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Resumen
La deforestación y el cambio de uso del suelo se constituyen como las problemáticas más
significativas que afectan las áreas protegidas del territorio nacional, por dicha razón se
escogieron las dos únicas Reservas Nacionales Naturales que tiene Colombia, Nukak y
Puinawai; con el objetivo de analizar la pérdida de cobertura natural y sus efectos sobre los
ecosistemas en el periodo comprendido entre los años 2000 a 2020. Para dar cumplimiento
al objetivo planteado, la metodología a seguir se basó especialmente en el manejo de los
sistemas de información geográfica, tomando como referencia principal imágenes satelitales
proporcionadas por el Servicio Geológico de EE.UU. (Portal USGS); Partiendo de estas
imágenes se realizó una clasificación supervisada por medio del software de ArcMap, a fin
de conocer el tipo de coberturas del suelo presentes en cada Reserva. También, se cuantifico
el área perdida de bosque natural para los tres años de estudio, a partir de la delimitación
(con un shapefile de polígonos) de las parcelas deforestadas y, con base en las cifras
obtenidas se calculó la tasa anual de deforestación. Así mismo, para evaluar el componente
ecosistémico, se determinó el grado de fragmentación, utilizando la técnica de
cuantificación aleatoria de la fragmentación del paisaje.
Con el análisis se encontró que la RNN Nukak perdió 9692.41 hectáreas de bosques
naturales por la deforestación entre el año 2000 y 2020. Mientras que la RNN Puinawai
registró una pérdida menor de bosque natural, con un total de 5452.93 hectáreas durante el
mismo periodo de tiempo. Así mismo, se concluyó que la deforestación de bosque natural
o el cambio de cobertura, aumenta el nivel de fragmentación sobre los ecosistemas;
provocando una disminución en el índice de dominancia, pero aumentando el índice de
equitatividad. Es decir que, en la medida en que avance dicha intervención antrópica, las
coberturas artificiales van igualando el área de la cobertura de bosque natural. También se
van generando fragmentos cada vez más pequeños y creando efecto borde, donde son los
mamíferos las especies más afectadas y con ello se desencadena un efecto cascada en demás
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especies de fauna y flora. Los resultados ponen en evidencia la necesidad de focalizar
acciones urgentes, antes que el daño ambiental sea irreversible.
Abstract
Deforestation and land use change are the most significant problems that affect the
protected areas of the national territory, for this reason the only two National Natural
Reserves that Colombia has, Nukak and Puinawai, were chosen; with the objective of
analyzing the loss of natural cover and its effects on ecosystems in the period between 2000
and 2020. In order to comply with the proposed objective, the methodology to be followed
was based especially on the management of geographic information systems, taking as main
reference satellite images provided by the US Geological Survey (USGS Portal); Based on
these images, a supervised classification was carried out by means of the ArcMap software,
in order to know the type of land cover present in each Reserve. Also, the lost area of natural
forest was quantified for the three years of study, from the delimitation (with a polygon
shapefile) of the deforested plots and, based on the obtained figures, the annual
deforestation rate was calculated. Likewise, to evaluate the ecosystem component, the
degree of fragmentation was determined, using the random quantification technique of
landscape fragmentation.
The analysis found that RNN Nukak lost 9692.41 hectares of natural forests due to
deforestation between 2000 and 2020. While RNN Puinawai registered a lower loss of
natural forest, with a total of 5452.93 hectares during the same period of time. . Likewise, it
was concluded that the deforestation of natural forest or the change of coverage increases
the level of fragmentation on the ecosystems; causing a decrease in the dominance index,
but increasing the equity index. In other words, to the extent that this anthropic intervention
advances, the artificial covers equal the area of the natural forest cover. Smaller and smaller
fragments are also being generated and creating an edge effect, where mammals are the
most affected species and with this a cascade effect is triggered in other species of fauna and
flora. The results show the need to focus urgent actions, before the environmental damage
is irreversible.
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Introducción
La deforestación es uno de los principales problemas que enfrenta el bosque húmedo
tropical de la Amazonia; este fenómeno ha dado origen a la degradación, desertificación y
disminución

de

la

capacidad productiva

de

los

suelos

a

causa

de

la

explotación desmedida de los recursos naturales. Y, teniendo en cuenta la importancia a
nivel mundial de esta región, los países se han visto en la obligación de protegerla. No
obstante, los esfuerzos de conservación no han sido suficientes para velar por su cuidado.
Por ejemplo, en Colombia durante el año 2018, el 70.1% de la pérdida de bosque natural, se
concentró en la región de la amazonia, siendo los departamentos de Caquetá, Meta y
Guaviare los más afectados; donde las principales causas son la praderización, los cultivos
ilícitos, la ganadería extensiva, la extracción de minerales, la infraestructura de transporte
no planificada, la ampliación de la frontera agrícola y la tala ilegal (Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2018). En estos núcleos de deforestación, son los grupos al margen
de la ley y actores externos a quienes se les atribuye la financiación de actividades que
transforman el uso del suelo (Nieto Borja , 2019); No obstante, se señala la operación de
grandes y poderosas organizaciones (Duzán & Botero, 2021).
En los primeros 100 días del 2020, según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo
Sostenible (FCDS), cerca de 75.000 hectáreas (ha) fueron devastadas en la selva amazónica,
19.000 ha más que el año anterior (Rojas Hernández , 2020). La deforestación empieza desde
los municipios más grandes, esto por su densidad poblacional y continúa extendiéndose
hasta los bosques vírgenes, teniendo siempre como referencia los cuerpos de agua que son
utilizados como vías de acceso (Arias Hernández & De la Hortúa, 2015).
Teniendo en cuenta la problemática expuesta y, que cada día se hace más fuerte y se adentra
en las áreas protegidas de Colombia; se escogieron las reservas nacionales naturales Nukak
y Puinawai y se evaluó su grado de afectación por el cambio de cobertura en los últimos
veinte años. Cabe resaltar que Para el desarrollo de esta investigación se hizo uso de los SIG
(Sistemas de Información Geográfica).
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Objetivos
Objetivo General
Realizar un análisis comparativo de la pérdida de coberturas naturales en las áreas
protegidas Nukak y Puinawai y sus efectos sobre los ecosistemas presentes en el periodo
comprendido entre los años 2000-2020.

Objetivos Específicos
•

Estimar la pérdida total acumulada de la cobertura de bosques naturales en las
Reservas Nacionales Naturales Nukak y Puinawai.

•

Analizar el ritmo de pérdida de la cobertura de bosques naturales en las áreas de
reserva durante los últimos veinte años.

•

Interpretar la afectación a la estructura y función de los ecosistemas presentes en las
dos áreas protegidas por causa de la deforestación.

Marco de Referencia
Las áreas protegidas son un territorio en donde se ha comprobado científicamente su valor
biológico por sus altos índices de biodiversidad; además provee servicios ecosistémicos y se
asocian con etnias, culturas propias, vestigios arqueológicos o patrimonios históricos. Allí
es posible realizar actividades de conservación, recuperación, investigación, educación,
recreación y cultura (WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza, 2018). También se conoce
como el área definida geográficamente que ha sido designada, regulada y administrada a
fin de alcanzar objetivos específicos de conservación (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2010).
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP es un conjunto de áreas protegidas, actores
sociales y estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, para contribuir como un
todo al cumplimiento de los objetivos de conservación del país. Incluye todas las áreas
protegidas de gobernanza pública, privada o comunitaria, y del ámbito de gestión nacional,
regional o local (Parques Nacionales Naturales de Colombia & MinAmbiente, Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2020). La herramienta utilizada por las Autoridades
Ambientales para registrar las áreas protegidas de su jurisdicción y así tener un consolidado
de las áreas que conforman el SINAP, es el RUNAP Registro Único Nacional de Áreas Protegidas
(Parques Nacionales Naturales de Colombia & MinAmbiente, Registro Único Nacional de
Áreas Protegidas, 2020).
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El SINAP conforma las áreas protegidas en dos categorías, públicas y privadas. Dentro de la
primera categoría se encuentra, El Sistema de Parques Nacionales Naturales-Las Reservas
Forestales Protectoras-Los Parques Naturales Regionales-Los Distritos de Manejo
Integrado-Los Distritos de Conservaci6n de Suelos-Las Áreas de Recreaci6n. Las Reservas
Naturales de la Sociedad Civil hacen parte de la segunda categoría (Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2010).
Existen varios tipos de reserva; una de ellas es la Reserva Natural, que es un área en la cual
existen condiciones primitivas de flora, fauna y gea; y está destinada a la conservación,
investigación y estudio de sus riquezas naturales ( Ministerio de Ambente y Desarrollo
Sostenible, 1974). En cambio, las Reservas Forestales Protectoras, son un área de propiedad
pública o privada, reservada para uso exclusivo de establecimiento o mantenimiento y
utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras – protectoras
( Ministerio de Ambente y Desarrollo Sostenible, 1974). Las Reservas Naturales de la sociedad
civil, son un área de un inmueble que conserva una muestra de un ecosistema natural y es
manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que
por la voluntad de su propietario es destina para su uso sostenible (Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2010).
Pese a la importancia de las R.N.N., estas han sido afectadas significativamente por la
deforestación. Dentro de los principales impactos ambientales se destaca la alteración de las
relaciones ecosistémicas y generan importantes pérdidas de especies. El ecólogo Varun
Swamy afirma que cada hectárea de bosque amazónico perdido resulta en una pérdida de
biodiversidad mucho más alta que la de cualquier otro ecosistema terrestre, por ejemplo,
una cancha de fútbol en la Amazonía puede contener más especies de árboles que todo
Norteamérica. La fauna de dichos ecosistemas cumple la función de dispersar semillas, para
mantener la diversidad se necesita la dispersión y existen pocos animales que la hacen de
manera efectiva, como lo son los primates grandes como el mono araña, que es casi 100%
frugívoro y está constantemente comiendo y defecando. También está el tapir, el
dispersador terrestre más importante de frutos carnosos en la región (Paz Cardona &
Mongabay Latam, 2020).
La deforestación también incrementa el albedo y a su vez la pérdida de la
evapotranspiración, generando un calentamiento a escala local, dentro del periodo 20002010 se registró un aumento de 0.38°C en las zonas tropicales (Fair & Mongabay Latam,
2019). Si la composición de los bosques cambia, a pesar de que no se vean zonas
transformadas, la capacidad de captura de carbono disminuye, trayendo consigo
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consecuencias en fenómenos globales como el cambio climático (Paz Cardona & Mongabay
Latam, 2020).
Un segundo suceso a la deforestación es el grado relativo de fragmentación de los
ecosistemas naturales. La pérdida de cobertura y/o transformación de la matriz paisajística
que ocasiona la deforestación, genera la división de hábitats; es decir se producen unos
fragmentos de menor tamaño, desencadenando una serie de modificaciones en los procesos
ecológicos y ciclos biogeoquímicos, impactando de esta manera las poblaciones y
comunidades de fauna (Conabio, s.f.). Estos cambios sobre los ecosistemas, rompen la
continuidad original del hábitat en fragmentos o parches cada vez más pequeños y aislados,
incrementando el riesgo de desaparición de especies (Rico Mancebo, s.f.).
Diferentes autores coinciden en que la deforestación y la fragmentación representan una de
las principales amenazas para la biodiversidad tropical (Duque, Alvarez, Rodriguez, &
Lema, 2013). Los paisajes tropicales fragmentados son cada día más comunes y, teniendo en
cuenta que el paisaje se refiere al producto de numerosas interacciones entre los factores
bióticos, abióticos y sociales, el uso y manejo del territorio resulta el factor más determinante
en los procesos de deforestación, fragmentación y degradación de los bosques (Meza &
Armenteras , 2018). Por ejemplo, en la región de la Amazonia Colombiana el patrón de
deforestación y fragmentación está asociado a los ríos dado que estos son el medio principal
de colonización y desarrollo (Armenteras, Rudas , Rodriguez , Sua, & Romero, 2005).

Desarrollo Metodológico
Fase I: Descripción del área de estudio
Línea base – Generalidades del área de estudio
1. Reserva Nacional Natural Nukak
1.1 Ubicación Geográfica (física/política)
La reserva Nacional Natural Nukak, está localizada en el departamento del Guaviare y se
ubica en la jurisdicción de los municipios de El Retorno y Miraflores. De acuerdo con
Parques Nacionales Naturales de Colombia la Reserva tiene una extensión de 855.000
Hectáreas, sin embargo, Andrés Etter (2001), estima que la extensión de Nukak es de
aproximadamente 869.000 hectáreas. Por el norte la R.N.N limita con el río Inírida, por el
oriente con los caños Bocatí, Aceite y río Papunaua, por el occidente con el caño Guaracú y
el río Inírida y al norte limita con la reserva indígena Nukak.
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Imagen 1. Ubicación RNN Nukak

Fuente: Autores

1.2 Clima
El clima del área en donde se encuentra la R.N.N Nukak se caracteriza por ser de tipo
tropical estacional monomodal, la temporada seca se sitúa entre diciembre y febrero, debido
a que la penetración de los vientos alisios genera condiciones de baja precipitación durante
estos meses. Mientras que los meses de abril a julio son los meses más lluviosos; la
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precipitación total multianual es de 2.500 a 3.000 mm anuales); la temperatura oscila entre
los 24° y 27° C. (Etter, y otros, 2001).
1.3 Geología y Geomorfología
En Nukak se presentan dos componentes geológicos que determinan las características de
su relieve y sus suelos. La Reserva natural forma parte de la plataforma paleozoico –
precámbrica que se encuentra en el centro de la región de la amazonia colombiana. El primer
componente son sedimentos Paleozoicos, estos se manifiestan en los cerros y, en segundo
lugar, sedimentos terciarios, los cuales conforman las planicies bajas que rodean las colinas
(Etter, y otros, 2001)
Los sedimentos paleozoicos son sedimentos casi horizontales, muy consolidados y duros a
causa de la edad. De acuerdo con Andrés Etter (2001) presenta un espesor de cientos de
metros y de varias capas; en la base se encuentran limolitas y lutitas, y hacia la parte
superior, se encuentran capas de cuarzo arenitas. Debido a esta heterogeneidad en las capas
de formación, se presentan en las colinas condiciones de micro relieve y substrato variables,
lo cual se refleja en la diversidad de tipos de vegetación. A diferencia de los anteriores, los
sedimentos terciarios presentan una variabilidad desde sedimentos arcillosos hasta otros de
características arenosas gruesas, lo cual depende del ambiente de depositación en el que se
originaron, variando desde el lagunar hasta el fluvial y coluvial.
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Imagen 2. Geología Región Amazónica de Colombia

Fuente: (SIAT-AC, s.f.).

1.4 Suelos
Según la imagen número 3, dentro de la reserva Nukak los tipos de suelos que se encuentran
son S1 y R1. Las planicies amazónicas sedimentarias de origen sedimentario S1, son
características por conformar superficies planas a ligeramente planas, onduladas y
fuertemente onduladas, producto de la disección de una antigua fluvio-marina. Los
materiales son sedimentos terciarios del mioplioceno, los más comunes son de tipo arcilloso,
arcillo-arenosos y areno-arcillosa. Los suelos son de texturas arenosa o franco arcillosa y
arcillosas muy finas, el drenaje puede ser pobre a muy pobre, la fertilidad es baja a muy
baja; predominan los Entisoles – Inceptisoles – Ultisoles y algunos Oxisoles (SIAT-AC, s.f.).
Las estructuras rocosas de origen sedimentario R1: Se caracterizan por presentar cimas
planas, similares a mesetas, están sometidos a procesos de erosión, disección y movimientos
tectónicos, que han formado un relieve plano a ligeramente ondulado, los suelos se han
desarrollado sobre formaciones de areniscas paleozoicas, las texturas son franco arenosas a
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arenosas, el drenaje es bueno a excesivo, la fertilidad es muy baja, se clasifican como
Entisoles principalmente (SIAT-AC, s.f.).
Imagen 3. Fisiografía y suelos Región Amazónica de Colombia

Fuente: (SIAT-AC, s.f.).

Contrastando el mapa anterior y la información suministrada por el SIAT-AC, con estudios
muy específicos realizados para la Reserva Nukak como el de (Etter, y otros, 2001), se tiene
que los suelos del área en general son de baja fertilidad, en espacial en las colinas y planicies
con control estructural; pero comparativamente un poco más fértiles que en Puinawai. En
Nukak se han podido identificar los siguientes grupos:
1. Suelos de origen Aluvial:
a. Texturas finas (río Inírida): Tropaquepts.
b. Texturas gruesas (Caños de aguas negras, Kinikiarí, Cucuí): Psammaquents.
2. Suelos de las superficies sedimentarias arcillosas:
a. Paleudults (S3)
b. Kandiudults (E1) de texturas finas.
3. Suelos de las Planicies sedimentarias con control estructural (E1):
a. Kandiudults (Haplorthox) texturas medias a gruesas.
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4. Suelos

de

las

Colinas

(C3):

Troporthents,

Lithic

Quartzipsamments

y

Quartzipsamments profundos.
En general todos estos suelos son muy ácidos, y con una muy baja saturación de bases
inferior al 15%, lo que indica un alto nivel de Oligotrofia con serias limitaciones naturales a
nivel edáfico. En el caso de los suelos de las planicies sedimentarias con control estructural,
estos podrían corresponder al grupo Acri-ferrasols, los cueles se caracterizan por un muy
bajo nivel de nutrientes, colores amarillentos a rojo amarillentos, con abundantes granos
angulares de cuarzo y texturas de medias a gruesas. Mientras que los suelos de las
superficies sedimentarias arcillosas corresponderían a al grupo Ali-acrisols; estos son menos
pobres en nutrientes que los primeros, son más rojos y de texturas finas; finalmente, los
suelos de las colinas corresponden al grupo de los Arenosols-Podzols, los cuales son
extremadamente pobres de nutrientes y se caracterizan por tener texturas arenosas (Etter, y
otros, 2001).
•

Agrología.

De acuerdo con la cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y la
clasificación agrologica de los suelos para el departamento del Guaviare, en la reserva
Nukak se distinguen trece unidades de clasificación del suelo (USC) según sus
características geomorfológicas y sus propiedades físicas, químicas y mineralógicas. Tal
como se puede apreciar en la tabla 1 y en la imagen 4.
Tabla 1. Clasificación agrologica del suelo RNN Nukak

USC
LVA

PAISAJE

RELIEVE

LITOLOGÍA

CARACTERISTICAS

Lomerío

Ondulaciones

Arcillolitas

estructural

(Superficies

limolitas

del

moderadamente

ligeramente

Terciario

con

limitados por nivel freático; bien a

planas y planos

presencia

inclinados).

localizada
corazas
gravillas

y

Profundos,

algunos
profundos,

imperfectamente
de
y
Petro

texturas

finas,

intercambio

drenados,
capacidad

catiónico

de

media,

saturación de aluminio muy alta,
reacción extremadamente ácida.

férricas.

Fertilidad natural baja.
LVB

Lomerío

Ondulaciones

Arcillolitas

estructural

(superficies

limolitas

del

texturas

planas y planos

Terciario

con

saturación de aluminio muy alta,

inclinados).

presencia
localizada

y

de

Profundos,
finas

bien
a

drenados,
muy

finas;
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corazas

y

gravillas

Petro

reacción muy fuertemente ácida.
Fertilidad natural muy baja

férricas.
LVC

Lomerío

Ondulaciones

Arcillolitas

y

Profundos, bien drenados, con

estructural

(superficies

limolitas

del

texturas finas y medias; saturación

planas y planos

Terciario

con

de aluminio muy alta; reacción

inclinados)

presencia

extremadamente

localizada

de

corazas

ácida.

La

fertilidad natural es muy baja

y

gravillas

Petro

férricas.
LVD

Lomerío

Lomas

estructural

Arcillolitas

del

Moderadamente

Terciario

con

profundos, limitados por gravillas

presencia

y

localizada
corazas
gravillas

corazas

profundos

petroférricas;

y

bien

de

drenados, con texturas medias a

y

finas; saturación de aluminio alta

Petro

a

muy

alta,

fuertemente

férricas.

reacción

ácida.

muy

Fertilidad

natural muy baja.
LVE

Lomerío

Arcillolitas

Lomas

estructural

del

Profundos,
texturas

Terciario.

bien

finas

y

drenados;
muy

finas;

saturación de aluminio alta a muy
alta; reacción muy fuertemente a
extremadamente ácida. Fertilidad
natural baja.
LVH

Lomerío

Valles estrechos

Sedimentos finos

Profundos

erosional

con

y

limitados por nivel freático; bien y

influencia

coluvioaluvial

medios

desaturados.

y

superficiales,

pobremente drenados; texturas
finas y medias; saturación de
aluminio muy alta; reacción muy
fuerte a extremadamente ácidos.
Fertilidad natural baja.

