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El poderoso Orinoco es uno de los ríos más largos de 
Suramérica (2.150 km), el tercero en caudal a nivel 
mundial y el quinto en transporte de sedimentos. 
La cuenca tiene un área de 981.446 km2 y es 
compartida por Colombia (35%) y Venezuela (65%). 
Es una de las más ricas del mundo desde el punto 
de vista biológico, hidrológico y cultural. Sus aguas 
y nutrientes provienen de dos grandes áreas: los 
Andes y el Escudo Guayanés. Ambas mantienen y 
regulan las funciones hidrológicas y los procesos 
ecológicos de las llanuras inundables aguas abajo, 
donde el flujo de sedimentos, las aguas lentas y 
la estacionalidad de las lluvias alimentan ríos y 
humedales. Estos ecosistemas son importantes 
hábitats para aves; mamíferos como el jaguar, 
el delfín rosado y los lobos de río; reptiles como 
el amenazado caimán del Orinoco, y peces que 
dependen de hábitats como el importante bosque 
tropical del bioma amazónico de la zona de 
transición Amazonas-Orinoco.

El río Orinoco: agua, biodiversidad y desafíos
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Mapa de la cuenca del río Orinoco, destacando la porción colombiana al que este reporte hace 
mención.

El presente reporte de salud evalúa las condiciones 
de la cuenca del río Orinoco colombiano, donde 
la abundancia de agua de la región suple las 
necesidades de la gente, la agricultura, la energía y 
la industria (petróleo y gas), vitales para el desarrollo 
económico y social de Colombia. Pero la cuenca 
está afectada por el incremento de la expansión 
de la minería (942 concesiones para 2014), la 
extracción de hidrocarburos (8 millones de ha bajo 
exploración), la agroindustria (320.829 ha) y el 
desarrollo de infraestructura. Si estas actividades no 
se planean e implementan adecuadamente, pueden 
perturbar las dinámicas hidrológicas de la región y 
los servicios que esta provee. Adicionalmente, los 
patrones marcados de estacionalidad en la cuenca 
del Orinoco hacen que la región esté más expuesta 
a situaciones extremas debido al cambio climático, 
tales como mayores sequías, inundaciones e 
incendios. Mantener la salud de la cuenca del 
Orinoco es la base para asegurar la provisión futura 
de agua y servicios para la gente, la economía y la 
naturaleza.

Los reportes de salud de cuenca y su desarrollo 
han demostrado ser procesos y herramientas 
valiosas para describir el estado de ecosistemas, 
incrementar la conciencia pública, informar e 
influenciar a tomadores de 
decisión para implementar 
acciones de conservación 
y uso sostenible, que 
contribuyan a mejorar 
o mantener la salud 
de una cuenca. El 
desarrollo del reporte 
es un proceso altamente 
participativo que incluye 
los siguientes cinco pasos: 
conceptualización, selección 
de indicadores, definición de umbrales, cálculo de 
calificaciones y comunicación de resultados. El 
Reporte de Salud del Orinoco es el primero de su 
tipo desarrollado a través de una iniciativa conjunta 
entre WWF y el Centro de Ciencias Ambientales de 
la Universidad de Maryland (UMCES), con el fin de 
popularizar el desarrollo y uso de estos instrumentos 
a escala global, como mecanismos para mejorar el 
conocimiento y manejo de la cuenca. Esta iniciativa 
también servirá como un insumo clave para el 
cumplimiento exitoso de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), ya que se ha evidenciado una 
articulación en el marco de la Agenda 2030. Estas 
sinergias entre los reportes de salud de cuenca 
y los indicadores de los ODS permitirán apoyar y 
complementar el proceso de implementación en 
Colombia como parte del proceso de reporte y 
seguimiento de la agenda global.
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El río Arauca desemboca en el río Orinoco por el extremo 

norte. Desde su nacimiento en los Andes, recorre alrededor de 

1.001 km entre Colombia y Venezuela, y cuenta con diferentes 

tipos de ecosistemas tales como páramos, bosque andino 

húmedo, sabanas estacionales y el predominio de sabanas 

inundables. La deforestación, la expansión de la agricultura, 

la infraestructura petrolera y los derrames de petróleo 

accidentales, son las principalaes amenazas que afronta esta 

subcuenca. El reporte de salud de la cuenca del rio Arauca 

incorpora las cabeceras de los rios Cinaruco y Capanaparo 

afluentes venezolanos del Orinoco.

La cuenca del río Arauca obtuvo una calificación moderada 

(2.6). Los resultados de los nueve indicadores evaluados 

varian ampliamente, con mejores puntajes para las categorias 

Ecosistemas & Paisajes y Agua. Y calificaciones bajas para 

los indicadores recibidos por las categorías de Biodiversidad, 

Gente & Cultura y Manejo/Gobernanza siendo la minería en 

ecosistemas sensibles, el indicador de mayor preocupación. 

Sin embargo, estos resultados son limitados tanto como el 

desconocimiento que tenemos de ésta importante cuenca. 

Por ejemplo, no existen estaciones de monitoreo de calidad de 

agua adscritas a la red Nacional del IDEAM. Además, varias de 

las categorias con baja calificación previamente mencionadas 

poseen pocos indicadores debido a limitaciones en información.

Características de la cuenca 

del río Arauca

El río que conecta dos
naciones enfrenta desafios
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El río Guaviare nace en los Andes y es el tributario más largo 

del Orinoco en territorio colombiano con una longitud de 

1.652 km. Debido a su largo recorrido ha sido dividido en alto, 

medio y bajo Guaviare. La cuenca posee una variedad de 

ecosistemas, desde los páramos y bosques montanos de los 

andes, hasta los dominantes bosques húmedos tropicales y 

pequeñas sabanas de la transición Amazonas - Orinoco. Sus 

principales amenazas son la expansión de la frontera agrícola, 

cultivos ilícitos, caza y pesca indiscriminadas, además de la 

deforestación y contaminación por minería.

La cuenca del río Guaviare obtuvo una calificación 

moderadamente buena de 3.2, su parte alta recibe una 

calificación de 2.8, la cual es moderada y la parte media y 

baja, una calificación buena de 3.5. Hubo una mezcla de 

resultados entre moderados, buenos y excelentes para los 

10 indicadores evaluados. Las calificaciones para la cuenca 

por indicador varian desde 2.3 para el índicador de Calidad de 

Agua y Nutrición Humana, hasta 4.8 para el indicador de Uso 

de Agua. Minería de materiales de contrucción y caliza esta 

presente sobre el rio Ariari y hacia la parte alta del rio Guaviare 

en alrededores de la Sierra de la Macarena que presenta las 

dinámicas de deforestación más activas de la cuenca, estas 

amenazas podrian ser fuentes notables de las calificaciones 

bajas en la calidad de agua. A nivel general el promedio de todas 

las subcuencas tuvieron excelentes calificaciones para los 

indicadores de Alteración Potencial del Agua (4.5), Uso del Agua 

(4.8), Cobertura Natural de la Tierra (4.3), Cobertura de Bosque 

Características de la
cuenca del río Guaviare 

Una espectacular
cuenca en transición
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Área de bosque

Estable (4.4), y Servicios Ecosistémicos (4.1). Sin embargo, éstas 

calificaciones generales para la cuenca, no reflejan algunas 

calificaciones bajas a nivel de subcuencas, dadas en el Alto 

Guaviare para los indicadores de Conectividad Terrestre (1.2) 

y Calidad de Agua (1.8), debido a cambios en el uso del suelo 

reflejando en un moderado indicador de Area Estable de Bosque 

(3.8), la cual, es la calificación más baja en el Orinoco.
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El río Meta es de origen andino y tiene una longitud de 1,250 

km, es la más extensa con un área de 10’673,344 ha. Debido a 

su gran tamaño se ha dividido en cinco regiones: alto, medio y 

bajo Meta, Casanare y Manacacías. Incluye ecosistemas tales 

como páramo, bosque húmedo andino, sabanas inundables, y 

bosque de galería inundable. Las amenazas de la subcuenca 

la intensificación de la frontera pecuaria, la contaminación por 

vertimientos de centros urbanos e industria petrolera, la pérdida 

de hábitats naturales por mineria y expansión de la agricultura 

industrial y el creciente conflicto por el uso del agua para todas 

las demandas mencionadas.

Características de la cuenca 

del río Meta

La subcuenca del río Meta obtuvo una calificación moderada de 

2.4, sus subcuencas Alto Meta recibio una calificación baja (1.9), 

Meta Manacacias de moderada (2.8), Medio Meta y Casanare de 

moderada (2.5 y 2.4 respectivamente), y Bajo Meta moderada 

buena con 3.6. Esta calificación refleja fuertes transiciones en 

la salud de la cuenca, con pobres condiciones hacia la parte 

andina y buenos entornos hacia la planicie oriental, los cuales, 

desafortunadamente aún se encuentran impactadas por las 

bajas condiciones aguas arriba.

Las calificaciones para toda la cuenca variaron desde un mínimo 

La pobre salud de las
cabeceras andinas pone en 
riesgo los Llanos Orientales
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Frequencia de

fuego

de 1.1, en relación a la mineria en ecosistemas sensibles, 

hasta calificaciones moderadas buenas (3.8) para el caso de 

la Alteración Potencial de la Calidad de Agua. Sin embargo, 

las calificaciones para toda la cuenca no proveen información 

detallada para las subcuencas. Hubo calificaciones muy bajas 

en el Alto Meta en cuanto a conectividad terrestre, debido al 

grado de fragmentación del paisaje. La subcuenca del Casanare 

obtuvo calificaciones bajas para el indicador de minería en 
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El río Vichada nace en la altillanura y tiene una longitud de 

1.055 km que fluyen a través de los departamentos del Meta 

y Vichada antes de desembocar al río Orinoco cerca al río 

Tuparro. La subcuenca abarca 2’621.190 ha y sus principales 

ecosistemas son la sabana estacional, seguida por el bosque 

basal, bosque de galería inundable y la sabana inundable. Dentro 

de las amenazas que enfrenta la subcuenca se encuentran la 

ampliación de la frontera agrícola en la parte alta, las actividades 

petroleras, la presencia de cultivos ilícitos y los conflictos de 

tenencia de la tierra.

Características de
la cuenca del río Vichada

La cuenca del río Vichada obtuvo un puntaje de 3.1, una 

calificación moderadamente buena. De los nueve indicadores 

evaluados, la mayoria fueron excelentes (>4.0) o buenos (3.0 

- 4.0), a excepción del indicador de Nutrición Humana (2.5) y 

mineria en ecosistemas sensibles, que recibió una calificación 

pobre (1.3) y refleja los niveles actuales de explotación minera y 

petrolera en la parte occidental de la cuenca o en sus cabeceras, 

principalmente en el municipio de Puerto Gaitan. Por otro lado, 

calificaciones altas fueron obtenidas para los indicadores 

de Cobertura Natural de la tierra, frecuencia de fuegos y el 

relacionado con la Alteración Potecial de la Calidad del Agua, 

lo que muestra que las actividades extractivas realizadas en 

la cabecera aún no generan niveles críticos para el resto de 

la cuenca. Información para la categoria de biodiversidad no 

fue disponible para esta versión del reporte de salud, pero se 

anticipa que nueva información sobre la abundacia de delfines 

de rio estarán disponibles para futuros reportes.

