuerzo para ti y son símbolo de tu gran poder. 
¿Crees que yo podría cambiarles de forma sin siquiera tocarlas? 

El padre le respondió que eso no era posible. 

Luego el hijo menor le pregunt8 a su hermano: ¿que opinas tu? 

El primogénito respondió diciendo que aún su padre, el gran dios, 
tardaria mucho en transformar cualquier montaña. 

5: - Pues bien observen lo que haré a continuación. Dijo el menor de los 1 : hijas. 

Ordenó a una tormenta desatarse sobre la montaña más alta, llovió 
muy fuerte pero no pasaba nada. El aguacero continuó y empezaron a 1;; formarse corrientes de agua que se deslizaban par las laderas de la 

1 

f. . montaña. Seguía lloviendo y las corrientes se hicieron tan grandes y 



CUENCA ALTA DEL Río GuATIQu~A - 

l 
fuertes que empezaron a arrastrar tierra y piedras. De un momento a 
otro se escuchó un gran estruendo. Un pedazo de ladera se había 
desprendido y era arrastrado por la corriente de agua. 

Todos quedaron asombrados. En unos pocos minutos muchas de las 
majestuosas rnontarias creados por el gran dios habían cambiado su 
forma. Además habían aparecido corrientes de agua en sus laderas 
que nunca más se volverían a secar 

El hijo mayor quedó asombrado y fascinado, tanto que realizó una 
f iestú en honor de su hermano en la cual ambos bebieron sin medida 
alguna. 

Dicen Iasmidnas:qw por &a..b d m u m k  scrn amo 105 hrruichas: 
-Awinzan inccrntmladaniewta-sin que nudie séga con. cert&za que 
ellmcidn tomardn. Se m, luqa aunque pamzca goe &dn bieri: de 
un mmmtn s a t m  o t r a  vcr .m d e s p h - y  alep.que por d o  tkmpo 
pubo-sw hnit0.y hmm-ennonas-poccis miWw la pueden convertir 
en un gran dolor. 

LA VETA 

Elveclmdcma~e&'d idypr# isvenimwpwi~a~lPdw& 
~ m b s ~ 3 . 5 ~ ~  ~ ~ ~ t m s ~ ~ d e u i u l ~ a a h ~ ~ ~ a  
c k m d e ~ C a s ~ d ~ q r n ~ : h ~ i i n a s & b i ~ i d a b  
w'p sed& v i v i d  y dt lo auw gw se cstuk prW& la vida 
por allá. 

Y a ~ m u y b a ~ w - , a e l n r d S ~ y b c l a v r r ~ p  
hqa vívido y fue con el primer q m c w  de abril que se rod6 toba esa 
IomridcessIUd~. Eso f u t u r m a ~ 6 a ~ ~ t r r d o e m s e r d d . C O m o  
esa .m al lindero mn mi ggmpadre, e1 vino d otn, &u p m  que f dramas 
a m i m  a w m h&iP q W  esa. Pucs.ccima:m es q u i  c q i t a ,  
rpmokpuedewr,mnashomosmu~~t lr ;gcir .  
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Nos pusimos a ver todo eso derrumbado, ese zanjón tan grande que se 
había formado y nos pusimos a reparar y a ver que el color de la t ierra 
y las piedras eran así como las que se encuentran en MUZO. Que el 
terreno también era todo suelto. M i  compadre me dijo "Nosotros que 
le huíamos a esto y mire donde nos topamos una veta" Yo le contesté 
que de prwrto si rdun pro qw w m n  ha mima que por aquí M 
hubia esml&. P" 1 me insistid puro que hiddramos un b q u d n  wi 
que1 sitio pam escarbar y buscar m& adentro; yo le dije que 
d e f i n i t í ~ m k  jakbuuesoquewuimuypdigrtmycpyonó 
~ I C I  que se pudiem ertconTm noda, pero le dije qw si LI queriu podh 
escarbar, que bien pudiera, yo no tenía ningijn inconveniente. 

Mi compadre estuvo escarbando tnác de un mes en ese derrumbe, un 
día, yo me acuerda mucho porque hacia como tres o cuatro días no 
Ilovia; cuando a eso de las nueve o diez de la mañana yo estaba 
decyerbando en el potrero de al lado, cuando de pronto vi salir una 
bombada de agua por el gueca donde estaba escarbando mi compadre. 
Santo cielo, Virgen santísima ise mat6 mi compadre!. 

