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CAPÍTULO 10. PROSPECTIVA 

 

10.1 Conceptos 

 

La prospectiva es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poderlo influir. Paradójicamente, es 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. En los procesos 

de planificación territorial, juega un papel fundamental, como punto intermedio y de enlace entre el diagnóstico ambiental y social 

y la formulación de programas y proyectos requeridos para el mejoramiento de la calidad de vida y la utilización racional de los 

recursos. 

 

Al hablar de planeación integral, 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 importante diseñar imágenes de cómo se desea o cómo puede ser 

en el futuro el objeto de estudio (en este caso la cuenca del río Pauto), para lo cual se puede utilizar la prospectiva, cuyo 

resultado fundamental es la presentación de unos escenarios bajo diferentes condiciones. Estos escenarios permiten detectar y 

valorar las posibilidades de actuar en el presente para influir en los acontecimientos del porvenir.  

 

Precisamente, esa configuración de escenarios futuros alternativos con participación de los diferentes actores involucrados en 

una cuenca hidrográfica, es uno de los resultados que se genera 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.    

 

 "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".    

 

 "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 la utilización de información obtenida conscientemente, que permite que lo creativo (latencias 

generadoras de imágenes del futuro) interactúe con técnicas de predicción conocidas (preferencia y técnicas de 

prognosis)".  
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 "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 estos conceptos, 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 Pauto.    

 

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.  

 

 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.  

 

 Es un instrumento que cumple fundamentalmente funciones exploratorias, anticipatorias y normativas, toda vez que 

sus productos son escenarios futuros que deben orientar las actuaciones del presente.  

 

 Lleva implícita una concepción del hombre como un ser capaz de modificar el universo de los acontecimientos, en vez 

de ser un espectador pasivo de ellos.  

 

Esta ciencia, disciplina o para algunos simplemente un método es muy joven y ha pretendido sistematizar los actos de 

preocupación por el conocimiento del 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 Pauto, 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. 
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La utilización específica de la prospectiva territorial en el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la cuenca del río Pauto, 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. 

 

10.2 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 finalmente se convertirá en el escenario apuesta, se propone bajo una proyección de 14 años, con enfoques en 

el corto (3 años), mediano (7 años) y largo plazo (14 años). 

 

Bajo este panorama, es importante destacar los objetivos específicos del ejercicio: 

 

 Diseñar un marco conceptual y metodológico del proceso prospectivo territorial, útil en el ejercicio de planificación a 

nivel de cuencas hidrográficas, especialmente para el caso del río Pauto. 

 

 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 

(sobre el cual todos se identifican con pertenencia y sentido de participación) para el ordenamiento y  manejo de la 

cuenca del río Pauto, que sea ambiental, económica y socialmente sostenible. 

 

10.3 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:    
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 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.    

 

Selección de escenarios    

 

Bajo las consideraciones ya expuestas y entendiendo que el ejercicio prospectivo territorial pretendido en la cuenca del río Pauto 

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. 

 

10.4 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 Pauto, ellas son: 
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 Gobernaciones de Casanare y Boyacá 

 Autoridades ambientales (Corporación Autónoma Regional CORPORINOQUIA y Corpoboyacá) 

 Alcaldías de los municipios del área de la cuenca 

 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. 

 

Con base en la concertación realizada con la interventoría designada por CORPORINOQUIA, se realizaron tres talleres 

comunitarios (Parte alta, media y baja de la cuenca), en los cuales se hizo evidente interés de la comunidad por el POMCA y su 

participación en el establecimiento y definición de problemas, causas, efectos y probabilidades de solución.  

 

Los talleres se realizaron sectorizando la cuenca, así: 

 

http://www.cabildo.com.co/Articulos/participacion_comunitaria.htm
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Cuenca Alta: Socotá 

Cuenca Media: Pore 

Cuenca Baja: Trinidad 

 

Los resultados de dichos talleres, se presentan en el numeral 10.6, correspondiente a resultados. 

 
10.5 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, 

que permitan la construcción de un futuro conjunto. 

 

Dicho esquema metodológico se puede apreciar en la Figura 10.1. Bajo el mismo esquema, se ha propuesto el desarrollo de 

unos talleres comunitarios, netamente participativos, realizados en diferentes sesiones, así: 

 

 

 Talleres técnicos con el grupo de profesionales de la Consultoría, CORPORINOQUIA y la Interventoría del proyecto  

 Talleres con las autoridades ambientales 

 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. 

 

 



  ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  
 

 

Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del río Pauto 

Capítulo 10 – Prospectiva  Pág 9 

Versión 2 

 

Gobernación de Casanare  

 

 

FIGURA 10.1 Esquema metodológico de análisis prospectivo, aplicado en la cuenca del río Pauto 

 

10.5.1 Método Ábaco de  François Régnier. 

 

Esta herramienta1 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 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. 

 

 

 

 

                                                 
1  MOJICA, F. J. Apropiación del modelo prospectivo, nivel 1. Variables estratégicas - escenarios y estrategias. Impreso, Bogotá 2000. 
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10.5.2 Árbol de Competencias 

 

El concepto de Árbol de Competencias2 fue desarrollado por Marc Giget, destinado a la reflexión estratégica de las empresas y 

posteriormente adaptado y aplicado a la planeación y prospectiva territorial3. 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. 

 

10.5.3 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 complementa con el empleo y 

aplicación de la Matriz DOFA4, (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. 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. 

 

 

 

 

                                                 
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 



  ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  
 

 

Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del río Pauto 

Capítulo 10 – Prospectiva  Pág 11 

Versión 2 

 

Gobernación de Casanare  

10.5.4 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 de los factores de cambio con la herramienta IGO5, 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.  

 

10.5.5 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. 

  

10.6 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: 

 

                                                 
5 MOJICA, F.J. Apropiación del modelo prospectivo, nivel 1. Variables estratégicas - escenarios y estrategias. Impreso, Bogotá 2000. 
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Para establecer las orientaciones y esclarecer el conjunto de decisiones que afectarán el futuro de la cuenca del río Pauto, se 

presenta este ejercicio prospectivo, preparado a través de tres escenarios específicos: 

 

 El Escenario Actual, construido a partir del diagnóstico sobre el comportamiento de la población en tanto que recurso 

territorial y como sujeto territorial, buscando definir relaciones de causalidad en el complejo socio-económico, político 

y ambiental que conforma la cuenca.  

  El Escenario Tendencial, conformado desde la problemática ubicada y priorizada por las comunidades afectadas, en 

relación con la pregunta “qué pasaría si no actuamos frente a esta realidad”, planteada en el ejercicio de planeación 

participativa, para describir la fuerza futura que habría que transformar. 

 El Escenario Concertado, establecido a través de las soluciones propuestas en relación con: las potencialidades de 

la cuenca, los criterios de oportunidad de ejecución mediante una matriz D.O.F.A. (Debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas) y la confrontación de la esperanza de futuro, percibida durante el diagnóstico, con la apuesta 

por dicho futuro, definida a partir de los ejes de Peter Schwartz, en la fase prospectiva. 

10.6.1 Escenario Actual 

 
De acuerdo con los árboles de problemas definidos en el capítulo de aprestamiento, la problemática ocurrida en la cuenca del río 

Pauto, es producto de la interrelación de tres actores específicos: el medio geográfico, los pobladores y las instituciones 

gubernamentales. 

 

En la parte alta de la cuenca, existen dos elementos causales que están determinando este escenario real; el primero, “el total 

abandono del gobierno”, a través del cual se expresan todas las demandas por servicios públicos y sociales de esta población, 

más, un efecto visible de tal abandono, en la presencia de recursos sin explotar, de plagas y de enfermedades en los 

semovientes de las fincas. 

 

En consecuencia, en los últimos doce años, la población asentada aquí, ha optado por migrar, disminuyéndose así, el capital 

fuerza de trabajo, que si bien no tiene ninguna preparación técnica para promover actividades productivas, diferentes a las 

labores agropecuarias aprendidas empíricamente, de todas maneras, menoscaba la posibilidad de recurso humano, para la 

futura producción de bienes y servicios. 

 

El comportamiento social, como segundo elemento causal de este escenario, presionado por la sobrevivencia, el lucro y la 

agresión a terceros, ataca al medio ambiente de la cuenca, a través de talas y quemas, cuyos efectos mejor identificados, se 

concentran en el desplazamiento de tierras a todo lo largo de las riberas del río, en esta parte de la cuenca. 
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Así mismo, por ausencia de conocimientos para el empoderamiento y la gestión y, por falta de apoyo institucional para crear 

formas organizativas alternativas, se presenta una baja tendencia organizativa en las comunidades y un replegamiento hacia el 

ámbito familiar, donde se vivencian relaciones de violencia, que no se denuncian.   

 

Como circunstancia excepcional, es preciso mencionar la imagen de autoridad y de reconocimiento al PNNP, otorgada por la 

población de la cuenca asentada en las veredas de Socotá, que comienza a mostrar algunos signos positivos, producidos por 

una labor larga y continuada, en el manejo del medio ambiente. 