VVA

Valle

Plano
inundación

de

Sedimentos

Superficiales y moderadamente

aluviales mixtos,

profundos, limitados por nivel

constituidos por

freático; texturas francas finas a

arenas cuarzosas

finas;

muy

pobre

e

imperfectamente

drenados,

algunos

frecuentes

con
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y

arcillas

inundaciones

y/o

encharcamientos;

caoliníticas.

muy

alta

saturación de aluminio; reacción
muy fuerte.
VVB

Valle

Sedimentos

Terrazas

aluviales

Profundos;
muy

texturas

moderadamente gruesas a finas;

evolucionados,

bien

constituidos por

ocasionales

arenas cuarzosas

encharcamientos;

y

saturación de aluminio; reacción

arcillas

caoliníticas.

drenados,

algunos

con

inundaciones

y/o

muy

alta

muy fuertemente ácida. Fertilidad
natural baja.

ZVA

Macizo

Mesas y cuestas

Rocas de origen

Profundos y muy superficiales,

sedimentario

limitados por roca compacta; bien

(areniscas

drenados;

cuarzosas).

capacidad

texturas
de

gruesas;
intercambio

catiónico muy baja; saturación de
aluminio alta a muy alta; reacción
muy fuerte a extremadamente
ácida. Fertilidad natural muy baja
ZVB

Macizo

Lomas

Rocas de origen

Profundos

sedimentario

limitados por roca compacta; bien

(areniscas

drenados,

cuarzosas).

saturación de aluminio muy alta;
reacción

y

superficiales,

texturas
muy

gruesas;
fuerte

a

extremadamente ácida. Fertilidad
natural muy baja.
ZVC

Macizo

Glacís

Sedimentos

Profundos,

bien

drenados;

coluviales mixtos.

texturas medias; saturación de
aluminio muy alta; reacción muy
fuerte a extremadamente ácida.
Fertilidad natural muy baja.

ZVD

Macizo

Escarpes

y

Rocas

Áreas con diferentes grados de

afloramientos

sedimentarias

pendiente donde predominan los

rocosos

(areniscas

afloramientos rocosos.

cuarzosas).
CA

Cuerpo de agua
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Fuente: Tomado y adaptado del Instituto geográfico Agustín Codazzi (2018) (IGAC, 2018).
Imagen 4. Agrología RNN Nukak

Fuente: Tomado y adaptado del Instituto geográfico Agustín Codazzi (2018) (IGAC, 2018).

1.5 Hidrología / Hidrografía
El área comprendida por la reserva Nukak se encierra por la margen derecha del río Inírida
y por la parte izquierda del rio Papuanaua, y por el costado sur de la reserva las cabeceras
de algunos caños afluentes del río Vaupés, como los caños Miraflores y Guaracú. Los ríos y
caños son de “aguas negras” de características oligotróficas, a excepción del río Inírida que
presenta una coloración amarillo ocre a causa de los limos y arcillas en suspensión que
recibe de otros afluentes (Etter, y otros, 2001); además, parte de la carga actual de sedimentos
del Inírida es gracias al aporte que proviene de la deforestación que se ha venido dando
desde hace varias décadas dentro de la reserva y en las zonas de borde de la misma.
Según la imagen número 5 la reserva Nukak hace parte de las macrocuencas Guaviare y
Vaupés.

22

Imagen 5. Hidrología Región Amazónica de Colombia

Fuente: (SIAT-AC, s.f.).

1.6 Ecosistemas
•

Biomas

En la Amazonia colombiana está presente unicamente el gran bioma de bosque húmedo,
según la imagen 6 el tipo de bioma de la reserva Nukak es el Zonobioma húmedo tropical
de la Amazonia y Orinoquia el cual corresponde a la selva húmeda y los ecosistemas
asociados son el bosque y el herbazal.
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Imagen 6. Biodiversidad Región Amazónica de Colombia

Fuente: (SIAT-AC, s.f.).

•

Ecosistemas terrestres

Los ecosistemas representan áreas específicas donde los organismos y las condiciones
ambientales crean una red de interacciones y se ven afectados por fuerzas como la
perturbación y la sucesión (Sayre, Bow, Josse, Sotomayor, & Touval, 2008). De acuerdo con
la publicación “Terrestrial Ecosystems of South America”, que contempla los datos de toda
el área continental de América del Sur, datos producidos por el Servicio Geológico de
EE.UU., NatureServe y Nature Conservancy; Para la RNN Nukak se identifican cinco tipos
de ecosistemas; Ecosistemas terrestres derivados del clima, la forma del relieve y los datos
geológicos, cómo se observa en la imagen 7:
-

Bosque de la planicie sedimentaria del noroeste de la Amazonia

-

Bosque esclerófilo de las mesetas de arenisca de la Amazonia Colombiana

-

Bosque bien drenado de terrazas de ríos de aguas claras del noroeste de la Amazonia
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-

Bosque bien drenado de terrazas de ríos de aguas blancas del noroeste de la
Amazonia

-

Bosque inundable de la llanura aluvial de ríos de aguas claras del noroeste de la
Amazonia.
Imagen 7. Ecosistemas terrestres RNN Nukak

Fuente: Tomado y adaptado de (ArcGIS Living Atlas of the World, 2019 ).

•

Vegetación

En algunos estudios que se han realizado en Nukak, se ha podido identificar la flora y la
fauna autóctona de la Reserva; Se han encontrado 628 especies de plantas, estas se agrupan
en más de 223 géneros y 102 familias. De estas familias, 93 corresponden a Fanerógamas (de
estas 93 hay 92 de Angiospermas y 1 de Gimnospermas), las otras 12 familias son
criptógamas, en las que se encuentran Pteridophyta, Lycopodiaceae, Selaginellaceae,
líquenes y algas.
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De todas estas familias se destacan 10, debido a la diversidad de géneros en estas, y por
ende la cantidad de especies: Leguminosae (Más de 23 géneros y 58 especies), Rubiaceae
(Con más de 13 géneros y 37 especies), Melastomataceae (34 especies), Moraceae (22
especies) y Annonaceas (20 especies), Bignoniaceae, Myrtaceae y Bromeliaceae.
A partir de un análisis fitosociológico, se han identificado las comunidades vegetales en
Nukak y su relación con las unidades de paisaje; en total 19 grupos fitosociológicos que a su
vez conforman 9 comunidades vegetales, En la tabla 2 se especifican las comunidades y sus
características.
Tabla 2. Comunidades vegetales RNN Nukak

Comunidad

Descripción

Comunidad de

Bosques que forman parte de los paisajes aluviales de las vegas de aguas claras

Macrolobium

del río Inírida. Los bosques de las zonas de inundación de aguas claras

angustifolium –

permanecen inundados durante 3 y 5 meses en el año dependiendo del nivel

Similax sp. 1641.

sobre el rio. Presentan suelos desarrollados sobre aluviones medios y finos,
relieve casi plano, erosión lateral moderada originada por el cauce del rio y
drenaje moderado. En cuanto a la estructura y composición de la vegetación,
esta varía según la proximidad al cauce y el grado de inundabilidad. Los
estratos son cuatro y están bien definidos. Una de las especies dominantes es
Virola marlenei.

Comunidad de

Bosques altos densos que se desarrollan en los paisajes de la Planicie

Clathrotropis

Sedimentaria Arcillosa, y los bosques medios densos de las laderas de las

macrocarpa –

colinas. El relieve es ondulado en las planicies sedimentarias y los suelos

Iryanthera ulei.

arcillosos y arcillo limosos, de tipo Kandiudults, profundos y bien drenados.
Las laderas de las colinas con pendientes de 30% a 40%, con suelos francoarenosos y de poca profundidad. En esta comunidad se presentan cuatro
estratos diferenciables, donde predomina el estrato arbóreo superior. Como
especie dominante se destaca Clathrotropis macrocarpa Oenocarpues sp.

Comunidad de

Bosques medios que se desarrollan sobre planicies arenosas disectadas de la

Escheweilera

planicie sedimentaria con control estructural. Relieve plano y ligeramente

andina –

ondulado, suelos arenosos, profundos y bien drenados. Estos bosques

Iryanthera ulei

presentan una estructura completa de hasta seis estratos. Predominan especies
como Scheeleasp., Phenakospermun guianensis, Pourouma bicolor.

Comunidad de

Vegetación correspondiente a un bosque bajo ubicado en la cima de las colinas

Selaginella sp.

en los paisajes Colinas y Serranías. De relieve plano pero muy irregular por la
presencia de cantos coluviales. Suelos que varian desde arenosos hasta francos.
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2249 - Iryanthera

Estos bosques presentan tres estratos, son muy frecuentes las palmas; y

ulei.

predominan las especies Maurtua Carana, Phenakosphrmun guianesis.

Comunidad

Matriz herbácea de las sabanas de las cimas de las colinas, son unidades con

Bulbostylis sp.

forma de islas con un área aproximada entre 100 y 500 Ha. Los suelos son

2139 – Cladonia

arenosos profundos, bien drenados y extremadamente infértiles, de tipo

sp. 2150.

Quartzipsamments. Comunidad compuesta por uno o dos estratos irregulares
de vegetación herbácea muy abierta. Dominan las familias Eriocaulaceae,
Cyperaceae y los líquenes.

Comunidad de

Parches de bosques bajos asociados con la matriz herbácea Bulbostylis sp. 2139

Gongyloplepis

– Cladonia sp. 2150. Presenta cuatro estratos bien definidos, predomina el

martiana –

estrato arbóreo superior (4 a 10 metros) con 70% de cobertura. Las familias más

Humiria

comunes son Clusiaceae, Euphorbiaceae, Eriocaulaceae y Cyperaceae.

Balsaminifera.
Comunidad de

Pequeños parches de sabanas con vegetación herbácea y arbustiva continua,

Andropogon sp. -

ubicadas en las cimas planocóncavas de las partes altas de los cerros. Los

Humiria

suelos presentan drenaje impedido/pobre y son poco profundos en substrato

Balsaminifera.

limo arenoso sobre la roca. El relieve es plano cóncavo irregular. La vegetación
es densa, con tres estratos, predomina el estrato herbáceo con 100% de
cobertura, y estrato arbustivo y arbóreo bajos y dispersos. Las familias más
comunes en esta comunidad son Rubiaceae, Malastomataceae, Ochnaceae y
Xyridaceae.

Comunidad de

Está ubicada en áreas de afloramientos rocosos de las cimas de las colinas

Syngonanthus sp.

tabulares, y la vegetación es de tipo herbácea con algunos arbustos muy

2236 – Xyris sp.

dispersos. El terreno es irregular con roca arenisca fracturada y meteorizada,

2158

con grietas y pequeñas acumulaciones superficiales de arena y materia
orgánica. Se compone de tres estratos, dos herbáceos y uno arbustivo,
predomina el herbáceo, con casi un 80% de cobertura.

Comunidad de

Arbustal abierto que ocupa un 40 a 50% del paisaje de sabana asociada con la

Vellozia tubiflora-

comunidad Syngonanthus sp. 2236 – Xyris sp. 2158. Este tipo de vegetación está

Macairea

ubicada en áreas más fracturadas, los suelos son superficiales y se presentan

thyrsiflora

dos estratos, uno arbustivo y uno herbáceo, predomina el arbustivo. Dentro de
las especies dominantes se encuentran Acanthella sprucei, Vismia Cayanensis
y Clidemia novemnervia.
Fuente: Tomado y adaptado de (Etter, y otros, 2001).
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•

Unidades de Paisaje

Nukak presenta una heterogeneidad espacial bien pronunciada; por ejemplo, el contraste
entre las unidades con un control estructural marcado como las colinas y las plataformas
circundantes, con las unidades sedimentarias arcillosas y las formas aluviales.
Las unidades de paisaje de mayor extensión corresponden a la planicie estructural y a la
planicie arcillosa de los planos terciarios que están rodeando las colinas y serranías, y
ocupan un conjunto más del 50% del área. L menos extensa corresponde a las sabanas
arenosas que forman pequeñas islas en las cimas de las colinas con apenas un 0.2% del área.
•

Flora

Desde el punto de vista florístico, las unidades de paisaje presentan una identidad propia,
con especies exclusivas que varían de 48 y 87%. Además, los suelos de las unidades varían
en la disponibilidad de nutrientes, la estabilidad del sustrato y en las condiciones de
inundación y anegamiento. Factores que determinan variaciones en la estructura y
diversidad de especies. Dado esto, los tipos de vegetación en la R.N.N. Nukak presentan un
alto número de especies endémicas (o restringidas), propias de suelos infértiles, como los
de la Guayana y en general la región de la Amazonia. En la tabla 3 se presentan las especies
más destacadas.
Tabla 3. Endemismos fitogeográficos RNN Nukak

Géneros

Especies

Especificaciones

Bactris acanthocarpa

Bosques húmedos de tierras bajas

Bactris

y suelos bien drenados.

Geonoma
Arecaceae

leptospadix
Geonoma
Geonoma
macrostachys

Asteraceae

Gongylolepis

Bromeliaceae

Araecoccus

-

Bosques

de

tierras

bajas

en

planicies o laderas bien drenados.
Bosques húmedos de tierras bajas
en

suelos

estacionalmente

inundados.
Partes altas de vegetación de
sabanas/arbustales abiertos.

Araecoccus

Común en tierras bajas de la

flagellifolius

R.N.N.
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Aechmea
Greigia

Callophyllum

Aechmea sp.

amazónica
Callophyllum
brasiliensis
Clusia amazonica

Clusiaceae

En estudio

Greigia aff.

Especies en estudio - También
registradas en Chiribiquete, El

Clusia

Clusia columnaris

Tuparro, Puinawai y la serranía
de Naquen (Guainía).

Clusia sessilis
Tovomita

Crece en las mesas y planicies de

Alchornea

Alchornea
schomburgkii

arbustales abiertos de las cimas
sobre

los fragmentos rocosos

(Amazonia Colombiana, brasilera
y venezolana).
Se encuentra en las laderas de la

Aparisthmium

Aparisthmium
cordatum

Euphorbiaceae

mesa en bosques medios de las
colinas.

Registrado

en

la

Orinoquia y Amazonia.
Árbol que crece en los planos
Mabea

Mabea nitida

inundables de aguas claras y
negras.
Ampliamente distribuida en las

Maprounea

Maprounea

mesas de areniscas. Vegetación

guianensis

arbustiva abierta que crece en la
cima de las colinas.
Arbustos que crecen sobre suelos

Humiriaceae

Humiria

Humiria balsemifera

de arenas blancas. Abundante en
los arbustales de la base y cima del
cerro Cucui.
Crece principalmente en suelos de

Linaceae

Hebepetalum

Hebepetalum

arenas blancas. S e ha registrado

humirifolium

también
Puinawai.

en

Araracuara

y
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Arbusto que crece en las sabanas
Melastomatace
ae

Acanthella

Acanthella sprucei

y arbustales abiertos de las cimas
de los cerros tabulares y sobre
suelos rocosos.

Rapataceae

Monotrema

Monotrema

En estudio

arthrophyllum

Arbolito muy común en bosques
bajos y arbustales abiertos; cerca
Theaceae

Bonnetia

Bonnetia martiana

de

afloramientos

Registrado

rocosos.

también

en

Chiribiquete.
Velloziaceae

Vochysiaceae

Xyridaceae y
Eriocaulaceae

Vellozia

Vellozia tubiflora

Euphronia

Euphronia

hritelloides

Abolboda

-

Xyris

-

Syngonanthus

-

Arbustos

característicos

del

escudo Guayanés.
Arbolito que crece en la zona de
las sabanas y arbustales abiertos
de la cima de las colinas.
Se encuentran muy diversificados
en la reserva, son elementos
dominantes

en

los

tipos

de

vegetación de sabana y arbustales.

Fuente: Tomado y adaptado de (Etter, y otros, 2001).

•

Fauna

Por otro lado, los grupos animales que se han estudiado en Nukak incluyen las aves,
murciélagos, hormigas y escarabajos estercoleros, además de algunas observaciones acerca
de mamíferos no voladores y peces. En general la fauna del lugar es diversa como resultado
de la heterogeneidad de hábitats que se encuentran allí, pues los diferentes tipos de
vegetación representan variadas ofertas de alimento, refugio y microclimas.
Tabla 4. Comunidades de fauna RNN Nukak

Clasificación
Aves

Gremio
•
•

Descripción

Frugívoras de sabanas y

Algunos gremios fueron registrados

arbustos

en unidades aluviales, asociados a los

Frugívoras silvícolas

cursos de agua.
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•

Granívoras de sabanas y

Hay un predominio de las aves

arbustos

Insectívoras silvícolas y omnívoras en

•

Granívoras silvícolas

todos los hábitats.

•

Granívoras terrestres

•

Insectívora al vuelo

•

Insectívora silvícola

•

Insectívoras de
invertebrados acuáticos

•

Para las Frugívoras silvícolas hay un
predominio en las planicies, mientras
que en las colinas de vegetación más
abierta se destacan los Nectarívoros.

Insectívoras terrestres
estrato herbáceo

•

Nectarívoros

•

Omnívoras

•

Pescadora voladora
zambullidora

Mamíferos

•

Pescadora zancuda

•

Rapaces

•

Voladores

Se han encontrado 24 especies de

•

No voladores

murciélagos,

pertenecientes

a

17

géneros y 4 familias. La familia más
abundante fue la phyllostomatidae.
Se ha confirmado la presencia de 7
órdenes, 20 familias y 51 especies de
mamíferos no voladores.
Peces

•

Peces de importancia

Se destacan en su nombre común

comercial para la región.

peces como: Guaracú, Yamú negro,
Burra,

Rayado,

Capaz,

Nicuro,

Bocachico, Raya, Chancleto jura-jura,
Piraña blanca, palometa, entre otros.
Invertebrados

•

Escarabajos coprófagos

Debido a la heterogeneidad espacial,

•

Hormigas

la presencia de especies se encuentra
restringida a ciertas unidades de
paisaje. Es decir, cada paisaje posee su
propia fauna.
Se han identificado 6 especies de
escarabajos en unidades de paisaje no
inundables y 8 especies sometidas a

31

inundación. Y se registran 158 especies
de hormigas.
Fuente: Tomado y adaptado de (Etter, y otros, 2001).

1.7 Aspectos Ambientales
Nukak hace parte de las 59 Áreas Protegidas (Más de 14 millones de hectáreas, con planes
de ampliación) por el sistema de Parques Nacionales de Colombia. Estas áreas, aunque son
efectivas, no están exentas de problemas. De acuerdo con (Mateus Guerrero , 2019), en ellas
puede haber hasta 25 veces menos deforestación y son mucho menores los fuegos y los
cultivos ilícitos allí. Sin embargo, no hay un mecanismo de control fuerte dentro y alrededor
de muchas de estas áreas, la gobernanza es débil y las presiones están fuera de control
(Armenteras D. , 2018).
La Reserva Natural Nacional (R.N.N) Nukak, es un área que está afectada por actividades
del narcotráfico, en particular por la siembra y el procesamiento de coca, que a su vez ha
propiciado la construcción de vías ilícitas para conectar las fincas y transportar por allí lo
producido (Semana, 2019). Además, por la ganadería extensiva (Vacunos de levante y ceba)
y la ampliación de la frontera agrícola (Etter, y otros, 2001) que, según los últimos informes
de deforestación presentados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales, son unas de las principales causas directas de deforestación no solo en el
departamento del Guaviare, sino también en todo el territorio nacional (IDEAM, 2019).
La deforestación es uno de los problemas más significativos en términos ambientales, pues
estos sistemas de producción explotan y deterioran los recursos naturales sin considerar las
consecuencias irreversibles que pueden suscitar (Fragmentación de hábitats, interrupción
de ciclos naturales, perdida o extinción de especies, suministro y disponibilidad de agua,
entre otros), Siendo su principal objetivo la obtención de capital en el menor tiempo posible
(Garcia Romero, 2013).
1.8 Aspectos Socioeconómicos
El departamento del Guaviare está conformado por los municipios de San José del Guaviare,
El Retorno, Calamar y Miraflores; A su vez la RNN Nukak esta superpuesta en el territorio
de El Retorno y Miraflores; sin embargo, una pequeña fracción de su área total pertenece al
departamento del Vaupés. De acuerdo con Etter (2001), y diversos informes periodísticos de
los últimos años, los pobladores del área de estudio son principalmente los grupos NukakMakú, y los colonos blancos, responsables directos de la problemática social y ambiental
actual (Duzán & Botero, 2021).
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En la actualidad los pueblos indígenas como los Nukak Makú se encuentran al borde de su
aniquilación física y cultural, debido a la ampliación de la frontera agropecuaria, la
proliferación de la economía extractiva, enfermedades llevadas por colonos hasta su
territorio, cultivos ilícitos y, en suma, la expulsión y destrucción de los ecosistemas de los
cuales dependen (Nieto Borja , 2019).
Pese a ello, el remanente de los grupos Nukak Makú establecen sus asentamientos
(Campamentos tradicionales) frecuentemente sobre el río Inírida, y las relaciones de estos
pobladores nativos con los colonos son muy variables. Los Nukak trabajan esporádica e
informalmente en la recolección de hoja de coca, sin abandonar sus actividades de caza y
recolección. Otros trabajan por temporadas para los negocios locales en Tomachipán
(Pequeño asentamiento “urbano” ubicado al noroccidente de la RNN Nukak), colaborando
en el transporte de bultos, cerveza o gaseosa; a cambio pueden recibir dinero, alimento u
objetos como pilas y linternas, que posteriormente llevan a sus campamentos (Etter, y otros,
2001).
No obstante, la mayoría sobrevive de la mendicidad y han dejado la selva debido a la
expulsión que impuso el frente 44 de las FARC (fuerzas armadas revolucionarias de
Colombia) en el 2005, para habitar el municipio de San José del Guaviare (Nieto Borja , 2019).
Además, gran parte del territorio del departamento del Guaviare ha convertido sus tierras
en monocultivos de coca, y en un campo de batalla para controlar la producción de la misma
(EFE, 2018); Además, las comunidades colonas han sembrado una gran variedad de cultivos
de menor escala, cuya producción en general es para consumo propio. (Etter, y otros, 2001)
identificaron en su estudio cultivos tales como: Maíz, plátano, yuca, piña, bore y caña;
frutales como mandarina, limón, naranja, guayaba, guanábana, maracuyá, chontaduro,
gulupa, y coco.
Por otro lado, un porcentaje importante del área del departamento y de la misma RNN
Nukak, se ha destinado a la ganadería intensiva, actividad económica dirigida por grandes
y poderosas organizaciones (Duzán & Botero, 2021). En este sistema de producción, al igual
que en los monocultivos de coca, la tala y la quema son los patrones que se siguen. En los
ya potreros (parcelas deforestadas) se siembra principalmente pastos Brachiaria, para el
levante y engorde de los vacunos (Etter, y otros, 2001).
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2. Reserva Nacional Natural Puinawai
2.1 Ubicación Geográfica (física/política)
La Reserva Nacional Natural Puinawai, está localizada en el departamento del Guainía
(región Sur oriental de la Amazonia colombiana), en la jurisdicción del municipio de Puerto
Inírida y los corregimientos Morichal, Pana-Pana y Puerto Colombia, en las coordenadas 1º
43’14’’ y 2º 58’22’’ Latitud Norte y entre 68º 41’04’’ y 69º 55’56’’ Longitud Oeste. Limita al
norte con el río Inírida, al oriente con los caños Nabuquén y Aguacate, al sur con el río Cuiarí
y con la línea fronteriza entre Colombia y Brasil, al occidente con la quebrada Lutra y los
caños Rayado y Chucutú.
Imagen 8. Ubicación RNN Puinawai