Yo corrí ahí mismo a ver lo que había sucedido cuando iba en la carrera 
ya para llegar al derrumbe, me encontré con mi compadre, traía un 
bulto de semilla de maíz: me dijo que ayer había decidido no escarbar 
más y que hoy viajó a Villavo a comprar una semilla de maíz para sembrar 
en un pedazo que había tumbado. 

Le conté 10 que había visto y nos asomamos juntos. Pues si  estaba 
saliendo agua por la cueva que habia hecho mi compadre pero ya no 
tanta como la que yo vi salir antes. Lo peor que nos podría haber pasado 
era haber encontrado esmeraldas en ese bendito derrumbe. Y mire 
después de esa ahi sigue ese chorrito, es una aguita que nos sirve 
mucho porque no se seco en verano y entonces sirve para bebedero del 
ganado hasta pura la casa. ¡Bendito sea Dios! 
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ABANICO.  También llamado cono de deyección. Sedimentos 
depositados en forma de abanico por una quebrada o un río al salir de 
un relieve, o en Ia confluencia de dos corrientes de agua al salir a un 
valle. 

ACELERADA - EROSION -. Se dice de cwlquiu erosión agravada 
por acción del hombre. Tkrmino contraria: erosión geológica: 

AGRESIVO - CUMA -. Se dice de un conjunto de condiciones 
ambientales extremas, que propician la aparición y desarrollo de 
procesos erosivos. Tal corno sucede con el clima en la cuenca del río 
Gucitiquia. 
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A6RIlETAMIENTO. Se dice de las f isuras o rompimientos o aberturas 
del suelo por causa de la sequía o por movimientos de reptoción ente 
otros. 

ALUVIAL. Depositado por agua corriente. 

ANTROPICO. Debido a la acción del hombre. 

A S E N T A M I E N T O .  Hundimiento y agrietamiento de un terreno 
ocasionado entre otras causas por sufosión o desecamiento. 

ASOACAL. ~sociación de Agricultores de f l Calvario. 

AVENIDA.  Creciente de una corriente de agua, se refiere a menudo a 
un fenómeno súbito y desastroso. 

BANCAL. En Conservación de suelos, designa un tipo de terraza 
angosta e inclinada. En este documento puede asumirse como terroceos 
escalonados que se adaptan a terrenos pendientes. 

BARRERA VIVA.  Faja de vegetación a menudo arbustiva, sembrada 
generalmente en curva de nivel. Técnica complementaria a sistemas 
de drenaje. Se utilizan especies como limonaria, pastos micay, 
imperial y en general de corte. Cuando se emplea otro tipo de material 
tales como troncos de madera, piedra, etc., se denomina barrera 
muer fa. 

BMZ. Ministerio Alemán de Cooperación Técnica y Económica. 

CARCAVA. Zanja honda, originada por el desgaste severo del suelo, 
que requiere prácticas de bioingeniaria para su recuperación. Las 
cárcavas evolucionan por erosión remontante y desplomes laterales. 
A menudo ramif icadas. 

CTTADINOS. Hace referencia a la gente que conforma una población 
más o menos grande, por contraposición a pueblo o villa. Por oposición 
al mundo rural o agropecuario. 

COLMATACIÓN . Relleno. Disminución de la profundidad debido al 
proceso de sedimentación, de cualquier cauce, canal, zanja y en general 
de cualquier forma de depresi6n del terreno. 
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COLUVIONES. Se refiere a los materiales provenientes de laderas y 
depositados por escurrimiento al pie de las mismas. En sentido más 
amplio, se refiere a todos los depósitos laterales, inclusive formaciones 
gruesas y/o depositadas por movimientos en masa. 

CONTRACCION. Acción y efecto de contraer o contraerse: "Las 
contracciones de la corteza terrestre han originado las montanas y 
los valles". 

CORPORINOQUIA. Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 

CORFOVI. Corporación Forestal de Villavicencio. Liquidada en 
Diciembre de 1998, paro dar paso a la Secretaría del Medio ambiente 
Municipal, con funciones más amplias y recursos económicos 
importantes, manejados a través del Fondo Ambiental Municipal. 

DELEZNABLE. Se dice de un material o un terreno que es propenso a 
perder su cohesión y/o estabilidad, por tanto a erosionarse y deslizarse 
con facilidad. 

