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CAPÍTULO 13. PROSPECTIVA

13.1. CONCEPTOS

La prospectiva es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poderlo influir. Aunque de
hecho es, paradójicamente, una ciencia sin objeto que se mueve entre la necesidad de predecir lo
que puede ocurrir y el deseo de inventar el mejor futuro posible. Porque aunque el devenir no
puede predecirse con exactitud, si podemos imaginar nuestro mañana preferido.

En un proceso de planeación integral con énfasis en la innovación y la transformación, no es
suficiente contar con la imagen de la situación que se presentaría en el futuro en caso de que los
acontecimientos siguieran su tendencia natural. Es, además, importante diseñar imágenes de
cómo se desea o cómo puede ser en el futuro el objeto de estudio. Estos escenarios permiten
detectar y valorar las posibilidades de actuar en el presente para influir en los acontecimientos del
porvenir.

Justamente, la configuración de escenarios futuros alternativos son los productos que se generan
en el campo de la prospectiva, de la cual a continuación se presentan su significado etimológico y
algunas ideas relevantes. Etimológicamente, prospectar viene del latín pro, delante y spectare,
mirar; es, por lo tanto, mirar hacia delante en el tiempo.

"nombre genérico que comprenderá a los estudios de largo plazo y a los instrumentos de
decisión de planificación que deban acompañarlos".

"Consiste en determinar primero el futuro deseado, el pasado y el presente no se toman como
restricciones. Estos entran a considerarse en el siguiente paso cuando, con la imagen del futuro
deseado en mente, la planeación prospectiva explora los futuros deseados y selecciona el más
factible”.

"La prospectiva se define como un ver hacia delante, es decir, es una anticipación de los
futuros deseables y factibles, con el fin de destacar las oportunidades de elegir en el presente".
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"La prospectiva es un proceso en el que el científico basa sus conclusiones en análisis
sistemáticos, utiliza metodologías reconocibles, repetibles, y a través de ellos diseña y evalúa
diferentes futuros y caminos alternativos para alcanzarlos".

"La prospectiva es información entre un acto volitivo y consciente a la vez, que permite que lo
creativo (latencias generadoras de imágenes del futuro) interactúe con técnicas de predicción
conocidas (preferencia y técnicas de prognosis)".

"La ciencia social orientada hacia el estudio del futuro, con miras a la acción. Dentro de esta
misma concepción se sostiene que la prospectiva es el ingrediente esencial de la planeación y un
método particular de análisis para el cambio social o institucional".

De los conceptos anteriores, así como de otras ideas complementarias de diversos autores en este
campo, se desprenden aspectos relevantes que dan sustento a los principios que, acerca de la
prospectiva, se adoptan y sugieren en este documento preparado para la cuenca del río Cravo Sur.

Entre estos aspectos se pueden señalar:

Permite estimar "lo que se quiere y se puede lograr" en el futuro; por consiguiente facilita
decidir "lo que hay que hacer" en el presente y promueve el compromiso de actuar.

El diseño de imágenes futuras tiende a despertar la reflexión, la creatividad y la
imaginación y, por tanto, a generar una mayor cantidad de opciones para alcanzar el
estado deseable.

Tiene un carácter interdisciplinario que permite estudiar en forma integrada las variables
intervinientes en el fenómeno por analizar. Por esta razón, se auxilia de técnicas tanto
formales como informales.

Se considera que actualmente la prospectiva tiene mucho futuro, pero no ha sido así durante largo
tiempo, por cuanto ella como disciplina no ha estado desde siempre. Lo que ha subsistido, es el
interés por el futuro. La prospectiva como ciencia o disciplina tiene como objeto organizar los actos
interés o de preocupación por el futuro.
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Esta ciencia, disciplina o para algunos simplemente un método es muy joven y ha pretendido
sistematizar los actos de preocupación por el futuro, los cuales están presentes de alguna forma en
todos los individuos y en mayor o menor grado en las comunidades y organizaciones.

De otra parte, las instituciones del Estado colombiano responsables de la administración,
planificación y gestión ambiental general y en este caso concreto de la Corporación Autónoma
Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA, se ha identificado, bajo un marco de convenio de
propósitos administrativos y de inversión, llevar a cabo la Formulación del Plan de Ordenamiento y
Manejo de la Cuenca del río Cravo Sur, con el firme propósito de planificar el uso y manejo
sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o
restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de estos y la conservación
de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos.

La utilización específica de la prospectiva territorial en el Plan de Manejo Ambiental de la cuenca
del río Cravo Sur, se da con base en los resultados del diagnóstico, para así diseñar los escenarios
futuros de uso coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presentes
en la cuenca, tratando de vislumbrar los cambios que se puedan presentar en su utilización, bajo la
consideración de preservar estos recursos para las siguientes generaciones.
13.2. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS

El análisis de prospectiva territorial tiene como objetivo general establecer a nivel de cuenca, el
mejor escenario (posible y concertado) para el ordenamiento y manejo de los recursos naturales
presentes en ella, bajo una visión de futuro y concepción de desarrollo económico y bienestar
social, ambientalmente sostenibles.

Esta visión, que a la postre se va a convertir en el escenario apuesta, se propone bajo una
proyección de 14 años, con enfoques en el corto (3 años), mediano (6 años) y largo plazo (14
años).

Bajo estas consideraciones, es importante destacar los objetivos específicos del ejercicio:

Diseñar un marco conceptual y metodológico del proceso prospectivo territorial, útil en
ejercicios de planificación a nivel de cuencas hidrográficas.
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Promover los espacios de deliberación, socialización y concertación de los resultados del
diagnóstico territorial y las propuestas de desarrollo, en los cuales

administraciones

locales y actores sociales vinculados con la cuenca, puedan aportar su conocimiento y
sentir sobre su problemática (ambiental, social, económica, etc), proponiendo así
soluciones deseables, en el corto, mediano y largo plazo.

Concertar con los diversos actores de la administración municipal y de los sectores
productivos, un escenario apuesta para el ordenamiento y manejo de la cuenca del río
Cravo Sur, que sea ambiental, económica y socialmente sostenible.

13.3. ESCENARIOS
Los escenarios factibles, como ya se ha mencionado, son aquellos que “pueden ser”, o sea, que
orientados hacia el estado deseado y de acuerdo con el diagnóstico y pronóstico de la realidad
(especialmente en lo que se refiere a los medios existentes o viables de obtenerse), pueden
realizarse con cierto grado de probabilidad. Para el diseño de estos escenarios se han tenido en
cuenta:

Las imágenes tendenciales detectadas en el diagnóstico.

Las imágenes obtenidas a través de proyecciones en las que, empleando métodos
formales, se probaron diferentes hipótesis para generar distintas alternativas en el
comportamiento futuro del fenómeno sujeto a estudio.

Las imágenes obtenidas a través de métodos informales permiten configurar otra porción
del sistema objeto de estudio, constituida por aquellas variables, generalmente de carácter
cualitativo, que no fuesen consideradas en los apartados anteriores, pero que son
esenciales para la construcción global del escenario factible.
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Selección de escenarios

Bajo las consideraciones ya expuestas y entendiendo que el ejercicio prospectivo territorial
pretendido en la cuenca del río Cravo Sur es de índole práctico y dirigido a establecer desde ya los
programas y proyectos que deberán proponerse en la etapa de formulación, se entiende que en
este documento se hablará de los escenarios actual, tendencial, posible y deseable bajo las
siguientes consideraciones conceptuales:

Escenario: descripción del futuro que debe ser internamente coherente, consistente y plausible.
Ámbito (foro, mercado o espacio) en el que operan e interactúan diferentes actores en procura de
sus intereses y objetivos

Tendencial: Escenario basado en series temporales de datos cuyo análisis y extrapolación nos
permite proyectarlos en el futuro. Escenario que indica el futuro libre de sorpresas, aquel en que
las cosas cambian en la misma dirección y al mismo ritmo que en el presente.

Probable: Escenario que corresponde a lo que pasará en el futuro, conociendo la actividad de los
actores. Corresponde al ser.

Deseado: Escenario que indica el horizonte a donde debemos encaminar todos nuestros pasos, si
queremos que las cosas cambien significativamente o si pretendemos superar los pronósticos del
escenario probable. Corresponde al deber ser.

13.4. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

La base fundamental del éxito en el desarrollo de la propuesta de prospectiva territorial presentada,
se sustenta en el aporte y participación de las diferentes autoridades e instancias de orden
regional, con ingerencia en el normal desarrollo de la cuenca del río Cravo Sur, ellas son:

Gobernaciones de Casanare y Boyacá
Autoridades ambientales

(Corporaciones Autónomas Regionales, Corporinoquia y

Corpoboyacá y la UAESPNN)
Alcaldías de Socotá, Tasco, Gámeza, Monguá, Pisba, Labranzagrande, Paya, Tamara,
Nunchía, Yopal, San Luís de Palenque y Orocué.
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Juntas de Acción Comunal
Asociaciones campesinas
Agremiaciones
Comunidad en general

Bajo este supuesto, se consignan a continuación siete supuestos, retomados de la revisión
bibliográfica

hecha,

(http://www.cabildo.com.co/Articulos/participacion_comunitaria.htm)

y

promovidos durante los diferentes talleres realizados con la comunidad.

Siete Premisas para la Participación Comunitaria en la Construcción de la Nueva Colombia.

Alianzas entre ricos y pobres.
Superar los "derechos paralelos"
Fortalecer el estado social de derecho.
Un nuevo liderazgo.
Recuperar el sentido político de la participación.
Potenciar el control social.
Una nueva ciudadanía.