El río Vichada
cuenta con una salud
moderadamente buena
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La cuenca del río Atabapo obtuvo una calificación 

moderadamente buena (3.6). De los ocho indicadores evaluados, 

la mayoría fueron calificados en el rango de bueno a excelente, 

excepto el indicador de nutrición humana, el cual, presenta la 

segúnda más baja calificación en toda la cuenca del rio Orinoco. 

De esta manera, las calificaciones varían desde el indicador mas 

bajo de nutrición humana (1.9), hasta los más altos (5.0) para 

los indicadores de Uso de Agua y cobertura natural de la tierra. 

Las condiciones de la cobertura forestal, conectividad terrestre, y 

lo relacionado con la alteración potencial de la calidad del agua, 

poseen excelentes calificaciones. Desafortunadamente ninguna 

estación de monitoreo de calidad del agua asociado a la red 

nacional del IDEAM, existe en la cuenca del rio Atabapo, por ello, 

el indicador de calidad de agua no posee información disponible. 

Cabe señalar que debido al tipo de agua, longitud/profundidad 

del rio y abundacia de peces, los delfines no estan presentes de 

forma natural en este rio y por lo tanto no recibió calificación 

para este indicador.

La salud de un rio
bionacional esta bien,
pero enfrenta retos para
la salud de su población

Chaguita
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El río Atabapo es el tributario más corto de la Cuenca del 

rio Orinoco en Colombia y hace parte de la frontera entre 

Colombia y Venezuela. Nace en la planicie baja en los bosques 

de transición del bioma amazónico y tiene una longitud de 

185 km. Esta subcuenca cuenta con ecosistemas como 

sabanas estacionales, bosque húmedo tropical y bosques de 

galería. Las principales amenazas son explotación de recursos 

naturales y la extracción de oro.

Características de la
cuenca del río Atabapo
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Reporte de salud
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2016 Inírida

Barranco Tigre
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El río Inírida es el principal tributario del Orinoco del sur 

de la cuenca y tiene una longitud de 1.419 km. Nace en 

los bosques de la planicie baja de la transición del bioma 

amazónico, caracterizado principalmente por bosques 

húmedos e inundables. Sus principales amenazas son la 

explotación de recursos naturales, la pesca indiscriminada, 

minería illegal de coltán y oro, contaminación y disposición 

de basuras.

Características de la cuenca 
del río Inírida

La cuenca del río Inírida obtuvo 3.4, una calificación 

moderadamente buena. De los nueve indicadores evaluados, 

obtuvieron calificaciones excelentes (>4.0), los indicadores 

de Alteración Potencial de Calidad de Agua, Uso del Agua 

y todos los indicadores de la categoría Ecosistemas & 

Paisajes. Sin embargo, la cuenca obtuvo las calificaciones 

más bajas en cuanto a Nutrición Humana (1.6) y resultados 

moderados en Calidad de Agua (2.9). La baja riqueza de 

peces en comparación con las cuencas de origen andino, y la 

sobre explotación de sus recursos han reducido la oferta de 

alimento del río, lo cual, probablemente esta en relación con 

los bajos puntajes de Nutrición Humana. Y los bajos índices 

El río mantiene su
integridad natural pero 
enfrenta retos para
su población

de calidad del agua pueden estar atribuidos a los cambios 

limnológicos debido a la influencia minera. Los datos de 

delfines de río no fueron incorporados en esta versión, por 

falta de información especialmente en alrededores de las 

Reservas Naturales de Puinawai y Nukak. Esperamos que 

para los próximos reportes, información sobre la abundacia 

de delfines de rio este disponible para su incorporación.
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El río Tomo nace en la altillanura y tiene una longitud de 

902 km antes de desembocar en el río Orinoco cerca al río 

Tuparro. El principal ecosistema de la subcuenca es la sabana 

estacional seguida por el bosque de galería inundable y las 

sabanas inundables. Gran parte de la subcuenca del Tomo 

está protegida por el Parque Nacional Natural El Tuparro. Sin 

embargo existe una creciente amenaza por explotación de 

recursos naturales y los conflictos por tenencia de tierras.

Características de la cuenca 

del río Tomo

El río Tomo tiene la
segunda calificación 
más alta en la cuenca del 
río Orinoco
La subcuenca del río Tomo obtuvo una calificación muy buena 

de 4.2, la segunda más alta de la cuenca del rio Orinoco. De 

los ocho indicadores evaluados, todos fueron buenos (> 4.0), 

excepto el indicador relacionado con la regulación de servicios 

ecosistémicos (3.2) y Nutrición Humana (2.7), estas bajas 

calificaciones probablemente debido a la presencia de suelos 

muy pobres y cambios en las tradiciones de los pueblos 

indígenas que habitan esta región. Las calificaciones más altas 

las obtuvo el indicador de Alteración Potencial de Calidad de 

Agua y Mineria en ecosistemas sensibles, ya que esta cuenta 

presenta bajas presiones por este tipo de actividades. No existen 

estaciones de monitoreo de Calidad del Agua en la cuenca, por 

lo cual, este indicador se presenta sin información disponible. 

Así mismo, no existe información sobre abundacia de delfines 

de rio para esta cuenca, pero se anticipa que para futuras 

versiones ésta información estará disponible.
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Reporte de salud
río Bita

2016

El río Bita junto con el río Atabapo, es uno de los tributarios más 

pequeños de la cuenca Orinoco, con alta biodiversidad y poco 

desarrollo. Nace en la altillanura y tiene una longitud de 623 km. 

En orden de importancia, los principales ecosistemas en la 

cuenca son las sabanas estacionales, sabanas inundables y 

los bosques de galería. El rio Bita es un lugar de gran belleza 

natural, pero con crecientes amenazas como la agroindustria 

y el aprovechamiento de recursos naturales que están 

transformando el paisaje.

La cuenca del río Bita obtuvo una calificación de 3.6, 

moderadamente buena. El reporte de salud evaluó 10 

indicadores, donde la mayoría obtuvo rangos de bueno a 

excelente, excepto el indicador de nutrición humana, con 

calificación moderada. Las calificaciones para la cuenca varían 

desde la más baja de 2.7, para el caso de nutrición humana, 

hasta la más altas de 5.0 para el indicador de Calidad de Agua, 

Uso de Agua, Cobertura Natural de la Tierra y Conectividad 

Terrestre. La calificación de calidad de agua (3.2) no fue tan alto 

como esperabamos por ser una cuenca relativamente intacta. 

Esto sugiere que la expansión de la agroindustria y ganaderia 

estan degradando la Calidad del Agua en la cuenca.

Características de la 
cuenca del río Bita

Las maravillas del río Bita 
están conservadas

Casuarito
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Reporte de salud
río Matavén

2016

El río Matavén, localizado en el departamento del Vichada, es 

un pequeño tributario del Orinoco que nace en la planicie baja 

en bosques de transición del bioma amazónico y tiene una 

longitud de 630 km y un área de 1,051,320 ha. Esta subcuenca 

es la menos transformada pues solo 1,173 ha, han sufrido los 

impactos de las actividades humanas. La subcuenca incluye 

varios tipos de ecosistemas, principalmente bosque húmedo 

tropical además del bosque y sabana inundable. Su principal 

amenaza es la creciente explotación de recursos naturales 

por la caza y sobre pesca.

Características de la cuenca
del río Matavén

La cuenca del río Matavén obtuvo una calificación buena de 

4.4, la más alta de las subcuencas del Orinoco en Colombia. De 

los ocho indicadores evaluados, todos fueron excelentes (>4.0), 

excepto por el indicador de Nutrición Humana (2.7), la cual, a 

pesar de recibir una calificación moderada, fue el mejor puntaje 

de toda la cuenca del rio Orinoco. Calificaciones perfectas fueron 

alcanzadas por los indicadores relacionados con el Uso del 

Agua, la Alteración Potencial de la Calidad del Agua, Cobertura 

Natural de la Tierra y minería en ecosistemas sensibles. A pesar 

que esta cuenca recibe calificaciones excepcionales, existen 

vacios de información que requieren ser llenados. Actualmente 

la red nacional de monitoreo de agua del IDEAM no tiene 

estaciones de medida en esta cuenca. Adicionalmente, sus 

datos de biodiversidad son escasos para esta version del reporte 

de salud, lo cual, es una prioridad de investigación para reportes 

futuros.

La cuenca cuenta con la 
mejor salud en el Orinoco
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Reporte de salud
río Tuparro

2016

El río Tuparro nace en la altillanura y tiene una longitud de 693 

km antes de entregar sus aguas al río Orinoco cerca al río Tomo. 

El principal ecosistema de la subcuenca es la sabana estacional, 

seguido por el bosque de galería inundable y sabanas 

inundables. Gran parte de la subcuenca se encuentra 

protegida por el Parque Nacional Natural El Tuparro, pero 

la explotación de recursos naturales es una creciente 

amenaza.

Características de
la cuenca del río Tuparro

La cuenca del río Tuparro obtuvo una calificación 

moderadamente buena de 3.9, la tercera más alta de la cuenca 

del rio Orinoco. De los ocho indicadores evaluados, todos 

fueron excelentes (>4.0) o buenos (3.0 - 4.0), con excepción 

del indicador de Nutrición Humana (2.7), el cual, a pesar de su 

calificación moderada, fue la mejor para toda la cuenca del 

Orinoco. La calificación más alta fue alcanzada por la Cobertura 

Natural de la Tierra (5.0). No hay estaciones de monitoreo de 

calidad de agua enlazadas al sistema Nacional del IDEAM, por 

lo cual, esta información no está disponible para la cuenca. Al 

igual que en otras cuencas, la información sobre abundacia 

de delfines de río es escaza, pero se anticipa que para futuras 

versiones del reporte esta información estará disponible.

El río Tuparro muestra 
una buena salud pero 
se necesita mayor
información
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Adicional a este reporte general, se realizaron diez reportes individuales  
que dan cuenta de la salud en cada una de las subcuencas del Orinoco.

El estado de salud de la cuenca del río Orinoco 
es definido como el grado de avance de once 
indicadores hacia umbrales u objetivos críticos 
científicamente definidos. El reporte de salud 
incluye múltiples indicadores y los combina en una 
calificación tanto para las subcuencas como para 
todo el Orinoco.

La mayoría de los indicadores provienen de 
información oficial como el Sistema de Información 
Ambiental de Colombia. Sin embargo, siguen 
existiendo limitaciones importantes para evaluar 
los indicadores potenciales, identificados 
gracias a la participación de 
actores clave. El mejoramiento 
del conocimiento en el futuro 
fortalecerá el rigor y la valoración 
del reporte, a causa de la 
inclusión de indicadores clave 
de biodiversidad y los impactos 
generados por el desarrollo 
de actividades petroleras 
(planteado como un tema de 
interés y preocupación en todos los 
talleres) y de la agroindustria.

El primer reporte de salud de la cuenca del 
río Orinoco provee una evaluación transparente y 
es una imagen actual de dicho estado de salud en 
un formato resumido y fácil de entender para iniciar 
un diálogo sobre el futuro de la misma. El reporte 
de salud ha mejorado nuestro entendimiento de 
la cuenca, pero este es solo el primer paso. Este 
puede informar mejor sobre las políticas y la 
planificación en la región (ej. Política Nacional de 
Gestión del Recurso Hídrico y Plan Estratégico de la 
Macrocuenca del Orinoco). 

