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GLOSARIO DE TERMINOS
Actividad agropecuaria.
Son aquellas actividades las cuales generan un producto secundario, pero no tiene un proceso
industrial de gran envergadura, sin embargo, son necesarios actividades extractivas principalmente
del suelo, para llevar a cabo el proceso total del producto final.
Actividad de subsistencia.
Es aquella actividad que se centra en la agricultura con explotaciones y beneficios, generalmente
familiares, que se centra en el abastecimiento propio de alimentos y otros bienes, en los que no se
producen excedentes que permita el comercio.
Actividad extractiva.
Actividades con ánimo de lucro, las cuales extraen del medio natural sin intervenir en su formación o
elaboración, y se clasifican en extractivas de recursos renovables y de recursos no renovables.
Extractiva No renovable.
Es aquella que, por el contrario de usar recursos renovables, usa aquellos recursos que no se
renuevan en el paso del tiempo.
Extractiva renovable.
Es aquella actividad económica que se realiza utilizando y explotando recursos naturales
renovables en el paso del tiempo.
Actividad mixta.
Se les denomina a las actividades económicas que se diferencian de ser tanto de subsistencia, como
extractivas.
Afectación antrópica.
Es la alteración ocasionada por el hombre sobre los ecosistemas estratégicos, afectando la
biodiversidad y la calidad de vida.
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Agroecosistemas.
Son ecosistemas estratégicos que han sido transformados por la intervención del humano, con
prácticas agronómicas y ganaderas principalmente.
Área Estudio.
Es el área que limita y se utiliza para la presente investigación, la cual tiene un área de 44.775,0689
hectáreas y 13 unidades veredales, que hace parte de San José de Guaviare.
Biodiversidad.
Es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, el ambiente en el que viven y la relación que
guardan con otras especies, estas están compuestas por toda la población de fauna y flora, además de
los ecosistemas, tanto terrestres, como acuáticos y todas las relaciones que establecen entre sí.
Bioma.
Área geográfica, normalmente, grande en tamaño, en el que se encuentra en grupos de animales y
plantas que puede permanecer allí debido a la capacidad que tienen de adaptarse al entorno.
Bosques de galería.
Son franjas de vegetación, que se ubican a lo largo de los cursos de agua en regiones de sabana, los
cuales suelen tener una anchura de pocos metros o alcanzar hasta los 300 metros.
Cobertura forestal.
En la investigación se les denomina a las diferentes coberturas que componen los ecosistemas
estratégicos y la Reserva Forestal Serranía La Lindosa en el área estudio.
Conflicto del suelo.
Se le denomina a toda practica que se realiza sobre el suelo en el área de estudio, la cual no es óptima
para realizar, de acuerdo con el uso real del suelo.
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Consumo.
Es el resultado de consumir algún bien ya sea natural o derivado de un proceso industrial, el cual
requiere el uso de uno o más recursos naturales, que a medida que dicho bien sea utilizado y adquirido,
se incurrirá en el incremento de los recursos renovables o no renovables según sea el necesario para
llevar a cabo el proceso de manufactura.
Desarrollo económico.
Es la elevación de las capacidades humanas de una población, que, al poder producir más sabiamente,
también contribuyen a un crecimiento económico más rápido y eficiente.
Diagnóstico de la afectación a los ecosistemas estratégicos.
Es el análisis que se realiza para determinar el nivel de afectación de cualquier tipo que está
presentando o presentó un ecosistema estratégico, con base de datos y hechos, que permiten evidenciar
y juzgar la situación.
Ecosistemas estratégicos.
Son aquellos que garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales, los cuales son esenciales para
el desarrollo sostenible, caracterizándose por mantener los procesos ecológicos básicos, como la
regulación de climas, abastecimiento de agua, depuración del aire agua y suelos, además, de la
conservación de la biodiversidad.
Ecosistemas lenticos.
Son los ecosistemas que comprenden cuerpos de agua en forma de lagos, lagunas, humedales, bañados
y charcos.
Ecosistemas loticos.
Son los ecosistemas que comprenden cuerpos de agua con poca profundidad que tienen corriente con
dirección predeterminada como los ríos y caños.
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Helobioma.
Área de influencia acuática como las llanuras aluviales de los ríos andinenses y amazonenses.
Litobioma.
Zonobioma distribuido en zonas de formaciones rocosas de Chibiriquete, con grandes extensiones de
afloramiento rocoso.
Ordenamiento territorial.
Se encarga de planear los usos adecuados de un determinado espacio, usualmente ciudades,
departamentos y municipios. Para ello se realizan estudios sobre los recursos naturales y las
actividades económicas de la región en particular y se recomiendan los usos más adecuados para
aprovechar el espacio sin deteriorar los recursos naturales, las áreas en las que se puede urbanizar, los
desarrollos urbanísticos que se deben realizar, los servicios públicos que se deben mejorar, las áreas
que se deben proteger y los recursos que se deben invertir.
Recurso no renovable.
Es aquel recurso que por ningún proceso puede ser nuevamente utilizado, aprovechado o reciclado,
dicho recursos son ejes en su mayoría en factores de contaminación. Así mismo en ocasiones dichos
recursos al ser no renovables son de un alto interés y valor económico en el mercado.
Recurso renovable.
Es aquel recurso natural el cual por procesos naturales tiene una resiliencia alta, lo cual los hace
bastantes alicientes en términos económicos.
Reserva forestal.
Es un área que es protegida y mantenida en buenas condiciones por el estado de preservación por la
relevancia que posee para la flora, la fauna y/o el ecosistema presente, al igual que ofrece al hombre
la oportunidad de generar investigaciones a favor de la conservación de las especies.
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Sabanas inundables.
Son ecosistemas estratégicos que se caracterizan por tener temporalmente agua presente, debido a las
sus características hidrológicas, además, de pertenecer a la categoría de humedales.
Selva Pluvial.
Son selvas que se encuentran ubicadas en la zona tropical y se caracteriza por tener abundantes
precipitaciones y un clima con altas temperaturas, con alta humedad y extensas zonas arbóreas y una
gran diversidad de especies de fauna y flora.
Servicios Ecosistémicos.
Son los beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad, haciendo posible la vida humana, al
proporcionar alimentos, agua, de igual manera al regular las enfermedades y el clima; al apoyar el
desarrollo de los cultivos y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y
espirituales.
Unidad veredal.
Es la escala utilizada para la delimitación del área estudio, el cual está comprendido por 13 unidades
veredales.
Uso de suelo.
Los usos del suelo son documentos legales los cuales son aprobados por el estado ya sea municipal o
nacional, y representan la administración del medio ambiente a fines de ser utilizados para
aprovechamiento económico o para determinar asentamientos
Zonificación espacial.
Es la división de un área geográfica para diferenciar y ubicar las zonas donde están ubicados, tanto las
áreas forestales, como las actividades de subsistencia y economía extractiva.
Zonobioma.
Bioma delimitado por unos amplios y peculiares caracteres climáticos, edáficos y de vegetación zonal.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación hace parte de un macroproyecto sobre el análisis regional en
San José del Guaviare, en colaboración con la Universidad Nacional, cuyo objeto es determinar cómo
las actividades antrópicas afectan el estado de los ecosistemas estratégicos y los recursos de dicha
región. A su vez, se desarrollaron micro proyectos que se centran en un componente particular como
lo son: Identificación de conflictos por el uso del suelo en el sector rural y en la Reserva Forestal
Protectora Serranía de la Lindosa, Análisis de la afectación antrópica a los bosques de galería de los
caños El Retiro, La María y Agua Bonita, y el presente trabajo, Diagnóstico de la afectación a los
ecosistemas estratégicos en el área de influencia del casco urbano de San José del Guaviare por el
régimen de actividades de subsistencia y de economía extractiva, todos estos se desarrollan en la
región del área de influencia del casco urbano de San José del Guaviare.
El municipio de San José del Guaviare se ha beneficiado de los servicios ecosistémico que aportan los
ecosistemas estratégicos, lo que le ha permitido establecer un desarrollo económico y demográfico, a
partir de la década de los setenta hasta el presente (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
[SINCHI], 1999). Sin embargo, debido al auge derivado de la riqueza ecosistémicas de la región, se
han afectado los equilibrios y procesos ecológicos básicos de estos ecosistemas. Lo anterior, se
atribuye al incremento de actividades de subsistencia y economía extractiva, lo que ha conllevado a
una reducción de la oferta de los recursos naturales disponibles en el área, afectando los ecosistemas.
Por lo anterior, el municipio de San José del Guaviare y su área de influencia presenta un régimen de
actividades de subsistencia y de economía extractiva que se ha ido adaptando conforme al conflicto
social de la región, gracias a esto las prácticas de desarrollo económico atentan con la conservación y
protección de los ecosistemas estratégicos como los bosques de galería y la selva pluvial de la
amazonia, y a su vez a las comunidades allí asentadas.
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Por otra parte, en Ingeniería Ambiental , esta investigación podrá utilizarse como material de
planificación y gestión de recursos en el plan de ordenamiento territorial, ya que, el análisis de la
afectación a los ecosistemas estratégicos por regímenes de actividades de subsistencia y de economía
extractiva, por medio de una zonificación espacial, permitirá tomar medidas de prevención, mitigación
y compensación con la finalidad de garantizar los servicios ecosistémico en el tiempo, acompañado
de un desarrollo económico sostenible.
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Realizar un diagnóstico de la afectación a los ecosistemas estratégicos en el área de influencia
del casco urbano de San José del Guaviare por el régimen de actividades de subsistencia y
economía extractiva.
2.2. Objetivos específicos
•

Identificar las principales actividades de subsistencia y economía extractiva que se
desarrollan actualmente en el área de estudio.

•

Determinar la afectación antrópica sobre los ecosistemas estratégicos derivado de las
actividades de subsistencia y economía extractiva

3. MARCO TEÓRICO
3.1. Actividades económicas
Las actividades económicas están relacionadas con la producción, intercambio de bienes y
consumo de servicios. Las cuales, son parte de la identidad de una población y aporta a la economía
de ella (Becerril García & Albornoz Mendoza, 2010). Dicha economía está dividida por tres
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sectores económicos, primario o sector agropecuario; Sector secundario o industrial; Sector
terciario o de servicios.
•

Sector primario o agropecuario: Es el cual obtiene el producto directamente del medio
natural sin ningún tipo de transformación. Dentro de este sector se encuentra la agricultura,
la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca.

•

Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades económicas de un país
relacionadas con la transformación de materias primas las cuales se utilizan como base
para la transformación de nuevos productos. Este sector se subdivide en el sector industrial
extractivo que se compone de minería y petróleo; y del sector industrial de transformación
que se compone del envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación
de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrónicos, entre otros.