La participación es, entonces, a la vez un derecho y un deber. Es un derecho a construir porque
mediante ella la sociedad se construye, el individuo orienta el destino común, se fijan las pautas del
comportamiento individual y colectivo, y se designan las instituciones políticas que deben orientar o
regir a la colectividad. Es un deber, porque la participación es solidaridad con el otro, es
cooperación y colaboración con la organización social de la cual hacemos parte y a la cual
exigimos responsabilidades.

13.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS

En consideración a lo ya expuesto, se estableció la utilización de un esquema metodológico que
procurará recoger de manera ágil, detallada, fácil y completa, todos aquellos intereses existentes
en la comunidad y sus diferentes manifestaciones colectivas.
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Dicho esquema metodológico se puede apreciar en la Figura 13.1. El mismo formó parte de los
diferentes talleres llevados a cabo, agrupados así:

Talleres técnicos con el grupo de profesionales de la Consultoría, Corporinoquia y la
Interventoría del proyecto (Figuras 13.2, 13.3 y 13.4 y Anexo 13.1).
Talleres con las autoridades ambientales (Anexo 13.2)
Talleres con las autoridades departamentales y municipales, autoridades ambientales,
empresa privada, comunidad educativa y la comunidad en general.

De manera sintética, a continuación se describen algunos de los métodos propuestos y utilizados.

FIGURA 13.1. Esquema metodológico de análisis prospectivo, aplicado en la cuenca del río
Cravo Sur.

13.5.1 Método Ábaco de François Régnier.
1

Esta herramienta estimula la interacción entre individuos, permitiendo realizar una priorización
concertada de las variables que a juicio de la comunidad, son las más importantes para el

1

MOJICA, F. J. Apropiación del modelo prospectivo, nivel 1. Variables estratégicas - escenarios y
estrategias. Impreso, Bogotá 2000.
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desarrollo de la cuenca. A diferencia de una conversación o discusión en donde sólo se puede
hablar por turno, la naturaleza del Ábaco, permite dar a conocer las opiniones de cada uno de
manera simultánea.

Consiste en un sistema de votación para consultar diferentes opiniones sobre un determinado
tema, basado en la gama de colores los cuales tienen diferente significado (valoración), se
emplean los colores básicos del semáforo donde:
verde: significa respuesta favorable.
verde pálido: respuesta más favorable que el amarillo.
amarillo: respuesta intermedia (entre verde y rojo), etc.

FIGURA 13.2. Taller de prospectiva del grupo consultor, la Interventoría del proyecto y la
Corporación, en mesas de trabajo
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FIGURA 13.3. Taller de prospectiva del grupo consultor, la interventoría del proyecto y la
corporación, discusiones temáticas

FIGURA 13.4. Taller de prospectiva del grupo consultor, la interventoría del proyecto y la
corporación, integración de criterios
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13.5.2 Árbol de Competencias

2

El concepto de Árbol de Competencias fue desarrollado por Marc Giget, destinado a la reflexión
estratégica de las empresas y posteriormente adaptado y aplicado a la planeación y prospectiva
3

territorial . Se trata de una herramienta de análisis y evaluación del conjunto de cualidades
tecnológicas, industriales y comerciales del entorno geográfico, proporcionando la base del
proceso de análisis estratégico.

La elaboración del árbol de competencias es un trabajo en profundidad, que moviliza a los
principales responsables de la cuenca y desemboca en una cuantificación precisa y exhaustiva de
sus cualidades. La utilización del árbol de competencias, permite que un grupo participante del
taller tenga una visión colectiva de la realidad de la cuenca.

En tal sentido, es importante mencionar que la implementación de este tipo de herramientas
metodológicas, permite determinar a quien corresponde cada una de las decisiones en la cuenca,
en lo administrativo, ambiental, social, etc, a fin de determinar donde se deben promover los
cambios en tal sentido, claro está, cuando se haya identificado allí alguna debilidad en la ejecución
de alguna labor.
13.5.3 Entorno estratégico (Matriz DOFA).

La cuenca se comporta como una unidad cerrada definida por unos límites político –
administrativos donde se manifiestan unas características físico – bióticas y socio – económicas,
las cuales conforman su entorno interno. Esta unidad “homogénea “ y diferenciable está rodeada
de un entorno externo con características físico – bióticas y socio – económicas propias, que
inciden y condicionan el desarrollo a nivel local, regional, departamental y nacional, este análisis se
4

complementa con el empleo y aplicación de la Matriz DOFA , (en inglés SWOT), es la sigla usada
para referirse a una herramienta analítica que le permite trabajar con toda la información que se
posea de la cuenca, útil para expresar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.
2

Godet, m. De la anticipación a la acción. Manual de prospectiva y estrategia.. Ediciones alfaomega,
marcombo, bogotá 1995.
3
mojica, f.j. apropiación del modelo prospectivo, nivel 1. Variables estratégicas - escenarios y estrategias.
Impreso, bogotá 2000.
4
http ://www.3w3search.com/edu/merc/es/gmerc067.htm
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Este tipo de análisis representa un esfuerzo para analizar la interacción entre las características
particulares de la cuenca y el entorno en el cual esta compite. Este análisis tiene múltiples
aplicaciones y puede ser usado en todos los niveles de la corporación. Muchas de las conclusiones
obtenidas son de gran utilidad en el análisis de las estrategias de los estudios prospectivos.

13.5.4 Variables estratégicas

Son algunos de los factores de cambio que caracterizan las tendencias (preferencias) y el
comportamiento de la cuenca. Estas variables estratégicas se determinan a partir de un análisis
5

de los factores de cambio con la herramienta IGO , importancia y gobernabilidad:
La importancia está definida como: la pertinencia de cada factor de cambio, con respecto al
óptimo desempeño de la cuenca.
La gobernabilidad: es el control que las autoridades e instancias de diverso orden, tienen
sobre cada uno de los factores de cambio.

13.5.5 Ejes de Peter Schwartz

Este método consiste en la formulación de escenarios (sectores) de futuro, con elementos que
permitan en conjunto, conocer e intuir de alguna manera “grafica” y figurativa, los resultados de
cada una de las acciones y lo que podrían conllevar en el futuro propuesto.

En éste, se pretende la apropiación de los futuros en términos de esencias, mientras que en el
método positivista, se quiere demostrar la veracidad de las hipótesis.

Otro aspecto importante que hay que resaltar de la técnica de los Ejes de Schwartz, que no se
halla presente en las demás técnicas, es el efecto cognitivo, por cuanto la repetición de la narrativa
con distintas variables, no ajenas a las dimensiones planteadas, produce un efecto de
autosugestión y un cambio de pensamiento que puede llevar finalmente - a fuerza de repetición - a
una fijación o a una identificación “de estilo cognitivo” con el escenario deseado y al tiempo, a una
actitud de rechazo - también cognitivo - del peor escenario.

5

MOJICA, F.J. Apropiación del modelo prospectivo, nivel 1. Variables estratégicas - escenarios y estrategias.
Impreso, Bogotá 2000.
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13.6. RESULTADOS

Como resultado de la aplicación de los métodos propuestos en los diferentes talleres realizados
con autoridades, técnicos y comunidad en general, se plantearon una serie de escenarios,
caracterizados en general, con una serie de criterios y conceptos que los sustentan y que son
presentados de manera resumida a continuación:

13.6.1 Escenario actual

Revisadas las diferentes dimensiones propias del diagnóstico territorial, se puede sintetizar el
escenario actual de la siguiente manera:

- Criterios generales

De los 565.113 hectáreas de área de la Cuenca el porcentaje de participación a nivel
municipal en orden descendente es el siguiente: Yopal (28,7%), Orocué (20.8%),
Labranzagrande (9.9%), Pisba (8,4%), San Luís de Palenque (7,4%), Nunchía (7.2%), Paya
(6.9%), Monguá (4.2%), Socotá (4.2%), Tasco (1.0%), Támara (0,7%) y Gámeza (0,6%). A
nivel departamental es de 64.85% para el departamento de Casanare y 35.2% para el
departamento de Boyacá

- Criterios asociados al recurso florístico

Desconocimiento de los recursos florísticos naturales
Ausencia de valores por los recursos de flora del bosque de páramo alto andino, andino,
subandino y de sabana
Desconocimiento de usos potenciales y de la importancia de la conservación de la vegetación
nativa
Pastoreo, quemas y arado en zonas de recarga hídrica con coberturas de pastos, rastrojos,
arbustos,

bosques naturales en

zonas de páramo, subpáramo y bosque subandino en

laderas con alta pendiente que favorecen la erosión continua
Agotamiento de recursos vegetales por tala y explotación maderera y de consumo de leña
Disminución continua de áreas con cobertura vegetal en relictos de páramo y subpáramo,
bosque andino, subandino y sabana como proceso de ampliación de frontera agrícola y
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ganadera
Actividad continúa de quemas desde la zona de páramo hasta la sabana.
Ausencia de programas y trabajos de recuperación de la flora nativa
Reducción del número de parches de bosques, generando mayor aislamiento y conexión entre
bosques
Ausencia de conectividad entre parches de vegetación y formaciones vegetales naturales de
hábitat y distribución de especies
Fragmentación continua de bosques
Cambios en la vegetación por acumulación de material particulado sobre las laminas foliares,
impidiendo los proceso de fotosíntesis y respiración de las plantas en áreas marginales de vías
con alto volumen de tráfico