DERRUMBE. Cualquier movimiento en masa, de f lujo rápido, en terrenos 
pendientes. Geomorfológicamente, se restringe a aquellos fenómenos 
muy comunes en Cblombia y en áreas de Cordillera, en los cuales 
intervienen a la vez la gravedad y la saturación en agua. En tal caso se 
diferencia de los desprendimienfmpor un papel mayor de la humedad, 
y de los des/izamientos, por ser más rápidos y por lo general casi 
instantáneos. Afectan taludes y vertientes empinadas. 

DESUZAMiENTO. Tipo de movimiento en masa en el cual predomina 
la excesiva humedad. De flujo rápido aunque menos que los derrumbes. 
Los deslizamientos afectan principalmente terrenos arcillosos de 
pendiente moderada, a menudo escalonados. Se pueden considerar 
como una agravación del fenómeno de solifluxión, con ruptura del 
terreno y de la cobertura vegetal. 

DESNiTRIFICAbORA. Contrario a la transformación del amoniaco 
del suelo o nitratos (asimilable por las raices de las plantas) por acción 
de detrminados microorganismos. 

DIUTACION. Acción y efecto de dilatar o dilatarse. Aumento del 
volumen y dimensiones de un cuerpo por e f e c ~ o  de color. 
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DISTURBIO. Alteración. Cambiar la esencia o forma de una cosú. - 
Perturbar, trastornar, inquietar. Estropear un proceso natural. "El 
hombre causa grave disturbio a la sucesi6n vegetal en los bosques de 
Cordillera". 

5 i 
DNP. Departamento Nacional de Planeaci6n. 

ECOP€TROL. Empresa Colombiana de Petróleos 

EF~MERO. Ue corta duración. Breve, fugaz, "Los drenajes efímeros 
transportan agua, sólo cuando llueve". 

ENTALLADURA. Incisión del terreno por erosión Iíneal. Refiriéndose 
a caños y quebradas equivale a profund,'zaciÓn. 

EROSION. En sentido estricto arranque de materiales sustraídos del 
terreno. En sentido amplio abarca el transporte aluvial y la sedi- 
mentación. 

ESCORRENTÍA . Se dice generalmente del escurrimiento superficial 
cuando se produce sobre el mismo terreno o en pequeños caños y 
quebradas. 

ESPOLÓN. Equivale a espigún. Especie de muelle construido 
transversal u oblicuamente Q partir de la orilla de un río. Los espolones 
sirven para encauzar las aguas, proteger las márgenes y taludes, 
modificar la corrienje y / o  provocar la sedimentación. 

EVAPQ~RANSPIRAC~ON. Vapor de agua originado por la transpi- 
ración de las plantas. 

FRIABLE. Que se desmenuza fácilmente. 

GAVIONES. Especies de canastas hechas en alambre galvanizado y 
rellemas de piedra, amarradas entre sí; muy usadas en control de erosión 
y corrección torrenciaí - muros, espolones, bioestructuras en general - 
Tiene innumerables ventqas en su uso y algunas limitaciones, ambas 
descritas en este documento. 

EOMORFOLO~ÍA. Estudio de las formas y aspectos de la superficie 
terrestre 
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GLACIARES. Masas de hielo acurnuladoc en las montañas 

GRAVEbAb, MOVIMIENTO DE. Fuerza que ejerce la tierra a otro 
astro cua!guiera, atrayendo hacia sí los cuerpos que están sobre su 
superficie a próximos a ella. 

GREDOTAL. Expresión Local de la gente de Cordillera, para ilustrar 
los suelos de alto contenido de arcilla, que por su condición plásticas, 
son hlimedos, inundables e impermeables. No aptos para la agricultura. 

6TZ. Dt. Gesellschaf t f ür Technishe Zusammenarbeit - Sacieduu' 
Alemana de Cooperacrbn Ticnitu. 

HIPRÓUSZS. Descompasición de una rnotkcula por acci6n del agua. 
Reacción de un compuesto con el agua. 

ICTIOLO~~A. Parte de la Zoología que trata y estudia los peces. 

L I X I V X A C I ~ .  Proceso de empobrecimiento que sufren los suelos 
por el efecto de la excesivo infiltración y percolocibn de las aguas 
Jluvia. perdiendo nutrientes por desplazamiento a zonas rn6s profundas 
del perfil donde no son aprovechables por la plantas. 