El Orinoco, el primer
reporte de salud

Varios talleres se realizaron 
a lo largo de la Orinoquia para 
elaborar el reporte de salud. 



Desarrollando el reporte de
salud de la Cuenca del Orinoco

Mediante talleres realizados para las subcuencas 
de Meta, Bita, Guaviare, Arauca, Tomo/Tuparro/
Vichada y espacios específicos para el desarrollo de 
indicadores de biodiversidad entre junio de 2015 y 
abril de 2016, actores clave a lo largo y ancho de la 
Orinoquia (149 representantes de 71 organizaciones) 
establecieron valores importantes para la cuenca 
e identificaron las principales amenazas que los 
afectan. Los valores y amenazas fueron agrupados 
en las siguientes categorías: Agua, Biodiversidad, 
Manejo/Gobernanza, Ecosistemas & Paisajes, 
Economía y Gente/Cultura. Para cada valor, se 

determinaron varios indicadores que pueden 
ser usados para calcular el estado de salud de 
la cuenca del Orinoco. Aunque no se obtuvieron 
datos suficientes para todos los indicadores, sí se 
consiguió información para algunos indicadores 
clave como calidad del agua, alteración potencial de 
la calidad del agua, uso del agua, cobertura natural 
de la tierra, área de bosque, conectividad terrestre, 
frequencia de fuego, nutrición humana, presión 
minera en ecosistemas sensibles y abundancia de 
delfines de río. Estos indicadores constituyen la base 
del reporte y se destacan en la siguiente figura:
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Indicadores de Salud de Cuenca

Indicadores claves de salud de cuenca
Índice de calidad del agua 

Evalúa el estado de las variables de la calidad 
de este recurso (oxígeno disuelto, sólidos 
suspendidos totales, demanda química de 
oxígeno, conductividad y pH), con base en 
los indicadores del Sistema de Información 
Ambiental de Colombia.

Índice de alteración potencial de la calidad 
del agua

Analiza la presión de la contaminación sobre 
las condiciones de calidad del agua en los 
sistemas hídricos en el Orinoco, a través de la 
estimación de vertimientos por industria, uso 
doméstico, ganadería y el procesamiento de 
café.

Índice de uso del agua

Es el balance entre la oferta o disponibilidad 
de agua en la cuenca, los requerimientos 
ecológicos en caudal y la demanda de agua 
por diferentes sectores económicos.

Cobertura natural de la tierra

Mide el cambio en el paisaje de áreas 
naturales a no naturales (desarrolladas), con 
base en imágenes de satélite correspondientes 
al período 2010-2012. La pérdida de cobertura 
natural de la tierra impacta la biodiversidad de 
la cuenca.

Área de bosque estable

Mide la cantidad de bosque que no cambió 
en las subcuencas de la zona de transición 
Amazonas-Orinoco para el período 1990-
2014, donde los bosques son los ecosistemas 
dominantes. El área de bosque fue calculada 
usando imágenes de satélite (IDEAM, 2015, 
Sistema de Monitoreo de Bosques).

Conectividad terrestre

La vida silvestre depende de las relaciones 
entre las diferentes especies y ecosistemas 
como los bosques tropicales, las sabanas y los 
humedales del Orinoco. La conectividad fue 
analizada usando el índice de forma de paisaje 
(de la Universidad de Massachusetts, Amherst) 
como una medida de desagregación de la 
cobertura natural en cada cuenca.

Frecuencia de fuego

Los fuegos han sido parte y han dado 
forma a los ecosistemas de sabana por 
miles de años. El indicador de fuegos 
evalúa el promedio de la frecuencia de 
incendios de los últimos 3 años (2013-
2016) en cada subcuenca, comparado con 
la tendencia histórica de esta variable.

Servicios ecosistémicos

Está basado en el promedio de 3 
subíndices: el indicador de regulación 
climática por almacenamiento de Carbono 
(PEMO, 2013), el índice de regulación 
hidrológica que mide la cantidad de 
humedad que puede ser retenida por las 
subcuencas (IDEAM, 2015) y el indicador 
sobre susceptibilidad a la erosión (IDEAM, 
2015).

Nutrición humana

Evalúa el porcentaje de población infante 
entre 0 y 4 años de edad con peso corporal 
normal y es usado como una aproximación 
de la capacidad de la cuenca para proveer 
alimento a sus habitantes. Información 
disponible del estudio sobre el estado de 
nutrición en Colombia (ICBF, 2010).

Minería en ecosistemas sensibles

Evalúa áreas de concesiones mineras en 
ecosistemas sensibles como páramos, 
bosques montanos, bosques de galería, 
humedales y sabanas inundables.

Abundancia de delfines de río

Los delfines de río son especies 
vulnerables en Colombia y su abundancia 
es un importante indicador para describir 
la salud del río donde están presentes. 
Información de la Fundación Omacha 
incluye estimaciones de abundancia para 
diferentes patrones de hábitat en la cuenca 
de los ríos Meta, Orinoco, Bita, Arauca, 
Guaviare Bajo e Inírida.



Los 11 indicadores evaluados tuvieron calificaciones 
entre 0 y 5, de acuerdo con el sistema colombiano 
de notas escolares, donde 5 equivale a la mejor 
calificación. Teniendo en cuenta esto, la calificación 
de la salud de la cuenca del Orinoco es de 3.2, 
basada en el promedio de las calificaciones de las 
subcuencas, lo cual significa que es moderadamente 
buena. Los resultados varían ampliamente y se 
observan mejores calificaciones para los indicadores 
que representan las categorías de Ecosistemas & 
Paisajes y Agua, en comparación con las categorías 
de Biodiversidad, Gente & Cultura, y Manejo/
Gobernanza. Sin embargo, es importante anotar que 
las categorías con bajas calificaciones tuvieron muy 
pocos indicadores debido a la limitada disponibilidad 
de datos. Las calificaciones globales de la cuenca 
variaron desde 2.0 para el indicador de calidad del 
agua hasta 4.7 para el indicador de área de bosque 
estable (cobertura de bosque que no cambió entre 
1990 y 2014 para las cuencas de la transición 
Amazonas-Orinoco).

A la escala de subcuencas, los resultados de las 
calificaciones muestran un gradiente occidente-
oriente, en donde el Alto Meta tuvo los resultados 
más bajos (1.9) y Matavén obtuvo las calificaciones 
más altas (4.4). Las diferencias entre la región 
occidental y oriental de la Orinoquia se deben a la 
presión del desarrollo en el occidente, reflejado en 
una pobre calidad del agua y cambios significativos 
en el paisaje.

Una salud moderadamente 
buena, pero con mucho 
que mejorar

Algunos o pocos indicadores cumplen con los objetivos. Los 
indicadores en estos lugares tienden a ser pobres. A menudo 
representan condiciones degradadas.

Muy pocos o ningún indicador cumple con los objetivos. Los 
indicadores en estos lugares tienden a ser muy pobres. 
Frecuentemente conllevan a condiciones inaceptables.

La mayoría de los indicadores cumplen los objetivos. Los 
indicadores en estos lugares tienden a ser buenos. A menudo 
conducen a condiciones aceptables.

Todos los indicadores cumplen los objetivos. Los indicadores en 
estos lugares tienden a ser muy buenos. Frecuentemente 
conducen a condiciones deseadas.

Hay una mezcla de algunos indicadores que cumplen los objetivos y 
otros que no lo hacen. Los indicadores en estos lugares tienden a 
ser medios, lo que conlleva a condiciones suficientes.

60–80% Bueno3-4

80–100% Excelente4-5

20–40% Pobre1-2

0–20% Muy pobre0-1

40–60% Moderado2-3
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Reporte de Salud de la Cuenca del río Orinoco 2016

Cambios notables en las cuencas andinas se 
reflejan en altas tasas de deforestación en el Alto 
Guaviare y se asocian con una pobre calidad del 
agua. A esto se suma la baja conectividad terrestre 
en el Alto Meta, grandes cambios en el régimen de 
fuegos en el Meta-Manacacias, la baja calidad de 
agua y minería de materiales de construcción en 
Casanare, como también la baja nutrición humana 
en la cuenca de Arauca. Además, estas cuencas 
han sufrido la expansión de la agroindustria, la 
explotación de petróleo y gas, la expansión urbana y 
las actividades ganaderas intensivas.

Sin embargo, las cuencas de la planicie y la 
transición amazónica del sur y el oriente no 
estuvieron exentas de pobres calificaciones: el 
Inírida tuvo la calificación más baja (1.6) en nutrición 
humana (basada en el peso de niños entre 0 y 4 
años de edad) y Vichada obtuvo bajas calificaciones 
(1.6) por la minería para la provisión de materiales 
para la construcción de nueva infraestructura 
relacionada con el auge petrolero.



En septiembre 25 de 2015, países de todo el mundo 
negociaron y adoptaron una nueva e innovadora 
agenda global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y su agenda para el 2030, que tienen como 
meta hacer frente a los problemas más urgentes 
que amenazan el bienestar humano. Esta agenda es 
universal, integradora e indivisible y equilibra las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible. Mediante 17 
metas y 169 objetivos, el desarrollo sostenible global 
y nacional tiene una nueva oportunidad de llegar a 
fortalecerse en los próximos 15 años.

Mientras el reporte de salud es una iniciativa para 
el manejo de la cuenca, los ODS poseen un amplio 
entorno de trabajo y son una oportunidad para 
identificar sinergias y articulaciones entre ambos 
procesos. Vínculos específicos fueron identificados 
luego de la revisión de los 11 indicadores del reporte 
de salud y los más de 250 indicadores de los ODS.

El reporte de salud de cuenca aborda aspectos 
relacionados con la nutrición humana, los cuales 
pueden estar relacionados directamente con, al 
menos, 4 indicadores del Objetivo 2 de los ODS, que 
tiene el propósito de acabar con el hambre y mejorar 
la nutrición, mientras se promueve la agricultura 
sostenible. El Objetivo 6 relacionado con el agua 
es otra clara sinergia, ya que tanto los indicadores 
ODS, bajo este objetivo, y los indicadores del reporte 
de salud contienen aspectos de acceso, demanda, 
calidad y la alteración potencial en la calidad del 
agua. Las presiones por los procesos de producción 
extractiva son también un punto de articulación 

El reporte de salud y sus contribuciones a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

entre ambas iniciativas. Así como el reporte de salud 
incluye indicadores relacionados con actividades 
minero-energéticas, también hay un indicador en el 
Objetivo 12 de los ODS, con respecto a los patrones 
de producción sostenible para afrontar la necesidad 
de racionalizar los ineficientes y perjudiciales 
subsidios a los combustibles fósiles.

Otro indicador del reporte de salud que se relaciona 
con varios de los ODS es el de cobertura natural 
del suelo, el cual tiene vínculos con el Objetivo 15, 
que posee un indicador específico en cuanto a la 
proporción de tierras degradadas. Este indicador 
también puede estar relacionado con el Objetivo 11, 
que incluye la relación entre la tasa de uso del suelo 
y la tasa de crecimiento poblacional. Todo esto, 
teniendo en cuenta que la Orinoquia actualmente 
enfrenta grandes procesos de urbanización 
asociados al crecimiento de la población.