- Criterios asociados al recurso hídrico

El área tributaria de la cuenca del río Cravo Sur es de aproximadamente 565.113 hectáreas
El perímetro de 543,19 kilómetros; un patrón de drenaje dendrítico en la parte montañosa y en
la parte baja un patrón de drenaje meándrico o anastomático, acompañado de un patrón de
drenaje paralelo o subparalelo que se evidencia con los caños.
La elevación media de la cuenca es de 928 m, este valor indica una temperatura considerable,
ejerciendo influencia sobre la evaporación, generando sobre la parte media de la cuenca
(piedemonte) los mayores volúmenes de agua por precipitación.
La pendiente media de la cuenca 124,4 m/km es decir que desciende 124,4 metros por cada
kilómetro.
La longitud del cauce del río Cravo Sur es de aproximadamente 205 km.
La pendiente media de la corriente 15,4 m/km. Con una longitud axial de 180 km, distancia
medida desde el punto más alto y la desembocadura; un ancho promedio de 31,3 km, valor
que se ve afectado por la forma de la cuenca en las partes alta y baja (muy ancha en la
primera y muy angosta en la segunda).
Algunas zonas, específicamente la parte de las microcuencas de los río Payero y Tocaría no
cuentan con estaciones meteorológicas representativas.
El régimen de precipitación es de tipo monomodal, lluvias en un solo período durante el año
(algunos meses más intensos que otros) y otro seco (algunos meses más secos que otros). En
la parte alta el número de días con precipitación varía entre 8 y 30 días, su aumento o
disminución depende de la época del año; Las temperaturas oscilan entre 5 y 29°C; la
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humedad relativa es constante pero aumenta o disminuye según el período climático; Los
balances hídricos dan como resultado que la parte alta de la cuenca registra excesos de agua
durante el año, a medida que se desciende éstos disminuyen hasta presentarse una
combinación de excesos y déficit, predominando éstos últimos en la parte baja, marcando una
zona más seca, climáticamente hablando.
El comportamiento hidrológico del río Cravo Sur depende en gran medida de la precipitación
En el mapa de Colombia la zona donde se localiza la cuenca del río Cravo Sur es de "alto
excedente de agua".
Agotamiento del recurso hídrico superficial y en algunos casos subterráneo
Incremento de la demanda de agua en sectores: Doméstico, Agrícola y pecuario, Industrial y
de Servicios. (%)
Alteración de corrientes superficiales por recibir cargas orgánicas sin ningún tipo de tratamiento
en algunos sectores de la cuenca
Ausencia de Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales en los
centros poblados que integran la cuenca
Contaminación industrial de aguas superficiales y acuíferos subterráneos por el incumplimiento
de la legislación ambiental
Sistemas de riego poco o nada tecnificados
Incremento de costos de producción agrícola y pecuaria generada por uso e inadecuado
manejo de aguas residuales y de nutrientes de origen químico

- Criterios asociados al recurso suelo

Ocupación de terrenos agrícolas altamente productivos en actividades pecuarias y en
actividades de la industria del petróleo
Conflictos de uso de suelos para minería extractiva (gravas, arenas, arcillas, petróleo y otros)
con entidades administrativas locales, ambientales y habitantes del área
Salinización y acidificación de suelos por inadecuado uso
Agotamiento de la capacidad productiva de los suelos por excesiva mecanización y poca
asistencia técnica dirigida.
Prácticas agrícolas tradicionales con incremento de especies de insectos plaga en cultivos
tradicionales, por no rotación de cultivos y uso inadecuado de químicos de control y el mayor
auge de monocultivos
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Perdida de la capacidad portante de los suelos
Conflictos de uso del suelo por desarrollo de actividades agropecuarias en zonas no permitidas
Degradación y pérdida del recurso por procesos de erosión y mal manejo
Perdida de las características de los suelos (Textura y Estructura) por usos inapropiados y
poca rotación de cultivos
Destrucción y extinción de edafofauna, hongos y bacterias de los suelos, disminuyendo la
productividad y la diversidad
Ocupación de suelos aptos para producción agrícola en construcción de infraestructuras de
explotación de petróleo, derivados, viviendas, obras institucionales, vías, fabricas, industria y
comercio
Degradación de suelos por disposición de residuos sólidos (Basuras)
Degradación de suelos por disposición de aguas residuales

- Criterios asociados al recurso faunístico

Reducción y deterioro del hábitat y pérdida del acervo faunístico
Extinción de especies de fauna consumidora de insectos por uso de insecticidas, fungicidas y
plaguicidas
Disminución de la biodiversidad generada por transformación y destrucción del hábitat de
fauna silvestre
Disminución de áreas con ecosistemas aptos para sostener fauna silvestre
Caza indiscriminada, uso de diversos métodos y caza con perros
Desconocimiento de fauna local y regional
Desconocimiento de los

beneficios ecológicos, ambientales, potencialidades y usos de la

fauna silvestre
Destrucción de nichos para reproducción de diversas especies de la fauna en la mayor
extensión de la cuenca
Destrucción de la flora productora de alimento para la fauna silvestre
Muerte de fauna (insectos y aves) en el área de producción y en chimeneas (Teas de Campos
y estaciones de explotación de petróleo)
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- Criterios asociados con el aire

Altos niveles de concentración de: Dióxido de carbono, monóxido de carbono en el aire como
labor propia de la industria del petróleo y de la generación térmica.
Cambios climáticos adversos por deficiencia de cobertura vegetal que no absorbe cargas de
CO2 y CO.

- Criterios asociados con la geología y las amenazas naturales

Situación de amenazas naturales caracterizada por : Amenaza Alta por inundaciones (MV4);
por Avalanchas (MV2) y por Socavación (MV3) es relevante Amenaza Alta por fenómenos de
Remoción en Masa (MA1) generados por factores antrópicos, geológicos Cabe anotar la
Amenaza Muy Alta en Zonas Montañosas exclusivamente por flujos torrenciales de lodos,
tierras y detritos, presente en zonas intramontanas, que actualmente son fenómenos activos ó
potencialmente inestables, con un drenaje permanente que en épocas invernales aceleran el
movimiento de taludes inestables.
Riqueza en recursos minerales y petroleros por un lado, pero con un grave deterioro ambiental
por clasificarse como una cuenca inestable de alta amenaza geológica por flujos torrenciales,
movimientos en masa e inundaciones. Por la alta intervención maneja caudales generadores
de las inundaciones en la parte más baja, la cual por sus características topográficas y
geomorfológicas dificulta el control de las inundaciones y deslizamientos, con graves
problemas sociales consecuentes de las amenazas geológicas de orden sísmico, inestabilidad
e inundaciones que además incluyen daños ambientales.

- Criterios del entorno ambiental

Desconocimiento de áreas estratégicas y productoras de bienes y servicios ambientales
Incapacidad de dar respuesta a las necesidades

de recursos naturales para uso de las

comunidades
Reducida capacidad de gestión ambiental regional y municipal
Transformación continua del ecosistema
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- Criterios de orden social

La proyección de población para el 2005 en la cuenca, corresponde a 102.991 habitantes de
los cuales la participación a nivel municipal en orden descendente es la siguiente: Yopal
76.3%, Nunchía 6.7%, Labranzagrande 5.3%, Paya 2,6%, Pisba 1.8%, Orocué 1.7%, Tasco
1.5%, San Luís de Palenque 1.2%, Gameza 1.2%, Mongua 0.9%, Socotá 0.5%, y Tamara
0.4%.
La densidad poblacional en la cuenca es en promedio 0,17 hab/ha, siendo Yopal el de mayor
magnitud con 0,49 Hab/ha, seguido por Gomeza con 0,40 Hab/ha; en contraste los de menor
magnitud son el municipio de Orocué con el 0,01Hab/ha seguido de san Luís de Palenque con
0,03 Hab/ha.
De un total de 1.267,2 has de núcleos urbanos en la cuenca, Yopal posee el 94.3%,
Labranzagrande el 2.1%, Nunchía el 2.0%, Pisba el 0.9% y Paya el 0.6%.
El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI promedio a nivel nacional es de 37.6%,
a nivel departamental Boyacá se posee un 39.3% y de Casanare un 52.1% (Dane, 2003).
Los valores de NBI para los municipios de hacen parte de la cuenca del río Cravo Sur son:
Paya 91% Pisba 85%, Nunchía 81%, Labranzagrande 81%, Támara 80%,

Orocué 75%,

Socotá 70%, San Luís de Palenque 67%, Monguá 50%, Gámeza 47%, Tasco 42% y Yopal
40%.
Desigualdades sociales, reflejadas en el difícil acceso a los servicios sociales, servicios
públicos y en el desarrollo de la infraestructura vial. En tal sentido, el régimen subsidiado
Sisben 1 y 2, tiene un cubrimiento del 72% de la población de la cuenca, sin contar que gran
parte de los afiliados corresponden a la población flotante.
Disponibilidad de combustible para la cocción de los alimentos muy baja; de 17161 familias de
este territorio el 39.7% cocinan con leña causando con esto un gran daño a los ecosistemas.
Se pudo constatar que en las Secretarias de educación de los dos departamentos, los
establecimientos educativos que mantienen el programa de los PRAES escolares solo cubren
el 10% de los mismos.
El servicio de acueducto a nivel urbano refleja un cubrimiento promedio del 95%
identificándose que los municipios con valores más altos corresponden al Municipio de Yopal
seguido de Nunchia y los de más bajo cubrimiento el municipio de Pisba.
En el área rural se observa que el municipio con más bajo cubrimiento es San Luis de
Palenque seguido de Orocué en el departamento de Casanare.
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La cuenca cuenta con 12.571 viviendas aproximadamente de las cuales el 65.9% tienen
alcantarillado, siendo las viviendas urbanas las mas favorecidas.
En el departamento de Casanare se viene adelantando un programa de saneamiento básico
en los Municipios que reciben regalías, el cual se lleva acabo

en coordinación con la

Gobernación de Casanare y el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera FAEP. El análisis
del sistema vial permite evidenciar las ventajas comparativas gracias a la marginal del llano y
la troncal del norte, pero también falencias debidas a la deficiente articulación vial interna y
regional.