MANDATO. Nombre con el cual se denomina a los trabajos cornunitarios 
que se ejecutan en beneficio de toda la comunidad, y donde cada familia 
aporta la mano de obra, herramientas y alimento. 

MANnLLO. Ver Zarnote. Camote. Humus. 

MEÁNDRICO. Formas sinuosus y repetidas de los curvas que describe 
la corriente de un río. 

MOCENO. Periodo de la Era Terciaria o Cenozoica que sigue inrne- 
diatamente al Oligoceno. Durante este periodo los mamff eros alcanzan 
su máximo desarrollo. 

ORO~ENESIS. Conjunto de las fuerzas que pliegan y fallan los 
estratos dando lugar a una cordillera. 

o X I D A ~ N .  Proceso químico en que aumenta el oxigeno y disminuye 
el hidrógeno: La o~iduci6n del hierro que produce el herrumbre 
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TORRENCiAL. Se dice de una corriente de agua que presenta grandes 
I 
4 

diferencias de nivel entre aguas altas y aguas bajas. La torrencialidad 
es asociada con una carga sólida importante en aguas altas. 

TRIBUTARIO. Hace referencia a los pequeiíos caños y quebradas. 
que entregan o tributan sus aguas a drenajes o ríos de mayor grado. 

TRiNCHO. Pequeño dique transversal que se construye con materiales 
naturales de la zona. Su uso principal es el control de procesos de 
erosión, provocando la sedimentación. 

VOLCAN. Término popular en la Cordillera, referido a un derrumbe, 
alud de t ierra y movimientos de tipo masal, originados por drenajes 
naturales y actividades antrópicas. 

Z AMOTE. Camote. Mantillo, Humus. Restos vegetales y animales en 
diferentes estados de descomposición, que forman la capa superior 
del suelo. Su extracción del monte para el abonamiento de cultivos 
en la Cordillera, pone en peligro la sucesión vegetal. 

ZOOP. Método de Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos 
(sigla en Alemán) utilizado por la GTZ en proyectos de Cooperación 
como el del río Guatiquía. 



CUENCA ACTA DEL R(O GUATIQUIA - META, COLOMBIA - 

I 

EL PROYECTO RÍO GUATIQUÍA 

El Proyecto Río Guatiquía conocido por sus iniciaies como P R 6 ,  
emprendió su trabajo en 1993 can el proceso de orientación para la 
identificación de alternativas de uso y manejo de la tierra, partiendo 
de la valoración subjetiva de uno de los presuntos conflictos de la 
cuenca alta y media del río Guatiquia: "El inudecuado uso y muneju de 
/os recursos natum/zs, especiolmen fe del sueh y del agua superficta4 
reflejado en la sedimentación del cauce del río a su paso por la ciudad 
de Villavicencio. 

Los frecuentes inundaciones en áreas de invasi6n urbana a las zonas 
de préstamo del río en la temporada invernal, causan conflictos 
socioeconómicos y ambientales, que enfrentan la administración local. 
regional y nacional, obligando u realixar grandes inversiones para la 
protección temporal de la vida y bienes de la gente que habita esta 
zona de riesgo; historio que se repite año tras año. 

El PRG se concibe bajo la presi6n de encontrar uno solución a un conflicto 
de origen múltiple y complejo que se presume su origen en el inadecuado 
uso de la tierra por parte de los campesinos ubicados en la parte alta 
y media de esta cuenca. 

Entonces, el PRG -de manera ambiciosa-, acuerda acciones con las 
instituciones participantes en el primer seminario de planificación - 
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p ' 1 
ZOPP63-, realizado en el afio de 1991. Se adquiere el compromiso de 
abordar el problema: *El inadecuado uso de los recursos naturales en 
la cuenca alta y media del rio Guatiqoías, como causa del desequilibrio 1 

del río a su paso por 1a ciudad. I 
En este contexto, el objetivo superior del PRG fue definido como: 
'LOS recursos naturales de /a cuenca alfu y medio del rio Guufiqu;~ se 
manejan de manera udecuadu y sostenible" 

Alcanzar este objetivo implica que el PRG facilitará las condiciones !I 
para lo pos¡ ble ejecución de un Plan de Manejo InRegm/pora /u Cuenca. j 
Es decir, se requería planificar y concertar con la comunidad e 
instituciones, el camino para emprender tan ambicioso propósito. 

i 
l 

Con esta tarea el Proyecto Río Guatiquía inicia su fase 1 en junio de 
1993 la cual concluye en el mes de diciembre de 1995. Durante este 
periodo, llamado fase de orientacih, según metodologia de planifi- 
cación usada por la GTP4. Duró casi tres años; todos los esfuerzos del 
Proyecto se enrumbaron hacia seis (6) resultados. 