Fuente: Autores
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2.2 Clima
La Amazonia colombiana se ubica en la zona ecuatorial, abarca área en los dos hemisferios
y recibe una incidencia casi vertical de la radiación solar durante todo el año, lo cual
estimula que sea una zona de mayor calentamiento, de un alto potencial de recepción de
energía solar, que es interceptada por los sistemas convectivos locales, asociados al régimen
de precipitación, biomas, zonobiomas, orobiomas y principalmente a los sistemas de
circulación atmosférica intertropical (Alisios del NE y del SE) y regional (Zona de
Convergencia Intertropical (ZCIT), que dan como resultado las características climáticas
propias de la zona (SIAT-AC, s.f.).
El clima del departamento del Guainía es de tipo tropical cálido húmedo según la
clasificación climática Caldas Lang.
Presenta una precipitación mensual promedio de 272.75mm, siendo los meses de mayo,
junio y julio donde se registra los días más lluviosos. La temperatura media es de 26.6°C, y
son los meses de enero y febrero donde mayor se registra horas de brillo solar. La humedad
relativa es del 84%, con una evaporación promedio de 120.4mm y evapotranspiración
potencial de 112.4mm.
2.3 Geología y Geomorfología
El relieve del Departamento del Guainía se correlaciona con una formación geológica
antiquísima del precámbrico conocida como el Escudo Guyanés; en general el relieve es
poco ondulado, predominantemente plano, se destacan algunos afloramientos rocosos que
no superan los 400 metros de altura como son: Los Cerros de Mavicure, Mono, Pajarito,
Nariz y la serranía de Naquén, con una altura promedio de 100 metros sobre el nivel del
mar. La fisonomía de la región en general es uniforme, por cuanto la variación del relieve
es poco acentuada y las desigualdades son poco significativas (Hernandez Arenas, 2016).
El escudo Guayanés se caracteriza por presentar los siguientes componentes: 1. Basamento
continental cristalino de granitos, algunas diabasas, y rocas volcánicas riolíticas. 2.
Formaciones sedimentarias antiguas como las marinas del precámbrico y otras
posiblemente del eólico del pérmico. 3. Materiales arenosos residuales de las planicies bajas
y 4. Materiales heterogéneos transportados desde planicies (Etter, y otros, 2001).
El área de estudio presenta en su mayor parte un relieve desde plano a ondulado,
correspondiente a la peneplanicie derivada de la meteorización y erosión del basamento
granítico y metasedimentario que hoy en día sobresale sobre las planicies en la forma de
colinas y serranías.
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La reserva se compone de cuatro grandes paisajes correspondientes a las llanuras aluviales,
las planicies residuales del escudo, las planicies sedimentarias y las colinas y serranías. Las
cuales son similares desde el punto de vista de su geogénesis y por lo tanto muestran
condiciones de uniformidad general en relieve, material parental, procesos geomorfológicos
y suelos. Dentro de las llanuras aluviales se encuentran las de aguas claras (río Inírida) y
aguas negras (caños y ríos menores) y las terrazas aluviales antiguas. Las colinas se
subdividen en colinas residuales en domo y serranías, y colinas metasedimentarias (Etter, y
otros, 2001).
2.4 Suelos
Los suelos de la zona tienen un bajo nivel de fertilidad, con una muy baja saturación de
bases, y serias limitaciones nutricionales a nivel edáfico producto de los materiales
parentales existentes, los cuales son principalmente rocas ácidas como areniscas,
metaareniscas, neisses y las arenas silíceas derivadas de la meteorización y erosión de estos.
Se encuentran suelos de texturas arcillo – limosas y francas hasta arenosas gruesas.
Suelos de origen aluvial: texturas finas (río Inírida) Tropaquents – Tropaquepts - Plintaquepts,
texturas gruesas (caños de aguas negras, Nabuquén).
Suelos de terrazas antiguas (río Inírida): Kandiudults (Tropeptic Haplorthox) texturas medias
a gruesas.
Suelos de las superficies sedimentarias: Kandiudults de texturas gruesas.
Suelos de planicies residuales: Quartzipsamments, Tropaquods.
Suelos de las colinas y serranías: Troporthents, Lithic Quartzipsamments.
Según la imagen número 3, dentro de la reserva Puinawai los tipos de suelos que se
encuentran son S1, S2, S3 y R1.
Las planicies amazónicas sedimentarias de origen sedimentario S1, son características por
conformar superficies planas a ligeramente planas, onduladas y fuertemente onduladas,
producto de la disección de una antigua fluvio-marina. Los materiales son sedimentos
terciarios del mioplioceno, los más comunes son de tipo arcilloso, arcillo-arenosos y arenoarcillosa. Los suelos son de texturas arenosa o franco arcillosa y arcillosas muy finas, el
drenaje puede ser pobre a muy pobre, la fertilidad es baja a muy baja; predominan los
Entisoles – Inceptisoles – Ultisoles y algunos Oxisoles (SIAT-AC, s.f.).
Las planicies amazónicas de origen ígneo metamórfico S2: Allí afloran las rocas del escudo
Guayanés, presentan formas onduladas a fuertemente onduladas, los suelos tienen texturas
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franco arenosas a arcilla, de drenaje bueno a moderado, la fertilidad es muy baja, los
Entisoles y Espodosoles son los órdenes más abundantes (SIAT-AC, s.f.). Los suelos de
unidad S2 (Kandiudults) en Puinawai, corresponden al grupo Acri-Ferrasols, los cuales
tienen un muy bajo nivel de nutrientes con colores amarillentos a rojo-amarillentos con
abundantes granos angulares de cuarzo (Etter, y otros, 2001).
Las planicies amazónicas de origen ígneo metamórfico sedimentario S3: Corresponden a
relieves fuertemente ondulados a quebrados, los suelos son formados a partir de materiales
con diferentes procesos de erosión, las texturas son franco arcillosas a arcillosas y arenosas,
tienen drenaje bueno a moderado, la fertilidad es baja y se clasifican como Entisoles y
Espodosoles (SIAT-AC, s.f.).
Las estructuras rocosas de origen sedimentario R1: Se caracterizan por presentar cimas
planas, similares a mesetas, están sometidos a procesos de erosión, disección y movimientos
tectónicos, que han formado un relieve plano a ligeramente ondulado, los suelos se han
desarrollado sobre formaciones de areniscas paleozoicas, las texturas son franco arenosas a
arenosas, el drenaje es bueno a excesivo, la fertilidad es muy baja, se clasifican como
Entisoles principalmente (SIAT-AC, s.f.).
•

Agrología

La litología de suelos que presenta el departamento del Guainía son: los cuerpos de agua,
depósitos aluviales recientes predominantemente de texturas medias y gruesas, rocas con
intercalaciones areniscas y arcillolitas blancas y grises, sedimentos coluvio-aluviales
compuestos por arenas cuarzosas y arcillas, depositos aluviales predominantemente finos y
medios, depósitos aluviales heterométricos, depósitos de arenas retrabajadas provenientes
del escudo de las Guayanas compuestas por neiss-granitos-cuarcitas y pegmaticas, rocas
del complejo ígneo metamórfico de Mitú compuestas por granitos, migmatitas y neiss, rocas
metamórficas compuestas por granitos-cuarcitas-neiss y migmatitas del escudo Guayanés,
depósitos aluviales sobrecientes constituido por arenas-limos y arcillas, depósitos aluviales
recientes predominantemente de texturas medias y gruesas, depositos aluviaes
heterométricos, depositos aluviales heterometricos que alteran con corazas petroférricas,
depositos aluviales constituidos por arcillas y arenas, rocas compuestas por areniscas y
arcillolitas de la formación La Pedrera, rocas con intercalaciones de areniscas y arcillolitas
blancas y grises, depositos aluviales heterométricos que alternan con corazas petroférricas
y zona urbana.
Donde se encuentran tierras de los peniplanos de las terrazas medias y altas-en clima calido
muy húmedo-en relieve plano a ligeramente inclinado-pendientes menores al 7% suelos
superficiales profundos y bien drenados, tierras de los planos inudables-en clima cálido
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muy húmedo-suelos superficiales y moderadamente profundos-alta saturación de aluminio
y sujetos a inundaciones frecuentes y prolongadas, tierras de lomas y colinas de la
pleniplanicie-en clima cálido muy húmedo de relieve moderadamente inclinado sueos muy
fuertemente ácidos-alta saturación de aluminio- superficiales moderadamente profundos y
bien drenados, tierras de los peniplanos de las terrazas medias y altas-en clima cálido muy
húmedo-en relieve plano a ligeramente inclinado pendintes menores del 7% suelos
superficiales y profundos bien drenados, tierra de lomas y colinas en clima cálido muy
húmedo de relieve ligeramente escarpado y

fuertemente inclinado los suelos son

superficiales y moderadamente profundos bien drenados, tierras de los cerros residuales y
de las lomas y colinas-en clima cálido muy húmedo de relieve moderado y fuertemente
escarpado-suelos muy superficiales en sectores de afloramientos rocosos, cuerpos de agua
y zona urbana.
De acuerdo con la cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y la
clasificación agrologica de los suelos para el departamento del Guainía, en la reserva
Puinawai se distinguen nueve unidades de clasificación del suelo (USC) según sus
características geomorfológicas y sus propiedades físicas, químicas y mineralógicas. Tal
como se puede apreciar en la tabla 1 y en la imagen 4. En estos dos últimos es posible
apreciar que predomina la unidad de clasificación del suelo “SUB”, que corresponde a un
paisaje de Peniplanicie denudativa y un relieve conformado por Lomas y colinas.

Tabla 5. Clasificación agrologica del suelo RNN Puinawai

USC

SUA

PAISAJE

Peniplanicie
denudativa

RELIEVE

Peniplanos

LITOLOGÍA

CARACTERISTICAS

Depósitos de arenas

Relieve

plano

y

ligeramente

retrabajadas

inclinado con pendientes 0-3% y 3-

provenientes

del

7%; suelos superficiales, bien a

escudo

las

imperfectamente drenados, con

de

Guayanas,
compuestas
neiss,

texturas
por
granitos,

cuarcitas

y

gruesas,

muy

ácidos,

erosión

fuertemente

moderada en algunos sectores y
fertilidad muy baja.

pegmatitas.

SUB

Peniplanicie

Lomas y

denudativa

colinas

Rocas del complejo

Relieve moderadamente inclinado

ígneo

y

metamórfico

de Mitú compuestas

ligeramente

escarpado

con

pendientes 3-7% a 25-50%; suelos
moderadamente

profundos

limitados por alto contenido de
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por

granitos,

migmatitas y neiss.

aluminio,

bien drenados,

texturas

gruesas,

fuertemente

ácidos

con
muy

con

alta

saturación de aluminio.
Rocas metamórficas

Relieve ligeramente escarpado y

compuestas

fuertemente

granitos,
SUC

Peniplanicie

Cerros

denudativa

residuales

por

cuarcitas,

escarpado

pendientes

25-50%,

50-75%

75%;

y

neiss y migmatitas

mayores

del

superficiales, bien drenados, con

escudo

del

con
suelos

texturas gruesas, muy fuerte y

Guayanés.

fuertemente

ácidos,

saturación

de

con

alta

aluminio

y

fertilidad muy baja.

SUD

Peniplanicie
denudativa

Sedimentos coluvio-

Relieve plano con pendientes 0-

aluviales

3%; suelos superficiales, bien y

compuestos
Vallecitos

por

pobremente

drenados,

gruesas

arenas cuarzosas y

texturas

arcillas.

extremadamente ácidos, con alta
saturación

de

y

con
finas,

aluminio

y

fertilidad muy baja.

VUA

Valle aluvial

Depósitos aluviales

Relieve plano con pendientes 0-

predominantemente

3%;

finos y medios.

imperfectos

suelos

superficiales,
y

pobremente

drenados, con texturas finas y

Plano de

medias, muy fuertemente ácidos,

inundación

con alta saturación de aluminio y
fertilidad muy baja, presentan
inundaciones

largas

y

nivel

freático alto.

VUB

Valle aluvial

Terraza
media

Depósitos aluviales

Relieve plano con pendientes 0-

subrecientes,

3%;

constituidos
arenas,
arcillas.

limos

suelos

moderadamente

por

profundos y superficiales, bien

y

drenados, con texturas finas y
gruesas, fuertemente ácidos, con
alta saturación de aluminio y
fertilidad muy baja.
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Depósitos aluviales

Relieve plano con pendientes 0-

constituidos

3%;

por

arcillas y arenas.
VUC

Valle aluvial

suelos

profundos, bien drenados, con
texturas

Terraza alta

moderadamente

finas

y

fuertemente

ácidos,

saturación

de

aluminio

fertilidad muy baja.
ZU

Zona urbana

CA

Cuerpo de agua
Fuente: Tomado y adaptado del Instituto geográfico Agustín Codazzi (2018) (IGAC, 2018).

Imagen 9. Agrología RNN Puinawai

Fuente: Tomado y adaptado del Instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2018).

gruesas,
con

alta
y
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2.5 Hidrología / Hidrografía
Está compuesta por porciones de las cuencas del río Inírida, Guainía y Cuiari-Isana, el
primero de estos pertenece a la cuenca del río Orinoco y las otras dos pertenecen a la cuenca
del río Negro-Amazonas. El río Inírida es un corriente extrarregional, por lo tanto, drena
parte de la superficie terciaria amazónica y presentan aguas de tipo ligeramente barroso con
arcillas y algo de limos en suspensión.
La mayoría de los ríos y caños de la región tienen tipos de aguas negras ya que drenan áreas
esencialmente arenosas, por ende, a su paso llevan materiales orgánicos húmicos y
fenólicos, siendo de carácter muy ácido y presentando un bajo potencial de productividad
hidrobiológica. Estos sistemas hidrobiológicos están relacionados con los substratos
altamente oligotróficos del Escudo Guayanés.
Según la imagen número 5, la reserva Puinawai hace parte de las macrocuencas Guaviare y
Negro.
2.6 Ecosistemas
•

Biomas

Un bioma se considera como un conjunto de ecosistemas terrestres a fines por sus rasgos
estructurales y funcionales, los cuales se diferencian por sus características vegetales que
pueden ocupar grandes extensiones y aparecen en los distintos continentes donde existen
condiciones semejantes de clima y suelos; en la Amazonia colombiana está presente
únicamente el gran bioma de bosque húmedo. Según la imagen 6 dentro la reserva Puinawai
se encuentran el Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia y Orinoquia, Litobiomas de
la Amazonia y Orinoquia, el cual corresponde a vegetación asociada a formaciones rocosas
y de arenas blancas que representan los afloramientos del escudo Guayanés y Peinobiomas
de la Amazonia y Orinoquia, que hacen referencia a las sabanas ubicadas dentro de la
cuenca del río Orinoco (SIAT-AC, s.f.).
Los biomas azonales que están relacionados con la zona de estudio son los peinobiomas
amazónicos, que son bosques de árboles bajos, denominados como caatingal en Guainía
(ESRI, s.f.).
•

Ecosistemas

De acuerdo con la publicación “Terrestrial Ecosystems of South America”, que contempla
los datos de toda el área continental de América del Sur, datos producidos por el Servicio
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Geológico de EE. UU., NatureServe y Nature Conservancy en 2008; Para la RNN Puinawai
se identifican catorce tipos de ecosistemas, como se observa en la imagen 10:
-

Bosque de los afloramientos rocosos de la Amazonia Colombiana
Bosque de la planicie sedimentaria del noroeste de la Amazonia
Bosque esclerófilo inundable de la Guayana Occidental
Bosque húmedo de tierras bajas de la Guayana Occidental
Herbazal pantanoso de la llanura aluvial del oeste de la Amazonia
Vegetación esclerófila de arenas blancas de la Amazonia
Bosque esclerófilo de las mesetas de arenisca de la Amazonia Colombiana
Bosque pantanoso de palmas de la llanura aluvial de la Amazonia
Sabana pastizal hiperestacional de las Llanuras Aluviales de la Orinoquia
Bosque inundable de la llanura aluvial de ríos de aguas blancas del noroeste de la Amazonia
Bosque inundable de la llanura aluvial de ríos de aguas claras del noroeste de la Amazonia
Bosque inundable de terrazas bajas de ríos de aguas blancas del noroeste de la Amazonia
Bosque bien drenado de terrazas de ríos de aguas blancas del noroeste de la Amazonia
Bosque bien drenado de terrazas de ríos de aguas claras del noroeste de la Amazonia
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Imagen 10. Ecosistemas terrestres RNN Puinawai

Fuente: Tomado y adaptado de (ArcGIS Living Atlas of the World, 2019 )

•

Vegetación

Las familias más diversificadas en cuanto al número de especies son Leguiminosae.
Rubiaceae,

Melastomataceae,

Myrtaceae,

Sapotaceae,

Annonaceae,

Apocynaceae,

Clusiaceae, Lauraceae, y Arecaceae. En cambio, las más diversificadas en cuanto a número
de género son Leguiinosae, Rubiaceae, Melastomataceae, Arecaceae, Euphorbiaceae,
Apoeynaceae, Annonaceae, y Cyperaceae.
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Tabla 6. Comunidades vegetales RNN Puinawai

COMUNIDAD

DESCRIPCIÓN

Comunidad Couma
macrocarpa – Eperua
purpurea

Vegetación de bosques altos densos que se ubican en las planicies
sedimentarias, onduladas con suelos de tipo Ultisol (Kandiudults),
siendo el tipo de vegetación más compleja y posiblemente el más diverso
del área de estudio.

Comunidad Eperua
purpurea – Psychotria
officinalis

Vegetación de bosque medio denso que se ubica a lo largo de los drenajes
y áreas encharcables y de rebalse de pequeños caños de aguas negras,
que drenan la superficie la superficie residual del Escudo Guayanés. Se
presentan sobre suelos de tipo Entisol y Espodosol.

Comunidad Aldina
discolor – Pithecellobium
claviforum

Vegetación con fisionomía de arbustal arbolado, que se ubica en los
interfluvios de la planicie residual arenosa ligeramente ondulada en
posiciones planocóncavas, presenta suelos arenosos con horizonte
espódico, además se presenta erosión de tipo reticular acentuada.

Comunidad
Pithecellobium
Claviflorum – Aldina
Latifolia

Corresponde a un bosque bajo abierto que se localiza en los interfluvios
planos extensos de la planicie residual arenosa, en relieve de tipo plano
a planoconvexo. Estos suelos son muy arenosos y profundos con drenaje
extensivo de tipo Entisol (Quartzipsamments).

Comunidad Sellaginella
sp – Acanthella sprucei:

Vegetación de tipo bosque bajo denso, localizada en laderas y pie de
colinas residuales de granito, presenta suelos incipientes muy arenosos
y poco profundos con limitantes de rocas, excesivamente drenados de
tipo Entisol (Troporthents).

Comunidad Acanthella
sprucei – Oedematopus
duidae

Corresponde a arbustales abiertos que se ubican en las cimas de
afloramientos rocosos de granitos de las colinas residuales del Escudo,
suelos arenosos excesivamente drenados de tipo Entisol (Lithic
Quartzipsamments). La vegetación se presenta bordeando la parte alta
de los bosques bajos.