 

Para la parte media de la cuenca, en el municipio de Támara, la problemática central está definida por la tala y quemas 

indiscriminadas que se practican en los sectores altos de las quebradas, caños y “nacederos” de vertientes que surten al río 

Pauto, que han acarreado la deforestación de acuíferos y la destrucción de la fauna existente en los ecosistemas de la zona. 

Aunque esta es una región de tierras muy productivas, después del  “boom”  del café no se registra ninguna otra opción 

agropecuaria que oxigene su economía, especialmente porque el campesino no cuenta con un sistema de créditos baratos ni de 

fácil acceso. Sumado a esto, se registra una tendencia a la migración en las zonas veredales, que expresa un desestímulo a la 

vida rural. 

 

Al igual que en la parte alta de la cuenca, la población tiene como máximo nivel educativo la básica primaria; por lo tanto, no está 

preparada técnicamente para asumir ninguna opción de desarrollo y  desde el punto de vista social, la perspectiva de desarrollo 

comunitario, también está descontada, debido al carácter introvertido de la población, que en gran parte tiene una cosmovisión 

muy local y referida al fuero familiar.  

 

La parte baja de la cuenca (aunque geográficamente el municipio de Pore pertenece a la parte media de la cuenca, la identidad 

cultural, el comportamiento demográfico y la problemática semejante, han obligado a considerarlo dentro de la parte baja de 

ésta, desde la perspectiva del análisis socio-cultural), ha experimentado un altísimo crecimiento demográfico tanto rural como 

urbano, incentivado por la explotación petrolera y la presencia de cultivos agroindustriales de arroz; con ello, se ha provocado 

una alta demanda del río y sus vertientes, como fuentes de trabajo, de enriquecimiento o de sobrevivencia, según el tipo de actor 

social que los usufructúe. Tal demanda ha tenido como efecto, el surgimiento de múltiples problemáticas aglutinadas bajo el 

criterio de “abusos en el uso del río”, donde se entretejen conflictos de orden ambiental y social, que han alcanzado un nivel muy 

preocupante para su población. La existencia de éstos y la pobreza de gran parte de la población asentada aquí, se han 

relacionado con la “ineficaz presencia institucional”, enfocada en la poca participación institucional de las autoridades 

ambientales, los desaciertos programáticos de los gobiernos municipales y por las denuncias de corrupción manifestadas por la 

comunidad. 
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El crecimiento urbanístico y económico de algunos sectores en esta parte de la cuenca, no se ha reflejado en el mejoramiento de 

la capacidad productiva, técnica ni intelectual del grueso de sus habitantes.     

 

Por el contrario, los mayores índices de escolaridad se registran igualmente en la básica primaria y la oferta laboral disponible 

para propios  y migrantes, la constituye el subempleo y los jornales.   

 

Desde el punto de vista simbólico, se presentan dos imaginarios de identidad comunitaria en toda la cuenca: el “ser llanero”, que 

como elemento positivo, ofrece posibilidades de transformación del comportamiento social, en el manejo del medio ambiente de 

ésta; y como elemento negativo producto de la carencia y del olvido, “los de ruana”, habitantes de la parte alta de la cuenca, 

dispuestos a romper este imaginario, mediante una acción real. 

 

También caracteriza culturalmente a la población asentada, particularmente, en los municipios de Casanare, una actitud de 

hostilidad para protagonizar y proyectar el futuro, explicada a través de la larga puesta en marcha de políticas asistencialistas, 

surgidas con el sistema de regalías del petróleo y, con las cuales, se generó una “cultura petrolera” donde la inercia social, la 

ausencia de carácter emprendedor y la tendencia a que otros resuelvan los problemas, orientan el comportamiento de estas 

comunidades. 

 

Pareciera que en este campo, la tradición ancestral indígena, hubiera aportado su noción de “vivir el día a día”, para 

complementar esta ausencia de proyecto futuro de vida. Así mismo, este tejido cultural se amplía, con una preferencia social 

hacia un pensamiento mágico, a través del cual se detenta un poder tanto para resolver asuntos personales como de orden 

social y, hasta geográfico. 

 

Este cuadro de sentido social, concluye con una preferencia generalizada en el comportamiento de los pobladores de toda la 

cuenca, hacia el chisme, que  es empleado como una fuerte sanción social que obliga a cambiar comportamientos, que genera 

ruptura de relaciones, miedos y abusos de poder entre vecinos. 

 

Respecto a la calidad de vida de los habitantes de la cuenca en función de la prestación de servicios públicos y sociales, el 

diagnóstico muestra una generalizada insatisfacción de la demanda, en razón a una oferta insuficiente, ineficiente y volcada 

hacia las zonas urbanas, en detrimento de las zonas rurales. 

 

Las instituciones reconocidas socialmente son en su orden, las alcaldías, evaluadas como entes politizados y de difícil acceso al 

campesino; la autoridad ambiental por departamento, en Boyacá es considerada ausente y desconocida y en Casanare, definida 

como una isla que opera con beneficio de los empresarios, que no cumple a los campesinos. 
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Las juntas de acción comunal, como institucionalidad comunitaria, en la parte baja de la cuenca, son consideradas “fortines 

políticos” y en la parte alta, no tienen capacidad de convocatoria ni poseen reconocimiento  frente al gobierno municipal. 

 

En síntesis, el escenario actual de la cuenca del río Pauto podría presentarse así: 

 

El río pauto, en diferentes versiones, es visto como “un río peligroso que da miedo”; como “un dolor de cabeza para los políticos” 

y como el “caballito de batalla” de los mismos, en tiempos electorales; también como un río loco, porque “está rezado”; sin 

embargo, es la arteria fluvial a través de la cual sobreviven, se enriquecen y se asientan los  diferentes pobladores de su 

cuenca. 

Allí, las prácticas de tala y quema en sus vertientes y riberas han depredado la flora y fauna de sus ecosistemas, provocan 

deslizamientos de tierras, sedimentaciones en el cauce y en consecuencia, inundaciones de las partes bajas, donde las 

poblaciones deben desplazarse y vivir en pobreza y desempleo. 

El uso y “el abuso” del caudal de sus aguas han sufrido canalizaciones y cambios que también han colaborado en la socavación 

de sus riberas, en la contaminación de las aguas y en el incremento del caos social de las comunidades. Aunque la mayoría de 

población asentada en la cuenca está en edad productiva, no cuenta con la preparación técnica necesaria para ello. 

De manera generalizada se presenta una mínima capacidad organizativa comunitaria; en un alto porcentaje los pobladores 

están acostumbrados al clientelismo político y se encuentran debilitados culturalmente por los programas asistencialistas 

estatales y por prácticas como el chisme y la magia, que atomizan aún más, las opciones comunitarias. 

La población considera que las instituciones gubernamentales locales son en extremo “politiqueras”, los entes ambientales 

oportunistas, ausentes y disfuncionales; sin embargo, no pierden la esperanza de encontrar una solución a través de la 

implementación de los Consejos de Cuenca del proyecto POMCA.         

    

10.6.2 Escenario Tendencial 

 

La problemática vivida por la comunidad en toda la cuenca tiene una jerarquía de prioridades, que define la fuerza con la cual la 

vida social de ésta podría dirigirse hacia el futuro, si no se actuara sobre dicha realidad; tales prioridades presentadas en la 

siguiente tabla, muestran:  
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TABLA 10.1 Análisis de la problemática de la cuenca del río Pauto 

 

MUNICIPIO PROBLEMA UBICACIÓN PUNTAJE ASIGNADO EN LA  

PRIORIZACIÓN 

PROBLEMA PUNTAJE 

Socotá y 

Chita 

1. No hay apoyo para 

mejoramiento de vivienda 

2. No hay atención en salud 

3. Gran necesidad de estudio 

4. Faltan vías veredales; 

caminos de herradura y puentes en 

mal estado 

5. Falta asistencia técnica 

agropecuaria y en medio ambiente 

6. Falta agua potable, 

acueductos y saneamiento básico 

7. No hay titulación de tierras 

8. No hay organización 

comunitaria 

9. No hay electrificación 

10. No hay telecomunicaciones 

11. Ausencia de apoyo a la 

recreación, cultura y deporte 

12. Violencia intrafamiliar 

13. Tala y quema 

indiscriminada del bosque 

14. Deslizamientos de tierra 

 

1 a 12 problemas vividos por la 

comunidad de toda el área de la cuenca 

en estos municipios. 

 

13 y 14  Vereda El Oso: toda la cuenca, 

desde la vereda Chipaviejo hasta la 

quebrada la Laja. 

Vereda La Reforma: en riberas de 

quebrada La Laja, La Buitrera, Anolaima 

y en el Pauto. 