Finalmente, 6 indicadores del reporte de salud están 
directamente relacionados con el Objetivo 15, en 
relación con ecosistemas terrestres y biodiversidad, 
en indicadores como conectividad, bosques, 
conservación de especies y servicios ecosistémicos. 
Este último es un indicador del reporte y está 
relacionado con 3 de los ODS. En los ODS, los 
servicios ecosistémicos necesitan ser incorporados 
en la planeación local y nacional y a través de un 
indicador específico que medirá el progreso, por 
medio de la implementación de las metas Aichi del 
Convenio de Diversidad Biológica.

Este ejercicio de articulación nos muestra que la 
aproximación holística de los ODS puede servir 
como un marco de trabajo clave para afrontar el 
manejo integrado de la cuenca y que el reporte 

de salud puede ser una herramienta útil para 
construir una línea base y contribuir a la 

medición de los avances hacia el logro de 
los ODS y a la evaluación de la agenda a 

2030.

La cuenca del río Orinoco provee servicios para 
la gente: vivienda, agua, transporte, recreación 

y seguridad alimentaria. Foto izquierda por 
Alexandra Fries. Foto derecha por Meredith 

Kohut.

Una cuenca en transición

Desde muchos puntos de vista, Colombia afronta 
grandes desafíos y oportunidades. El rápido 
crecimiento económico, sumado al reciente acuerdo 
de paz, después de más de medio siglo de conflicto, 
abre enormes posibilidades en buena parte del 
territorio nacional. En este nuevo panorama y debido 
a su gran potencial, el Orinoco se encuentra en una 
importante transición hacia nuevas dinámicas de 
desarrollo claves para el país. 

Colombia es líder a nivel global en la implementación 
de los ODS, emprendiendo acciones para contar con 
mecanismos institucionales y de política pública, 
con sistemas de información y disponibilidad de 
datos para alcanzar en 2030 los objetivos fijados por 
esta agenda global. Actualmente, el país realiza una 
revisión nacional voluntaria a presentar en el Foro 
Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible.

La cuenca del Orinoco es una fuente de recursos 
preciados que beneficia a distintos actores, desde 
el agua para consumo y las ricas pesquerías, 
hasta el potencial para el desarrollo de negocios. 
Desafortunadamente, algunas de estas actividades 
están empezando a degradar la salud de la cuenca, 
lo que pone en riesgo la sostenibilidad del río, 
los servicios que provee y las comunidades que 
dependen de esta, con el agravante de que en 
muchos casos no se cuenta con la información para 
determinar el impacto real de dichas actividades.
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Las calificaciones más bajas de toda la cuenca se 
encuentran en el Alto y Medio Meta, Alto Guaviare, 
Arauca y Casanare y se deben, sin duda, a la pérdida 
de cobertura natural y la transformación a gran 
escala de estas subcuencas, atribuible en buena 
medida a la expansión de actividades agropecuarias 
y el incremento del desarrollo minero energético 
en ecosistemas sensibles. Incluso algunas de las 
cuencas mejor calificadas como Inírida y Atabapo 
están siendo afectadas por la creciente minería ilegal 
a pequeña escala.

Estos resultados identifican la necesidad de una 
planificación integral, donde conjuntamente con los 
sectores productivos, se identifiquen e implementen 
acciones concertadas para mitigar, compensar y 
prevenir impactos actuales y futuros de nuevos 
desarrollos, teniendo como eje central el agua y la 
conectividad de los ecosistemas dulceacuícolas y 
asegurando que el uso de recursos y la producción 
sean compatibles con el mantenimiento de las 
dinámicas hidrológicas y la biodiversidad de la cuenca.

El Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) e 
iniciativas como el Fondo BioCarbono del Banco 
Mundial son oportunidades para construir un 
modelo de desarrollo sostenible diferenciado en el 
Orinoco, que promueva la sostenibilidad ambiental y 
la conservación de ecosistemas, en el marco de una 
agenda de crecimiento verde y posacuerdo para la 
construcción de paz.

Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2016

Número de pozos petroleros por año
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1 El cambio en el uso del suelo, la pérdida de cobertura natural y la transformación de ecosistemas son 
tres de las grandes amenazas de la cuenca, debidas principalmente a la expansión de actividades de 
extracción minero-energética en ecosistemas sensibles, el incremento de poblaciones en áreas urbanas, 
la ampliación desordenada de la frontera agroindustrial y pecuaria, y una desordenada construcción de 
infraestructura. Es necesario fortalecer la planificación territorial y sectorial de la cuenca, con el fin de 
asegurar la conectividad y la integridad ecológica futura y, a su vez, proporcionar el agua necesaria de 
la cual dependen todos los sectores productivos. Los planes estratégicos de la macrocuenca Orinoco 
y Amazonas, en implementación de la Política Nacional sobre la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, 
proporcionan herramientas para una adecuada planificación.

La falta de información actualizada y precisa para diversos procesos es otra de las debilidades para 
monitorear. Dar a conocer y manejar los impactos actuales y futuros del uso de recursos en la cuenca 
es clave para su conservación. Hay tres grandes vacíos que se recomienda resolver en el corto plazo: a) 
La evaluación de los impactos sobre los recursos hídricos del sector de hidrocarburos; b) La ampliación 
de la red de monitoreo de calidad de agua para las subcuencas de los ríos Arauca, Atabapo, Matavén, 
Tomo, Tuparro y Bita; y c) El inventario de la riqueza de flora y fauna de las subcuencas Guaviare, Inírida, 
Vichada, Matavén y Arauca. 

Herramientas y sistemas de información precisa y transmisible son claves para rastrear, crear 
conciencia y manejar impactos actuales y futuros de uso de los recursos y las actividades productivas, 
no solo sobre la base de un proyecto, sino también acumulativamente a través de toda la cuenca.

La degradación de ecosistemas como sabanas y humedales es otra de las amenazas en la Orinoquia. 
Es urgente proporcionar espacios adecuados para la conservación de la naturaleza, por medio de la 
declaración de áreas protegidas o iniciativas de protección de ríos, como la del Bita, que protegerá su 
biodiversidad y recursos hídricos y contribuirá a la resiliencia frente al cambio climático.

Los cambios en los regímenes de fuegos en algunas de las subcuencas indican la implementación 
de nuevos modelos de uso del suelo, que junto a la variabilidad climática proyectada, aumenta la 
vulnerabilidad y el riesgo frente al cambio climático. Análisis de aptitud de sistemas productivos para 
la región deben incluir criterios de biodiversidad propios de la región, con énfasis en el recurso hídrico 
y aspectos de riegos climáticos, fortaleciendo los estudios que lleva a cabo la Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria del Ministerio de Agricultura.

En la cuenca se están dando algunos procesos productivos que buscan asegurar beneficios 
económicos y sociales, sin alterar, o minimizando los impactos sobre las dinámicas naturales de las 
sabanas, bosques y humedales. Ejemplo de esto son los proyectos GEF: Paisaje Palmero Biodiverso y 
Ganadería Colombiana Sostenible. Se recomienda fortalecer y promover este tipo de iniciativas. 

El Reporte de Salud del Orinoco se articuló a los planes estratégicos de las Macrocuencas del Orinoco 
y Amazonas como parte de la Política Nacional de Gestión del Recurso Hídrico. Se debe apoyar la 
conformación del Carmac (Consejo Ambiental Regional de la Macrocuenca) por ser la instancia de 
coordinación legal para incrementar la conciencia pública de los valores y amenazas de la cuenca y 
garantizar la gobernanza de sus aguas.

El reporte representa una gran oportunidad para la gestión local con incidencia global. La relación 
del reporte de salud de la Cuenca del Orinoco con iniciativas globales como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) permite amplias sinergias y articulaciones. Se recomienda tener en cuenta los 
resultados del reporte como una fuente de información válida para medir los avances y aportes 
nacionales a los ODS. 
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Meta Manacacías

El río Meta es de origen andino, tiene una longitud de 1.250 km 
y un área de 10.673,344 ha. Debido a su gran tamaño se ha 
dividido en cinco regiones: Alto, Medio y Bajo Meta, Casanare 
y Manacacías. Incluye ecosistemas tales como páramos, 
bosques húmedos andinos, sabanas inundables y bosques de 
galería inundables. Las amenazas principales de la subcuenca 
son la intensificación de la frontera pecuaria, la contaminación 
por vertimientos de centros urbanos e industria petrolera, la 
pérdida de hábitats naturales por minería y la expansión de la 
agricultura industrial, además del creciente conflicto por el uso 
del agua para todas las demandas mencionadas.

Características de la 
subcuenca del río Meta

El río Meta obtuvo una calificación moderada de 2.4. Estos 
puntajes reflejan transiciones en la salud de la subcuenca, con 
pobres condiciones hacia la parte andina y buenos entornos 
hacia la planicie oriental, que, sin embargo, se ven afectados por 
las bajas condiciones aguas arriba.

En cuanto a los indicadores, para toda la subcuenca variaron 
desde un mínimo de 1.1, para la Minería en Ecosistemas 
Sensibles, hasta calificaciones moderadamente buenas (3.8) 
para el caso de la Alteración Potencial de la Calidad del Agua. 
Hubo calificaciones muy bajas en el Alto Meta en cuanto a 

La pobre salud de las
cabeceras andinas pone en 
riesgo los Llanos Orientales
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Frecuencia de
fuego

Conectividad Terrestre, debido al grado de fragmentación del 
paisaje. La subcuenca del Casanare obtuvo calificaciones 
bajas para el indicador de Minería en relación con humedales y 
bosques de galería en los municipios de Tame, Paz de Ariporo 
y Hato Corozal y las calificaciones más bajas de la cuenca 
Orinoco en cuanto a Calidad del Agua (1.9), probablemente, 
como resultado de las presiones petroleras. La subcuenca 
de Manacacias obtuvo pobres calificaciones en cuanto a la 
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Los pastizales son importantes para el 
pastoreo de ganado en el Meta.

Si hay algo que caracteriza a un llanero es su cultura y 
su tradición y la mejor manera que han encontrado en 
departamentos como Meta, Arauca y Casanare para 
mantenerla viva es la música. Cada año, Villavicencio (capital 
del Meta) se convierte en la sede del Torneo Internacional del 
Joropo, el evento más importante 
del folclor llanero en Colombia 
y Venezuela. Miles de 
personas llegan hasta 
el departamento del 
Meta para compartir, 
bailar y celebrar en 
torno a canciones 
que hablan de las 
labores del campo, 
del río, su fauna, de los 
amaneceres que solo 
se ven en la Orinoquia 
y realzan una cultura que 
enaltece el trabajo en la tierra, la 
ganadería y la agricultura.

La música mantiene viva la 
cultura llanera

La música y el baile son 
actividades culturales 
vitales en el Meta.

Aunque hay importantes registros históricos de la rica biodiversidad 
de esta subcuenca, es necesario contar con más información actual 
y sistemática para el monitoreo. Además, la información sobre los 
temas de navegabilidad y transporte es puntual y desactualizada. 
Con respecto a certificaciones agrícolas y pecuarias, la información 
no es consistente para toda la subcuenca y no hay datos del estado 
de valores culturales vinculados con el río y ecoturismo. Estos son 
indicadores a tener en cuenta en reportes posteriores.