Uno de ellos, la elaboración y ensayo de técnicas adecuadas de recu- 
peración, recultivacibn y protección de tierras sin vocación agrope- 
cuaria; para ello se desarrollo un procedimiento de identificuciún, 
seleccidn, p/anificucidn, ejecución y evaluación de prácticus pom e/ 
manejo de aguas superficials y control de erosiún. 

m ALCANE I N r n E D I L I  
El avance del Proyecto es evaluado por la Agencia de Cooperacihn 
Internacional del gobierno de Alemania como de la contraparte 
nacional que apoya este propósito. Más que evaluaci6n técnica del 
proyecto, es de observucidn de procesos de avance logrados hasta 
ése entonces. Los resultados esperados inicialmente se comparan con 
los realmente obtenidos. También se evalúa la inversión económica en 
el contexto de la planificación para la acción en esta primera fase de 
acercamiento a la comunidad y de valoraci6n al entorno natural de la 
cuenca. 

El Proyecto Río Guatiquía muestra un avance significativa comparando 
los metas propuestas con logros alcanzados en cuanto al relociona- 

Ver glosario 
Ver glosario 
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miento con la comunidad, más no igual con las instituciones del Estado 
y CINC'S que por competencia y presencia t ienen asiento y 
responsabilidades en la zona. 

El resultado anterior no sorprende ni resulta novedoso, pues es bien 
conocida Iu notoria dificultad del rol institucional en el campo; situación 
que tiene que ver con la baja credibilidad tienen algunas instituciones 
ante los campesinos, que ven y suf ren el incumplimiento de compromisos 
de apoyo técnico e inversión, quedando todo en promesas. 

A lo anterior se suma los celos institucionales, los recorfes presu- 
puestales, enfoques divergentes en el trabajo de funcionarias con 
decisión administrativa como los de nivel técnico y operativo; 
condiciones que complican el avance en la irnplementación de las 
politicas y estrategias de desarrollo que el Estado diseña para el campo; 
que de realizarse en la práctica, significaría un progreso para las 
comunidades rurales y un mejor entorno. 

La suma de los esfuerzos humanos, técnicos y econ8micas que el Estado 
destina para el campo, son suficientes inicialmente, si la inversión de 
los mismos obedeciera de manera armoniosa, a una planificación 
juiciosa, ordenada y sobretodo equilibrado, para los diferentes 
subsistemas que componen el eniorno natural de la Cordillera; quizás 
en lo an$erior está la respuesta a las expectativas y necesidades de la 
gente del campo. 

Allí, donde la presencia institucional en sus diferentes instancias tiene 
un accionar calificado de bajo a nulo por la misma comunidad, hace 
aún más difícil el avance en e l  relacionmiento institución-comunidad. 
Lo anterior incluye al PRG, que sin pretenderla, desarrolla un rol de 
t@u ~'/xsfitucium~ creando y recuperando espacios y ambientes propicios 
para que el Estado, a través de sus instituciones y representantes, 
desarrollen el papel que por Constitución, les corresponda, 

Las limitaciones de tipo presupuestal y otras debilidades del Proyecto 
en ése entonces, no permitía visualizar la integralidad del problema 
del deterioro de la cuenca en su parte afta y media principalmente. 
Ello originó un activismo en quehaceres de asistencia técnica 
agropecuaria, que aunque importantes de realizar, correspondían a 
instituciones del orden locol y regional, prestarla a la comunidad. 
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La visión anterior restó importancia a otras proyecciones de conjunto I; 

de la Cordillera, como el alcance que implica el manejo de lo escorrentia 
desde el punto de vista del control de procesos de erosidn y mavi- 
mientos masales. Sin embargo, al final de esta fase se da un primer 
paso en esta dirección y reorientar la acción para la segunda fase 
que emprende el Proyecto Rio Guatiquia a partir de enero de 1996. 