Vereda Chipaviejo: quebradas 

Granados, Cañaverales, La Mugrosa, La 

Guacharaca 

C. Minas: Q. Minas, El Salitre la 

Afanadora, La Salinita, La Llorona,                     

san Pedro y en el Pauto 

C. Monserrate: Q. El Encomendero, Los 

Trigos y La Venturosa 

V. Villa del Carmen: Q. La Mugrosa y La 

Laja. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

22 

30 

18 

30 

24 

28 

24 

30 

30 

30 

28 

14 

29 

18 

Támara  

 

1. Inconciencia de la gente en 

el manejo de basuras 

2. Tala y quema 

indiscriminadas en  la cabecera de 

caños y quebradas 

3. No hay fuentes 

1. En área urbana 

2. Quebradas: Agua Blanca, la 

Colorada, La Llorona, Cañas, Aguas 

Calientes  

1 

2 

3 

4 

5 

0 

20 

5 

15 

10 
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MUNICIPIO PROBLEMA UBICACIÓN PUNTAJE ASIGNADO EN LA  

PRIORIZACIÓN 

PROBLEMA PUNTAJE 

superficiales de agua 

4. Destrucción de animales 

por deforestación 

5. No hay créditos 

agropecuarios baratos 

Pore 1. Deforestación de las 

riberas y sedimentación provoca 

inundaciones 

2. Pérdida del caudal del río 

3. Cambios del cauce del río 

4. Pérdida de cultivos 

5. Pérdida de viviendas 

6. Enfermedades 

7. Desempleo 

8. Deserción escolar 

9. Desplazamiento de la 

población 

10. Desmotivación para la 

agricultura 

11. Contaminación de aguas 

del río por arroceras y por 

agricultores 

12. Soluciones poco útiles de 

la alcaldía para los problemas 

 

1. Vereda Ramón Nonato 

2. En las riberas del río en Pore y 

Nunchía 

3. Vereda Mirolindo 

4. Veredas El Verde y San Isidro 

5.  Vereda El Banco 

6. Vereda Mata Larga 

7. Vereda La Mapora 

8. Vereda Agua Linda 

9. Vereda Macoya 

10. Toda la zona rural 

11. Vereda Regalito 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

25 

10 

20 

0 

5 

1 

5 

0 

15 

1 

5 

5 

2 

Trinidad 1. Deforestación de las 

riberas del río  

2. Canalización del río para 

cultivos de arroz 

3. Contaminación del río con 

químicos, basuras y desechos 

1. A todo lo largo de las riberas 

2. Municipios de Pore y Nunchía 

3. A todo lo largo del río 

4. A todo lo largo del río 

5. A todo lo largo del río 

6. A todo lo largo del río 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3 

0 

6 

11 

1 

0 
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MUNICIPIO PROBLEMA UBICACIÓN PUNTAJE ASIGNADO EN LA  

PRIORIZACIÓN 

PROBLEMA PUNTAJE 

animales 

4. Abusos en el uso del río 

5. Depredación de la fauna 

6. Pérdida de cobertura 

vegetal 

7. Erosión de las riberas 

8. Cambios al curso del agua 

del río 

9. Sobrepoblación que 

agudiza la caza 

10. Organismos de control 

ambiental que no funcionan 

11. Falta educación de la gente 

12. Sedimentación del río 

13. Pobreza social 

14. Alto tráfico fluvial 

15. Baja dedicación a actividad 

agrícola por baja comercialización, 

poco crédito, ausencia vías veredales 

16. Dieta carente de frutas y 

verduras 

17. Desorden público que dejó 

desamor a la tierra 

7. A todo lo largo del río 

8. Municipios de Pore y Nunchía 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

0 

5 

4 

14 

0 

1 

1 

1 

0 

8 

 

Como en la parte alta de esta cuenca, el conflicto prioritario gira en torno a la gran deficiencia de servicios públicos y sociales en 

que está inmersa la población y, a la vez, sobre la ausencia de tejido social en que se desenvuelven cotidianamente. En 

consecuencia, si ésta fuerza de ignominia social siguiera operando a futuro, la tendencia vislumbrada por la comunidad, expresa 

a la letra: “seguirá habiendo el desplazamiento de muchas personas, que tendrán que ir a la deriva a otras partes. 

 

El gobierno tendrá que resolver más problemas y el campesino tendrá que seguir trabajando para no perder, o estará condenado 

a seguir esperando hasta su muerte”. 
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Para la parte media de la cuenca, en Támara, la priorización preeminente la constituye el empobrecimiento de los recursos de 

flora y fauna, muy cercanamente emparentados con la ausencia de recursos económicos de la población; por ello, la fuerza 

tendencial a futuro se vislumbra como una posible carencia del recurso hídrico, que hace expresar:  “Si esta situación no se 

transforma habrá un caos absoluto, porque el agua es la vida y sin ella,  ni la tierra, ni los animales, ni los cultivos, ni la misma 

gente podrán continuar”. 

 

En el municipio de Pore, la priorización de las problemáticas se enfoca sobre la interrelación sociedad-medio natural, donde la 

acción social hacia la destrucción de los bosques y la manipulación al cauce del río se revierten en sedimentaciones e 

inundaciones del mismo, que finalmente, se devuelven a las comunidades en forma de desplazamientos forzados. 

 

Por tal razón, este círculo vicioso, se convierte en la fuerza tendencial que obliga a expresar: “Si los problemas aquí enumerados 

no se transformaran, se llegaría a una catástrofe. Se perdería todo lo que la gente tiene y ha logrado; habría un desplazamiento 

total de la población y ello sería la ruina social y ambiental para todos. Todo ello no sería ni equitativo, ni aceptable”. 

 

Hacia la parte baja de la cuenca, en el municipio de Trinidad, la priorización definida muestra que la “falta de educación de la 

gente” para aprovechar los recursos naturales de la cuenca, ocasiona graves “abusos en el uso del río” y agrega que, en parte, 

la larga duración de la presencia de grupos al margen de la ley, dejó como efecto, el “desamor por la tierra”, agravando aún más 

el imaginario de dominación que guía el manejo del río Pauto. 

 

Así, la fuerza tendencial del imaginario colectivo obliga a visualizar que: 

“Si la problemática del presente no cambiara, todo sería un caos mortal. 

 

En unos años el río ya no tendría caudal y se acabaría la vida que aún hoy se sustenta en él. Surgirían nuevas enfermedades, 

habría mayor pobreza, se perdería la armonía de la región, habría éxodo de la población y se acabaría la convivencia pacífica 

entre la gente”. 

En síntesis, la tendencia de la cuenca se podría expresar así: 

 

La larga lista de necesidades vitales insatisfechas, por los gobiernos, el difícil acceso a los recursos económicos, la 

acción antrópica sobre la cuenca, los imaginarios colectivos de indiferencia personal, desunión colectiva y de 

saqueo al medio ambiente natural, de no ser transformados, a futuro traerían el caos mortal de la ausencia del 

agua, la ausencia de la vida, la ruina social y ambiental que concluiría en más desplazamientos, más pobreza; 

sería el fin de la convivencia pacífica entre las comunidades y la posibilidad de esperar la muerte.      
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10.6.3 Escenario Concertado 

 
El grado de relación existente entre las alternativas diseñadas por la comunidad, con las potencialidades de la cuenca, presenta 

diferencias de criterio entre la parte alta de ésta y las partes media y baja de la misma. 

 

Así, considerando el listado de potencialidades, presentado en la siguiente tabla. 

 

TABLA 10.2 Potencialidades de la cuenca, expresadas por la comunidad 

  

MUNICIPIO POTENCIALIDADES UBICACIÓN 

Chita Carbón Monserrate y Minas 

Sal Canal del Pauto (V. El Refugio) 

Recurso Hídrico para conservación Corregimientos: Minas, Monserrate, Villa del 

Carmen 

Recursos Madereros Minas 

Recursos de Fauna Minas 

Agricultura de Frutales Corregimientos: Minas, Monserrate, Villa del 

Carmen 

Turismo Vereda El Refugio 

Socotá Recurso Hídrico V. Chipaviejo, El Oso (q. La Laja) 

V. La Reforma (q. La Buitrera) 

Patrimonio Turístico Histórico La Ruta Libertadora – PNNP 

Recursos Agrícolas: Café, Caña, frutales Veredas Chipaviejo, El Oso, La Reforma 

Recurso Bosques Naturales Veredas Chipaviejo, El Oso, La Reforma 

Recursos Fauna Veredas Chipaviejo, El Oso, La Reforma 

Támara Cien mil Hectáreas Maderables para 

Conservación 

Zona alta de Boyacá en límites con Nunchía 

y Sácama; actualmente zona con problemas 

de delimitación de linderos 

Posibilidades Turísticas Aguas termales Vereda Garzas 

Productividad  Agrícola Riberas del río Pauto y otros terrenos 

municipales 

Pore Recursos de Extracción de Materiales Q. La Curama, Río Pore, Quebradas 

vertientes del Pauto 

Canales de Riego en proceso de tecnificación  
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MUNICIPIO POTENCIALIDADES UBICACIÓN 

Ganadería Municipio de Pore 

Productividad agropecuaria 

 

 

Toda la costa del Pauto 

Colegios  de educación básica con orientación 

agropecuaria, para promover programas de 

educación ambiental 

 

 

Vereda El Banco 

Corregimiento La Plata 

 

Y confrontando estas potencialidades con las alternativas propuestas, que aparecen en la siguiente tabla, se observa que en los 

municipios de Támara y Pore, las soluciones planteadas están dirigidas hacia la conservación, el mejoramiento y el 

aprovechamiento de la cuenca, mientras que en  Socotá y Chita, dichas soluciones están completamente enfocadas hacia el 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores, sin tener en cuenta sus recursos naturales. 
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TABLA 10.3 Modelo de alternativas de solución por cada municipio de la cuenca del río Pauto 

 

MUNICIPIO ALTERNATIVAS DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Chita  y  

Socotá 

Adelantar proyecto para 

construcción de las vías.  