En la región de la Altillanura se ha dado un acelerado proceso 
de cambio de uso de la tierra, como consecuencia de la 
expansión de las actividades agrícolas. Así, la producción 
ganadera cubre la mayor área con 5,5 millones de ha, seguida 
por los arrozales (190.000 ha), plantaciones de palma de 
aceite (87.000 ha) y árboles maderables (30.000 ha). Además, 
existen proyectos para la mejora de la navegabilidad y 
la infraestructura portuaria en la Orinoquia para mejorar 
e incrementar el transporte de insumos agrícolas y el 
movimiento de bienes. Lo anterior es el reflejo del plan de 
promoción de la agroindustria del Gobierno nacional de 
Colombia que se da, en mayor parte, en la subcuenca del 
río Meta. Es importante considerar todas las implicaciones 
ambientales de estos proyectos para no afectar la dinámica 
hidrológica y los procesos ecológicos asociados. Al mismo 
tiempo, es necesario implementar prácticas ambientalmente 
sostenibles necesarias para mantener los medios de vida 
agrícolas predominantes de la región.

Los retos de la Altillanura

VALORES INDICADORES RESTANTES

Disminución de Frecuencia de Fuegos, probablemente debido 
a la expansión de la agroindustria y cambios en el manejo 
de la sabana. La subcuenca del Medio Meta presenta bajas 
calificaciones en cuanto a Minería (0.9), Calidad del Agua y 
Conectividad Terrestre (ambos en 2.3), relacionadas con la 
expansión urbana y la construcción de infraestructura.

© Carlos Hernández

© Alexandra Fries

La necesidad de
conocer más
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El río Arauca, localizado al norte de la cuenca del río Orinoco 
en Colombia, nace en los Andes, recorre alrededor de 1.001 
km entre Colombia y Venezuela, y cuenta con diferentes 
tipos de ecosistemas tales como páramos, bosques andinos 
húmedos, sabanas estacionales y el predominio de sabanas 
inundables. La deforestación, la expansión de la agricultura, 
la infraestructura petrolera y los derrames accidentales de 
petróleo son las principales amenazas que afronta esta 
subcuenca. El reporte de salud de la cuenca del río Arauca 
incorpora las cabeceras de los ríos Cinaruco y Capanaparo, 
afluentes venezolanos del Orinoco.

La subcuenca del río Arauca obtuvo una calificación moderada 
(2.6). Los resultados de los nueve indicadores evaluados 
varían ampliamente. Los mejores puntajes correspondieron a 
Ecosistemas & Paisajes y Agua, mientras que Biodiversidad, 
Gente & Cultura y Manejo/Gobernanza obtuvieron puntajes 
bajos y Minería en Ecosistemas Sensibles alcanzó una 
calificación preocupante. Sin embargo, estos resultados son 
tan limitados como el conocimiento que tenemos de esta 
importante cuenca. Por ejemplo, no existen estaciones de 
monitoreo de calidad de agua adscritas a la red nacional del 
IDEAM. Además, varias de las categorias con baja calificación 
previamente mencionadas poseen pocos indicadores debido a 
limitaciones en información.

Características de la 
subcuenca del río Arauca

El río que conecta dos
naciones enfrenta desafíos
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Para las comunidades que habitan las casi 3.000 hectáreas 
que componen las islas del río Arauca y algunas poblaciones 
aledañas, no hay peor amenaza que las inundaciones retornen 
cuando llegan las lluvias y acaben con sus cultivos, viviendas, 
vías e infraestructura. De acuerdo con sus denuncias, las 
inundaciones se empezaron a generar luego de que algunos 
caños fueran desviados para abrirle paso a diferentes 
procesos productivos, lo que ha ocasionado, además, la 
pérdida de la conectividad del río con humedales importantes 
como la Laguna de Lipa, incrementando aún más el riesgo 
de inundaciones. La conectividad del río es importante 
para el apropiado flujo hídrico, la migración de especies y 
el movimiento de energía y materia a lo largo de la cuenca. 
Actualmente, las comunidades del municipio de Arauca 
trabajan para que los caños sean devueltos a sus cauces 
naturales y realizan obras de infraestructura (diques y barreras) 
que les sirvan para restaurar los canales naturales y mitigar los 
impactos de las inundaciones.

Las inundaciones
amenazan los modos de 
vida en el río Arauca

Arauca representa un antes y un después en la historia de 
explotación de petróleo en Colombia. Fue allí donde empezaron 
las primeras actividades de exploración y se descubrió uno de 
los campos petroleros más importantes del país: Caño Limón. 
Ubicado en el municipio de Arauquita y a escasos metros del 
río Arauca, este pozo llevó a que el país empezara a exportar el 
crudo, lo que hasta ahora ha generado más de 1.300 millones 
de barriles. Hasta la década de los 80, la actividad agropecuaria 
predominaba en la economía de los Llanos, pero la producción 
de petróleo se convirtió en la actividad económica central de la 
región, generando grandes desafíos. 

De acuerdo con datos del Gobierno nacional, en la cuenca del 
Orinoco se han perforado 7.003 pozos petroleros, lo cual la 
convierte en una de las regiones de mayor producción petrolera 
del país. Es evidente que este sector ha jalonado la economía, 
pero es necesario conocer los impactos de sus actividades 
y de la movilización social a su alrededor. Con la llegada de 
la bonanza petrolera a Arauca, no solo se dieron radicales 
transformaciones sociales y políticas, sino también fuertes 
impactos ambientales cuyos efectos todavía son padecidos 
por sus habitantes. Además de las transformaciones políticas 
y sociales, resultado del auge petrolero, la población se ha 
incrementado 2.8 veces desde 1985. Esto causa presiones 
adicionales para la provisión de comida en la subcuenca.

Los recursos petroleros
del Arauca son cada vez 
más explotados

Aunque existen importantes registros históricos de la rica 
biodiversidad de la subcuenca de Arauca, es necesario contar 
con más información actual y sistemática para el monitoreo. No 
se consiguió información suficiente sobre los temas de aguas 
residuales, estado de valores culturales vinculados con el río, 
impactos de explotación de hidrocarburos y conectividad hidráulica 
para incluirlos en el reporte actual. Estos serán temas a tratar en 
reportes posteriores.

La necesidad de
conocer más

VALORES INDICADORES RESTANTES
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El río Arauca es una importante vía de transporte para los 
pobladores locales. Las inundaciones generadas por sus 
aguas son uno de los problemas más grandes en la cuenca. 
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La subcuenca del río Atabapo obtuvo una calificación 
moderadamente buena (3.6). De los ocho indicadores evaluados, 
la mayoría fueron calificados en el rango de bueno a excelente, 
excepto el indicador de Nutrición Humana que presenta la 
segunda más baja calificación en toda la cuenca del río Orinoco. 
Las calificaciones varían desde 1.9 para el indicador de Nutrición 
Humana hasta 5.0 para Uso del Agua y Cobertura Natural de la 
Tierra. Las condiciones de la Cobertura Forestal, la Conectividad 
Terrestre y la Alteración Potencial de la Calidad del Agua poseen 
excelentes calificaciones. Desafortunadamente, no existe una 
estación de monitoreo de Calidad del Agua asociada a la red 
nacional del IDEAM en la subcuenca del río Atabapo y, por lo 
tanto, no hay información disponible para el indicador de Calidad 
del Agua. Cabe señalar que, debido al tipo de agua, longitud/
profundidad del río y abundacia de peces, no hay presencia 
natural de delfines en este río, por lo que no se evaluó dicho 
indicador.

Este río binacional tiene 
un buen estado de salud,  
pero la de su población 
enfrenta grandes retos

Caquita

RÍO
 ATABAPO

VENEZUELA

San Fernando 
de Atabapo

Playa Blanca

Índice de vacío 
de conocimiento 

de la biodiversidad

River

dolphins

 Índice de
calidad del agua

Índice de alteración 
potencial de la 

calidad del aguaÍndice de 

uso del agua

Nutrición

hum
ana M

ine
ría

 en

ec
os

ist
em

as

se
ns

ibl
es

 

Sin
indicador

Co
ne

ct
iv

id
ad

te
rr

es
tr

e 

Co
be

rtu
ra

 n
at

ur
al

de
 la

 ti
er

ra

Área de bosque
estable

Servicios

ecosistém
icos

Y PAISAJES
ECOSISTEMAS

A
G

U
A

CU

LT
URA

GENTE Y

B
IO

D
IV

ER
SIDAD

GOBERNANZA

MANEJO/

RÍO ATABAPO

S
A

LUD DE LA CUEN
CA3.6

El río Atabapo es el tributario más corto de la Cuenca del 
río Orinoco en Colombia y forma parte de la frontera entre 
Colombia y Venezuela. Nace en la planicie baja de los bosques 
de transición del bioma amazónico y tiene una longitud de 
185 km. Esta subcuenca cuenta con ecosistemas como son 
sabanas estacionales, bosques húmedos tropicales y bosques 
de galería. Las principales amenazas que enfrenta son la 
explotación de recursos naturales y la extracción de oro.

Características de la
subcuenca del río Atabapo

40-60%2-3

60-80%3-4

80-100%4-5

20-40%1-2

0-20%0-1

Sin datos

¿Qué signi�cado tienen estas cali�caciones?



El Atabapo es uno de los ríos que menos se menciona cuando 
se habla de la cuenca del Orinoco en Colombia. Este tributario, 
comúnmente conocido como el “río de aguas negras”, forma 
parte de la Estrella Fluvial del Inírida que origina el gran río 
Orinoco frente al municipio de San Fernando de Atabapo, en 
los límites con Venezuela y en cuyas riberas se asientan las 
comunidades Curripaco, Puinave y Guanano.

El término “aguas negras” describe el atributo distintivo de los 
ríos teñidos de taninos, mientras que el de “arenas blancas” 
refleja la influencia geológica del escudo guayanés. Al igual 
que otros ríos de la cuenca, el Atabapo está amenazado por la 
minería de oro y el uso excesivo de mercurio, que contamina 
las poblaciones de peces ornamentales y las comunidades 
locales que viven en sus orillas y principales humedales.

Aunque existen importantes registros históricos de la rica 
biodiversidad de esta subcuenca, es necesario contar con 
más información actual y sistemática para el monitoreo. No 
se consiguió información suficiente sobre el tema del estado 
de valores culturales vinculados con el río. Este será un tema a 
tratar en reportes posteriores. 

Las aguas negras y arenas 
blancas del río Atabapo 
enfrentan amenazas

La necesidad
de conocer más

Las riberas del río Atabapo
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El río Bita, junto con el Atabapo, es uno de los tributarios 
más pequeños de la cuenca del Orinoco, pero tiene una alta 
biodiversidad y poco desarrollo. Nace en la altillanura y tiene una 
longitud de 623 km. En orden de importancia, los principales 
ecosistemas en la cuenca son las sabanas estacionales, las 
sabanas inundables y los bosques de galería. El río Bita es un 
lugar de gran belleza natural, pero con crecientes amenazas 
como la agroindustria y el aprovechamiento de recursos 
naturales que están transformando el paisaje.