- Criterios de orden económico

La producción de crudo ha representado importantes ingresos para el departamento de
Casanare por concepto de regalías; en el año 2001 estas regalías ascendieron a 874.435
millones de pesos, los cuales representaron el 53% del total recibido en el país.
En el 2001, se suscribieron un total de 28 contratos de asociación en todo el país, de los
cuales 11 comprenden bloques ubicados en la cuenca sedimentaria Llanos Orientales con el
fin de encontrar nuevos yacimientos para aumentar la producción y la explotación.
La actividad agrícola para la cuenca está representada por la producción de arroz, palma
africana, plátano, yuca, cítricos y en general productos de pancoger que conforman la
economía campesina.
Los municipios de Yopal, San Luis de Palenque y Nunchía, para el año 2003, contaban con un
área sembrada de arroz de 38.265 hectáreas que representaban el 48% de la superficie total
sembrada en el departamento de Casanare, esta actividad estaba generando un promedio de
6 empleos por hectárea para los tres municipios.
Teniendo en cuenta el Censo Arrocero, mas o menos un 90% del valor de la cosecha se
reinvierte en la región, traducido en arriendos, abonos, maquinaria, semillas, víveres y
abarrotes, transporte, fumigación aérea y mano de obra entre otros.; igualmente genera
recaudos de impuestos de renta, prediales, IVA y 4x1000 entre otros.
La cuenca cuenta en la parte baja con 4 molinos industriales para el procesamiento del arroz
que han venido consolidando la economía local y generando empleo a más de 100 familias.
La palma africana es otro renglón importante en la consolidación de la economía en la cuenca
y que se ha extendido a municipios como Yopal en los últimos años. A nivel departamental, en
el año 2004 Casanare contaba con 8.691 hectáreas sembradas con una producción de 26.673
toneladas.
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR
COMPARTIDA TERRITORIALMENTE POR LAS JURISDICCIONES DE CORPORINOQUIA, UAESPNN Y CORPOBOYACÁ.

CAPITULO 13 PÁGINA 19 DE 65

ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.
GOBERNACIÓN DE CASANARE

La ganadería en la cuenca ha contribuido con la generación de empleo y la sostenibilidad de
la población; ante todo en el departamento de Casanare con el incremento en los ingresos per
cápita y en el desarrollo comercial y financiero. Si bien es cierto que actualmente existen otras
actividades “aparentemente” más rentables, como la extracción de crudo y las finanzas,
ninguna de ellas tiene la capacidad y flexibilidad de acomodarse a situaciones cambiantes y
críticas, como sí lo ha mostrado la ganadería a todo lo largo de su historia.
El departamento de Casanare es el tercer productor nacional de ganado con 1.615.700
cabezas después de Córdoba y Antioquia, lugar que lo ubica como un proveedor estratégico
en el suministro de la proteína animal necesaria para el consumo humano nacional y potencial
para el mercado internacional.( Fedegan 2005)
La gobernación de Casanare a través de la Secretaria de Agricultura viene adelantando en la
cuenca del río Cravo Sur los siguientes proyectos productivos: asistencia técnica en cultivos de
palma de aceite, cultivos de reforestación comercial, cítricos y frutales entre otros.
De la población económicamente activa de la cuenca, el 33% corresponde a la actividad
primaria (agricultura, ganadería y pesca), el 51% a la secundaria (minería, industria
manufacturera, electricidad, gas, agua y construcción) y el 16% a la actividad terciaria
(comercio).
En el Municipio de Yopal se encuentran 3 canales de riego, todos ellos derivados del río Cravo
Sur, que prestan servicio a 45 familias; utilizados en un 77% para la ganadería y piscicultura,
15% al cultivo de arroz y el 8% restante al turismo; al respecto la población de la cuenca
media y baja ha manifestado ser perjudicados por la disminución del caudal del río Cravo Sur,
fundamentalmente en el Municipio de San Luis de Palenque y el Municipio de Orocué.

13.6.2 Escenario tendencial

Revisado el panorama general del diagnóstico, verificadas algunas de las acciones actualmente
llevadas a cabo por las autoridades e instancias municipales, departamentales y regionales, el
grupo consultor estableció algunas consideraciones para determinar, conforme a la continuidad en
las políticas, acciones y actitudes de los actores en la cuenca, un escenario de la tendencia que se
marca en su desarrollo, citada en los siguientes puntos:

- En lo ambiental

Descenso en los volúmenes de agua (caudales) del río Cravo Sur, Tocaría y Payero, entre
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otros, quebradas y nacimientos a causa de la degradación de la parte alta de la cuenca, por el
deterioro de las ronda hídricas y la sobreutilización del recurso hídrico en actividades agrícolas,
pastoreo y ganadería en la parte baja y el consumo domestico para acueductos municipales y
veredales
Conflictos entre usuarios locales y regionales por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, así como de bienes y servicios entre los cuales se cuentan: Agua, maderas,
recursos de gas, petróleo y mineros.
Deterioro completo de áreas estratégicas (nacimientos, áreas de recarga, humedales, bosques
primarios y secundarios, áreas de reserva natural sin delimitaciones con ausencia de
programas y proyectos definidos), cambios drásticos en el suministro de bienes y servicios
Poca implementación y ausencia de programas de gestión ambiental en el ámbito municipal y
regional
Extinción de ecosistemas, transformación de paisajes, alteración de zonas de nacimiento y de
recarga hídrica
Agotamiento y extinción de especies genética y económicamente productivas, maderables, de
protección aptas para la recuperación de suelos
Pérdida de biodiversidad por reducción de especies vegetales
Perdida de hábitat para la fauna
Incremento de niveles de erosión y perdida de la capa productiva de suelos en zonas de
pendiente moderada a alta
Baja producción agrícola y pecuaria
Bajos niveles de humedad de los suelos
Sequías prolongadas
Incremento de baldíos improductivos
Aumento de especies de insectos plaga asociada a las actividades agropecuarias y adaptadas
a ecosistemas totalmente transformados
Disminución de la diversidad de fauna en la cuenca
Ecosistemas con escasa diversidad biológica de fauna
Desaparición de bosques y de la variabilidad genética vegetal
Indiferencia de la población y las entidades ambientales encargadas del manejo y
administración del recurso fauna silvestre
Extinción total de fauna endémica silvestre presente en el sector de la cuenca
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Disminución de atractivos turísticos regionales por la presencia de paisajes áridos y
transformados
Tendencia al agotamiento del recurso hídrico superficial y subterráneo en periodos de verano
cortos
Incremento en los niveles de escorrentía
Disminución de cobertura vegetal en áreas de recarga hídrica
Destrucción de áreas estratégicas de conservación de vegetación nativa que conforma
humedales, esteros, lagunas, brazos muertos, turberas y paramos
Incremento de la demanda de recurso hídrico por crecimiento de la

población en áreas

urbanas y zonas de cultivos tecnificados y en la conformación de distritos de riego
Cambios climáticos drásticos (Altos niveles de precipitación, calentamiento anormal, heladas)
Incendios forestales continuos, generados por comunidades como prácticas culturales
Desertificación de grandes áreas por déficit de agua
Disminución de la calidad de vida de los habitantes de áreas con baja disponibilidad de agua
Disminución de la productividad agropecuaria
Ampliación de la frontera agrícola para la búsqueda de suelos húmedos y productivos
Incremento en el numero de conflictos por el uso de agua
Incremento de conflictos por uso del suelo, mayor presión sobre recursos naturales, aumento
de inconformidad con entidades territoriales
Mayores costos de producción por tratamiento químico de suelos y baja capacidad productiva
Disminución de capacidad de producción agropecuaria, ataque de hongos, insectos en
monocultivos
Suelos con mínima capacidad de intercambio, poca aireación y destrucción de su estructura
natural por excesiva mecanización
Contaminación de suelos y menor capacidad de uso productivo
Perdida de la capa orgánica de suelo
Colonización de suelos en ladera o en zonas de páramo en busca de nuevas áreas productivas
Perdida de capacidad productiva de suelos por contaminación y deposito de residuos sólidos y
estériles
Disminución de la productividad agropecuaria, por altos niveles de evapotranspiración
El estado de alta amenaza de la cuenca tiende a la afectación del deterioro ambiental poniendo
en peligro en las áreas afectadas ecosistemas de relevancia ambiental por la riqueza de su
biodiversidad tanto por inundaciones, flujos torrenciales y movimientos en masa.
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Aumento en las áreas de riesgo en las épocas invernales, con grandes problemas sociales y
económicos de las áreas ocupadas, así como incremento de los problemas sociales de las
poblaciones desplazadas que no son reubicadas por programas definitivos, poniendo en juego
vidas humanas, características de los desastres naturales.
Pérdidas económicas por daños de las construcciones y estructuras viales ubicadas en las
áreas de riesgo de la cuenca.
Incremento de cargas de CO2, CO, partículas sólidas, vapores, humos etc., generado por
explotación y uso de combustibles fósiles y quemas tradicionales
Incremento en la extinción de fauna por muerte en áreas de facilitación petrolera
Apatía por exigencias de recuperación y conservación de recursos naturales y medio ambiente