Comunidad
Rhynchospora cephalotes
– Socratea exorhiza:

Corresponde a un tipo de bosque bajo abierto que se encuentra ubicado
en las pequeñas llanuras de inundación a lo largo de los caños y
pequeños ríos de aguas negras, sus suelos son pobremente drenados de
texturas arenosas hasta arcillolimosas de tipo Inceptisol.

Comunidad Myrcia
Lucida – Socratea
exorhiza

Agrupa bosques medios densos que se ubican en la vega media a alta del
río Inírida. Tiene suelos de tipo Inceptisol limosos a arcillosos de drenaje
imperfecto a moderado, que están sujetos a inundación varios meses del
año. El otro tipo de vegetación es un bosque bajo abierto, que se ubica en
las terrazas bajas del río Inírida, los suelos corresponden a Inceptisoles
gradando Ultisol con presencia de Plintita y drenaje impedido.
Fuente: Tomado y adaptado de (Etter, y otros, 2001).
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•

Unidades de paisaje

La RNNP presenta un mosaico de bosques continuos que incluyen bosques de tierra firme,
de inundación y catingas, es la única área protegida de Colombia que incluye paisajes de
plenillanura tropical del escudo guayanés, desarrollados directamente sobre el basamento
ígneo continental. Las unidades de paisaje comprenden caatingales altos bosques bajos
sobre suelos mal drenados de las terrazas del río Inírida, bosques altos sobre superficie
sedimentaria y áreas con colina y se ubica dentro del ecosistema de zonobioma húmedo
tropical del Guainía.
En los drenajes de los ríos Atabapo, Guainía y Río Negro, otro tipo de bosque característico
corresponde a las catingas. Estas formaciones son altamente oligotróficas y generalmente
están asociadas a suelos de arenas blancas con elevadas fluctuaciones del nivel freático y
poca capacidad de retención de agua. Se caracterizan por tener uno o dos estratos que no
exceden los 25 a 30 m de altura, con tallos delgados y de copas abiertas. Las especies de
árboles características de estos bosques pertenecen a las familias Caesalpiniaceae (Eperua),
Euphorbiacaeae (Hevea y Micrandra), Sapotaceae (Malnilkara), Rubiaceae (Calycophyllum
y Retiniphyllum), Clusiaceae (Clusia), Aquifoliaceae (Ilex), Annonaceae y Myristicaceae
(Gómez Valencia & Montenegro, 2010).
La unidad de paisaje más extensa dentro de la reserva corresponde a los ecosistemas de
Caatingales Altos, los cuales ocupan cerca de una tercera parte de la superficie, también se
encuentran bosques altos de la superficie sedimentaria, áreas de colinas, y el área que ocupa
menor superficie corresponde a los bosques bajos mal drenados de las terrazas del río
Inírida.
•

Flora

El intricado mosaico de hábitats y las condiciones extremas en la baja disponibilidad de
nutrientes y fluctuación freática favorecen la presencia de especies con distribuciones
restringidas, y de elementos propios de la Guayana y la Amazonia Noroccidental.
Se reconocen especies de la familia Caesalpinaceae con los géneros Macrolobium y Eperua,
este último es un elemento dominante y característico en los bosques altos densos de
planicies sedimentarias. Entre las Euphorbiaceae está el género Micandra dominante y
característico de los bosques abiertos densos. Como elementos importantes de los estratos
rasantes de estos tipos de vegetación, se encontraron los líquenes del género Cladonia,
musgos y helechos de los géneros Schizaeae, Lindsea, Trichomane, los cuales forman un
estrato importante para la retención de agua y nutrientes de estos tipos de vegetación
abierta.
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Elementos florísticos registrados
Tabla 7. Endemismos fitogeográficos RNN Puinawai

ELEMENTO FLORÍSTICO

DESCRIPCIÓN

Arecaceae

Grupo de palmas en las zonas altas de la región de la Guayana,
está representado por pocas especies, con sólo una especie
endémica.

Broeliacea

Representado por varios géneros de importancia en la Guayana,
que se presenta como elemento predominante en tipos de
vegetación abierta y arbustales sobre afloramientos rocosos y
arenas blancas. Dentro de la reserva se encuentran las especies
A. brevicollis, A. tillandsioides, Aechmea politii.

Clusiaceae

En la reserva Puinawai se encontraron las especies Clusia
sessilis, Clusia chiribiquetensis.

Cyperaceae

Es un grupo de vegetación herbácea abierta, se encuentra la
especie Cephalocarpus dracaenula endémica del Escudo
Guayanés, también está presente el genéro Rhynchospora.

Droseraceae

Único género que se encuentra en la Guayana, especialmente en
formaciones de Tepuyes, dentro de la reserva se encuentra la
especie D. aff. Esmeraldae.

Euphorbiaceae

Se reporta la presencia de géneros como Senefelderopsis,
Sandwithia, Conceveiba martiana, Mavea propio del neotrópico,
Hevea nativo de la Amazonia (dentro de la reserva se encuentra
la especie Hevea rigidifolia).

Fabaceae

Es una de las familias dominantes de la Amazonia, de la cual se
tienen registros de Andira trifoliolata en el departamento del
Guainía.

Malpighiaceae

Se registran los géneros Diacidia (arbustos de sabanas del
Orinoco y afloramientos rocosos), Byrsonima (arbolitos de
sabana).

Melastomataceae

Es un taxa importante por el gran número de especies presentes
dentro de la reserva, representada principalmente por los
géneros Miconia y Clidemia, también se encuentran los géneros
Tocoa, Myrmidone y Macairea.

Ochnaceae

Dentro de la reserva está representado por el género Ouratea,
característico de la vegetación de colinas, sabanas y arbustales.
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Repataceae

Es un taxa exclusivo del escudo Guayanés, muy frecuentes en
las sabanas amazónicas con suelos de arenas bancas, dentro de
Puinawa se representa por los géneros Guacamaya.

Rubiaceae

Representada por los géneros Psychotria y Pagamea,
caracteristicos de suelos pobres donde presentan alta
abundancia en los diferentes tipos de vegetación. Tambien se
encuentran los géneros Remijia, Retiniphyllum, Duroia y
Sipanea.

Theaceae

Crecen principalmente en suelos pobres, se encuentran los
géneros Bonnetia (vegetación arbustivas y varillales) y Neotatea,
en la reserva se encontró la especie Neotatea colombiana.

Xyridaceae Eriocaulaceae

Se encuentran los géneros Abolbodaceae Xyris y Syngonanthus.

Fuente: Tomado y adaptado de (Etter, y otros, 2001).

•

Fauna

Aves: En la investigación se registraron un total de 90 especies, 78 géneros, 34 familias y 14
órdenes. En el bosque alto denso de planicie fuertemente ondulada, los bosques altos densos
de terrazas antiguas y sabanas y arbustales abiertos de serranías metasedimentarias, son las
unidades de paisaje donde se encuentran el mayor registro de especies de aves. La
estructura trófica de la comunidad de aves en la Reserva Puinawai está dominada por el
gremio insectívoro; en cambio las aves de los gremios tróficos menos abundantes fueron las
carroñeras y las rapaces. Las especies más abundantes fueron Ramphocelus carbocon y
Heterocercus flavivertex; la primera está asociada a las zonas de rastrojo de cultivos,
consume gran variedad de frutos y forma grupos monoespecíficos muy notorios y
bulliciosos; la segunda se asocia al bosque alto denso de planicies fuertemente onduladas y
el bosque denso y abierto de superficies planoconvexas.
Mamíferos: La región presenta una alta diversidad de mamíferos entre los que se encuentran
voladores (murciélagos), terrestres (danta-venado), arborícolas (primates – marsupiales),
semiacuáticos (nutria gigante) y acuáticos (delfín rosado).
Se registraron 28 especies de murciélagos, distribuidas en 4 familias y 18 géneros, siendo la
Phyllostomidae la familia más importante, seguido por la Emballonuridae, los
Noctilionidae y Molossidae. El bosque medio denso presenta la mayor riqueza de
murciélagos, seguido por el bosque alto denso y las sabanas y arbustales abiertos de las
colinas. La estructura trófica de la comunidad de murciélagos se basa principalmente en
frutos, estableciendo una dependencia de la comunidad por la composición y estructura del
bosque.
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Se confirmó la presencia de 7ordenes, 16 familias, 29 géneros y 36 especies de mamíferos
no voladores como por ejemplo el oso hormiguero (Tamandua), cachicamo (Dasypus), el
coati (Nasua), danta (Tapirus), venado (Mazama), tigrillo (Leopardus), lapa (Agouti) y
primates.
Dentro de las comunidades de peces se encuentra el Bocón, el Barbachato, el Bagre (cuiu –
cuiu), el Bagre (brachiplatystoma vaillantii), el Bocachico, el Palometa y la Cachama todos
provenientes del río Guaviare de aguas blancas. También se encontraron el Guaracú, la
Mojarra, el Palometa, el Pacu, el Bagre pintado, el Mataguaro, el Arenca y el Nicuro estos
provenientes de caño Bocón de aguas negras. Especies ornamentales como las cuchas son
provenientes del río Atabapo típico río de aguas negras. Se reportó la presencia de Rayas en
todos los cursos de agua.
En caño minas se encontró el Brycon, el Bagre tigre, el Guaracú, el Bocachico, el Pavón, el
Diente de perro.
Además, se registraron 47 morfoespecies de hormigas, siendo la subfamilia Myrmicinae la
más abundante, seguida por Dolichoderinae, Formicinae, Ponerinae, Ecitoninae,
Pseudomyrmecinae. En cuanto los aspectos tróficos, se puede decir que esta comunidad es
principalmente de dieta omnívora, seguida por dieta de origen vegetal y por último las
hormigas predadoras.
2.7 Aspectos Ambientales
Desde mediados de la década de los 80, la minería del oro está provocando un mayor flujo
migratorio hacia el departamento, trayendo consigo una población flotante, la cual se
concentra en la serranía Naquén, el río Guainía e Inírida. Los sitios de extracción minera se
ubican directamente en los cauces de los ríos y dentro del área de la reserva. Dicha actividad
tiene lugar mayormente en el medio río Inírida, en el medio y bajo Guainía, y en menor
proporción en el río Cuiarí.
La llegada de redes, el ruido de los motores, las dragas y la contaminación son actividades
que causan un fuerte impacto sobre la pesca.
2.8 Aspecto Socioeconómicos
El departamento del Guainía cuenta con un municipio (Inírida), 7 corregimientos (Brranco
Minas-San Felipe – Garza Morichal – Cacahual – Perto Colombia – Guadalupe – Campo
Alegre y Pana.
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Los grupos indígenas en el departamento están representados por las etnias Curripaco,
Puinave, Piapoco, Guahibo, Baniwa, Tukano, Cubeo y Yeral; siendo las dos primeras las que
están relacionadas con la Reserva Puinawai.
El sistema económico departamental está compuesto por el subsistema de auto subsistencia,
el subsistema de producción agrícola comercial, el subsistema extractivo comercial, y el
subsistema estatal. El primero de estos es dominante y generalizado por la población
indígena; el segundo se ubica en márgenes del río Guaviare y es practicada por colonos
blancos, el cual se caracteriza por la producción comercial a base de coca, plátano, yuca,
cacao y algo de ganadería; el tercero abarca las actividades de minería de oro, fibra de
chiqui-chiqui, bejuco y pesca la cual se realiza principalmente en verano en los ríos Guaviare
e Inírida.
La producción agrícola se basa principalmente en cultivos como: yuca, ají, lulo, piña, tomate,
achiote, marañón, caimo, también se cultivan palmas de chontaduro y manaca y otros
frutales. Los campos de cultivos se ubican principalmente al lado de los cursos de agua y de
los asentamientos.
Las comunidades indígenas asentadas a lo largo del río Inírida y caño Nabuquén en la parte
norte de la reserva Puinawai, presentan una actividad económica orientada principalmente
hacia la subsistencia. Lo que cultivan, recolectan, cazan y pescan es prioritariamente para
uso de cada familia o para la comunidad. Entre los recursos alimenticios que se extraen del
bosque están los frutos de las palmas como el seje, la manaca, el moriche y arboles como el
marañón de monte.
Las actividades de cacería la realizan principalmente en los bosques altos y densos, en
bosques bajos, abiertos, en bosques bajos densos, y en arbustales y herbazales, ya que están
relacionados con las actividades de forrajeo y lugares de descanso que utilizan los animales,
por ende, facilita la actividad.

Fase II: Procesamiento digital de las imágenes satelitales
Las imágenes utilizadas fueron descargadas en formato Raster, desde el portal del servicio
geológico de Estados Unidos (Earth Explorer – portal USGS), teniendo en cuenta como
criterios de selección la calidad de las imágenes y la nubosidad (< 30%). De acuerdo a lo
anterior los años de estudio escogidos fueron 2000 – 2009 y 2020 para la RNN Nukak y, 2000
– 2010 – 2020 para la RNN Puinawai.
Dado que en ambas Reservas Naturales sus áreas son de gran extensión, y debido a su
ubicación fue necesario tomar más de un Path Row para cada una; por ello, en primer lugar,
se procedió a realizar el mosaico con cada uno de los Path Row comprendidos, es decir para
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la RNN Nukak (6:58 – 6:59 – 5:59), y (5:58 – 4:58 – 4:59) para la RNN Puinawai. Es importante
mencionar que en el momento de agregar cada banda al software es necesario escoger la
opción de convolución cubica, con el objetivo de mejorar visualmente la imagen, además se
debe remover el borde negro presente en cada banda, escogiendo la opción de “Symbology
- Display Background Value” en el ítem de propiedades de la capa.
Para los años de estudio 2009 y 2010, fue necesario hacer el relleno de la línea de escaneo
corrector SLC de LandSat 7 del sensor ETM+, pues a partir del año 2004 hasta el 2012 todas
las imágenes LandSat 7 presentaron un trazado en zigzag, impidiendo ver a detalle gran
parte de las imágenes. Para remover/rellenar estos trazos o líneas se utilizó la herramienta
“Rellenar sin datos” del programa de Q-GIS, ya que con la herramienta LandSat Toolbox de
ArcMap no fue posible corregirlo, todo esto se realizó para cada banda y antes de generar
el mosaico.
Al momento de generar el mosaico, en el área de intersección de cada uno de los Path Row
hubo una distorsión de colores sobre la imagen; por lo cual fue necesario crear unos
polígonos para cada Path Row y después efectuar un corte sobre los mismos, y así, al
momento de unir los Path Row recortados con los polígonos y, generar el mosaico, dicha
distorsión desapareciera o se redujera significativamente.
Luego de generar los mosaicos con cada una de las bandas espectrales de las imágenes
satelitales, se procedió a hacer la combinación de bandas, utilizando la herramienta
“Composite bands” desde el menú de “Image Anlysis”. Para todos los años de estudio la
combinación de Bandas aplicada fue “Color natural”, que para LandSat 7 (Años 2000, 2009
y 2010) corresponden las bandas 3-2-1, mientras que para LandSat 8 (Año 2020)
corresponden las bandas 4-3-2. Como resultando se obtuvieron combinaciones que
se aproximan a los colores reales de las RNN.
Con el objetivo de mejorar aún más la calidad de la imagen resultante de la combinación de
bandas, se hizo uso de la banda pancromática, es decir, la banda número 8 y, la herramienta
“Pansharpening” o “Refinado panorámico” del ArctoolBox; Pues al fusionar la imagen
pancromática (de alta resolución) con la capa ráster multibanda (Mosaico “Color natural”)
que es de menor resolución, se produce una capa ráster multibanda con la misma resolución
de la banda pancromática.
Posterior a ello se procedió a realizar un corte sobre el mosaico con el límite de cada una de
las reservas, y se inició a clasificar cada una de las coberturas presentes y que se podían
diferenciar a simple vista, en este proceso se tuvo como guía la clasificación Corine Land
Cover que hace el SIAT – AC. Para realizar la clasificación supervisada, se utilizaron
solamente las coberturas agrupadas y, es importante señalar que, aunque el SIAT-AC
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presenta varias coberturas, al momento de hacer dicha clasificación algunas de estas no se
perciben o no se diferencian visualmente teniendo en cuenta características como textura y
coloración.
La clasificación consistió en crear un shape de puntos, donde se le asignó a cada punto el ID
o nombre correspondiente a la cobertura identificada. Después de esto se creó la firma
espectral con el shape de puntos antes terminado y el recorte del mosaico con el límite de
cada reserva, que fue el que se utilizó para asignar las coberturas y crear el shape de puntos,
para lo cual nos dirigimos a Arc Tool box – Spatial Analyst Tools – Multivariate – Create
Signatures. Posterior a ello se procedió a realizar la clasificación utilizando la firma espectral
antes creada y el recorte del mosaico con el límite de cada reserva, dirigiéndonos a Arc Tool
box – Spatial Analyst Tools – Multivariate – Maximum Likehood Clasification.
Para poder calcular el área de cada cobertura fue necesario convertir el Raster (o formato
TIFF) a polígono, ya que el formato TIFF únicamente realiza un conteo de pixeles, mientras
que en formato de polígono es posible calcular geometrías y generar estadísticas.

Fase III: Análisis e interpretación de la información obtenida
Tasa Anual de deforestación
Para calcular la tasa de deforestación, no se utilizaron los datos resultantes de la clasificación
supervisada, ya que se notaron algunas inconsistencias. Debido a lo anterior, manualmente
se establecieron las áreas deforestadas o suelos desnudos con un shape de polígonos, y se
definieron los cuerpos de agua no marcados por el SIAT-AC con un shape de polilínea. Para
calcular la tasa de deforestación se requiere la superficie cubierta de bosque natural,
entonces al área total de cada reserva se le resto el área ocupada por los ríos definidos por
el SIAT-AC y los que se encontraron con el shape de polilínea, más el área encontrada de
suelos desnudos con el shape de polígonos.
Utilizando la ecuación:
Ecuación 1. Tasa Anual de Deforestación (IDEAM, 2015).

𝑇𝐷𝑗𝑡1−𝑡2 = ((

1
𝑆𝐶𝐵𝑗𝑡2
) ∗ ln (
)) ∗ 100
𝑡2 − 𝑡1
𝑆𝐶𝐵𝑗𝑡1

Donde t1 y t2 son el año inicial y final respectivamente; SCBjt1 la superficie cubierta por
bosque natural en t1 y SCBjt2 la superficie que habiendo estado cubierta por bosque natural
en el momento t1 permanece cubierta por bosque natural en el momento de tiempo t2.
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Cuantificación Aleatoria de la fragmentación del paisaje
Para determinar el grado de fragmentación de las Reservas Nacionales Naturales Nukak y
Puinawai; el procedimiento se dividió en dos partes, en primer lugar, se realizó una
distribución espacial y equitativa del área de cada una de las reservas en parcelas iguales;
y para ello se creó una malla o retícula de 100 cuadriláteros, delimitada por un polígono de
12000m x 12000m; es importante aclarar que las medidas (Largo y ancho) fueron las mismas
para Nukak y Puinawai y, por lo tanto cada reserva tuvo un total de 100 cuadriláteros
inicialmente, subdivididos a su vez en 100 cuadriláteros cada uno.
Creación de Mallas para distribución espacial de las RNN:
Para crear la primera malla en el ArcToolbox de ArcMap se seleccionaron en orden
las siguientes herramientas: Data Management Tools – Sampling – Create fishnet. En
la ventana desplegable, en la casilla de “Output feature class” se le asignó un nombre
(Malla_1) y carpeta de ubicación; en Template Extent, se escogió el shape de polígono
de delimitación; en “Cell Size Width” y “Cell Size Height” se les asigno el valor
requerido, en este caso 12000 m, y por último se desactivó la opción “Create Label
Points” (con el objetivo de no generar un shape de puntos adicional).
Después se creó una segunda malla (dentro de la malla 1) de 100 cuadriláteros, de la
misma forma que la anterior, pero en este caso no se asignó el valor en “Cell Size
Width” y en “Cell Size Height” sino que, se asignó el número de filas y columnas
“Number of Rows” – “Number of Columns”.
Finalmente, se le realizó un recorte (Clip) a cada una de las mallas creadas, tomando
como límite de referencia los linderos de cada RNN.
En segundo lugar, se hizo un análisis cualitativo y cuantitativo de la fragmentación de las
RNN, teniendo como base la distribución espacial realizada con las mallas; procediendo de
la siguiente manera: se escogió de forma aleatoria 20 cuadriláteros para la RNN Puinawai
(Ver imagen 12) y, 17 cuadros para la RNN Nukak (Ver imagen 11), de los 100 creados en la
malla número 1 (el número de cuadriláteros seleccionados respeta la proporcionalidad de
las áreas de cada reserva).
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Imagen 11. Distribución espacial de la RNN Nukak para la cuantificación aleatoria de la fragmentación del paisaje

Fuente: Autores
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Imagen 12. Distribución espacial de la RNN Puinawai para la cuantificación aleatoria de la fragmentación del paisaje

Fuente: Autores

Después se procedió a observar y determinar la afectación de la cobertura de bosque por
deforestación en las parcelas seleccionadas; esto con ayuda de los mapas de deforestación.
Por último, se hizo uso de algunas fórmulas propuestas por O´Neil y Pielou para el cálculo
del grado de fragmentación del paisaje.
Se calculó la proporción del paisaje pi (Ecuación 2), que es la proporción que ocupa
cada fragmento o cobertura sobre la totalidad de celdas en el paisaje (100); en este
caso, se tomó un total de 2 categorías (Bosques y Suelos Desnudos).
Ecuación 2. Proporción del paisaje (Badii & Landeros, 2007)

𝑝𝑖 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑖
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠𝑎𝑗𝑒

El valor obtenido en la ecuación 2 se utilizó para calcular el índice de dominancia y
de equitatividad.