EL TRABAJO 
'EL forta/ecimiento a k comunidad e im,'ituciones pár4 trobiijar en 
un manejo adecuadb de /u§ recursos naturales en /a cuenca alta del 
rio 6uutiqu~u'~ Es la propuest.a y proyección del PRG en su fase 11 
(96 -98). 

Las expectativas son grandes, como también lo es el reto que representa 
para el equipo técnico y humano, como base para alcanzar la meta 
propuesta por el PRG. Terminar acciones inconclusas y tareas planteadas 
para la fase 1, que por mijltiples factores no se realizaron en el tiempo 
proyectado y que por consideraciones estratégicos son necesarias para 
el alcance de Jo segunda fase, san en un comienzo las prioridades de 
trabajo establecidos. 

Talleres de planificación, reuniones, concertación con instituciones 
aportantes y comunidad, convenios, elaboración de planes operativos, 
ajustes a la matriz de planificsicián, conv~catoria a entes gubernú- 
mentales y de la sociedad civil, medios de comunicación entre otros, 
permiten dar inicio f inalmente a la fase 11 del trabajo del PRG a finales 
de 1997. 

Los cinco resultados propuestos para Ia segunda fase, se asimiian a 
los de la primera. Sin embargo son más reales en su alcance y ajustados 
a las condiciones geopolíticas y ambientales que caracterizan esta 
parte de la Cordillera Oriental de los Andes. 

La identificación y valoración de alternativas de producción sostenible, 
de recuperación y de conservación, compatibles con la vulnerabilidad y 
potencialidad de la cuenca, es parte clave para el logro de los 
resultudos, pues compatibilizar los intereses de la comunidad e 
instituciones, can los de la oferta y demanda del ecosistema donde 
cohabitan, es de por s i  un logro significativo. 

€1 asesoramiento a comunidades e instituciones en cuanto a la 
iden tificucidn de alterna tivns para /a canstruccih y man fenrinien to 
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de caminos carreteables, al igual que la implementación de ensayos 
& w m ' b . m .  y p F f m a c & . & * , ~ ,  
m & d g k & * . q u - y . m 1 a 5  . . ..del 
Pmyecb'Rli~ &Wiqtib cit m.& ka .canipo-.=prnri 
adrh.ae :e n c w ~  d~ IP WCMI~~I. 

Tanto comunidades como instituciones partícipes del proceso de 
planificación regional, requieren tener identificadas las lirnitantes de 
la oferta ambiental, antes de tomar decisiones de impacto en lo 
socioeconómico y pretensiosas en lo técnico. 

La construcción de carreteables en la Cordillera es un buen ejemplo. 
Los costos económicos de/ corte inicio/ o apertura de la vía, aunque 
bajos inicialmente -sólo bulldórer-, se multiplican varias veces 
posteriormente, por los altos costos de mantenimiento y habilitación 
constante, que la vía demanda en la temporada invernal nueve meses 
al ano. 

El deterioro ambiental en el área de impacto directo del corte de la 
vía, como en las áreas de influencia indirecta de la misma, arriba y 
abajo del eje, son generalmente poco valorados, pues el interés de la 
comunidad de contar con un camino carreteable, justifica el trabajo 
e ilusión de la gente. Sin embargo, los altos costos económicas y 
ambientales a largo plazo, se convierten en una carga para el Estado. 

CasWrwa d d~pfmifhcibn lol di- w+Wostiuiitoo 
y M m  , ..,. faiio . & w w y ' - m i - * * d m  
y a&,im'& la -1- ppr m y 
uc~i;6n dd hrnbre, # uri ' .&n~'mimzo pani mJmr d n l d  dt 
relacián: Hombre-Naturaleza. 

Ir..) uno de los debilidad. del PRG, es enfocarse demasiado en /os 
situaciones desarroll~~dus a partir del concepto de praduccidn y 
aprovechamientu de los recursos noturoles, especialmente en /o 
agropecuario. No obstante se hu subesfimdo /o cq~~cídud mkmu del 
medio natural de auto formcrrse, en v i ¡  fud de los fuc tures y procesos 
/íltrimetos de /a nuturc~lezu. Lo anterior conl/evi a buscar y definir 
cu/pb/es, que raras veces se sa/en de los habitantes cumpes,íIos de /o 
cuenca o jmtifucionesC. 