La subcuenca del río Bita obtuvo una calificación de 3.6 que 
equivale a moderadamente buena. El reporte de salud evaluó 
10 indicadores. Las calificaciones para la cuenca varían desde 
la más baja de 2.7 para el caso de Nutrición Humana hasta 5.0 
para los indicadores de Uso de Agua, Cobertura Natural de la 
Tierra y Conectividad Terrestre. La calificación de Calidad de 
Agua (3.2) no fue tan alta como esperábamos a pesar de ser 
una cuenca relativamente intacta. Esto sugiere que la expansión 
de la agroindustria y la ganadería están empezando a afectar la 
integridad ecológica de la subcuenca.

Características de la 
subcuenca del río Bita

Las maravillas del río Bita 
están conservadas
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En la ribera del río Orinoco, a solo 10 km de Puerto Carreño, 
hay un lugar que los locales y los investigadores interesados 
en la región conocen bien: se trata de la Reserva Natural 
Privada Bojonawi, un espacio de 4.680 hectáreas a través del 
cual, la Fundación Omacha viene promoviendo, desde el año 
2004, la integridad y conservación de ecosistemas y especies 
claves del río Bita y la Orinoquía, tales como nutrias gigantes, 
peces, delfines de río, jaguares, pumas, tortugas y anacondas. 
En Bojonawi se conservan bosques de galería, bosques 
inundables, extensas sabanas de altillanura, morichales y la 
emblemática laguna El Pañuelo.

Si todo sale como está planeado, el Bita puede convertirse 
en el primer río de Colombia amparado por una figura de 
conservación. Esa es la apuesta que vienen promoviendo, 
desde 2014, varias instituciones con el liderazgo del Instituto 
Alexander von Humboldt. La meta es proteger uno de los ríos 
más saludables en el Orinoco y en el país. Con más de 400 
especies de fauna y 140 de flora, la riqueza de este río confirma 
que los esquemas de conservación no son la única garantía 
de mantener esta riqueza, pero son necesarios para mejorar 
la toma de decisiones de forma más planificada de ahora en 
adelante.

Actualmente, la riqueza del río Bita, al igual que toda la cuenca 
del Orinoco, afronta diferentes presiones debido a la expansión 
de proyectos agropecuarios industrializados y cambios del 
uso del suelo a escasos metros de sus riberas. A través de la 
Alianza por el río Bita se busca aunar esfuerzos, conocimientos 
y capacidades que permitan generar la protección del río y el 
territorio y que, en el futuro, el país pueda seguir contando con 
uno de sus más grandes tesoros naturales.

En el caso de biodiversidad se cuenta con importante información 
de los registros históricos y expediciones recientes. Sin embargo,  
es necesario evaluar dicha información y definir apropiadamente 
umbrales de salud. Como en otras cuencas de la región, es 
necesario contar con información periódica y sistemática para el 
monitoreo. No se consiguió información suficiente sobre los temas 
de presupuestos destinados a temas ambientales, carne de monte, 
estado de valores culturales vinculados con el río, extracción ilícita 
de recursos biológicos y ecoturismo. Estos son temas a incluir en 
reportes posteriores.

La joya del río Bita: la
Reserva Natural Bojonawi 

El Bita: un río para proteger

Delfín de río (arriba) y Reserva 
Natural Bojonawi (abajo).

VALORES INDICADORES RESTANTES
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La subcuenca del río Inírida es el principal tributario del 
Orinoco al sur de la cuenca en Colombia y tiene una 
longitud de 1.419 km. Nace en los bosques de la planicie 
baja de la transición del bioma amazónico, caracterizado 
principalmente por bosques húmedos e inundables 
de aguas negras. Sus principales amenazas son la 
explotación de recursos naturales, la pesca indiscriminada, 
la minería illegal de coltán y oro, la contaminación y la 
disposición de basuras.

Características de la 
subcuenca del río Inírida

La subcuenca del río Inírida obtuvo 3.4, una calificación 
moderadamente buena. De los nueve indicadores evaluados, 
obtuvieron calificaciones excelentes (> 4.0), los indicadores 
de Alteración Potencial de Calidad de Agua, Uso del Agua y 
todos los indicadores de la categoría Ecosistemas & Paisajes. 
Sin embargo, la subcuenca obtuvo las calificaciones más 
bajas en cuanto a Nutrición Humana (1.6) y resultados 
moderados en Calidad del Agua (2.9). La baja riqueza de 
peces en comparación con las cuencas de origen andino y la 
sobreexplotación de sus recursos han reducido la oferta de 
alimento del río, lo cual, probablemente, guarda relación con 
los bajos puntajes de nutrición humana. Los bajos índices 

El río mantiene su
integridad natural, pero 
enfrenta retos para 
su población

de calidad del agua pueden ser atribuidos a los cambios 
limnológicos debido a la influencia minera. Los datos de 
delfines de río no fueron incorporados en esta versión por 
falta de información, especialmente, en alrededores de las 
reservas naturales de Puinawai y Nukak. Esperamos que, 
para los próximos reportes, información sobre la abundancia 
de delfines de río esté disponible para su incorporación.
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Durante décadas, la pesca ha sido la actividad más 
importante para las comunidades que viven alrededor del 
río Inírida. Sus aguas albergan cientos de especies de peces 
ornamentales y de consumo, que han sido claves en la 
supervivencia de los habitantes de la zona. El río Inírida es 
uno de los principales productores de peces ornamentales 
del Orinoco, que a su vez es el mayor 
centro de extracción de peces 
ornamentales del país. Sin 
embargo, las pesquerías 
han disminuido 
notablemente debido 
a la sobrepesca, la 
contaminación y 
sedimentación por 
prácticas mineras no 
sostenibles y la falta de 
organización y control 
en los ciclos de captura de 
peces.

La Estrella Fluvial del Inírida es el sexto sitio Ramsar en 
Colombia y el primero en la cuenca del río Orinoco. Abarca 
253.000 hectáreas y alberga a más de 900 especies de 
plantas, 470 de peces (el 50% de las especies que se 
encuentran en toda la Cuenca del Orinoco), 44 de anfibios, 
86 de reptiles, 253 de aves (el 60% de las especies que 
se encuentran en la Orinoquía colombiana) y 101 de 
mamíferos. 

El sitio Ramsar conserva un área importante de agua 
dulce en la región fronteriza con Venezuela, en la zona 
de transición entre la Orinoquia y Amazonia, en la que 
confluyen cuatro ríos diferentes (Guaviare, Inírida, Atabapo 
y Ventuari) y forman el Gran Orinoco. WWF acompañó el 
proceso de designación y apoyó la creación de la Mesa 
Ramsar de la Estrella Fluvial del Inírida, una instancia 
formal para consolidar las relaciones entre la CDA y las 
comunidades indígenas y campesinas, así como con otras 
autoridades. La Mesa ha formulado el Plan de Manejo del 
Sitio Ramsar Estrella Fluvial del Inírida y ha comenzado su 
implementación a través del monitoreo local de su fauna de 
cacería con el apoyo de la Autoridad Nacional de Acuicultura 
y Pesca (AUNAP), realizando el proceso de ordenamiento 
pesquero de los ríos Guaviare, Inírida y Atabapo.

La Estrella de la 
conservación y uso
sostenible en el Orinoco

Los Cerros de Mavicure son un
punto emblemático del río Inírida.

El río Inírida es morada de 
pesquerías importantes
que están bajo una presión 
creciente

Aunque hay importantes registros históricos de la rica 
biodiversidad de esta subcuenca, es necesario contar con 
más información actual y sistemática para el monitoreo. No 
se consiguió información suficiente sobre el tema de estado 
de valores culturales vinculados con el río, por lo cual, seguirán 
siendo temas a tratar en reportes posteriores.

En el río Inírida, la 
pesca es una forma 
importante de vida.

VALORES INDICADORES RESTANTES

DELFINES

La necesidad de
conocer más
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Reporte de salud
río Arauca



RÍO MATAVÉN

Reporte de salud
río Matavén

2016

El río Matavén, localizado en el departamento del Vichada, es 
un pequeño tributario del Orinoco que nace en la planicie baja 
en bosques de transición del bioma amazónico y tiene una 
longitud de 630 km y 1.051.320 ha. Esta subcuenca es la 
menos transformada, pues solo 1.173 ha han sufrido los 
impactos de las actividades humanas. La subcuenca incluye 
varios tipos de ecosistemas, principalmente bosque húmedo 
tropical, además del bosque y la sabana inundable. Su 
principal amenaza es la creciente explotación de recursos 
naturales por la caza y la sobrepesca.

Características de la 
subcuenca del río Matavén

La subcuenca del río Matavén obtuvo una calificación de 4.4, 
la más alta de las subcuencas del Orinoco en Colombia. 7 de 
los 8 indicadores evaluados obtuvieron puntajes excelentes 
(> 4.0). Aunque el indicador de Nutrición Humana tuvo una 
calficación moderada (2.7), este puntaje fue el mejor de toda 
la cuenca del río Orinoco. Calificaciones perfectas fueron 
alcanzadas por los indicadores relacionados con Uso del Agua, 
Alteración Potencial de la Calidad del Agua, Cobertura Natural 
de la Tierra y Minería en Ecosistemas Sensibles. A pesar de que 
esta subcuenca recibe calificaciones excepcionales, existen 
vacios de información que requieren ser llenados. Actualmente, 
la red nacional de monitoreo de agua del IDEAM no tiene 
estaciones de medida en esta subcuenca. En adición, sus datos 
de biodiversidad son escasos para esta versión del reporte de 
salud, lo cual es una prioridad de investigación para reportes 
futuros.

La subcuenca cuenta con 
la mejor salud en el Orinoco
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El Gran Resguardo Selva de Matavén cuenta con un área 
de 1.051.320 ha y alberga poblaciones de los pueblos 
Cubeo, Curripaco, Piapoco, Piaroa, Puinave y Sikuani. 
Estas comunidades trabajaron juntas para unificar sus 
territorios dando origen a este Gran Resguardo que 
fue consolidado en julio de 2003. Con este proceso, las 
comunidades buscaban proteger “El Corazón de la Salud” 
dentro de la selva de Matavén y así salvaguardar su 
cultura y tradiciones.

La organización indígena Acatisema es la institución 
que representa estos pueblos y a través de ella forman 
alianzas con diferentes organizaciones para proteger 
la biodiversidad de esta región. Las principales fuentes 
de subsistencia de estas comunidades provienen de la 
caza y la pesca, así como de la recolección de plantas 
medicinales. Ellos dependen de la selva para acceder a 
estos recursos y trabajan fuertemente por su protección.

Comunidades
establecieron el Gran
Resguardo Selva de
Matavén para salvaguardar 
su futuro

A pesar de que existen importantes registros históricos de la 
rica biodiversidad de esta subcuenca, es necesario contar con 
más información actual y sistemática para el monitoreo. No 
se consiguió información suficiente sobre el tema de estado 
de valores culturales vinculados con el río. Este será un tema a 
tratar en reportes posteriores. 

La subcuenca de Matavén alberga  
especies como el jaguar.

Un pueblo indígena en el río Matavén.

VALORES INDICADORES RESTANTES
DELFINES
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RÍO TOMO

Reporte de salud
río Tomo

2016

El río Tomo nace en la altillanura y alcanza una longitud de 
902 km antes de desembocar en el río Orinoco, cerca al río 
Tuparro. El principal ecosistema de la subcuenca es la sabana 
estacional, seguido por el bosque de galería inundable y las 
sabanas inundables. Gran parte de la subcuenca del Tomo 
está protegida por el Parque Nacional Natural El Tuparro. Sin 
embargo, existe una creciente amenaza por la explotación de 
recursos pesqueros y los conflictos por tenencia de tierras.