54

Ecuación 3. Índice de Dominancia (Badii & Landeros, 2007)

𝐷=

ln(𝑆) + ∑𝑖(𝑝𝑖 ∗ ln(𝑝𝑖 ))
ln(𝑆)

Donde (S) es el número de tipos de cobertura, es decir 2.
Ecuación 4.Equitatividad (Badii & Landeros, 2007)

𝑆𝐻𝐸𝐼 =

− ∑𝑖(𝑝𝑖 ∗ ln(𝑝𝑖 ))
ln(𝑆)

Donde (S) es el número de tipos de cobertura, es decir 2.

Resultados y Discusión
Clasificación Supervisada
Clasificación Supervisada para la Reserva Nacional Natural Nukak – Año 2000
Para la clasificación supervisada del año 2000, el área comprendida por la RNN Nukak tuvo
que dividirse en dos partes, pues a pesar de que se realizaron varias correcciones sobre las
imágenes satelitales, la tonalidad de la imagen en el costado noreste de la Reserva (Path
Row 5:59) difería con el resto de la misma y por ende la clasificación se alteraría
significativamente.

En el proceso de clasificación se identificaron cinco coberturas

(Agrupadas) diferentes: Suelos desnudos, Cuerpos de agua, No bosque, Bosques y sin
información (ver imagen 13 y Anexo 9). En la tabla 8 y gráfica 1, se especifican detalles de
las mismas.
Dentro de la categoría de suelos desnudos se encuentran formaciones rocosas, áreas
fragmentadas por cultivos, ganadería y las playas de algunos cuerpos de agua; Los que se
perciben de tonalidad café/rojizo se denominaron “Suelos desnudos 1”, y se nombraron
“suelos desnudos 2” a los de tonalidad más pálida, es decir, pixeles de tonos rosados, casi
blancos.
En el caso de los cuerpos de Agua, se identificaron cuatro subcategorías con diferencias bien
marcadas. “Ríos 1” Fue el nombre asignado al grupo de pixeles cuyo color dominante era el
amarillo; “Ríos 2” se caracterizó por presentar una tonalidad entre amarillo y marrón; “Ríos
3” corresponde a cuerpos de agua cuya coloración se percibe muy oscura, tonalidades que
varían desde color negro a azul marino; por último, “Ríos 4” que corresponde a cuerpos de
agua cuyo color característico es el verde.
Por otro lado, la cobertura denominada “Bosque” corresponde al Bosque denso y tupido, es
decir, superficies de tierra sin intervención antropogénica, que se diferencian fácilmente por
su tonalidad verde oscura, sin variaciones abruptas de tonalidad. En contraste a esta
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cobertura se encuentra “No bosque”, caracterizada por su color verde pálido, esta
comprende herbazales, arbustales, pastizales y algunos suelos fragmentados, que por su
tonalidad de color no fue posible desagruparlas en coberturas individuales.
Finalmente, La categoría “Sin información” abarca a las nubes presentes sobre el área de
reserva, las sombras de las mismas, y las sombras de algunas formaciones rocosas.
Imagen 13. Mapa de clasificación supervisada año 2000 RNN Nukak

Fuente: Autores

Tabla 8. Clasificación Supervisada año 2000 RNN Nukak

COLOR
ASIGNADO

COBERTURA

ÁREA

AGRUPADA AÑO 2000

(Ha)

No bosque

ESPECIFICACIONES
Herbazales - Arbustales - Pastizales y

49.846,79

Algunos Suelos Fragmentados
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Bosque
Cuerpos de agua
Sin información
Suelos Desnudos

744.535,86
47.999,75
11.821,65
22.353,74

SUMATORIA ÁREA (Ha)

Bosque denso/tupido
Río 1 - Río 2 - Río 3 y Río 4)
Nubes y Sombras
Suelos desnudos

876.557,79
Fuente: Autores

Gráfica 1. Clasificación Supervisada año 2000 RNN Nukak

Fuente: Autores

Después de obtener la clasificación final que el software hizo sobre toda el área de la RNN
Nukak a partir de la firma espectral; se evidenciaron varias inconsistencias; por ejemplo, la
categoría “Ríos 3” no se diferenció de la categoría “Sin información” correspondiente a la
sombra de las nubes y formaciones rocosas. Tampoco se diferenció la categoría “Bosque” de
“No bosque” en algunas partes de la Reserva. En general, el programa hace una buena
clasificación, pero los valores de área no son fiables para hacer el cálculo de la tasa de
deforestación.
Dado a lo anterior, se realizó un shape de polígonos únicamente para calcular el área de las
zonas visiblemente más afectadas por deforestación que, en el caso de Nukak, se trata de las
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zonas aledañas a los ríos, pues estos sirven como rutas de acceso. Estas zonas deforestadas
son fácilmente identificables debido a la geometría de las parcelas, pues son formas
regulares que cortan abruptamente la naturaleza del paisaje, tampoco hay áreas de
amortiguamiento que rodeen las parcelas, y la coloración de estas corresponden a las de
suelos desnudos, fragmentados o pastizales, según la clasificación Corine Land Cover
adoptada para Colombia.

Clasificación Supervisada para la Reserva Nacional Natural Nukak – Año 2009
De la misma manera que para el año 2000, en el año 2009 el área de la RNN Nukak tuvo que
ser dividida en dos partes, debido una diferencia marcada en la tonalidad de color de la
zona perteneciente al Path Row 5:59. Para este año en particular se diferenciaron cuatro
coberturas (Agrupadas): Suelos desnudos, Cuerpos de Agua, No bosque, y Bosque (ver
imagen 14, tabla 9, gráfica 2 y Anexo 11).
Es de aclarar que para este año la nubosidad fue casi nula, pero si había sobre la imagen un
trazado en zigzag (Error con origen en el satélite), por lo cual fue necesario hacer el relleno
de la línea de escaneo corrector SLC de LandSat 7 ETM+. Pese a que se hizo tal corrección,
la calidad de la imagen no fue la mejor, y la clasificación fue más complicada que para los
otros años.
Los criterios para la asignación del ID y nombre de cobertura fueron los mismos que para
el año 2000, los colores y tonalidades fueron prácticamente las mismas, es decir, la categoría
“Suelos desnudos” se caracterizó por una gama de colores que variaban desde Café y rojo,
hasta rosado y blanco. En el caso de “Cuerpos de agua” únicamente se encontraron 3
subcategorías, o sea, Ríos 1, Ríos 2 y Ríos 3; en donde los colores característicos fueron de
tonalidades amarillas, tonalidades oscuras (Negro y azul marino) y tonalidades
fluorescentes entre fucsia y rojo.
En la cobertura “No bosque” de igual manera se incluyeron herbazales, arbustales,
pastizales y fragmentados, la gama de colores para esta categoría en específico varió desde
el verde pálido hasta el blanco. Por último, la cobertura de “Bosque” fue fácilmente
identificable por su paleta de color (tonos verdes, principalmente oscuros).
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Imagen 14. Mapa de clasificación supervisada año 2009 RNN Nukak

Fuente: Autores

Tabla 9. Clasificación Supervisada año 2009 RNN Nukak

COLOR
ASIGNADO

COBERTURA

ÁREA

AGRUPADA AÑO 2009

(Ha)

No bosque
Bosque
Cuerpos de agua

ESPECIFICACIONES
Herbazales - Arbustales - Pastizales y

35.885,70
772.931,88
41.311,48

Algunos Suelos Fragmentados
Bosque denso/tupido
Río 1 - Río 2 - Río 3 y Río 4)
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Suelos Desnudos

26.431,66

SUMATORIA ÁREA (Ha)

Suelos desnudos

876.560,72
Fuente: Autores

Gráfica 2. Clasificación Supervisada año 2009 RNN Nukak

Fuente: Autores

En términos generales, la clasificación supervisada realizada en ArcMap no Arrojo cifras
confiables, y al compararse con las cifras suministradas por el SIAT-AC para el año 2007, la
diferencia fue considerable, por lo cual, se decidió hacer un shape de polígonos aparte para
calcular las áreas deforestadas del año en cuestión y, un shape de polilínea para calcular la
longitud y área de los cuerpos de agua. Lo anterior, de la misma forma que lo que se realizó
para el año 2000.

Clasificación Supervisada Reserva Nacional Natural Nukak - Año 2020
Pese a que las imágenes satelitales para el año 2020 fueron las de mejor resolución y calidad,
en este caso también hubo la necesidad de dividir el área de la Reserva en dos partes, al
igual que en el 2000 y 2009, por las mismas razones ya explicadas para esos años. Para el
2020 se pudieron identificar cinco coberturas (Agrupadas) diferentes: Suelos desnudos,
Cuerpos de Agua, No bosque, Bosque y Sin información (ver imagen 15, tabla 10, gráfica 3
y Anexo 13).
Para el proceso de clasificación se tuvieron los mismos criterios de selección y asignación
que en los años 2000 y 2009, particularmente para este año de estudio cabe resaltar algunas
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cosas, por ejemplo, en la cobertura de “Cuerpos de Agua” se identificaron tres categorías
Ríos 1, Ríos 2 y Ríos 3, en las cuales la coloración de los pixeles variaba desde tonalidades
claras como blanco y amarillo, hasta tonalidades oscuras como Azul marino y negro (En
años anteriores los ríos no tenían coloraciones blancas). En cuanto a las otras coberturas, las
paletas de colores, el rango de tonalidades y características en general se mantuvieron de la
misma manera, por lo cual no se hará mención específica de las mimas.
Imagen 15. Mapa de clasificación supervisada año 2020 RNN Nukak

Fuente: Autores

Tabla 10. Clasificación Supervisada año 2020 RNN Nukak

COLOR

COBERTURA

ÁREA

ASIGNADO

AGRUPADA AÑO 2020

(Ha)

ESPECIFICACIONES
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No bosque
Bosque
Cuerpos de agua
Suelos Desnudos

Herbazales - Arbustales - Pastizales y
48.812,82
744.766,08
47.151,87
27.440,53

SUMATORIA ÁREA (Ha)

Algunos Suelos Fragmentados
Bosque denso/tupido
Río 1 - Río 2 - Río 3 y Río 4)
Suelos desnudos 1 y 2

868.171,30
Fuente: Autores

Gráfica 3. Clasificación Supervisada año 2020 RNN Nukak

Fuente: Autores

Al igual que en 2000 y 2009 el resultado de la clasificación supervisada para 2020 en ArcMap
en términos generales estuvo bien, sin embargo, al revisar a detalle las cifras
correspondientes al área de las coberturas y comparar con los datos presentados por el
SIATA-AC en el 2018, hay varias inconsistencias. Pese a que la imagen satelital
correspondiente al 2020 fue la de mejor calidad, en esta no se observan áreas deforestadas
que en el 2000 y 2009 si se identifican fácilmente; por lo cual se deduce que el área
deforestada para este año fue mayor a lo encontrado, aún con la realización del shape de
puntos.
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Clasificación Supervisada Reserva Nacional Natural Puinawai - Año 2000
La clasificación supervisada realizada para el año 2000 en la RNN Puinawai, se identificaron
un total de siete coberturas: arbustales, bosques, herbazales, nubes, pastos, ríos, sombras y
suelos desnudos. Aunque anteriormente se mencionaron ocho coberturas, se hace alusión a
siete ya que nubes y sombras forman la cobertura de “sin información” (ver imagen 16, tabla
11, gráfica 4 y Anexo 10).
Los arbustales se identificaron por su tonalidad café combinada con amarillo quemado; los
bosques por su coloración verde intenso y una textura bastante tupida, además se clasifico
en dos tipos de bosque debido a que en la unión de los Path Row los colores se modificaron,
por tanto los bosques ubicados dentro del Path Row 5:58 se nombraron como bosques a
diferencia de los que se ubican dentro de los Path Row 4:58 y 4:59 los cuales se nombraron
como bosques 2; los herbazales por su tonalidad verde claro y una textura bastante dispersa;
las nubes se evidenciaban de color blanco, los pastos de color blanco-amarillento y además
se lograba evidenciar las parcelas; los ríos por sus meandros, esta cobertura se clasificó en
dos tipos de ríos, el rio 1 que atraviesa la parte superior de la reserva con una tonalidad
café y de ancho más grueso comparado con el río 2 que presenta una tonalidad negra y un
ancho más delgado, este río 2 se ubica sobre la parte central de la reserva; las sombras se
identificaban de color negro y hacen alusión a las sombras generadas por las nubes, los
suelos desnudos se identificaron como parcelas de color café y se evidenciaba cierta
intervención antrópica, es decir que dicha coloración y textura no se desarrolló
naturalmente.
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Imagen 16. Mapa de clasificación supervisada año 2000 RNN Puinawai

Fuente: Autores

Tabla 11.Clasificación Supervisada año 2000 RNN Puinawai

COLOR

COBERTURA AGRUPADA AÑO

ÁREA

ASIGNADO

2000

(Ha)

No bosque
Bosques
Cuerpos de agua
Sin información
Suelos desnudos

ESPECIFICACIONES
Arbustales - Herbazales -

288.852,60
679.538,01
74.180,18
41.127,86
10.661,42

Pastos
Bosques y Bosques 2
Río1 y Río 2
Nubes y Sombras
Suelos desnudos
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SUMATORIA ÁREA (Ha)

1.094.360,08
Fuente: Autores

Gráfica 4. Clasificación Supervisada año 2000 RNN Puinawai

Fuente: Autores

Algunas de las inconsistencias que se evidenciaron fue que al momento en el que el
programa ejecutó la herramienta de Maximun Likehood Clasification, cierta parte de las
sombras las clasifico como río 2, debido a que presentan la misma tonalidad. Además,
algunas coberturas naturales como rocas que presentaban una tonalidad café, las clasifico
como suelos desnudos. Dichas inconsistencias se generan porque el shape de puntos se
asigna a ciertas áreas de la reserva donde las características coinciden con la cobertura
identificada, pero cuando el programa utiliza la herramienta, este asigna las coberturas no
señaladas en el shape de puntos a la cobertura más parecida.
Por tales razones surgió la necesidad de hacer unos polígonos señalando detalladamente
cuales de las tonalidades cafés correspondían exclusivamente a suelos desnudos y que
tonalidades de negro correspondía exclusivamente a los ríos; y después dicha información
poderla utilizar en la fórmula de la tasa anual de deforestación.
Al comparar la clasificación obtenida, con la clasificación que hizo el SIAT-AC para el año
2002 la diferencia en las áreas para cada cobertura es considerables, por tal razón se optó
por construir un nuevo shape de polígonos exclusivamente para las áreas deforestadas y el
shape de polilínea para los ríos y poder aplicar estos datos en la fórmula de cobertura anual
de deforestación.
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Clasificación Supervisada Reserva Nacional Natural Puinawai - Año 2010
La clasificación supervisada realizada para el año 2010, se hizo teniendo en cuenta las
mismas características que presentaban las coberturas en el año 2000, donde se identificaron
un total de 6 coberturas: arbustales, bosques, herbazales, pastos, ríos y suelos desnudos. La
cobertura sin información no se presentó para este año ya que las imágenes descargadas no
presentaban nubosidad (ver imagen 17, tabla 12, gráfica 5 y Anexo 12). Es importante aclarar
que las imágenes para dicho año tenían una baja resolución; esto debido a que las imágenes
LandSat 7 a partir del año 2004 hasta el 2012 presentan un bandeado o líneas con ausencia
de información, impidiendo ver a detalle las imágenes. Al realizar la corrección de cada
banda con el software Q-GIS, remover dichas líneas y posterior a ello construir el mosaico,
se logra ver completamente las imágenes, claro está que la resolución al final no es de buena
calidad.
Los criterios para la asignación del nombre de cada cobertura fue el mismo que para el año
2000, es decir, los arbustales se identificaron por su tonalidad café combinada con amarillo
quemado; los bosques por su coloración verde intenso y textura tupida; los herbazales por
su tonalidad verde claro y textura dispersa; los pastos de color blanco-amarillento, además
se observaba la geometría de las parcelas; los ríos por sus meandros, esta cobertura se
clasificó en tres tipos de ríos, el rio 1 que atraviesa la parte superior de la reserva, si no que
al costado de la parte superior derecha mostraba una tonalidad café, río 1.1 hace alusión al
mismo río 1 pero se muestra de tonalidad blancuzca en el costado superior izquierdo, y el
río 2 ubicado en la mitad de la reserva y presenta una tonalidad negra y un ancho más
delgado.
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Imagen 17. Mapa de clasificación supervisada año 2010 RNN Puinawai

Fuente: Autores

Tabla 12. Clasificación Supervisada año 2010 RNN Puinawai

COLOR

COBERTURA AGRUPADA AÑO

ÁREA

ASIGNADO

2010

(Ha)

No bosque
Bosques
Cuerpos de agua
Suelos desnudos

SUMATORIA ÁREA (Ha)
Fuente: Autores

ESPECIFICACIONES
Arbustales - Herbazales -

306.782,81
736.351,68
44.582,31
6.641,80

Pastos
Bosques y Bosques 2
Río1 - Río 1,1 y Río 2
Suelos desnudos

1.094.358,60
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Gráfica 5. Clasificación Supervisada año 2010 RNN Puinawai

Fuente: Autores

Comparando los resultados obtenidos con el año 2000, se evidencia una disminución en el
área de los arbustales; un aumento de bosques, lo cual se puede explicar por la ausencia de
nubes que si se presentaba para el año 2000, es decir el área que ocupaban las nubes y sus
sombras y no era posible ver, posiblemente pertenecía a la cobertura de bosques; un
aumento de los herbazales; un aumento de pastos; disminución en ríos, esto puede ser a que
el área de sombras de las nubes que el software clasifico como ríos para el año 2000, aquí no
se evidencia por la ausencia de nubosidad y por ende de sombras; disminución de suelos
desnudos.
Así mismo al comparar los resultados con la clasificación que realizo el SIAT-AC para el año
2012, de igual forma se presentan nuevamente varias inconsistencias, así como ocurrió en la
clasificación anterior.

Clasificación Supervisada Reserva Nacional Natural Puinawai - Año 2020
La clasificación realizada para el año 2020 se hizo teniendo en cuenta las mismas
características que presentaban las coberturas en los años anteriores. Se identificaron un
total de siete coberturas: arbustales, bosques, herbazales, pastos, ríos, sin información
(nubes y sombras) y suelos desnudos (ver imagen 18, tabla 13, gráfica 6 y Anexo 14).
Para este año el área de los arbustales disminuyo nuevamente comparado con los años
anteriores, la cobertura de bosques siguió presentando un aumento en el área, el área de los
herbazales, pastos y ríos disminuyó, vuelve y se registra la cobertura de sin información,
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pero comparado con el año 2000 la cobertura que ocupa es mucho menor, y finalmente la
cobertura de suelos desnudos, presentó un aumento comparado con el año 2010.
Imagen 18. Mapa de clasificación supervisada año 2020 RNN Puinawai

Fuente: Autores
Tabla 13. Clasificación Supervisada año 2020 RNN Puinawai

COLOR

COBERTURA AGRUPADA AÑO

ÁREA

ASIGNADO

2020

(Ha)

No bosque

212.968,03

Bosques

812.011,90

Bosques y Bosques 2

Cuerpos de agua

55.552,14

Río1, Río 1,1 y Río 2

Sin información

5.301,57

Nubes y Sombras

Suelos desnudos

8.528,79

Suelos desnudos

SUMATORIA ÁREA (Ha)

ESPECIFICACIONES
Arbustales - Herbazales Pastos

1.094.362,43
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Fuente: Autores
Gráfica 6. Clasificación Supervisada año 2020 RNN Puinawai

Fuente: Autores

Como en las clasificaciones supervisadas que se realizaron no se obtuvo un comportamiento
confiable en cuanto a las áreas de las coberturas, se optó por construir el shape de polígonos
y de polilínea para conocer con certeza el área de suelos desnudos y ríos. Cabe aclarar que,
aunque el SIAT-AC contempla la cobertura de cuerpos de agua (ríos), no todos se
encuentran dentro de dicha clasificación, es por esto que se debe construir el shape de
polilínea e incluir todos los ríos tributarios del Río Guainía, y posterior a ello sumar el área
que el SIAT-AC contempla más la encontrada con el shape.