"Propuesta de Complementación para la caracterización de la cuenca" [PSLQ. 02.97) 
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Lo anterior, corno muchos otros argumentos válidos, corrobora Ia 
m d q d  ds tia ~8ta ,los m p s  tWr;w de &+er 
f u i c i o r o l & b p r & ; t S G Q S f i i ~ ~ d c a o n a u r c r c i b n y ~ d  
de.tmtm y q m s  skiabtumbíh, y tpfds k impoFt#te, dmcribir 
la$ e37~a+egias y txpep$encTu be .Pmba& concertc~d~i con IQg 
~ommidcrd~ m wi gran mqwfa y reces con )aa iWhcione8. 

La orientación al desarrollo sostenible de esta zona, parte de la 
identificación de las necesidades de la gente como del ambiente, de 
la planificaci6n e irnplementación de acciones acompañadas de un 
mantenimiento rutinario y periódico adecuado, de aquellas alternativas 
psomMm de le wmW&.d89 ampGsiw, tm el apoyo 
~ d s f c r s ~ i o n e s , ~  b M n i & h ~ * o c I & i r r o .  
& t e u s r a ~ l d e ) 0 5 m j w w - y A i d S ~ ~ ~ p r e l ~  
a w i w ~ s ~ f o a  

üe manera noturol ó inducida, lo erosión en todas sus rnonif estaciones 
1 

y estados de desarrollo, continuará de manera indefectible, acom- 
pdfimdo la Cordillera; situación con la cual se tendrd que convivir por 
siempre. 

La formulaciDn de políticas coherentes con lanecesidad que tiene este , 
sistema Cordillerano de reducir no tanto los efectos como sí las causas 
de la degradación, es una necesidad apreminnt,e para las adminis- 
traciones local, regional como nacional; pues los procesos de erosión, 
especialmente en la zona media de la lodem, evollucionm rápidamente 
a estados de mayor vulnerabilidad a movimientos masales de mayor 
envergadura. 

La política ambiental dimensional, para este sistema de desarrollo 
biofísico, como es la Cordillera, requiere estar en el w c o  del Plan de 
Desarrollo Regional para la Orinoquia, partiendo de la Ordenación y 
Manejo territorial de biosistemas, que para tal fin, desarrolla el PRG. 

Aspecto importante a considerar en la planificación, es el Plan de 
Prevención y Atención de besastres de origen natural para esta zona 
cordillerana, sustentado en lo zonificacidn de susceptibilidades por 
remoción masal y riesgos por inundación, que al PRG desarrolló con 
especial énfasis para la parte baja de la cuenca del río, donde se 
localiza la ciudad de Villuvicencio. 



La valoración objetiva de la dimensión y potencialidad de esta drea 
-estratégica para el desarrollo-, como aportante natural de agua 
potable de ciudades corno Santafh de Bagotá y Villavicencio, conduce 
a la reflexión, tanto de comunidades como de instituciones, en la 
verdadera aptitud de uso que tiene el suelo en esta parte h región. 
Tal consideración, permitiría orientar mejor los esfuerxos e inversión 
del Estado en esta parte de la Cordillera. 

Reflexiones como las siguientes, ayudan a la hora de tomar decisiones. 

*:* ¿El uso y manejo actual de los suelos y demás recursos de esta 
parte de la Cordillera por parte de lo comunidad -con visión 
institucional-, corresponde a la verdadera y mejor oferta económica 
y ambiental de la zona? 

*:* ¿El rol institucional estd acorde con las potencialidades y debi- 
lidades de la oferta ambiental de la zona 6 se limita al concepto de 
desarrollo agropecuario en lo econ8mico y social de la generalidad 
del país? 

-3 ¿Qué tan consecuente y equilibrado con las gentes que habitan la 
parte alta de la Cordillera -campesinos- as restringir el uso 
tradicional de las tierras, comparado con el costo económico que 
implica tal medida para la población urbana que habita la parte 
baja de la misma? 

-3 ¿Qué compromisos pueden asumir las comunidades rurales de la 
zona, junto a la comunidad citadina e instituciones, para mantener 
el equilibrio ambiental que se requiere para recuperar el sistema 
natural con destino a las futuras generaciones? 

*S ¿Qué estará dispuesto a pagar, ceder o cambiar, cada uno de los 
actores que intervienen en este proceso de búsqueda del equilibrio 
del sistema Cordillerano? -Campesinos-Gobierno-Gitadinos-. 