•

Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades económicas que no
producen un bien tangible, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía.
Debido a esto, este sector posee las siguientes subdivisiones
▪ Sector transporte. Transporte de mercancías y personas, por medio de vías terrestres,
aéreas, marítimas y fluviales.
▪ Sector comercio. Todas aquellas actividades económicas relacionadas con acciones
de comercio de diversos productos a nivel nacional e internacional.
▪ Sector financiero. Actividades económicas relacionas con gestión bancaria y
financiera, aseguradoras, fondos de pensiones, cesantías, fiduciarias, entre otras.
▪ Sector construcción. Empresas y organizaciones relacionadas con la construcción;
productoras de materiales.
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▪ Sector solidario. Se encuentran las cooperativas, cajas de compensación familiar, las
empresas solidarias de salud, entre otras.
▪ Sector comunicaciones. Se incluyen todas las empresas relacionadas con los medios
de comunicación como telefonía fija y celular empresas de publicidad, periódicos,
editoriales (Banco de la República [Banrep], 2015).
Al cohesionar los anteriores sectores económicos, se obtiene el desempeño económico de un país,
tal desempeño se analiza y evalúa a través del Producto Interno Bruto (PIB), en Colombia el PIB
se efectúa en un periodo trimestral y anual. Como sector destacado en Colombia, se presenta el
sector primario, como motor principal para una economía en desarrollo (Trujillo Jaimes, 2010).
Por lo anterior, dentro de las actividades económicas se sitúan las actividades de subsistencia y
economía extractiva dentro del sector primario.
3.2. Economía de subsistencia.
La economía de subsistencia se basa en torno a la teoría de Chayanov, la cual indica que la
explotación familiar campesina se da con un enfoque de marginalidad, dicha teoría tuvo su mayor
apogeo a finales del siglo XIX (Kochanowicz, 1988). En consecuencia, a la teoría de Chayanov,
se dieron amplias discusiones teóricas y políticas sobre la economía rural y de producción
campesina, quedándose definidas unas características principales (Toledo, 1999):
i. Autosuficiencia. Definida como una parta sustancial de la propia producción y
concomitantemente, se produce la mayoría de los bienes necesitados.
ii. Trabajo en familia. Principal fuente de energía en el proceso de producción, más que a
utilización de elementos a base de combustibles fósiles, de igual manera se presenta la
contratación externa de servicio de trabajo.
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iii. Sin ánimo de lucro. Producción enfocada exclusivamente en beneficio de la unidad
doméstica y a quienes constituya.
iv. Pequeños propietarios. La escasez de tecnologías y desigual distribución de la tierra
generalmente categoriza a la población rural al poco acceso a esta.
v. Combinación de prácticas. Base de la economía de subsistencia, que vincula el uso de
varias actividades como el ganado doméstico, pesca, caza, artesanías, recolección
agrícola y trabajos de jornal prestados a terceros.
No obstante, la producción campesina se convierte en un proceso realizado dentro de un vacío
ecológico. Adicionalmente, en la economía de subsistencia se presentan periodos de escasez de
servicios agropecuarios, debido a las malas cosechas y a las deficiencias logísticas de transporte
que a su vez produce poca cobertura de los potenciales mercados mínimos para el intercambio de
los servicios (Becerril García & Albornoz Mendoza, 2010).
3.3. Economía extractiva.
Las actividades extractivas de desarrollo se dividen en: actividades extensivas e intensivas
(Departemento Nacional de Estadística [DANE], 2017).
Las actividades extractivas son aquellas que utilizan el medio natural y que tienen muy pocos o
nulos cambios estructurales en la naturaleza propia del elemento o materia sustraída.
▪ Actividades extensivas. Actividades que requieren grandes cantidades de áreas para
desarrollarse, poseen poco proceso técnico-tecnológico por lo que la maquinaria y/o
equipos utilizados son del tipo rustico, además su margen de utilidad es considerablemente
bajo. Articulando la teoría de economía de subsistencia, se establece que las actividades
extensivas pertenecen a las microeconomías de los sectores económicos.
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▪ Actividades Intensivas. Actividades en los que sus procesos son de continuidad industrial,
ya que tiene como objeto el lucro y aprovechamiento máximo de la o las materias primas e
insumos utilizados, por lo que implica que sean actividades técnico-tecnológicas más
avanzadas y especializadas, debido a esto y a los grandes flujos de dinero que se producen
son considerados como actividades impulsoras del Producto Interno Bruto (PIB).
3.4. Zonificación medioambiental.
Este tipo estudio territorial, se basa en la integración de los componentes biofísicos y
socioeconómicos del entorno, debido a que, para efectos de este, se requiere conocer las
características básicas de los sistemas, tanto naturales, para determinar su capacidad de carga, como
antrópicos, debido a que las poblaciones allí asentadas generan significativos cambios sobre el
entorno, por lo tanto es la base para determinar la mejor manera en la que deben utilizarse los
espacios del territorio, de una forma armónica entre quienes lo habitan y la oferta de los recursos
ambientales. Las condiciones de los ecosistemas, recursos naturales y dinámica sociocultural son
los componentes para la elaborar una zonificación medioambiental (Fundación Mamasko &
Corporación Autónoma Regional del Cauca [CRC], 2015).
La interacción de dichos componentes, permiten determinar el estado actual de un área estudio,
permitiendo realizar un análisis del comportamiento del potencial de los ecosistemas estratégicos
y sus recursos, en consecuencia, a una afectación antrópica. Según el (Arcila Niño, Oscar
Hernando; Instituo amazónico de Investigaciones Científicas [SINCHI], 2011), esta interacción
define la manera de como los seres humanos se apropian del espacio.
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4. ÁREA ESTUDIO.
El área de estudio queda ubicada en el Municipio de San José del Guaviare, capital del departamento
del Guaviare, ubicado en la parte norte del departamento con una extensión de 42327 Km², sus
coordenadas son 2°34′15″N 72°38′25″O (Alcaldia de San José del Guaviare, 2016).

Figura 1 Mapa del Área estudio con relación al área del municipio de San José del Guaviare. Fuente: Autores.
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La zona de estudio se estableció, en concordancia a la relación entre Biomas presentes (Helobioma,
Litobioma y Zonobioma) y las comunidades asentadas, así mismo de la implicación directa que tienen
los pobladores con la Reserva Forestal Protectora La Lindosa, pues esta pertenece a la zona
hidrográfica del alto Guaviare, que se caracteriza por tener microcuencas, las cuales aportan servicios
ambientales de gran importancia, prevaleciendo el mayor aporte del recurso hídrico para el municipio
de San José del Guaviare (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico
[CDA], 2009).
El área de estudio corresponde al área de influencia directa del casco urbano de San José del Guaviare,
para esta delimitación se utilizó una metodología y definición impuesta por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), la cual menciona que estas áreas son los territorios donde
potencialmente se manifiestan o se evidencian impactos de cualquier índole (Autoridad Nacional de
LIcencias Ambientales [ANLA], 2011), con el fin de especificar las veredas que aportan altos
beneficios económicos, debido al régimen de actividades de subsistencia y economía extractiva dentro
el área de estudio.
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Figura 2 Mapa de las unidades veredales del área estudio. Las unidades veredales presentan un código el cual es
establecido por los autores para un mejor proceso de los datos. Fuente: Autores.

4.1. Clima
Tomando en cuenta tanto la clasificación Caldas-Lang y la clasificación Thornthwaite, El
municipio de San José del Guaviare presenta un clima semi-húmedo con poco o nulo estrés hídrico
a lo largo del año. En los meses entre diciembre y febrero se presentan los valores más altos en
temperatura oscilando entre los 26 y 28,5 ºC, por el contrario, los meses que presenta la temperatura
más baja son junio y julio que están en promedio por los 24,5 ºC. La temperatura promedio anual
es de 25,7 ºC. En cuanto a la precipitación, en los meses de mayo y junio es cuando más llueve
alcanzando los 350 mm, por otro lado, en los meses de diciembre y enero presenta 50 mm siendo
los meses más secos, siendo en promedio un total anual de 2739,40 mm de precipitación. La
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evapotranspiración durante todo el año presenta un promedio entre 100 y 150 mm, tomando como
especiales los meses entre enero y marzo donde hay un déficit hídrico que alcanza
aproximadamente 50 mm. La humedad relativa es alta durante todo el año, oscilando entre el 80 y
90% (Universidad nacional de Colombia [UNAL], 2013).
4.2. Caracterización ecológica.
Los ecosistemas estratégicos son una porción geográfica, concreta y delimitable que garantiza la
oferta de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de grupos sociales, a su vez aseguran la
conservación de la biodiversidad, mantiene equilibrios y procesos ecológicos básicos (Salazar
cardona, Carlos Ariel; Riaño Umbarila, Elizabeth;Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas [SINCHI], 2015). Por otra parte, en Colombia, se toman en cuenta como ecosistemas
estratégicos, paramos, bosques, sabanas o cuencas, que cumplen papales incondicionales para el
sostenimiento de procesos tanto sociales, económicos, ecológicos o de otra índole (Erazo parga &
Cárdenas Romero, 2013), estos ecosistemas se caracterizan por incluir dentro de sus equilibrios y
procesos básicos la regulación de climas, del recurso hídrico, depuración del aire, agua y suelo
entre otros, por este motivo son un soporte vital para los seres vivos y el desarrollo socioeconómico.
En el departamento del Guaviare, se origina la transición entre las sabanas de la Orinoquía y el
bosque pluvial de la Amazonía dando lugar a flujos de materia y energía, y organismos únicos, por
esta razón se encuentra una alta riqueza y diversidad de cuerpos hídricos, por lo que se presentan
bosques de galería, los cuales también se consideran ecosistemas estratégicos por los bienes y
servicios ecosistémicos que brindan a las comunidades. Sin embargo, el régimen de actividades de
subsistencia y economía extractiva en el municipio de San José del Guaviare, ha afectado estos
ecosistemas estratégicos, los bosques de galería y la selva pluvial tropical. Lo anterior se evidencia
con una ganancia en pastos para el municipio en el espacio multitemporal 2007-2012 de 355,64
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Km2, esta información va ligada a la tasa de deforestación que el municipio presenta, lo
anteriormente expuesto se demuestra en la perdida de bosque entre estos periodos de 417,14 Km2
(Salazar cardona, Carlos Ariel; Riaño Umbarila, Elizabeth;Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas [SINCHI], 2015).
En la zona de estudio se encuentra una caracterización ecológica, donde se encuentran distintos
ecosistemas estratégicos tanto terrestres como acuáticos, los cuales están siendo afectados por las
actividades de subsistencia y economía extractiva.
4.2.1. Ecosistemas terrestres.
•

Selva pluvial: se caracteriza por tener temperaturas altas y constantes durante el
transcurso del año, además, presencia altos niveles de humedad. Su exuberante
vegetación, cubre su topografía, que se compone por arboles perennes que absorben
una gran parte de la luz solar. Por otro lado, la mayor parte de la producción forestal
contribuye a mantener una intrincada red de raíces y de troncos macizos, que a su vez
sustentan los pesados árboles en el suelo encharcado. Debido a las altas temperaturas
y a tantos tipos de insectos, hongos y bacterias, las hojas se descomponen tan rápido
como caen al piso, por ello se puede observar que en cualquier momento existe
únicamente una fina capa de lecho vegetal. Por lo cual, la importancia de este
ecosistema es conservar la vida animal, puesto que, es abundante, ya que, entre los
moradores de las copas de los árboles están las serpientes, sapos arborícolas, lagartos
arborícolas, un gran número de insectos, pájaros y mamíferos. En la región del
Guaviare, estas selvas se caracterizan por producir una gran variedad de maderas como
lo son, el ébano, la caoba, el jacarandá, entre otros. De aquí es donde surge, la
sobreexplotación y aprovechamiento por parte del hombre, hacia este tipo de
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ecosistema, porque, estas maderas se toman como materia prima para la producción de
caucho, cacao y el curare (Hernández Camacho, 2006).
•

Sabanas inundables: las sabanas inundables están dentro de la categoría de humedales,
estos ecosistemas se caracterizan por la disposición constante o temporal de agua a lo
largo del año, debido a características hidrológicas y geomorfológicas o que da lugar a
una diversidad de fauna, flora y suelo específicas, adaptados a estas condiciones. En la
región de San José del Guaviare, se ha aprovechado por sus características, ya que, se
presta para el sostenimiento de los asentamientos humanos que residen en estas zonas,
tomen un desarrollo dirigido hacia las actividades económicas de carácter extractivo,
como lo es, el pastoreo, para la ganadería principalmente.

•

Bosques de galería: son las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en
las márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura está
limitada por su amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Unidad Administrativa del
Sistema de Parques Nacionales Naturales;WWF;Conservación internacional & The
Nature conservancy, 2008). La afectación que se presenta en el área de estudio, es la
deforestación de estos bosques, para pastoreo y generación de actividades de
subsistencia, afectando las especies nativas de la zona.

•

Agroecosistemas: son unidades de paisaje transformadas por actividades antrópicas.
En términos generales, presentan cierto grado de homogeneidad interna, en cuanto a la
cobertura vegetal. Su mantenimiento y estabilidad dependen de flujos y acciones
derivadas de los humanos (Márquez Calle, 2003). En el área de San José del Guaviare,
los Agroecosistemas, se presentan en cada uno de los ecosistemas ya mencionados
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(Bosques de Galería, Sabanas Inundables y Selvas Pluviales), puesto que, el desarrollo
económico que ha presentado San José del Guaviare, al pasar los años, ha generado
que grupos asentados en esta zona, se caracterizara por la realización de actividades de
subsistencia y economía extractiva, por medio de la agricultura y ganadería,
deforestando los bosques e implementando usos del suelo no apropiados para la zona.
•

Ecosistemas transformados: los ecosistemas transformados son aquellos que, con la
urbanización y el incremento de caminos, casas, edificios, han ido transformando el
ambiente de tal forma que tanto las plantas como los animales se han tenido que
adaptar. En el Guaviare, se presenta este tipo de transformación, generando ecosistemas
fragmentados, ya que han sido divididos por las acciones de los que habitan esta región
(Zubieta Vega, Vargas Avila, Giraldo Benavides, Barrera García, & Montero
González, 2013). Lo anterior se ha ocasionado por la implementación de expansión
urbana y la práctica de actividades de subsistencia y económica extractiva. De este
modo, dividiendo las áreas de los ecosistemas estratégicos.