- En lo social

Presión de ocupación de suelos para construcción de centros poblados
Efectos nocivos en vías respiratorias de personas, animales domésticos y fauna silvestre
Aislamiento e indiferencia de los sectores productivos a la problemática social y ambiental de la
cuenca
Mayores costos de manejo de recursos naturales y de servicios públicos básicos
Incremento de índices de desempleo
Abandono del campo por excesivos costos de producción y déficit de nuevas oportunidades
productivas
Incremento de índices de violencia ciudadana por falta de oportunidades laborales
Aumento de inestabilidad e inseguridad para la población
Mayores índices de NBI
Aumento de porcentajes de desescolaridad
Crecimiento de los índices de miseria y calidad de vida rural y urbana inexistente
Incrementos deficitarios del servicio de acueducto con disminución de la calidad de agua en
algunos periodos del año.
Mayores costos de tratamiento de agua potable
Incremento de cargas contaminantes de agua residual
Mayor déficit en la recolección y manejo de residuos sólidos, aumento de costos
Malestar social en áreas de botaderos por incremento de contaminación y mal manejo de
botaderos
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Quema de basuras a cielo abierto, incremento de volumen de residuos orgánicos y químicos.
Inadecuada disposición de residuos peligrosos
Incremento de contaminación de aguas y suelos por disposición inadecuada de residuos de
mataderos
Ausencia de programas de reciclaje y rehúso

13.6.3 Escenario concertado o apuesta

Con base en el panorama poco alentador vislumbrado en el escenario tendencial, concientes de
que muestra una radiografía cruda y por momentos exagerada, pensando en construir un futuro
colectivo provechoso, se concertó un escenario sobre el cual se establecerán las apuestas,
constituidas por los planes, programas y proyectos a ejecutar en la cuenca en el periodo de tiempo
2006-2018, claro está sobre la probabilidad de que su implementación tenga una viabilidad social,
política, económica y ambiental, e incluso financiera, conforme a lo que se puede apreciar en la
Figura 13.5. Dicho escenario es el resultado de las conclusiones obtenidas luego de realizar el
ejercicio metodológico en los diferentes talleres realizados, lo cual puede ser corroborado con el
seguimiento documentado en los anexos 13.1 a 13.4 del presente informe.
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Escenario 3

+

Escenario 4

socio-político-económico

Escenario 1

-

+

-

ambiental

“Cravo Sur Cuenca de Vida”

Escenario 2

FIGURA 13.5. Ejes de probabilidad de escenarios viables e inviables en lo social, político,
económico y ambiental. El escenario de apuesta se traducirá finalmente en aquel que
cumpla las expectativas de la comunidad y las autoridades e instancias municipales,
departamentales y regionales, para el caso de la cuenca del río Cravo Sur, es el escenario
No. 4.
Los parámetros establecidos luego de los talleres, permitieron identificar las alternativas
vislumbradas en cada uno de los escenarios propuestos, con lo cual se pudo establecer el
escenario apuesta (Escenario 4), es decir el escenario sobre el cual se cifrarán gran parte de los
proyectos prioritarios para la cuenca sobre la base de su importancia y sostenibilidad ambiental,
social, política y económica, este escenario, denominado “Cravo Sur Cuenca de Vida”, se ha
caracterizado por una serie de variables, descritas en las conclusiones del presente documento.

13.7 Conclusiones

Conforme a lo verificado en cada uno de los talleres realizados, se logró vislumbrar una
problemática que ha dado lugar a la inconformidad de la comunidad asentada en la cuenca, esta
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problemática se plasma en la priorización de dificultades asociadas a los recursos naturales y las
condiciones socioeconómicas reinantes en la cuenca del río Cravo Sur, las cuales se pueden
sintetizar en la siguiente tabla:

TALLER

PRINCIPALES PROBLEMAS A CRITERIO DE LOS ASISTENTES A LOS
TALLERES (POR PRIORIDAD IDENTIFICADA)

2

- Agotamiento del recurso hídrico superficial y en algunos casos subterráneo, por
intervención antrópica
- Conductas y hábitos culturales que impactan negativamente en los recursos naturales
(por ej: consumo de leña)
- Pastoreo, quemas y arado en zonas de recarga hídrica con coberturas de pastos,
rastrojos, arbustos, bosques naturales en

zonas de páramo, subpáramo y bosque

subandino en laderas con alta pendiente que favorecen la erosión continua
- Conflictos de uso del suelo por desarrollo de actividades agropecuarias en zonas no
permitidas
3

- Agotamiento del recurso hídrico superficial
- Alta concentración de dióxido de carbono
- Desigualdad Social, difícil acceso a los servicios públicos y al desarrollo de
infraestructuras
- Desconocimiento de los recursos florísticos
- Alta susceptibilidad a las amenazas naturales por factores antrópicos
- Incapacidad institucional para dar respuesta en torno al manejo de los recursos
naturales

4

- Ausencia de programas de recuperación de flora nativa
- Disminución de la biodiversidad generada por transferencia y destrucción de la fauna
nativa
- Ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en los centros poblados
- Dificultades en la capacidad de gestión ambiental regional y municipal
- Ocupación de terrenos agrícolas productivos en actividades pecuarias y degradación y
pérdidas del recurso suelo por erosión y mal manejo

Todos los problemas citados se han incluido en el orden de prioridad enunciado por la
comunidad. Esta información sirvió para ser confrontada con el escenario actual
establecido por el grupo técnico de la consultoría y a su vez, fue la base para acercar los
dos esquemas en un escenario propuesto, concertado, que presenta unas singulares
características generales, basadas en:
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Desarrollo de proyectos de producción de información e implementación de
tecnologías que permitan caracterizar permanentemente la cuenca, con el fin de hacer
seguimiento a explotaciones de los recursos naturales y así determinar los verdaderos
impactos causados en los mismos y la calidad de vida de la población.
Establecer programas de conservación del recurso hídrico, encaminados a evitar su
agotamiento, mejorar su calidad y propender por la identificación de sus
potencialidades subterráneas, para así garantizar la presencia del preciado líquido a
las generaciones venideras, garantizando además que la intervención antrópica no
aumente su deterioro.
Realizar censos y evaluaciones periódicas que permitan determinar el número y
requerimientos de los usuarios del agua en la cuenca, para así lograr formular
estrategias de utilización racional y seguimiento sobre los vertimientos que se realizan
a las diferentes corrientes hídricas.
Incluir pronto en los programas escolares, cátedras fundamentalmente basadas en la
concientización de los más pequeños acerca de la importancia de los recursos
naturales y su utilización racional y sostenible.
Establecer proyectos productivos guiados por las instituciones responsables de cada
tema, a fin de que con el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la
reducción de sus necesidades básicas insatisfechas, se genere un clima favorable que
disminuya el alto impacto de deterioro sobre los recursos naturales de la cuenca.
Optimizar la utilización de las herramientas, administrativas, técnicas y económicas,
que permitan a las administraciones municipal, departamental y regional, asesorar,
asistir, capacitar y direccional a los habitantes de la cuenca, en el uso de recursos
físicos (suelos, agua) y bióticos (flora y fauna) vitales para preservar la vida en la
misma.

Estas apreciaciones, permitieron dar la base para la formulación de los programas y
proyectos del POMCA de la cuenca del río Cravo Sur, en tal sentido, el orden de prioridad
dado a los problemas, permitió también determinar el orden de prelación en el
establecimiento de los proyectos, situación sustentada en el capítulo 15 del presente
documento. Así mismo, resulta indispensable citar la información adquirida en los talleres
de aprestamiento, incluida en el capítulo 11 del presente informe, en al cual se han
determinado y priorizado los problemas por parte de las diferentes comunidades.
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ANEXO 13.1

Para efectos de desarrollo del trabajo, se realizó un primer taller en la ciudad de Bogotá con la
participación del grupo consultor, la interventoría y la Corporación Autónoma Regional
Corporinoquia.

En tal sentido, como resultado del mismo se separó el equipo de trabajo en tres grupos y se realizó
una priorización acerca de los temas fundamentales para la cuenca del río Cravo Sur, a fin de
orientar y encaminar de la misma manera aspectos fundamentales en el marco de la formulación
de proyectos.

A continuación se presenta la fotografía tomada al resultado del taller y en la posterior tabla se
aprecian los resultados finales del mismo.

FIGURA 13.6. Resultado de la priorización del taller No. 1.
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TABLA 13.1. Tabulación de resultados del taller No. 1.

SECTOR

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

TOTAL

PRIORIDAD

Agropecuario

5

5

5

5

1

Recurso hídrico

5

5

5

5

2

Pesca

2

2

2

2

15

Biodiversidad

5

5

4

4.66

3

4

4

4

4

5

Agroindustria

2

2

5

3

10

Industria

1

2

4

2.33

14

4

2

2

2.66

11

2

2

2

2

16

Infraestructura

3

4

4

3.66

6

Turismo

4

2

2

2.66

12

Servicios

3

3

2

2.66

13

Finanzas

4

2

4

3.33

7

Telecomunicaciones

1

2

1

1.33

17

Amenazas naturales

4

5

4

4.33

4

Organización social

4

2

4

3.33

8

Institucional

4

2

4

3.33

9

Suelos

4

0

0

1.33

18

Minería

y

recursos

energéticos

manufacturera
Ecosistemas
estratégicos
Comercio
(incertidumbre

ante

TLC)

socioculturales

Con base en los resultados presentados, se plantea que los cinco principales temas a tener en
cuenta en el direccionamiento de los proyectos durante la etapa de formulación, son los
relacionados con las siguientes temáticas y sectores:
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Agropecuario
Recurso hídrico
Biodiversidad
Amenazas naturales
Minería y recursos energéticos

ANEXO 13.2

Con el fin de realizar una priorización basada en los criterios propuestos por las autoridades
ambientales con jurisdicción en la zona de estudio, se realizó el Taller No. 2, el día 18 de
septiembre en la ciudad de Yopal.

Se indicó al grupo participante, en su mayoría perteneciente a Corporinoquia, las bases
conceptuales del ejercicio, especialmente las relacionadas con la importancia y gobernabilidad de
los proyectos y temáticas vinculados a la zona de la cuenca del río Cravo Sur.