*3 ¿Recuperar la capacidad de regulación de salida del agua y de 
avance en el proceso de erosión de la zona alta del río, es suficiente 
para reducir la probabilidad de ocurrencia de inundaciones en la 
parte baja? -La ciudad-. 

+:* ¿Es la cuenco del Guatiquia tan dinámica en el proceso de 
transformación de su paisaje, que los esfuerzos por reducir la 
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velocidad de degradación en la parte afta, resultan poco signi- 
f icativos a la hora de valorarlos?. 

*:* ¿Las universidades, instituciones de investigación y otras entidades 
encargadas de generar y poner en práctica el conocimiento -inves- 
tigoción aplicuób-, están enfocando de manera objetiva sus procesos 
de formación, investigaci6n y práctica profesional al medio donde 
se ubican?. 

*:* ¿Será que es más difícil y t ~ u m á t i c o  modificar todos los conceptos 
y paradigmas del profesional universitario, egresado con mente de 
vendedor de medicamentos o formulero de mostrador para la alta 
tecnología de insumos que se importa de las multinacionales?. 
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Continuación ANEXO 0 



Continuación ANEXO B 

MuYWpi. dl San J u ~ i t o  
5,6 y 7 & Agosto de 1998 

La presentación de los p a r t i i : i p t t ~  ~e realiza en pareja en forma recíproca. 
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- 1 -  Continuación ANEXO C 

23 MIIm m U - - . . . - 
A 

l ~ o n  isidro .. - 

33 Nancy Judith Beltrán Aqudelo 'San Rafa&l 
34 Narda Alexandra Clavijo 

h3gbe Amppro Rincón 
, - , - . -. . . - . . . . ... 



Continuación ANEXO C 
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554 Nestor Alonso Bobadill 
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1,5571N 
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[5651MxÓn Iwin Romero A. 1 

67.hlixÓn Rodrígmz . 
68 :Nubia Rubiela Aqudelo Rojas 

~ Z O ~ N U ~  Andrea Agudelo Agudelo l~uebrada  Honda 





Continuación ANEXO C 1 



EL M
A

N
E

JO
 D

E
 LA

 E
R

O
siÓ

N
 Y

 D
E

L
 

E
N

 AREAS 
D

E
 



I
 - 

C
U

E
N

C
A

 ALTA
 D

E
L R

fO
 G

U
A

T
IQ

U
IA

 
- 

m
 

c
 

o
0

r
o

v
i
 

-
 

a
-

.
 

I
 I
 

m
 .- 

;j G
n

t
 vi 



EL MANEJO DE LA EROSION Y DEL ARUA EN ÁREAS DE CORDILLERA 

ANEXO IS 

LISTA00 O€ PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS 
PRÁCTICAS INTEGRALES DE CONSERVACIÓN b~ TIERRAS 

Y MANEJO DE AGUAS EN LA FINCA 

V ~ U  - ~ r s  ! virad. 1 
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. ,, i [feliw Rincón 

E l~ustava Parrado !san Cristóbal1 



63 1 ~ o h a n a  Velásquez Isan Pedro 

u 1 ~ 0 s ~  Camilo Riveros j~ourdes 

San Luis el Plan 
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1 J O S ~  Vicente Porra ]san Cri~tóbcl ! -- 
Juan Carlos b j a s  

60 Juan Dorninqo Gar 

6 .- -.-.-- Nelsón Rodriguer San Luis el Plan 1 

92 Omar Rinc6n Lourdes 
San Luis el Plan 

San Pedr 

ourdes 

n7 I ~ e d r a  Julio Ortíz ,, ? - I 7 f  1 - - - B u i .  E. ~ i m d  j€i ~ a r d  b gg Pedro Julio Ort 

Son Luis el PI 
L., , 

o': LUZ '~ i i -yam Muñoz 5M Luis e m  SimÓñ Parrado. A l v ó m  kb~ai-me 
-- - - - . ----- - 

Marco Antonio Paveda I~ourdes ion Sixto Herrera 

Tito Herrero L - - - P Y p = .  
' 1 1 1  \~ i toRiveros ICentro 

1 1 9  l ~ o m a s  Enrioue ~ o ~ r i < u e r ~ l  larmen ;; 
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1'; Continuación ANEXO O 
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