 

Construcción de puesto de salud.  

 

Redactar proyecto para 

telecomunicaciones. 

 

Proyecto que resuelva todas las 

necesidades educativas, 

culturales y deportivas. 

 

Presencia de técnicos que 

estudien los problemas y 

propongan soluciones. 

 

Recuperar agricultura tradicional 

para lograr seguridad alimentaria. 

 

Buscar apoyo político 

 

Organizar las J. A. C. de las 

veredas. 

Falta 

organización de 

la gente. 

 

El campesino 

tiene 

dificultades para 

su movilidad. 

 

Falta de 

recursos 

económicos en 

la comunidad. 

 

Ubicación 

geográfica 

limitante 

 

Existen 

amenazas 

naturales. 

Participación 

con incentivos y 

metas. 

 

Interés de la 

comunidad para 

aportar su 

trabajo. 

 

Ideas de la 

comunidad para 

salir adelante. 

POMCA 

 

PNNP 

 

Posible apoyo 

político de 

candidato a 

concejal. 

 

Apoyo 

departamento 

Casanare. 

 

Apoyo Nacional. 

 

Apoyo 

Internacional. 

Falta interés del estado a 

nivel local y departamental. 

 

Actual presión política que 

exige obtener un alto 

número de votos para 

ofrecer recursos. 

 

Persistencia de 

discriminación por 

estigmatización territorial,  

debidas a situaciones de 

orden público del pasado.   

Támara Conservación de áreas en 

quebradas aún vivas. 

 

Hacer cumplir legislación sobre 

respeto a rondas. 

 

Programa de guardabosques. 

 

Ausencia de 

recursos 

económicos 

para conservar. 

Tierras muy 

fértiles aptas 

para cultivos 

transitorios 

(plantas 

aromáticas) y 

frutales   

Apoyo de 

empresas 

nacionales y 

privadas. 

 

Apoyo del 

Ministerio del 

Ambiente. 

Mínima presencia del estado 

en el municipio. 
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MUNICIPIO ALTERNATIVAS DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Cambiar reforestación por 

compra de tierras. 

 

Educar al campesino 

 

Reforestación con plantas 

captadoras de agua. 

 

Tener en cuenta reservas 

naturales declaradas con acto 

administrativo del municipio 

 

Prestamos al campesino sin 

tantos requisitos. 

 

 

 

Apoyo de 

Cooperación 

Internacional. 

Pore Concertación: comunidad, 

alcaldía, gobernación para cuidar 

la cuenca. 

 

Crear ente administrador de 

recursos ambientales. 

 

Educar y concientizar: familia a 

familia, escuelas veredales, 

organizaciones comunitarias. 

 

Tratamiento al agua del río. 

 

Dragar el río. 

 

Saneamiento Básico. 

 

Falta de 

actuación de la 

gente. 

 

Falta de 

educación de la 

comunidad. 

Existe la 

necesidad de 

conservación 

del medio 

ambiente. 

 

 

Recursos de 

cooperación 

internacional. 

 

Tratado de Kyoto. 

 

Empresas 

nacionales 

privadas. 

 

Ministerio de 

ambiente. 

 

 

Mínima presencia del 

estado. 

 

El cambio climático. 

 

El mismo río. 
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MUNICIPIO ALTERNATIVAS DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Programas de desarrollo 

económico 

 

Organizar y orientar planes y 

programas educativos. 

 

Organizar los cultivos y la 

reforestación 

 

Cambiar la cultura y aprender a 

convivir. 

 

Proyecto internacional para venta 

de oxígeno. 

 

Educar al campesino para 

optimizar la ganadería. 

 

  

 

Por otra parte, según el análisis DOFA, las comunidades consultadas se perciben débiles, básicamente, por la ausencia de 

recursos económicos, por carencia de educación para manejar el medio ambiente armónicamente y porque no están 

constituidas como una fuerza social que les confiera autoridad política y de acción; frente a esto, cuentan con su capacidad de 

trabajo, sus ideas, con la conciencia del deber de conservar los recursos y con la actitud de participación mediante algún 

incentivo que conlleve la realización de metas concretas. 

 

En términos generales, estas comunidades se juzgan amenazadas para dar solución a sus problemas, por el desinterés y la 

mínima presencia de los gobiernos locales y departamentales; por ello,  las expectativas de oportunidad las cifran en el gobierno 

nacional a través de las autoridades ambientales, del POMCA, del PNNP y de las empresas privadas; así mismo, confían en las 

oportunidades brindadas por la cooperación internacional y los tratados internacionales sobre medio ambiente. 

 

Como dato curioso, es de resaltar la confianza que los municipios de Socotá y Chita, tienen puesta en el departamento de 

Casanare, dado el gran abandono recibido desde su propio departamento. 
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En el análisis de viabilidad realizado en la fase de diagnóstico (capítulo dos), las alternativas con mayores condiciones para 

realizarse, fueron: 

  

Chita:  Adelantar proyecto para construcción de la vía  

            Construcción de un puesto de salud. 

           Proyecto para resolver necesidades educativas, culturales y deportivas. 

 

Socotá:  Hacer vía carreteable 

              Recuperar Agricultura tradicional para seguridad alimentaría. 

              Organizar las J.A.C. de las veredas 

 

Támara:  Conservación de áreas en las quebradas aún vivas 

               Compra de tierras. 

 

Pore:      Control de caudales en canales 

               Dragado del río 

Saneamiento Básico 

               Compra de terrenos para conservación y mantenimiento. 

 

Trinidad: Proyecto piloto de producción para incentivar y educar  

                Crear plaza de mercado 

                Campañas educativas personalizadas (predio a predio) 

                Hacer de la finca una empresa. 

  

Dichas alternativas de mayor viabilidad, permitieron a la comunidad vislumbrar una esperanza hacia el futuro, que en Socotá y 

Chita busca: “que llene todas las ausencias del presente; tener por fin una vía bien construida, poder gozar de los beneficios de 

la electrificación, contar con telefonía móvil, tener salud, educación y microempresas que garanticen la economía familiar; poder 

ver la gente organizada, cuidando del agua, los árboles y el bosque”. 

 

En Támara, por su parte, se espera que “halla la disponibilidad económica y política para  realizar la compra de terrenos sobre 

los nacederos de las vertientes del Pauto, para recuperar el agua y la vida en la cuenca”. 
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Mientras que en Trinidad, “Para el futuro se espera lo mejor: que halla recuperación de la flora y la fauna de la ribera, que la 

educación continua de la población aporte la conciencia y el sentido de pertenencia necesarios. Que se hayan logrado 

alternativas de producción que den mejores ingresos. Un mayor control del estado acompañado de mayor compromiso 

comunitario. Una política ambiental más efectiva”. 

 

Así mismo, en Pore, “Lo ideal sería lograr una co-responsabilidad entre los dos departamentos que están en la cuenca. Que las 

entidades ambientales ofrecieran incentivos y actuaran con responsabilidad. Que el sentido de pertenencia se expanda y todo el 

mundo quiera la tierra que habita. Esperamos lograr que se compren los terrenos de la ribera y que se garantice la educación, 

mejor salud, se construyan canales de riego y haya diversidad agrícola”. 

 

Finalmente, en la fase prospectiva, las comunidades construyeron un escenario de apuesta para ese futuro esperado, 

planteando:  

 

 En Socotá y Chita, que su apuesta a futuro está enfocada hacia la organización comunitaria, vislumbrando una 

comunidad con poder de decisión, en capacidad de generar sus proyectos y de recibir toda la educación necesaria 

para la gestión, en aspectos técnicos y sobre la organización misma; una comunidad con total opción de comunicación 

entre sus miembros, para difundir el POMCA y otros proyectos. 

 

 Apuestan que a futuro, podrán contar con el apoyo económico efectivo del gobierno, tanto para ejecutar los proyectos 

establecidos, así como en la prestación de maquinarias y demás insumos requeridos para la realización de éstos. 

 

 Además, esperan que la comunidad mantenga la continuidad en los procesos de autogestión y el compromiso vivo; 

que mantenga fortaleza como grupo, para que todo ello se vea reflejado en el mejoramiento de la cuenca en su parte 

alta. 