FIGURA 13.7. Taller No. 2, con profesionales que participaron en la revisión y evaluación del
Diagnóstico.
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Con base en ello, en primera instancia se realizó una lectura general de los enunciados planteados
por el grupo consultor y se priorizo por cada profesional las temáticas allí definidas, obteniendo el
resultado que se observa en la Figura 13.8.

FIGURA 13.8. Resultados de la priorización por grandes temas

Como se observa en la gráfica, el orden de priorización fue el siguiente:
1. Agua
2. Social
3. Flora
4. Suelos
5. Amenazas Naturales
6. Económico
7. Fauna
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Posteriormente, tomando el mismo orden de priorización se analizó el grupo de enunciados
planteados por el grupo consultor en el escenario actual, sobre este se realizó un ejercicio de
selección y priorización de enunciados cuyo resultado se presenta a continuación:

Criterios asociados al recurso hídrico

A. Insuficiencia de estaciones hidrometeorológicas representativas.
B. Agotamiento del recurso hídrico superficial y en algunos casos subterráneo, por
intervención antrópica
C. Incremento de la demanda de agua en sectores: Doméstico, Agrícola

y pecuario,

Industrial y de Servicios. (%)
D. Alteración de la calidad del recurso hídrico
E. Manejo inadecuado del recurso hídrico en captación y distribución del agua
F. Desconocimiento de la oferta y la demanda hídrica de la cuenca

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

20

6

B

42

1

C

24

5

D

33

4

E

36

3

F

36

2

Criterios de orden social

A. Difícil acceso a los servicios sociales, servicios públicos y en el desarrollo de la
infraestructura vial. En tal sentido,

el régimen subsidiado Sisben 1 y 2, tiene un

cubrimiento del 72% de la población de la cuenca,

sin contar que gran parte de los

afiliados corresponden a la población flotante.
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B. Disponibilidad de combustible para la cocción de los alimentos muy baja; de 17161 familias
de este territorio el 39.7% cocinan con leña causando con esto un gran daño a los
ecosistemas.

C. Se pudo constatar que en las Secretarias de educación de los dos departamentos, los
establecimientos educativos que mantienen el programa de los PRAES escolares solo
cubren el 10% de los mismos.

D. Conductas y hábitos culturales que impactan negativamente en los recursos naturales (por
ej: consumo de leña)

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

11

4

B

13

3

C

19

2

D

27

1

En la siguiente Figura se pueden observar los puntajes individuales asignados por cada
profesional:
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FIGURA13.9. Resultados individuales para enunciados del tema social

Criterios asociados al recurso florístico

A. Pastoreo, quemas y arado en zonas de recarga hídrica con coberturas de pastos, rastrojos,
arbustos, bosques naturales en

zonas de páramo, subpáramo y bosque subandino en

laderas con alta pendiente que favorecen la erosión continua

B. Disminución continua de áreas con cobertura vegetal en relictos de páramo y subpáramo,
bosque andino, subandino y sabana (bosques de galería, matas de monte y morichales)
como proceso de ampliación de frontera agrícola y ganadera

C. Actividad continúa de quemas desde la zona de páramo hasta la sabana.
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ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

23

1

B

18

2

C

13

3

Criterios asociados al recurso suelo

A. Conflictos de uso de suelos para minería extractiva (gravas, arenas, arcillas, petróleo y
otros) con entidades administrativas locales, ambientales y habitantes del área
B. Agotamiento de la capacidad productiva de los suelos por excesiva mecanización y poca
asistencia técnica dirigida.
C. Perdida de la capacidad portante de los suelos e incremento de procesos de
desestabilización en ladera
D. Conflictos de uso del suelo por desarrollo de actividades agropecuarias en zonas no
permitidas
E. Degradación y pérdida del recurso por procesos de erosión y mal manejo
F. Perdida de las características de los suelos (Textura y Estructura) por usos inapropiados y
poca rotación de cultivos

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

18

6

B

26

3

C

28

2

D

34

1

E

20

4

F

20

5
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FIGURA 13.10. Resultados individuales para enunciados del tema suelo

Criterios asociados con la geología y las amenazas naturales

A. Situación de amenazas naturales caracterizada por: Amenaza

Alta

por inundaciones

(MV4); por Avalanchas (MV2) y por Socavación (MV3) es relevante Amenaza Alta por
fenómenos de Remoción en Masa (MA1) generados por factores antrópicos, geológicos.
Cabe

anotar

la Amenaza Muy Alta en Zonas Montañosas exclusivamente por flujos

torrenciales de lodos, tierras y detritos, presente en zonas intramontanas, que actualmente
son fenómenos activos ó potencialmente inestables, con un drenaje permanente que en
épocas invernales aceleran el movimiento de taludes inestables.
B. Riqueza en recursos minerales y petroleros por un lado, pero con un grave deterioro
ambiental por clasificarse como una cuenca inestable de alta amenaza geológica por flujos
torrenciales, movimientos en masa e inundaciones. Por la alta intervención maneja
caudales generadores de las inundaciones en la parte más baja, la cual por sus
características topográficas y geomorfológicas dificulta el control de las inundaciones y
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deslizamientos, con graves problemas sociales consecuentes de las amenazas geológicas
de orden sísmico, inestabilidad e inundaciones que además incluyen daños ambientales.
C. Muy alta susceptibilidad a Incendios forestales
D. Alta susceptibilidad a procesos de desertificación

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

25

1

B

19

2

C

19

2

D

7

3

FIGURA 13.11. Resultados individuales para enunciados del tema geología y amenazas

De la misma manera, se realizó un ejercicio para determinar los escenarios de apuesta sobre los
cuales estiman las autoridades ambientales se deben encaminar las propuestas.
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Así, se numeraron los enunciados priorizados, de 1 a 23, y se enmarcaron en un plano cartesiano
tal como aparece en la figura 12, en el cual se asignaron conjuntamente los nombres de cada
escenario, basados en su viabilidad socio-política-económica y ambiental.

Escenario 3:

+

Escenario 4:

“Salvemos la Vida en la Cuenca

“Cravo Sur Cuenca de Vida”

ambiental

3,4,5,8,10,11,12,13,
14,16,17,18,19,20,21,23

-

+

Cravo Sur”

1,2,6,9,15,
22

socio-político-económico

7

Escenario 1

-

Escenario 2

FIGURA 13.12. Escenarios propuestos con base en los enunciados priorizados en el Taller
No. 2.

- Criterios asociados al recurso hídrico

1. Insuficiencia de estaciones hidrometeorológicas representativas.
2. Agotamiento del recurso hídrico superficial y en algunos casos subterráneo, por
intervención antrópica
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3. Incremento de la demanda de agua en sectores: Doméstico, Agrícola

y pecuario,

Industrial y de Servicios. (%)
4. Alteración de la calidad del recurso hídrico
5. Manejo inadecuado del recurso hídrico en captación y distribución del agua
6. Desconocimiento de la oferta y la demanda hídrica de la cuenca

- Criterios de orden social

7. Difícil acceso a los servicios sociales, servicios públicos y en el desarrollo de la
infraestructura vial. En tal sentido,

el régimen subsidiado Sisben 1 y 2, tiene un

cubrimiento del 72% de la población de la cuenca,

sin contar que gran parte de los

afiliados corresponden a la población flotante.
8. Disponibilidad de combustible para la cocción de los alimentos muy baja; de 17161 familias
de este territorio el 39.7% cocinan con leña causando con esto un gran daño a los
ecosistemas.
9. Se pudo constatar que en las Secretarias de educación de los dos departamentos, los
establecimientos educativos que mantienen el programa de los PRAES escolares solo
cubren el 10% de los mismos.
10. Conductas y hábitos culturales que impactan negativamente en los recursos naturales (por
ej: consumo de leña)

- Criterios asociados al recurso florístico

11. Pastoreo, quemas y arado en zonas de recarga hídrica con coberturas de pastos, rastrojos,
arbustos, bosques naturales en

zonas de páramo, subpáramo y bosque subandino en

laderas con alta pendiente que favorecen la erosión continua
12. Disminución continua de áreas con cobertura vegetal en relictos de páramo y subpáramo,
bosque andino, subandino y sabana (bosques de galería, matas de monte y morichales)
como proceso de ampliación de frontera agrícola y ganadera
13. Actividad continúa de quemas desde la zona de páramo hasta la sabana.
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- Criterios asociados al recurso suelo

14. Conflictos de uso de suelos para minería extractiva (gravas, arenas, arcillas, petróleo y
otros) con entidades administrativas locales, ambientales y habitantes del área
15. Agotamiento de la capacidad productiva de los suelos por excesiva mecanización y poca
asistencia técnica dirigida.
16. Perdida de la capacidad portante de los suelos e incremento de procesos de
desestabilización en ladera
17. Conflictos de uso del suelo por desarrollo de actividades agropecuarias en zonas no
permitidas
18. Degradación y pérdida del recurso por procesos de erosión y mal manejo
19. Perdida de las características de los suelos (Textura y Estructura) por usos inapropiados y
poca rotación de cultivos

- Criterios asociados con la geología y las amenazas naturales

20. Situación de amenazas naturales caracterizada por: Amenaza

Alta

por inundaciones

(MV4); por Avalanchas (MV2) y por Socavación (MV3) es relevante Amenaza Alta por
fenómenos de Remoción en Masa (MA1) generados por factores antrópicos, geológicos.
Cabe

anotar

la Amenaza Muy Alta en Zonas Montañosas exclusivamente por flujos

torrenciales de lodos, tierras y detritos, presente en zonas intramontanas, que actualmente
son fenómenos activos ó potencialmente inestables, con un drenaje permanente que en
épocas invernales aceleran el movimiento de taludes inestables.
21. Riqueza en recursos minerales y petroleros por un lado, pero con un grave deterioro
ambiental por clasificarse como una cuenca inestable de alta amenaza geológica por flujos
torrenciales, movimientos en masa e inundaciones. Por la alta intervención maneja
caudales generadores de las inundaciones en la parte más baja, la cual por sus
características topográficas y geomorfológicas dificulta el control de las inundaciones y
deslizamientos, con graves problemas sociales consecuentes de las amenazas geológicas
de orden sísmico, inestabilidad e inundaciones que además incluyen daños ambientales.
22. Muy alta susceptibilidad a Incendios forestales
23. Alta susceptibilidad a procesos de desertificación
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ANEXO 13.3
Resultados del Taller realizado el 23 de octubre de 2006

Con el fin de dar continuidad y complementariedad a los resultados de fase prospectiva se realizó
el Taller No. 3, el día 23 de octubre de 2006 en la ciudad de Yopal, el cual contó con la
participación de representantes de los municipios de Orocué, San Luís de Palenque, Yopal, Pisba
y Paya, así como también con representantes de Corporinoquia y Corpoboyacá.