Análisis General – Resultados Clasificación Supervisada
Comparando los resultados obtenidos en la clasificación supervisada tanto para la RNN
Nukak como para la RNN Puinawai, frente a los datos del Sistema de Información
Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana (SIAT-AC), se observa un margen de
diferencia muy amplio; por lo cual se mencionan algunos puntos a considerar. En primer
lugar, se resalta que las categorías de coberturas presentadas por el SIAT-AC difieren en
cantidad y definición, es decir, identifican un mayor número de coberturas agrupadas,
como, por ejemplo: vegetación secundaria - áreas abiertas con poca vegetación -territorios
artificializados - áreas húmedas y cultivos; mientras que para este estudio tales categorías
no se contemplaron. Esto no fue posible ya que, al analizar las imágenes satelitales y aplicar
la metodología descrita para la fase II, dichas coberturas no eran visualmente diferenciables
de las demás, por eso no se incluyeron al momento de realizar la clasificación. Para el
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Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana (SIAT-AC) en el
año 2002, solo 34184,636 Ha correspondían a la categoría
Además, esta comparación se realizó con la clasificación que hace el SIAT-AC para toda la
región de la Amazonia colombiana, la cual cubre un 23.3% del territorio nacional (SIAT-AC,
s.f.); es decir, también hubo una diferencia significativa en términos de escala y magnitud,
lo que podría explicar las variaciones encontradas. Se esperaba que al menos los datos
coincidieran o se aproximaran entre sí, al comparar la categoría de “Bosques” (Cobertura
con mayor porcentaje de ocupación respecto al área total en las dos reservas), sin embargo,
no fue así, y por lo tanto la información proporcionada por el SIAC-AC no fue contemplada
en el cálculo de la tasa anual de deforestación.
Es preciso mencionar que, los resultados obtenidos no se compararon con la información
que presenta el IDEAM periódicamente en sus bases de datos abiertos, ni con los boletines
de “Alertas Tempranas de Deforestación”. Aunque el IDEAM ha usado como base de
estudio imágenes con los mismos referentes de resolución espacial y radiométrica que las
imágenes del Servicio Geológico de Estados Unidos; la información presentada por el
IDEAM es de carácter nacional y/o departamental, además dicha información no se puede
manipular y adecuar a nivel especifico, como lo requerido en este caso.

Tasa Anual de Deforestación
Teniendo en cuenta que la Tasa anual de deforestación, es la variación negativa de la
superficie cubierta por bosque natural calculada de forma analizada, en una determinada
unidad espacial, entre dos instantes de tiempo (IDEAM, 2015); resulta importante su cálculo
para obtener información actualizada que permita identificar la extensión de la pérdida de
bosque natural y, de esta forma establecer acciones de manejo en áreas afectadas
significativamente por la pérdida de cobertura de bosque natural. A continuación, se
presentan los resultados obtenidos en las RNN Nukak y Puinawai.

Tasa Anual de Deforestación Reserva Nacional Natural Nukak
En las tablas 14, 16 y 18 se presentan las cifras en hectáreas del área correspondiente a los
ríos y suelos desnudos para 2000, 2009 y 2020, cuantificación necesaria para el cálculo de la
cobertura de bosque natural de la Reserva (Ver Tablas 15, 17 y 19), y a su vez para el cálculo
de la TAD; Mientras que en la tabla 20 ya se muestran los resultados obtenidos de la tasa
anual de deforestación para los mismos años de estudio. Cabe recordar que, para calcular
la TDA, manualmente se establecieron las áreas deforestadas o suelos desnudos con un
shape de polígonos, como se observa en las imágenes 19, 20, 21.
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Tasa anual de deforestación RNN Nukak - Año 2000
Imagen 19. Mapa de deforestación año 2000 RNN Nukak

Fuente: Autores

Tabla 14. Superficie de cuerpos de agua y suelos desnudos – año 2000 RNN Nukak

NOMBRE
Río
Año 2000 Cobertura Ríos SIAT-AC
Suelos desnudos

ANCHO (km) LONGITUD (km) ÁREA km² ÁREA (Ha)
0,05

234,24

12,65

1.265,16

N.A

N.A

N.A

4.386,86

N.A

N.A

N.A

10.013,29

ÁREA SUELOS DESNUDOS / RÍOS (Ha)

15.665,31

Fuente: Autores

La superficie cubierta de bosque natural necesaria para hallar la tasa anual de deforestación
se calculó restando el valor hallado anteriormente (suma del área encontrada de suelos
desnudos y ríos) al área total de la reserva, así:
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Tabla 15. Superficie de bosque natural año 2000 RNN Nukak

ÁREA RNN NUKAK (Ha)

876.586,51

ÁREA SUELOS DESNUDOS / RÍOS (Ha)

15.665,31

SUPERFICIE CUBIERTA POR BOSQUE NATURAL (Ha)

860.921,20

Fuente: Autores

Tasa anual de deforestación RNN Nukak - Año 2009
Imagen 20. Mapa de deforestación año 2009 RNN Nukak

Fuente: Autores
Tabla 16. Superficie de cuerpos de agua y suelos desnudos – año 2009 RNN Nukak

NOMBRE
Río
Año 2009 Cobertura Ríos SIAT-AC
Suelos desnudos

ANCHO (km) LONGITUD (km) ÁREA km² ÁREA (Ha)
0,054011

234,24

12,65

1.265,16

N.A

N.A

N.A

4.440,98

N.A

N.A

N.A

15.354,05

ÁREA SUELOS DESNUDOS / RÍOS (Ha)

21.060,19
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Fuente: Autores
Tabla 17. Superficie de bosque natural año 2009 RNN Nukak

ÁREA RNN NUKAK (Ha)

876.586,51

ÁREA SUELOS DESNUDOS / RÍOS (Ha)

21.060,19

SUPERFICIE CUBIERTA POR BOSQUE NATURAL (Ha)
Fuente: Autores

Tasa anual de deforestación RNN Nukak- Año 2020

Imagen 21. Mapa de deforestación año 2020 RNN Nukak

Fuente: Autores

855.526,32
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Tabla 18. Superficie de cuerpos de agua y suelos desnudos – año 2020 RNN Nukak

NOMBRE

ANCHO (km) LONGITUD (km) ÁREA km² ÁREA (Ha)

Río

0,05

Año 2020 Cobertura Ríos SIAT-AC
Suelos desnudos

234,24

12,65

1.265,16

N.A

N.A

N.A

4.472,95

N.A

N.A

N.A

19.619,61

ÁREA SUELOS DESNUDOS / RÍOS (Ha)

25.357,72

Fuente: Autores
Tabla 19. Superficie de bosque natural año 2020 RNN Nukak

ÁREA RNN NUKAK (Ha)

876.586,51

ÁREA SUELOS DESNUDOS / RÍOS (Ha)

25.357,72

SUPERFICIE CUBIERTA POR BOSQUE NATURAL (Ha)

851.228,79

Fuente: Autores

Tabla Resumen Tasa Anual de Deforestación RNN Nukak durante los últimos
veinte años
Tabla 20. Tasa anual de deforestación RNN Nukak
NUKAK - TASA ANUAL DE DEFORESTACIÓN. 2000:2009, 2009:2020, 2000:2020
Periodo Momento
1

2

3

Superficie cubierta por

Superficie

bosque natural (Ha)

deforestada (Ha)

2000

860.921,20

2009

855.526,32

2009

855.526,32

2020

851.228,79

2000

860.921,20

2020

851.228,79

Promedio anual superficie deforestada (Ha/año) Tasa anual de deforestación %

5.394,88

599,43

-0,0698

4.297,53

390,68

-0,0458

9.692,41

484,62

-0,0566

Fuente: Autores

En el caso de la RNN Nukak, pese a que el segundo periodo de tiempo fue más extenso
(2009 – 2020), de acuerdo con la información de la tabla anterior, se observa que la mayor
pérdida de cobertura de bosque natural se ubicó durante el primer periodo. Pues, durante
el primer período (2000 a 2009) se deforestaron 5394,88 Ha, es decir, un total de 599,43
Ha/año; mientras que en el segundo periodo de tiempo evaluado se deforestaron 4297,53
Ha. Por lo que se infiere una reducción de la deforestación en la Reserva durante los últimos
años.
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Estas cifras podrían ser no “Alarmantes” sin embargo, según la Resolución ejecutiva
N°122/1 que constituye a Nukak como área protegida, esta no debería ser intervenida de
ninguna manera. Esto da cuenta de una gobernanza débil y de la necesidad de establecer
un mecanismo de control fuerte dentro y alrededor de la reserva, pues las presiones están
fuera de control, debido a la oferta ambiental que este territorio brinda. Por lo cual ha
aumentado la ocupación humana, la deforestación y la transformación; lo que suscita la
fragmentación de hábitats, la perdida de conectividad, perdida de fauna silvestre en
diferentes escalas (Rodríguez & García, 2021), incremento o activación de procesos erosivos,
contaminación del suelo, y por ende la biota del mismo, debido a las quemas y la
implementación de plaguicidas en los cultivos; Además puede provocar una interferencia
en el ciclado de nutrientes y desestabilizar los procesos de regulación hídrica y
contaminación del recurso agua (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020).
En cuanto a la dinámica de deforestación percibida para la RNN Nukak, la perdida de
cobertura de bosque natural es más evidente en zonas aledañas a los ríos, principalmente
en cercanías al río Inírida. Aunque, también es evidente un patrón de intervención sobre el
área protegida desde varios de los extremos de la misma; es decir, hay una frecuente presión
por parte de los colonos (Grandes terratenientes, ganaderos y grupos al margen de la ley
como guerrillas y narcotraficantes) desde Tomachipán – Sector noroccidente, El Retorno –
Sector occidente, por el sur desde Miraflores y por el nororiente de la reserva desde el
departamento del Vaupés en una menor proporción.
Aunque las cifras de tasa de deforestación no resultan tan altas a comparación de otras zonas
del país, como los departamentos de Caquetá y Putumayo, esto de acuerdo con el último
informe oficial de deforestación emitido (IDEAM, 2020); para Nukak no se esperaría un
buen panorama; Pues Etter, Baptiste, Córdoba y otros (2001) desde tiempo atrás informaron
sobre proyectos de infraestructura vial no planificada al interior de la Reserva, y hoy por
hoy se sigue evidenciando la tala y quema de bosque natural para la construcción de vías
ilegales, con el fin de adentrarse aún más en el área protegida y sacar provecho de la misma
(Duzán & Botero, 2021).

Tasa Anual de Deforestación Reserva Nacional Natural Puinawai
Las siguientes tablas cuantifican la cantidad de área de las coberturas de suelos desnudos y
ríos, posterior a ello se evidencia los resultados obtenidos de la tasa anual de deforestación
para cada uno de los años de estudio, donde se utilizó como insumo los datos anteriormente
hallados. También se presentan las imágenes de los mapas en donde manualmente se
establecieron las áreas deforestadas o suelos desnudos con un shape de polígonos, lo cual
fue necesario para calcular la TDA.
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Tasa anual de deforestación RNN Puinawai - Año 2000
Imagen 22. Mapa de deforestación año 2000 RNN Puinawai

Fuente: Autores

Tabla 21. Superficie de cuerpos de agua y suelos desnudos – año 2000 RNN Puinawai

NOMBRE
Río
Año 2000 Cobertura Ríos SIAT-AC
Suelos desnudos

ANCHO (km) LONGITUD (km) ÁREA km² ÁREA (Ha)
0,06

287,93

17,24

1.724,01

N.A

N.A

N.A

7.653,36

N.A

N.A

N.A

3.582,72

ÁREA SUELOS DESNUDOS / RÍOS (Ha)
Fuente: Autores

12.960,09
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La superficie cubierta de bosque natural necesaria para hallar la tasa anual de deforestación
se calculó restando el valor hallado anteriormente (suma del área encontrada de suelos
desnudos y ríos) al área total de la reserva, así:
Tabla 22. Superficie de bosque natural año 2000 Puinawai

1.094.273,26

ÁREA RNN PUINAWAI (Ha)

12.960,09

ÁREA SUELOS DESNUDOS / RÍOS (Ha)
SUPERFICIE CUBIERTA POR BOSQUE NATURAL (Ha)

1.081.313,17

Fuente: Autores

Tasa anual de deforestación RNN Puinawai - Año 2010
Imagen 23. Mapa de deforestación año 2010 RNN Puinawai

Fuente: Autores
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Tabla 23. Superficie de cuerpos de agua y suelos desnudos – año 2010 RNN Puinawai

NOMBRE
Río
Año 2010 Cobertura Ríos SIAT-AC
Suelos desnudos

ANCHO (km) LONGITUD (km) ÁREA km² ÁREA (Ha)
0,06

308,57

18,48

1.847,65

N.A

N.A

N.A

7.718,24

N.A

N.A

N.A

6.005,28

ÁREA SUELOS DESNUDOS / RÍOS (Ha)

15.571,18

Fuente: Autores
Tabla 24. Superficie de bosque natural año 2010 RNN Puinawai

1.094.273,26

ÁREA RNN PUINAWAI (Ha)

15.571,18

ÁREA SUELOS DESNUDOS / RÍOS (Ha)
SUPERFICIE CUBIERTA POR BOSQUE NATURAL (Ha)

1.078.702,08

Fuente: Autores

Tasa anual de deforestación RNN Puinawai - Año 2020
Imagen 24. Mapa de deforestación año 2020 RNN Puinawai
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Fuente: Autores

Tabla 25. Superficie de cuerpos de agua y suelos desnudos – año 2020 RNN Puinawai

NOMBRE
Río
Año 2020 Cobertura Ríos SIAT-AC
Suelos desnudos

ANCHO (km) LONGITUD (km) ÁREA km² ÁREA (Ha)
0,06

20,16

336,72

2.016,20

N.A

N.A

N.A

7.719,38

N.A

N.A

N.A

8.677,44

ÁREA SUELOS DESNUDOS / RÍOS (Ha)

18.413,02

Fuente: Autores
Tabla 26. Superficie de bosque natural año 2020 RNN Puinawai

ÁREA RNN PUINAWAI (Ha)
ÁREA SUELOS DESNUDOS / RÍOS (Ha)
SUPERFICIE CUBIERTA POR BOSQUE NATURAL (Ha)
Fuente: Autores

1.094.273,26
18.413,02

1.075.860,24
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Tabla Resumen Tasa Anual de Deforestación RNN Puinawai durante los últimos
veinte años
Tabla 27. Tasa anual de deforestación RNN Puinawai
PUINAWAI - TASA ANUAL DE DEFORESTACIÓN. 2000:2010, 2010:2020, 2000:2020
Periodo Momento
1

2

3

Superficie cubierta por

Superficie

bosque natural (Ha)

deforestada (Ha)

2000

1.081.313,17

2010

1.078.702,08

2010

1.078.702,08

2020

1.075.860,24

2000

1.081.313,17

2020

1.075.860,24

Promedio anual superficie deforestada (Ha/año) Tasa anual de deforestación %

2.611,09

261,11

-0,0242

2.841,84

284,18

-0,0264

5.452,93

272,65

-0,0253

Fuente: Autores

Según la tabla anterior, durante el primer período se deforestaron 2611 Ha, es decir un total
de 261 Ha/año, aunque la mayor pérdida de cobertura de bosque natural se ubicó durante
el segundo periodo comprendido por los años 2010 y 2020 con un total de 2841.84 Ha
deforestadas.
Ese aumento de superficie deforestada se refleja aún más en las cercanías a los cuerpos de
agua, principalmente en el río Guainía ubicado en la mitad de la reserva Puinawai.
El indicador de la tasa anual de deforestación adquiere un valor negativo, cuando existe una
pérdida de cobertura de bosque natural durante el periodo de análisis (Instituto de
Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales, 2014), es decir para el primer periodo
comprendido entre el año 2000 y 2010 se perdió 0.0242% de cobertura de bosque natural; así
mismo se registró un 0.0264% menos de cobertura de bosque natural para el segundo
periodo. También es importante mencionar que durante los últimos veinte años se
deforestaron en total 5.452,93 Ha de cobertura de bosque natural en la RNN Puinawai.
Cabe aclarar que, aunque los porcentajes de la tasa anual de deforestación obtenidos no son
muy significativos, si resulta alarmante que la deforestación y el cambio de cobertura sean
actividades que se estén desarrollando en áreas catalogadas como Reserva Natural, y no se
esté velando ni dando cumplimiento a los objetivos de conservación – investigación y
estudio de sus riquezas naturales, por los cuales fueron declaradas.

Análisis General - Cambio de cobertura y Tasa Anual de Deforestación
Según (Jimenez Fajardo, 2021) la deforestación en la Amazonía la realizan las familias que
allí habitan como sustento diario, bien sea por la tala, transporte, venta o comercialización
de dicha madera; o por la siembra y cosecha de productos agrícolas.
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El principal causante de la deforestación en las RNN Nukak y Puinawai, es el cambio de
cobertura natural por la implantación de pastos. Así mismo lo concluye (Tiria Forero,
Bonilla Castillo, & Bonilla Castillo, 2018) en su estudio realizado en Puerto Leguizamo
Putumayo, donde dicha actividad se lleva a cabo primordialmente para el establecimiento
de pastos limpios y se expresa no solo en la pérdida de bosque denso, sino también en la
drástica disminución de la cobertura de mosaico de pastos con espacios naturales. Siendo la
ganadería la principal causante de la expansión agropecuaria; provocando la emisión de
GEI (gases de efecto invernadero) como metano y dióxido de carbono, este último por el
cambio de cobertura y uso de suelo; así mismo se ve alterada la dinámica hídrica, por la
compactación de suelos.
Los cultivos que son más representativos en las RNN Nukak y Puinawai son maíz, yuca, ají,
lulo, piña, tomate, achiote, marañón, caimo, también se cultivan palmas de chontaduro y
manaca, cítricos y otros frutales; así como pastos y cultivos de coca; siendo estos dos últimos
los más invasivos. Como los suelos de estas dos áreas protegidas son pobres en nutrientes
se hace necesario no solo el cambio de cobertura (siguiendo patrones de tala y quema) para
la implantación de dichos cultivos, sino también el uso de fertilizantes que mejoren la
productividad agrícola.
Si se hace hincapié en la siembra de pastos para levante y engorde bovinos; Según Etter &
otros (2001), la variedad de pasto sembrada en las Reservas corresponde a Brachiaria; Este
tipo de pasto en particular fue traído a Colombia con el propósito de mejorar la producción
de forraje en suelos ácidos y pobres de nutrientes, pues las especies de Brachiaria se adaptan
a una amplia variedad de tipos de suelo (Paulino , Anton , & Colozza, 1987); pero igual,
esta adaptación se debe complementar con fertilizantes para lograr un rápido
establecimiento de las pasturas y mantener su productividad a través del tiempo (Jarma
Orozco, Maza Angulo, Pineda Pérez, & Hernández Ciodaro, 2012). Además, al tratarse de
una especie exótica, representa una competencia potencial para las especies nativas por
recursos y espacio, propiciando disminución de la biodiversidad y el desplazamiento local
de especies (Vilà , Bacher, Hulme, Kenis , & Kobelt , 2006).
Los pastos y cultivos reemplazan en gran parte del país a los bosques preexistentes,
posibilitan la cría de ganado y mantienen procesos ecológicos básicos como fotosíntesis y
reciclado de materia orgánica, pero, implican cambios eventualmente lesivos para la
sociedad, disminuyen la oferta ambiental y generan cambio en las propiedades
biogeoquímicas y funcionales (Sánchez & Madriñán, 2012), por ejemplo en la capacidad de
regulación climática, hídrica y ecológica, en la fertilidad de los suelos o en la oferta de caza
y pesca. Dicha escasez de recursos naturales disminuye la rentabilidad del agro, y crea la
necesidad de sustituir o compensar los recursos en cuestión por la compra de abonos para
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compensar la fertilidad del suelo, el uso de pesticidas para controlar plagas, entre otros
(Márquez & Pérez García, 2001).
La transformación antrópica ha determinado una disminución en los índices generales de
diversidad de los ecosistemas en términos de los índices de Shannon y Simpson,
principalmente en el Magdalena, Caribe y Orinoquia. La conservación de la biodiversidad
requiere abordar no solo el componente biótico, sino también los procesos de interacción
entre las especies y los factores del ambiente físico y el hábitat. De dicha forma es posible
entender y manejar de manera comprensiva las amenazas actuales y potenciales, y evaluar
los impactos sobre los sistemas ecológicos y la biodiversidad en general (Etter, Andrade,
Amaya, & Arévalo, 2014).
Además (Sánchez & Madriñán, 2012) encontraron que los bosques secundarios (aquellos
que han sufrido perturbaciones y se encuentran en proceso de sucesión vegetal) tienen la
capacidad de regenerarse hasta una composición similar a la original, recuperando sus
funciones ecosistémicas siempre y cuando se encuentren próximos a bosques no
perturbados que los puedan abastecer en semillas contribuyendo a la regeneración natural.
Por otro lado, al realizar una comparación con los informes que periódicamente presenta el
IDEAM de la superficie cubierta por bosque natural por departamentos; y haciendo un
sesgo de los datos, teniendo en cuenta estrictamente lo correspondiente a cada Reserva, se
encontró que los valores de área de superficie cubierta por “no bosque” son mayores a los
hallados con los polígonos de deforestación. Esto debido a que el IDEAM al momento de
determinar la superficie de bosque natural, tiene en cuenta únicamente el conjunto de
comunidades vegetales dominadas por árboles con altura mínima de 5 metros – densidad
de copas superior al 30% y extensión mínima de una hectárea (IDEAM, 2015) ; mientras que
en la cobertura de “bosque” definida en este estudio, se incluyen todas las formas de bosque
natural, cuerpos de agua y formaciones rocosas, en cambio en la cobertura “no bosque” se
encuentra únicamente los suelos desnudos. Lo anterior explica las diferencias halladas entre
los valores obtenidos en el presente trabajo frente a los expuestos por el IDEAM.
Global Forest Watch (GFW) es una plataforma en línea y en tiempo real que proporciona
datos y herramientas para el monitoreo de bosques (GFW, 2020).
Según (GFW, 2020) la RNN Nukak perdió 9.77 kha o 9770 Ha de cobertura arbórea entre el
periodo comprendido por los años 2001 y 2020; lo que equivale a una disminución del 1.1%
de la cobertura arbórea desde el 2000. Los polígonos rosados que se evidencian en la imagen
13 hacen referencia a la pérdida de cobertura, la cual predomina en cercanías al río Inírida.
En tanto, los polígonos que se muestran de color azul, hacen referencia a una ganancia en la
cobertura arbórea, la cual aumento 1600Ha entre el 2001 y 2012.
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Imagen 25. Pérdida de la cobertura arbórea RNN Nukak

Fuente: Tomado y adaptado de Global Forest Watch (GFW, 2020).