 

La Figura 10.2, muestra la ubicación de las alternativas en el eje de Schwartz, para estos dos municipios 

 

1. Adelantar proyecto para construcción de las vías.  

2. Construcción de puesto de salud.  

3. Redactar proyecto para telecomunicaciones. 

4. Proyecto que resuelva todas las necesidades educativas, culturales y deportivas. 

5. Presencia de técnicos que estudien los problemas y propongan soluciones. 

6. Recuperar agricultura tradicional para lograr seguridad alimentaria. 

7. Buscar apoyo político 
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8. Organizar las J. A. C. de las veredas. 

 

Escenario 3 + Escenario 4 

 

1 

 

 

 

-      socio-político-económico    
   

   
   

   
 a

m
b

ie
n

ta
l 

     
   

   
   

   
   

   
   

  

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 1 - Escenario 2 

 

FIGURA 10.2 Ejes de Peter Schwartz para los municipios de la parte alta de la cuenca 

 

En Támara y Pore,  en catorce años, se quieren ver funcionando todos los proyectos a lo largo de la cuenca. Se espera contar 

con el seguimiento propio a cada proyecto y con la apropiación de las comunidades hacia los mismos. 

 

Se apuesta a que la comunidad habrá aprendido a ser gestora de los procesos ambientales de la cuenca y que las nuevas y 

futuras administraciones de los municipios y el departamento se involucrarán directamente con el proyecto POMCA y con todos 

sus procesos. 

 

En la Figura 10.3 se muestra la ubicación de las alternativas seleccionadas, en los dos municipios, dentro del eje de Schwartz. 

 

1. Conservación de áreas en quebradas aún vivas. 

2. Hacer cumplir legislación sobre respeto a rondas. 

3. Programa de guardabosques. 

4. Cambiar reforestación por compra de tierras. 

2,3,4,5,6,7,8 
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5. Educar al campesino 

6. Reforestación con plantas captadoras de agua. 

7. Tener en cuenta reservas naturales declaradas con acto administrativo del municipio 

8. Prestamos al campesino sin tantos requisitos. 

9. Concertación: comunidad, alcaldía, gobernación para cuidar la cuenca. 

10. Crear ente administrador de recursos ambientales. 

11. Educar y concientizar: familia a familia, escuelas veredales, organizaciones comunitarias. 

12. Tratamiento al agua del río. 

13. Dragar el río. 

14. Saneamiento Básico. 

15. Programas de desarrollo económico 

16. Organizar y orientar planes y programas educativos. 

17. Organizar los cultivos y la reforestación 

18. Cambiar la cultura y aprender a convivir. 

19. Proyecto internacional para venta de oxígeno. 

20. Educar al campesino para optimizar la ganadería. 

 

Escenario 3 + Escenario 4 
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Escenario 1 - Escenario 2 

FIGURA 10.3 Ejes de Peter Schwartz para los municipios de la parte media y baja de la cuenca 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

13,14,15,16,17,18,19,20 
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De acuerdo con este análisis, la síntesis del escenario concertado, puede plantearse así: 

 

Con la esperanza de llenar todas las carencias del presente, contar con los recursos económicos, la voluntad 

política y con una comunidad conciente para recuperar la flora, la fauna y el agua de la cuenca del Pauto, se 

apuesta por la corresponsabilidad política de los dos departamentos, la actuación responsable y equitativa de los 

entes ambientales para ver funcionando todos los proyectos del Plan, con control y seguimiento; y se apuesta 

también, por una comunidad organizada, educada para la gestión, manteniendo la continuidad de su autogestión y  

el compromiso; empoderada de su desarrollo y segura de que las nuevas administraciones locales y 

departamentales estarán directamente involucradas con el POMCA y todos sus procesos.     

   

 

Finalmente, es importante destacar que en cumplimiento del artículo 18 del decreto 1729 del 2002, se realizó la 

publicación (Septiembre de 2007, edición No. 108) de los resultados de la fase prospectiva, en un periódico de 

importancia regional (Periódico Nuevo Oriente), la cual contuvo las características de los escenarios concertados con la 

comunidad en el marco del POMCA, otorgando el tiempo establecido por el decreto (20 días) para que la comunidad se 

pronunciase, sin que se hubieran hecho comentarios, requerimientos, observaciones o similares a alguna de las 

autoridades ambientales. 
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CAPÍTULO 11  

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  
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CAPÍTULO 11. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

El objetivo primordial de la Zonificación Ambiental, se relaciona con determinar y especializar las áreas de la cuenca, 

conforme a sus potencialidades de utilización, a fin de procurar el desarrollo armónico de esta bajo el principio de 

sustentabilidad, la conservación de los ecosistemas estratégicos y el ordenamiento ambiental del territorio, basada en la 

interpretación e integración de los elementos temáticos del diagnóstico, así como los problemas y conflictos ambientales 

vislumbrados en el área de estudio. La zonificación, con su capacidad de integrar varios factores ecosistémicos, sociales 

y económicos, se constituye en una herramienta fundamental en la toma de decisiones necesarias para la ordenación 

territorial ambiental. 

 

Los organismos de crédito podrán utilizar la zonificación ambiental como base para la adopción de políticas de crédito 

orientadas a promover el desarrollo de actividades sostenibles en áreas específicas, diferenciadas en función de las 

propiedades intrínsecas de los ecosistemas, la realidad socioeconómica y las necesidades reales de crédito. 

 

Dado que en el territorio nacional se encuentran áreas que por sus características físicas, bióticas o sociales son únicas 

o han sido declaradas o consideradas como áreas de preservación y conservación, ya sea mediante actos 

administrativos o por entes particulares o privados, se hace necesario plasmar dicha condición en los mapas de 

zonificación  ambiental de manera precisa y clara.  

 

La Presencia de Áreas de Manejo Especial (Ley 2811/74 y 1728/02) y otras áreas naturales protegidas legalmente, 

pasan a conservación directamente o a su uso recomendado por su ítem de manejo especial. Dentro de ellas se pueden 

mencionar las siguientes:  

 

 Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

 Reservas Forestales Protectoras. 

 Áreas Protectoras-Productoras. 

 Reservas de la Sociedad Civil. 

 Distritos de Manejo Integrado. 

 Distritos de Conservación de Suelos. 

 Áreas de protección declaradas por los municipios y departamentos. 

 Área natural única 

 Áreas Amortiguadoras de parques nacionales debidamente reglamentadas 

 Nacimientos de agua, humedales y esteros  (bosques de galerías) 
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11.1  NORMATIVIDAD  

 

En relación con la normatividad y las políticas ambientales, a continuación se traen a colación las siguientes normas y 

lineamientos que hacen alusión a la zonificación ambiental: 

 

TABLA 11.1 Normatividad ambiental 

 

NORMATIVIDAD 

DECRETO/LEY AÑO DESCRIPCIÓN  

LEY 23 73 

Art. 1. Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar 

el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables para defender 

la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional. 

Art. 2. El medio ambiente es un patrimonio común; por lo tanto su mejoramiento y conservación son 

actividades de utilidad pública, en las que deberá participar el estado y los particulares. Para efectos 

de la presente ley se entenderá que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos 

naturales renovables. 

Art. 3. Numeral 4. El ambiente está constituido por la población misma y por un conjunto de bienes 

materiales e inmateriales -ecosistemas- e instituciones, definidas por el Art.3 del código. 

  

Titulo II. Art. 45 De la Actividad administrativa relacionada con los recursos naturales renovables se 

trae a colación los siguientes artículos y apartes: 

 

b) Se mantendrá una reserva de recursos acorde con las necesidades del país. Para cumplir esta 

finalidad, se podrá hacer reserva de la explotación de los recursos de propiedad nacional o, en los de 

propiedad privada, racionarse o prohibirse temporalmente el consumo interno o la salida del país. 

e) Se zonificará el país y se delimitarán áreas de manejo especial que aseguren el desarrollo de la 

política ambiental y de recursos naturales. Igualmente se dará prioridad a la ejecución de programas 

en zonas que tengan graves problemas ambientales y de manejo de los recursos. 

g) Se asegurará, mediante la planeación en todos los niveles, la compatibilidad entre la necesidad 

de lograr el desarrollo económico del país y la aplicación de la política ambiental y de los recursos 

naturales. 

h) Se velará para que los recursos naturales renovables se exploten en forma eficiente, compatible 

con su conservación y acorde con los intereses colectivos. 
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NORMATIVIDAD 

DECRETO/LEY AÑO DESCRIPCIÓN  

DECRETO/LEY 2811 74 

 

Titulo VII  ART. 30. De la Zonificación, aduce: 

Para la adecuada protección del ambiente y de los recursos naturales, el gobierno nacional 

establecerá políticas y normas sobre zonificación. Los departamentos y municipios tendrán sus 

propias normas de zonificación, sujetas a las de orden nacional a que se refiere el inciso anterior. 

Sobre el dominio de las aguas y sus cauces, el CNRNR establece: 

Art.83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del 

estado: 

a) El álveo o cauce natural de las corrientes. 

b) El Lecho de los depósitos naturales de las corrientes. 

c) Las playas marítimas, fluviales y lacustres. 

d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta 

de treinta metros de ancho, 

e) Las áreas ocupadas por lo nevados y los cauces de los glaciares. 