Al igual que los talleres anteriores, se inició presentando las bases conceptuales del ejercicio,
especialmente las relacionadas con los elementos más destacados del diagnóstico, los alcances
de la prospectiva y la importancia de considerar la cuenca como un ecosistema completo en la cual
interactuaban los actores de la parte alta media y baja de la misma.

FIGURA 13.13. Taller No. 3, grupo de trabajo conformado para desarrollo del ejercicio.

La dinámica del ejercicio comenzó con la identificación y explicación de la forma como se
agruparon los enunciados más destacados del diagnóstico; posteriormente se conformaron tres
grupos de trabajo, los cuales se constituyeron con representantes de la parte alta, media y baja de
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la cuenca con el ánimo de promover un reconocimiento de la problemática integral de la cuenca en
cada grupo.

Luego se realizó una lectura, interpretación y análisis del grupo de enunciados planteados por el
grupo consultor en el escenario actual; sobre este se realizó un ejercicio de selección y priorización
de enunciados cuyo resultado se presenta a continuación:

- Criterios asociados al recurso florístico

A. Ausencia de valores por los recursos de flora del bosque de páramo alto andino, andino,
subandino y de sabana
B. Desconocimiento de recursos florísticos naturales, usos potenciales y de la importancia de
la conservación de la vegetación nativa
C. Agotamiento de recursos vegetales por tala y quema y explotación maderera y de consumo
de leña
D. Disminución continua de áreas con cobertura vegetal en relictos de páramo y subpáramo,
bosque andino, subandino y sabana como proceso de ampliación de frontera agrícola y
ganadera
E. Ausencia de programas y trabajos de recuperación de la flora nativa

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

13

2

B

14

1

C

5

5

D

6

4

E

7

3

En la siguiente tabla se pueden observar los puntajes individuales asignados por cada Grupo de
trabajo:
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CRITERIO

CRAVEÑOS

VETERANOS

ESPERANZA

DE PISBA

HACIA EL

TOTAL

PRIORIDAD

FUTURO
A

4

5

4

13

2

B

5

4

5

14

1

C

1

1

3

5

5

D

3

2

1

6

4

E

2

3

2

7

3

- Criterios asociados al recurso hídrico

A. Agotamiento del recurso hídrico superficial y en algunos casos subterráneo
B. Incremento de la demanda de agua en sectores: Doméstico, Agrícola

y pecuario,

Industrial y de Servicios. (%)
C. Contaminación industrial y agroindustrial de aguas superficiales y acuíferos subterráneos
por el incumplimiento de la legislación ambiental
D. Sistemas de riego poco o nada tecnificados
E. Incremento de costos de producción agrícola y pecuaria generada por uso e inadecuado
manejo de aguas residuales y de nutrientes de origen químico

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

15

1

B

9

2

C

8

3

D

8

3

E

5

4

En la siguiente Figura se pueden observar los puntajes individuales asignados por cada Grupo de
trabajo:
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FIGURA 13.14. Resultados de cada Grupo para enunciados del tema Hídrico

- Criterios asociados al recurso suelo

A. Agotamiento de la capacidad productiva de los suelos por excesiva mecanización y poca
asistencia técnica dirigida y uso inadecuado de químicos de control y el mayor auge de
monocultivos.
B. Perdida de la capacidad portante de los suelos
C. Conflictos de uso del suelo por desarrollo de actividades agropecuarias en zonas no
permitidas
D. Destrucción y extinción de edafofauna, hongos y bacterias de los suelos, disminuyendo la
productividad y la diversidad
E. Ocupación de suelos aptos para producción agrícola en construcción de infraestructuras
de explotación de petróleo, derivados, viviendas, obras institucionales, vías, fabricas,
industria y comercio
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ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

14

1

B

11

2

C

8

3

D

8

4

E

4

5

En la siguiente Figura se pueden observar los puntajes individuales asignados por cada Grupo de
trabajo:

FIGURA 13.15. Resultados de cada Grupo para enunciados del tema Suelo

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR
COMPARTIDA TERRITORIALMENTE POR LAS JURISDICCIONES DE CORPORINOQUIA, UAESPNN Y CORPOBOYACÁ.

CAPITULO 13 PÁGINA 46 DE 65

ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.
GOBERNACIÓN DE CASANARE

- Criterios asociados al recurso faunístico

A. Reducción y deterioro del hábitat y nichos y pérdida del acervo faunístico
B. Extinción de especies de fauna consumidora de insectos por uso de insecticidas,
fungicidas y plaguicidas
C. Caza indiscriminada, uso de diversos métodos y caza con perros
D. Desconocimiento de los beneficios ecológicos, ambientales, potencialidades y usos de la
fauna silvestre
E. Baja capacidad institucional en el control y protección de los recursos naturales (flora y
fauna)

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

11

2

B

4

5

C

10

3

D

8

4

E

12

1

En la siguiente Figura se pueden observar los puntajes individuales asignados por cada Grupo de
trabajo:
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FIGURA 13.16. Resultados de cada Grupo para enunciados del tema Fauna

Criterios asociados con el aire

A. Altos niveles de concentración de: Dióxido de carbono, monóxido de carbono en el aire
como labor propia de la industria del petróleo y de la generación térmica.
B. Cambios climáticos adversos por deficiencia de cobertura vegetal que no absorbe cargas
de CO2 y CO.

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

15

1

B

12

2

En la siguiente Figura se pueden observar los puntajes individuales asignados por cada Grupo de
trabajo:
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FIGURA 13.17. Resultados de cada Grupo para enunciados del tema Aire

- Criterios asociados con la geología y las amenazas naturales

A. Situación de amenazas naturales caracterizada por: Amenaza

Alta

por inundaciones

(MV4); por Avalanchas (MV2) y por Socavación (MV3) es relevante Amenaza Alta por
fenómenos de Remoción en Masa (MA1) generados por factores antrópicos, geológicos
Cabe

anotar

la Amenaza Muy Alta en Zonas Montañosas exclusivamente por flujos

torrenciales de lodos, tierras y detritos, presente en zonas intramontanas, que actualmente
son fenómenos activos ó potencialmente inestables, con un drenaje permanente que en
épocas invernales aceleran el movimiento de taludes inestables.
B. Riqueza en recursos minerales y petroleros por un lado, pero con un grave deterioro
ambiental por clasificarse como una cuenca inestable de alta amenaza geológica por flujos
torrenciales, movimientos en masa e inundaciones. Por la alta intervención maneja
caudales generadores de las inundaciones en la parte más baja, la cual por sus
características topográficas y geomorfológicas dificulta el control de las inundaciones y
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deslizamientos, con graves problemas sociales consecuentes de las amenazas geológicas
de orden sísmico, inestabilidad e inundaciones que además incluyen daños ambientales.

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

14

1

B

13

2

En la siguiente Figura se pueden observar los puntajes individuales asignados por cada Grupo de
trabajo:

FIGURA 13.18. Resultados de cada Grupo para enunciados del tema Amenazas

- Criterios del entorno ambiental

A. Desconocimiento de áreas estratégicas y productoras de bienes y servicios ambientales
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B. Incapacidad de dar respuesta a las necesidades de recursos naturales para uso de las
comunidades
C. Reducida capacidad de gestión ambiental regional y municipal
D. Transformación continua del ecosistema

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

11

3

B

13

1

C

12

2

D

6

4

En la siguiente Figura se pueden observar los puntajes individuales asignados por cada Grupo de
trabajo:

FIGURA 13.19. Resultados de cada Grupo para enunciados del tema Entorno Ambiental
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- Criterios de orden social

A. Desigualdades sociales, reflejadas en el difícil acceso a los servicios sociales, servicios
públicos y en el desarrollo de la infraestructura vial. En tal sentido, el régimen subsidiado
Sisben 1 y 2, tiene un cubrimiento del 72% de la población de la cuenca, sin contar que
gran parte de los afiliados corresponden a la población flotante.
B. Disponibilidad de combustible para la cocción de los alimentos muy baja; de 17161 familias
de este territorio el 39.7% cocinan con leña causando con esto un gran daño a los
ecosistemas.
C. Se pudo constatar que en las Secretarias de educación de los dos departamentos, los
establecimientos educativos que mantienen el programa de los PRAES escolares solo
cubren el 10% de los mismos.
D. El servicio de acueducto a nivel urbano refleja un cubrimiento promedio del 95%
identificándose que los municipios con valores más altos corresponden al Municipio de
Yopal seguido de Nunchía y los de más bajo cubrimiento el municipio de Pisba.
E. La cuenca cuenta con 12.571 viviendas aproximadamente de las cuales el 65.9% tienen
alcantarillado, siendo las viviendas urbanas las mas favorecidas.