Características de la 
subcuenca del río Tomo

El río Tomo tiene la
segunda calificación 
más alta en la cuenca del 
río Orinoco
La subcuenca del río Tomo obtuvo una calificación muy buena 
de 4.2, la segunda más alta de la cuenca del río Orinoco. De 
los ocho indicadores evaluados, todos fueron buenos (> 4.0), 
excepto el relacionado con los Servicios Ecosistémicos 
de Regulación (3.2) y Nutrición Humana (2.7). Estas bajas 
calificaciones probablemente se deben a suelos muy pobres 
y cambios en las tradiciones de los pueblos indígenas que 
habitan esta región. La calificacion más alta la obtuvieron 
los indicadores de Alteración Potencial de Calidad del Agua 
y Minería en Ecosistemas Sensibles, ya que esta subcuenca 
no está muy afectada por este tipo de actividades. No existen 
estaciones de monitoreo de Calidad del Agua en la subcuenca, 
por lo cual este indicador se presenta sin información disponible. 
Así mismo, no existe información sobre Abundancia de Delfines 
de Río para esta subcuenca, pero se anticipa que, para futuras 
versiones, esta información estará disponible.
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Cada año, cuando el nivel del río Tomo empieza a subir por 
las lluvias, miles de bocachicos migratorios llegan a desovar 
en sus aguas. En verano, los grandes pavones o tucunares se 
toman el río y, durante todo el año, es posible encontrar cientos 
de especies a lo largo de la subcuenca. Esta riqueza pesquera 
ha traído consigo la que se ha convertido en la principal 
amenaza del río: la pesca ilegal. 

El Tomo atraviesa el Parque Nacional Natural El Tuparro y 
la Reserva de Biósfera El Tuparro y, en ambos sitios, al igual 
que en las demás áreas protegidas del país, están prohibidas 
actividades como la pesca con fines comerciales. Sin embargo, 
pese a los esfuerzos de Parques Nacionales por ejercer 
labores de control y vigilancia, desde hace varios años llegan 
pescadores de Venezuela para explotar este valioso recurso 
biológico, sin respetar las épocas de veda y usando artes 
de pesca no reglamentarias. Se calcula que, en épocas de 
abundancia, los pescadores ilegales pueden extraer hasta 40 
toneladas de pescado al día, lo que genera un gran desafío 
para mantener y conservar la mayor riqueza del río Tomo. 

Esta situación ha generado una disminución en las 
poblaciones de peces comerciales y preocupación en las 6 
comunidades indígenas que viven alrededor del Parque y están 
autorizadas a pescar para obtener su sustento.

La pesca en el río Tomo,
entre oportunidades
y amenazas, entre
oportunidades y peligros

Aunque hay algunos registros históricos sobre la biodiversidad 
de esta subcuenca, es necesario contar con más información 
actual y sistemática para el monitoreo. Además, los datos sobre 
certificaciones agrícolas-pecuarias no son consistentes para toda la 
región y no se logró obtener información suficiente sobre el estado 
de valores culturales vinculados con el río, pesquerías y estado de 
recursos hídricos en áreas protegidas para incluirlos en el reporte 
actual, por lo cual seguirán siendo temas a tratar en reportes 
posteriores.

VALORES INDICADORES RESTANTES
DELFINES
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El río Tomo forma parte del Parque Nacional Natural 
El Tuparro y la Reserva de Biósfera El Tuparro.

La necesidad de
conocer más
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RÍO TUPARRITO

RÍO TUPARRO

Raudales de Maipures

Centro Adm. PNN El Tuparro

El río Tuparro nace en la Altillanura y alcanza una longitud 
de 693 km antes de entregar sus aguas al río Orinoco, cerca 
de los raudales de Maipures. El principal ecosistema de la 
subcuenca es la sabana estacional, seguido por el bosque de 
galería inundable y las sabanas inundables. Gran parte de la 
subcuenca se encuentra protegida por el Parque Nacional 
Natural El Tuparro, pero la explotación de recursos naturales 
es una creciente amenaza.

Características de la 
subcuenca del río Tuparro

La subcuenca del río Tuparro obtuvo una calificación 
moderadamente buena de 3.9, la tercera más alta de la cuenca 
del río Orinoco. De los ocho indicadores evaluados, todos 
fueron excelentes (> 4.0) o buenos (3.0 - 4.0), con excepción 
del indicador de Nutrición Humana (2.7), el cual, a pesar de su 
calificación moderada, fue el mejor para toda la cuenca del 
Orinoco. La calificación más alta fue alcanzada por la Cobertura 
Natural de la Tierra (5.0). No hay estaciones de monitoreo de 
Calidad del Agua enlazadas al sistema nacional del IDEAM, por 
lo cual, esta información no está disponible para la cuenca. Al 
igual que en otras cuencas, la información sobre abundancia 
de delfines de río es escasa, pero se anticipa que para futuras 
versiones del reporte esta información estará disponible.

El río Tuparro muestra 
una buena salud, pero 
se necesita mayor
información
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Desde hace 46 años, en el departamento del Vichada, se 
protege una de las joyas de Colombia: el Parque Nacional 
Natural El Tuparro, la única área de protección nacional en 
ecosistemas de sabana en la cuenca del Orinoco. Con una 
extensión de 548.000 hectáreas, una extensa sabana verde 
y ríos con potentes raudales, el Parque presta los servicios 
ecosistémicos de regulación hídrica y recarga de agua a los 
ríos Tomo, Tuparro y Tuparrito; provisión de comida (peces), 
belleza escénica y cuidado de pictogramas que representan 
el legado y la historia de los primeros habitantes de esta 
región. 

Sus habitantes, en su mayoría indígenas, pertenecen a 
las etnias Sikuani-Guahíbo, Cuiba, Curripacos, Puinaves y 
Cachicamo. Uno de los principales atractivos del Parque es 
el Raudal de Maipures, calificado desde 1800 por Alexander 
von Humboldt como la “Octava Maravilla del Mundo”.  
Por ser este el único Parque Nacional en la planicie de la 
Orinoquia, actualmente, el Sistema de Parques Nacionales 
adelanta estudios para el aumento de la representatividad 
biológica en ecosistemas de sabanas en los departamentos 
de Vichada, Arauca y Meta.

Parque Nacional Natural 
El Tuparro provee refugio 
a un sistema único
en el Orinoco

Raudales de Maipures en el Parque 
Nacional El Tuparro.

Hace cinco años, varias comunidades indígenas del Parque 
Nacional empezaron a trabajar en procesos de monitoreo 
de peces en la zona. El proyecto ha tenido tanta acogida que 
ahora 13 comunidades suman esfuerzos para reconocer 
su riqueza en biodiversidad y, gracias a su trabajo, se 
han identificado los recursos 
pesqueros de la zona. En 2013, 
gracias al éxito del proyecto, 
la UNESCO financió lo 
que sería el plan piloto 
del actual programa de 
monitoreo. Para 2020, se 
busca involucrar a las 11 
comunidades restantes 
en la caracterización y la 
protección de la biodiversidad 
del Parque.

Comunidades se unen para 
monitorear las especies

Monitoreo de poblaciones de 
peces en el Parque Nacional 
Natural El Tuparro.

Aunque existen registros históricos sobre la rica biodiversidad de 
la cuenca del Tuparro, es necesario contar con más información 
actual y sistemática para el monitoreo. Además, la información 
sobre certificaciones agrícolas-pecuarias no es consistente para 
toda la región. No se consiguió información suficiente sobre el 
estado de valores culturales vinculados con el río, pesquerías y 
estado de recursos hídricos en áreas protegidas para incluirlos 
en el reporte actual, por lo cual seguirán siendo temas a tratar en 
reportes posteriores.
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La necesidad de
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Santa Rita

Palmarito

RÍO VICHADA
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El río Vichada nace en la Altillanura y tiene una longitud de 
1.055 km que fluyen a través de los departamentos del Meta 
y Vichada, antes de desembocar al río Orinoco, cerca al río 
Tuparro. La subcuenca abarca 2.621.190 ha y sus principales 
ecosistemas son la sabana estacional, seguida por el bosque 
basal, el bosque de galería inundable y la sabana inundable. 
Dentro de las amenazas que enfrenta la subcuenca se 
encuentran la ampliación de la frontera agrícola en la parte alta, 
las actividades petroleras, la presencia de cultivos de uso ilícito 
y los conflictos de tenencia de la tierra.

Características de la
subcuenca del río Vichada

La subcuenca del río Vichada obtuvo un puntaje de 3.1, una 
calificación moderadamente buena. De los nueve indicadores 
evaluados, la mayoría fueron excelentes (> 4.0) o buenos (3.0 - 
4.0), a excepción de los indicadores de Nutrición Humana (2.5) 
y Minería en Ecosistemas Sensibles, que recibió una calificación 
pobre (1.3) y refleja los niveles actuales de explotación minera y 
petrolera en la parte occidental de la cuenca o en sus cabeceras, 
principalmente, en el municipio de Puerto Gaitán. Por otro 
lado, calificaciones altas fueron obtenidas para los indicadores 
de Cobertura Natural de la Tierra, Frecuencia de Fuegos y 
Alteración Potencial de la Calidad del Agua, lo que muestra que 
las actividades extractivas realizadas en la cabecera aún no 
generan niveles críticos para el resto de la cuenca. Información 
para la categoría de Biodiversidad no estuvo disponible para 
esta versión del reporte de salud, pero se anticipa que nueva 
información sobre la Abundacia de Delfines de Río estará 
disponibles para futuros reportes.

El río Vichada
cuenta con una salud
moderadamente buena
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Esta cuenca cuenta con una gran riqueza cultural, pues 
en ella habitan las comunidades campesinas e indígenas 
pertenecientes a las etnias Guahibo, Piapoco, Cubeo, 
Curripaco, Piaroa y Puinave, en extensas y bellas sabanas 
verdes. Durante la última década, un número de pozos 
petroleros han sido perforados cada año en el campo 
petrolero Rubiales, localizado a 167 km de Puerto Gaitán, 
con un incremento casi de 50 veces el número de pozos 
realizados durante la última década, generando una 
presión sin precedentes en la porción occidental de la 
cuenca del río Vichada. Hoy, el campo petrolero Rubiales 
es uno de los más grandes en Colombia (producción 
actual alrededor de 264.000 bbl/d), el cual ha conllevado 
al rápido desarrollo de la infraestructura vial, la expansión 
de ciudades, la migración a la región por puestos de 
trabajo y el incremento de conflictos por tenencia de la 
tierra. Por esta razón, una apropiada planificación del 
uso de la tierra y la puesta en marcha de mecanismos 
para compartir beneficios son urgentes en la región 
para mejorar la planificación del sector y evitar impactos 
ambientales y sociales.

Extracción de petróleo y gas sin precedentes en la 
subcuenca del río Vichada

Aunque existen registros históricos de la rica biodiversidad del 
río Vichada, es necesario contar con más información actual 
y sistemática para el monitoreo. No se consiguió información 
suficiente sobre certificaciones agrícolas-pecuarias y estado 
de valores culturales vinculados con el río, pesquerías y estado 
de recursos hídricos en áreas protegidas para incluirlos en el 
reporte actual, por lo cual seguirán siendo temas a tratar en 
reportes posteriores.