4.2.2. Ecosistemas acuáticos.
•

Ecosistemas lenticos: son los ecosistemas que comprende el conjunto de lagos, lagunas,
humedales, bañados y charcos. Los límites de estos ecosistemas, los definen las orillas,
paredes laterales, el sedimento del fondo y en la parte superior, la superficie del agua
(Guillén, González, & Vidal, 2013). Estos ecosistemas se encuentran presentes en el
área de estudio, como lagunas y humedales, los cuales se encargan de la preservación
de especies multidiversas, tanto de comunidad acuática, como terrestre y aves.

•

Ecosistemas loticos: estos ecosistemas están constituidos por cursos de agua más o
menos profundos que presentan una corriente en una dirección determinada, cuya
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velocidad depende principalmente de la pendiente del terreno (Guillén, González, &
Vidal, 2013). En la región a estudiar, estos ecosistemas están presentes, por la presencia
de ríos y caños, que bañan a toda la zona del Guaviare. Esta zona es muy dependiente
de la práctica de pesca, por lo cual, tanto los ríos, como los caños, constantemente están
siendo intervenidos por actividades antrópicas, generando malos hábitos en la pesca,
que generan disminución de las especies acuáticas.
En la figura 3, se puede observar la distribución espacial de los ecosistemas estratégicos en el área
de estudio.

Figura 3 Mapa Caracterización Ecológica del Área de Estudio. Se presentas los ecosistemas terrestres naturales e
intervenidos, al igual que los ecosistemas acuáticos. Fuente: Autores.

20
4.2.3. Importancia ecosistémica del municipio de San José del Guaviare
Los ecosistemas estratégicos son una porción geográfica, concreta y delimitable que garantiza
la oferta de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de grupos sociales, a su vez aseguran
la conservación de la biodiversidad, mantiene equilibrios y procesos ecológicos básicos
(González Zapata, y otros, 2015). Por otra parte, en Colombia, se toman en cuenta como
ecosistemas estratégicos, paramos, bosques, sabanas o cuencas, que cumplen papales
incondicionales para el sostenimiento de procesos tanto sociales, económicos, ecológicos o de
otra índole (Salazar cardona, Carlos Ariel; Riaño Umbarila, Elizabeth;Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas [SINCHI], 2015), estos ecosistemas se caracterizan por incluir
dentro de sus equilibrios y procesos básicos la regulación de climas, del recurso hídrico,
depuración del aire, agua y suelo entre otros, por este motivo son un soporte vital para los seres
vivos y el desarrollo socioeconómico.
En el departamento del Guaviare, se origina la transición entre las sabanas de la Orinoquía y
el bosque pluvial de la Amazonía dando lugar a flujos de materia y energía, y organismos
únicos, por esta razón se encuentra una alta riqueza y diversidad de cuerpos hídricos, por lo
que se presentan bosques de galería, los cuales también se consideran ecosistemas estratégicos
por los bienes y servicios ecosistémicos que brindan a las comunidades. Sin embargo, el
régimen de actividades de subsistencia y economía extractiva en el municipio de San José del
Guaviare, ha afectado estos ecosistemas estratégicos, los bosques de galería y la selva pluvial
tropical. Lo anterior se evidencia con una ganancia en pastos para el municipio en el espacio
multitemporal 2007-2012 de 355,64 Km2, esta información va ligada a la tasa de deforestación
que el municipio presenta, lo anteriormente expuesto se demuestra en la perdida de bosque
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entre estos periodos de 417,14 Km2. (Salazar cardona, Carlos Ariel; Riaño Umbarila,
Elizabeth;Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas [SINCHI], 2015).
4.3. Caracterización social.
El municipio de San José del Guaviare se encuentra organizado en un total de 145 veredas
legalmente constituidas, 10 resguardos indígenas, 2 asentamientos indígenas, la cabecera municipal
y 28 centros poblados manejado por unidades veredales (Alcaldia de San José del Guaviare, 2016).
• Población general: según el reporte del según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
(PBOT), la población del municipio de San José del Guaviare, fue estimada en un
aproximado de 57.918 habitantes, los cuales, corresponden al 49.4% de la población total del
departamento. Los pobladores, según el sexo, se distribuyen en un 45.7% que son mujeres y
un 54.3% constituido por hombres.
• Población regional: en la cabecera municipal, se estima que habitan 18.825 habitantes, lo que
da a indicar, la importancia social y económica que reviste la cabecera municipal en contexto
departamental. Por otro lado, el reporte veredal, se encuentra que, en las 145 veredas y
poblados veredales, hay 16.726 habitantes.
• Población indígena: esta población se encuentra asentada dentro de 10 resguardos y 2
asentamientos, los cuales, en su totalidad, hay 1.129 habitantes, que se constituyen en 42%
por hombres adultos, 32% por mujeres adultas y el 24% restantes, es población infantil y
adolescente. En la siguiente tabla, se especificará la distribución de las poblaciones indígenas.
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Tabla 1
Distribución de las poblaciones indígenas en el área de estudio
COMUNIDAD
La Fuga
Caño Negro
Ceiba, L. Arada
Barrancón
Corocoro
Penure
Colorado
Nukak
El Refugio
La María
Nare

NUMERO DE FAMILIAS
23
25
22
28
31
24
31
12
6
12

HABITANTES
123
115
103
208
179
74
157
58
47
65

Fuente: Plan de Ordenamiento Básico Territorial (PBOT) de San José del Guaviare

Figura 4 Mapa Caracterización Social en el Área de Estudio. Se muestran las unidades habitacionales registradas en el
servicio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC] y los resguardos indígenas con relación al área estudio. Fuente:
Modificado del IGAC

23
4.4. Caracterización económica.
La economía del departamento de San José del Guaviare, gira en torno a actividades extractivas,
ya sean intensivas o extensivas, al igual que actividades de subsistencia. Así mismo, cuenta con
actividades en la prestación de servicios. Estas con el tiempo han variado. No obstante, hay ciertos
sectores que se han mantenido como base económica de la población, las cuales son, la prestación
de servicios, explotación forestal, pesca, agricultura y ganadería, estas dos últimas se han
desarrollado más recientemente, pero han tenido una importancia significativa en el municipio y la
región. Así mismo, dentro de las actividades que se desarrollan en la zona de estudio, las
actividades que representan puntos dinamizadores de la economía son; el turismo centrado en lo
ecológico, ecoturismo, y el puerto fluvial, esto se ha venido presentando en desarrollo debido a los
cambios sociales, culturales, ambientales y económicos que se han efectuado en la región a través
del tiempo (Hernández G. & Berrera G., 2004)
4.5. Asociaciones y entes oficiales.
Los entes encargados de la regulación y control de las actividades de subsistencia y economía
extractiva de la región, así mismo, los que se encargan de los reportes de cómo se comporta cada
actividad en cuanto al favorecimiento del municipio en general.
I. ASOPROCACAO. Asociación encargada de la producción del cacao en el Guaviare.
II. ASOPROSEGUA. Asociación que regula y controla toda la producción de frutales
amazónicos y productos no maderables del bosque.
III. ASOPROAJÍ. Asociación que se encarga de la producción del ají en el Guaviare.
IV. ASOPROPESCAR. Asociación responsable de la pesca que se realiza en los cuerpos
lóticos de la región, se localiza en el puerto fluvial de San José del Guaviare, ya que allí
es donde llega toda la recolecta de pescado, para su posterior venta al mercado.
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V. ASOPROCAUCHO Asociación encargada, de la regulación y control de la producción
del caucho en la región.
VI. Asociación de productores de ganado. Asociación encargada del desarrollo de
actividades económicas, relacionadas con el ganado.
VII. Secretaria de turismo. Entidad encargada de la regulación de las actividades
desarrolladas en la región, con énfasis en el turismo y más en específico, en el
ecoturismo. Aquí se estipulan los costos y planes con asociación a empresas turísticas,
dentro de la zona del Guaviare.
VIII. Entes directamente Gubernamentales. Alcaldía de San José del Guaviare, Gobernación
del Guaviare, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico (CDA), Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI),
Secretaria de Planeación, entre otros.

5. METODOLOGÍA
La metodología para realizar la investigación es de carácter cuantitativo y cualitativo, y busca
determinar el régimen de actividades de subsistencia y de economía extractiva y su afectación sobre
los ecosistemas estratégicos presentes en el área de estudio, la cual está estipulada en cuatro fases. En
la figura 5, se encuentran los diagramas de flujo de la metodología discriminado por cada una de las
fases que componen el proyecto.

FASE

ACTIVIDAD
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

PREPARATORIA

HERRAMIENTAS DE
APOYO
Investigación documentada
Lecturas y bases de datos

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
CARTOGRÁFICA

Mapas cartográficos

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE
ESTUDIO

Escala veredal

SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA A
EMPLEAR EN CAMPO
OBJETIVO 1. IDENTIFICAR LAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE
SUBSISTENCIA Y ECONOMÍA
EXTRACTIVA QUE SE DESARROLLAN
ACTUALMENTE EN EL AREA DE
ESTUDIO

Entrevistas orales
semiestructuradas
Registro fotográfico

RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE
ESTUDIO

Libreta de campo
Visita a las comunidades

CAMPO
RECOLECCIÓN DE DÁTOS PARA SU
IDENTIFICACIÓN
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
CATEGORIZACIÓN Y
JERARQUIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO EN
CAMPO

ANÁLISIS

OBJETIVO 2. DETERMINAR LA
AFECTACIÓN ANTRÓPICA SOBRE
LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES DE
SUBSISTECIA Y ECONOMÍA
EXTRACTIVA
SUPERPOSICIÓN DE MAPAS

ENTREGA

Grabaciones de voz

ENTREGA DE TRABAJO FINAL

Asociaciones
Entidades públicas
Entrevista
Actividades de subsistencia
Economía extractiva
Sesión 1. Reconocimiento del
área de estudio
Sesión 2. Recolección de
información

Actividades de subsistencia
Economía extractiva
Conjunto de resultados con el
análisis, conclusiones y
recomendaciones

Figura 5 Diagrama de Flujo Metodología. Se muestran cada una de las fases para el desarrollo de la investigación.
Fuente: Autores.
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5.1. Fase preparatoria.
5.1.1. Revisión bibliográfica.
Se realiza por medio de una investigación documentada, acompañado de lectura sobre las
características sociales, económicas y ambientales de la región del norte amazónico,
principalmente de la zona de estudio como los poblados y su relación con los servicios
ecosistémico prestados por los ecosistemas estratégicos presentes al interior de la zona.
Adicional, se realizó un registro de información relevante y se seleccionan las fuentes de
información confiables por medio de libros, artículos y bases de datos.
5.1.2. Recolección de información cartográfica.
Se realizaron visitan al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con el fin de adquirir
mapas cartográficos, físicos y reportes electrónicos ambientales en el GeoPortal IGAC. Por
otro lado, se usaron herramientas de visión geográfica como Google Earth y ArcGIS.
5.1.3. Delimitación del área de estudio.
Conforme a la información recopilada, se seleccionaron las zonas de muestreo de acuerdo con
una delimitación con componentes político-administrativo, delimitado por unidades veredales.
En las cuales se realizó un estudio detallado de las características sociales, económicas y
ecológicas del municipio de San José del Guaviare y su área de influencia, acompañado del
uso de herramientas cartografías y sistemas de información geográfica.
5.1.4. Zonas de muestreo.
El área de estudio, se tomaron como base las unidades veredales presentes, en las cuales se
determinaron considerando los regímenes de actividades de subsistencia y economía extractiva
que afectan de manera significativa a los ecosistemas estratégicos presentes. Se determino con
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base al considerar una caracterización social, ecológica y político administrativo del área de
influencia del casco urbano de San José del Guaviare (figuras 2, 3 y 4).
5.1.5. Muestreo metodológico.
Los criterios que se consideraron para la selección de muestreo y la aplicación de las entrevistas
de tipo semiestructural, dentro del área de estudio se enfocan por las unidades de carácter
veredal, puesto que, no es practico realizar entrevistas a cada persona por la densidad media
poblacional que se presenta en las zonas veredales, ya que es de 1 habitante cada 1000 metros.
Los entrevistados deben cumplir con tener una mayoría de edad, residir en alguna de las
veredas del área de estudio, no se requiere información sobre un estrato socioeconómico, nivel
educativo o profesión.
Para el cálculo del número de entrevistados para el desarrollo del proyecto, se tiene que una
población de 590 habitantes en el total de unidades veredales, según el ([DANE], 2010)
Para obtener un valor medio de la muestra se tiene:

̅ = 590 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠⁄
𝑁
̃ 46 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠⁄𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑙
13 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 = 45,38 =