Titulo II.  Art. 308. Es área de manejo especial la que se delimita para administración, manejo y 

protección del ambiente y de los recursos naturales renovables. 

Áreas de sistemas de Parques Nacionales Naturales (Art. 327 a 336 CNRNR y el Decreto 

reglamentario. 622/77) 

• Distritos de Manejo Integrado (Art. 310 CNRNR Dec. reglamentario. 1974/89 

• Áreas de recreación (Art.311) 

• Cuenca en ordenación (Art.312 a 323 Dec. 1729/02) 

• Distrito de Conservación de suelos (Art. 324 a 326 CNRNR) 

• Del sistema de parques nacionales 

• Parque nacional 

• Reserva natural única. 

• Santuario de flora y fauna 

• Vía parque 

Decreto 1449 77 

Art. 1. Para efectos del inciso primero del numeral 5 del articulo de la Ley 135 de 1961, se entenderá 

que los propietarios de predios rurales han cumplido en lo esencial con las normas establecidas sobre 

la conservación de los recursos naturales renovables, cuando en relación con ellos se hayan 

observado las disposiciones previstas en el presente decreto. 
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NORMATIVIDAD 

DECRETO/LEY AÑO DESCRIPCIÓN  

Art. 3. En relación con la conservación, protección y conservación de los bosques, los 

propietarios de predios rurales están obligados a: 

Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la ronda, 

medidos a partir de su periferia. 

b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralelas a las líneas de mareas máximas, a cada lado 

de los causes de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o 

depósitos de agua. 

Los terrenos con pendientes superiores al 100 % (45·) 

Art. 7. En relación con la protección y conservación de los suelos, los propietarios de predios están 

obligados a: 

1. usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que se 

mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo con la clasificación agrológica 

del IGAC y con las recomendaciones señaladas por el ICA, el IGAC y el INDERENA. 

6. Proteger y mantener la cobertura vegetal a lado y lado de las acequias en una franja igual a dos 

veces el ancho de la acequia. 

 

Decreto 1729 02 

Artículo 11. Elementos del diagnóstico. El diagnóstico deberá contener, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

 

1. Delimitación, extensión, localización y situación ambiental de la cuenca hidrográfica, especialmente 

de las zonas de páramo, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos. 

2. Zonificación ambiental de la cuenca. 

3. Identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidad 

4. La identificación de conflictos de uso de los recursos naturales renovables y potencialidades de 

la cuenca. 
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NORMATIVIDAD 

DECRETO/LEY AÑO DESCRIPCIÓN  

Ley 165 94 

Define área protegida como “un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y 

administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación” (Art. 2), e inscribe la selección y 

declaración de áreas protegidas y la conformación de sistemas de áreas protegidas, dentro de las 

estrategias de conservación in situ, de dicho Convenio. 

11.2 METODOLOGÍA  

 

La zonificación ambiental que se propone comprende en general los siguientes pasos: 

 

1. Agrupación y georeferenciación de atributos, entendiéndose estos como unidades definidas en los diferentes 

componentes ambientales. 

 

2. Superposición de la información usando SIG, donde se utiliza cruce, superposición y análisis de los diferentes 

mapas temáticos. 

 

3. Obtención de mapas de zonificación intermedios en cada uno de los componentes ambientales analizados 

(físico y biótico). 

 

4. Superposición de mapas intermedios para obtener la zonificación ambiental final del área en la cual se realiza 

el proyecto, con su respectiva reglamentación de uso del suelo. 

 

A continuación se presenta el diagrama de la metodología que se tuvo en cuenta para la zonificación ambiental en los 

componentes físico y biótico, teniendo como resultado el mapa intermedio físico, ya que el de coberturas y usos, 

importancia ambiental y el diversidad faunística estaban previamente elaborados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  
 

 
 

Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del río Pauto 

Capítulo 11 – Zonificación Ambiental 
Pág 8 

Versión 3 

 

Gobernación de Casanare  

 

 

 

FIGURA 11.1 Diagrama conceptual de la elaboración de la Zonificación Ambiental en la cuenca del río Pauto 

 

11.2.1 Zonificación del medio físico 

La base del trabajo, consistió en la identificación de las áreas existentes bajo reglamentación especial, que para el caso 

de la zona de estudio representaban básicamente las áreas establecidas bajo el sistema regional de áreas protegidas - 

SIRAP.  Así mismo, fue fundamental especializar las zonas pertenecientes a los morichales dentro del área de la cuenca. 
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Posteriormente y aunque existen múltiples variables para determinar la sensibilidad ambiental desde el punto de vista 

físico, en  esta metodología, la zonificación ambiental del medio físico busca integrar espacialmente dos (2) variables 

consideradas de mayor importancia, que son las siguientes: capacidad de uso sostenible de la tierra y grado de 

pendiente del terreno. Dichas variables se pueden materializar a partir de la caracterización de los aspectos geológicos, 

geomorfológicos y edafológicos, ya descritos y caracterizados ampliamente en capítulos del presente informe. 

 

 Definición de variables y obtención de mapas preliminares 

 

A partir del análisis de la información consignada en capítulos anteriores, correspondiente a la caracterización ambiental 

del área y revisión de la cartografía respectiva, se procede a zonificar los ecosistemas comprendidos dentro del área de 

influencia del proyecto.  En tal sentido el componente físico inicia de la siguiente manera:  

  

11.2.1.1 Capacidad de Uso de la Tierra (Mapa Uso Potencial de las Tierras) 

 

Para calificar esta variable se establecen cuatro (4) rangos, a saber: 

 

 Severa susceptibilidad a uso (9): Pertenece a la clase agrológica VII y  VIII. 

 

 Moderada susceptibilidad a uso (6): corresponde a suelos con clase agrológica V y VI. 

 

 Leve susceptibilidad a uso (3): corresponde a suelos de clase agrológica III y  IV. 

 

 Muy baja susceptibilidad a uso (1): terrenos con clase agrológica I y II.   

 

Las variables de limitación más sobresaliente deben ser por pendiente, clima adverso y limitaciones en zona radicular. 

 

11.2.1.2 Grado de pendiente del terreno (Mapa) 

 

Para esta variable se han considerado cinco (5) categorías o rangos de pendiente, los cuales serán clasificados de 

la siguiente manera:  

 

 Muy Alta (8): corresponde a aquellos terrenos con pendiente superior a los >75º. 

 

 Alta (6):  corresponde a terrenos cuya pendiente oscila entre los  50- 75% 
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 Moderada (4): corresponde a terrenos cuya pendiente oscila entre los  >12-<50%. 

 

 Baja (2): corresponde a terrenos cuya pendiente esta entre los >7-<12% 

 

  Muy baja (1): corresponde a terrenos cuya pendiente esta entre los >0- <7%. 

11.2.2 Superposición y obtención de mapas intermedios  

 

De la integración de las variables de estabilidad general del terreno, susceptibilidad a uso y pendientes, se genera el 

mapa de zonificación  física, cuya valoración de las diferentes categorías se resume a continuación:   

 

TABLA 11.2 

VALORACIÓN DE LAS VARIABLES UTILIZADAS EN LA ZONIFICACIÓN FÍSICA 

CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS (MAPA) 

Zonas con severa susceptibilidad a uso    CLASE VII- VIII 9 

Zonas con moderada susceptibilidad a uso CLASE   V y VI 6 

Zonas con leve susceptibilidad a uso CLASE   III y IV 3 

Zonas con nula susceptibilidad a uso  CLASE I y II 1 

GRADO DE PENDIENTE DEL TERRENO (MAPA) 

Zonas de muy alta pendiente  >75% 8 

Zonas de alta pendiente  50-75% 6 

Zonas de moderada pendiente 12-50% 4 

Zonas de baja 7-12% 2 

Muy baja pendiente 0-7% 1 

 

 

Al superponer finalmente las nueve (9) posibles zonas antes obtenidas debidamente calificadas y georeferenciadas en el 

respectivo mapa, se obtiene el Mapa de Zonificación Física (Mapa Intermedio), el cual permite establecer espacialmente 

las características de susceptibilidad a la erosión y grado de pendiente del terreno. 

 

El cálculo numérico de los resultados de las zonas obtenidas en la zonificación física se encuentra en la siguiente tabla: 
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TABLA 11.3 

VALORES DE CRUCE DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

CRUCES DE LOS DATOS FÍSICOS VALOR FISICO UNIDAD OBTENIDA 

∑ P+S > =15 CONSERVACIÓN 

∑ P+S >11 y <15 PRESERVACIÓN 

∑P+S >8 y  <=11 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

∑ P+S > 5 y <8 RESTAURACIÓN 

GEOMORFOLÓGICA 

∑ P+S <5 PRODUCTIVO 

P: Valor Ítem Numérico De Pendiente. 

S: Valor Ítem Numérico de Capacidad de uso de los suelos. 

 

Los resultados obtenidos ayudan a visualizar las áreas a  intervenir, el tipo de manejo que se debe hacer y la priorización 

del tiempo en que se debe hacer, todo como resultado de sus características físicas. 