RIQUEZA DE
PECES

VALORES INDICADORES RESTANTES

El paisaje del río Vichada

© Meredith Kohut

La necesidad de
conocer más
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PRINCIPALES ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS DE LA CUENCA

Colombia

Venezuela

ORINOQUIA,
REGIÓN DE
OPORTUNIDADES
Y DESAFÍOS
La cuenca del río Orinoco es uno de los mayores sistemas fluviales del planeta. En la 
última década, esta región se ha convertido en uno de los polos de desarrollo más importantes del 
país, con un crecimiento acelerado de las actividades agroindustriales, pecuarias y extractivas de 
petróleo y gas, que tiende a acelerarse en los próximos años. La Orinoquia es una de las grandes 

apuestas del Gobierno nacional para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico del país 
y es uno de los escenarios para la puesta en marcha de los 

planes para el posconflicto. Sin embargo, si no se 
implementan y gestionan las acciones adecuadas para su 
planificación, la salud del Orinoco corre enormes riesgos. 

Contrario a lo que se ha creído, la Orinoquia tiene 
un gran valor ecológico y es mucho más que 

llanuras extensas y desoladas. Se trata de una 
región heterogénea con ecosistemas tan diversos 

como páramos, humedales, bosques andinos, 
bosques en transición a la Amazonia, bosques de 

galería, sabanas inundables y estacionales y 
serranías bajas con influencia del escudo guayanés, 

en donde habitan miles de especies y se dan 
múltiples manifestaciones culturales. Esta 

biodiversidad se traduce en grandes riquezas pero 
también en desafíos urgentes. 

MUCHA RIQUEZA,
GRANDES AMENAZAS

PESCA

AGROINDUSTRIA
HIDROCARBUROS

90

360.000

GANADERÍA

La ganadería ha sido una de las actividades tradicionales 
de la región, pero su crecimiento de manera intensiva ha 
generado transformaciones en los ecosistemas. 

38% de la actividad ganadera del país se da en la 
Orinoquía.

7% del PIB de la región lo aporta la ganadería.

0,42 cabezas de ganado por hectárea es la carga 
promedio de esta actividad en la zona.

5,5 millones de hectáreas (34% del área de los 
Llanos) están cubiertas por ganadería. 

4MILLONES
DE BOVINOS 

aproximadamente tiene en este momento la Orinoquia, 
lo que representa el 19% del hato nacional.

que exporta Colombia se extraen de la cuenca del Orinoco 
(Puerto Carreño e Inírida).

están cubiertas por palma 
de aceite en la Orinoquia. 

POZOS
PETROLEROS7.003

se han perforado en la cuenca del 
Orinoco, de los cuales 251 se realizaron 
entre enero de 2015 y febrero de 2016.

La sobreexplotación pesquera en las últimas 
décadas ha generado una disminución de 
peces ornamentales y de consumo, con  
impactos en las poblaciones de nutrias y 
delfines que dependen de ellos.

La producción pesquera promedio en la 
Orinoquia alcanza 1.000 toneladas al año. 

En muchas regiones de la Orinoquia 
colombiana se ha incrementado la cacería de 
vertebrados vulnerables para ser utilizados 
como cebos en la pesca de zamurito o mota 
(Calophysus macropterus).

Las principales especies capturadas son bagre 
rayado (Pseudoplatystoma metaense y P. 
orinocoense), bocachico (Prochilodus mariae), 
amarillo (Zungaro zungaro), palometa (Mylossoma 
duriventre) y dorado (Brachyplatystoma 
rousseauxi).

Los principales puertos para el 
desembarco de pesca de la región son 
Arauca, Inírida, Puerto Carreño, Puerto 
Lopez, Puerto Gaitán, San Jose del 
Guaviare y Villavicencio. 

Actualmente el sistema de monitoreo de 
pesca solo tiene acceso a la 
información proveniente de Villavicencio, 
Puerto Lopez y Puerto Carreño, lo que 
genera grandes vacíos.

Para la región se proyectan nuevos cultivos de 
arroz, caña, caucho, maíz, palma de aceite, soya y 
plantaciones forestales comerciales, que 
requieren mayor planificación.

En los últimos años, los cultivos de palma de 
aceite y de cereales como la soya, el maíz y el 
arroz han incrementado más del 100% en la 
Orinoquia. 

La expansión de cultivos para biocombustibles 
ha contribuido al cambio del uso del suelo y a la 
pérdida de ecosistemas naturales. 

Aproximadamente 30.000 hectáreas de la 
Orinoquia están cubiertas por plantaciones 
forestales comerciales. 

En la última década, los cultivos industriales han 
crecido de manera acelerada, generando 
transformaciones en las sabanas naturales. 

La Orinoquia es considerada como la “nueva 
frontera agrícola” en las políticas de 
desarrollo nacional.

Esta riqueza en recursos no renovables es, al mismo tiempo, una gran 
amenaza debido a la fragilidad de sus ecosistemas.

Para evitar efectos irreversibles sobre los ecosistemas de la región, las 
actividades de exploración y explotación deben darse solo en lugares 
con los menores impactos y haciendo uso de tecnologías que 
minimizan los impactos.

8 millones de hectáreas aproximadamente están bajo contrato de 
exploración con la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la Orinoquia.

Sin una planificación integral para el aprovechamiento de 
hidrocarburos, el alcance y la magnitud de la extracción planeada para 
los próximos años en el país puede intensificar los impactos 
ambientales y sociales en la Orinoquia.

La Orinoquia es una de las regiones con mayor producción 
petrolera en el país, lo que ha jalonado las dinámicas 
sociales, generando grandes impactos en la región.

MINERÍA
ORO Y
COLTÁN

La extracción ilegal de minerales es una de las 
amenazas más silenciosas y que está  
generando graves impactos en varios de los 
ríos y bosques de la Orinoquia. 

En los ríos Inírida y Atabapo se presenta una 
intensa actividad minera ilegal y poco 
controlada.

La deforestación y sedimentación son algunos 
de los impactos generados por esta actividad.

La contaminación por mercurio se deriva de las 
actividades de minería ilegal de oro y metales 
pesados en la zona.

son algunos de los 
minerales más 
buscados en la 
región y Guainía es 

uno de los departamentos más afectados.

RETOS
Los Llanos afrontan 
mayores presiones 
debido a los planes 

de expansión de 
actividades 

industriales y de 
explotación de 

hidrocarburos en la 
zona.

El aumento de población en zonas 
como el piedemonte, la expansión e 

intensificación de la frontera 
agrícola, la intensificación del 

sector agrícola y la promoción 
de modelos de producción 

que no son compatibles con 
el ambiente de los Llanos 

han generado drásticos 
cambios que 

amenazan su salud. 

fluctuará la precipitación en 
la zona para 2050. Además 

se prevén procesos de 
desertificación en las áreas 
de bosque más seco y las 

sabanas.

El desarrollo de 
actividades productivas en 
la cuenca del Orinoco 
requiere tener en cuenta la 
fragilidad de los 
ecosistemas, la 
conservación de los 
recursos naturales y su 
diversidad étnica y cultural. 

Para 2050, 
la tempera-
tura prome-
dio en los 
Llanos aumentará 2,7 ºC , lo 
que plantea nuevas y 
mayores amenazas debidas 
al cambio climático.

-9% 10%
y

    La diversidad de los 
ecosistemas de la Orinoquia 
tiene un gran potencial por su 
oferta hídrica y su riqueza de 
especies.

    La expansión no planificada 
de las actividades 
agropecuarias intensivas 
ocasiona la pérdida o 
transformación de hábitats 
poniendo en riesgo la integridad 
ecológica de la Orinoquia. 

    Más de 30.000 hectáreas 
son deforestadas cada año en 
la región, convirtiéndola en una 
de las zonas con mayor índice 
de deforestación del país, 
especialmente, en la zona de 
transición con la Amazonia.

    Los vertimientos de las zonas 
urbanas y zonas pobladas, 
junto con la falta de conciencia 
ambiental, son una de las 
causas de la contaminación de 
los ecosistemas acuáticos de la 
Orinoquia.

    La intensificación de usos 
del suelo está generando 
variaciones en las dinámicas 
ecológicas de las sabanas 
naturales (cambio en la 
inundabilidad, desecación de 
morichales, recambio de 
especies y variación en la 
dinámica de fuegos).

    El aumento desmedido de 
la demanda de servicios 
ecosistémicos por el aumento 
de la población disminuye la 
capacidad de recuperación de 
los ecosistemas.

    La construcción de vías y 
otra infraestructura no 
planificada tiene implicaciones 
en el flujo hidrológico natural.

    Las actividades de 
exploración y explotación de 
recursos minero-energéticos 
afectan dinámicas hídricas y 
contaminan suelo y agua.

    La contaminación del suelo y 
el agua debido al uso 
indiscriminado de agroquímicos 
para la producción agrícola, 
forestal y pecuaria causa 
impactos negativos sobre la 
salud de los ecosistemas de la 
región, su flora y su fauna. 

    La regulación hídrica, la 
producción de alimentos, el 
almacenamiento de carbono, el 
potencial de recursos genéticos 
y la producción de medicinas 
naturales son algunos de los 
servicios ambientales que 
provee la región. 

    A pesar de las grandes 
necesidades de conservación 
en la Orinoquia, apenas 4% de 
su superficie está incluida en el 
Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. 

    La cuenca del Orinoco es 
vital para el desarrollo 
económico y social de 
Colombia y Venezuela.

    Las aguas del Orinoco son 
la fuente principal de los 
acueductos de ciudades 
como Bogotá.

    Sus ríos son fuente principal 
de riego para los cultivos que 
vienen creciendo de manera 
acelerada en Colombia. 

tipos de ecosistemas 
prioritarios para la 
conservación se han 
identificado en la Orinoquia. RI
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2.150 es la extensión del río Orinoco. 
KILÓMETROS

Reporte de Salud de
la Cuenca del Orinoco 
Los reportes de salud de cuenca son procesos y herramientas utilizados 
para evaluar, informar, incrementar la conciencia e influenciar a tomadores 
de decisión en procesos de planificación. El Reporte de Salud de la Cuenca 
del Orinoco es el primero de su tipo, desarrollado a través de una iniciativa 
conjunta entre WWF y el Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad 
de Maryland (UMCES) y el cual permitirá implementar acciones de 
conservación y uso sostenible que contribuirán a mejorar su salud para el 
futuro. El Orinoco es uno de los ríos más grandes de Suramérica y el tercero 
en caudal a nivel mundial. Sus aguas y nutrientes mantienen y regulan las 
funciones hidrológicas y los procesos ecológicos de múltiples ecosistemas 
que albergan cientos de especies. La abundancia de agua de la región suple 
las necesidades de la gente, la agricultura, la energía y la industria.

Agua, la gran riqueza de la región

es el área de toda la cuenca 
compartida entre Colombia 
y Venezuela. 981.446 Km2

Villavicencio, El Yopal, Arauca, Inírida, Puerto Carreño y 
San José del Guaviare forman parte de las ciudades que 
se benefician con el agua que se produce en el Orinoco.BOGOTÁ

Fotos: Emilio Constantino y WWF 
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