𝑛=

𝑠
180,1666
=
= 13,42 =
̃ 13
2
𝜎
13,42

𝑛′ =

𝑛

̃ 11
𝑛 = 10,14 =
1+𝑁

𝑇𝐸 = 11 ∗ 13 = 143 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
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Donde:
̅ : Promedio de habitantes por unidad veredal.
𝑁

𝑛: Número de personas a ser entrevistadas por unidad veredal
𝑛′: Corrección ecuación de personas a ser entrevistadas por unidad veredal.
𝑇𝐸: Total de personas a ser encuestadas en la investigación.
De lo anterior, se obtiene que se deben entrevistar un número mínimo de 11 personas por
unidad veredal.
Se determinó las veredas de mayor influencia, como área directa de influencia, en la teoría
planteada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la cual menciona que,
estas áreas son los territorios donde potencialmente se manifiestan o evidencian impactos de
cualquier índole con respecto a la actividad que se esté ejerciendo o aplicando, los cuales son
tanto naturales, sociales y/o económicos ([ANLA], 2006). A partir de esta teoría, se tomaron
los componentes económicos, ligados a las prácticas de actividades de subsistencia y economía
extractiva más representativas del área estudio del proyecto.
5.1.6. Selección de la metodología a emplear en campo.
Por medio de una investigación sobre el área estudio de los aspectos económicos y sociales, se
seleccionó la metodología de entrevista semiestructurada, para identificar las principales
actividades de subsistencia y economía extractiva que se desarrollan actualmente en el área de
estudio, cuya fuente de información serán los asentamientos humanos y entes territoriales. Esta
metodología permite que los entrevistados proporcionen la información requerida de manera
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amplia, sin embargo, la metodología en campo debe ser adaptada para obtener respuestas
explicitas.
5.1.7. Evaluación de la afectación a los ecosistemas terrestres y acuáticos.
Para la evaluación de afectaciones de los ecosistemas terrestres y acuáticos, se tomaron
variables, las cuales fueron obtenidas de datos generales a partir de otros proyectos de grado,
los cuales hacen parte del macroproyecto que se realiza por parte de la Universidad Nacional
en colaboración con la Universidad de La Salle. Los cuales se referencian y explican en la
siguiente lista.
i. Afectaciones sobre los recursos forestales. Esta evaluación se desarrolló al momento
de realizar la investigación del presente proyecto, por la investigación de proyecto de
grado titulado “Análisis de la afectación antrópica a los bosques de galería de los caños
El Retiro, La María, y Aguabonita, en el área de influencia de San José del Guaviare”.
Este trabajo de investigación brindó apoyo proporcionando la determinación de la
afectación de la estructura de bosques por medio de la fragmentación y pérdida de la
conectividad de las coberturas forestales, en cuanto a ecosistemas terrestres. En cuanto
a los ecosistemas acuáticos, contribuyó en la obtención de información de pérdida de
caudales, pérdida de la heterogeneidad espacial, pérdida de hábitats y alteración de la
estructura de las comunidades ícticas, como variables para la determinación de la
afectación a los ecosistemas estratégicos del área de influencia del casco urbano de San
José del Guaviare.
ii.

Afectaciones por conflictos del suelo. Esta evaluación se desarrolló al momento de
realizar la investigación del presente proyecto, por la investigación de proyecto de
grado titulado “Identificación de conflictos por el uso de suelo en el sector rural y en
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la Reserva Forestal Protectora Serranía La Lindosa, área de influencia de San José del
Guaviare”. Este trabajo de investigación brindó apoyo proporcionando información
para medir el nivel de intervención sobre los suelos derivado de las actividades
antrópicas desarrolladas, brindando información sobre la aptitud del recurso suelo,
estado y usos actuales y sus conflictos, por mediante la generación de mapas
cartográficos a escala 1:50000.
5.2. Fase de campo.
5.2.1. Reconocimiento del área de estudio.
Se realizó una visita preliminar, acompañada de entrevistas semiestructuradas. En esta fase se
dio uso de herramientas tales como cámaras fotográficas, grabadora de voz, libreta de campo
y GPS.
5.2.2. Objetivo 1. Identificar las principales actividades de subsistencia y economía extractiva
que se desarrollan actualmente en el área de estudio.
La fase de campo se desarrolló en cumplimiento al objetivo específico 1.
Por lo anterior, se visitaron las comunidades en las zonas veredales determinadas por la
caracterización político – administrativa (figura 2), para la identificación de las actividades de
subsistencia, además de las asociaciones encargadas de las actividades económicas de la
región: ASOPROCACAO (Asociación de productores de cacao), ASOPROSEGUA
(Asociación de frutales amazónicos y productos no maderables del bosque), ASOPROAJÍ
(Asociación de productores de Ají), ASOPROPESCAR (Asociación y productores de pescado
del Rio Guaviare), ASOPROCAUCHO (Asociación productores de Caucho) y Asociaciones
productoras de ganado, cabe resaltar que no se tendrán en cuenta asociaciones sin soporte
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jurídico, que tengan exclusiva relación con la realización y control de actividades económicas
extractivas. Igualmente, se consideró el turismo como una actividad económica, por lo cual se
visitó la Secretaria de turismo del Guaviare, del mismo modo que a otras entidades públicas
las cuales brindaron información oficial: alcaldía de San José del Guaviare, gobernación del
Guaviare, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA),
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), el puerto fluvial de rio
Guaviare, al igual que las secretarias de planeación municipal y departamental.
Basados en los métodos de investigación de (Salkind, 1998) se desarrolló la metodología de
investigación por entrevista. Para esto como plantea (Salkind) se realizaron preguntas no
estructuradas, debido a que estas permiten que el entrevistado proporcione la información
requerida de manera amplia, sin embargo, esta metodología se adaptó ya que se establecieron
preguntas orientadoras para obtener respuestas explicitas.
La entrevista se diseñó según los siguientes criterios (Salkind, 1998):
• Planteamiento: Se determinó el propósito de la entrevista. En este caso fue conocer las
actividades de subsistencia y de economía extractiva presentes en el área de estudio
• Recuento bibliográfico: Como se mencionó en la fase preparatoria este es la recopilación
de información oficial sobre el área de estudio y sus características sociales, económicas y
ambientales.
• Diseño de preguntas: Se diseñaron de manera clara y directa, sin dobles negativos.
Enfocadas a las actividades de subsistencia y de economía extractiva, cuya información
permitió conocer la extensión de la actividad, la población implicada, el producto a generar
entre otros aspectos.
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Para categorizar y jerarquizar la información obtenida de las entrevistas se realizó de la
siguiente forma:
Clasificación de las actividades de subsistencia a parte de las de economía extractiva, posterior
se consideró a cada clasificación los criterios:
• Área destinada a la actividad.
• Producción económica
• Nivel de rentabilidad o utilidad a nivel municipal.
• Población económicamente beneficiada.
• Población afectada
• Cercanía a ecosistemas estratégicos.
5.2.3. Distribución trabajo en campo.
El trabajo de campo se realizó en dos sesiones como se indica en la siguiente tabla.
Tabla 2
Distribución de trabajo de campo
Primera Sesión
Vereda

Ubicación

Actividad

Materiales

Playa Güio

2°33’6’’N – 72°42’42’’O

Puerto Arturo

2°33’20’’N – 72°44’9’’O

Agua Bonita
Bocas de
Agua Bonita

2°31’29’’N – 72°37’4’’O

Reconocimiento de las
actividades de
subsistencia y
economía extractiva en
las áreas.

GPS
Libreta de campo.
Grabadora de voz.

Visita Secretaria de
Planeación SGJ.
Visita Secretaria de
Hacienda SJG.
Visita Puerto fluvial
SGJ.

GPS
Libreta de campo.
Grabadora de voz
Computador

Casco Urbano
San José

2°34’46’’N _ 72°36’23’’O

2°32’51’’N - 72°38’43’’O
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Reserva
Forestal
Protectora
Serranía La Tabla2°32’47’’N
Continuación
2
– 72°41’26’’O
Lindosa
(Caño La
María)

Reconocimiento de
intervención antrópica
en la reserva forestal,
implicaciones sociales
e interacción con los
servicios ambientales
prestados.

GPS
Libreta de campo

Segunda Sesión

El Barracón

Casco Urbano
San José

2°36’32’’N – 72°33’40’’O

Reconocimiento de las
actividades de
subsistencia y
economía extractiva en
las áreas

GPS
Libreta de campo.
Grabadora de voz.

2°32’51’’N - 72°38’43’’O

Visita Secretaria
Turismo.
Visita Secretaria
Planeación
Gobernación del
Guaviare.
Visita Asociaciones de
productores de
elementos cultivados.
Asociación de
ganaderos del
Guaviare.
Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA).
Instituto Amazónico de
Investigaciones
Científicas (SINCHI)

GPS
Libreta de campo.
Grabadora de voz
Computador

Fuente: Autores

5.2.4. Establecer una zonificación espacial de las actividades de subsistencia y economía
extractiva para el área de estudio.
Se ubicaron geoespacialmente los puntos georreferenciados (tabla 2) en donde se evidenciaron
actividades de subsistencia y de economía extractiva, además del área que estas abarcaban, a
su vez, los asentamientos humanos y ecosistemas estratégicos en sus cercanías. Se emplearon
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como herramientas Sistema de Información Geográfica (SIG). Lo anteriormente mencionado,
permitió determinar el porcentaje de intervención que causan estas actividades en el área de
estudio y como afectan a los ecosistemas estratégicos allí presentes. Por otra, parte se
analizaron los resultados obtenidos a partir, de la zonificación espacial, y se relacionó la
influencia de las actividades económicas en el desarrollo social y en los ecosistemas.
5.3. Fase de análisis.
La fase de análisis se desarrolló en cumplimiento del objetivo específico 1 ya establecido.
5.3.1. Objetivo 2. Determinar la afectación antrópica sobre los ecosistemas estratégicos
derivado de las actividades de subsistencia y economía extractiva.
Por medio, de una superposición de las actividades de subsistencia y de economía extractiva
sobre los ecosistemas estratégicos ubicados dentro del área de estudio, para determinar el área
intervenida y cuantificar porcentualmente la perdida de dichos ecosistemas, evidenciando la
afectación antrópica.
6. RESULTADOS
6.1. Identificación de las principales actividades de subsistencia y economía extractiva que se
desarrollan actualmente en el área de estudio.
En las tablas del anexo A, se identifican las actividades económicas presentes en el área de estudio,
dichas tablas se encuentran organizadas por unidad veredal y especificando tanto la clase de
actividad (extractiva, semi-extractiva y/o subsistencia), el tipo de actividad, el área y porcentaje
utilizado por cada actividad, igualmente se pueden identificar en las figuras 6 – 18, de la sección
6.1.1..
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6.1.1. Actividades por unidad veredal
Vereda Guayabero

Figura 6 Distribución espacial de las actividades desarrolladas en la vereda Guayabero.
PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el total del área utilizada por las
actividades.
PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente:
Autores
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Vereda Bocas del Guayabero.

Figura 7 Distribución espacial de las actividades desarrolladas en la vereda Bocas del Guayabero.
PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el total del área utilizada por las
actividades.
PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente:
Autores.
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Vereda Las Brisas

Figura 8 Distribución espacial de las actividades desarrolladas en la vereda Las Brisas.
PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el total del área utilizada por las
actividades.
PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente:
Autores.

38
Vereda Las Delicias.

Figura 9 Distribución espacial de las actividades desarrolladas en la vereda Las Delicias.
PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el total del área utilizada por las
actividades.
PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente:
Autores.
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Vereda Puerto Arturo.

Figura 10 Distribución espacial de las actividades desarrolladas en la vereda Puerto Arturo.
PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el total del área utilizada por las
actividades.
PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente:
Autores.
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Vereda Playa Güio.

Figura 11 Distribución espacial de las actividades desarrolladas en la vereda Playa Güio.
PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el total del área utilizada por las
actividades
PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el área total de la vereda.
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Vereda El Retiro.

Figura 12 Distribución espacial de las actividades desarrolladas en la vereda El Retiro.
PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el total del área utilizada por las
actividades.
PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el área total de la vereda.
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Vereda El Progreso.

Figura 13 Distribución espacial de las actividades desarrolladas en la vereda El Progreso.
PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el total del área utilizada por las
actividades.
PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el área total de la vereda.
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Vereda Agua Bonita.

Figura 14 Distribución espacial de las actividades desarrolladas en la vereda Agua Bonita.
PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el total del área utilizada por las
actividades.
PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el área total de la vereda.
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Vereda Bocas de Agua Bonita.

Figura 15 Distribución espacial de las actividades desarrolladas en la vereda Bocas de Agua Bonita.
PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el total del área utilizada por las
actividades.
PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el área total de la vereda.
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Vereda Buena Vista.