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

15

1

B

8

3

C

9

2

D

7

4

E

6

5

En la siguiente Figura se pueden observar los puntajes individuales asignados por cada Grupo de
trabajo:
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FIGURA 13.20. Resultados de cada Grupo para enunciados del tema Social

IMPORTANCIA POR CRITERIO

Luego de realizar el ejercicio con todas las variables o enunciados del escenario actual se procedió
a realizar una priorización por cada una de las temáticas definidas, obteniendo el resultado que se
observa en la Figura 21.
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FIGURA 13.21. Resultados de la priorización por grandes temas

CRITERIO

TOTAL

PRIORIDAD

A. FLORISTICO

16

3

B. HIDRICO

23

1

C. SUELO

19

2

D. FAUNA

12

5

E. AIRE

14

4

F. AMENAZAS NATURALES

10

7

G. ENTORNO AMBIENTAL

10

6

H. SOCIAL

4

8

Como se observa en la tabla, el orden de priorización fue el siguiente:

1. Recurso Hídrico
2. Recurso Suelo
3. Recurso Flora
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4. Recurso Aire
5. Recurso Fauna
6. Entorno Ambiental
7. Amenazas Naturales
8. Aspectos Sociales

ANEXO 13.4
Resultados del Taller realizado en Labranzagrande (Boyacá)

Con el fin de dar continuidad y complementariedad a los resultados de fase prospectiva se realizó
el Taller No. 4, el día 27 de noviembre de 2006 en el municipio de Labranzagrande.

Al igual que en los talleres anteriores, se inició presentando las bases conceptuales del ejercicio,
especialmente las relacionadas con los elementos más destacados del diagnóstico, los alcances
de la prospectiva y la importancia de considerar la cuenca como un ecosistema completo en la cual
interactuaban los actores de la parte alta, media y baja de la misma.

Se conformaron dos grupos de trabajo, los cuales se constituyeron con representantes de
diferentes municipios con el ánimo de promover un reconocimiento de la problemática de
diferentes municipios de la parte alta de la cuenca en cada grupo.

Luego se realizó una lectura, interpretación y análisis del grupo de enunciados planteados por el
grupo consultor en el escenario actual, sobre este se realizó un ejercicio de selección y priorización
de enunciados cuyo resultado se presenta a continuación:

- Criterios asociados al recurso florístico

A. Ausencia de valores por los recursos de flora del bosque de páramo alto andino,
andino, subandino y de sabana
B. Desconocimiento de usos potenciales y de la importancia de la conservación de la
vegetación nativa
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C. Pastoreo, quemas en zonas de recarga hídrica con coberturas de pastos, rastrojos,
arbustos, bosques naturales en

zonas de páramo, subpáramo y bosque subandino

en laderas con alta pendiente que favorecen la erosión continua
D. Agotamiento de recursos vegetales por tala y explotación maderera y de consumo de
leña
E. Ausencia de programas y trabajos de recuperación de la flora nativa

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

3

5

B

6

3

C

4

4

D

7

2

E

10

1

En la siguiente Figura se pueden observar los puntajes individuales asignados por cada Grupo de
trabajo:

FIGURA 13.22. Resultados de cada Grupo para enunciados del tema Florístico
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- Criterios asociados al recurso hídrico

A. Algunas zonas, específicamente la parte de las microcuencas de los río Payero y
Tocaría (Labranzagrande, Pisba y Paya) no cuentan con estaciones meteorológicas
representativas.
B. Agotamiento del recurso hídrico superficial y en algunos casos subterráneo
C. Alteración de corrientes superficiales por recibir cargas orgánicas sin ningún tipo de
tratamiento en algunos sectores de la cuenca
D. Ausencia de Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales en
los centros poblados que integran la cuenca
E. Incremento de costos de producción agrícola y pecuaria generada por uso e
inadecuado manejo de aguas residuales y de nutrientes de origen químico

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

5

4

B

7

2

C

6

3

D

9

1

E

3

5

En la siguiente Figura se pueden observar los puntajes individuales asignados por cada Grupo de
trabajo:
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FIGURA 13.23. Resultados de cada Grupo para enunciados del tema Hídrico

- Criterios asociados al recurso suelo

A. Ocupación de terrenos agrícolas altamente productivos en actividades pecuarias
B. Agotamiento de la capacidad productiva de los suelos y poca asistencia técnica
dirigida.
C. Degradación y pérdida del recurso por procesos de erosión y mal manejo
D. Perdida de las características de los suelos (Textura y Estructura) por usos
inapropiados y poca rotación de cultivos

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

8

1

B

6

2

C

8

1

D

6

2

En la siguiente Figura se pueden observar los puntajes individuales asignados por cada Grupo de
trabajo:
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FIGURA 13.24. Resultados de cada Grupo para enunciados del tema Suelo

- Criterios asociados al recurso fauna

A. Disminución de la biodiversidad generada por transformación y destrucción del hábitat de
fauna silvestre
B. Disminución de áreas con ecosistemas aptos para sostener fauna silvestre
C. Caza indiscriminada, uso de diversos métodos y caza con perros
D. Desconocimiento de los beneficios ecológicos, ambientales, potencialidades y usos de la
fauna silvestre
E. Destrucción de la flora productora de alimento para la fauna silvestre

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

10

1

B

5

3

C

6

2

D

5

3

E

4

5
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En la siguiente Figura se pueden observar los puntajes individuales asignados por cada Grupo de
trabajo:

FIGURA 13.25. Resultados de cada Grupo para enunciados del tema Fauna

Criterios asociados con el aire

Cambios climáticos adversos por deficiencia de cobertura vegetal que no absorbe cargas de
CO2 y CO.

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

A

PRIORIDAD
1

- Criterios asociados con la geología y las amenazas naturales

A. Situación de amenazas naturales caracterizada por : Amenaza Alta por inundaciones
(MV4); por Avalanchas (MV2) y por Socavación (MV3) es relevante Amenaza Alta por
fenómenos de Remoción en Masa (MA1) generados por factores antrópicos, geológicos
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Cabe

anotar

la Amenaza Muy Alta en Zonas Montañosas exclusivamente por flujos

torrenciales de lodos, tierras y detritos, presente en zonas intramontanas, que actualmente
son fenómenos activos ó potencialmente inestables, con un drenaje permanente que en
épocas invernales aceleran el movimiento de taludes inestables.

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD
1

A

- Criterios del entorno ambiental

A. Desconocimiento de áreas estratégicas y productoras de bienes y servicios ambientales
B. Dificultades en la capacidad de gestión ambiental regional y municipal
C. Transformación continua del ecosistema

ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

7

3

B

9

1

C

8

2

En la siguiente Figura se pueden observar los puntajes individuales asignados por cada Grupo de
trabajo:
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FIGURA 13.26. Resultados de cada Grupo para enunciados del tema Entorno Ambiental

- Criterios de orden social

A. Los valores de NBI para los municipios de hacen parte de la cuenca del río Cravo Sur son:
Paya 91% Pisba 85%, Nunchía 81%, Labranzagrande 81%, Támara 80%, Orocué 75%,
Socotá 70%, San Luís de Palenque 67%, Monguá 50%, Gámeza 47%, Tasco 42% y Yopal
40%.
B. Desigualdades sociales, reflejadas en el difícil acceso a los servicios sociales, servicios
públicos y en el desarrollo de la infraestructura vial. En tal sentido, el régimen subsidiado
Sisben 1 y 2, tiene un cubrimiento del 72% de la población de la cuenca, sin contar que
gran parte de los afiliados corresponden a la población flotante.
C. Disponibilidad de combustible para la cocción de los alimentos muy baja; de 17161 familias
de este territorio el 39.7% cocinan con leña causando con esto un gran daño a los
ecosistemas.
D. Se pudo constatar que en las Secretarias de educación de los dos departamentos, los
establecimientos educativos que mantienen el programa de los PRAES escolares solo
cubren el 10% de los mismos.
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ITEM

PUNTAJE ASIGNADO

PRIORIDAD

A

7

2

B

10

1

C

7

2

D

4

3

En la siguiente Figura se pueden observar los puntajes individuales asignados por cada Grupo de
trabajo:

FIGURA 13.27. Resultados de cada Grupo para enunciados del tema Social

- Criterios de orden económico

La ganadería en la cuenca ha contribuido con la generación de empleo y la sostenibilidad de
la población; ante todo en el departamento de Boyacá con el incremento en los ingresos per
cápita y en el desarrollo comercial y financiero. Ninguna de ellas tiene la capacidad y
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flexibilidad de acomodarse a situaciones cambiantes y críticas, como sí lo ha mostrado la
ganadería a todo lo largo de su historia.

IMPORTANCIA POR CRITERIO

Luego de realizar el ejercicio con todas las variables o enunciados del escenario actual se procedió
a realizar una priorización por cada una de las temáticas definidas, obteniendo el resultado que se
observa en la Figura 28.

FIGURA 13.28. Resultados de la priorización por grandes temas
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CRITERIO

TOTAL

PRIORIDAD

A. FLORISTICO

9

5

B. HIDRICO

17

1

C. SUELO

15

3

D. FAUNA

7

7

E. AIRE

3

9

F. AMENAZAS NATURALES

11

4

G. ENTORNO AMBIENTAL

8

6

H. SOCIAL

16

2

I. ECONOMICO

4

8

Como se observa en la tabla, el orden de priorización fue el siguiente:

1. Recurso Hídrico
2. Aspectos Sociales
3. Recurso Suelo
4. Amenazas Naturales
5. Recurso Flora
6. Entorno Ambiental
7. Recurso Fauna
8. Económico
9. Recurso Aire
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