 

Para complementar el ejercicio, se realizó un cruzamiento con el mapa de Susceptibilidad a Fenómenos de Remoción en 

masa, con lo cual se efectuó un filtro sobre las áreas definidas para producción, a fin de verificar que esta probabilidad 

de ocurrencia no se encontrará en contravía con el uso propuesto 

 

Otro aspecto de gran importancia es que la información obtenida de la zonificación puede ser actualizada, el 

procedimiento involucra la actualización de las variables que se incluyeron en el modelo y un reprocesamiento, utilizando 

los cruces propuestos en el modelo, el resultado de zonificación física se anexa con la cartografía. 

11.2.3 Zonificación del medio biótico 

 

El tipo de cobertura vegetal predominante en una región particular, refleja en gran medida las características y los 

procesos sucedidos en una determinada área por la interacción climática,  geológica, geomorfológica y de disponibilidad 

de agua, conformando una unidad ecológica (o ecosistema) bien sea esta de tipo zonal o azonal.  El resultado de dicha 

interacción puede verse plasmado en la información contenida en los mapas de cobertura vegetal y usos del suelo 

que normalmente se incluyen dentro de la caracterización biótica del área, y que hacen parte del presente informe en el 

capítulo 6. La clasificación de la cobertura que se tendrá en cuenta según la estructura básica de la vegetación, se 

presenta en la Tabla 11.4. 
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TABLA 11.4  

COBERTURAS Y USO 

CLASIFICACIÓN VALOR  

COBERTURA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Páramo 

35 Matorrales ralos, pajas, pastizales y vegetación de 

páramo 

34 Esteros y pantanos 

Bosques 

33 Bosque primario intervenido 

30 Bosque primario intervenido de galería. 

22 Secundario intervenido (fragmentado) 

Matorrales 
18 Matorrales densos y restos de bosques 

13 Matorrales ralos, asociados con pastizales  

Cultivos 

20 Cultivos anuales continuos o en rotación (frío) 

15 Cultivos anuales continuos o en rotación 

(Cálido y medio) 

17 Cultivos perennes y semiperennes (cálido y medio) 

Pastos 

10 Naturalizados  o introducidos enmalezados 

5 Naturales e introducidos manejados (limpios) 

3 Pastos naturalizados o introducidos encharcados 

 

Del procedimiento propuesto para hacer una zonificación biótica, se obtendría un mapa en el que se integran los 

aspectos más importantes de las coberturas de una región determinada. 

  

La clasificación de las zonas de biodiversidad faunística se presentan en la Tabla 11.5  teniendo en cuenta la estructura 

vegetal. 
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TABLA 11.5 

BIODIVERSIDAD FAUNÍSTICA 

UNIDAD VALOR FAUNÍSTICO DE ESTUDIO 

Muy Alta 11 

Alta 9 

Media 7 

Baja 5 

Muy Baja 3 

 

Una categoría de zonificación biótica es las de Importancia Ambiental, que identifica cuales son las áreas que 

presentan una elevada fragilidad ecológica, alta susceptibilidad a procesos de alteración o sus características muy 

particulares las hacen ecológicamente significativas y dominantes, dentro de las cuales podemos mencionar las reservas 

forestales, reservas hídricas, refugios, corredores biológicos, áreas protectoras y en general zonas cuya estructura 

ecológica principal o complementaria son de fundamental y vital importancia local o regional. Y se clasifican  y valoran de 

la siguiente forma: 

 

Zonas de muy alta Importancia Ambiental (8) 

Zonas de alta Importancia Ambiental (4) 

Zonas de moderada Importancia Ambiental (2) 

 

11.2.3.1  Superposición y obtención del mapa de zonificación físico-biótica 

 

La INTEGRACIÓN  de las unidades de la zonificación física con las unidades de coberturas y usos arroja como resultado 

el mapa de Zonificación Físico-Biótica de la cuenca, generando otro mapa intermedio. Las unidades obtenidas en esta 

zonificación corresponden a valores preestablecidos en la Tabla 11.6: 
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TABLA 11.6 

OBTENCIÓN DE  UNIDADES Y VALORES DE CRUCE DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y COBERTURA DEL 

ÁREA DE ESTUDIO 

CRUCES DE LOS DATOS FÍSICOS VALOR UNIDAD OBTENIDA 

∑ VALOR BIÓTICO +    BIODIVERSIDAD 

FAUNISTICA  + VALOR FÍSICO + 

IMPORTANCIA AMBIENTAL 

> 50 CONSERVACIÓN 

∑ VALOR BIÓTICO +    BIODIVERSIDAD 

FAUNISTICA  + VALOR FÍSICO + 

IMPORTANCIA AMBIENTAL 

>40 y =50 PRESERVACIÓN 

∑ VALOR BIÓTICO +    BIODIVERSIDAD 

FAUNISTICA  + VALOR FÍSICO + 

IMPORTANCIA AMBIENTAL 

>30 y  =40 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

∑ VALOR BIÓTICO +    BIODIVERSIDAD 

FAUNISTICA  + VALOR FÍSICO + 

IMPORTANCIA AMBIENTAL 

> 28 y =30 

 

RESTAURACIÓN 

GEOMORFOLÓGICA 

∑ VALOR BIÓTICO +    BIODIVERSIDAD 

FAUNISTICA  + VALOR FÍSICO + 

IMPORTANCIA AMBIENTAL 

<=28 PRODUCTIVO 

 

11.3.  MAPA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  

 

Finalmente, el resultado del ejercicio lo representa el mapa de zonificación ambiental, que hace parte de los anexos 

cartográficos del presente informe técnico, sobre el cual se establecen unas categorías de usos descritas en el siguiente 

numeral. 

11.4 REGLAMENTACIÓN DE USOS DEL SUELO DEL ÁREA DE  LA CUENCA DEL RÍO PAUTO 

11.4.1 Definiciones Generales 

 

Uso principal: Es el uso deseable que coincide con la función especifica de la zona y que ofrece las mayores ventajas 

desde el punto de vista ambiental. 
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Usos Compatibles: Son aquellos que no se oponen al principal  y concuerdan con la potencialidad, productividad y 

protección del suelo y demás recursos naturales conexos. 

 

Usos Condicionados: Son aquellos que presentan algún grado de incompatibilidad con el uso principal y ciertos riesgos 

ambientales previsibles y controlables para la protección de los recursos naturales renovables, están supeditados a 

permisos o autorizaciones previas y a condicionamientos específicos de manejo por parte de la autoridad ambiental. 

 

Usos prohibidos: Son aquellos incompatibles con el uso principal  de una zona, con los propósitos de preservación 

ambiental  o de planificación y, por consiguiente, generan grandes riesgos de tipo ecológico y/o social. 

 

Zonas de Conservación: Zonas de alta importancia ambiental o fragilidad ecológica, destinadas a mantener  en  su 

estado propio los recursos naturales, fomentar el equilibrio biológico de los ecosistemas y la belleza paisajística. En esta 

área van incluidas las Reservas Forestales Protectoras, Áreas Protectoras-Productoras, Reservas de la Sociedad Civil, 

Distritos de Manejo Integrado, Áreas de protección declaradas por los municipios y departamentos, Área natural única, 

Áreas Amortiguadoras de parques nacionales debidamente reglamentadas, Nacimientos de agua, humedales y esteros  

(bosques de galería), además muy bien conservadas y poco intervenidas.  

 

Zonas  de Preservación: Entiéndase por zonas de  preservación las áreas encaminadas a garantizar la intangibilidad y 

la no perturbación de los recursos naturales dentro de espacios específicos dentro del área de la cuenca. A estas áreas 

pueden pertenecer  aquellas que no están incluidas dentro de algún ítem de manejo especial, o que por su fragilidad y/o 

calidad ambiental merecen ser preservadas o mantener las condiciones actuales. También hacen parte de ellas las 

Reservas de la Sociedad Civil, Distritos de Manejo Integrado, Áreas de protección declaradas por los municipios y 

departamentos, Área natural única, Áreas Amortiguadoras de parques nacionales debidamente reglamentadas, 

Nacimientos de agua, humedales y esteros  (bosques de galería) que se encuentran en un grado medio de 

regeneración ecológica natural.  

 

Zonas de Protección: Entiéndase por zonas de protección las áreas encaminadas a garantizar la conservación y 

mantenimiento de obras, actos o actividades producto de intervención humana  con énfasis en sus valores intrínsecos e 

históricos culturales. Serán objeto  de protección obras públicas, espacios de seguridad y defensa, proyectos lineales, 

agua para acueductos y espacios para explotaciones mineras. Por efectos de su definición, estas áreas no se han 

contemplado en el presente proyecto. 