Figura 16 Distribución espacial de las actividades desarrolladas en la vereda Buena Vista.
PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el total del área utilizada por las
actividades.
PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el área total de la vereda.
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Vereda Barrancón.

Figura 17 Distribución espacial de las actividades desarrolladas en la vereda Barrancón.
PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el total del área utilizada por las
actividades.
PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el área total de la vereda.
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Vereda Monserrate.

Figura 18 Distribución espacial de las actividades desarrolladas en la vereda Monserrate.
PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el total del área utilizada por las
actividades.
PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en relación con el área total de la vereda.
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Figura 19 Mapa general de las actividades extractivas, semi-extractivas y de subsistencia en el área estudio.
Construido a partir de la unión de cada unidad veredal. Para más información ver Anexo C Plancha 1. Fuente: Autores.
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6.1.2. Desarrollo por clasificación económica en el área estudio.
La tabla 3, se obtiene a partir de la identificación de las principales actividades de subsistencia, semiextractiva y extractiva, de cada una de las unidades veredales.
Tabla 3
Porcentajes de uso de las unidades veredales
Código Vereda

Extractiva

Semi-Extractiva

Subsistencia

Total

V101

3,49%

0,75%

20,42%

24,66%

V102

0,73%

0,14%

15,95%

16,81%

V103

0,66%

0,00%

11,95%

12,61%

V104

0,89%

0,00%

6,79%

7,68%

V105

3,50%

0,00%

19,01%

22,50%

V106

0,65%

0,00%

8,15%

8,80%

V107

14,50%

0,00%

11,67%

26,17%

V108

14,73%

0,00%

42,94%

57,68%

V109

6,17%

0,71%

23,64%

30,52%

V110

7,75%

0,00%

19,73%

27,48%

V111

1,52%

0,31%

2,35%

4,18%

V112

1,53%

0,00%

12,34%

13,87%

V113

3,03%

0,00%

1,59%

4,62%

Fuente: Autores.
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La figura 20 representa las áreas de uso y sin usar, obtenidas a partir de la tabla 3.

Figura 20 Uso de las veredas por clasificación económica. Fuente: Autores.

6.2. Determinación de la afectación antrópica sobre los ecosistemas estratégicos derivado de las
actividades de subsistencia y economía extractiva
Mediante la sobreposición de los resultados obtenidos en la sección 6.1 sobre el mapa de ecosistemas
estratégicos ANEXO C Plancha 2, se obtuvieron los resultados de la tabla 4 y 5.
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Tabla 4
Afectación sobre los ecosistemas estratégicos por cada tipo de actividad.
Cacao

Exp.
Urbana

Caucho

Casco
Urbano

Arroz

Ganadería

Cultivos
de
pancoger

Área

Área

Área

Área

Área

Área

Área

Área

BRG

2102,2562

0,0000

65,0314

13,4129

0,0000

0,0000

20,4389

57,8236

PIRG

3680,8182

1,0004

131,0036

0,0000

443,3799

10,7890

323,1572

172,3773

BHTA

5122,0666

113,9925 443,7263

18,6360

200,9867

1,0834

1.006,4998

89,7139

RFPSLL

7494,0116

138,3506 307,6654

50,2583

0,0000

14,6777

1.625,9460

204,4502

253,3435 947,4267

82,3072

644,3666

26,5501

2.976,0419

524,3650

Ecosistemas
Estratégicos

Totales

BRG: Bosques Riparios y de Galería. PIRG: Planos Inundables del Rio Guaviare. BHTA: Bosque Húmedo Tropical
Amazónico. RFPSLL: Reserva Forestal Protectora Serranía La Lindosa. Todas las áreas se encuentran en Hectáreas (Ha).
Fuente: Autores.

La figura 21 se obtiene con base en la tabla 4, en donde se muestra la afectación por tipo de actividad
sobre cada uno de los ecosistemas estratégicos.
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Figura 21. Afectación a los ecosistemas estratégicos por tipo de actividad económica. Fuente: Autores.

Tabla 5
Afectación sobre los ecosistemas estratégicos por cada clase de actividad.
Ecosistemas Estratégicos

Extractiva

Semi-Extractiva

Subsistencia

Área

Área

Área

Área

BRG

2102,2562

78,4443

0,0000

78,2625

PIRG

3680,8182

575,3839

10,7890

495,5345

BHTA

5122,0666

777,3415

1,0834

1096,2137

RFPSLL

7494,0116

496,2743

14,6777

1830,3962

1927,4440

26,5501

3500,4069

Totales

BRG: Bosques Riparios y de Galería. PIRG: Planos Inundables del Rio Guaviare. BHTA: Bosque Húmedo Tropical
Amazónico. RFPSLL: Reserva Forestal Protectora Serranía La Lindosa. Todas las áreas se encuentran en Hectáreas (Ha).
Fuente: Autores.
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La figura 22 se obtiene con base en la tabla 5, en donde se muestra la afectación por clase de actividad
sobre cada uno de los ecosistemas estratégicos.

Figura 22 Afectación a los ecosistemas estratégicos por clasificación económica. Fuente: Autores.
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Al identificar las principales actividades de subsistencia y economía extractiva, se obtuvo que esta
clasificación no es completa sobre el área estudio, por lo que se debió adicionar la categoría de
economía semi-extractiva.
Dentro de la clasificación de economía extractiva, se tiene cuatro tipos de actividades; 1. Cultivos de
cacao: se consideró dentro de esta clasificación, ya que los productores son miembros de la Asociación
de Productores de Cacao (ASOPROCACAO), la cual comercializa directamente con la Federación
Nacional de Cacaoteros, que a su vez comercializa con la Compañía Nacional de Chocolates, dando
mayor rentabilidad al cacao, enfocándose a una producción de tipo industrial; 2. Cultivos de caucho:
se consideró dentro de la clasificación de economía extractiva, debido al número de productores de
Caucho en el municipio de San José del Guaviare; sin embargo dentro del área estudio no hay un
número significativo de zonas dedicadas a la producción cauchera, según Confederación Cauchera
Colombiana [CCC]; 3. Extracción de roca y expansión urbana: se catalogaron en la clasificación
extractiva, puesto que estas actividades cumplen con la definición del DANE [Departamento
Administrativo Nacional de Estadística].
Dentro la clasificación de economía semi-extractiva, se tiene solo un tipo de actividad: los cultivos de
arroz. Se incluyó dentro de este tipo, ya que se presentan como cultivos apetecidos por los pobladores,
debido a los precios de comercialización, de rápida producción y rotación. Ya que, luego del periodo
invernal, los planos inundables del rio Guaviare, cran condiciones especiales y adecuadas para las
plantaciones, esto sumado a que, en los periodos de cosecha, los precios del mercado nacional
presentan un alza, consecuencia de un déficit de producción en las zonas arroceras del centro del país.
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Dentro de la clasificación de economía de subsistencia, se tienen dos tipos principales de actividades;
1. Ganadería: se catalogó dentro de económica de subsistencia, ya que las condiciones del suelo no
son aptas para este tipo de actividad, por lo cual se requiere mayor extensión de área para tener
utilidades, por lo que las personas al desarrollar esta actividad, dependen exclusivamente de los
ingresos por parte de esta, sin posibilidad de tener capacidad de poder adquisitivo, esto se evidenció
en cada una de las unidades veredales de la sección 6.1.1.; 2. Cultivos de pancoger: se consideró para
la clasificación de subsistencia, debido a que los agricultores, de los diferentes productos poseen
parcial o totalmente características que coinciden con la teoría de Chayanov (Kochanowicz, 1988).
La sección 6.1.2., relaciona las áreas empleadas por las diferentes clases de actividades económicas
con el área de cada unidad veredal, de lo anterior, se obtuvo que las veredas El Progreso, Agua Bonita,
Bocas de Agua Bonita y El Retiro, tienen una tasa de uso del 57,68%, 30,52%, 27,48% y 26,17%
respectivamente. La tendencia de utilización del área se ve reflejada en la figura 19, ya que, las veredas
mencionadas se encuentran en la zona oriental del área estudio, que fue la más sometida a los
diferentes periodos de colonización del Guaviare (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
[SINCHI], 1999). Sobresale un proyecto de urbanización en la vereda El retiro, la cual se encuentra
sobre la Reserva Forestal Protectora Serranía La Lindosa (RFPSLL). Esta urbanización demanda
servicios básicos (energía, agua potable, alcantarillado y servicios de aseo) y construcción de vías, lo
cual representa una afectación importante sobre el área protegida.
Por otro lado, las veredas Buena Vista y Monserrate tienen una tasa de uso del 4,18% y 4,62%
respectivamente, lo que corresponde a tasas de utilización bajas, esto debido a que, en la primera
vereda mencionada, existe un 24,86% de área de Planos Inundable s del Rio Guaviare (PIRG), por lo
que, en épocas de altas precipitaciones la creciente del rio Guaviare cubre un valor significativo de los
Planos Inundables del rio Guaviare (PIRG) de la vereda. En cuanto a la vereda Monserrate, su baja
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utilización es debido al afloramiento rocoso de la Reserva Forestal Protectora Serranía La Lindosa
(RFPSLL), lo cual impide que se desarrollen los diferentes tipos de actividades económicas y favorece
la conservación de ecosistemas naturales.
En los resultados de la sección 6.2, se evidencia que:
El área de los Bosques Riparios y de Galería (BRG), es intervenida en un 7,45%, el cual se divide en;
actividades extractivas; expansión urbana (3.09%), caucho (0.64%); y actividades de subsistencia;
cultivos de pancoger (2,75%) y ganadería (0,97%). Esta intervención, afecta los cuerpos de agua
loticos y lenticos, y a su vez las comunidades de especies acuáticas que la habitan, subsecuentemente
se presenta como una afectación económica, principalmente del sector pesquero. Además, se afecta la
conectividad entres los ecosistemas limítrofes a estos, afectando los procesos que en ellos se llevan,
igualmente se ve afectada la población que realiza un aprovechamiento del recurso hídrico.
Los Planos inundables del rio Guaviare (PIRG) son intervenidos en un 29.39%, el cual se fracciona
en; actividades extractivas; casco urbano (12,05%), expansión urbana (3,56%), cacao (0,03%);
actividades semi-extractivas; arroz (0,29%); y actividades de subsistencia; ganadería (8,78%) y
cultivos de pancoger (4,68%). Este ecosistema estratégico, permite la retención hídrica en época de
lluvias, aumentando la capacidad de los acuíferos y a su vez permiten una fertilización de los suelos,
este ecosistema es propicio para los cultivos transitorios de arroz (en mayor medida) y maíz (en menor
medida), sin embargo, la intervención de este ecosistema presenta un riesgo a la población que habita
en el casco urbano, haciéndolos vulnerables a su población a inundaciones.
El Bosque Húmedo Tropical Amazónico (BHTA) posee una intervención del 36,60%, dividida en;
actividades extractivas; expansión urbana (8,66%), casco urbano (3,92%), cacao (2,23%) y caucho
(0,36%); actividades semi-extractivas; arroz (0,02%); actividades de subsistencia; ganadería (19,65%)
y cultivos de pancoger (1,75%), la intervención sobre estos ecosistemas, representa un riesgo sobre
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las especies endémicas de fauna y flora presentes en la zona, debido a que este ecosistema se encuentra
en un área limítrofe especial entre las llanuras de la Orinoquia y la selva pluvial amazónica, afectando
el potencial económico de producción de frutos, palma de caucho y productos maderables,
adicionalmente representa un riesgo sobre el sector emergente de ecoturismo.
La Reserva Forestal Protectora Serranía La Lindosa (RFPSLL) se encuentra intervenida en un 31,54%,
que se divide en; actividades extractivas; expansión urbana (4,11%), cacao (1,85%) y caucho (0,67%);
actividades semi-extractivas; arroz (0,20%) y actividades de subsistencia; ganadería (21,70%) y
cultivos de pancoger (2,73%). Esta afectación, representa un riesgo sobre un área protegida por la
nación, la cual salvaguarde especies únicas de fauna y flora, así mismo a los flujos de materia y energía
que se efectúan en los bordes de los Biomas del Bosque Húmedo Amazónico y las Llanuras de la
Orinoquía. Además, representa un riesgo sobre patrimonio cultural que se encuentra al interior de
“ciudad de piedra” como los registros de pinturas rupestres.
De igual manera, los resultados de la sección 6.2., evidenciaron que la ganadería es el tipo de actividad
que más afecta los ecosistemas estratégicos, con un área de afectación de 2.976,0419 hectáreas,
distribuidos respectivamente en: 0,97% Bosques Riparios y de galería (BRG), 8,78% Planos
inundables del rio Guaviare (PIRG), 19,65% Bosque Húmedo Tropical Amazónico (BHTA) y 21,70%
Reserva Forestal Protectora Serranía La Lindosa (RFPSLL). Por el contrario, los cultivos de cacao
afectan en menor medida los ecosistemas estratégicos abarcando un área de 253,3435 hectáreas, con
valores de: 0,03% Planos Inundables del rio Guaviare (PIRG), 2,23% Bosque Húmedo Tropical
Amazónico (BHTA) y 1,85% Reserva Forestal Protectora Serranía La Lindosa (RFPSLL), en los
Bosques Riparios y de Galería (BRG) no se presenta afectación. No se consideraron los cultivos de
caucho y arroz, los primeros debido a que la representación en el área estudio, no son significativos
respecto a la tendencia del municipio y los segundos debido a que corresponden a cultivos transitorios,
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teniéndose un valor muy voluble de afectación. Como parte del desarrollo actual, el turismo enfocado
hacia la naturaleza “ecoturismo”, presenta un crecimiento importante, como una actividad económica,
la cual potencia la preservación y conservación de los servicios ecosistémicos de la región. Por lo que
se debe considerar dicha actividad dentro de un marco de desarrollo económico sostenible, a fin de
que, se aumenten los ingresos, se permita una mejora en la calidad, a la par que se minimizan las
afectaciones sobre los ecosistemas.
Se debe tener en cuenta el manejo la cuenca hidrográfica del rio Guaviare y sus microcuencas
subsecuentes, para poder determinar un plan de ordenamiento territorial adecuado, que supla las
necesidades para la demanda de bienes y servicios a nivel municipal, departamental y nacional,
promoviendo prácticas que mitiguen el riesgo sobre los ecosistemas estratégicos y que prevalezcan en
el futuro, la oferta de servicios ecosistémicos.
Se recomienda un ordenamiento para un desarrollo sostenibles, en pro de mejorar la calidad de vida
de los pobladores, sin afectar la conservación de los ecosistemas estratégicos, para lo cual se establece
que:
1. Desarrollar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), para cada
microcuenca del área estudio.
2. Establecer un control por parte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y
Oriente Amazónico (CDA), para la apropiación inadecuada e ilegal de los predios sobre los
ecosistemas estratégicos.
3. Establecer mecanismos de educación ambiental para los pobladores asentados en el área
estudio.
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8. CONCLUSIONES
Se determinaron las actividades, obteniéndose actividades extractivas: cacao, caucho, expansión
urbana y extracción de roca; semi-extractivas: arroz; subsistencia: ganadería, y cultivos de pancoger
(chontaduro, yuca, plátano, piña, maíz, ají, borojó, arazá, azaí, entre otros frutos del bosque).
Se determino la afectación antrópica sobre los ecosistemas estratégicos., teniéndose así:
RFPSLL. Área total 7494,0116 hectáreas; área de afectación 2341,3482 hectáreas; tipo de
actividad con mayor afectación, ganadería 1625,9460 hectáreas.
BRG. Área total 2.102,2562 hectáreas; área de afectación 156,7068 hectáreas; tipo de actividad
con mayor afectación, expansión urbana 65,0314 hectáreas.
BHTA. Área total 5122, 0666 hectáreas; área de afectación 1874,6386 hectáreas; tipo de actividad
con mayor afectación, ganadería 1006,4998 hectáreas.
PIRG. Área total 3680,8182 hectáreas; área de afectación 1081,7074 hectáreas; tipo de actividad
con mayor afectación, casco urbano 443,3799 hectáreas.
Se recomienda que, los actores estatales y productores de los sectores económicos involucrados, se
unan para que se efectúe un desarrollo económico en la región, sin que esto involucre un riesgo a
futuro sobre los ecosistemas estratégicos y sus servicios ambientales, mediante un manejo integrado
de cuencas hidrográficas.