La siguiente grafica presenta las hectáreas de bosque que se perdieron por año, se tiene que
entre 2001 y 2009 se perdieron 3674 Ha, Mientras que entre el 2010 y el 2020 la pérdida fue
mayor con un valor de 6096 Ha.
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Gráfica 7. Pérdida de cobertura arbórea entre 2001 – 2020 RNN Nukak

Fuente: Tomado y adaptado de Global Forest Watch (GFW, 2020).

La plataforma presenta que la RNN Puinawai perdió 4.45kha o 4446 Ha de cobertura
arbórea, entre el periodo comprendido por los años 2001 – 2020; lo que equivale a una
disminución del 0.41% de la cobertura arbórea desde el año 2000 (GFW, 2020). Los polígonos
rosados que se evidencian en la siguiente imagen hacen referencia a la perdida de cobertura
arbórea, que se ve más notoria en cercanía a los ríos Inírida y Guainía.
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Imagen 26. Pérdida de cobertura arbórea RNN Puinawai

Fuente: Tomado y adaptado de Global Forest Watch (GFW, 2020).

La siguiente grafica presenta las hectáreas de bosque que se perdieron, se tiene que entre
2001 y 2010 se perdieron 1758 Ha, en cambio entre 2011 y 2020 hubo una mayor pérdida con
2688 Ha, para un total de 4446 Ha.
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Gráfica 8. Pérdida de cobertura arbórea entre 2001 – 2020 RNN Puinawai

Fuente: Tomado y adaptado de Global Forest Watch (GFW, 2020).

Cuantificación aleatoria de la fragmentación del paisaje – Índice de
dominancia y equitatividad
Grado de fragmentación: Reserva Nacional Natural Nukak
Para determinar el grado de fragmentación en la RNN Nukak, tal como se explicó en la
metodología, fue necesario calcular la Dominancia y la Equitatividad, siguiendo las
ecuaciones 3 y 4; a partir del cálculo de la proporción del paisaje pi (Ecuación 2). Dicho esto,
en las siguientes imágenes (ver imágenes 27, 28 y 29) y tablas (Ver tabla 28, 29 y 30) se
presentan los resultados obtenidos para cada año de estudio, en donde n significa el número
de cuadriláteros ocupados por cada cobertura, en este caso 2 coberturas (Bosques y suelo
desnudo), para un total de 1700 cuadriláteros sumados entre ambas.
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Imagen 27. Mapa de fragmentación año 2000 RNN Nukak

Fuente: Autores
Tabla 28. Índice de dominancia y equitatividad – año 2000 RNN Nukak
Tipo de
AÑO
2000

cobertura
Bosques
Suelo desnudo
TOTAL

n

pi

ln(pi)

pi*ln(pi)

1606

0,9447059 -0,056881636

-0,053736416

94

0,0552941 -2,895088748

-0,160081378

1700

1

-2,951970383

Dominancia

Equitatividad

0,69152613

0,30847387

-0,213817794

Fuente: Autores

Imagen 28. Mapa de fragmentación año 2009 RNN Nukak
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Fuente: Autores

Tabla 29. Índice de dominancia y equitatividad – año 2009 RNN Nukak
Tipo de
AÑO
2009

cobertura

n

pi

ln(pi)

pi*ln(pi)

Bosques

1591

0,9358824 -0,066265502

-0,062016714

Suelo desnudo

109

0,0641176 -2,747035648

-0,176133462

TOTAL

1700

1

-2,81330115

Dominancia

Equitatividad

0,656421922

0,343578078

-0,238150176

Fuente: Autores

Imagen 29. Mapa de fragmentación año 2020 RNN Nukak
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Fuente: Autores

Tabla 30. Índice de dominancia y equitatividad – año 2020 RNN Nukak
Tipo de
AÑO
2020

cobertura

n

pi

ln(pi)

pi*ln(pi)

Bosques

1541

0,9064706 -0,098196695

-0,089012416

Suelo desnudo

159

0,0935294 -2,369479328

-0,221616008

TOTAL

1700

1

-2,467676023

Dominancia

Equitatividad

0,551857914

0,448142086

-0,310628423

Fuente: Autores

Haciendo un análisis secuencial de los resultados, se percibe una relación inversa entre la
dominancia y la equitatividad, pues es clara una reducción progresiva de la dominancia de
la cobertura de bosques, en contraste con el aumento (también progresivo) en el índice de
equitatividad.
En el caso de Nukak se resaltan dos situaciones puntuales, en primer lugar, los bosques
siguen dominando sobre la cobertura de suelos desnudos; y segundo, la deforestación se ha
dado de manera concentrada en áreas específicas de la misma. Esto indica que, si se
contempla el área total de la RNN Nukak, no hay un grado de fragmentación significativa
de los ecosistemas presentes. Pero si se considera importante la fragmentación en áreas
puntuales de los ecosistemas: Bosque de la planicie sedimentaria, Bosque esclerófilo de las
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mesetas de arenisca, Bosque bien drenado de terrazas de ríos de aguas claras y blancas del
noroeste de la Amazonia.

Grado de fragmentación: Reserva Nacional Natural Puinawai
En las siguientes tablas se evidencia los resultados de la proporción del paisaje (pi), el indice
de dominancia (D), y el indice de equitatividad (SHEI); el (n) hace alusión al total de cuadros
que presenta cada cobertura, como se escogieron 20 cuadros, y cada uno de estos contiene
100 cuadros, se obtiene un total de 2000.
Se observa que para el primer año de estudio (2000), existe una dominancia de la cobertura
de bosque a diferencia de los años posteriores, donde se obtuvó que, las proporciones de
cada cobertura se van igualando, es decir se va perdiendo cobertura de bosque y
aumentando suelos desnudos. Además se puede identificar que para el primer periodo
(2000-2010) hubo una mayor variación en los indices, es decir que la mayor pérdida de
dominancia de la cobertura de bosque se ubicó en dicho periodo.
Imagen 30. Mapa de fragmentación año 2000 RNN Puinawai

Fuente: Autores
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Tabla 31. Índice de dominancia y equitatividad – año 2000 RNN Puinawai
Tipo de
AÑO
2000

cobertura
Bosques

n

pi

ln(pi)

1849

0,9245

-0,078502228

-0,07257531

Suelo desnudo

151

0,0755

-2,583622623

-0,195063508

TOTAL

2000

1

-2,662124851

-0,267638818

pi*ln(pi)

Dominancia

Equitatividad

0,613878805

0,386121195

Fuente: Autores

Imagen 31. Mapa de fragmentación año 2010 RNN Puinawai

Fuente: Autores

Tabla 32. Índice de dominancia y equitatividad – año 2010 RNN Puinawai
Tipo de
AÑO
2010

cobertura
Bosques

n

pi

ln(pi)

pi*ln(pi)

1777

0,8885

-0,118220631

-0,105039031

Suelo desnudo

223

0,1115

-2,193730688

-0,244600972

TOTAL

2000

1

-2,311951319

-0,349640003

Fuente: Autores

Dominancia

Equitatividad

0,495576102

0,504423898
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Imagen 32. Mapa de fragmentación año 2020 RNN Puinawai

Fuente: Autores

Tabla 33. Índice de dominancia y equitatividad – año 2020 RNN Puinawai
Tipo de
AÑO
2020

cobertura
Bosques

n

pi

ln(pi)

pi*ln(pi)

1717

0,8585

-0,152568599

-0,130980142

Suelo desnudo

283

0,1415

-1,955455562

-0,276696962

TOTAL

2000

1

-2,108024161

-0,407677104

Dominancia

Equitatividad

0,411846264

0,588153736

Fuente: Autores

Comparando los resultados obtenidos para la reserva Nukak con la reserva Puinawai, se
evidencia que para esta última el índice de dominancia es menor, y aunque se creería que
debería ser mayor porque fue la reserva Nukak la que sufrió más deforestación y por ende
debería tener una mayor fragmentación, no fue así. Aunque la reserva Nukak si presenta
una mayor deforestación, esta se concentra básicamente sobre el río Guaviare, en cambio la
deforestación que presenta Puinawai se lleva a cabo en toda el área de la reserva y no se
concentra en un solo lado, así mismo otro factor que influye es que al momento de escoger
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los cuadros de la malla 1 se hizo de forma aleatoria, lo cual no aseguraba que en estos se
encontrara fragmentación.

Análisis General – Resultados de Fragmentación
La variación en la disponibilidad de recursos en tiempo y espacio, influyen en la riqueza,
abundancia, y distribución de las especies (Vásquez Domínguez, Flores, & Galindo
González, 2011). La fragmentación del paisaje y la pérdida de hábitat son las principales
causas de la pérdida de biodiversidad, debido a que afectan la dinámica de las poblaciones,
la estructura de las comunidades y la continuidad de las interacciones de las especies;
además, dicha intervención genera la reducción o pérdida, división, aislamiento y
disminución del área de hábitat original (Vásquez Domínguez, Flores, & Galindo González,
2011); como también un aumento en las tasas de predación, reducción en la disponibilidad
de alimento y reducción de poblaciones de especies migratorias (Colorado Zuluaga,
Vásquez Muñoz , & Mazo Zuluaga, 2017).
Los impactos que provoca la fragmentación a nivel de comunidad o de especies son:
reducción en la riqueza de especies especialistas, incremento de especies generalistas e
invasoras; menor número de individuos y especies en fragmentos pequeños; aumento en la
consanguinidad; impacto sobre la densidad y fecundidad de aves; cambios en la
distribución de especies; incremento en parasitismo y predación de nidos debido a efecto
de borde a diferentes escalas (Colorado Zuluaga, Vásquez Muñoz , & Mazo Zuluaga, 2017).
(Lozano Valencia, 2006) en su estudio explica que los efectos de borde aumentan la
accesibilidad de especies depredadoras que habitan en la periferia, además, plantas
invasoras pueden llegar a desplazar a especies nativas que proveen alimento a la fauna
generando una mayor competencia de recursos alimenticios (frutas / semillas), dañando la
capacidad de regeneración de la vegetación y de esta manera comprometiendo la
supervivencia de especies especialistas. Las características estructurales del borde afectan la
tasa de predación de nidos, de modo que aquellos mosaicos con vegetación más densa y
tupida y con una superficie o frontera reducida son más exitosos en las tasas reproductoras.
Es importante señalar que, cuando se establezcan objetivos de conservación, se debe tener
en cuenta la riqueza de las especies, como la conservación de sus hábitats, nichos y procesos
ecológicos (Junta de Andalucia, 2003).
Ahora bien, la presencia de cerros (que se elevan de 200 a 400 metros sobre el nivel de la
planicie) en ambas áreas protegidas, es uno de los factores que juega a favor de la
biodiversidad en las RNN Nukak y Puinawai, pues estas colinas se caracterizan por poseer
una vegetación diferente en comparación con la planicie; que al estar aisladas presentan
condiciones favorables para la existencia de endemismos locales (Etter, y otros, 2001). Lo
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cual permite considerar a estas zonas como seguras para ciertas especies; sin embargo, esto
no exime a las RNN de sufrir las consecuencias de la fragmentación.
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Matriz de afectación a la estructura y función de los ecosistemas en las áreas de estudio
COMPONENTE

ATRIBUTOS

VARIABLES

IMPACTOS

ESPECIFICACIONES

Extensión

Cobertura
(% de bosque que se
puede contabilizar en
área)

Pérdida parcial de la
cobertura

Durante el periodo comprendido entre los
años 2000 - 2020, en la RNN Nukak se
perdieron 9692,41 Ha de bosque; mientras que
en la RNN Puinawai se perdieron 5452,93Ha
de bosque. Lo que equivale en porcentaje a
1,13% y 0,50% respectivamente

Continuidad de la
matriz estructural en
el paisaje

Pérdida de la matriz
paisajística, se pueden
encontrar fragmentaciones.

Para el año 2020 (último año de estudio) se
encontró una dominancia de bosque de 0,55 y
una equitatividad de 0,45 para la RNN Nukak;
en cambio para la RNN Puinawai se encontró
una dominancia de bosque de 0,41 y una
equitatividad de 0,59

Flujo abiótico

Reducción del flujo abiótico

Modificación parcial de los ciclos
biogeoquímicos (flujos de energía y ciclos de
materia, esenciales para la vida)

Flujo biótico

Las poblaciones de fauna pueden resultar
afectadas tanto por los cambios en las
Reducción del flujo biótico
condiciones ambientales de su hábitat (luz Pérdida de conectividad en húmedad - temperatura - flujo de nutrimentos)
el flujo biótico
o porque simplemente son incapaces de
sobrevivir en superficies reducidas de sus
ecosistemas

PAISAJE

Conectividad

ECOSISTEMA

Función
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En la matriz se presenta un análisis descriptivo de las afectaciones a los ecosistemas (en
términos de estructura y función) presentes en el área de estudio. Esto teniendo en cuenta
el alcance del estudio, y las metodologías implementadas. Dado que la herramienta
principal en el desarrollo de este estudio fueron los sistemas de información geográfica SIG,
se identificaron los impactos en el componente “Paisaje” evaluando la extensión y la
conectividad, considerando las variables cobertura (%) y Continuidad de la matriz
estructural en el paisaje, respectivamente.
En el

componente Paisaje se precisa

una

pérdida

parcial

de

la

cobertura,

específicamente, entre el año 2000 y 2020 la Reserva Nukak se perdió 1,13% de su cobertura
de bosque natural, mientras que la Reserva Puinawai en el mismo periodo de tiempo perdió
cerca del 0,50%; es decir, en Nukak la deforestación es mayor. Por otro lado, para el mismo
componente se evaluó la continuidad de la matriz estructural en el paisaje, y se encontró
una pérdida de la matriz paisajística y fragmentación, o sea, en el último año de estudio, en
la RNN Nukak la dominancia de bosque fue de 0,55 y la equitatividad de 0,45; y para la
RNN Puinawai se encontró una dominancia de e 0,41 y una equitatividad de 0,59.
Además

del paisaje,

también

componente Ecosistema; pues

se

gracias

evaluó
a

la

en

términos

deforestación

de
y

función

el

todas

las

intervenciones antropogénicas que vienen con esta, los flujos bióticos y abióticos pueden
resultar alterados. En la matriz se presenta como impacto la reducción del flujo abiótico, que
en otras palabras se trata de la modificación parcial de los flujos biogeoquímicos, es decir,
flujos de energía y ciclos de materia esenciales para la vida. Para estos impactos no se
presentan cifras numéricas, ya que los muestreos, y mediciones de campo, no se
contemplaron en la metodología aplicada para este estudio.
Por otro lado, a raíz de la misma problemática, puede haber una reducción del flujo biótico
y una pérdida de conectividad en el mismo. Lo que significa que las poblaciones de fauna
pueden resultar afectadas tanto por los cambios en las condiciones ambientales de su hábitat
(luz - humedad - temperatura - flujo de nutrimentos) o porque simplemente son incapaces
de sobrevivir en superficies reducidas de sus ecosistemas. Más adelante se explica de
manera detallada las posibles alteraciones en los flujos abióticos (Ciclos biogeoquímicos)
y los flujos bióticos (Alteración de la dinámica faunística).

Alteración de los Ciclos biogeoquímicos
El conjunto de procesos de transformación de elementos químicos, así como su transferencia
entre los distintos comportamientos bióticos y abióticos del planeta es lo que se denomina
ciclos biogeoquímicos; son procesos cíclicos basados en la transformación de elementos
inorgánicos a orgánicos o viceversa, los cuales están estrechamente relacionados con los
procesos geológicos – hidrológicos y biológicos que ocurren en los diferentes
compartimientos de la corteza terrestre (atmósfera – litosfera – biosfera) (Enrich Prast, y
otros, 2019).
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Alteración del Ciclo del carbono C
La deforestación afecta directamente las reservas globales de C y contribuye al cambio
climático, a través de la liberación de gases de efecto invernadero y de aerosoles, también
disminuye la disponibilidad de agua (humedad) reduciendo la productividad y capacidad
de los ecosistemas de fijar carbono (Enrich Prast, y otros, 2019).
Las tasas de producción primaria de la vegetación (organismos autótrofos) son
fundamentales para regular el ciclo del C y el clima del planeta, lo cual está directamente
relacionada con el mantenimiento de la biodiversidad; teniendo en cuenta que este elemento
químico es el constituyente esencial de la biomasa de todos los organismos vivos (Enrich
Prast, y otros, 2019).
El cambio de cobertura que se genera en las reservas se realiza con el objetivo de sembrar
pastos o para el caso de Nukak cultivos ilícitos, debido a que el suelo es bastante pobre en
nutrientes en estas áreas protegidas, se hace necesario el uso de fertilizantes. Por otro lado,
la siembra de pastos para la incorporación de ganado incrementa las emisiones de metano
CH4 y compactación del suelo. Es importante mencionar que una molécula de CH4 equivale
a 34 moléculas de CO2.
Alteración del Ciclo del nitrógeno N
El nitrógeno forma parte de las moléculas que constituyen las proteínas, el código genético
y es un componente esencial de las enzimas las cuales posibilitan la mayoría de las
reacciones metabólicas de síntesis y degradación de materia orgánica. Gran parte del
nitrógeno contenido en fertilizantes se pierde por escorrentía o lixiviación, otra parte es
devuelta a la atmosfera en forma de amoniaco NH3 u óxido nitroso N2O, este último tiene
un potencial de efecto invernadero 300 veces mayor al CO2 siendo uno de los principales
causantes del calentamiento global (Enrich Prast, y otros, 2019).
Alteración del Ciclo del fósforo P
El fósforo forma parte de estructuras químicas como la obtención de energía celular ATP,
en la genética (ácidos nucleicos – ADN) o en la estructura de membranas celulares; a
diferencia del C y el N el P no tiene una molécula gaseosa y no está presente en la atmosfera,
por tanto este elemento se encuentra en la litosfera (depósitos minerales - rocas), esta
cualidad hace que el reciclaje de su contenido en la materia orgánica sea indispensable para
el mantenimiento de la diversidad y funciones ecosistémicas. La disminución en la
disponibilidad de fósforo puede llevar a estados de retrogresión lo cual requiere
perturbaciones catastróficas para reactivar los ecosistemas.
Este ciclo se ve afectado principalmente por la extracción industrializada de minerales de P
y el uso de fertilizantes; por su alta reactividad es un elemento fácil de transportar a través
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de procesos de lixiviación o escorrentía, perdiéndose cerca de un 60% del P utilizado en
fertilizantes, incrementando de esta manera la disponibilidad de fósforo en ecosistemas
dulceacuícolas. De esta manera se favorece la proliferación de algas las cuales consumen el
oxígeno de los cuerpos de agua y conllevan procesos de eutrofización, acelerando los
procesos de descomposición microbiana que agotan el oxígeno disuelto y presenta
condiciones de anoxia produciendo la muerte de poblaciones ícticas y el desequilibrio
químico de los cuerpos de agua; La combinación de estos dos procesos (eutrofización y
anoxia) se conoce como zonas muertas.
Estos procesos serían los que más afectarían los ríos que atraviesan las reservas, teniendo en
cuenta que gran parte del cambio de cobertura que se lleva, se realiza en cercanía de los
cuerpos de agua.
Alteración del Ciclo hidrológico H2O
El agua está en constante movimiento se evapora pasando de la hidrosfera (mares-lagos y
ríos) a la atmósfera, en esta última se condensa y cae a la superficie en forma de lluvia una
vez allí, el agua fluye por las corrientes superficiales o se infiltra en el suelo.
Gran parte de los contaminantes del agua provienen de la actividad agrícola (fertilizantes)
y minera (coltán - oro), dichas actividades son las que principalmente se llevan a cabo dentro
de las áreas protegidas, impactando de esta manera las características fisicoquímicas de los
cuerpos de agua.
Es preciso anotar que la pérdida de bosques afecta el suministro y disponibilidad de agua.
Por ejemplo, en un escenario de crecimiento de la demanda del recurso hídrico por
crecimiento poblacional, un gran porcentaje de municipios en Colombia presentarían
amenaza de desabastecimiento de agua en años de condiciones climáticas medias (IDEAM,
2018); en este orden de ideas, se resalta que el río Inírida, que recorre las Reservas Nukak y
Puinawai, está catalogado como el principal tributario del río Guaviare, el cual a su vez
desemboca en el río Orinoco; uno de los ríos más importantes de Sur América.