 

Zonas de Restauración Ecológica: Entiéndase por zonas de  restauración ecológica las áreas de preservación 

orientadas al restablecimiento de las condiciones naturales primigenias de la zona, porque han sido degradada en su 
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fauna, flora y suelos (afectados por incendios, inundaciones, derrumbes o tiene un alto grado de erosión antrópica y 

natural); o que tienen relictos de bosques importantes. En esta zona se puede acelerar los procesos regenerativos con 

reforestaciones e inclusión de especies de fauna y flora autóctonas del área. Estas áreas tienen algún interés ambiental 

y lo que se busca con el tiempo es llevarlo a un nivel de preservación y/o conservación. 

 

Zona de Recuperación Geomorfológica: Entiéndase por zona de recuperación geomorfológica el área de actividades 

humanas encaminadas  al restablecimiento de las condiciones naturales que permitan el aprovechamiento sostenible  de 

los recursos de la zona. Áreas  que en la actualidad son de producción pero que por su uso han venido en detrimento de 

sus características de suelos, fauna y vegetación, debido al manejo inadecuado de agroquímicos, de residuos 

industriales o domésticos, además que pudieron haber sido afectados por incendios, vendavales, inundaciones y 

derrumbes, y que tienen un alto grado de erosión.      

 

Zona de Producción: Entiéndase por zona de producción el área de actividad humana dirigida a generar los bienes y 

servicios que requiere la sociedad, presuponiendo un modelo de aprovechamiento sostenible de los recursos  naturales. 

11.4.2 Reglamentación General  

 

11.4.2.1 Zona de Conservación 

 

Uso Principal: Protección integral de los recursos naturales, restauración natural de la vegetación de protección de 

rondas y áreas boscosas, mantenimiento sin excepción de la vegetación de páramo. 

Uso Compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica, investigación controlada. 

Uso Condicionado: Aprovechamiento persistente de productos forestales secundarios, infraestructura básica para usos 

compatibles, agropecuarios tradicionales con régimen de restitución a un máximo de 5 

años, ecoturismo. 

Uso Prohibido: Agropecuarios tradicionales, industriales, minería, vivienda rural nueva, quema, tala, caza, rocería, 

infraestructura vial e institucional, los demás usos no citados. 

 

11.4.2.2 Zona de Preservación 

 

Uso Principal: Conservación de suelos, restauración de la vegetación adecuada para protección de cauces, 

recuperación de páramos  y conservación de bosques naturales. 

Uso Compatible: Recreación contemplativa, establecimiento de plantaciones forestales protectoras en áreas 

desprovistas de vegetación nativa con especies autóctonas de la región. 
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Uso Condicionado: Aprovechamiento forestal de especies exóticas, aprovechamiento forestal secundario, 

agropecuarios tradicionales con régimen de renovación a 10 años, Ecoturismo. 

Uso Prohibido: Plantación de bosques con especies foráneas, actividades agropecuarias, industriales, urbanas, 

institucionales, minería quema y tala de la vegetación nativa y caza, los demás 

usos no citados. 

 

11.4.2.3 Zona de Restauración Ecológica 

 

Uso Principal: Reforestación protectora con especies nativas, actividades orientadas a la protección integral de los 

recursos naturales, restauración ecológica. 

Uso Compatible: Infraestructura de captación de agua, aprovechamiento forestal controlado, ganadería estabulada, 

actividades agrosilvopastoriles y agroforestales de porte alto, distritos de manejo 

integrado, ecoturismo. 

Uso Condicionado: Vertimientos, construcción de infraestructura para apoyo de actividades de recreación, puentes, 

obras de adecuación y tratamiento, extracción de material de arrastre, ganadería 

semiestabulada y/o  semiintensiva, distritos de adecuación de tierras. 

Uso Prohibido: Agricultura intensiva, actividades industriales, vivienda urbana, infraestructura institucional, minería, 

quema y tala de vegetación nativa, caza, predios menores del 20% del área del 

total para uso forestal protector, los demás usos no citados. 

 

11.4.2.4  Zona de Recuperación Geomorfológica 

 

Uso Principal: Adecuación de Suelos, agropecuario tradicional y forestal con medidas de manejo limpias, distritos de 

manejo integrado, rehabilitación de suelos. 

Uso compatible: Aprovechamiento forestal restringido,  actividades agrosilvopastoriles y agroforestales de porte medio y 

bajo, ganadería semiestabulada y semiintensiva, distritos de adecuación de tierras, 

agroturismo y turismo.  

Uso condicionado: Vías de comunicación e infraestructura de servicios, extracción de material de arrastre, 

agropecuarios mecanizados, recreación masiva, parcelaciones con fines de 

construcción de vivienda campestre de baja densidad, minería y agroindustria, 

usos institucionales de tipo rural. 

Uso Prohibido: Agropecuarios mecanizados o intensivos en zonas de pendiente fuerte, predios menores al 10% del 

área total para uso forestal protector, Construcción de vivienda rural de media o 

alta densidad, los demás usos no citados. 
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11.4.2.5 Zona de Producción 

 

Uso Principal: Agropecuario semimecanizado o semiintensivo en terrenos con pendientes menores del 12%, 

reforestaciones comerciales, distritos de adecuación de tierras y distritos de manejo 

integrado, turismo y agroturismo.  

Uso compatible: Agropecuarios mecanizados o altamente tecnificados en terrenos planos, ganadería intensiva y usos 

institucionales de tipo rural. 

Uso condicionado: Construcción de vivienda rural de baja densidad, minería, agroindustria, minería, granjas avícolas, 

porcícolas, piscícolas etc. de alta producción (semiindustrial e industrial).    

Uso Prohibido: Vivienda rural de alta densidad, predios menores  al 5% del terreno para uso forestal protector y 1% 

para el productor del total del predio, los demás usos no citados.  

 

11.4.3 Reglamentación Específica 

 

11.4.3.1 Zonas Periféricas de Nacimientos, Cauces de ríos, Quebradas, Arroyos, Lagos, Lagunas, Pantanos 

 

200 metros de franja de protección para los ríos y humedales. 100 metros de franja de protección para quebradas. 50 

metros de franja de protección o cota máxima de inundación para caños permanentes. 

 

Uso Principal: Conservación de suelos, restauración  de vegetación protectora de los mismos.  

Uso compatible: Recreación pasiva y contemplativa, reforestación protectora. 

Uso condicionado: Captación de agua o incorporaciones de vertimientos, infraestructura, puentes y extracción de 

material de arrastre, distritos de manejo integrado.  

Uso Prohibido: Usos agropecuarios, industriales, urbanos, suburbanos, loteo, construcción de viviendas, minería, 

disposición de residuos sólidos, tala y rocería, los demás usos no citados. 

 

Vale la pena destacar que las actividades mineras, tanto de extracción de material a cielo abierto en canteras, como de 

material de arrastre, se encuentran relacionadas como condicionadas en los diferentes usos propuestos en la presente 

zonificación, a fin de que sean evaluadas de manera puntual en la medida que se propongan y que la aprobación de sus 

licencias ambientales este supeditada a la valoración in situ que realice la Autoridad Ambiental competente, basada 

igualmente en las propuestas presentadas en el respectivo plan de manejo ambiental. 
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FIGURA 11.2 Aspecto de los resultados obtenidos en el marco de la Zonificación Ambiental de la cuenca del Pauto 
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Finalmente, la Tabla 11.7, permite apreciar las áreas en las cuales se encuentra distribuida la cuenca del río Pauto, 

conforme a la zonificación ambiental planteada. 

 

TABLA 11.7 Resultados de la zonificación ambiental de la cuenca del río Pauto 

 

ZONA SIMBOLO ÁREA % 

CONSERVACIÓN 
 

44148,109 16,6 

PRESERVACIÓN 
 

36092,561 13,5 

PRODUCCIÓN 
 

57762,544 21,7 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
 

33088,374 12,4 

RESTAURACIÓN GEOMORFOLÓGICA 
 

95434,565 35,8 

TOTAL 266526,153 100,0 

 

 

Es de resaltar, que aspectos relacionados con la zonificación ambiental, pueden evaluarse, analizarse y cruzarse 

cartográficamente con otras temáticas básicas del entorno ambiental, como es el caso de zonas de recarga, áreas de 

importancia ambiental, entre otros, descritos en los capítulos 3 a 9 del presente informe técnico y en la cartografía 

temática del proyecto. 

 

De igual manera, es importante resaltar que la presente zonificación ambiental, ha sido el insumo básico para establecer 

la adquisición de predios en el POMCA, en tal sentido la priorización de los mismos, así como su localización precisa, se 

pueden apreciar en la ficha relativa al proyecto 020301 – Adquisición de predios localizados en ecosistemas estratégicos 

y en el anexo 12.1, incluidos en el capítulo 12 del presente informe. 

 

Como parte de un ejercicio final dentro de la cuenca, se recopiló con las administraciones municipales la información de 

los predios adquiridos por cada una en el área de la cuenca (al menos aquellos cuyos datos estuviesen disponibles), 

para analizarla con respecto a las áreas propuestas en el presente ejercicio de zonificación, con lo cual se obtuvo la 

Figura 11.3, en la cual se pueden apreciar los escasos mencionados predios resaltados en color rojo. 
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FIGURA 11.3 Predios adquiridos por los municipios en el área de la cuenca del río Pauto 
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