60
REFERENCIAS
Alcaldia de San José del Guaviare. (2016). Minicipio de San José. Obtenido de
http://www.guaviare.gov.co/territorios/municipio-de-san-jose-del-guaviare-950059
Arcila Niño, Oscar Hernando; Instituo amazónico de Investigaciones Científicas [SINCHI]. (2011).
La Amazónia Colombiana urbanizada: Un an´slisis de sus asentamientos humanos. Bogotá
D.C.: Legis S.A.
Autoridad Nacional de LIcencias Ambientales [ANLA]. (2011). Metodología para la determinación
de impactos ambientales. Bogotá D.C.
Banco de la República [Banrep]. (2015). PIB y PNB. Resvista Banrep, 10-12.
Becerril García, J., & Albornoz Mendoza, L. (2010). Respuestas y opciones de los productores de
subsitencia a las señales de política pública ambiental: Un enfoque de análisis multisectorial.
Revista Problemas del Desarollo, 41.
Confederación Cauchera Colombiana [CCC]. (2016). Actualización Censo Cauchero 2016. El
Cauchero, 16-18.
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico [CDA]. (2009). Sistemas
productivos sostenibles en la Amazónia norte colombiana. San José del Guaviare: Digiprint
Editores E.U.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2010). Informe Censo regional .
Bogotá D.C.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (22 de Agosto de 2017). Cuentas
Trimestrales Colombia. Producto Interno Bruto PIB. Boletín Técnico. Bogotá D.C., Colombia.

61
Departemento Nacional de Estadística [DANE]. (2017). Actividades Economicas de Colombia.
Bogotá D.C.
Erazo parga, M., & Cárdenas Romero, R. (2013). Ecología : impacto de la problematica ambiental
actual sobre la salud y el ambiente . Bogotá D.C.: Ecoe Ediciones.
Fundación Mamasko & Corporación Autónoma Regional del Cauca [CRC]. (2015). Plan de
ordenamiento y manejo de la subcuenca hidrográfica de los ríos Sambingo-Hato viejo.
Florencia, Cauca, Colombia.
González Zapata, A. M., Arias, O., Penagos, M., González, E., Duarte, P. E., Calvo, C. A., . . . Duque,
A. M. (2015). Estudio socioeconómico y ambiental. San José del Guaviare: Gobernación del
Guaviare.
Guillén, S. C., González, M., & Vidal, J. P. (2013). Ecosistemas Acuaticos. Tucumán: Facultad de
Agronomía y Zootecnia.
Hernández Camacho, J. (2006). Sintesis de los biomas de Colombia. Bogotá D.C.
Hernández G., M. S., & Berrera G., J. A. (2004). Bases técnicas para el aprovechamiento
agroindustrial de especies nativas de la amazónia. Bogotá D.C.: Guadalupe Ltda.
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas [SINCHI]. (1999). Guaviare: población y
territorio. Bogotá D.C.: Tercer Mundo Editores.
Kochanowicz, J. (1988). La teoria de chayanov y el punto de vista polaco respecto a la economia
campesina. Revista Facultad de Ciencias economicas, 44-49.
Márquez Calle, G. (2003). Ecosistemas estratégicos de Colombia. Bogotá D.C.

62
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Unidad Administrativa del Sistema de
Parques Nacionales Naturales;WWF;Conservación internacional & The Nature conservancy.
(2008). reconocimiento de los Servicios Ambientales: Una oportunidad para la Gestión de los
recursos Naturales en Colombia. Bogotá D.C.: Sergio camilo Ortega.
Salazar cardona, Carlos Ariel; Riaño Umbarila, Elizabeth;Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas [SINCHI]. (2015). Perfiles urbanos en la Amazónia colombiana. Bogotá D.C.:
Scripto S.A.S.
Salkind, N. J. (1998). Métodos de Investigación. México D.F.: Prentice Hall.
Toledo, V. (1999). La racionalidad ecológica de la producción campesina. México D.F.: Universidad
Nacional de México.
Trujillo Jaimes, J. (Julio de 2010). Impacto de la balanza comercial en el crecimiento del PIB: Análisis
de los departamentos en Colombia periodo 2000 a 2007. Bogotá D.C., Colombia: Universidad
de La Salle.
Universidad nacional de Colombia [UNAL]. (2013). Estudio regional continental de zonas
homogeneas en el departamento del Guaviare. Bogotá D.C.: Facultad de ciencias de biología.
Zubieta Vega, M., Vargas Avila, G., Giraldo Benavides, B., Barrera García, J. A., & Montero
González, M. I. (2013). Investigación en sistemas productivos sostenibles en la amazónia
norte colombiana. Bogotá D.C.: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas.

63
ANEXOS
ANEXO A. Tablas de las principales actividades de subsistencia y economía extractiva que se
desarrollan actualmente en el área estudio.
Tabla A.1
Actividades económicas según su clase y tipo de actividad presente en la vereda Guayabero.
Información
Vereda
Guayabero
Área
2860,0299
Código
Veredaa
101

Clase de Actividad
Extractiva
Semi-Extractiva

Subsistencia

Totales

Tipo de
Actividad

Área

PUA

PAV

Cacao

89,8565

12,74

3,14

Exp Urbana
Arroz

10,0840
21,4267

1,43
3,04

0,35
0,75

Ganadería

520,8190

73,84

18,21

Chontaduro
Yuca
Maíz

36,0467
18,0676
9,0370
705,3376

5,11
2,56
1,28
100,00

1,26
0,63
0,32
24,66

Nota: Área expresada en hectáreas (Ha). PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en
relación con el total del área utilizada por las actividades. PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de
actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente: Autores
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Tabla A.2
Actividades económicas según su clase y tipo de actividad presente en la vereda Bocas del
Guayabero.
Información

Clase de Actividad

Vereda Bocas
del Guayabero

Extractiva

Área
3.569,5641

Semi-Extractiva

Código
Veredaa
102
Subsistencia

Tipo de
Actividad

Área

PUA

PAV

Cacao

16,1699

2,69

0,45

Exp Urbana

9,7925

1,63

0,27

Arroz

4,8591

0,81

0,14

Ganadería

556,3477

92,69

15,59

Chontaduro
Yuca
Maíz
Piña

5,6634
3,3465
2,7287
1,2871
600,1950

0,94
0,56
0,45
0,21
100,00

0,16
0,09
0,08
0,04
16,81

Totales

Nota: Área expresada en hectáreas (Ha). PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en
relación con el total del área utilizada por las actividades. PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de
actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente: Autores

Tabla A.3
Actividades económicas según su clase y tipo de actividad presente en la vereda Las Brisas.
Información
Vereda
Las Brisas

Clase de Actividad

Área

PUA

PAV

Cacao

19,2029

4,49

0,56

Exp Urbana

3,4160

0,80

0,10

Ganadería

390,0421

91,11

11,31

Chontaduro

7,5087

1,75

0,22

Yuca

4,4169

1,03

0,13

Maíz

2,2085

0,52

0,06

Piña
Plátano

1,3251
6,6254
428,1202

0,31
1,55
100,00

0,04
0,19
12,61

Extractiva

Área
3.569,5641
Código
Veredaa
103

Tipo de
Actividad

Subsistencia

Totales

Nota: Área expresada en hectáreas (Ha). PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en
relación con el total del área utilizada por las actividades. PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de
actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente: Autores
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Tabla A.4
Actividades económicas según su clase y tipo de actividad presente en la vereda Las Delicias.
Información
Vereda
Las Delicias

Clase de Actividad

Tipo de Actividad

Área

PUA

PAV

Cacao

8,4148

2,29

0,18

Caucho

34,2943

9,32

0,72

Ganadería

310,0259

84,29

6,48

Yuca

1,4571

0,40

0,03

Ají

0,7209

0,20

0,02

Borojó

2,1473

0,58

0,04

Azaí
Inchi
Arazá
Camu-Kamu
Milpesos
Milpesillos
Pomarosa Brazil

2,1826
0,7362
2,000
0,5000
2,1826
1,4418
1,6872

0,59
0,20
0,54
0,14
0,59
0,39
0,46

0,05
0,02
0,04
0,01
0,05
0,03
0,04

367,7906

100,00

7,68

Extractiva

Área
3.569,5641
Código
Veredaa
104

Subsistencia

Totales

Nota: Área expresada en hectáreas (Ha). PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en
relación con el total del área utilizada por las actividades. PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de
actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente: Autores

Tabla A.5
Actividades económicas según su clase y tipo de actividad presente en la vereda Puerto Arturo.
Información