Fauna afectada por deforestación y cambio de cobertura natural
Según (Rodríguez & García, 2021) las especies de mayor tamaño son las que más sufren las
consecuencias de la deforestación, debido a que necesitan un requerimiento de hábitat –
espacio y alimento amplio, para el desarrollo de sus actividades. Cuando se deforesta y
fragmenta una cobertura de bosque natural, se cambian los parámetros de supervivencia –
refugio y oferta de alimentos de las especies que allí habitan, esto conlleva a la defaunación,
es decir a la pérdida de especies y de poblaciones de vida silvestre. Así mismo se pierde un
conjunto de servicios y funciones ecosistémicas con las que se benefician demás especies
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como, por ejemplo: la polinización, depredación, dispersión de semillas, pisoteo, bioerosión,
movimiento de nutrientes, insectivoría y herbivoría (Camargo & Mendoza, 2018).
La defaunación hace alusión al impacto que generan las actividades antropológicas, sobre
la abundancia poblacional y la diversidad de comunidades de animales silvestres, así como
a los efectos en cascada que se derivan por la ausencia de la fauna (Mendoza & Camargo,
2020). Así mismo la defaunación degrada o elimina funciones ecológicas vitales que directa
o indirectamente afectan el bienestar humano (Camargo & Mendoza, 2018).
La riqueza de especies se relaciona positivamente con la calidad de la matriz del paisaje, es
decir que los parches con mayor proporción de bosque tienen más riqueza de especies, que
aquellos con mayor área de cultivos, pastizales o asentamientos, por tanto, el nivel de
fragmentación del paisaje afecta negativamente el número de especies de mamíferos. La
cacería es otra de las causas que genera cambios importantes en las comunidades de
mamíferos, disminuyendo significativamente la biomasa de la fauna de vertebrados
(Mendoza & Camargo, 2020).
El efecto final sobre las poblaciones puede diferir, teniendo en cuenta las características de
historia de vida de la fauna. Un ejemplo de ello es el Pecarí de collar (Pecarí Tajacu) aunque
son altamente cazados, sus poblaciones no resultan tan afectadas por dicha actividad, como
las demás especies de mamíferos, debido a que su capacidad reproductiva es alta. El efecto
diferencial sobre la fauna de mamíferos en el que la abundancia de algunas especies se ve
fuertemente disminuida mientras que la de otras se mantiene similar o incluso se incrementa
y resultan beneficiarse, como es el caso de los roedores; abre la posibilidad de que se genere
un proceso de homogenización de la composición de las comunidades faunísticas.
La mayoría de la fauna de mamíferos que habita los bosques tropicales depende del
consumo del material vegetal para su subsistencia; tal es el caso del Tapir (Danta), el cual se
encuentra fuertemente afectado principalmente por la degradación de su hábitat, como
también por la cacería; la desaparición de esta especie puede acarrear impactos en el
funcionamiento de sus hábitats silvestres, además su desaparición representaría una
pérdida aún más drástica ya que no hay otras especies del orden de los perisodáctilos
evolutivamente cercanos que coexistan en sus comunidades (Mendoza & Camargo, 2020).
El empobrecimiento y recambio de especies de mamíferos que interactúan con los frutos de
las plantas, repercuten en el desempeño de las mismas como por ejemplo en la dispersión
de las semillas, es decir se perturban las interacciones interespecíficas.
El 90% de la dieta de las especies de primates depende de los frutos, es decir son especies
frugívoras obligatorias que se alimentan de frutos de múltiples especies de plantas y al
hacerlo se comportan como organismos centrales o especies núcleo es decir que participan
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en la mayoría de las conexiones y son fundamentales para el funcionamiento del sistema.
En cambio, los mamíferos que se comportan como especies periféricas e interactúen con una
o muy pocas especies de plantas, pero con una relación altamente especializada; se esperaría
que si llegasen a desaparecer la planta tendría el mismo riesgo. Un ejemplo de ello son los
árboles de frutos grandes los cuales dependen de mamíferos terrestres grandes o medianos
para dispersar sus semillas, como el Tapir; el servicio de dispersión no se puede reemplazar
por otra especie, pues la germinación de las semillas depende del paso por el tracto digestivo
de los animales y el establecimiento de semillas a grandes distancias (Mendoza & Camargo,
2020).
La ausencia de mamíferos afecta la probabilidad de establecimiento de plántulas,
supervivencia, patrones de distribución espacial en los bosques tropicales y su riqueza. Los
árboles de semilla grande y madera dura dependen de los grandes frugívoros para la
dispersión de sus semillas, en cambio árboles de semillas pequeñas y madera ligera a
menudo son dispersados por el viento o vectores poco vulnerables a la defaunación. Por
ende, los bosques defaunados con árboles de semilla grande experimentan fuertes
limitaciones para su dispersión y en la reducción en el reclutamiento de sus plántulas; lo
que se traduce en una pérdida de la capacidad de almacenaje de carbono (Camargo &
Mendoza, 2018).
Los pecarís modifican el hábitat de otras especies a través de su actividad de forrajeo, con
su constante pisoteo del suelo y la adición de nutrientes a partir de su orina y heces,
contribuyen a la descomposición de la hojarasca y a la disponibilidad de nutrientes, con lo
cual se promueve la diversidad de invertebrados que son el alimento de la mayoría de los
anfibios y reptiles (Camargo & Mendoza, 2018). Estudios han demostrado que, una vez los
pecarís se extingan, no se podrá controlar la abundancia de las especies más comunes de
roedores con dietas similares a los pecarís. Lo anterior explica como las interacciones en las
que participan los mamíferos grandes son tan complejas y contexto-dependientes que
resulta muy difícil valorar económicamente el servicio (Camargo & Mendoza, 2018).
Otros estudios explican el enorme impacto que los murciélagos y aves insectívoras tienen
sobre el servicio ecosistémico en el control de plagas; en Asia, por ejemplo, han
proporcionado estimaciones de la cantidad de toneladas de comida y de dinero que pueden
ahorrarse con la interacción de la insectivoría (Camargo & Mendoza, 2018).
Los coleópteros como los escarabajos coprófagos también dependen de las heces de los
mamíferos como fuente de comida y material de anidamiento, la disminución en la biomasa
de mamíferos puede asociarse con una disminución en la abundancia, riqueza y tamaño
corporal de los escarabajos. Estudios realizados en Brasil coincidieron en que la riqueza de
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escarabajos decreció a la par con la abundancia y biomasa de mamíferos. Dichas alteraciones
afectan las funciones ecológicas desempeñadas por los escarabajos incluyendo el ciclaje de
nutrientes, la aireación del suelo, y la dispersión secundaria de semillas (Camargo &
Mendoza, 2018).
Finalmente, se pueden mencionar algunas especies de animales que según (Etter, y otros,
2001) son las más afectadas por caza directa, a raíz de la llegada de numerosos colonos a
territorio de las Reservas en estudio. El Jaguar (Panthera onca), el tigrillo (Leopardus spp.) y el
puma (Puma concolor), son el grupo de felinos más vulnerables a la caza para fines
comerciales, sacando provecho económico de su grasa, pieles y colmillos. En el grupo de
primates se encuentra el araguato o mono aullador (Alouatta seniculus), especie cazada para
supuestos fines medicinales. Por el lado de los reptiles, el guio o anaconda verde (Eunectes
murinus) y la verrugosa o serpiente de cascabel muda (Lachesis muta), son cazados por
considerarse peligrosos. Y, para fines de consumo de carne, son cazados la danta, la lapa, el
zaino y el venado.
Teniendo en cuenta los estudios antes expuestos, se esperaría que la deforestación y
fragmentación de bosque amazónico, afectaría principalmente el desarrollo de la mayoría
de los mamíferos que habitan en las RNN Nukak y Puinawai; y de paso se perderían los
beneficios ecosistémicos que prestan. Lo cual concluye que la ausencia de bosque natural
generaría un efecto domino o efecto cascada en los ecosistemas.

Otros impactos asociados
Los ecosistemas terrestres y los suelos son depósitos considerables de CO2, es por ello que,
los cambios de uso de la tierra, principalmente por la pérdida y degradación de bosques
tropicales contribuyen al 61.7% de todas las emisiones antropogénicas de gases de efecto
invernadero GEI (Corredor Camargo, Fonseca Carreño, & Páez Barón, 2012). Menos
bosques significa mayor cantidad de gases de efecto invernadero que se concentran e
interactúan en la atmósfera y como consecuencia se produce un aumento en la temperatura
media de la tierra (Mateus Guerrero , 2019).
Según el inventario nacional de GEI 2012, la agricultura – silvicultura y otros usos de la
tierra aportaron el 43% de las emisiones de gases efecto invernadero, las cuales se
subdividen en 47.9% de emisiones de CO2, 30.1% de CH4 y 5.1% de N2O (IDEAM; PNUD,
2012). La pérdida de bosque natural a otras tierras forestales o pastizales genera el 91% de
las emisiones del departamento del Guainía que es donde se ubica la RNN Puinawai, en
cambio para el departamento del Guaviare las emisiones asociadas a la deforestación
equivalen al 95%, donde se encuentra la RNN Nukak (IDEAM; PNUD, 2012).
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Desde la revolución industrial con el crecimiento exponencial de combustibles fósiles y la
agricultura intensiva, ha producido un desequilibrio en los ciclos biogeoquímicos, el
resultado de ello se manifiesta con el aumento en la concentración atmosférica de CO 2,
pasando de 288ppm en 1850 a 400ppm en 2017 (Enrich Prast, y otros, 2019).
Por otra parte, la deforestación reduce la protección de los suelos frente a la erosión,
intensificando la cantidad de materia orgánica que puede ser degradada (Enrich Prast, y
otros, 2019). Y, teniendo en cuenta que las parcelas deforestadas son reemplazadas en su
mayoría por cultivos ilícitos y pastos, es pertinente mencionar que la adición de nutrientes
para la productividad agrícola contribuye con la eutrofización de ecosistemas acuáticos
(Enrich Prast, y otros, 2019), disminución de oxígeno disuelto, aumento de la demanda
bioquímica de oxígeno DBO y demanda química de oxígeno DQO.
Además, la deforestación también suscita graves consecuencias socioeconómicas, en las
RNN Nukak y Puinawai ha amenazado los medios de vida, la cultura y la supervivencia de
las poblaciones que dependen de los bosques, como es el caso de la comunidad indígena
Nukak Makú y Puinaves; también ha provocado conflictos sociales por los recursos
naturales; y ha producido el desplazamiento de poblaciones nativas.

Conclusiones
Por medio del proceso de clasificación supervisada se identificaron cinco coberturas
agrupadas diferentes: Bosque, No Bosque, Suelos desnudos, cuerpos de agua y sin
información. Esto se realizó con el fin de caracterizar las áreas protegidas y cuantificar la
pérdida y transformación de coberturas en las mismas; no obstante, al revisar a detalle las
cifras correspondientes a área y comparar con los datos presentados por el SIATA-AC para
años de estudio cercanos, se presentaron diversas inconsistencias.
Inconsistencias derivadas principalmente de la similitud de las tonalidades de los pixeles y
la calidad regular de las imágenes satelitales. Cabe resaltar que se implementaron diferentes
métodos de corrección sobre las imágenes, pero pese a ello los resultados no mejoraron.
Además, la diferencia con la clasificación de coberturas que establece el SIAT-AC se debe a
que este lo hace para toda la región de la Amazonia colombiana, la cual cubre un 23.3% del
territorio nacional; es decir, hubo una diferencia significativa en términos de escala y
magnitud, lo cual explica las variaciones encontradas.
A partir de la realización de un shapefile de polígonos de deforestación, se encontró que la
RNN Nukak perdió 9692.41 hectáreas de bosques naturales por la deforestación entre el año
2000 y 2020. En cambio, en la RNN Puinawai se registró una pérdida menor de bosque
natural, con un total de 5452.93 hectáreas durante el mismo periodo de tiempo, es decir que
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en la reserva Nukak se deforestaron 4239.48 hectáreas de más. Para el caso de la RNN Nukak
está pérdida fue mayor durante los años 2000 y 2009, lo cual difiere para Puinawai, pues la
mayor pérdida se registró entre los años 2010 y 2020.
Comparando con los informes de deforestación que emite el IDEAM de la superficie
cubierta por bosque natural por departamentos, se detectaron varias diferencias en el
número de hectáreas clasificadas como bosque y no bosque. Esto debido a que el IDEAM al
momento de determinar la superficie de bosque natural, tiene en cuenta únicamente el
conjunto de comunidades vegetales dominadas por árboles con altura mínima de 5 metros
– densidad de copas superior al 30% y extensión mínima de una hectárea; mientras que en
la cobertura de “bosque” definida en este estudio, se incluyen todas las formas de bosque
natural, cuerpos de agua y formaciones rocosas, y dentro de la cobertura de no bosque se
incluyó únicamente suelos desnudos. Lo anterior explica las diferencias halladas entre los
valores obtenidos en el presente trabajo frente a los expuestos por el IDEAM.
Los datos obtenidos con los polígonos de deforestación, también se compararon con la
plataforma en línea y en tiempo real que proporciona datos y herramientas para el
monitoreo de bosques “Global Forest Watch” (GFW). Donde se encontró una gran cercanía
en los datos correspondientes al número de hectáreas perdidas en el periodo comprendido
entre 2001 y 2020. Lo cual evidencia que dicha plataforma, tiene en cuenta únicamente la
cobertura de suelos desnudos para hallar el número de hectáreas de bosque pérdidas o
transformadas; de la misma manera como se definió en este estudio.
Así mismo la deforestación de bosque natural o el cambio de cobertura, aumenta el nivel de
fragmentación sobre los ecosistemas; provocando una disminución en el índice de
dominancia, pero aumentando el índice de equitatividad. Es decir que en la medida en que
avance dicha intervención antrópica, las coberturas artificiales van igualando el área de la
cobertura de bosque natural. También se van generando fragmentos cada vez más pequeños
y creando efecto borde, donde son los mamíferos las especies más afectadas.
Es decir que las actividades antropológicas (deforestación – cambio de cobertura natural)
impactan la abundancia poblacional y la diversidad de comunidades de animales silvestres,
y con ello provocan efectos en cascada que se derivan por la ausencia de la fauna. Además,
la defaunación degrada o elimina funciones ecológicas vitales que directa o indirectamente
afectan el bienestar humano, tal es el caso de los ciclos biogeoquímicos.
Los resultados del análisis comparativo de la pérdida de coberturas naturales en las áreas
protegidas Nukak y Puinawai, resaltan la sensibilidad de estas áreas y la importancia de
protegerlas; pero también se constata que los esfuerzos de conservación no han sido
suficientes y se evidencia el desinterés del estado; Pues desde el punto de vista político no
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se han cumplido los compromisos nacionales, ni internacionales adquiridos para detener la
pérdida de bosques, como por ejemplo, la iniciativa “Colombia sostenible” firmada por el
expresidente Santos en la Cumbre Mundial del Cambio Climático en París (COP21) el
pasado 2015 (Armenteras D. , 2018), para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que están enmarcados en la Agenda 2030 y que le apuntan al desarrollo
sostenible teniendo en cuenta los aspectos ambiental, social y económico ( Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018).
Lo que pone en evidencia una baja regulación ambiental por parte de las autoridades en las
zonas de reserva y un acompañamiento insuficiente de las fuerzas militares de Colombia, y
autoridades ambientales como los ministerios, CAR y organizaciones sociales; para dar
cumplimiento a los objetivos por los cuales se declararon estas áreas protegidas. Esto refleja
debilidades en la gobernanza y la necesidad de establecer lineamientos y un mecanismo de
control fuerte dentro y alrededor de la reserva (Área de amortiguamiento).
La mayor presión por deforestación se encontró cerca de los afluentes de agua, en el caso de
Nukak por el noroccidente sobre el margen del río Inírida y en Puinawai por el centro de la
reserva sobre los ríos Inírida y Guainía principalmente; estos resultados sugieren la
focalización de acciones urgentes, antes que el daño ambiental llegue a ser irreversible. El
patrón de deforestación se ciñe a la tala y quema de grandes parcelas de bosque natural,
siendo la ganadería y la siembra de pastos y cultivos ilícitos, los principales causantes.
En este sentido, los ecosistemas más afectados en la RNN Nukak corresponden a: Bosque
bien drenado de terrazas de ríos de aguas claras, Bosque inundable de la llanura aluvial de
ríos de aguas claras, Bosque esclerófilo de las mesetas de arenisca, y n una menor proporción
el Bosque de la planicie sedimentaria. En el caso de la RNN Puinawai, los ecosistemas más
afectados fueron: Bosque esclerófilo inundable, Bosque húmedo de tierras bajas, Vegetación
esclerófila de arenas blancas. Bosque esclerófilo de las mesetas de arenisca y Bosque
inundable de la llanura aluvial.
En términos generales, la deforestación y todas las intervenciones antropogénicas que
vienen con esta, generan graves impactos en el ambiente, se ve afectado desde el paisaje
hasta el ecosistema. Se desata una alteración de los flujos bióticos perjudicando
especialmente a la fauna por el cambio en las condiciones de su hábitat; así como también
hay una modificación parcial de los flujos abióticos, es decir, flujos de energía y ciclos de
materia esenciales para la vida.
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Recomendaciones
En este estudio en particular, por limitantes de las metodologías aplicadas, no fue posible
realizar un análisis a escala muy pequeña, pues no hubo medición de parámetros (para el
recurso agua, suelo o aire), y tampoco se pudo expresar de manera cuantitativa la afectación
de los ecosistemas. No obstante, Es importante realizar estudios, que involucren salidas a
campo, con el objetivo de conocer a fondo el área de estudio, comunidades de fauna y flora
que allí habitan; así como los grupos sociales y/o étnicos. Además, un reconocimiento in
situ, permitiría evidenciar y conocer de antemano las afectaciones medioambientales.
Aunque las imágenes satelitales fueron el sustento del presente trabajo, para realizar la
clasificación supervisada – construir los polígonos de deforestación y hallar el grado de
fragmentación en cada RNN, es necesaria la verificación en campo y así, los resultados
encontrados tengan un mayor grado de veracidad.
Además, un monitoreo multitemporal constante resulta importantísimo para la toma de
medidas de manera oportuna y eficaz. Cabe resaltar que, si el software usado es ArcGIS, se
recomienda tener en cuenta algunos concejos; en primer lugar, al momento de hacer una
clasificación supervisada, las categorías se deben establecer de acuerdo a lo que visualmente
se puede percibir (Así la literatura indique múltiples categorías), procurando que las
tonalidades de los pixeles sean bien diferenciables entre sí.
Por otro lado, al momento de realizar el shapefile de puntos para la firma espectral, es
preciso recordar que, la cantidad de muestras no es la que garantiza una clasificación
exitosa, se deben escoger puntos representativos y cuyas tonalidades sean coherentes con la
categoría asignada. Si es necesario, las categorías se pueden subdividir, por ejemplo, los
cuerpos de agua no siempre presentan las mismas tonalidades, por lo tanto, se pueden
asignar subcategorías a cuantas variaciones de tonalidad de color existan; posterior a la
clasificación final, las subcategorías se consolidan en una sola gran categoría; y los datos de
interés no se verán alterados por errores de este tipo.
Entonces, para que se pueda realizar una buena clasificación supervisada, se deben
considerar los diversos factores que puedan turbar significativamente la información en
estudio. Tales como, las diferencias de reflectividad que se generan en la imagen al ser
compuesta (tipo mosaico), pues en este caso, se fusionaron hasta tres y cuatro imágenes
tomadas en distintas fechas y correspondientes a diferentes Path Row. Además, de las
posibles fallas que se puedan presentar en los satélites durante la toma de imágenes, como
lo expresado en la metodología de este trabajo referente los años de estudio 2009 y 2010, en
donde fue necesario hacer el relleno de la línea de escaneo corrector SLC de LandSat 7 del
sensor ETM+, pues a partir del año 2004 hasta el 2012 todas las imágenes LandSat 7
presentaron un trazado en zigzag, que impidieron ver a detalle gran parte de las imágenes.
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Finalmente, el gobierno debe prestar mayor apoyo al SINAP, de esta manera las áreas
protegidas cumplirán los objetivos para los cuales fueron creados. Las comunidades deben
conocer, entender y aprender la importancia y los servicios ecosistémicos que brindan las
áreas protegidas, además el plan de desarrollo que se ejecute en municipios y
departamentos debe tener en cuenta a la comunidad, brindándoles oportunidades laborales
para que estas personas no se vean en la obligación de incurrir a prácticas que propicien la
fragmentación y cambio de coberturas de bosque natural para obtener su sustento diario.
Aunque en el país se ha avanzado desde la academia y la investigación para entender la
dinámica y el ritmo de deforestación en el país, es necesario continuar aunando esfuerzos
para enfrentar directamente las causas de la problemática y establecer lineamientos y rutas
de acción claras, fortalecer los mecanismos de control, la fiscalización e involucrar los
diferentes sectores sociales; y de esta manera reducir en gran magnitud la deforestación en
la Amazonia y principalmente en las áreas protegidas.
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