Clase de Actividad

Vereda
Puerto Arturo

Extractiva

Área
4.102,0021
Código
Veredaa
105

Subsistencia

Totales

Tipo de
Actividad

Área

PUA

PAV

Cacao

129,5144

14,03

3,16

Exp Urbana

13,8935

1,51

0,34

Ganadería

698,2190

75,64

17,02

Chontaduro

30,1855

3,27

0,74

Yuca

22,7615

2,47

0,55

Plátano

28,4723

3,08

0,69

923,0462

100,00

22,50

Nota: Área expresada en hectáreas (Ha). PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en
relación con el total del área utilizada por las actividades. PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de
actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente: Autores
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Tabla A.6
Actividades económicas según su clase y tipo de actividad presente en la vereda Playa Güio.
Información

Clase de Actividad

Vereda
Playa Güio
Área
2.318,4414

Extractiva

Código
Veredaa
106
Subsistencia

Totales

Tipo de
Actividad

Área

PUA

PAV

Cacao

13,4420

6,59

0,58

Exp Urbana

1,0714

0,53

0,05

Ext Roca

0,5667

0,28

0,02

Ganadería

160,6123

78,75

6,93

Milpesillos

4,5737

2,24

0,20

Yuca

3,3315

1,63

0,14

Plátano

10,3898

5,09

0,45

Maíz

9,9663

4,89

0,43

Pesca

-

-

-

203,9537

100,00

8,80

Nota: Área expresada en hectáreas (Ha). PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en
relación con el total del área utilizada por las actividades. PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de
actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente: Autores
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Tabla A.7
Actividades económicas según su clase y tipo de actividad presente en la vereda El Retiro.
Información

Clase de Actividad

Vereda
El Retiro
Área

7834,0133

Extractiva

Código
Veredaa
107

Subsistencia

Totales

Tipo de
Actividad

Área

PUA

PAV

Cacao

95,9870

4,68

1,23

Exp Urbana

338,7340

16,52

4,32

Casco
Urbano

655,9696

32,00

8,37

Caucho

45,0380

2,20

0,57

Ganadería

789,9556

38,53

10,08

Chontaduro

6,2016

0,30

0,08

Yuca

13,6435

0,67

0,17

Plátano

11,1629

0,54

0,14

Milpesillos

28,5274

1,39

0,36

Maíz

64,7837

3,16

0,83

Pesca

-

-

-

2050,0032

100,00

26,17

Nota: Área expresada en hectáreas (Ha). PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en
relación con el total del área utilizada por las actividades. PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de
actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente: Autores
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Tabla A.8
Actividades económicas según su clase y tipo de actividad presente en la vereda El Progreso.
Información
Vereda El
Progreso
Área (Ha)
3102,7385
Código
Veredaa
108

Clase de Actividad

Extractiva

Subsistencia

Totales

Tipo de
Actividad

Área

PUA

PAV

Cacao

178,3579

9,97

5,75

Exp Urbana

31,2045

1,74

1,01

Ext Roca

15,0202

0,84

0,48

Caucho
Ganadería
Milpesillos
Yuca
Ají
Borojo
Pomarosa
Brazil
Azaí
Inchi
Arazá
Camu-Kamu
Milpesos

232,5712
1048,5905
18,1284
46,8033
30,3857
31,3578

13,00
58,59
1,01
2,62
1,70
1,75

7,50
33,80
0,58
1,51
0,98
1,01

26,4879

1,48

0,85

20,4516
29,4137
30,3857
28,5486
21,8513
1789,5581

1,14
1,64
1,70
1,60
1,22
100,00

0,66
0,95
0,98
0,92
0,70
57,68

Nota: Área expresada en hectáreas (Ha). PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en
relación con el total del área utilizada por las actividades. PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de
actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente: Autores
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Tabla A.9
Actividades económicas según su clase y tipo de actividad presente en la vereda Agua Bonita.
Información
Vereda Agua
Bonita
Área (Ha)
1741,2744
Código
Veredaa
109

Clase de Actividad

Extractiva

Semi-Extractiva

Subsistencia

Totales

Tipo de
Actividad

Área

PUA

PAV

Cacao

35,4241

3,88

2,03

Ext Roca

9,0984

1,00

0,52

Caucho

112,0231

12,28

3,61

Arroz
Ganadería
Ají
Chontaduro
Yuca
Plátano
Piña
Maíz
Frutos
Cítricos
Azaí
Arazá

22,1123
388,4204
42,1262
20,2272
15,8557
44,5559
26,9556
124,4575

2,42
42,59
4,62
2,22
1,74
4,89
2,96
13,65

0,71
12,52
1,36
0,65
0,51
1,44
0,87
4,01

29,1986

3,20

0,94

22,3974
19,1785
912,0309

2,46
2,10
100,00

0,72
0,62
30,52

Nota: Área expresada en hectáreas (Ha). PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en
relación con el total del área utilizada por las actividades. PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de
actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente: Autores

70
Tabla A.10
Actividades económicas según su clase y tipo de actividad presente en la vereda Bocas de Agua
Bonita.
Información
Vereda Bocas
de Agua
Bonita
Área (Ha)
3474,2575
Código
Veredaa
110

Clase de Actividad

Tipo de
Actividad

Área

PUA

PAV

Extractiva

Exp Urbana

269,4202

28,22

7,75

Ganadería

589,6990

61,77

16,97

Ají

8,4600

0,89

0,24

Maíz
Plátano
Pesca

39,2473
47,9053
954,7317

4,11
5,02
100,00

1,13
1,38
27,48

Subsistencia

Totales

Nota: Área expresada en hectáreas (Ha). PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en
relación con el total del área utilizada por las actividades. PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de
actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente: Autores

Tabla A.11
Actividades económicas según su clase y tipo de actividad presente en la vereda Buena Vista.
Información
Vereda Buena
Vista
Área (Ha)
1821,1953
Código
Veredaa
111

Tipo de
Actividad

Área

PUA

PAV

Cacao

24,3421

32,00

1,34

Exp Urbana

3,3060

4,35

0,18

Semi-Extractiva

Arroz

5,6498

7,43

0,31

Subsistencia

Ganadería
Yuca
Plátano
Pesca

17,3879
11,8351
13,5371
76,0579

22,86
15,56
17,80
100,00

0,95
0,65
0,74
4,18

Clase de Actividad

Extractiva

Totales

Nota: Área expresada en hectáreas (Ha). PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en
relación con el total del área utilizada por las actividades. PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de
actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente: Autores
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Tabla A.12
Actividades económicas según su clase y tipo de actividad presente en la vereda Barrancón.
Información
Vereda
Barrancón
Área (Ha)
1700,1169
Código
Veredaa
112

Clase de Actividad

Tipo de
Actividad

Área

PUA

PAV

Extractiva

Exp Urbana

26,0500

11,05

1,53

Ganadería

13,1917

5,59

0,78

Chontaduro

65,5399

27,79

3,86

Yuca
Plátano
Pesca

49,1500
81,9199
235,8514

20,84
34,73
100,00

2,89
4,82
13,87

Subsistencia

Totales

Nota: Área expresada en hectáreas (Ha). PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en
relación con el total del área utilizada por las actividades. PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de
actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente: Autores

Tabla A.13
Actividades económicas según su clase y tipo de actividad presente en la vereda Monserrate.
Información
Vereda
Monserrate
Área (Ha)
4015,8107
Código
Veredaa
113

Clase de Actividad

Tipo de
Actividad

Área

PUA

PAV

Extractiva

Exp Urbana

121,7080

65,56

3,03

Subsistencia

Ganadería

63,9240

34,44

1,59

185,6320

100,00

4,62

Totales

Nota: Área expresada en hectáreas (Ha). PUA: Representación porcentual del área utilizada por tipo de actividad, en
relación con el total del área utilizada por las actividades. PAV: Representación porcentual del área utilizada por tipo de
actividad, en relación con el área total de la vereda. Fuente: Autores
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ANEXO B. Entrevistas realizadas a los pobladores, sectores económicos y asociaciones presentes
en el área estudio.
ECOGUAVIARE
Ecoturismo ofrece los siguientes servicios:
•

Servicio de restaurante.

•

Planes vacacionales de Camping.

•

Balneario natural.

•

Recorrido a senderos ecológicos.

•

Visita a Puentes Naturales.

•

Visita a Cuevas de murciélagos.

•

Visita a cascadas.

Llevan alrededor de 50 años con el servicio, el cual ha venido en gran ascenso al pasar los años, y con
ello, también el aumento de turistas en la región.
El ecoturismo es buena fuente de ingresos, pero solo en temporadas específicas, como las de
vacaciones. En épocas normalmente es poco el servicio, por la poca demanda en esta zona.
A futuro se está proyectando un desarrollo para ecoturismo, puesto que, la industria turística va
creciendo y así también el número de visitas de turistas.
En la zona de Picapiedra, dentro de la vereda Playa Guio, La principal fuente de ingresos en la vereda
es la ganadería, pero está generando un gran impacto el ingreso y crecimiento del ecoturismo.
Los cultivos agrícolas considerados de subsistencia, como el maíz y el arroz, son los que predominan
en esta área de San José.
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En el siglo pasado (Sin año a especificar) se extraía rocas en canteras, las cuales se vendían a empresas
de materiales de construcción, como materia prima.

PUERTO
El puerto opera desde 1980, donde al pasar los años, se ha mejorado a través del tiempo, agregando el
malecón y refuerzos estructurales, demostrando el crecimiento comercial y económico en la zona de
san José y municipios aledaños al rio Guaviare.
El puerto de San José se divide en 3 secciones generales:
•

Transporte de personas a otros destinos por el rio Guaviare, facilitando la conexión de otros
municipios aledaños del rio Guaviare, con el centro del país, a falta de conexiones terrestres.

•

Comercialización de plátano, los cuales recogen de los cultivos que principalmente se ubican
cerca al rio Guaviare, facilitando su recogida y transporte hasta la cabecera municipal de San
José.

•

Zona pesquera, donde recibe de manera diaria, las diversas clases de pescados obtenidos con
esta práctica en el Rio Guaviare y caños cercanos.

Como último dato, el puerto funciona con un horario de 24 horas, en donde funcionan principalmente,
la zona de transporte de productos y personas.

PUERTO: TRANSPORTE
Gracias a este puerto, las personas se transportan a los municipios de La Macarena, Puerto Colombia,
Puerto Nuevo, Cachicamo, La Tigra, La Carpa, Vella Vista, Mapiripán, Puerto Elvira, Mocoare,
Bambú y Puerto Inírida, los cuales está ubicados a las laderas del Rio Guaviare, facilitando la conexión
de estos, con el centro del país.
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La práctica se lleva realizando alrededor de 35 años, en donde los conductores se centran en transportar
personas en embarcaciones que son llamadas lanchas y voladoras.
Las rutas de las lanchas y voladoras son autorizadas y apoyadas por el ministerio de transporte, por lo
cual son oficiales y deben de cumplir con las exigencias de seguridad en transporte de personas.
No hay un número promedio para estimar la cantidad de personas que usan el servicio de transporte
en las lanchas y voladoras, pero es continuo y fluido.
La implementación de las vías y el puente que comunican San José con el interior del país 20 años
atrás, han impactado negativamente la venta y la necesidad de utilizar las embarcaciones como
principal medio de trasporte, en especial, a los municipios más cercanos a San José.
Las lanchas están autorizadas para transportar entre 20 y 40 personas, dependiendo del tamaño y
también si son lanchas o voladoras. Este servicio de transporte, maneja precios de cupo completo,
entre 500 mil y $1’500.000, dependiendo de la capacidad de personas y de la distancia de recorrer al
municipio.
Las lanchas e especial, también se utilizan para el transporte de vehículos y cargas de materiales de
construcción.

PUERTO: PLÁTANO
Las personas dedicadas al transporte y recibimiento del plátano en el puerto, llevan aproximadamente
25 años en San José ejerciendo esta práctica.
El Plátano se está recogiendo en las zonas de plantación y se está recibiendo en el puerto con una
frecuencia diaria al puerto de San José, sin aclarar con exactitud, cuanto está llegando, puesto que,
dependiendo de la época o del día, estas cantidades varían.
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Principalmente las embarcaciones con Plátano provienen de los municipios de Mapiripán y
alrededores a este, por lo que, en este municipio, se caracteriza por la mayor producción y de calidad
de este en la zona.
Anualmente se reciben en el puerto de San José Toneladas (sin especificar) de plátano, favoreciendo
las familias que se dedican a esta producción, y demostrando que, esta práctica es una fuente
importante en la economía de la zona.

PESCA
En el puerto, los días autorizados para la pesca, son los martes y los viernes, donde, en promedio se
invierten entre 70 y 100 canoas repartidas en varios puntos de pesca repartidos por el Rio Guaviare y
caños aledaños.
Los puntos destinados a la pesca por parte de los pescadores de San José son:
•

El primer punto, está a 1 hora y media de navegar en un lugar llamado Casa Roja.

•

El segundo punto, se ubica a 3 horas de navegar, en una zona llamada Puerta Canoa y el
Bolsillo.

•

El cuarto punto, está ubicado en una zona antes de llegar a Mapiripán.

•

Por último, en el quinto punto, este está ubicado en caño negro.

Todos estos puntos abastecen al puerto, y dependiendo de la distancia, estos le dedican el tiempo
necesario, por lo cual se justifican solo los dos días en el que se reciben las pescas en San José.
Los precios de estos varían de acuerdo al tamaño, peso y calidad, donde se le paga al pescador a 5500
pesos la libra, y en la comercialización al consumidor se vende alrededor de 8000 pesos la libra.
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En el comercio, el pescado que más tiene demanda, es el Pez Dorado, el cual es la insignia del rio
Guaviare.
Los meses de invierno, los cuales comprenden el tiempo entre marzo y junio, se pescan los mejores
peces en cuanto a tamaño y calidad, por lo consiguiente, se obtienen los mejores ingresos en los
mercados locales, y también al comercializar.
En los últimos 8 años se ha disminuido la cantidad de peces obtenidos en la pesca, puesto que, los
pescadores por el afán de conseguir peces, se ubican en los caños en donde nacen los peces, los cuales
se pescan desde el punto de reproducción o nacederos, impidiendo que crezcan y se reproduzcan en
mayor tiempo.
Actualmente existen programas de protección a las especies de peces, las autoridades ambientales
ponen sentencias a los pescadores que pesquen peces de un mínimo de tamaño determinado, para esto,
existe un catálogo, en donde se explica y especifica el tamaño mínimo, según la especie y temporada.
En cuanto a la alcaldía de San José, esta no ha tomado las debidas precauciones y tampoco ha realizado
campañas para prevenir o controlar la mala ejecución y la excesiva práctica de la pesca en la zona.
Otro causal de la disminución de la práctica de la pesca en San José, es el aumento de los costos de
mantenimiento de las redes de pesca y herramientas que hacen la práctica de la pesca posible, además,
por los altos costos en cuanto a la gasolina en esta zona del país.
Los pescados obtenidos por la práctica de la pesca en San José, son utilizados para exportar a otros
municipios cercanos y a todo el territorio que comprende entre San José y Villavicencio, muy pocos,
se transportan hasta Bogotá y el centro del país.
Existen 3 asociaciones que se responsabilizan del desarrollo del comercio de la pesca en San José, las
cuales se encargan a invertir en equipos de pesca para poder apoyar a la calidad de trabajo a los
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pescadores del lugar, pero no están bien administradas, por falta de apoyo, lo cual ocasiona la
generación de pérdidas.

HOTELERÍA
La persona entrevistada lleva 4 años brindando el servicio hotel en la zona del puerto, donde abunda
el cliente que es turista y/o trabajadores del puerto.
La persona entrevistada, anteriormente se dedicaba a un negocio de ventas de canasta familiar, pero
por motivos de inseguridad, extorsión por parte de los grupos armados ilegales y la falta de presencia
de las autoridades nacionales tuvo que dejarlo y dedicarse al negocio del hotel.
La persona entrevistada, le favoreció empezar con el servicio de hotelería, puesto que, se le prestaba
el servicio a los obreros que trabajaban sobre el rio, ofreciéndoles una posada para ellos quedarse a
descansar en las bodegas donde antes tenía el negocio de canasta familiar, y así, poco a poco, fue
mejorando y fortaleciendo el hotel, tanto a nivel de servicio como de infraestructura y comodidad.
Con el comienzo de la presencia de las autoridades nacionales en san José, hubo más control en cuanto
a la seguridad y las extorsiones, permitiendo que se pudiera implementar mejor el hotel que hasta el
día de hoy sigue funcionando, junto a más negocios que han contribuido con el crecimiento del
municipio de San José.
En San José, no hay una época que se caracterice por ser fuerte en cuanto a servicios de hotel, solo
hay un leve aumento en las fiestas del municipio.
Desde que empezó el proceso de paz del presente gobierno, ha mejorado el aspecto de seguridad de
los habitantes, en cuanto al factor de violencia de grupos ilegales, se siente más tranquilos y
protegidos.
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE AJÍ DEL GUAVIARE
(ASOPROAJÍ)
Producen, procesadores y comercializadores.
Se requiere un mínimo de cultivo de 1/2 hectárea para acceder a la asociación, igualmente se cultiva
en terrenos de la asociación.
Tienen centro de acopio, planta procesadora (Certificación INVIMA en proceso).
Poseen 21 asociados.
Tienen apoyo estatal a nivel nacional (Agencia de Tierra) y departamental (SENA Guaviare); Además
de la FAO.
1 hectárea requiere $7’500.000, de esto posee 10.000 plantas de ají. Distanciado en 1x1 más 1 metro
de calle. Se cultiva adjunto a plantas de plátano, o plantas con poca capacidad de siembra. Venta
secundaria Plátano.
El centro de acopio, se efectúa el envasado del producto
Tiempo de germinación. Semillero duración 60 días, al terreno firme 3 – 4 meses (Aprox. 60 días),
para la primera cosecha. Duración de la planta 18 – 20 meses.
Se procesa y se vende envasado, igualmente se vende por kilos el producto fresco.
La hectárea produce mensualmente 8 - 9 Ton en la etapa productiva de la planta [18 meses].
Distribución. Caño Blanco 1,2 y 3, Guayabales, Santa Rita (Centro de Acopio), San Francisco. El
Caracol, La Carpa, El Uñilla (El Retorno).
La asociación recolecta directamente de las fincas o se recoge en San José del Guaviare.
Presentan problemas de acumulación del producto en el centro de acopio.
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La Asociación de Productores y Comercializadores de Ají del Guaviare (Asoproají), se funda en el
año 2016. Vistas para tipo exportación (Se requiere certificación INVIMA)
El asociado hace parte del mercado del ají, se garantiza que su producto es de buena calidad y pasa
por todos los procesos requeridos.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES
DE CACAO DEL GUAVIARE Y SUR DEL META (ASOPROCACAO DEL GUAVIARE)
Se cultiva 4x4, a una hectárea se cultivan 645 matas.
1. Vivero. Se realiza proceso de injerto primario para disminuir el tiempo de trasplante.
2. Trasplante
3. Injerto. Procedimiento para acelerar el proceso de germinación.
Luego de injerto demora 1,5 años, demora 5 años para estabilizar la producción, luego de ahí da 1,5
Ton/anual. El cacao injerto permite mayor tiempo de cosecha.
De preferencia se cultiva en tierras húmedas o con gran capacidad de retención del agua, de esta
manera no requiere riego frecuente.
Venden Cacao Premium y Corriente, se vende a Nacional de Chocolates [Convenio con Nacional de
Chocolates]. El cacao se compra a los productores de la asociación.
•

Cacao Premium. Cacao d mayor grosor, 100 granos (pepas) pesan aprox. 120g.

•

Cacao Corriente. Caco de menor grosor. 100 granos (pepas) pesan < 120g

•

Pasilla. Producto restante luego de la separación de cacao premium y corriente.

Hay 99 asociados, mínimo tener 1 Hectárea de cacao. Los asociados se benefician si la asociación
gana proyectos, dan apoyo técnico sobre los cultivos.
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Un Árbol luego de 5 años, representa un valor de 250 mil, una hectárea contiene entre 600 – 1000
árboles. Nacional de chocolates compra cada vez que se envié producto, se encuentra una media de 6
toneladas/mes.
La asociación lleva 4 años. Nacional de Chocolate, brinda capacitaciones sobre cuidados y
enfermedades sobre los cultivos y mejores formas de cultivo.
VEREDAS. Puerto Tolima, Colinas, Puerto Arturo, El retiro, La Nueva Tolima, Playa Güio, el
Progreso, El raudal, Bocas de Guayabero.
Premium $5000/Kilo Corriente $4700/Kilo Pasilla $1800/Kilo.
Nacional de Chocolates da la variación de los precios del cacao. [Según la Bolsa de Valores (NYC)],
Nacional de Chocolates regula el precio.
Se ha incrementado la producción de Cacao. 2016 40 Ton >> 2018 90 Ton.
Se encuentran en desarrollo proyectos para incrementar la producción de Cacao.
Costa de Marfil, Congo. Grandes productores de Cacao.
La asociación tiene máquinas de tecnología, por alquiler para solo los asociados, el pago del alquiler
esta dado para mantenimiento de las máquinas.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE CAUCHO DEL
GUAVIARE (ASOPROCAUCHO)
Se requiere 1 Hectárea de cultivo. Aprox. 400 - 500 Arboles.
10% de perdida para resiembra.
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A partir del 5 año, se encuentra para realizar raye, se debe tener mínimo de 45 cm para que el árbol se
pueda realizar el raye. Grosor ideal es de 50 – 65 cm.
Para sacar beneficio, se usa D2, D3 o D4. [Número de días para realizar el raye y dejar descansar el
árbol].
Se requiere de un preservante para el látex sacado del árbol, a este látex se le adiciona acido fórmico
y se deja reposar, luego pasa por una máquina para sacar un lamina de caucho.
1 Hectárea produce, se vende volumen de látex y peso de lámina.
1 árbol debe dar 250 cm3 al día. Altura media del árbol 20 m, ancho medio 1,20 m.
Una finca (2 Hectáreas) pueden producir 150 Kilos de látex, recolección cada 15 días, lo producido
es enviado a Bogotá, para los distintos tipos de industrias, en especial autopartes, suelas de zapatos,
textiles.
Vida útil del árbol, 30 – 40 años, se utiliza luego como producto maderable.
Se producen alrededor de 3000 productos derivados del caucho.
Se busca mitigar los impactos a la biota circundante a los cultivos de caucho con agroquímicos que
no afecten significativamente, al igual que se están implementando alternativas la cual no requiere
químicos.
El 70% de la demanda nacional de caucho se suple de caucho producido en el país, el 30% se suple
de caucho importado de Guatemala, Ecuador y Brasil, en menor medida las importaciones de Asia lo
cual representa el 0.05% de importación. La producción nacional tiene poca participación en el
mercado internacional, puesto que las exportaciones son muy bajas.
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El precio del caucho varía según TRM del dólar, de las importaciones de los mercados internacionales
y de la demanda nacional y la capacidad del mercado nacional del caucho de suplir la demanda
nacional.
VEREDAS. Caño blanco, Agua Bonita, Santa Rosa, Puerto Tolima, Agua Bonita [Prevalencia en
lugares de tierra seca]
La asociación es el puente entre el estado y el pequeño-mediano productor, brindan apoyo técnico,
capacitación y mercadeo del producto, a favor de beneficiarse el producto final para que contenga
estándares de calidad. Brindan asesoría financiera y apoyo financiera a través de créditos a los
asociados. Alianzas entre bancos privados y la banca estatal para brindar el apoyo financiero.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL GUAVIARE (ASOPROCEGÜA)
Dos líneas productivas.
Frutales amazónicos:
•

Arazá

•

La cocona

•

Pomarosa Brasilera

•

Borojó

•

Piña nativa

Productos no maderables del bosque:
•

Azaí

•

Seje

•

Mil pesos
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•

Mil pesillos

•

Carangucha

•

Camu-Kamu

•

Coco Azul

•

Inchi

Línea agropecuaria. Ganadería de doble propósito.
•

Carne [Leche principalmente]

•

Productos lácteos

Con fincas con potreros rotacionales y banco de forrajes y proteínas.
•

Maderables de comercio.

•

Macano

•

Cuyubí

•

Abarco

•

Cachicamo

•

Pavito

•

Brasil

•

Flor Amarillo

Se requiere tener una propiedad, mínima de 1-3 Hectáreas, querer emprender y estar a disposición de
los cultivos.
Los asociados participan de los proyectos realizados (Celebrados) por la asociación, actualmente se
encuentran en unión con una empresa importante de la industria láctea de Colombia.
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Se requiere calidad en los productos de todas las líneas de producción.
La línea productiva estándar son los frutos amazónicos y productos no maderables del bosque.
La línea maderable de comercio, se encuentra estancada debido a problemas de permisos emitidos por
la autoridad ambiental CDA, Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales.
VEREDAS. Trocha ganadera, Costa del rio. Santa Rosa [Leche], Caño Negro [Fruta], Las
Delicias[Fruta], Bocas del Guayabero [Fruta], Agua Bonita [Leche], Buenos Aires, Santa Rita, Santa
Lucia, San Francisco, La Oriental.
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ANEXO C. Planchas de las áreas y los resultados obtenidos en el área estudio.

